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CONSUMIDOR

ES IMPORTANTE
COMPLETAR
CUALQUIER
ANÁLISIS DEL
CONSUMIDOR
CON UN
ENFOQUE
ACTITUDINAL

La actitud
ante la crisis
Si es cierto que en toda crisis el estado de ánimoes un compañero
másde viaje, es lógico pensarque no todos la vivimos- ni la
sufrimos- de la mismamanera.La actitud con la que afrontamos
una situación es determinante para definir nuestro comportamiento
comopersonas.., y comocompradores,puesto que ésta influye en la
maneraen que llenamos el carro.

res a travésdel estudioactitudinalLinkQ,concluye
quehoyexisten4 tipos dehogares
antela crisis,
no condicionados
únicamente
por el estadode sus
finanzasfamiliaressinotambién
por susexpectativas
EvaLinares
antela situacióndel pa’sy cómo
puedellegar a inLrNKQ & BS INTEGRATED
PROJECT$MANAGER
I KANTARWORLDPANEL
fluirles
en
su
economía
doméstica.
eva.linares@kantarworldpanel.c0m
A parte de un grupo de impactados, que han
adaptadosu comportamiento
por necesidad,todavia un 79%de los hogarespodríaconsiderarse
no
directamente
afectadopor la recesión,y esténo no
recisamente
porquelas actitudescondi- modificando
sus rutinas de compra,casi todosse
cionannuestrorol de compradores,
en muestran,en mayoro menormedida,preocupados
KantarWorldpanel
creemos
en la impor por la situacióneconómica.
ranciadecompletar
cualquieranálisisdel El 590/0del gastodel granconsumo
está enmanos
consumidor
conunenfoqueactitudinal quepermita del grupomásnumeroso,
los recortadores,queson
entenderel por quédetrásdesus comportamientos.
además
los principalesdinamizadores
del sector,
Enesta ocasión,proponemos
unareflexión acerca y se asemejan
a los impactados
por ser quiénes
de la crisis quepretendedemostrar
queno única- máscontrolansu gasto.Conunpuntode vista más
mentela situaciónpersonalcondiciona
nuestrocom- optimistase encuentran
los cautelosos,quedicen
portamiento,sino la percepciónquetenemos
sobre preocuparse
por su situaciónperosin modificarsus
esasituacióntambién
juegaun papeldeterminante. hábitos,y también
existe ungrupode despreocu
pa
El estudio,realizadoenunamuestra
de 8.000hoga- dos,a quienes
no preocupa
el precioy anteponen
la
practicidady el placerensuscompras,
peroqueson
apenasun 20/0 de los hogares.Entendercadauno
deellos enprofundidad
aportapistasa la industria
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"PROPONEMOSUNA REFLEXIÓN ACERCA DE
LA CRISIS QUE PRETENDEDEMOSTRARQUE
NO ÚNICAMENTE LA SITUACIÓN PEI~ONAL
CONDIClONA

sobrecómosomos,y cómoeste influye en cómo
compramos.
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menosrecursos,másgastosy másesperanzas
en
quela recesiónno duremásdeun año.
Estoshogaressuelencorresponderse
confamilias
numerosas
con hi
amasde casa que
tambiénel grupo dondemásF
las amas
decasade nacionalidad
extranjera(casi 2 decada
10hogares
lo son}.
Encuantoa su comportamiento
de compra,estos
hogares
hantenidoquemodificarsus hábitospara
podercubrir susnecesidades
esencialesy por eso
han cambiado
de tienda en mayormedidaque la
mediaconel fin de
’ares precio
21%frente a un 8
preparanmáscomida
preciosqueantesdela crisis
hanoptado
estoshogares
vs. el 26,10/o
por marcasmáseconómJcas.
A la horadeeleg
n ahorroa
travésdecanalesconmayor
F
la distribución,entrelas quedestacan
Lidl, Mercado
nay Dia, y ensus cestaspredominan
productos
más
básicoscomoverdu[
salsas,arroces
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NO TODOS LOS HOGARESAPORTANLO MISMO AL CRECIMIENTO
DEL SECTOR

*I.II~,

tancialmente
su rutina de compras
dealimentación,
aunque
srsefijan mucho
másenlos precios(envases
másgrandes,
ofertas...) conel objetivodecontrolar
su gasto.Graciasa estacontención,
hanconseguido
mantenersu gasto en GranConsumo
a pesar de
la inflación. Al igual quelos impactados,
se están
decantando
por un consumo
másbásico, aunque
se
diferenciandeellos por ser productos
menos
econó
micos,como
sonlos postresnorefrigerados,el pesEl resultado
esquea pesardela inflaciónregistrada cadoy marisco
frescos,la pastafrescay el detergente
en 2011,han reducidosu gasto en GranConsumoy lavavajillasa máquina.
A nivel deestablecimiento,
entornoun -0.5%.siendoademás
quiénes
realizanel visitan canales
deprecioy también
enestecasodesmenor
gastoper cápita enestascompras.
tacanDia, Mercadona,
Lidl, y en menor
medida
pero
aunasi por encima
dela media,Eroski.
Losrecortadoms,ahorro por precaución
Losrecortadoressan el grupomásnumeroso:
un Cautelosos,optimistaspero sensatos
570/0de los hogaresse declaranpreocupados
por Loscautelososrepresentan
un 21%de los hogares
su estabilidadeconómica,
peroaúnno tienenres
españoles,y en generalson optimistas, aunque
tricciones presupuestarias.
Sonhogaresmaduros. tambiénse preocupan
encierto modo
por el futuro.
de 65añosy más,y pequeños,
connomásde2 per- Esdecir, noes queles inquietenopodercubrir sus
sonas;a nivel sooioeconómioo
sonhogares
declase necesidades
básicas,perosí de un modomásgene
mediaa alta. Lespreocupan
tanto las dificultades ral les preocupa
la seguridad
actualenel empleo,
los
parapagarnecesidades
esenciales
(comida,vivien- cambios
delos nivelessalarialeso el preciodelos
da, transporte,educación...)comolos cambios
en bienesde consumo.
A nivel demográfico
sonhogasushábitosnoesenciales
[ocio, viajes...].
ressingles,sin cargasfamiliares,tantojóvenes
como
Pesea estaspreocupaciones,
no hancambiado
sus- seniora,y declaseentremedia
y alta.

"EXISTEN 4 TIPOS DE HOGARES
ANTE LA
CRISIS, NO CONDICIONADOSÚNICAMENTE
POR EL ESTADODE SUS FINANZAS
FAMILIARES SINO TAMBIÉN POR SUS
EXPECTATIVASANTE LA SITUACIÓN DEL PA|S"
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UN 78% DE LOS HOGARES ESTAN ATENTOS A SUS GASTOS EN
GRAN CONSUMO
% Hog,~res segun las med~da~
la, madasarete la cr~a~~

Despreocupados

Caute|oso~

Recortad,ores

Impactados
T,erer J ~*:~~5~~el

Noles importatener que recortar su gasto en partidas menos
esencialescomoel ocio o los viajes, y
prefieren hacerlo antes querecortar su presupuesto
en alimentación. Es por eso que estos hogaresno
han cambiado su comportamiento de compra en
Gran Consumo,y siguen comprandolas mismas
marcasqueantesy en las mismastiendas, entre las
que destacaEroski. Suscestas son másconvenience, con productosquerequieren pocapreparación,
comopor ejemplolos postres no refrigerados, los
yogurts y lechesfermentadas,los platos preparados
congelados,
los cerealeso el vino.

crisis. Entre sus tiendas
"IMPACTADOS,
habituales destacan por
encima de la media Au- RECORTADORES,
chan y Carrefour, y en
CAUTELOSOS Y
sus cestas, son prácticos
y buscanplacer: choco- DESPREOCUPADOS. CUATRO
late, vinos y espumosos, PUNTOSDE VISTA HACIA
platos cocinados, infu
siones, pasteleria y bo- UNA CRISIS QUE NO DEJA
llería..
INDIFERENTE A CASI NADIE"
Eso sí, al cabo del año
destinan un menor gasto a sus comprasde gran
consumoquela media, ya que tienen otras prioriDespreocupados, sin cargas
dades de gasto en su vida cotidiana: comenmás
ni restricciones de gasto
fuera de casaquela media,no suelen realizar las
Pesea ser minoritario, un 2%de los hogaresse tareas del hogar, prefieren pagarmáspor calidad, y
muestraajeno a la crisis. Sonoptimistas respecto en consecuenciatienden a comprarmásproductos
a la situación económica
del pa’s, a la queauguran de marca.
un mejor futuro en comparación
con el resto de ho- Impactados,recortadores, cautelososy despreocu
gares. Se trata de hogarespequeños,de una o dos pados.Cuatropuntosde vista hacia una crisis que
personasy de clase acomodada.
no deja indiferente a casi nadie. Enmomentos
en los
Su situación económicales ha permitido mantener queinnovares cadavezmásdifícil parala industria,
sus hábitos de compra:visitan las mismas
tiendas, peroimprescindiblea la vez. cualquieratisbo de luz
no comparanprecios, no esperan a las rebajas en el conocimientodel consumidory sus diferentes
para comprarropa nueva, y tampocopreparan más formasde enfrentarse a le comprapuedenresultar
comidasen el hogar de lo que hacian antes de la
clave paracreceren tiemposdifíciles. I
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