
La distribución intraLa distribución intra--eslabones desde una perspectiva diferenteeslabones desde una perspectiva diferente

�� Desafíos de un cambio de ciclo económicoDesafíos de un cambio de ciclo económico

�� Cambios en las relaciones productor o fabricanteCambios en las relaciones productor o fabricante--distribuidordistribuidor

�� Estrategias de la distribución y posicionamiento de la ofertaEstrategias de la distribución y posicionamiento de la oferta

�� Cambios en la demanda y el consumidor Cambios en la demanda y el consumidor 

�� Alimento para el pensamientoAlimento para el pensamiento



¿Qué hace distinta esta recesión a las anteriores?¿Qué hace distinta esta recesión a las anteriores?

•• Periodo prolongado con alta dependencia del crédito Periodo prolongado con alta dependencia del crédito 

•• Acumulacion de excesivos desequilibrios Acumulacion de excesivos desequilibrios 

•• La deuda no es un activo que se pueda pasar de mano en manoLa deuda no es un activo que se pueda pasar de mano en mano

•• Se requiere reestructurar los balances de los bancos y las empresas  Se requiere reestructurar los balances de los bancos y las empresas  

con planes de acción concretos y con recursos específicos con planes de acción concretos y con recursos específicos 

•• Prepárense para dosPrepárense para dos--tres años muy difícilestres años muy difíciles



Extracto de El Libro Dorado del Emperador Marco AurelioExtracto de El Libro Dorado del Emperador Marco Aurelio

Cuentan que al expirar, se encontró junto a su lecho una tablilla Cuentan que al expirar, se encontró junto a su lecho una tablilla 

escrita en griego a modo de testamento espiritual. Decía entre escrita en griego a modo de testamento espiritual. Decía entre 

otras cosas estas:otras cosas estas:

Nunca sublimé al rico tirano, ni aborrecí al pobre justoNunca sublimé al rico tirano, ni aborrecí al pobre justo

Nunca me descuidé en la prosperidad, ni desesperé en la Nunca me descuidé en la prosperidad, ni desesperé en la 

adversidadadversidad

Siempre favorecí a los pobres, que podían poco, porque Siempre favorecí a los pobres, que podían poco, porque 

fui favorecido por los dioses, que podían mucho.fui favorecido por los dioses, que podían mucho.



Finanzas para Directivos Finanzas para Directivos -- enfoque erroneamente enfoque erroneamente 

seguido por las cadenas de distribuciónseguido por las cadenas de distribución

�� La caja, las cuentas por cobrar y las existencias son La caja, las cuentas por cobrar y las existencias son 

inversiones que tienen que financiarseinversiones que tienen que financiarse

�� El pasivo espontáneo nos dice El pasivo espontáneo nos dice quienquien está está 

financiando la empresa sin interesesfinanciando la empresa sin interesesfinanciando la empresa sin interesesfinanciando la empresa sin intereses

�� Este pasivo es la financiación Este pasivo es la financiación gratuitagratuita que la que la 

distribución recibe sin que tenga que pagar un coste distribución recibe sin que tenga que pagar un coste 

o interés explicito procedente de:o interés explicito procedente de:

ooProveedores o cuentas por pagarProveedores o cuentas por pagar



NOF NOF 

�� A efectos prácticos las NOF son:A efectos prácticos las NOF son:

NOF= Clientes + Existencias NOF= Clientes + Existencias –– ProveedoresProveedores

�� Las NOF son un “uso de fondos” y frecuentemente Las NOF son un “uso de fondos” y frecuentemente 

el activo más importante del retailerel activo más importante del retailer

�� Al igual que el activo realizable más importante que Al igual que el activo realizable más importante que 

posee un retailer son sus existenciasposee un retailer son sus existencias



Lo que debe hacer la gran distribución es:Lo que debe hacer la gran distribución es:

equilibrar equilibrar las NOF’s con más responsabilidad, gestionar la las NOF’s con más responsabilidad, gestionar la 

cxp con más cxp con más equidadequidad

18%

1% -4% 3.4% 0.4%

10%Existencias

Deudores NOF

23% 7%

Pago promedio a 84 días
Circulante = 19%/ventas

Pago promedio a 24 dias
Circulante = 10.4%/ventas

Acreedores



¿Dónde empezar? ¿Dónde empezar? 

�� Con una Con una restructuraciónrestructuración de los balances de los bancos con de los balances de los bancos con 

manejo manejo de unas expectativas de ganancias más de unas expectativas de ganancias más racionalesracionales

�� RestableciendoRestableciendo y reajustando la composición financiera del y reajustando la composición financiera del 

balance de las cadenas de distribución con unas balance de las cadenas de distribución con unas 

expectativas de ganancias más expectativas de ganancias más ajustadasajustadas

�� Repercutiendo Repercutiendo esto en la composición financiera de las esto en la composición financiera de las �� Repercutiendo Repercutiendo esto en la composición financiera de las esto en la composición financiera de las 

empresas transformadorasempresas transformadoras

�� DesahogandoDesahogando la composición económica del eslabón en la composición económica del eslabón en 

origenorigen de forma más directade forma más directa

�� Y como consecuenciaY como consecuencia, desahogando , desahogando el bolsillo del el bolsillo del 

consumidorconsumidor español en T.R.español en T.R.



¿Cómo restablecer la demanda pues?¿Cómo restablecer la demanda pues?

Políticas y acciones conjuntas entre los eslabones Políticas y acciones conjuntas entre los eslabones 

de creación de valor de creación de valor 

�� Restableciendo la circulación del crédito a la industria Restableciendo la circulación del crédito a la industria retailretail

por parte de la banca, por parte de la banca, no por parte de los proveedoresno por parte de los proveedores

�� Gestionando el activo circulante con más responsabilidad Gestionando el activo circulante con más responsabilidad 

y equidad por parte de la gran distribucióny equidad por parte de la gran distribución

–– Repercutir el flujo de caja a los  proveedores en plazos más cortosRepercutir el flujo de caja a los  proveedores en plazos más cortos

�� Aplicando mejoras de condiciones al PVP finalAplicando mejoras de condiciones al PVP final

�� Reconstruyendo la savia del crecimiento:Reconstruyendo la savia del crecimiento:

–– más responsable que especulativomás responsable que especulativo

–– más sostenible que desmedidomás sostenible que desmedido





�� Las 2 divisiones de la distribuciónLas 2 divisiones de la distribución

�� Los atributos de los 4 tipos de jugadoresLos atributos de los 4 tipos de jugadores

�� Aquellos que se encuentran fuera de juego Aquellos que se encuentran fuera de juego 



Conceptos de valor extremo

Especialización en estilo de vida

Wal-Mart

Tesco 

Carrefour

DIA, Lidl, Aldi 

Dollar General, 

Family Dollar

PERDIDA DE CUOTA 

DE MERCADO (*)

VALOR

Value players

MARCA

Lifestyle players

Oferta genérica

Oferta limitada

Explotan su marca en base a valor Explotan  su marca basada en valores

Gigantes de oferta masiva de valor 

Campeones de valor x categoria

Whole Foods,

Wegman’s

Mercadona, 

Costco

DE MERCADO (*)

Segmentación

Socio-económica y psicográfica

Oferta genérica

Oferta específica

Operadores                

regionales

Explotación de información de 

producto Explotación de información de 

personas

Prof. Victor D. Suárez ISEMProf. Victor D. Suárez ISEM--U. de NavarraU. de Navarra



�� Sabiendo diferenciar entre Sabiendo diferenciar entre marca marca basada en valor basada en valor 
versusversus marca marca basada en valoresbasada en valores

�� Objetivo Objetivo lifestyle playerslifestyle players: : maximizando diferenciación maximizando diferenciación 
(selección, calidad, diseño formato/presentación, (selección, calidad, diseño formato/presentación, 

¿Cómo plantean las compras y las ventas?¿Cómo plantean las compras y las ventas?

Cómo capitalizan los hábitos de consumo?Cómo capitalizan los hábitos de consumo?

(selección, calidad, diseño formato/presentación, (selección, calidad, diseño formato/presentación, 
conocimiento necesidades del segmento objetivo)conocimiento necesidades del segmento objetivo)

�� Objetivo  Objetivo  value playersvalue players:  ganando escala, maximizan :  ganando escala, maximizan 
rentabilidad vía GMROI rentabilidad vía GMROI y volúmenes de venta vía precioy volúmenes de venta vía precio

Gmroi = maximización del bºbº = margen x rotaciónGmroi = maximización del bºbº = margen x rotación(con enfasis)(con enfasis)



Composición resultante industria proveedora

Oferta basada en conocimiento 

y estilos de vida

Lideres en marca

PERDIDA DE CUOTA 

Value players TRADE DOWN Lifestyle players TRADE UP

Asegurar dimensión suficiente

para poder negociar con garantías

con la gran distribución
Segmentación

Socio-económica

Oferta genérica y creciente

Oferta basada en precio

y estilos de vida

Marca Distribución

DE MERCADO 
Oferta genérica y creciente

Oferta limitada

Estructuras de costes muy ajustados, 

produciendo  marcas de distribución

Nicho

Oferta diferenciada énfasis en calidades 

superiores y potenciación de la marca

Circunscritos a mercados nicho y canales

minoritarios

Atributos relacionados con los momentos

distintos de consumo cuidando patrones

de calidad y salubridad

Oferta basada en valor añadido, 

diferenciación en formato, 

envase, presentación

Prof. Víctor D. Suárez ISEMProf. Víctor D. Suárez ISEM--U. of NavarraU. of Navarra

Se han de someter a las voluntades y 

condiciones del retailer

Mercadona y el Hard-Discount aportan  más del 
60% de la cuota de  MDD



¿Que significa para nosotros?¿Que significa para nosotros?

�� Cambios que afectan la industria agroalimentaria Cambios que afectan la industria agroalimentaria 

�� Desafíos para los eslabones primario y transformadorDesafíos para los eslabones primario y transformador

“It’s not only what you grow, it’s what you know”“It’s not only what you grow, it’s what you know”
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Cambios que afectan la industria agroalimentaríaCambios que afectan la industria agroalimentaría

�� Drivers esenciales del cambio estructuralDrivers esenciales del cambio estructural

Operadores globales Operadores globales (menos y mayores)(menos y mayores) = ¿marcas globales?= ¿marcas globales?

Crecimiento presencia de marca blancaCrecimiento presencia de marca blanca

Relaciones directas retailerRelaciones directas retailer--proveedor proveedor rfidrfidRelaciones directas retailerRelaciones directas retailer--proveedor proveedor rfidrfid

Interés en eliminar eslabones intermedios (Interés en eliminar eslabones intermedios (import.import.--whole.whole.--agentagent))

Interés en suministro continuo y crecienteInterés en suministro continuo y creciente

Cadenas de suministro más ajustadasCadenas de suministro más ajustadas

Necesidad de conformar con criterios de responsabilidad medioambiental y Necesidad de conformar con criterios de responsabilidad medioambiental y 

socialsocial
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TechnologyTechnology--intensiveintensive demanddemand--basedbased

managementmanagement practicespractices

�� Históricamente hemos sido mejores con la publicidad que en el Históricamente hemos sido mejores con la publicidad que en el 
marketingmarketing

�� Evolucionar desde Evolucionar desde series temporales y series temporales y estadísticas       estadísticas       
((explotación de información explotación de información de ventas en función de la oferta)…de ventas en función de la oferta)…

�� …hacia análisis …hacia análisis psicográficospsicográficos que aporten mayor conocimiento que aporten mayor conocimiento �� …hacia análisis …hacia análisis psicográficospsicográficos que aporten mayor conocimiento que aporten mayor conocimiento 
sobre la demanda, los consumidores y sus opiniones.sobre la demanda, los consumidores y sus opiniones.

�� Desarrollar capacidad de reacción JIT en base a la demanda Desarrollar capacidad de reacción JIT en base a la demanda 
para productos de continuidadpara productos de continuidad

�� En base a la demanda, basar la oferta o desarrollo de productos En base a la demanda, basar la oferta o desarrollo de productos 
diferenciales.diferenciales.
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�� “Instead, retailers must become more integrated with their “Instead, retailers must become more integrated with their 

suppliers, and suppliers must become more integrated with suppliers, and suppliers must become more integrated with 

the farmers. The real thrust is for the information loop to the farmers. The real thrust is for the information loop to 

move much faster so that the time between identifying a move much faster so that the time between identifying a 

product consumers want and being able to grow, process, product consumers want and being able to grow, process, 

and put it on the shelf is much shorter” and put it on the shelf is much shorter” 

�� “Everyone is going to have to work more as partners than “Everyone is going to have to work more as partners than �� “Everyone is going to have to work more as partners than “Everyone is going to have to work more as partners than 

competitors. Global success will be driven by the capacity competitors. Global success will be driven by the capacity 

to establish seamless partnerships that serve customers”to establish seamless partnerships that serve customers”

�� “As you can see, the global food system has become “As you can see, the global food system has become 

increasingly complex but needs to be simplified”increasingly complex but needs to be simplified”
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Fuerzas que intervienen de forma asíncronaFuerzas que intervienen de forma asíncrona

Industria agroalimentaria/  Industria agroalimentaria/  

transformadora española con transformadora española con 

predominio de empresas de predominio de empresas de 

Retailers operando en un Retailers operando en un 

entorno cambiante entorno cambiante 

encaminados a ganar encaminados a ganar 

Por lo tanto, no Por lo tanto, no 

se está cerrando se está cerrando 
predominio de empresas de predominio de empresas de 

reducida dimensión y reducida dimensión y 

composición heterogénea composición heterogénea 

encaminados a ganar encaminados a ganar 

cuota de mercado  (forma cuota de mercado  (forma 

acelerada) reduciendo el acelerada) reduciendo el 

numero de operadoresnumero de operadores

Controlan actualmente el 75%  

del gasto global en 

alimentación

No se mantiene una correlación 

directa con este ritmo de crecimiento

el “gap” c.r.a. el “gap” c.r.a. 

concentración de concentración de 

la gran la gran 

distribucióndistribución



Estamos por tanto ante un balance más negativo en los últimos años para la Estamos por tanto ante un balance más negativo en los últimos años para la 

industria agroalimentaria españolaindustria agroalimentaria española

•• Los costos relativos de explotación se han disparado lo cual nos hace menos Los costos relativos de explotación se han disparado lo cual nos hace menos 

competitivos en el panorama internacional competitivos en el panorama internacional 

•• Lo que apunta a cambios importantes en estrategias, procesos y competencias Lo que apunta a cambios importantes en estrategias, procesos y competencias 

•• Lo que obligará aLo que obligará a

Posibles conclusionesPosibles conclusiones

•• Lo que obligará aLo que obligará a

1.1. invertir de forma más intensa y continuada invertir de forma más intensa y continuada -- algo que sólo está al algo que sólo está al 

alcance de unos pocosalcance de unos pocos--

2.2. así como a desarrollar  productos más comerciales, más así como a desarrollar  productos más comerciales, más 

especializados, diferenciados y de mayor valor añadidoespecializados, diferenciados y de mayor valor añadido



¿Oligarquía? ¿Oligarquía? 

•• La estructura empresarial de La estructura empresarial de este sector se caracteriza por la concentración de la este sector se caracteriza por la concentración de la 
oferta en un reducido número de operadoresoferta en un reducido número de operadores

•• LLa gran distribución facturó en España 74 mil  millones de euros en 2009. a gran distribución facturó en España 74 mil  millones de euros en 2009. Los Los 
supermercados y los hipermercados han facturado un 5% menos supermercados y los hipermercados han facturado un 5% menos que el año previoque el año previo..

•• De esta cifra de ventas, el De esta cifra de ventas, el 65 por ciento correspondieron a cinco grupos, Carrefour, 65 por ciento correspondieron a cinco grupos, Carrefour, 
Mercadona, Eroski, Grupo Auchan y Grupo El Corte InglésMercadona, Eroski, Grupo Auchan y Grupo El Corte Inglés..

•• Carrefour junto a Dia, realizó el 19,46 por ciento de las ventas, seguidas por Mercadona Carrefour junto a Dia, realizó el 19,46 por ciento de las ventas, seguidas por Mercadona 
(18,6%), Grupo Eroski, con Vegalsa y Caprabo el 11,74%; Auchan, junto a Sabeco el (18,6%), Grupo Eroski, con Vegalsa y Caprabo el 11,74%; Auchan, junto a Sabeco el 
6,46% y el grupo El Corte Inglés, en relación a sus divisiones de alimentación 6,46% y el grupo El Corte Inglés, en relación a sus divisiones de alimentación 
Supermercados, Hipercor, Supercor, Opencor y Gespevsa, (6,23%).Supermercados, Hipercor, Supercor, Opencor y Gespevsa, (6,23%).Supermercados, Hipercor, Supercor, Opencor y Gespevsa, (6,23%).Supermercados, Hipercor, Supercor, Opencor y Gespevsa, (6,23%).

•• Después de los grandes grupos figuran en la lista Lidl, que concentra el 2,67 por ciento Después de los grandes grupos figuran en la lista Lidl, que concentra el 2,67 por ciento 
de las ventas del sector, seguido por Dinosol Supermercados (2,17%), Consum (2,03%), de las ventas del sector, seguido por Dinosol Supermercados (2,17%), Consum (2,03%), 
Makro (1,81%) y Ahorramás (1,59%).Makro (1,81%) y Ahorramás (1,59%).

•• Si se consideran las empresas de forma individual, Si se consideran las empresas de forma individual, MercadonaMercadona se convierte en el primer se convierte en el primer 
operador por ventas y por superficie, y supera en este caso a operador por ventas y por superficie, y supera en este caso a CarrefourCarrefour. Desde el año . Desde el año 
20002000--2010, Mercadona habrá triplicado su cuota de mercado (del 8% al 24%) mientras 2010, Mercadona habrá triplicado su cuota de mercado (del 8% al 24%) mientras 
que el resto habrán reducido su cuota del 51% al 37%.que el resto habrán reducido su cuota del 51% al 37%.

•• MercadonaMercadona y el y el HardHard--Discount Discount aportaron en 2.008 más de un 60% de la cuota global de aportaron en 2.008 más de un 60% de la cuota global de 
la MDDla MDD



Perspectivas 2010Perspectivas 2010--12  para la industria retail12  para la industria retail

•• Aquellos retailers que logren sortear las vicisitudes y problemas del 2010 y 2011 se Aquellos retailers que logren sortear las vicisitudes y problemas del 2010 y 2011 se 

encontrarán con un panorama paradójicamente menos competitivoencontrarán con un panorama paradójicamente menos competitivo. . Se pronostica 

mayor actividad de F&A (tasas de interés razonables para los que tengan acceso al crédito, la 

caida de las valoraciones empresariales y la necesidad de los operadores más debiles de 

fusionarse) que acabará produciendo un campo de batalla más reducido como fait accompli o 

hecho irreversible

•• Es de esperar que los Es de esperar que los value playersvalue players (conceptos basados en oferta de valor) prosperen  (conceptos basados en oferta de valor) prosperen  

durante este periodo durante este periodo 

•• Los Los hard discount  están dando en el blanco y seguirán haciendo mellahard discount  están dando en el blanco y seguirán haciendo mella. A todo el mundo . A todo el mundo 

le gusta una ganga.le gusta una ganga.

•• Supermercados de un “footprint” o huella limitada representarán la cuota dominante Supermercados de un “footprint” o huella limitada representarán la cuota dominante •• Supermercados de un “footprint” o huella limitada representarán la cuota dominante Supermercados de un “footprint” o huella limitada representarán la cuota dominante 

de las nuevas aperturas ya que los consumidores  están equilibrando las  infinitas de las nuevas aperturas ya que los consumidores  están equilibrando las  infinitas 

opciones de variedad de antaño con un surtido editado  actualopciones de variedad de antaño con un surtido editado  actual y la satisfacción que y la satisfacción que 

produce mantenerse dentro de un presupuesto.produce mantenerse dentro de un presupuesto.

•• No hay tiempo que perder, así que No hay tiempo que perder, así que ser capaces de producir un historial de compra para ser capaces de producir un historial de compra para 

recompensar la lealtad será la clave para  los que poseen los mediosrecompensar la lealtad será la clave para  los que poseen los medios..

•• Pareciera contradictorio que durante un periodo de alta sensibilidad al precio que las tiendas Pareciera contradictorio que durante un periodo de alta sensibilidad al precio que las tiendas 

de conveniencia ganen prominencia entre el 2010 y 2012. La psicologia del consumidor le de conveniencia ganen prominencia entre el 2010 y 2012. La psicologia del consumidor le 

lleva a pensar que en estos conceptos no terminará llenando el carro de inesperadas lleva a pensar que en estos conceptos no terminará llenando el carro de inesperadas 

compras inducidas por rebajas y promociones.compras inducidas por rebajas y promociones.



¿Y que pinta el consumidor en todo esto?

¿Qué opina, como ha cambiado su perspectiva?



Perspectivas 2010Perspectivas 2010--12  desde la optica el consumidor12  desde la optica el consumidor
�� Hasta el año 2007 el consumidor daba más importancia a la calidad de los productos o a su Hasta el año 2007 el consumidor daba más importancia a la calidad de los productos o a su 

seguridad que al precio, que ocupaba la tercera o cuarta posición en sus preocupaciones a la hora seguridad que al precio, que ocupaba la tercera o cuarta posición en sus preocupaciones a la hora 

de hacer la compra.de hacer la compra.

�� Se ha impuesto  una nueva escala de valores en el consumidor, que en muchos casos se harán Se ha impuesto  una nueva escala de valores en el consumidor, que en muchos casos se harán 

permanentes.permanentes.

�� Es de esperar un patrón de consumo más pragmatico y una visión más conservadora  del ahorro  Es de esperar un patrón de consumo más pragmatico y una visión más conservadora  del ahorro  

como reemplazo del consumo más ostentoso y una manifiesta facilidad para  acumular deuda.como reemplazo del consumo más ostentoso y una manifiesta facilidad para  acumular deuda.

�� Los consumidores  comprarán de forma más moderada y frugal (“tienen dinero para vivir pero no Los consumidores  comprarán de forma más moderada y frugal (“tienen dinero para vivir pero no 

para gastar”)para gastar”)

�� Ahorrar en la compra ya no es  una idea tardía; es un imperativo en el presupuesto familiar.Ahorrar en la compra ya no es  una idea tardía; es un imperativo en el presupuesto familiar.

�� La autenticidad y la calidad serán  los criterios y la vara con la que se medirán las marcas a partir La autenticidad y la calidad serán  los criterios y la vara con la que se medirán las marcas a partir 

de ahora. El valor y el precio son los atributos principales de la marca blanca para el consumidor.de ahora. El valor y el precio son los atributos principales de la marca blanca para el consumidor.

�� El El mantra mantra del consumidor es: más por menos. Algunos harán el recorrido de tradedel consumidor es: más por menos. Algunos harán el recorrido de trade--down para no down para no �� El El mantra mantra del consumidor es: más por menos. Algunos harán el recorrido de tradedel consumidor es: más por menos. Algunos harán el recorrido de trade--down para no down para no 

volver; aunque la mayoria busca mayor valor con un dispendio excepcional  en contadas volver; aunque la mayoria busca mayor valor con un dispendio excepcional  en contadas 

ocasiones.ocasiones.

�� Los consumidores se “tragarán” la promesa de los alimentos funcionales, definidos como Los consumidores se “tragarán” la promesa de los alimentos funcionales, definidos como 

alimentos de calidad fortalecidos con elementos nutricionales que previenen enfermedades y alimentos de calidad fortalecidos con elementos nutricionales que previenen enfermedades y 

promueven un vida más saludable y longeva. promueven un vida más saludable y longeva. 

�� Los consumidores han reducido su tiempo de permanencia  por tienda en el 2008 y 2009 y forzarán Los consumidores han reducido su tiempo de permanencia  por tienda en el 2008 y 2009 y forzarán 

cada vez más el minutero  hacia atrás del tiempo destinado a la compra. Los retailers harán  cada vez más el minutero  hacia atrás del tiempo destinado a la compra. Los retailers harán  

enfasis en tres vertientes, bien en: 1) OPPs o precios de entrada por categoría , 2) mayor surtido y enfasis en tres vertientes, bien en: 1) OPPs o precios de entrada por categoría , 2) mayor surtido y 

productos exclusivos, y  3) un productproductos exclusivos, y  3) un product--mix diferenciado.mix diferenciado.

�� El desempleo seguirá siendo el talón de aquiles durante varios años para la economia española. El desempleo seguirá siendo el talón de aquiles durante varios años para la economia española. 

Este factor externo representa la mayor amenaza para la industria retail y el que puede diluir las Este factor externo representa la mayor amenaza para la industria retail y el que puede diluir las 

expectivas de ventas y ganancias para estas empresas.expectivas de ventas y ganancias para estas empresas.



Desarrollo capacidades clave = la clave en un entorno cambianteDesarrollo capacidades clave = la clave en un entorno cambiante

1. Mejorar la ecuación de valor para unos consumidores más racionales o fortalecer los 

valores diferenciales adaptando los productos a los nuevos requerimientos del 

consumidor.

2. Procesos de innovación continua o oferta segmentada que permita liderar la categoría 

o diferenciarse de la MDD justificando los precios  premium.

3. Comunicación más centrada ante un entorno de menor predeterminación de la compra 

y menor fidelidad

4. Liderar la gestión de la categoría  en el PV para ser más competitivos, en un mercado 4. Liderar la gestión de la categoría  en el PV para ser más competitivos, en un mercado 

más concentrado y profesionalizado proactivamente ajustando el surtido (número de 

SKU´s), en función de la “masa de margen” para generar más valor x categoría, 

conjuntamente con la distribución.

5. Identificar y optimizar los eslabones que generan valor y reducir los eslabones que no 

aportan valor.

6. Asegurar el talento, el compromiso y la especialización de los individuos dentro de la  

organización para abordar los cambios y el desarrollo de las capacidades clave.



Penultimo alimento para el pensamientoPenultimo alimento para el pensamiento

El entorno cambiante forzará a muchos competidores a profundizar en sus prácticas de El entorno cambiante forzará a muchos competidores a profundizar en sus prácticas de 
negocio y renegocio y re--examinar su modelo operativo. En algunos casos su modelo de negocio.examinar su modelo operativo. En algunos casos su modelo de negocio.

Distribuidores y sus proveedores tendrán que trabajar de forma más sincronizada, Distribuidores y sus proveedores tendrán que trabajar de forma más sincronizada, 
integrando sus flujos de caja, sus flujos de información y sus cadenas de suministro integrando sus flujos de caja, sus flujos de información y sus cadenas de suministro 
como medio para satisfacer las expectativas de los clientes.como medio para satisfacer las expectativas de los clientes.

Para lograr el éxito, la distribución y sus proveedores tendrán que encontrar un mayor Para lograr el éxito, la distribución y sus proveedores tendrán que encontrar un mayor 
equilibrio entre:equilibrio entre:equilibrio entre:equilibrio entre:

�� Capturar una porción mayor del ingreso disponible para consumo a la vez que  Capturar una porción mayor del ingreso disponible para consumo a la vez que  
se reducen los gastos relativos de publicidad, promociones, rebajas, etc.;se reducen los gastos relativos de publicidad, promociones, rebajas, etc.;

�� Optimizar las posición inOptimizar las posición in--stock mientras que se es dueño de menos inventario;stock mientras que se es dueño de menos inventario;

�� Proveer mejor servicio mientras que se controlan mejor los gastos de personal;Proveer mejor servicio mientras que se controlan mejor los gastos de personal;

�� Mejorar las calidades mientras se bajan o mantienen los precios.Mejorar las calidades mientras se bajan o mantienen los precios.

Los ganadores serán aquellos que se reestructuren y se reorganicen alrededor de unLos ganadores serán aquellos que se reestructuren y se reorganicen alrededor de un

modelo impulsado por la demanda modelo impulsado por la demanda 



Evolución de los precios de los 
alimentos

Puntos de inflexiónPuntos de inflexión-- punto de reflexiónpunto de reflexión

Evolución del indice anual de ventas de 
comercio minorista

Evolución de la poblacion inmigrante

Punto inflexión

Punto inflexión



Es la España del año 2000 con 40 mm. habitantes (consumidores). Es la España del año 2000 con 40 mm. habitantes (consumidores). 
Nos preguntamos en aquel comienzo de desaceleración económica, de donde Nos preguntamos en aquel comienzo de desaceleración económica, de donde 
vendría nuestro futuro crecimiento.vendría nuestro futuro crecimiento.

Evolución 2000Evolución 2000--20072007
Habitantes                                   40 Habitantes                                   40 –– 45 millones45 millones
Ventas minoristas:                      130 Ventas minoristas:                      130 –– 215 mil millones 215 mil millones 
Ventas/habitante:                       3200 – 4700 Euros
Total comercio interno:               442 – 755 mil millones
Ventas/habitante                         9400 – 14700 Euros
Habitantes/tienda                        45,5 – 45,3
Evolución IPC canasta familiar +27,2% vs. 12% incremento poblaciónEvolución IPC canasta familiar +27,2% vs. 12% incremento población

2727

Esto nos ayudará a contextualizar no sólo lo que ha pasado sino lo que vendráEsto nos ayudará a contextualizar no sólo lo que ha pasado sino lo que vendrá

Nuestras proyecciones tendrán que utilizar como base consumos del año 2000.  Nuestras proyecciones tendrán que utilizar como base consumos del año 2000.  
Nuestros planteamientos en cuanto a precios y consumo potencial tal vez se Nuestros planteamientos en cuanto a precios y consumo potencial tal vez se 
tengan que retengan que re--parametrizar, tendremos que  hacer un reset del contador a 0.parametrizar, tendremos que  hacer un reset del contador a 0.

Empecemos por centrarnos en potenciar nuestro posicionamiento en aquellos Empecemos por centrarnos en potenciar nuestro posicionamiento en aquellos 
paises que están en fase de crecimiento de la demanda interna y que poseen un paises que están en fase de crecimiento de la demanda interna y que poseen un 
peso inferior del sector primario  c.r.a. Españapeso inferior del sector primario  c.r.a. España



Los vientos son fuertes y estamos en medio de una tormenta

Aunque de la impresión que nuestro pais puede ser una nave a la 
deriva, que cambia la ruta en función de los vientos, sin saber 
exactamente donde va, 

No debemos improvisar,
Estamos decididos a llegar a puerto, debemos mantener el rumbo
Todos a cubierta en sus funciones y en alerta máxima

Ultimo alimento para el pensamientoUltimo alimento para el pensamiento

Todos a cubierta en sus funciones y en alerta máxima
Sabemos qué hay que hacer y que hay que hacer más porque la 
situación lo exige
De  forma más proactiva, sin complacencias
Todos  trabajando juntos, jugando tal vez más a la defensiva pero de 
forma asertiva
¡No hay más remedio, hay que navegar esta singladura dificil!



Víctor Suárez GonzálezVíctor Suárez González
victorsuarez@neonohow.comvictorsuarez@neonohow.com
www.neowww.neo--nono--how.comhow.com


