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CLAVES

o es fácil ser marcaen los tiempos
que corren. Mientraslos políticos
debaten sobre si hemosalcanzado
ya el fondode la crisis, la ecuación
de valor del consumidorse hace más
exigente a cada minuto que pasa. La presión por
el precio se sitúa en el centro del debateentre
fabricantesy distribuidores (si algunavez salió)
mientras seguimosviendo la cuota de mercado
de la marcadel distribuidor creciendoa ritmos
imparables. Hacealgunos años pronosticábamos
un posible techo a este fenómenoal compararnos con nuestros vecinos europeos,pero ya hemossobrepasadoesas previsiones y seguimossin
corregir el diferencial de precios entre marcasdel
fabricante y marcasdel distribuidor, que siguen
siendo las mayoresde Europa.
El gran reto para fabricantes es que mientras
es necesarioque ajusten sus precios para no
quedarsefuera de la competición(el esfuerzo
de fabricantes en este sentido ha estrechadoel
gap de precios en el inicio de 2013por primera
vez desdehaceaños), sigue vigente la exigencia
de innovar, de reinventarse. Solo tocar precio sin
innovar, sin invertir en comunicación,poneen
riesgo su ’Brand Equity’y, por tanto, su capacidad
de aguantar primas de precio, lo que nos hace
entrar en un círculo vicioso. Másde la mitad de las
amasde casa cree que tanto marcasde fabricante
comomarcaspropias tienen la mismacalidad,
y la importancia que tienen para el consumidor
las marcasque compraestán en los niveles más
bajos de los últimos 10 años.
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¿Qué tienen en comúnlas
marcas más elegidas en el
mundo?
Son globales

Están disponibles

8onagiles

Son murd-categoña

Son innovadoras

Fuente: ’Brand Foolprint’, Kantar Woddpanel

Elecciones de compra
Unaderivada de esta situación es que tenemos
que trabajar con indicadores reales que nos
midanla relación que tienen las marcascon sus
consumidores. Existen ya muchos:por volumen
de ventas, por facturación, por notoriedad... Cada
uno de ellos tiene su propia utilidad. Nosotros
proponemos
algo simple pero que traduce la realidad de la conexión de marcasy consumidores:
las elecciones de compra. Cuántagente compra
una marcay con qué frecuencia lo hace. Deesta
ecuación surge nuestro primer ranking mundial
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KANTAR WORLDPANE L

de las marcasde Gran Consumo
máselegÍdas en
el mundo:BrandFootprint, que le invitamos a
conocer en profundidad en el site www.brandfootprint-ranking.com.
BrandFootprint es nuestro reconocimientoa
esas marcasque másconectan con el consumidor, que másvecesgananla batalla en el proceso
de elección del consumidor.
Saliendo del ámbito nacional podemosver
algunascaracteristicas comunes
a las marcasque
másconectan con sus consumidoresy extraer
algunas conclusiones:
¯ Songlobales. Hanexpandidosu presencia
en másde un continente y, especialmente,entre
los mercadosemergentes.De hecho, estos países
están generandoel 93%del crecimiento.
¯ Estándisponibles.Disponende las mayores
redes de distribución para hacer sus productos
accesibles a nuevos segmentosde consumidores
y a través de canalesalternatívos.
¯ Son ágiles. Responden
rápidamentea necesidades del consumidor, innovan con productos y
envasesadaptadosa las demandas
máslocales:
gustos,tipos de piel, estilos de vida, tradiciones...
¯ Sonmulti-categoría. Diversifican y extienden su imagen de marca a nuevos segmentosy
categorías.
¯ Soninnovadoras.
Todaslas 50 marcashan invertido en I+D, en especial a su llegada a nuevos
territorios.
Inversión en marca
No es fácil, lo sabemos.Pero no creemosque haya
otra receta: los fabricantes quesigueninvirtiendo
en sus marcasviven mejorla crisis y, sin duda,
tendrán mayor probabilidad de mantenersu
imagende marcaintacta cuandoésta acabe. El
trabajo ahoraes doble...
Por un lado, entenderdóndeestán las oportunidadesde crecimiento.Y las hay. Inclusoen la crisis.
Todoslos mercadostienen potencial de seguir
creciendo, cojamosun indicador simple para demostrarlo: la penetración de una categoría como
frutos secos es del 100%si lo miramosen compra
anual, pero de solo un 12%en consumosemanal.
Hay, en realidad, un vasto campode oportunidad.
Sin embargo,por otro lado, debemos
medir sistemáticamentenuestras acciones para desechar
rápido las que no funcionan. Dotarnosde herramientas de contraste que nos permitan adelantar
decisiones es una ventaja competitiva y debemos
explotarla. ¯

Sólo precio, sin innovar ni
invertir en comunicación,pone
en riesgo el Brand Equity
Total amasde casa de acuerdoo muy
de acuerdoconla afirmación
=Esimportantequémarcacompro"
2002

43.4

2003

41,2

2004

39~1

37.0

2005
2006

40.4

2007

39,4

2008

38,1

2009

37.5

2010

39,9

2011

35,3

2012

352

=La MDDtiene la misma
calidad que las marcas
de fabricante"

=La MDDestá hecha
por los mismos
fabricantes"

César Valencoso
ConsumerInsights Consulting Director
KANTARWORLDPANEL

Fuente: ’WoñdpanelLifeSTYLES’,Kantar
Worldpanel
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