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CONSUMIDOR

DEMANDA
CRECIENTE DEL
CONSUMIDOR
Y POLiTICA DE
POTENClACIÓN
DE LOS
RETAILERS

Marca propia..
¿hasta dónde?
De un tiempo a esta parte, la evolución del mercadoespañol de
Consumo
viene girando casi en exclusiva entorno al fenómenode la
marcade la distribución. En 2011ya significaba un 35%del mercado
en valor (52,ó% en volumen), experimentandoun ritmo medio
crecimiento de entorno 1 punto anual, y cuya tendencia no parece
que vaya a parar en los próximosaños, a tenor de las proyecciones
econométricas con las que contamos.

pensar,pesamásel pushdelos retailers queel pull
delos consumidores;
al menos
asi lo sugiereel he
chode que consumidores
quetienen un patrón de
comprade MDD
muymarcadoen algunasenseñas,
César Valencoso
se comportan,
sin embargo,
demanera
muydiferenCONSUMER
[NSIGHTSCONSULTING
DIRECTORI KANTARWORLDPANEL
te
cuando
compran
fuera
de
esas
tiendas
y donde
cesar.va~encoso@kantarworldpaneJ.com
tienenun mayorpoderde elecciónentrediferentes
tipos de marca.Dealgunamanera,la composición
del lineal, quees unaeleccióndel distribuidor,
aY varios factores que estimulanel
condicionala eleccióndel consumidor.
Losretaicrecimiento de la MDDpero en un lers apoyansu marcapropiano solamente
por un
ejercicio desimplificaciónlos podemostemafinanciero.Fuerade estemotivo,quizáel más
agrupar en dos grandesejes que se importante
seael dediferenciarsu oferta, construir
complementan:
una demanda
creciente de estas unaimagenparticular y quefinalmenteesto tenga
marcaspor parte del consumidor
y unapolitica de traducción
enunamayor
fidelidaddesu clientela.
potenciación
por partedelos retaílers. La demandaEnlas próximaslíneas intentaremos
hacernuestra
a estecrucialdebate,conel fin deenten
crecientepor partedel consumidor
de estetipo de aportación
marcasse atribuye trpicamente
a razoneseconómi- dar mejorcómo
se interrelacionan
la fidelidada una
cas, noobstante,aunque
es cierto queel precioes cadena
y el pesodela marca
privadaensu oferta.
la razónprimordialquealimentaestademanda,
para
entenderel fenómeno
en su globalidaddeberíamos La marcadel distribuidoraportafidelidad,
integrarotrasvariables
enel análisis.
perotiene unlímite
Cuantificarla importancia
decadaunode estosmo Paracontestar
a estacuestión,vamos
a utilizar como
toros decrecimiento
puede
resultar unaarduatarea, marcoteórico un modelopropuestopor los profe
peroprobablemente
al contrariode lo quecupiera soresAilawaldi, Pauwels
y Steenkamp,
y lo vamos
a

H
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contrastarconla clientela de unode los principales
distribuidores de nuestro país. El modeloteórico
defiende que, efectivamente, existe una relación
positiva entre la cantidadde marcaprivada que un
consumidoradquiere en una cadenay la fidelidad
que ésta le guarda. Si no compromarcapropia de
una cadenaprobablementesignificará que bien no
la conozco,o no confío mucho
en ella, por lo quemi
fidelidad será baja. Conforme
pruebosu marca,ysi la
experienciaes positiva, acudiré másfrecuentemente
a abastecermede sus marcasy por consiguiente
incrementará
mi fidelidad hacia la enseña.0 sea que
hasta aquí, el modeloda cobertura a la acción de
empujarla MDD
por parte del retailer. Sin embargo,
muyinteresantementeel modelosugiere que hay un
punto máximoa partir del cual si sigo comprando
másy másmarcade la distribución en mis visitas a
estacadena,la fidelidad haciaella bajará. El motivo:
o bien he modificadomi patrón de comprahasta el
puntoquesólo buscoprecio y por lo tanto reduciré
mi fidelidad globalmentea todas las cadenasen
buscadelas mejoresofertas; o bien ya sólo identifico
esta cadenacon la comprade marcaspropias que
sólo cubrenparcialmentemis necesidades-de modo
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que completo mi cesta
global y esta necesidad "EL MODELOTEÓRICO
de marcas o productos DEFIENDE QUE EXISTE
específicosen otras caUNA RELACIÓN POSITIVA
denas, por lo que tam
bién baja mi fidelidad a ENTRE LA CANTIDAD DE
la cadenaen cuestión.
MARCA PRIVADA QUE UN
Encualquier de los dos
casos, y segúneste mo CONSUMIDOR ADQUIERE
delo, deja de ser buena
EN UNA CADENA Y LA
idea empujar la MDD
una vez sobrepasadoel
FIDELIDAD QUE ÉSTE LE
punto óptimo que maxi
GUARDA"
mizala fidelidad de la
clientela.
Tomando
comobase la información de compradel
panel de consumidoresde Kantar Worldpanel, que
nos permite trackear, para una determinadaclientela, sus comprasdentro y fuera de un determinado
retailer, hemoscontrastadola validez del modeloen
España.
En efecto, hemossegmentado
la clientela de un
gran retailerespañol segúnel comportamiento
que
tiene en sus comprasde MDDdentro de la tienda, ~
Ablil2012IARAL
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y lo hemoscomparado
conla fidelidad de estos
compradores
hacia la cadena.Como
podemos
ver
enla figura, se confirmaquela MDD
tiene unefecto positivosobrela fidelidad, perohastaunpunto
óptimoa partir del cual la marca
propiaperjudicael
desempeño
del retailer. Másaún, podemos
afirmar
queel consumidor
se ve obligadoa completarsus
cestasconmáspresencia
de marcas
de fabricantes,
tal y como
sugiereel segundo
gráfico.
?,si pues,paraestedistribuidoren concreto
la recomendación
que podr’amoshacerleatendiendoa
este ángulode análisis es queno deberiaempujar
su marcapropiamásallá del 50%.Finalmente
y para
verificar queel patrónse confirmademanera
gene

"CONSUMIDORES QUE TIENEN UN PATRÓN
DE COMPRA DE MDD MUY MARCADO
EN ALGUNAS ENSEÑAS, SE COMPORTAN
DE MANERA MUY DIFERENTE CUANDO
COMPRANFUERA DE ESAS TIENDAS"

ral, hemos
replicado
el análisisparaotrosdistribui
doresy podemos
confirmarque,si bienes cierto que
condiferentespuntosóptimos,el modelo
se cumple
demanera
generalen prácticamente
todaslas cade
nas.Esevalor exactodel puntoóptimovaría según
el retailer, porque
susclientelassondiferentes,como
tambiénlo sonsu imageny su posicionamiento,
e
inclusola calidadpercibidade la marcapropiade
cadaunodeellos.
Asi queno existe un puntoóptimocomún,sino que
cadaretailer debeaveriguarcuál es el suyoy hasta
quénivel debeempujar
su marcapropiao facilitar
la eleccióndel consumidor
deestetipo demarcas,
segúnla óptica ’oferta/demanda’
desdela quese
mire.
Conclusiones
para la industria
El análisis demuestra
empíricamente
quela marca
dela distribuciónesunaherramienta
útil pararetalleradegenerarfidelidad, lo quenodejade ser un
importanteaprendizaje;peroes un armade doble
filo. Si no se tiene en cuentaqueexiste un punto
óptimoquemaximiza
la fidelidaddelos clientes, la
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mismareceta puedetener exactamente
el efecto levantescomomercado
en la mentey
contrarioy acabarpenalizando
claramente
la lealtad enel gastodeunafamilia, al puntode "EL NIVEL DE
nollegartansiquieraa generar
uncre- MARCA PROPIA QUE
dela clientela.
Peronosgustariaacabarconunareflexiónadicional cimientoquecompense
el incremento
y deunámbitojerárquicosuperioral dela legitima del costedela vida.Y si bienhayvarios PONEMOS EN EL
batallacompetitiva
entreretailers. El nivel demarca factoresquelo pueden
explicar, más MERCADO TAMBIÉN
propiaqueponemos
en el mercado
tambiénafectael allá del incremento
dela MDD,éstano
tamaño
total del negociode granconsumo.
Estoes parece
queayude
a paliar la situación, AFECTA EL TAMAÑO
asr porqueconforme
unconsumidor
es másafina la sinomásbiena agravarla.
TOTAL DEL NEGOCIO
MDD,su gastototal enestosmercados
se reduce. Distribuidoresy fabricantesdeberán
Concretamente,
cadapuntoadicional que ganala encontrarunpuntode encuentro
enel DE GRAN CONSUMO"
marcadela distribuciónpuedellegar a suponer
una que,respetando
los interesesdetodas
reduccióndel mercado
de alrededorun 1%.Y dado las partesimplicadas,devuelva
al mercado
de gran
queel camino
inversoes bastantemáscostoso,el consumo
un mayorritmo de crecimientoen valor y
resultado
final dela batallaporganarclientelaentre queseafruto deunamayoraportación
de valor aña
retaflerspuede
ser, también,
la reducción
del pastel didoal consumidor.
Estonoes otra cosaquebuscar
a repartir paratodos,tantofabricantescomo
distri- un puntodeequilibrio dondehayaespacioparauna
buidores.Cuando
esto lo proyectamos
en un lapso marcadedistribuidorde calidady también
un lugar
largo detiempo,fueradela batalla cortoplacista, suficiente paralas marcasde fabricante, queles
cobramucha
importancia. Si miramosel reparto permitaseguir innovando
y generando
propuestas
de gastodeunafamilia promedio
en los últimos10 devalor quejustifiquenundiferencialdepreciosin
enun conflicto que
años,es evidentequeel mercado
de granconsumo tener queentrar directamente
pierdecuotade bolsillo. Cadavez somos
menos
re- lleva el mercado
a dasvalorizarse.
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