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>RADIOGiRAFfA DE LA
DISCOUNT

DISCOUNT

EL CANAL
EXPLOTA

SU PROXIMIDAD,
EL FACTOR PRECIO
Y LA PRESENCIA
DE MARCA DE
DISTRIBUIDOR

A costa de los
hipermercados
Los discount se están viendo beneficiados en los últimos años por la
pérdida de cuota de los hipermercados y de las tiendas tradicionales.
Factores como la proximidad, el precio y la amplia presencia de marca de
distribuidor
en sus lineales favorecen este ascenso, que se ve reflejado en
un crecimiento en su participación
en valor en todas las secciones. En este
caso, también la crisis económica, que obliga a reducir el presupuesto,
ahorrar en desplazamientos y realizar
compras menos vo[uminosas aunque
con más frecuencia,
es un punto favorable para este canal. Situación
que está aprovechando con un alto ritmo de aperturas, sobre todo vía
franquicia,
y con la potenciación de las secciones de productos frescos.

urantelos últimosaños,tanto el hipermercadocomolas tiendas tradicionales vienenperdiendocuotade mercado
en beneficio de los supermercados
y
los establecimientos
discountLasituaciónde crisis
económica,una mayorparticipación de la marca
de distribuidor en el número
total de referencias.
cercana,precio y una mayorapuestapor la alimentaciónfresca estándandoalas a los discounters. Dehecho,segúnel informeanualWorldpanel
LJistribución2013sobreel sectordela distribución
españolay su comprador
realizadopor la consultora KantarWorldpanel,
los formatosquemejorestán
aprovechando
esta mayorafluencia a las tiendas
son las cadenasde descuentoy Mercadona,que
alcanzaronen 2012una cuota de mercadoconjunta del 32,30/0,casi siete puntosporcentuales
más
que hacecuatroaños(25,6%J.
La pujanzade la marcade distribuidor, quesegún
la consultoraIHI acaparaya el 4],5%de cuotade
mercado,favorece el crecimiento del discount
dondeel 62%de los productosde alimentación
envasaday droguerfa son de MUU[1,3 puntos
másque en 2011],dejandounncasi un 300/0de su
espacioa las primerasmarcasy un 8,1%a otros
fabricantes.
Por secciones, según los mismos datos de
KantarWorldPanel,
a travésde estecanalse distri-

D

buyóen 2012el ]Z1%del valor de los productos
de alimentacJónenvasada
y droguería(un 0,4%
másqueen 2011),el 1Z40/0dealimentación,bebida envasada
y productosfrescos no perecederos
[+0,4%)y el 14,4%de artículos de droguería
[+0,2%0).La penetración
relativa del canalpasó
del 78,30/0en 2011al 80,1%
en2012,conungasto
medio,y el gasto medioanual de los consumidores españolesen estos establecimientoscreció
de los ¿36,2eurosen 2011a los ¿38,7eurosel
año pasado.
Si atendemosa
los datos por áreasgeográficas,
podemos
observarque el discount va aumentando su cuota de mercadoen valora costa de los
hipemercados,situándoseya en segundolugar
tras los supermercados
en la zonaCentro[22o/0)
y en Andalucía[28,4%], quedando
muycerca de
esaposiciónenBarcelona
[14,80/0frente al ]5,70/0
de los hipermercados]y en [a zona Noroeste
[.15,20/ofrenteal ]6,7%J
La proximidadde Dia
Peseal complicadocontexto económico,Dia
cerró su ejercicio 2012 en Españacon una
facturación de 4920millones de euros, lo que
representa una mejora del 5,4%, "gracias al
buenfuncionamiento
de todos los formatos",tal
comoseñalóen la presentaciónde resultadossu

4¿ ]ARAL] Junio/Julio2013

1

O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

4797
No hay datos
10480 €
1976 cm2 - 400%

Fecha: 01/06/2013
Sección: REVISTA
Páginas: 44-47

INDICADORES

COMPORTAMENTALES
DISCOUNT

i’li

{’ir

Partemercado
valor

16,7%

17,1%

Penetración
relativa
Fidelidadvalor

78,3%

80,1%

21,4%
436,2euros

21,4%
438,7euros

Gastomedio
Frecuenciade compra
Gastopor acto

23,5dias

23,6dias

18,6euros

18,6euros

FMCG
sin ~re’~¢osAlimenttciÓn
envasada+droguer[~
FantarWorldPanel

CUOTA DE MERCADO EN VOLUMEN
DEL DISCOUNT

0~1~
B~
2009

I

2010

B~ B~
2011

2012

FRESCO
(Variación 2011/2012:+4.4%)
ENVASADO
(Variación 2011/2012:+0,3%)

I

TOTALALIMENTACIÓN
(Variación 2011/2012:+1.1%)
Ma9rama
Fanelde conumoalirnenrado:,~ 12

consejero delegado Ricardo
En 2012. Dia
abrió en nuestro pals un total de 98 tiendas, reforzó el conceptode proximidadgracias al nuevo
formato Dia Fresh -con el que sumó18 establecimientos- y cerró adquisición de Schlecker. acabandoel ejercicio con un total de 2.925 tiendas y
13.392 empleados
Los pilares sobre los que basa su estrategia la
cadenason precio, equilibrio entre marcapropia
y de fabricante -el 57%de su surtido en todo el
mundoestá compuesto por productos de marca
propia y representanmásdel 400/0 de la facturación total- y. sobre todo. proximidadEste último
se está convirtiendo en un factor diferencial que
se ha acelerado con la crisis: un menorpresupuesto lleva a ahorrar en desplazamientos y a
realizar comprasde menor volumen aunque con
másasiduidad. Y los datos así lo reflejan. Según
KantarWorldPanel, la compañ[a de discount
incrementó su cuota de mercado en valor en
2012 en 0,4 puntos porcentuales, pasando del
7.5 al 7,90/0. aumentó
su fidelidad hasta el 12,6%
[.+3,7%j y su penetración en un 2%
Dia opera en el mercadocon tres formatos: Dia
Market. con una superficie de ventas de entre
400 y 700 metros cuadrados, emplazadoen zonas
urbanas, másde 2.800 referencias y expansión
en la oferta de perecederos; Dia Maxi. estable-

MIX DE MARCAEN DISCOUNT
Principal fabricante

¿0,7%

7,9%
Otros fabricantes ~~.~o

2011

31,4%
FMCG
sin frescos.Alimentación
envasada+droguería.
KantarWorldPanel

CUOTA DE MERCADO EN VALOR
POR SECCIONES EN EL DISCOUNT

2011

FMCGsin frescos 16,7%

[ llrAl~
Alimentaciónybebida 17,0%
envasada
Drogueria

m2012
~

14,2%

KantarWorldPane]
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LAS
CLAVES
Las cadenas
de descuento
y Mercadona
alcanzaron en
2012 una cuota
de mercado
conjuntadel
32,3O/o
Dia incrementó
su cuota de
mercado en
valor en 2012
en 0,4 puntos
porcentgales,
pasandodel 7,5
al 7,9%
Lidl tiene
previsto facturar
cerca de 2.¿00
millones de
eurosen el
ejercicio 20122013e invertir
120 millones

cimientoscon una superficie de venta de entre autoempleo
y el impulsoal desarrollodel tejido
700 y 1.000 metros cuadrados, másde 3.500 empresarial
local "nos hacenseguir confiandoen
referencias, emplazado
en áreas suburbanas
y un modelode gestión que es ahora máscentral
con productosexclusivos comobazary textil;
que nuncaen nuestra estrategia de desamo]lo"
y el nuevoDia Fresh, que con entre 125 y 200 A finales de su último ejercicio, el númerode
metroscuadrados,su emplazamiento
en núcleos establecimientosfranquiciadosen Fspafla era
urbanos,un amplio horario comercialy másde de 1310[123 másque en 2011], con una crea
1,000referencias,congransurtido de productos ción de empleoasociadoa la franquicia de 5220
frescoa, potenciael carácter de proximidaddel personas.
grupo.
2012fue tambiénel año en el que Dia dio un
Otrode los hitos parala empresa
dedistribución pasomásen el desarrollo del comercioon[ine,
en 2012fue la adquisición de Schlecker, cuya ofreciendoeste servicio en un supermercado
de
integraciónha concluidoen el primertrimestre la zonanorte de Madrid,Proyectoqueseguiráen
por la segu
deesteaño, y en el queinvirtió 70,5millonesde pruebasduranteeste año apostando
euros. Conformado
por una red comercial de ridad -con la selección de un númeroreducido
1,127tiendasen España
y 41 en Portugal,además de tiendaspara implantareste servicio-, según
de por cuatro centrosde distribución -tres en la compañra
para"no frustrar las expectativasde
nuestropaís y otro en Portugal-,en 201~ obtuvo los clientes" Otrade las prioridadesde la cadena
unasventasnetas de 318 millones de eurosDia parael presenteejercicio seguirásiendoel refor-a la queSchleckeraporta"algo diferentey com zar el perfil de proximidaden España
connuevos
plementario",segúnla propiaempresatiene la formatoscomplementarios,
intención de cambiarel nombrede la enseñaen
un futuro, respetando
el modelocomercial, con Lidl invertirá 120millones
el objetivo deconvertir la marcaenel mejores
Lidl España
tiene previsto facturar cercade 2400
pecialista en bellezay salud. Y lo harámejorando millonesde eurosen el ejercicio 2012-2013,
lo
su competitividad(bajandoprecios], mejorando quesupondría
incrementar
alrededordel 2,5°/0 los
el surtido y con unanuevamarcapropia que se resultadosdel periodoanterior -cuandoalcanzó
lanzará en los próximosdos años, aumentando los 2.331millones-, conun ligero incrementoa
su presenciadel 18%delas ventashastasituarla superficie comparable,
segúnla propiacompañía.
a medioplazo en el 20-30%.Esenuevomodelo Al finalizar 2012,segúndatosde KantarWorldPa
comercialde Schleckercomenzará
a ser defl nido nel, Lidl erael sextooperador
por ventasdel roer
a finales de esteejercicio y eseprocesodeprue- cadoespañolen 2012con una cuota de mercado
ba está previsto que se prolonguedurante2014. del 2,9%y el sextopor superficiecomercial,con
Dia tambiénbasasu expansiónen la franquicia un3,9%sobrela sala de ventatotal
de distribución, quecuentaconuna
A finales de 20]2, el 41,8%de su red de tiendas La compañía
sen todo el mundose basabaen ese modelode red de másde 525establecimientos
y da trabajo
negocioSegúnla propia compañía,el apoyoal
a másde 9.500 personas,ha realizado en los
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CUOTA DE MERCADOEN VALOR
últimos cinco añosinversionesen Españapor un
DEL DISCOUNT POR REGIONES
importeglobal de 723 millonesde euros,lo que
I
suponeuna inversión promediode 145 millones
anuales,Parael presenteejercicio (2012/2013]
Norte-Centro
Noroeste
tiene previsto invertir 120milIones de euros,
I17,0%
un 200/0másrespectoal ejercicio anterior Esta
[15,2%
Inversión va destinadaa la apertura de nuevas
I17,4%
115,2%
tiendas y plataformasIog[sticas, as[comoa la
modernización
de los establecimientosya exisMadrid Catalano-Aragonesa
tentes conel objetivo de adaptarlasa la nueva
imagende la empresa,hacedasmáseflcientes
desdeunpuntode vista energéticoy a reforzar la
oferta de productosfrescos.
Centro
En este sentido, Lidl tiene previsto inaugurar
I20,7%
este año la ampliaciónde másde 8.000metros
cuadrados
de la plataformalogística quetiene en
122,0%
Andalucia
la localidad barcelonesade Montcada
i Reixac,
además
de iniciar las obras del nuevocentro
I19,9%
logístico queconstruiráen Lorqu[[Murcia], que
120,4%
serála novena
en territorio españoly contarácon
una superficie de 40000metroscuadrados
Másdela mitaddel surtidofijo deLidl España
(el
560/0)está formadopor productossuministrados
por los 368 proveedores
quetiene la cadenaen
España,a los querealiza compraspor valor de
2.500millones de eurosanuales[300 miflones
FMCG
sin frescos. Alimentación envasa<Ja+ drogueria, KantarWorldPanel
másque en 2011) Con su modelode negocio
basadoen comprasagregadas
para todo el gru- En otro sector comoel cárnico, el 100%de la
po y descentralizadas
por mercados,Lidl actúa carnefresca queLidl comercializaen Españaen
tambiéncomoplataformade exportaciónde pro- el surtido fijo es española,lo querepresentóun
ductos españoles,comercializándoiosa través volumende negociocon proveedoresespañoles
de las másde 10.000tiendasquela cadenatiene de másde 106 millones de euros en 2012Como
diatribuidaspor 26 paíseseuropeos,
y lo hacepor señalandesdela propiaempresa,
"la apuestapor
nacionalesde Lidl es siemprea
valor de 1.200millones de eurosanuaIes~100 los proveedores
millones másque en 201t). una cifra muysupe- largo plazo y tiene comoobjetivo generarvalor
rior a la correspondiente
a susimportaciones,
lo compartido
conellos’:
quecontribuyea generarun superávit comercial Por último, de la cadenade descuentoalemana
medioal sector de 412millones de euros
Aldi, a ta quela consultoraInterbranden su seEsta apuestapor los proveedoresespañolesha gundoinformeanualdedicado
el sector de retail
quedado
reflejada en un recienteestudiodel pro- ~enel queaparecenlas mejores50 marcasminofesor Jaume
Llopis sobrela necesidad
competiti- ristas de EstadosUnidospor valor de marca,así
va de la colaboraciónentre fabricantesy marcas comolas marcasde los principalesminoristasde
de distribución, Enél, se ponecomoejemploa ReinoUnido,Francia,Alemania,
España
y la zona
Lidl comouna firma que apuestapor los pro- deAsiay el PacíficoJmantiene
comolíder en Aleveedores
españoles,"al ser el primercomprador mania,cabría decir que su cuota de mercadoen
del sector hortofrutícola, además
de plataforma valor en nuestro pala, segúnKantarWorldPanel
ideal para exportar productoselaboradospor fue del 0,60/0 en 2012,0,] puntosporcentuales
fabricantes españoles".La cadenaha comprado másqueel añoanterior.
960.000toneladasde frutas y verdurasen Espa- Duranteestos mesesde 2013, Aldi ha seguido
ña, lo que ha supuestoun impactoeconómico
en consu ritmo de aperturasen la zonade Levante
el sectorde 860millonesdeeuros(el equivalente en dondeya acumulatres nuevospuntosde venal 6%de la produccióntotal en valor]. Deese ta (Ondara,Castellóny SanVicentedel Raspeig].
volumen,710millones de eurosse han destinado A final de 2011, la cadenacontabaen nuestro
a la exportación
pa’s con 250tiendas ¯
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