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EL 30% DEL PIB
MUNDIAL SE
GENERA EN SÓLO
100 CIUDADES

Citysumers:
el futuro es urban
Concentraciónde la población, concentración de la riqueza y mayor
predisposición a la innovaciónson los 3 pilares que evidencianlas
oportunidades del consumourbano.

FabianoSeii
CLIENTDIRECTOR
I KAi~’ARWORLBPANEL
Fabianoseii@kantarworldpanel.oom

a "urbanización" ha sido apuntada
comouna de las diez tendencias más
importantesparala próximadécada.El
éxodorural a nivel mundialsigueintensificándose,impulsado
por el fuerte crecimiento
económico
de los paisesemergentes
y, cadadia,
aproximadamente
180 mil personasse trasladan
del campohacia las ciudades.Hoyya existen
másde 400 ciudadescon másde un millón de
habitantes(25 en Europay 150sólo en China)
se calcula que en 2030un 60%de la población
mundialestará viviendo en zonasurbanas.En
términoseconómicos,
el 300/0del PIBmundialse
generaen sólo 100 ciudades.

L

¿Quéimpactotiene esta tendencia
dentro del universo del consumo?
Másallá dela evidenteoportunidad
parala industria
querepresenta
este poderdecompra,
existenotros
elementoscomportamentales
que caracterizan
a los urbanitasy quepotenciansu atractivo como
consumidores:
suelentenerunavisión másliberal y,
tiendena sermástolerantesy máscuriosos
hacialas
novedades
en productosy servicios. Lasciudades
inclusocreanvfnculosconsushabitantes
y las mar
cas los aprovechan
paraasociarsu imagena urbes
queles aportanvaloresy refuerzansu posicionamiento,comoson DKNewYork, CustoBarcelona,
UOréal
Paris...
As[, el orgullo por formarpartede unaciudadse
traslada a los enseresmáscotidianos, y muchos
nosvestimos"Barcelona",nosperfumamos
"Nueva
York"o noslavamos
el pelocon"Par’s". Y entodas
estas ciudades,muchosqueremos
un iPad (aunque algunosno sabemosexactamentepara que
lo utilizaremos), comemos
el mismoBigMaco nos
hospedamos
con el mismoestándarde lujo de un
HotelIntercontinental.
Y aunquesegúnestas asuncionespodr’a parecer
quetodos los urbanitasnoshemosrendidoa una
misma
cultura urbana,nosresistimosa despren-

22 IARALI Marzo20]2

1

O.J.D.: 4797
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 8843 €

Fecha:
01/03/2012
Sección: TENDENCIAS
Páginas: 22-25

Foto:123RF

dernosde nuestra individualidad. Cadavez másnos
consideramos personas especiales (31% vs 25%
en 2007; fuente: WorldpanelLifeSTYLES),y aquí
es dondese presentael reto real para la industria,
vinculadoa este procesode aceleraciónde la globalización: ¿existe realmenteun mundourbanoo hay
varios mundosurbanos?
CitysumersIbéricos. un exhaustivoanálisis de las
principales ciudadesibéricas ha puestode manifiesto quevivir en unaciudadu otra tiene implicaciones
másallá dela lenguao la cultura. Vivir en ciudades
diferentes significa pensar,comprary consumirde
manera
distinta.
Las 7 mayores ciudades de España y Portugal
(Madrid,Barcelona,Valencia,Bilbao. Sevilla, Lisboa
y Oporto) concentranuna tercera parte del gasto
realizado en gran consumoy escondencuriosidades
y oportunidadesde crecimiento que exigen a los
departamentosde marketing y trade estrategias a
nivel micro.

año en sus compres de
Gran Consumo,un 27%
másque la media. Es la
ciudad más marquista
ya que dedica el 7]0/0
de su gasto a marcas
de fabricante (67,7%de
promedio en el resto

"LA "URBANIZACIÓN" HA
SIDO APUNTADA COMO UNA
DE LAS DIEZ TENDENCIAS
MÁS IMPORTANTES PARA LA
PRÓXIMA DÉCADA"

de ciudades). El 6]%
de sus comprasson de primera necesidad, y sus
establecimientos máshabituales son Mercadona.
Carrefoury Caprabo.
Bilbao, un gastosano, tambiénelevado, y con
un canal online en auge. Hogaresformados ma
yoritariamentepor adultossin hijos de entre 35 y 49
años. Utilizan Internet para realizar sus compras
de
Gran Consumoen mayor medidaque la media (el
] ,2%desus compras
se canalizaa través del online).
Tambiéngastan másque la mediaen sus compras.
llegan hasta los 4./48] euros en el último año, sin
embargose trata de un gasto mássano, ya que en
su cesta predominanproductos comoel pescadoy
7 ciudades, 7 consumidores
* Barcelona,la ciudadmásgastadoray con mds el marisco,legumbressecas,barritas de cerealeso
seniors. Hogaresmayoritariamente pequeños,de edulcorantes. El 590 de sus cestas son de primera
una o dos personas, sin niños y principalmente necesidady sus tiendas habituales son Eroski, Sim
seniors (65 años y más). Dedican/4.763euros cada ply Market y Carrefour.
>
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UN EJEMPLO PRACTICO
DE MICRO’MARKETING

II
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\
hogares
conhijos, de4 personas
y más,deentre35y
49años.Al contrariodeBarcelona
o Bilbao,destacan
por compras
másplanificadas ya queson quiénes
máscestasde despensa
realizan[80/0de las cestas
son de despensa).Sonhogaresmásnumerosos
por eso gastanalgo másen cadacompra
[26.8%0,
un6o/0másqueel restoS,y sonmásafinesa comprar
marca
dela distribución:dedican
a ella un35%desu
gasto.Compran
en Mercadona,
Carrefoury Dia.
* Valencia,
la m~isfiel a unaensefta.Setrata de * Lisboa,aeniorsconcestaspequeltasde conhogares
másseniorsdea partir de50añosformados veniencia.Hogaresmayoresde 50 añosde una e
por unao dospersonas,
y sediferenciandel restode dospersonas
y sin niños. Destacan
por sus cestas
ciudadespor susvisitas a las tiendas¯Acuden
170 pequeñas
y medianas,
por lo queel ticket mediose
d[as al añoa comprar
productosdeabastecimiento reducehastalos 21eurospor cesta, un 18%menos
para el hogar, un 16%másquela media,peroen quela media.Susenseñas
son Continente,Pnigo
cambio
sonmásfieles a susenseñas,
ya quevisitan Doce
y Lidl.
depromedio
5,2 al año,un50/0menos
quela media. * Oporto,cestasgrandesconfuerte presencia
Entreeste repertorio de enseñas
destacanMerca- de las MDD.
Parejasjóvenesconhijos, sonhegares
dona,Carrefour
y Dia.
de hasta49añosformadoa
por 3 personas
y más.En
* Maddd,unaciudadjoveny conpoderde com- estecasopredominan
las cestasde despensa,
éstas
tiene
pra. Hogaresj5venea
y conpoderdecompra,ya que serealizanun290/0másquela media,y también
gastanun 15%másencadavisita a la tiendaqueel muchopesola MDD,a la quededicanun 10%más
resto (29 eurosD,y a su vezsontambién
delos más quela media[37o/0desu gasto)¯Surepertoriode
infieles, ya quevisitan unpromedio
de6,6 estable- tiendases Continente,
PingoDocey Auchan.
cimientosal año. Lasprincipalescadenas
queali[
Siete mundos
urbanosen los que, de la manode
destacan
sonMercadona,
Carrefoury Dia.
la tecnología,tomarelevanciael micromarketing.
identificar
* Sevilla, familiasen buscade los mejores
pre- HoydesdeKantarWorlpanelpodemos
cios.Loshogares
de la capital andaluza
suelenser las tiendasquecubrenel áreadeinfluenciadelos

"MADRID ES UNA CIUDAD JOVEN Y CON
PODER DE COMPRAYA QUE SUS HOGARES
GASTANUN 15% MÁS EN CADA VISITA A LA
TIENDA QUE EL RESTO(29 EUROS), Y A
VEZ SON TAMBIÉN DE LOS MÁS INFIELES"
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compradores
de una determinada
marca,ofreciendo
a fabricantesy distribuidoresunabanico
másamplio "BARCELONAES LA CIUDAD MÁS
de oportunidades
paraimpactarles
conmayorpreci- GASTADORA
Y CON MÁS SENIORS. ES LA
siónentérminos
desurtido,política deformatos,
acMÁS MARQUlSTAYA QUE DEDICA EL 71%
cionespromocionales
e inclusorangodeprecios....
Seguircreciendocontinuaestandoenla agenda
de DE SU GASTO A MARCASDE FABRICANTE"
todos,peroel crecimiento
debesersostenibleenel
futuro y estosignifica "SaberCrecer",queen gran
consumo
implicarecuperarlos fundamentos
básicos drid y, Oportomása Sevillaquea Lisboa,demanera
del marketing
peroen su estadiomásevolucionado: quesi redistribuyéramos
estasciudades
en el mapa
Segmentar,
Comunicar,
Innovar,Conectar
y Ejecutar de acuerdo
a criterios sociodemográficos
y decontambiéna nivel micro:por ejemploentérminosde sumo
tendríamos
unageograf’atotalmentediferente
compra
Barcelona
se parecemása Lisboaquea Ma a la queconocemos
hoy. ¯
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