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~ CONSUMIDOR
/

¿QUÉ PASA
EN LOS
MERCADOS?

La innovación
ue aprovecha
oportunidades
Les prometoque nos esforzamosen no enviar mensajesinútiles,
por irrealizables, cuando modestamente
damosideas o consejos de
cómosuperar la crisis. Sabemos
que por másque la teoría nos diga
obstinadamenteque hay que invertir en la marca aun en estos momentos,
las realidades y complejidadesde cada empresaa veces llevan a hacer
lo contrario. Los datos de inversión publicitaria del primer trimestre del
año re9istran un descensoconsiderable mientras vemosque cada año se
innova menos.0 sea que la cruda realidad nos dice que los fabricantes
parecen hacer lo contrario de lo que pensamos
que hay que hacer, Pero
vamosa porfiar en el mensaje.Pero no desdeun punto de vista teórico
sino completamentepráctico. Mirando qué pasa en los mercadosy
dándoleslos elementospara que los incorporen en su re{lexión.

granconsumo
ha estadocreciendoen los últimos
diez añosprácticamente
en exclusivapor un tema
demogrático,
categoríasen las queha habidouna
César Valencoso
innovaciónrelevantecomoel pande molde-con la
CgNSUMER
INSIGHTS
CONSULTING
DIRECTOR
I KANTAR
W£1RLD~ANEL versiónsin corteza-,las pizzas-y el nuevo
segmento
s~88r
valenco8o@kant
ar~orld p~nel com
depizzasPremium
congeladaso el caféy las intusiones-y las archiana[izadas
cápsulaslo hanestadohaciendo
a un ritmo deun 100/oanualsostenido
Ytodasellas hantransformado
el mododeconsumir
l 80%de los consumidores
pruebalas in- la categor’ae inclusohoyendíaestasinnovaciones
novaciones
quese lanzanal mercado
cada suponen
una gran parte del negociogenerado
en
añoy se gastaenellas unos24eurosanua- esosmercados.
Conestos datos creemos
que, no
les de promedio.
Estosupone
quela inno- soloporque
lo digala teoría,valela pena
invertir.
vacióngeneraalrededorde 400millonesde euros
parael granconsumo
cadaaño. lo queequivaleal El decálogopara innovarconéxito
pesode categoríascomo
las tabletasde chocolate, La realidadde los mercados
nosdice, sin embargo,
el champú
o el pande molde.Y esoque estamos queinnovarconéxito es muydifícil. Y asl lo detomando
comoinnovaciónunadefinición exigente muestraque sólo un 25%de las innovacioneslas
en la quesólo aquellasreferenciasquerealmente podamos
considerar exitosas. Así que pensamos
introducenunacaracterísticanuevaal mercado
son quecualquierayudaen cómoinnovarmásexitosacontabi/izadas
Unbuenpastela repartir. Otrodato: mentetiene cabida.Esees el objetivofundamental
las categoríasmásdinámicasen la última década del análisis quehemosrealizadocomparando
las
quehantenidomáséxito respecto
a las
sonlas másinnovadoras;
mientras
el total del sector innovaciones
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queno lo hantenido EnKantarWorldpanel
hemos
identificadolos diezpuntos
clavequedistinguen
una "EL LINEAL ES EL MEJORESCAPARATE
innovación
exitosa:
PARA UNA INNOVACIÓN: DOS DE CADA
¯ 1. CREA NUEVOSUSOSONUEVOSMOMENTOS
DECONSUMO¯
Las innovaciones más TRES LANZAMIENTOS SE CONOCENEN
exitosasfomentan
nuevos
usosparala marca
y crean EL PUNTO DE VENTA"
nuevosmomentos
de consumo¯
¯ 2, TIENEUNTARGET
CLARO¯
Las innovaciones Enpromedio,la innovaciónexitosa ha salido al
generalistastienen potencialde llegar a muchos mercado
conunaprimade preciodel 50%sobresu
consumidores
pero sonlas que se encuentran
más categor’a+
competencia
y por tanto tienenmayorratio defra- ¯ 6, EL PUNTO
DEVENTA,
CLAVE
E[lineal es el
casoLa innovación
dirigida a un target claramente mejorescaparate
paraunainnovación:dosde cada
definidoduplicalas probabilidades
deéxito
tres lanzamientos
se conocen
enel puntodeventa.
¯ 3. ES ROMPEDORA
Las innovacionesgenuinas ¯ 7. SE IDENTIFICARÁPIDAMENTE
En tan sólo
cuadriplican
las compras
deun"metoo’~
dos trimestres podemos
determinarsi un lanza¯ 4, PRIVILEGIA
EL EJECONVENIENCE,
El con- mientoes un superéxito,independientemente
de la
sumidor
quieresoluciones
quele faciliten la vida,La distribuciónalcanzada
mitadde los "superéxitos"se apalancan
en el eje ° 8. EL QUEPRUEBA,
REPIIL,Ires de cadadiez
convenience.
El consumidor
da por hechoqueade- compradores
vuelvena comprarlas innovaciones
másseansanosy le proporcionen
bienestar.
másexitosas
¯ 5. SOPORIA
PRIMADEPRECIO.No es nece- ¯ 9. RECOMENDACIONES
Las innovaciones más
sario salir a bajocosteparateneréxito, Depende recomendadas
tienen másde probabilidadesde
del gradode novedad
queestemosintroduciendo. éxito.
Abril2013
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¯ 10. AGRANDA
MERCADOS
La innovación
contribuye
al crecimiento
delos mercados,
lo queno
soloes unabuena
noticiaparalos fabricantes
quela
lanzan,sinoparalos distribuidores
quela venden.

Formatosadaptados.Los nuevoshábitos de com
pra reducenlas comprasde impulsopor lo que
fórmulasnuevas
de animación
en tiendasonimprescindiblessi nuestroproductonoestáhabitualmente
enlas listas decompra
Ayudara dosificar. Aprovechamos
los productos
#,Dóndeestán las oportunidades?
Esunaobviedad
quela crisis ha cambiado
los com hasta la última gota. Congelamos
la comidaque
por~amientos
de compra
y de consumo
de los espa- sobraenlugar de tirarla a la basura,esperamos
a
ñoles. Engeneral,estoscambios
hansupuesto
una acabarel productoantesde comprar
otro.., somos
mayordificultad paralas marcas,como
hemos
visto menosderrochadores
en el consumo,
y detesta
en multitud de análisis Perolos cambios
también mosaquellosformatosque noshacengastar más
generan
oportunidades.
Y haymarcas
quelas están productodel necesarioY preferimosaquellosque
aprovechando.
Algunosejemplos:
ayudan
a dosLflcarmejor
Productospara el desayuno.Pasamos
mástiempo Formatoahorro. Y finalmente, aunqueprobableen casa.así queconsumos
queantesrealizábamos mentees la másindeseable,en ocasionesno hay
fuera, ahora los hacemos
en casaLos momentos másremedio
quebajar el precio, directamente
oa
quecrecenespecialmente
sonlos desayunos
y las través de segundas
marcas,cambiosde formato.
etc. lambiénhaybuenos
ejemplos
meriendas,
así quetodoslos productosasociados
a preciosredondos,
estosmomentos
están creciendotambién
deéxitoenestaáreavía innovación,
peroessin duda
Productospara montar el bar en casa. Tener máspeligrosa.
invitados en casaes unade las fórmulasqueha Éstossonalgunos
de los cambios
a los quese está
encontrado
el consumidor
para mantener
una vida enfrentando
el GranConsumo
enla actualidad.Las
social activa a un costemásmoderado.
Losbuenos marcas
tienenanteunsi un enorme
reto, perotaro
anfitriones pruebanformatosadaptados
o solucio biénla oportunidad
de aprovechar
el momento
para
nesideadasparaestosmomentos
especiales.
crecerconél
Ayudas
culiearias. Por obligación,o por placer, Esperemos
quela economía
mejorerápidoy la di
perolo cierto es quecocinarestádemodaEl con- ferenciaentrelas marcas
queinviertenmáso menos
sumidor está cocinando muchomásy demanda eninnovación
separea las quecrecendelas queno
ayudaquele ahorrepasoso le dé unúltimo punto enlugardeseparar
las quevana vivir delas quenos
a susplatos
vana dejar.¯
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