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EL CANAL
CRECIO EN
2014 UN 28%

E-commerce
en Gran Consumo,
cuesti( n de urgencia
Desdela primera edici6n del informe "E-commerceen Gran Consumo",
hace ahora un a~o, diversos hechosban seguido confirmandoel potencial
global del comercioelectr6nico para este sector. Este mercadoest~
creciendo. Aunquelas ventas online todav[a representan una peque~a
proporci6n de todo el gran consumomundial (3,9%), el canal creci6 en 2014
un 28%;crecimiento que es m~sevidente en los paises con un comercio
electr6nico m~sdesarrollado.

su presupuestoque los e-shoppersse gastan
online C17%)
est,1 por encimadel pesoquetiene
el canal(5%).
Unfuturo prometedor.
Kantar Worldpanelestima queen2025el canalIlegar~al 150/0decuota
de mercado
en China,y al] 0%en Franciay Reino
Unido.

os mimeros
hablanpor s[solos sobrelas
oportunidadesque este nuevomodelo
comercialofrecealas marcas,
a la distribuci6ny al consumidor:
La granpromesa.
Conscilo I de cada4 hogares
comprando
online a nivel global, el potencialde
crecimientoes enorme.Coreadel Sur es un gran
ejemplode esegranpotencialhechorealidad: el
canalIlega all[a un60o/odepenetraci6n.
Unperfil de comprador
atractivo. La familia
tipo es un hogarcon hijos peque~os,
de h~bitat
urbanoy clase mediay alta. El comprador
online
gasta entre dos y tres veces m~isque cuando
compra
offline.
Fidelidad.Lastasas de fidelidad del canalson
altas. EnFrancia,DoreiemDIo,el Dorcentaiede
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C(~moganar en el negociodel e-commerce
Fabricantes
y distribuidoresquese inician en el
e-commerce
puedenaprender muchode los que
ya emprendieron
este viaje antes. Estospioneros
conocenlos elementosesencialesdel comercio
electr6nico, que debenser bien implementados
paraatraer y retener compradores:
¯ Prepdrate
parainvertir
Senecesita una gran inversi6n para hacerque
el comercioelectrOnico en gran consumo
funcione. Desdeel dise~owebhasta las Iogisticas
de entrega.
Unaoperaci6nen e-commerce
es, en realidad,
distribuci6n combinada
contecnolog[a.Requiere
especialistas web,un responsablede e-commerce y un equipode ventasonline conobjetivos y
tarqets deventaclaros.
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Nestl6tieneun numeroso
equipoespecializadoensusoficinas centrales
en Suiza,y Mondelez
Internacionaly
Diageohannombradorecientemente
figu rassenioren
la materia.El pasado
enero, Procter & Gamble
anunci6su
intenciOnde crear un nuevorol de
presidenciade e-commerce
para el
grupo.
Enel sectordela distribuci6n,la cadenafrancesa
dehipermercadosE.Leclercdestaca
por su ambici6nen el drea del e-commerce
y por
su inversi6nsustancialenel servicio"Driveclickand-collect",que
ha supuesto
la creaci6nde10.000
puestosde trabajo enlos Oltimostres a~os.
¯ Comprende
las motivacionesy las necesidadesdel comprador
Mientrashayunagrancantidadde estudiose investigacionessobrec6mola gentecompraen las
tiendas ffsicas, todavia hay mucho
pot aprender
sobrela compra
online.
Lasmotivaciones
y las barrerashaciaeste canal
varfan de mercadoen mercado.Los estudios de
Kantar Worldpaneldemuestranque si bien la
convenienciay el ahorrode tiemposon motiva-

"LAS VENTAS DE GRAN CONSUMO
A TRAVI~S
DE INTERNET ALCANZAR~,NLOS 130 MIL
MILLONES DE D~LARESEN 2025"
cionescomunes,
no todoslos parsesse rigen pot
los mismos
patrones:los hogaresespa~oles
destacan las promociones
disponibles, mientrasque
en Chinapredominan
los precios competitivosy
la variedadde productos.
EnCorea,los compradores
se quejande los sistemasde pagoy las dificultades para devolver
los art[culos yenFrancia,encambio,los hogares
se~alanfalta de surtido y de promociones.
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"MOTIVAR COMPRASDE
IMPULSO PARECE UN
GRAN RETO TANTO PARA
FABRICANTES COMOPARA
DISTRIBUIDORES"
Amazon
parael relanzamientode Surge,su marca
de gaseosade los ’90, despu~sde que sus fans
presionaran
por su vuelta a travSsdeFacebook.
El
eventofueanunciadoen
la p~ginadelaredsocialde
la marca,a poyada
porsucuentadeTwitter, yambos
redirig[an a los consumidores
a Amazon.
¯ Entretenme
Hablar de productos de gran consumode una
manera
atractivae interesante
noes f~cil. Perolos
e-shoppers
quierenquese les entretenga,asf que
contenidosrich-media,comopuedeser el video,
puedensermuyOtilesparaconstruirimagendemarca, especialmente
en unacategorianichoo enuna
nuevalinea de producto.

3111.

¯ Facilita la navegaci6n
La navegaci6n
esfundam
ental para la experiencia
web,yeso
significa hacerlas cosaslom~ssimples Unirsea la carrera, cuesti6nde urgencia
posible;conelementos
visualesatractivos, listas El e-commerceen Gran Consumono es apto
decompraparacom
prasrutinarias,accesodirecto pararezagados.
Losretailers queest~nteniendo
a categoriasy bLisquedas
eficientes. Lasmejores mejoresresultadosy liderando el canal en sus
tiendas online ofrecen m~is de una manerade mercados
sonaquellosqueinvirtieron primero.
buscar.Ocado
(su permercadoonline cotizadoen Paralas marcas,la urgenciaest~ enentrar en la
la bolsade Londres),por ejemplo,permitebuscar lista de la compra.
El 55%
de los compradores
onproductosindividuales, b~squedas
mL~ltiplesde line usanla misma
lista dela compra
cadavez, asf
l istas deprodu ctos, y otrasopciones
debQsquedaquelos queIlegaronprimerojueganconventaja.
8vsnzsds.
A todo esto, hay que a~adir las fuerzas impa¯ Motivael impulso
rabies que est~n cambiandola maneraen que
M~sdelamitad delos productosde granconsumo compramos.
La creciente importanciadel m6vil
quecompramosvienendeunalista
dela compra,asr es uno de los m~iximos
catalizadores, con cada
quemotivarcom
prasdeimpulsopareceungran
reto vez m~sconsumidoresque hacensus compras
tanto parafabricantescomopara
distribuidores.En a trav~s deestosdispositivos. Porno hablardel
Iossupermercados,laspromocionesenlacabecera
Internet"de las cosas",quetiene el potencialde
de las estanteriasprovocancompras
de impulso. cambiarel juego en cualquier momento
con cada
~,C6mo
replicar estoen la tiendaonline?
vez m~sdispositivosinteligentes y conectados.
Las "g6ndolasadicionales" - pantallas que su- KantarWorldpanel
estimaquelas ventasde Gran
gieranalg~nproductoadicional antesde que se Consumo
a trav~s de Internet alcanzar~nlos 130
completela transacciOn- puedenayudar, pero mil millonesded61ares
en2025,cifra suficienteestas no deberfanser demasiadointrusivas y mentesignificativa paradecir conseguridadque
deberfanofrecer alg~nvalor a~adido[comouna el mercado
est,1 preparado.
promoci{~nrelacionadacon un articulo que ya Lasmarcas
y los retailers debendecidir si quieren
est8 en la cesta, o algL~nproductocomplemen-sentarsey esperara que aumente
el interes por
tario), y tambiSndeberiapoderomitirse r~pida- hacerla compra
online, o biensi quierenacelerar
mente.
ese inter(~s activamente,liderando el mercado
¯ Hazlosocial
y desbloqueando
nuevasfuentes de ingresos.
Social mediay e-commerce
son compa~eros
na- El mensaje
es claro: la opciOnc(~moda
te dejar~
turales. Enseptiembre
de2014CocaColaeligi6 a atr~s.¯
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