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Surtido

para todos

na de las tendenciasm~simportantesde los
Qltimos aSosen el Gran Consumo
en EspaSa
es el augedelos retailers de surtido co[to. Sus
m~ximos
representantesson Mercadona,Lidl,
Dia y Aldi, y su caracter[sticam~s
diferenciadoraes su gesti6ndel surtido: corto y volcadoen la
marcapropia. Este auge,que ya era emergente
antes de la
recesiSn,tiene dosgrandes
implicaciones:el crecimientode la
marcade la distribucisn (MDD)
y unareducci6nde surtido. Asi
que a pesar de haber una mayorsuperficie comercialque hace
seis aSos,el n~mero
de referenciasofertadasse ha reducido,
seg~nel estudioelaboradopor Esade
BrandInstitute a partir
de informaciSnde nuestro panel de consumidores.
M~sall~ de
las legitimas estrategias de cadauno, nosproponemos
exporter algunospuntosde reflexiSn, siempredesdeel punto
de vista del gran consumo
comosector necesariopara la
econom[a.
Cuando
ponemos
al consumidoren el centro del an~lisis,
Io que nos dice es que la variedadde marcasy productoses
uno de los motivos que m~sha crecido cuandoelige su
establecimientohabitual. A medidaque mejoranlas
expectativas,las familiasrelajan su disciplina al hacerla
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compra,asi que esperamos
que la amplitudde surtido siga
ganandoimportanciaen el futuro prSximo.Si adoptamos
la
perspectivam~sde negocioglobal, la pobrezade surtido
perjudica a la mejory demostrada
palancade generar
crecimiento: la innovaciSn.Conmenos
referencias
disponibleses m~sdificil paralos fabricantescolocarsus
novedades,y recordemos
que ~stos son casi los t~nicos que
innovanen EspaSa.El resultado es que actualmentela
mayoriade las innovacionesno est~ndisponiblesen las
tiendashabitualesdel consumidor.
Todoesto, sin perjuicio
ISgicamente
de que los fabricantes debenseguir
esforz~ndoseen incrementarla novedady relevancia de sus
lanzamientos,
parafacilitar la referenciaciSnpot partede la
distribuciSn, seacual seasu estrategiade surtido.
Otro factor a considerareshastaqu~puntoel apoyoa la
marcapropia aporta negocioa la distribuciSn. Dejandode
lado el margeny los costesIogisticos asociados,sabemos
que la presencia de la MDDen una cadenaayudaa
incrementarla fidelidad de sus clientes. Pero,yes un pero
muyimportante, esto es cierto s61ohasta un puntom~ximo,
a
partir del cual perjudicala fidelidad de la tienday provoca
fugas a otros competidores
pot temasde surtido.
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DISTRIBUCI(

CARREFOURESPANA
APUESTAPOR EL
EMPLEOJUVENIL
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arrefour ha vuelto a dar una pruebade su compromiso
con la creaci6nde empleoen nuestropais al anunciar

que tiene previsto contratar a 3.000personas
de forma
indefinida durante2015.
Deser asi, esacifra se sumariaalas 2.000contrataciones
indefinidas de j6venesque la compaSia
Ilev6 a caboen 2014.
En EspaSa,Carrefour cuentacon 41.000empleados,de los
queel 86por cientotiene contratoindefinido. El porcentaje
restante, Io componen
los refuerzosquese realizan paracubrir
las puntasestacionalespropiasdel comercio.
El perfil de las personas
queCarrefourtiene previsto
contratar en 2015es el de j6venesqueposeanuna clara
orientaci6ncomercial,de atenci6nal cliente, capacidad
para
trabajar en equipoy congranpotencialde desarrollo. Los
j6venescontratadosdesempeSar~n
su tarea en todo el parque
de tiendasde Carrefour.
Carrefour EspaSa
gestiona 175 hipermercados,111
supermercados
Carrefour Market y 285 supermercados
CarrefourExpress.
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