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~ESTRATEGIAS
/

QUÉ ESPACIO
REALTIENE
MI MARCAO
MI MERCADO
PARA CRECER Crecer es la temática másimportante para todas las marcasy en todos
los mercados.Y en todos los contextos también, pero en éste tan
complejo que vivimos, quizá lo sea un poco más, si cabe. La pregunta
del millón es, pues, cómocrecer. Vamosa profundizar brevementeen
esta cuestión. Lo primero que debemosplanteamoses qué posibilidades
tenemosde crecer. Quéespacio real tiene mi marcao mi mercadopara
crecer y cómocuantifico ese potencial.

Crecer

e innovar

parecerunmercado
conpocopotencial:unapenetra
cióndecompra
del g40~ó
anual,conunaalta actividad
promocional
y unadistribución ponderado
del 100%
de las marcaslíderes. Mirarel mercado
de manera
diferentees entenderquela penetración
se puede
mirar semestrahente,
trimestralmenteo mensualmentey queademás
se puedehablarde penetración
de compra
y penetración
de consumo.
Losrefrescos
congassólo estánpresentes
en un9%detodoslos
momentos
de consumo
que se realizan a la semana
radicionalmenteexisten dosformasde Ahí sí quehayespacioparacrecersi lo comparamos
calcular los potencialesdeun mercado: contodoslos momentos
en los queingerimosalgún
proyectarlos comportamientos
de consu líquido. Ladiferencia,pues,entreel consumo
real
model pasadoo realizar modelizacionesactual y el del mercado
quenospongamos
derefeintegrandovariables endógenas
y exógenas.Las renciaconstituirála reservadecrecimiento
Estoes
primerastienen el problemafundamental
de que lo quecuantificanuestranuevaherramienta
Growth
puedenser completamente
irreales. Unejemplo Finder.El potencialdecrecimiento
se alcanzará
si
clarificador: si tomamos
el mercado
de refrescos mejoramos
enalgunadeestastres vías:
con gas y proyectamos
su penetraciónestimado Másconsumidoresque todos los hogaresque
paralos próximos
añosteniendoen cuentasu nivel compran
nuestro mercado
de referencia noscomactualy su crecimiento
enlos últimosaños,conclui- pren; que noscomprenm~sfrecuentemente
y que
rfamosqueen dos deceniosel mercado
superar[a dentro de cadahogarnosconsuman
másmiembros
el 100%
depenetración,
ciertamente
imposible.Las dela familia
segundas
sonmodelizaciones
de caja negraen la Másingestas- Si ya nos consumen
en desayu
quepor muybien diseñadas
queestén, introducen nos, por ejemplo,que nosconsuman
en todos los
complejidad
y por endeescepticismo
en ]a fórmula desayunos
de la semana.O que nos consuman
en
desde
el inicio
otros momentos
aparte de los desayunos
Proponemos
unaalternativa mássimpley másprác- Mayordosis- Incrementarla dosis de consumo,
tica: mirar el mercado
conunanuevaperspectiva. Por ejemploconvirtiendoun productocomplemento
el momento
Retomando
el ejemplo
delos refrescos,a priori puede en protagonistadel menú,Ocambiando
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Ladosisde
el mercado
dereferencia,decorr
Apliquemos
estaspalancas
al casode los refrescos PORQUE ES EL MERCADOMAS GRANDE,
con gas. añadiendoun grado másde precisión:
PROPORCIONALMENTE HEALTH&BEAUTY
vamos
a cuantiflcar cuántopodríamos
crecerdiri
giendonuestrasacciones
al target principaldeesta ES EL SECTOR MÁS INNOVADOR"
categoría:los individuos
de15a 49años[_compran
la
mitaddetodoslos litros derefrescosquese venden consumirel producto,en esamisma
frecuencia,en
cadaañoj.
otro momento
del día. comola cena,obtendríamos
Estosindividuos consumen
refrescosde promedio otros 47 millonesTambién
podríamos
captar240misi atraemos
a otra persona
undía a la semana,
enel almuerzo
Y otro día consu- llonesdelitros adicionales
el producto.
menotra bebidatría, quecompitedirectamente
con de esehogara consumir
el refrescoenesemomento
del día: la cerveza.Pues Sóloestastres acciones
suponen
un crecimiento
pobien, si conseguimos
queesteindividuoreemplace tencial del 22%parael mercado.
Y enfunciónde los
su cervezay repita el consumo
derefresco,podría- objetivos,podríamos
acotarmástodavíalas palancas
mosobtener27millonesdelitros adicionalespara y los targets a impactar,si buscamos
resultadosa
el mercado.
Si además
estemismo
individuopasaa máscorto plazo.
>
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TODASLAS CATEGORJAS
TIENENRESERVAS
PARACRECER
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#.Cómoconquistarese crecimiento?
Unavez sepamos
dóndeestá nuestropotencial, el
siguientepasoes tener claro cómo
ccnquistarlo,
quémecanismos
activar paraatraer al consumidor.
Lasvíastípicasseríanla publicidad,las promociones
o la estrategiadeprecio.Hemos
realizadounanálisis
sobrela performance
de las marcasquémáshan
invertidoenalgunadeestaspalancas
enparticular
duranteestosúltimos4 años.As[tenemos
un grupo
demarcasquehanoptadopor incrementar
su actividad promocional(han incrementado
comomedia
15 puntossu distribuciónponderada
promocional],
otro grupoqueha incrementado
en 10 millonesde
eurossu inversiónen publicidady otras quehan
apostado
porreducirun300/0el preciomedio
desus
productos
El resultadoes queninguno
deestostres
gruposde marcas
logra creceL
Lasúnicasqueparecen
funcionarsonaquellasestrategiasquehancombinado
los tres puntos
a la vez
Este es un ejemplo,pero en realidad todas las y en cuantíasimportantes.
Éstassí quecrecenpero
categoríastienenreservasparacrecersi nosbasa- obviamentea costa de una inversión de muchos
mosen estos parámetros
de comparación.
Incluso ceros.
categoríasmuydesarrolladasy muy Labuenanoticia es quehayunacuartavía quees
presentes
ennuestradieta, como
es la la innovación.Aquellasmarcasqueen 2009tenían
"EL 25% DE LOS
leche, quese consume
siete vecespor en el mercado
desplegadas
innovaciones
relevantes
semana
y por casi el 90%
de la pobla- han crecidoa un ritmo de 100millones de euros
LANZAMIENTOS
ción, tiene posibilidades
decrecersi anualesincorporando
todasellas nuevos
compradoINNOVADORES
consideramos
queprácticamente
sólo res Además,
la mayoría
deellas nosólonohatenido
entraen el desayuno
quereducir precios, sino queha podidoaumentarHAN TENIDO ÉXITO"
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los. Innovarnoes, por tanto, unasimpleopciónmás.
Esunamanera
probada
de crecer.
La innovaciónen España
Hemos
analizadolos 1.400sku’squese lanzaronen
2012enFMCG
[excluimosaqui los lanzamientos
promocionales
de corta duración)La mayorpartede los
lanzamientos
sonmetoo’s (hastaun75%]por lo que
no es realmenteinnovación.Nodebesorprendemos
por cuantoinnovarde verdades másdifícil y más
caro Peroparalos quelo hacenhayunarecompensa:
el 250/0de los lanzamientos
innovadores
hantenido
éxito (para considerarunainnovacióncomoexitosa
consideramos
que debealcanzar una penetración
mínima
del 1%enalimentación
y droguería
y del 0,5%0
en perfumería)
Esunacifra esperanzadora
y lejos de
lo quesolemos
ver publicado.
Aunque
la alimentación
es el sector conmáslanzamientos,y conmayor
ratio deéxitosporque
es el mercadomásgrande,proporcionalmente
heaíth&beauty Unseguimiento
sistemáticoy continuodelo quese
es el sector másinnovadorDetrásde estoslanza- estálanzando
enel mercado,
y decómo
lo estápercimientosestála inversióndefabricante.Enespecial biendoel consumidor,
nospermiteanalizarquétiene
los principalesfabricantes,queconcentran
un 55% éxitoy quéno,cuálessonlos driversy conceptos
q ue
de todala innovación;
los quemás.Danone.
Unilever, mejorfuncionan,
cuálessonlas categorías
másdiná
Mondelez
y Nestlé,querealizanunodecadatres lan- micas,.,y endefinitiva generarnormas
decompara
zamientos
innovadores,
Porotra parte, el 33%detoda ciónparaanticiparel éxitodenuestrainnovación
las innovación
pertenece
a la marca
dela distribución, Haymuchas
oportunidades
de crecer, peroes nede manera
diferente e
impulsada
básicamente
por Mercadona,
quees quien cesariomirar los mercados
mueve
másde la mrtadde estoslanzamientos
inteligente;y apostar
porello. ¯
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