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Editorial

Por un consumo
responsable de cerveza

El nuestro es un país de arraigada y
multisecular tradición cervecera y, sin
embargo, es uno de los más avanzados
en materia de consumo responsable. España es para algunos la cuna de la cerveza. Hay investigadores que sitúan su origen en Europa precisamente en nuestros
lares, según los restos arqueológicos
más antiguos basados en las provincias
de Soria y de Lérida con más de 2.400 y
1.100 años a.C., respectivamente. Sin
embargo, el área mediterránea se consolidó como zona básicamente vinícola
mientras que la cerveza se producía en
el norte y centro de Europa introduciéndose la malta como ingrediente principal
y el uso del lúpulo como aromatizante.
La cerveza empezó a recuperar su presencia social en nuestro país a partir de
la llegada de Carlos I que trajo consigo
maestros cerveceros de Alemania.
Claro que por aquel entonces, la cerveza era aún un producto de temporada.
No se sabía conservar y con el calor perdía toda su fuerza. La cerveza con posibilidad de almacenamiento se elaboraba
en otoño, para ser consumida en primavera. La fermentación baja y a baja temperatura favorecía la conservación. En
realidad iba fermentando lentamente
mientras estaba almacenada.
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Hoy en día, la cerveza fría apetece en
todo tiempo y a cualquier hora. Tiene
una clara connotación social y de celebración y su consumo se ha impuesto
claramente entre nuestros hábitos más
cotidianos. El caso español puede considerarse ejemplar ante otros países en un
asunto tan relevante como la promoción
de hábitos de consumo responsables.
Las iniciativas del sector cervecero se
suman a los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas para prevenir los
casos de consumo indebido de bebidas
alcohólicas y al mantenimiento de las
pautas mediterráneas.
El consumo per capita en España en
el 2009, el más bajo de los 12 últimos
años anteriores, equivalente a unos 50 litros, es muy inferior a la media europea.
A eso hay que sumar las iniciativas en
materia de prevención que viene realizando desde hace mucho el sector cervecero para evitar casos de consumo inadecuado o abusivo de esta bebida.
Por otra parte, cerca del 15% del
consumo de cerveza entre los españoles
corresponde a la sin alcohol, el más alto
sin duda de Europa. Estamos, pues, en la
línea y los industriales cerveceros son
los primeros en apuntarse al consumo
responsable.
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El punto de encuentro del sector de la producción
y la distribución de alimentos y bebidas
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financial food ofrece cada día en Internet la forma más
inmediata de conocer la actualidad del sector.

Además, con un año de vida financialfood.es se convierte
en el referente del sector con miles de visitas al día para
informarse sobre las últimas noticias que suceden tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

España sigue liderando el
consumo de cerveza “sin”

En portada

El consumo de la cerveza sin alcohol en España
sigue siendo el más importante de la Unión Europea.
De hecho, España es
líder en Europa en la producción y consumo de esta
clase de cerveza, con cerca
del 15% del consumo total.
En hostelería esta variedad supone un 8,6% y en el
hogar se consume un 22,3%
Los cambios legislativos, con la introducción del
carné por puntos, y el incremento de los controles o
test de alcoholemia (BAC)
son dos factores primordiales en el incremento de esta
clase de cerveza.
Así, los hectolitros de
cerveza “sin” puestos en el
mercado en 2010 ascienden
a 3,1 millones, frente a los
29,4 millones de hectolitros
de cerveza con alcohol,
según datos de Cerveceros
de España.
Así, en 2010 se han
puesto en el mercado nacional un total de 32,5 millones de hectolitros, casi un
1% más que en 2009.
Por tipo de envase, en
2010 se presentaron nueve
millones de hectolitros en
barril; 6,9 millones en botella reutilizable; 7,2 millones
en botella no reutilizable y
9,3 millones en latas.
El canal hostelería y restauración sigue siendo el
más importante para el sector cervecero, con 18,6 millones de hectolitros, frente
a los 13,8 millones.
Sin embargo, por segundo año consecutivo el canal
horeca ha experimentado
una contracción en el consumo, siendo este año un
4,6% menor que el pasado.
Por otro lado, se observa
una creciente tendencia de
traslado del consumo de
bares y restaurantes al
hogar, donde el consumo se
incrementó en un 5% en
este año.
4·
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Campañas a favor de la “sin”
- “Un embarazo SIN”, campaña desarrollada por la
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia
(SEGO), en colaboración con Cerveceros de España
para promocionar la cerveza sin alcohol durante el embarazo y la lactancia.
- “Los padres tienen la palabra”, promovida por el
sector cervecero en colaboración con las asociaciones de
padres y madres de alumnos de España que fomentar la
implicación de los padres en la educación de sus hijos a
la hora de tomar decisiones responsables frente al alcohol.
- “Un dedo de espuma, dos dedos de frente”, iniciativa que recuerda a los jóvenes adultos que si consumen
cerveza lo hagan con moderación.
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“La crisis económica
está afectando fuertemente
al sector hostelero, ya que
el consumo en estos establecimientos es un índice
de la confianza del consumidor en la economía y por
consiguiente también afecta
a la cerveza, ya que según
datos de la Federación Española de Hostelería, el
30% de la facturación de
los bares se debe a esta bebida”, aseguró Jacobo Olalla, director general de Cerveceros de España.
La posición de España
en consumo de cerveza sin
alcohol en la Unión Europea continúa siendo la primera, duplicando la de
Francia, segundo país en
consumo de esta variedad,
donde el porcentaje sobre el
total es del 6,9%.
Esto demuestra que si en
España la cerveza está asociada a sus propiedades refrescantes y como acompañamiento de las comidas,
no resulta extraño que ante
situaciones como la con-

En portada

ducción o para aquellos que
no pueden o no deben consumir alcohol, la variedad
sin sea una excelente alternativa cuando no se quiere
renunciar al sabor y a sus
propiedades.

Consumo
En cuanto al consumo
total realizado por los españoles en 2009 (último dato
disponible por Cerveceros
de España), la cifra asciende a 50,2 litros per cápita.
Esto supone una caída en
términos globales del 3%
con respecto al año anterior,
si bien donde más se ha notado esa caída es en la hostelería.
Estos datos de consumo,
uno de los más moderados
de la Unión Europea, evidencian que en España la
inmensa mayoría de la población continúa haciendo
un uso responsable de la
cerveza.
Según el “Estudio de
consumo alimentario extradoméstico en España: Hábitos del consumidor”, el
83,5% de las cervezas que
se consumen en hostelería
se acompañan con algo de
comer, ya sea en la cena
(37%), comida (31%) o
aperitivo (15,5%). En estos
momentos, la cerveza es
consumida por aproximadamente una cuarta parte de la
población (27% en el caso
de las cenas, 25% en el aperitivo y 19,2% en las comidas).
En cuanto a las motivaciones de los españoles para
el consumo de cerveza, el
mismo trabajo confirma
que la mitad lo hace por
salir con los amigos o la pareja, lo que una vez más ratifica su carácter social, seguido por el placer (27%).
El 32% del consumo de
cerveza en hostelería lo realizan los mayores de 55
años, siendo el grupo de
edad que más la consume el
de 35 a 44 años en un 23%,
seguido de los que tienen
edades comprendidas entre
45 y 54 años en un 21,5%.
En España se consume
cerveza por su sabor y sus
propiedades refrescantes y
no buscando su componen-

te alcohólico, lo cual difiere
del modo de consumo de
algunos países del norte de
Europa, que llegan incluso
a duplicar el español; es el
caso de Alemania, Irlanda o
Austria, con cifras superiores a los 100 litros per cápita, según los últimos datos
disponibles.

MERCADO DE CERVEZA

Ventas
Las ventas del sector
cervecero español en 2009
se mantuvieron prácticamente estables con respecto
al año anterior: 32,7 millones de hectolitros. Tras un
año marcado por la crisis
económica y el descenso
del consumo en hostelería,
con caídas más notables en
los primeros meses del año,
las ventas del sector cervecero español se recuperaron
en el último trimestre.
La mejoría experimentada se ha debido a una climatología extraordinaria
(2009 ha sido el tercer año
más caluroso en los últimos
45 años -especialmente en
otoño- y ha sido ligeramente más seco de lo normal) y
la recuperación del stock
existente entre los distribuidores y establecimientos,
animados por las voces que
apuntaban una cierta recuperación económica prevista para finales de año.
La relación de las ventas
de cerveza sin alcohol y tradicional se ha mantenido en
las mismas cifras del año
anterior: el 10% de la cerveza suministrada por el
sector cervecero español se
ha correspondido con esta
variedad.
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Las zonas que más han
notado el descenso de ventas han sido Canarias (2%),
donde se ha producido una
disminución de la entrada
de turistas extranjeros de
más del 13% y Noreste Cataluña, Baleares y parte
de Aragón-, con un descenso del 1,3% (probablemente
también influido por el retroceso del turismo en
Baleares de más del 11%).
Por otro lado, se han registrado datos positivos con
respecto a 2008 en la zona
de Levante y el noroeste y
norte central peninsular.
El sur (Andalucía y sur
de Extremadura) continúa
siendo la zona donde se registra un mayor porcentaje
de ventas, según Cerveceros de España, con 7,7 millones de hectolitros, seguida de la zona centro (que
abarca la zona más extensa), en la que se han comercializado 6,9 millones de
hectolitros. Aun así, en
ambos casos se produjeron
leves descensos.
Según el tipo de envase,
y en línea con los últimos
años, las botellas de vidrio
suponen el envase más utilizado en España (el 44%
del total de cerveza), seguidas del barril (28%) y la
lata (28%).
La apuesta del sector
cervecero por los envases
reutilizables se mantiene
constante, a pesar de la tendencia generalizada de disminución. La mitad de toda
la cerveza comercializada
en España se ha envasado
en este tipo de recipientes
(16,2 millones de hectolitros).
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Tendencias

Las redes sociales, un
nuevo poder para la
industria y la distribución

Las redes sociales se han
posicionado con fuerza
entre los consumidores, y
ahora es una de las principales herramientas, tanto
del lado de la oferta como
de la demanda.
El estudio Buzziness en
España asegura que los
usuarios consultan en foros,
blogs y diferentes redes sociales para informarse sobre
la opinión de otros usuarios
sobre productos, calidad, o
efectividad antes de tomar
la decisión de compra o utilización de algún servicio.
De hecho, el 67% de los
consumidores contrastan
opiniones en Internet y, de
6·

éstos, el 89% reconoce que
se sienten influenciados o
muy influenciados por estos
comentarios a la hora de
tomar una decisión.
Además, el estudio explica que “los comentarios
en Internet pueden aumentar hasta un 27% las pérdidas de clientes, y así
mismo, una buena gestión
de la información y opinión
vertida sobre una empresa
en Internet, supone un incremento medio del 37% en
la captación de nuevos
clientes”.
En este sentido, un informe de la consultora Nielsen
confirma que los usuarios
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La comunicación
2.0 se está convirtiendo en una herramienta para
interaccionar con
los clientes y aumentar el consumo. No obstante,
todavía hay muchas empresas que
desconocen la fuerza de este nuevo
canal de atención.

de Internet confían en un
70% en las opiniones de
consumidores que pueden
encontrarse vía online.
Por tanto, todo aquello
que se comenta en la red
puede llegar a formar opinión a posteriori fuera de
ella e impactar significativamente en el éxito de una
marca.
Según otro informe realizado por el Keller Fay
Group se estima que el 90%
del boca-oreja se lleva a
cabo por medios offline,
por lo que la opinión online
puede llegar multiplicar su
influencia hasta nueve
veces fuera de la red.

Todas estas razones harían pensar en un “boom”
de la industria fabricante y
de las principales cadenas
de distribución en las redes
sociales. No obstante, la
mayoría de las principales
cadenas de supermercados
e hipermercados, así como
los principales fabricantes
que operan en el mercado
español no hacen un uso de
esta nueva forma de comunicación, perdiendo así una
oportunidad de tener fácilmente un canal de atención
y una herramienta de marketing y de fidelización de
clientes.

Eroski y Caprabo, las
más activas
Según un estudio realizado por Porter Novelli,
sólo Eroski y Caprabo destacan por una intensa actividad en Internet, aunque son
otras cadenas como Mercadona las que gozan de una
mejor reputación online
“gracias al movimiento fan
espontáneo entorno a sus
marcas blancas”, aseguran
fuentes de Porter Novelli.
Además, el estudio concluye que los supermercados españoles presentan
mayor actividad en Internet
frente a los hipermercados.
Sólo Eroski y Caprabo,
las cadenas más activas en
Internet, cuentan con una
página en Facebook y un

PRESENCIA ON

LINE DE LAS
MARCAS POR CANALES

perfil en Twitter que, en el
caso del grupo vasco,
suman más de 1.000 seguidores.
Ambas marcas utilizan
las redes sociales como
canal de difusión para sus
ofertas, descuentos, información de nuevos productos o apertura de locales
siempre en un tono directo,
cercano y abierto a la interacción con el usuario. Un
uso de los medios sociales
de cara a los clientes que
marca una clara tendencia
en el sector.
Sin embargo, la imagen
de las principales marcas
del sector distribución está
en manos de consumidores
y empleados de las compañías, que son quienes crean
y alimentan espacios en
redes sociales.
De hecho, Mercadona
cuenta con varias cuentas

en Twitter, aunque ninguna
de ellas oficial, mientras
que Carrefour posee varias
versiones de distintos países
donde se encuentra, excepto
la española.
Por otro lado, el estudio
asegura que de las 10 cadenas analizadas, todas cuentan con web corporativa
pero sólo seis (Mercadona,
Carrerfour, Eroski, Alcampo, Hipercor y Caprabo) tienen tienda online.
“Esta nueva forma de
comunicación con el cliente
tiene una gran aceptación,
por la buena predisposición
de los usuarios a compartir
sus sentimientos hacia las
marcas y a interactuar con
ellas”, comenta Sara Moreno, directora de Comunicación Digital de Porter Novelli.
“Esto no sólo ayuda a
incrementar la reputación

España es el país europeo más barato
para comprar alimentación vía online

Comprar comida por Internet es más
barato en España. Según el Índice de Precios Europeos Online, el mercado nacional es el séptimo mercado más barato de
Europa para comprar por Internet y el primero en alimentación.
De esta forma, los compradores españoles disfrutan de los precios más baratos
en alimentos básicos (-38,2%).
De acuerdo con el informe, Estados
Unidos continúa superando a Europa en lo
que se refiere a precios online, con el
coste de una cesta de artículos un 35,4%
por debajo del valor promedio debido a la
relativa debilidad del dólar frente a la libra
y al euro, combinado con unos impuestos
sobre ventas inferiores en comparación a
las tasas de IVA en Europa.

No obstante, como uno de los mercados online al por menor más maduro y
competitivo del mundo, Gran Bretaña
ocupa el siguiente puesto, con un cesta de
artículos también significativamente más
barata (-34%).
Alemania es el siguiente país en función a los precios (-17,5%), seguida de
cerca por Italia (-17,3%), Suecia (-16,4%),
Bélgica (-13,9%), Francia (-12,4%) y España (-10,5%).
Por otro lado, el estudio revela que Dinamarca es la nación que tiene los precios
generales online más caros con artículos
cuyo valor está un 83,2% por encima del
valor promedio del índice de precios, seguida de Noruega (47%) y los Países
Bajos (8,7%).

Tendencias
de la marca, sino que además favorece su posicionamiento en los buscadores y,
muy importante para empresas del sector consumo,
colabora con la cifra de
ventas”, explica Moreno.
En cuanto a la reputación, el estudio concluye
que Mercadona es la cadena
de distribución más reputada en la red.
A pesar de la baja presencia activa de la empresa
valenciana en medios sociales, existe un fuerte sentimiento “fan” que se traduce
en más de 20 grupos en Facebook en los que los usuarios comparten impresiones
positivas hacia la marca.
Un sentimiento fan que en
muchos casos aparece especialmente ligado a los productos de sus marcas blancas.
En el caso de Eroski, el
desarrollo de una estrategia
proactiva en redes sociales,
que genera empatía con los
usuarios y refuerza el recuerdo de marca, se traduce
en una buena reputación
online y posicionamiento,
ocupando la segunda posición en ambos casos.
Los internautas muestran simpatía hacia la marca
en sus menciones y reconocen el esfuerzo de la marca,
muy ligado a su eslogan,
de comunicarse con el
usuario.
Carrefour, la tercera cadena de distribución más
reputada, destaca en plataformas de contenido audiovisual y blogs, con más de
5.000 vídeos en Youtube.
Le siguen en el ranking de
reputación Alcampo y Caprabo.
“Las empresas del sector
distribución empiezan a
descubrir las posibilidades
que ofrecen los medios sociales a la hora de comunicarse con sus clientes”, afirma la directora.
“No tardaremos en ver
como la mayoría de las
compañías comienzan a utilizar estas plataformas en su
atención al cliente, como
herramienta de comunicación y marketing y, más que
probablemente, como nuevo canal de venta online en
un futuro no muy lejano”,
explica Moreno.
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Especial

Los refrescos,
la bebida más
consumida por
los jóvenes
Las bebidas carbonatadas
dominan las preferencias en
bebidas de los jóvenes

La bebida más consumida por los jóvenes españoles comprendidos entre los
18 y 35 años son los refrescos (86%) seguida por el
agua envasada (79%), la
cerveza (59%), el alcohol
del alta graduación (46%) y
el vino (40%), según el último estudio del Observatorio
Español del Mercado del
Vino (OEMA).
Los refrescos dominan
las preferencias de los jóvenes en momentos como
aperitivos a media mañana
(32%), las comidas del fin
de semana (25%), así como
a las salidas entre semana
(36%). Por el contrario, la
cerveza es la bebida más
frecuente en las salidas de
fin de semana (38%), con
amigos (43%) o de tapas y
pinchos (51%). El consumo
de alcohol de alta graduación es más frecuente en las
fiestas (33%).
Fuera de casa, el vino es
la bebida dominante entre
los jóvenes cuando se trata
de citas románticas (44%),
en celebraciones especiales
(28%) y siempre que se sale
a cenar (28%).
En el hogar, es el agua
envasada la bebida con
mayor consumo tanto en las
comidas como en las cenas,
aunque más entre semana
(60% y 59%, respectivamente) que en fin de semana (50% y 45%). Por el
contrario, el vino es la bebida reina en las celebracio8·

nes especiales (28%) y tiene
gran protagonismo en las
comidas familiares (25%), a
pesar de que los refrescos
también comienzan a ser
consumidos con asiduidad
en este tipo de encuentros
familiares (29%), así como
en momentos de ocio tales
como viendo la televisión
(38%) y como aperitivo
antes de la comida (33%).
La cerveza es la bebida más
frecuente en barbacoas
(36%) y en reuniones de
amigos (38%).
“Aunque los jóvenes declaran iniciarse en el consumo de vino en un entorno
familiar y controlado por
sus padres, este producto
tiene un consumo minoritario durante la etapa comprendida entre los 18 y los
24 años: una etapa ‘grupal’
y clásica del botellón, en la
que las bebidas preferidas
son otras. El vino, entre los
jóvenes, es percibido como
una bebida para consumos
más responsables, por lo
que su demanda comienza
a edades superiores, con la
mayor estabilidad tanto económica como emocional y
cuando las salidas “grupales” empiezan a sustituirse
por las salidas en parejas y
más formales”, señala Rafael del Rey, director general del OeMv.
Por zonas geográficas,
los refrescos se consumen
con mayor frecuencia en
Madrid y su área metropoli-
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Los refrescos se
consumen con
mayor
frecuencia en
Madrid y su área
metropolitana
(90,8%) y en
Andalucía
(90,5%)

tana (90,8%) y en Andalucía (90,5%). El agua envasada se consume más en el
Noreste, Levante y en Barcelona y su área metropolitana (95,2; 90,7 y 92,7%
respectivamente). Por el
contrario, la cerveza se consume más en el área de Madrid (66,2%) y el alcohol de
alta graduación en la zona
Noroeste y Norte-centro
(54,8% y 58% respectivamente). El vino se consume
más en Barcelona y área
metropolitana (49,7%) así
como entre jóvenes de 26 a
35 años (48,5%).
Destaca también el consumo de otros combinados
a base de vino. Así, un
15,9% de los jóvenes españoles beben vino con gaseosa, siendo los andaluces
los jóvenes que más se decantan por esta bebida
(23,4%). La sangría es consumida por un 14,5% de los
españoles comprendidos
entre los 18 y 35 años, aunque con más frecuencia en
Levante (21,8%) y en Madrid y Barcelona (21,2% y
21,9% respectivamente). El
calimocho, con un consumo
del 13,8%, es más popular
en la zona Norte-centro
(33,9%) y entre los jóvenes
de 18 a 25 años (19,6%).

Informe

A mal tiempo, mala cara
El mercado ibérico de la perfumería y la cosmética
se sitúa en 5.200 millones de euros

En 2010, el mercado
ibérico de perfumería y cosmética generó unos beneficios de 5.210 millones de
euros, lo que supone un
descenso del 1,9% con respecto al año anterior.
El sector se encuentra
liderado por un reducido
número de grupos multinacionales, con presencia
tanto en España como en
Portugal, de manera que los
10 primeros concentran la
mitad del valor total de las
ventas.
La desfavorable evolución del consumo de los hogares provocó en 2009 un
notable descenso de las
ventas de productos de perfumería y cosmética en el
mercado ibérico. De esta
forma, el mercado se situó
en 5.312 millones de euros,
lo que supuso un retroceso
del 6,2% respecto a 2008,
año en el que se había registrado una caída del
0,8%, según datos de DBK.
En España, se producjo
una contracción de las ventas, donde en el pasado
ejercicio se registró una
tasa de variación negativa
del 7,4%, situándose su
valor en 4.502 millones de
euros.
Los perfumes y fragancias y la cosmética decorativa fueron las familias de
producto más afectadas por
el deterioro del consumo,
tanto en el mercado portugués como, especialmente,
en el español. El segmento
de aseo, por su parte, mantuvo la evolución menos
desfavorable.
El comercio exterior se
redujo considerablemente
en España en 2009, con un
descenso del 6% en las exportaciones y del 9% en las
importaciones. En Portugal,
sin embargo, las ventas en
el exterior crecieron alrededor de un 5%, mientras que
las importaciones lo hicieron en un 3%.

La debilidad del
consumo
privado permite
anticipar un
mantenimiento
de la tendencia a
la baja de las
ventas de
perfumería y
cosmética a
corto plazo

Los principales países de
destino de las exportaciones
españolas son Francia,
Reino Unido, Alemania,
Portugal e Italia, representando las ventas a estos
cinco países cerca del 50%
de las exportaciones totales.
En el caso de Portugal, España concentra el 32%, situándose a continuación
Francia, Reino Unido, Angola y Alemania.
El número de empresas
con actividad en el sector ha
mostrado en los últimos
años una tenencia descendente, especialmente en España. En el año 2009 operaban en el mercado ibérico
unas 315 empresas, de las
cuales alrededor de 235 se
ubicaban en España y las 80
restantes en Portugal.
Cerca del 80% de las
empresas españolas están
ubicadas en las comunidades de Cataluña y Madrid,
mientras que en Portugal
cerca de la mitad tiene su
sede en la zona de Lisboa.
El mercado presenta un
notable grado de concentración, de manera que los

cinco primeros operadores
reunieron conjuntamente
una cuota del 35% en 2009,
porcentaje que alcanzó el
50% al considerar a los 10
primeros.
La debilidad del consumo privado permite anticipar un mantenimiento de la
tendencia a la baja de las
ventas de perfumería y cosmética a corto plazo, en un
marco competitivo que continuará caracterizado por el
incremento de la cuota de
mercado de los productos
de precio bajo y de las marcas de la distribución.
En este contexto para el
cierre de 2010 se prevé un
descenso del mercado del
1,9%, hasta los 5.210 millones de euros.
La evolución será más
desfavorable en España,
donde se prevé un valor de
mercado de unos 4.390 millones de euros, un 2,5%
menos que el año anterior.
En Portugal, por su parte, se
estiman una ventas de 820
millones de euros, lo que
supone un crecimiento del
1,2% respecto a 2009.
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¿La crisis
cambia al
consumidor
o la forma de
consumir?

La desestructuración de la sociedad
española junto con el incremento de
la tasa de ahorro y el deterioro de la
confianza del consumidor hace que
los españoles se comporten de forma
diferente a crisis anteriores lo que
unido con los continuos incrementos
del paro han afectado al poder adquisitivo de los hogares españoles.
En un contexto como el
actual en el que el gasto por
consumidor ha penalizado a
todos los sectores y la tasa
de ahorro de los hogares españoles se ha visto incrementada de forma considerable en los últimos años, la
consultora PwC se plantea
si la crisis cambia al consumidor o a la forma de consumir.
Así, según un informe
publicado por la consultora
PwC, un importante porcentaje de los encuestados asegura que durante la crisis
han probado las opciones
más baratas dicen que van a
seguir consumiéndolas una
vez que la crisis haya terminado.
Además, los consumidores indican que estarán más
predispuestos a volver a
precios más elevados en las
categorías de frescos, como
carnes, frutas y verduras, y
en los productos con un
mayor componente de indulgencia, ocio o comodidad.
10 ·

En el caso del sector
moda, se volverá a los precios más elevados en las
prendas más formales.
La proporción del gasto
familiar dedicada a la compra de alimentos y textil ha
venido disminuyendo en los
últimos años, y esto es probable que continúe ya que
los consumidores eligen
gastar más en otras categorías.
Es probable que muchos
consumidores especialmente los de menores ingresos
sean reacios a volver a gastar más en alimentos y ropa
a menos que vean importantes beneficios tangibles en
hacerlo.
Los encuestados que eligieron las opciones de
menor precio creen que
éstas tienen el mismo valor
o superior, así como que la
calidad es tan buena o incluso mejor.
La crisis ha provocado
que ya no exista un perfil de
consumidor, sino que existe
un momento de consumo
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por lo que es fundamental
analizar las ocasiones de
compra.
De este modo, “es prioritaria la reducción de costes
y la eliminación de los elementos que no aportan
valor”, según explica el estudio.
Así, todas las compañías
han acometido procesos de
reducción de costes desde el
comienzo de la crisis. Sin
embargo, es necesario racionalizar todos los factores
que suponen un coste en
función de los que el cliente
está dispuesto a pagar o reducir el coste a un nivel
económicamente viable.
Además, hay que identificar los “costes buenos” y
los “costes malos”- los que
generan valor para el cliente, y los que no lo hacen.
Este es un proceso iterativo que a veces puede ser
descuidado en los buenos
tiempos , abriendo la puerta
a los operadores de bajo
coste para entrar en el mercado.

“Nos enfrentamos a un
consumidor que valora el
consumo inteligente”, aseguran fuentes del estudio.
Por ello, hay que enfrentarle
a opciones “inteligentes”.
Los clientes no quieren
comprar necesariamente la
opción más barata, quieren
que cualquier prima en el
precio este asociada con un
incremento en el valor del
producto o del servicio. Por
lo que el reto será detectar
aquellos factores por los
que el cliente está dispuesto
a pagar más.
Por otro lado, las empresas utilizan principalmente
cuatro modelos para conseguir que los clientes paguen
más por los productos / servicios que ofrecen, dándole
al cliente opciones adicionales sobre cuánto gastar, o en
qué gastar su dinero: Gama
de productos - elección de
calidad; Canal - elección del
lugar; Rendimiento de gestión - la elección de tiempo;
y separación - la selección
de atributos.

Por sectores, el estudio
asegura que la situación de
crisis ha originado una disminución en la frecuencia
de compra, por un 25% de
los encuestados, en el segmento de alimentación y
bebidas en el hogar, aunque
no de visitas a los establecimientos del sector, que se
prevé continuará después de
la crisis (71,3%).
Además, existe una tendencia a dejar de comprar
los productos accesorios
(platos preparados, licores y
bebidas) y un traslado de
consumo de las opciones
más caras a las más baratas,
aunque todavía hay un 56%
de los encuestados que se
mantiene comprando las
mismas opciones.
Este periodo de recesión
es propicio para las marcas
de la distribución y las ofertas ya que un 28,6% compra
marca blanca frente al
18,8% que lo hacía antes de
la crisis. Este efecto se
mantendrá después de este
periodo, aunque su consumo caerá hasta el 27,2%.
La mayor parte de los
consumidores siguen realizando sus compras en los
mismos establecimientos
que lo hacían antes de la
crisis, aunque el estudio revela que ya hay un porcentaje significativo de ellos
que ha cambiado los esta-

blecimientos caros por los
baratos (17,7%).
La compra en establecimientos más baratos después de la crisis se da especialmente en segmentos de
renta media-baja, siendo
únicamente equivalente en
rentas por encima de los
80.000 euros al año.
El formato supermercado mediano e hipermercado
han dejado paso a los establecimientos de perfil más
económico como los hard
discount, con una cuota del
31% frente al 22% de antes
de la crisis, o el soft discount, con una representación del 22% frente al 19%
de antes de la recesión. Sólo
este tipo de establecimiento
saldrá reforzado de la crisis
ya que se espera que obtenga una cuota del 24% después de este periodo.
El sector de la ropa, calzados y complementos es
uno de los más afectados
por la crisis, con un importante descenso de la frecuencia de compra que se
mantendrá tras la crisis.
Este descenso es generalizado en España, aunque se
concentra algo más en los
segmentos bajos de renta.
En este sector, el perfil
de compra del consumidor
ha cambiado. La tendencia
actual es comprar más unidades por el mismo precio,

La crisis ha
provocado que
ya no exista un
perfil de
consumidor,
sino que existe
un momento de
consumo

Nos
enfrentamos a
un consumidor
que valora el
consumo
inteligente. Por
ello, hay que
enfrentarle a
opciones
inteligentes

La mayor parte de los consumidores siguen realizando sus compras en los mismos
establecimientos que lo hacían antes de la crisis.
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un comportamiento que se
mantendrá en gran medida
después de la crisis.
Adicionalmente, se observa una tendencia a la
compra de opciones más
baratas, con una reducción
de complementos y prendas
formales (trajes o vestidos).
Un porcentaje significativo de los consumidores ha
cambiado los establecimientos caros por los baratos durante la crisis. Esta
tendencia de compra disminuirá después de la crisis, si
bien no volverá a los ratios
existentes anteriormente.
Además, la compra en
establecimientos más baratos después de la crisis se
da de forma generalizada en
todos los segmentos, aunque destacan los segmentos
de renta inferiores a 20.000
euros y en edades entre 2635 años.
En cuanto al sector de
droguería y perfumería, la
crisis ha provocado una disminución del 33% de la frecuencia de compra de estos
productos, que se mantendrá parcialmente después
de la crisis.
Se impone el consumo
de ofertas, marcas de distribución y enseñas baratas
valorándose más su relación calidad-precio.
Los establecimientos
más perjudicados en este
segmento son los más
caros, ya que durante la crisis se triplica el número de
encuestados que acude a locales más baratos. Esta tendencia se mantiene en parte
después de la crisis, según
explica el estudio.
Los consumidores que
se han trasladado en mayor
medida a los locales más
baratos son los de rentas
bajas y medias y las que tienen edades comprendidas
entre los 26 y 35 años.
Durante la crisis, el factor precio es el que se ha
visto más incrementado,
disminuyendo los criterios
relativos a producto y establecimiento.
Los establecimientos
que más cuota han ganado
son los super e hipermercados en detrimento de las cadenas especializadas y no
especializadas en droguería
y perfumería.
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