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~ CONSUMIDOR

¿PUEDE EL FOCO
EN PRECIO
GENERAR
CRECIMIENTO
SOSTENIBLE?

Los ganadores
del retail
No podemoshablar de consumoy distribución en los últimos años sin
aludir a la situación económicaen que estamos inmersosyqueha hecho
perder poder adquisitivo a los consumidores.No sólo por la reducción
de ingresos (unos 2.000 euros menospor familia desde2008), sino por
aumentode los impuestos y del precio de al9unos bienes básicos como
los carburantes, que prácticamentedoblaron su precio entre 2009y 2012.
Esta situación ha condicionadolas tendencias de consumoy preferencias
de los ho9ares, un 21%de los cuales se encuentra en situación de
dificultad para cubrir sus necesidadesbásicas. De hecho, casi un 90%de
las amasde casa admite que hoy en día no se puede9astar sin mirar.

innecesarios
y prescindiendo
de estocarY, tal vez
el escalón
másrelevantedesde
el puntodevista del
sectordela distribución,es quebuscamos
las oportunidadesde compraral precio máscompetitivo,
Susana Magdaleno
teniendoen cuentala calidad delo quecompramos
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y el precioquepagamos
porello. Estose materializa
fundamentalmente
en el desarrolloimparable
de las
marcas
propiasdela distribucióny el crecimiento
de
loscanales
quetienenla mejorotertadeprecio.Y así,
sí quesi antesdela crisis pensábamos
el consumidor
consigue
evitar la inflación e incluso
en conveniencia,
explosiónde la ima- reduciralgoel valortotal desu cesta,ahorroquese
gende las marcas,despensas
llenas y cifraba al cierre del añopasado
en un 4%en cada
"basurasrepletas"y en nichosdecon- cesta (un descenso
del precio pagadodel 10,
sumidores
quebuscaban
su experienciade compra pesardecontarcon2,90/0deinflación enproductos
ideal, ahorael controldel gastose ha convertido dealimentación~
en eje fundamental
en el consumo.
Nose trata,
La Marcadel Distribuidor superael 34%de cuota
sin embargo,
de búsqueda
de precio sin más,sino de mercado
hastamayoy, por el momento,
no tiequeel consumidor
está buscando
la mejoropción ne visos de parar. Además,
ya no es un elemento
parasatisfacersu necesidad
básicadela formamás asociadoúnicamente
al desarrollo de Mercadona
eficiente posible, Entodo momento
la premisadel Enel últimoaflo, cercadel 40%0
del crecimiento
de
consumidor
es encontrarel mejor"retorno de su la marcapropiase explicapor otrascadenas,
prininversión".
cipalmenteDia
Como
resultado de esta búsqueda
de eficiencia,
Peromásallá del productoqueelegimoscuando
estamos
volviendoa satisfacer nuestranecesidad estamos
dentrodela tienda,la primeraeleccióndel
de alimentación
y ocio en casa.Somos
tambiénmás consumidor
es el lugar dondeva a realizar su comcuidadosos
a la horaconsumir,evitandoderroches pra, Y la distancianosiempre
es unfreno. Cada
vez
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Imagen:
123RF

másconsumidoresestán dispuestos a moverse en buscade unamejor opción de compra.
En este contexto, se cumpleel pronóstico
previsible de quecrecenlos retailers másenfocados en Precio: Dia, Mercadona,Alcampo
y Ahorramás
ganaronla batalla del crecimiento el año pasadoy siguen obteniendobuenos
resultadosen el 2013.Detodasella s podemos
afirmar quesu precio es competitivo Sin embargo. ¿essólo el precio lo quevaloran sus
clientes’¿ 6Quéhay detrásde su crecimiento’¿
Mercadona,
líder absolutodel sector, incrementóen
20 millonesel númerode visitas a susestablecimientos En torno a un 60 de nuevos puntos de venta
explicanestacifra. Es meritorio, en todo caso,tener
la posibilidad de incrementarla superficie comercial
en estos tiempos,y tambiénincrementarla fidelidad
desusclientes que. si ya era la másatea del mercado.
vuelve a crecer hasta conseguir captar I de cada
4 euros de su gasto total. Es la cadenaquecuenta
conmásclientes convencidos
(un 3] o/0J y conmejor
imagen[al 760/0 de los hogaresles gusta muchoo
bastante Mercadona]
La estrategia de crecimientode la cadenavalenciana
pasapor captar hogaresde nuevacreación. Familias
jóvenes, que se convierten en "apóstoles" de la

cadenay le guardanfidelidad en adelante Familias
que buscanno sólo precio, sino comodidad
y practicidad en la compra.Noen vano,sus atributos mejor
valoradostienen quever con la calidad de su marca
propia y con la ecuaciónde valor -calidad/precio-,
pero tambiéncon la limpieza y el ordenen la tienda, y la disponibilidad de Parking. Graciasa estos
atributos salva susdebilidades,relacionadascon la
variedad y la ausenciade marcas.Su toco en 2013
pasapor dinamizarla ventade trescos, reajustar la
oferta enfocándose
en los básicos,y mása futuro, la
ya comunicadaentrada en Euskadi
Dia, por su parte, recuperafuerzaen la competición.
Tambiénha logrado abrir másde 100 tiendas en
2012,lo quele permitió al grupoganar9 millonesde
Junio/Julio2013
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la relacióncalidad/precio¯
Además
deestepunto,al
queya estánorientados
a corregir, los otrosfocos
para2013siguensiendolos perecederos
y completar
la integración
delas tiendasadquiridas
a Schlecker
-12%

¿

-2%
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actosdecompra,
lambiénmejorósu ratio detideli
dadhastacaptarun12%del gastode susclientes
El crecimiento
dela cadena
es sólido,transversal
por
secciones,aunque
apoyado
másintensamente
en el
sectordeFrescos,su granoportunidad
Y si enestecasoel precioes uedriver deelección
claro, lo másvalorado
porsusclientes es el usoquehacen
dela Tarjeta
de
Fidelidad
Club
Dia
y las promo
"AHORA EL CONTROL
cionesy ofertasquele asocian.Con
DEL GASTO SE HA
esto hanconseguido
un vínculo de
calidadconsusclientes, quejunto
CONVERTIDO EN EJE
conel factor de proximidadhace
FUNDAMENTAL EN
quevuelvany se fidelicen, compen
EL CONSUMO"
saRdo
unade sus áreasde mejora:

Ecuaciónde valor
Alcampo
tambiéncreció connuevos
puntosde venta
~2nuevos
Hiperssegún
datosde la consultoraIRI,
quele reportan2,5 millones de actosde compra
adicionales],perosin descuidar
la fidelidaddesus
clientes,Trescuartaspartesdel crecimiento
se asocianasus aperturas,perotambiénhancontribuido
losfrescos,la marca
propia,y el desarrollo
enfamilias
ya asentadas
o inclusoRetirados.
A pesardehabersido identifcadocomo
el "Discount
del Hiper",entrelos factoresquemotivan
la elección
de Alcampocomolugar de compra,el precio no
ocupa
unlugarpreferente¯Porel contrario,destacan
factoresmásrelacionados
conla variedaddemarcas
y productos,y conla posibilidaddehacertoda la
compra,aunque
sí es unafortaleza en su imagen
contarconunabuenaecuacióndecalidadprecio.
Aborramás,por último, tambiénconsigueganar
clientesy mejorar
su ticket medio.Sufuerteposición
en Frescosles permitecompetircara a cara con
Mercadoea
en la zonaCentro,y es la únicacadena
capaz
defidelizar a susclientesensuzona"core"por
encimadele quehacesu competidor
másfuerte
Entre los motivosde atracción másimportantes
tampoco
estáel precio,aunsiendounade las áreas
mejorvaloradas,
sinoquese elige por la calidadde
su productofresco, su proximidad,y tambiénpor
la variedadde marcas
Dehecho,su fortaleza es la
calidad,tantodel frescocomo
dela marca
propia,y
también
la limpiezay ordenenla tienda,
Las preguntasplanteadasanteriormentequedan
por tanto resueltas¯Noes el precioel factor exclusivo quepermitecrecimiento,sino sobretodo,
queel consumidor
quedecon la sensaciónde que
maximizasu ecuaciónde valor¯ Quele compensa
le que paga,bien sea porqueencuentracalidad
en cualquierade sus conceptos,una experiencia
de compra
agradable
y fácil, variedaden cantidad
suficienteparapoderelegir, o unvínculoderelación
conla cadena,
enel sentidodeser tratadodeforma
especialpor su condición
decliente¯
Sonestosejes sobrelos quedebenconstruir los
distribuidoressu crecimiento
futuro, si noquieren
quedar
rezagados
cuando
la crisis acabe.El focoen
precio, entendidoexclusivamente
comoel importe
queaparece
enla etiqueta,será, enel mejordelos
casos,un atractivo pasajeroquequedaríaa corto
plazo, muyprobablemente,
en un meroataquea la
cuentade resultados
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