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LOS FRESCOS
SON UNA PIEZA
CLAVE PORQUE
GENERANTR/~.FICO
Y FIDELIZAN
CLIENTELA

El reto

de

care~ fresca
Los productosfrescos se encuentranen el punto de mira estrat69ico de la
distribuci6n. Lejos de aportarle alta rentabilidad, estos productosson una
pieza clave porquegenerantr~fico en sus tiendas y fidelizan a su clientela.
Sin embargo,la mayortendencia de realizar la comprade frescos en el
canal din&mico,que resta volumenal canal tradicional, est& suponiendo
una contracci6n generalizada del mercado(de casi un 5%en valor respecto
a 2013).

la hora de elegir su lugar de compra,as[quelas
cadenas
se enfrentanal doble reto de igualar al
especialistatanto en la calidad de susproductos
comoen el h~bito de compraque estos generan.
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Carne,la secci6nmdspopularpierde hdbito
Dentrode la cestade perecederos,
la carnefresca
siguesiendola categoriam~simportante,con un
260/0del gastototal.
El 900/ode los espa~olesconsume
algLin tipo de
es quela cantidadde productofres- carnefresca, un promedio
de4 vecesa la semana.
co que compramos
en la gran distriLa elige por practicidady por placer,mientrasque
buci6nes sustancialmente
inferior a la salud sigue siendo su asignatura pendiente:
la quecompramos
en el especialista, este motivos01oest~ presenteen el 10%de las
bien sea porqueno encontramos
el producto, la ocasiones, frenteal 17,6%delpromediodelos
calidad buscada,o la confianzade un vendedor alimentos que consumimos.En cuanto a modos
que nos asesore. Los consumidoresson cada de cocci6n, la falta de tiempoparacocinary la
vez m~sexigentesen la calidad de los frescosa bL~squeda
de practicidad Ilevan al consumidor
a
prepararlaa la planchaen el 44%de las ocasiones,frente al 220/0delas vecesquese guisa.
"DENTRO DE LA CESTA DE PERECEDEROS, El tipo de carnerods consumida
es la de ave(suponeel 42,20/0del volumen
del mercado
y el 31o/0
LA CARNE FRESCA SIGUE SIENDO LA
del valor), seguidadel cerdo (29%en volumen
CATEGORiA M.~.S IMPORTANTE, CON UN
y valor), y el vacuno
(15,50/0volumen
y 24,40/0
26% DEL GASTO TOTAL"
valor).

y
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Pesea set unode~
mdshabituales en las mesasde
los espafioles, est~ perdiendo
h~bito de consumo
y ha retrocedidoun3% envolumenyenvalor
en el 01timoa~o.Estareducci6n
de la comprase debea una menor frecuencia de compraa~o
tras a~o, pasandode 57 veces
en 2011a 54en 2014, y a una
menorcargapor acto de compra,
pasando
delos 1,83kilos a los 1,77kilos.
Losretirados sonel target queexplica la mayor
parte de la contracci6n en la comprade came
fresca, con el consiguientedecrecimiento
de su
canalpreferido,el tradicionaly especialista.Entre
las cadenasdel canal moderno,Hiper Carrefour
es la mejorvaloradaen la secci6nde camepor
sus consumidores,y es la que m~screce ganandosobretodode transferenciascon el canal
tradicional.

midores abaratarsu comprade proteina animal,
ya que sonel vacunoy el ovinolas que m~sdecrecen,conpreciosmediossuperiores.
Perosi nos adentramos
un pocom~sen el mercado,vemosqueel ave, el tipo de camedel que
menosreducimosel consumo,es muchomejor
valoradopor salud quelas demos.Y si entramos
un pocom~sen detalle, en el polio por ejemplo,
vemosque el formato del que incrementamos
la comprason los filetes, con un precio medio
un 58o/0superioral promedio
del kilo de polio.
La ca[da de compra
: no todo es precio
Esonosindica que el consumidor
no s61obusca
Si miramos
los tipos de carnequem~sdecrecen precio, sino opcionesquevalora comom~ssalupodr[amos
pensarque Io que persigueel consu- dablesy m~spr~cticas.
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> ESTRATEGIAS

"LAS CADENAS
SE ENFRENTAN
AL DOBLE RETO
DE IGUALAR AL
ESPECIALISTA
TANTO EN LA
CALIDAD DE SUS
PRODUCTOS COMO
EN EL H.&.BITO DE
COMPRAQUE I~STOS
GENERAN"

Tendencia
muyparecidaa la observada
en Inglaterra o Francia.EnInglaterra, por ejemplo,el precio
mediode la carnesubi6 en 5 a~osun 190/0y eso
explic6el decrecimiento
del segmento
del 2,30/oen
volumen.Encambio,las compras
de polio, incrementando
el precio medioun 16o/0, crecieron un
3%gracias a ser percibida comouna opci6n m~s
saludabley vers~til quelos tradicionalescortesde
vacuno
parael roast beef.
En esta mismalinea, si atendemosa formatos
de presentaciOn,la carne envasadacon marca
y EANtiene la mejorevoluci6n, a pesarde tener
un precio mediosuperior al envasadosin EAN.
Asimismo,en esa b0squedade practicidad, los
consumidores
incrementanla comprade la carne
procesada,conun precio medioun 9%superior a
la no procesada.
V(as de crecimiento
Comohemosvisto, la evoluci6n de los h~bitos
de consumo
de los espa~olesdeterminaen gran
medidael comportamientode comprade carne
fresca, a los que se sumanotros motivos como
el precio o el trasvasedel canalespecialistaal
din~mico.
Despues
de la crisis nos encontraremos
con las
mismastendenciasestructurales de b0squedade
salud, placer y conveniencia.Aumentar~
la presi6n por el tiempoy el consumo
se mover~
de casa
a fueradel hogar.Esto,unidoa quela poblaci6nno
va a crecer y quenos encontraremos
con hogares
cadavez m~speque~os
y m~senvejecidos,dibuja
variasv[as de crecimiento
futuro parael sector:
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1/La innovaci(~n. Basadaen placer y desarrollandola saludy la practicidad.Dentrode la
carnefresca, el Onicosegmento
quese mantiene
estable y conuna mayorfrecuenciade compraes
el de c~rnicos elaborados,que consiguecaptar
compradores
en los hogaresj6venes.
Adem~s,
los consumidores
declaranque les gustarfa tener m~stiempoparacocinar (+10 puntos
en cuatroaRos)perola realidad es queIo hacemosmenos,ya que las formas de preparaciOn
quemejorevolucionansonla plancha,la cocina
en frio, en hornoo microondas.
Yencambio,los
guisos, rebozadoso fritos decrecende forma
notable. Eneste sentidotodas las nuevassoluclonesque ayudenal consumidor
a prepararsus
recetastienen posibilidadesde~xito. Yesquela
innovaci6nes unaformade crecer no s61opara
la marcasino parala categorfa.
21 El mostrador
en la GranDistribuci(~n:aportandoconfianzaa travEsdel asesoramiento
en el
puntode venta, para queel comprador
se sienta
m~smotivadoy seguroa seguir comprando
ya
hacerloa los niveles queIo haciao quehaceen
el canaltradicional.
31Marca:el 740/0delos hogares
la compran,
y el
880/0repite. Perotambi~n
crecenlas del distribuidot (Lidl: +15O/o).
La marca
es otra formade crear
confianza en el consumidorcuandobusqueel
productoen las cadenas
de la distribuci6n.
Innovaci6n,
servicio, marca..,endefinitiva, adaptarse alas necesidades
cambiantes
del consumidor, y reencontrase
con~1 en sus nuevosestilos
devida. ¯

