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La Distribución Comercial 
en el 2008

“Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no tienes porque 
temer por el resultado de cien batallas”

Sun Tzu
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La Distribución Comercial
en el marco europeo

España UE. (15)

Nivel consumo (Vtas/ habitante) 1.285€ 2.082 €

Densidad comercial( Est./ mil habitantes) 5,3 2,4

Variación densidad comercial (02-07) -6,4% -3,8%

Variación facturación (02-07) 13,4% 14,1%

Tamaño (empleados/ establecimiento) 2,84 4,83

Productividad (VAB/ empleado) 19,1 22,2

• La Distribución española arroja indicadores específicos: menor 
tamaño, menos ventas y menor productividad.

• La apertura de grandes superficies se somete siempre a 
autorizaciones más o menos restrictivas en la UE.
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Análisis por formatos y subsectores: 
Alimentación

• Continúa el proceso de concentración en la Distribución, ya que las ventas
conjuntas de los grandes grupos crecen más que las del conjunto del
comercio minorista.

• El supermercado grande es el formato de mayor crecimiento en 2008,
acelerándose con respecto a años anteriores.

Fuente MARM

Evolución de las ventas de la Alimentación envasada por formatos (%)
1995 2000 2008

Tradicional 12,5 7,4 4,1

Autoservicio 11,5 7,7 4,3

Supermercado pequeño 19,1 20,8 15,7

Supermercado mediano 15,6 19,6 21,1

Supermercado grande 10,4 15,5 34,0

Hipermercado 30,9 29,0 20,9
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Reparto superficie de venta

56%

15%

15%

14%

Supermercados Hiper Descuento Autoservicio

El supermercado dispone de más de la 
mitad de la superficie de venta en España

La superficie global creció en el 2007 un 3,2%, y se redujeron un 1,9% 
las unidades.
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Las PYMES en la Distribución

• Durante los últimos años ha seguido la tendencia decreciente en 
el número de establecimientos.

Enero
2002

Enero
2005

Enero
2008

Libreservicio  < 100m2 12.117 10.973 9.925

Tradicionales 33.452 29.532 26.144

Panaderías- Lecherías 32.488 30.893 29.949

Carnicerías-
Charcuterías

19.960 19.777 19.858
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Internet en el comercio

2,70%

3,50%

4,30%

5,40%

4,70%

año 2004

año 2005

año 2006

año 2007

año 2008

Internet en Alimentación

Tan solo un 5% de los españoles han comprado alguna vez productos de

Alimentación a través de Internet.



9

La Distribución Comercial presenta una 
fuerte tendencia a la Concentración:

El 78,5% de las
Ventas de envasados 

correspondió a 
10 empresas

50 empresas representan
el 90,6% de las ventas

del sector 

En Alimentación envasada + Droguería/Perfumería, tres Grupos (Carrefour, 
Mercadona y Eroski) suponen el 50% de las ventas
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Principales cuotas de mercado

Como enseña individual, Mercadona es el líder claro d el sector.

Incluye Alim. Envasada + Droguería/Perfumería +Productos frescos +Duraderos.

23,20%

18,70%

10,30%

7,80%

4,30%

3,40%

1,30%

Grupo Carrefour

Mercadona

Grupo Eroski

Grupo Auchan

El Corte Inglés

Lidl

Ahorramás

Cuotas de mercado Alimentación
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La marca de la distribución 
en el mundo.

Las MDD’s en el mundo son
el 19% de las ventas de los 
productos de consumo

MDD’s en Europa
27% de las ventas

MDD’s en España
34% de las ventas

El crecimiento de las 
MDD’s parece imparable:

El crecimiento medio mundial es del 5%, más
del doble que las marcas del fabricante: 2%.
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La concentración de la distribución, clave 
en las MDD’s

• En nueve de los diez países con mayor cuota de las MDD’s, las cinco
primeras cadenas de distribución superan el 60% del total de las
ventas.

• La única excepción es Estados Unidos, donde las cinco primeras
cadenas tienen el 36% de cuota.

• También influye la presencia de los “hard discount”, que venden una
gama limitada de productos a precios muy reducidos

Categorías con mayor cuota
Sector Lácteo

Aceite Girasol: 70,1%
Harinas: 66%
Alimentos Perros: 61,5%
Leche líquida: 52%%
Aceite Oliva: 55%

Leche Líquida: 52%
Postres preparados: 48,7%
Queso fresco: 41,5%
Queso fundido: 32%
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La opinión del consumidor

CONSUMO MARCAS PROPIAS DEL DISTRIBUIDOR

¿Acostumbra comprar productos de la 
marca propia del establecimiento?

Consumidores %
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FUENTE: MARM
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Concentración de
la Distribución

Desarrollo de las 
Marcas de la 
Distribución

Transformación del
canal Distribución.

El canal HORECA como alternativa al crecimiento

Ante la evolución de la Distribución, los 
Fabricantes buscan nuevos canales
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Actualmente, se observa una creciente profesionalización y concentración de los 
Puntos de Venta, 

Algunos ejemplos de cadenas de restauración

� Negociación centralizada en cabecera a través de 

compradores específicos

� Posibilidad de introducción categorías “optativas”

con acción comercial a nivel Punto de Venta

� Personalización de productos

� Elaboración de promociones conjuntas con el 

Proveedor

� Amplios horarios de apertura a clientes

� Ventanas horarias restringidas

� Etc.

Principales características de su negocio

EL MERCADO HORECA: 
Características Generales
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Evolución del Consumo

Consumo alimentario 2006

Hogares 66,0%
Hostelería 31,5%

Instituciones 0,7%
Vta alternativa 1,8%

Consumo alimentario 2007

Hogares 65,6%
Hostelería 31,8%

Instituciones 0,8%

Vta alternativa 1,8%

Los últimos datos oficiales, pero provisionales, nos  hablan de cierta 
recuperación de cuota por parte de la Hostelería, que alcanza una cifra de 
30.000 mill. de €
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El reparto actual del mercado, sin las otras instituciones
ni la Venta Alternativa, nos indica que la restauración
“organizada” representa aproximadamente un 36% del
mercado.

Cuota Corregida

Restaurantes Bar/ Cafetería Restauración moderna

Hoteles Restaur. Social

29,0%

34,6%
14,9%

10,2%
11,4%
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El mayorista y/o distribuidor responde al modelo de
empresa pequeña y familiar, con el propietario al frente
de la misma y que adopta todas las decisiones
empresariales en solitario.

Su zona de cobertura es pequeña, no llegando 
en muchos casos ni siquiera a ser provincial

Focalizados en dar servicio  sus clientes, 
llegando a entregar pedidos urgentes en 
menos de dos horas.

Obtienen una alta fidelidad de sus clientes,

sobre los que tienen gran influencia.

Están empezando a asociarse a Centrales de Compra,
al modo de las centrales de Retail. Estas Centrales focalizan
sus esfuerzos en el desarrollo de marcas propias.

Son un elemento fundamental en el canal HORECA
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La Relación Industria- Distribución

“En un mercado en competencia lo importante es ser competente 
para competir”               

Dom Peppers.



20

�Más de 40.000 empresas.
�96% con menos de 50 empleados
�Sólo 60 con más de 500 trabajadores
�Variación 2005/2004:

- Volumen: +0,9%
- Valor: +3,6%
- 30% categorías con descenso

�Fuerte inversión en publicidad
�Descenso de la importancia de las 
marcas del fabricante

�Reorganización interna, adaptarse a
la nueva situación.

�Menos de 730 empresas.
�5 empresas representan el 60% Vtas
�10 empresas suponen el 70% Vtas
�Cuota de MDD’s es el 24% de Vtas
�MDD’s en Conservas son el 40%
�El nº de P. de V. ha disminuido un 
12% en los últimos 5 años

�La distribución mayorista ha entrado 
en crisis.

�El Discount representa el 24% de los
establecimientos de Libreservicio

�El Supermercado se posiciona como 
líder claro con el 67% de cuota.

Industria Agroalimentaria Distribución

Situación Actual

Una Industria atomizada se enfrenta a la Distribució n cada vez más concentrada.
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La configuración de fuerzas es 
claramente favorable a la Distribución.
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Amenazas que se le presentan al 
Proveedor:

Entorno.
-Consumidor
-Cambio del 
ciclo económico

Competencia
dentro de la 
Industria

Acciones de
los detallistas

Amenazas:
-Pérdida del control
sobre la cadena de
Valor.
-Disminución del valor
aportado al consumidor
-Erosión del valor de 
marca

Implicaciones:
-Disminución de precios
-Disminución de la rentabilidad
-Pérdida de protagonismo ante
el consumidor
-Dependencia creciente de la 
distribución moderna
-Pérdida de cuota de mercado
-Menor espacio en el lineal en 
beneficio de las MDD’s
-Necesidad de inversión para 
adaptarse a los requisitos de 
la Distribución
-Incremento del peso de los
costes fijos sobre el total de
costes.
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Oportunidades que se le presentan al 
Proveedor:

Entorno

Competencia
en la Industria

Acciones de
los detallistas

-Nuevos mercados

-Acceso a mercados mayores a través
de los detallistas

-Productos de marcas de la Distribución

-Reducción de costes a través de la 
cooperación con detallistas

-Mejora de la posición competitiva respecto
a competidores mas lentos
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Las tres fuerzas de la empresa para afrontar el 
futuro: “TRES C”

CLIENTES: Asumen el mando.

El Cliente ESTE cliente

COMPETENCIA: Se intensifica

Globalización: No hay territorio propio

CAMBIO: General y Permanente
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FACTORES DEL CAMBIO

“El que ocupa primero el terreno y espera al enemigo tiene la 
posición más fuerte”.

Sun Tzu
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EL GRAN CAMBIO

• ANTES.

Despacho de compras                      Campo de batalla 

Punto de Venta                                Daño colateral
• AHORA.

Punto de Venta                              Campo de batalla

Despacho de compras                     Punto de encuentro
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Los Objetivos de la Distribución 
Comercial

EL CRECIMIENTO: VOLUMEN DE VENTAS

REDUCCIÓN DE COSTES Y DIFERENCIACIÓN

SATISFACCIÓN AL CONSUMIDOR
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Tendencias de la Distribución

Concentración del sector

Presión sobre el fabricante

Saturación del mercado

Incremento de la 
competencia

Especialización 

Exigencia de respuesta
rápida y buen servicio

Tecnología de la 
información

Tendencia al
Outsourcing

Internacionalización
de las ciudades

Traslado de las zonas
comerciales a la periferia

Revitalización de los centros
comerciales tradicionales



29

Fabricantes

El consumidor del
Siglo XXI.

La concentración de
la Distribución.

El consumo fuera
del hogar.

Las Marcas de la
Distribución

La eficacia de la
Publicidad.

La fuerza de las marcas

Las nuevas tecnologías

Sofistificación de
los productos

Factores para los cambios
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Las empresas deben orientarse a la 
consecución de una Ventaja Competitiva.

Se puede definir una ventaja competitiva como cualquier característica de 
un producto/servicio conocida y valorada positivamente por los clientes, que 
diferencia a la empresa de su competencia.

Para poder garantizar el crecimiento y obtener unos beneficios sostenibles
a medio y largo plazo, toda empresa, independientemente de su tamaño,
necesita tener alguna ventaja competitiva con relación a sus competidores.

Toda empresa, para continuar participando en el mercado, se ve obligada a
desarrollar estrategias que le permitan mejorar día a día.

La estrategia consiste en adecuar los factores internos de la empresa a los 
factores externos del mercado/entorno, con el fín de obtener la mejor posición
competitiva.
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Estrategias Competitivas (Análisis 
de Porter)

VENTAJA COMPETITIVA

Costes Diferenciación 

Liderazgo
en costes

Diferenciación 
de producto

Segmentación 
de mercado

Industria 

Segmento  
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La elección de la estrategia

Liderazgo/ diferenciación Los nichos de mercado El liderazgo en costes
-Multiproducto
-Defender la cartera de 
marcas.
-Obtener la masa crítica
necesaria.
-Pelear por el valor dado al 
consumidor.
-Búsqueda de nuevos
canales 
Los líderes de ambos
sectores tienen que 
entenderse

-Defender la marca en el 
nicho de mercado.

-Potenciar la innovación
en el producto.

-Capacidad financiera
para defender la marca.

Ideal para fabricantes
de tamaño mediano

-Optimización de la 
eficiencia y eficacia de
los procesos.
-Abandono de ciertas
actividades.(outsourcing)
-Énfasis en la calidad del
producto.
-Relaciones a largo plazo 
con los detallistas.

Para los fabricantes de
MDD’s
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¿Como enfrentarnos a esta situación? 

Huir de:
- Mentalidad a corto plazo.
- Escaso dinamismo del modelo cooperativo.
- Tendencia a la endogamia geográfica (localismo)

Acciones a emprender:
- Incorporar mayor valor añadido a los productos.
- Optimizar instalaciones
- Adaptarse a los requerimientos del mercado.
- Posicionarse en nuevas oportunidades de negocio.
- Participación en proyectos compartidos
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