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LA TRIPLE CRISIS 
PROVOCADA 

POR LA COVID-19 
AFECTA AL GRAN 

CONSUMO

Cambios de rutinas, 
Cambios en el gasto
La pandemia, además de 
connotaciones sanitarias y 
económicas, ha traído importantes 
consecuencias sociales que han 
influido de manera importante 
en la forma en cómo se ha 
comprado en 2020. Y por ende en 
el posícíonamiento de las empresas 
que compiten en el sector del Gran 
Consumo español. Quien ha sacado 
mayor rédito de la situación este 
año ha sido Lidl, que logra entrar en 
Ja tercera posición de! pódium de 
la distribución. A destacar también 
dos novedades: el ascenso de 
Amazon como un agente más del 
sector y la recuperación del canal 
especialista tras 15 años de caída.

Por Carmen Méndez

El año 2020 estuvo marcado por una triple 
crisis que todavía hoy continúa afectando 
directamente a! consumo. El retrato que 
hace NielsenlQ del último año muestra con 

claridad nuevos hábitos de compra y tendencias 
dentro del panorama de la distribución alimentaria en 
España. Así, la crisis sanitaria ha dejado restricciones 
y medidas de seguridad que han llevado a su vez a 
una crisis en el modo de vidar cambiando las rutinas 
personales y sociales. Desembocando todo ello 
en una crisis económica en todo el mundo que ha 
dejado las carteras de Jos consumidores más vacías; 
lo que ha afectado de forma desigual a los distintos 
sectores.
NielsenlQ cuantifica en 95.000 millones de euros el 
valor obtenido en el mercado de productos de Gran 
Consumo en España en 2020, lo que supone un

aumento del 6,4% respecto al año anterior Además, 
estima que la Covid-10 provocó un exceso de ventas 
en torno a los 3.100 millones de euros. El aumento 
del consumo en volumen (un 4,4% por encima del 
año anterior] demuestra que los consumidores 
compraron másr pero que la evolución del precio de 
la cesta también contribuyó al crecimiento en valor. 
Durante este año de pandemia, los productos enva
sados y los frescos registraron un crecimiento similar 
en valor [un 6.4% y 6,5% más. respectivamente], 
según NielsenlQ: pero su comportamiento fue muy 
diferente en cuanto a los precios, ya que mientras los 
envasados crecieron principalmente por demanda, 
manteniendo un precio promedio relativamente es
table (+0.4%]. fueron los productos frescos los que 
aumentaron sus precios un 5 r5%, incrementando 
también sus ventas en volumen en un 1 %.
La realidad es que durante 2020 la mayoría de los 
consumidores pasaron una gran parte de su tiempo 
en casa y mostraron una clara preocupación por 
mantener sus despensas llenas. Con el cierre de res
taurantes y la restricción de las actividades fuera del 
hogar, las ocasiones de consumo se multiplicaron y 
la compra de alimentos en los canales de retail ganó 
importancia. Además, la pandemia ha hecho aflorar 
nuevas categorías en gran consumo.
Todo ello se ha visto reflejado en un aumento gene
ralizado de la demanda para las grandes secciones 
de gran consumo, lideradas por Ja alimentación 
envasada que alcanzó un crecimiento en volumen 
de un 7,8%, y para algunas secciones de frescos 
como la carne, la verdura o los huevos que estuvie
ron muy presentes en los hogares españoles, según 
NielsenlQ. También la categoría de droguería, que 
incluye productos de limpieza y desinfección para 
el hogar, tuvo aumentos significativos tanto en valor 
como en volumen.

Ocasiones de compra más valiosas
Por su parte Kantar. que analiza la compra en los 
hogares sin efecto turismo, cuantifica el crecimiento
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el 2Üfl%  de cuota de mercado. Este fenómeno tiene 
un impacto directo sobre la gran distribución, ya que 
es el canal líder en el sector de productos frescos, el 
más grande de Gran Consumo, además de un canal 
que frena su caída tras 15 años en los que había ali
mentado los números de Jos grandes distribuidores 
que se quedaban con su parte de mercado. 
Finalmente, durante la navidad, son las grandes 
superficies de carga, el hipermercado y el cash and 
carry los que obtuvieron sus mejores números, lle
gando al 15,4%.

El canal online, gran protagonista
El canal online ha sido sin duda uno de los grandes 
ganadores de este año. Impulsado por las condi
ciones extraordinarias motivadas por la pandemia. 
Kantar señala que en el global del año destaca este 
despegue del e-commerce, que incrementa un 62% 
su facturación, rompiendo además con las barreras 
de hábito y llegando a una población más sénior que 
por fin se atreve a hacer la compra en este canal.
En este contexto en el año 2020 Kantar da una cuota 
al canal online para el total Gran Consumo del 2,6% 
[+0,8p]. que asciende al 3,7% [■+1 p) sin frescos. La 
consultora destaca también el ascenso de Amazon 
como un agente más del sector tras crecer + f,7 p  
sobre 2021 y hacerse con el 5,8% en el total del Gran 
Consumo online [sin frescos].

del valor del Gran Consumo en 2020 en el 12,7%. 
Para esta consultora, esa evolución viene marcada 
por un consumidor que va menos veces a las tiendas, 
cayendo un 2.7% la frecuencia de compra, pero que 
carga sus cestas hasta un 14,1% más.. "Este hecho 
ha generado que las ocasiones de compra se vuelvan 
más valiosas y trascendentales que nunca, en un 
entorno con más competencia al que se han incorpo
rado de forma definitiva los canales online y delivery" 
según Florencio García, director del área Retail en 
Kantar, división Worldpanel, durante la presentación 
de la evolución del sector en 2020. Desde Kantar se 
apunta al descenso promocional como una de las 
causas de la subida generalizada de precios en 202Ü. 
El hogar español ha aprovechado un amplio rango 
de opciones para adecuar, en diferentes momen
tos del año, su lugar de compra según la situación 
sanitaria, Kantar detalla que el año comenzó con un 
canal de "surtido corto" que reforzaba el crecimiento 
de los últimos ejercicios, alcanzando un 37.6% de 
cuota en la época precovid, Con el confinamiento, 
el comprador se decantó por la proximidad -los 
supermercados regionales alcanzaron un 26,2%- y 
la practicidad -el e-commerce logró un 3,1%-. En la 
desescalada, en tanto, se produjo una de Jas gran
des novedades del año, con la recuperación de los 
mercados y las tiendas de toda la vida, y, con ello, el 
canal especialista creció dos puntos hasta alcanzar
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LAS
CLAVES

Las ventas de 
Gran Consumo en 
2020 en España 
ascendieron a 
95.000 millones 
de euros

La proximidad 
gana en 2020, 
resurge el canal 
especialista 
gracias a los 
frescos, y se 
consolida el 
supermercado 
regional

El pódium 
histórico de la 
gran distribución 
cede terreno y 
el discount se 
confirma como 
alternativa. Lidl se 
sitúa en la tercera 
plaza desplazando 
a Grupo DIA a la 
cuarta

Amazon se hace 
con el 5,8% en 
el total del Gran 
Consumo online 
(sin frescos) y se 
convierte en un 
agente más del 
sector

"Lo que observarnos es que la omnicanalidad es ya 
una realidad para el hogar español, y nos confirma 
que los modelos de éxito que veremos en el retail 
deberán ser híbridos como nuestros consumidores. 
Los hogares quieren ir a ia tienda de toda la vida sin 
dejar de aprovechar todas las ventajas del mundo 
digital", asegura Florencio García.
Según los datos de NielsenlQ, mientras, la curva 
de ventas en el canal online empezó a aumentar ya 
desde la semana 3 de 2020 [del 24 de febrero al 1 
de marzo), prácticamente cuando el consumidor es
pañol se vio abocado aun inesperado confinamiento 
en su hogar alcanzando su máximo en la semana 17 
que comenzó el 20 de abril, sin que desde entonces 
el nivel de venta semanal de este canal haya vuelto a 
los valores previos a la pandemia. NielsenlQ avanza 
para 2021 que la tendencia se mantiene y avanza 
dado que ya podemos observar que el canal ha 
crecido un 115% en enero 2021 versus enero 2020.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden?
En 2020 el universo de tiendas en España se man
tuvo estable, situándose en 22.246 puntos de ventas 
cierre de diciembre, 64 menos que en 2021, según 
el censo de NielsenlQ. De ellos, 474 son hipermer- 
cados, de Jos que 244 tienen más de 6.500 metros 
cuadrados. La mayoría son supermercados, en total 
22.031 establecimientos, de los que 9.500 tienen 
menos de 300 metros cuadrados. La pandemia ha 
motivado un modelo de consumo en tiendas de 
proximidad, por lo que los miles de supermercados

más pequeños han salido muy beneficiados de la 
situación provocada por la pandemia.
En cuanto a las cadenas que han logrado incremen
tar más su base de clientes en el último año están 
situadas las regionales y Lidl; mientras Mercadona 
sigue liderando ampliamente el mercado. Al líder 
de la distribución española NielsenlQ le otorga un 
25,9% de cuota; mientras Kantar sitúa Ja parte de la 
tarta de la cadena valenciana en el 24.5%, tras ceder 
1,1 puntos con respecto a 2021.
Lidl es sin duda la empresa que ha sacado mayor 
partido de la situación vivida este año. La cadena 
de origen alemán continuó incrementando su base 
de clientes y consiguió un 67% de penetración en 
2020, según NielsenlQ. De esta forma, un 67% de 
los consumidores afirmaron comprar al menos una 
vez en algún supermercado de la enseña. Su nivel 
ha aumentado del 62% en 2017 al 67% en 2020. 
Mercadona, mientras, sigue detentando una gran 
penetración al llegar al 92% de los hogares espa
ñoles. Según NielsenlQ, por su parte. Carrefour 
mantiene en el 64% su nivel de entrada en los hoga
res españoles, al igual que Auchan, Eroski, El Corte 
Inglés y Cortsum, aunque en niveles mucho menores. 
Mientras, el Grupo DIA que tenía una penetración 
del 61% en 2018 ha pasado al 58% en 2020.
Kantar, mientras, incide en que el entorno de creci
miento general experimentado por el Gran Consumo 
en 2020, "con más opciones que nunca1': y. sobre 
todo, el resurgir del canal especialista, ha sido res
ponsable de los cambios en las cuotas de los gran
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"Lo que observamos es que 
la omnicanalidad es ya una 
realidad para el hogar español, 
y nos confirma que los modelos 
de éxito que veremos en el 
retaiI deberán ser híbridos como 
nuestros consumidores. Los 
hogares quieren ir a la tienda 
de toda la vida sin dejar de 
aprovechar todas las ventajas 
del mundo digital"
Florencio García (Kantar)

des distribuidores, "que, a pesar de seguir creciendo 
en facturación, son los que más han sufrido la infide
lidad de sus compradores’' señala el director del área 
Reta i I en Kantar, división World panel.
El análisis de Kantar refleja como el pódium histórico 
español en el que estaban subidos Mercadona, Ca- 
rrefour y DIA ha cedido cuota en el año 2020. Con 
respecto a Mercadona, Florencio García indica que

el retraso en la activación del canal online durante el 
confinamiento y el no ser próximo en todas partes 
"son algunas de las claves que han abierto la puerta 
a esta fuga de negocio, que, si bien no lastra su evo
lución positiva en facturación, es una novedad en el 
mercado español en los últimos 20 años”,
Desde la consultora se señala que Carrefour, a pesar 
de recuperar compradores durante 202Q. se ve muy 
condicionada por la mala evolución del canal h¡per- 
mercado en los momentos de mayor limitación al 
movimiento, y cede 0,3 puntos de cuota con un com
prador que reduce su fidelidad en 0,5 puntos. De esta 
forma, se sitúa con un 8,494) del mercado y consolida 
su segunda posición en la distribución española. 
Grupo DIA también ha mejorado sus números de 
forma sustancial respecto a anteriores ejercicios y 
aprovecha el entorno de crecimiento, sobre todo 
durante la primera ola, donde se beneficia al máximo 
de su amplio tejido de tiendas. A  pesar de esto, en el 
global del año cede 0,6 puntos de cuota, y con ello, 
la tercera posición entre los distribuidores españoles, 
situándose con un 5,89b del mercado. En su lugar. 
Lidl, mientras, pasa a ocupar la posición de DIA en 
el Top 3. Kantar destaca que si en el año 2021 la 
cadena germana ya se situaba en segundo lugar por 
número de compradores, en 2020 es de las pocas 
que logran Incrementar el gasto dedicado por parte 
de sus visitantes, ganando 0,5 puntos hasta situarse 
en un 6,1 % del mercado español.

Más noticias buenas que malas
En opinión de Florencio García: "A pesar de lo llama
tiva que pueda parecer la pérdida de cuota de los 
líderes, hay más noticias buenas que malas detrás de

CA D A  CA N A L FU E ELEG ID O  POR EL CO N SUM IDO R EN CIERTO  M O M EN TO  D EL AÑ O

Gran Consumo' | Cuota y ovol en la fase rnas favorable para el canal

Fuente: Kantar

C'ft ■fu-r
Especialistas 20,4

■1 1»
Especialistas

Hipermercado & Casó Carry
Nividid
15,4

■ >,«
Hipeorisrcado & Cash Carry
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LAS
CLAVES
La aceleración 
digital, la compra 
omnícanal, la 
planificación 
de compra y la 
sensibilidad a 
precios son parte 
de las grandes 
tendencias 
que definen el 
consumidor en 
2021

En 2021 se 
combinará 
la compra de 
siempre, con las 
nuevas opciones 
del mundo digital. 
El e-commerce 
y el delivery 
seguirán siendo 
dos importantes 
palancas de 
crecimiento

Este año la 
distribución 
se peleará por 
llegar al bolsillo 
y al corazón del 
consumidor

estos numeras. Mercadona sigue liderando de forma 
muy sólida y. de hecho, en todos los países hemos 
visto como el líder es el más afectado en cuota por la 
pandemia, ya que el consumidor no ha tenido liber
tad para elegir en todo momento. En lo que respecta 
a Carrefour y DIA, logran resultados mucho mejores 
que los de ejercicios anteriores, posicionándose 
como líderes dentro del canal online, donde han 
cosechado estupendos resultados'',
Entre los grandes grupos, Eroskl y Auchan logran 
también un buen año. manteniendo sus posiciones 
en su mercado. Auchan confirma la tendencia de 
Jos dos últimos años, ya que escapa de las caídas 
de los hipermercados y refuerza sus modelos de 
proximidad para mantener un 3,4% del mercado, 
mientras que Eroski es otra de Jas pocas cadenas 
presentes en el Top nacional que logra incrementar 
la fidelidad de sus compradores, con lo que, sumado 
al impulso de su canal online, mantiene de forma 
solvente su quinta posición en el mercado con un 
5,8% del mismo.
Tampoco se puede entender la distribución española 
sin los supermercados regionales. A sí sobresalen 
algunos modelos que se consolidan entre los más 
importantes a nivel nacional. Grupo Eroski es un 
ejemplo histórico, que llegó a pasar de operador 
regional a nacional, y que ahora se repliega algo 
más en sus zonas de origen. Mientras, como sépti
mo distribuidor español se consolida Consum, con 
un 2,8% dei mercado nacional tras varios años en 
crecimiento.
Florencio García destaca el patrón común entre los 
supermercados regionales en este 2020 que les ha 
hecho crecer de forma clara: "ya tenían una gran 
imagen de proximidad, no solo física sino también 
a nivel emocional, y un gran posicionamiento en los 
productos frescos, pera han demostrado que pue
den ser el lugar de compra de cualquier producto 
de Gran Consumo, creciendo asimismo en el resto 
de secciones".

Garantizada la disponibilidad en los lineales
Un dato a destacar en el comportamiento del sector 
durante el 2020 es que el 95,2% de las veces que 
los consumidores españoles fueran al supermerca
do encontraron ei producto que buscaban. Así lo 
asegura el 'Barómetro OSA’, Impulsado por Aecoc 
en colaboración de Mielsen. Los datos muestran 
que Ja disponibilidad de productos en los lineales 
españoles tan solo bajó 0,5 puntos sobre el 95,7% 
registrado en 2021.
El detalle por meses muestra como en marzo, coin
cidiendo con el inicio del estado de alarma y con 
incrementos en la demanda de hasta el 179%, la dis

ponibilidad de productos en los lineales bajó hasta 
el 92,8%. La tasa OSA se recuperó ya en el mes de 
abril, [legando al 94,5% de disponibilidad, y desde 
mayo el indicador se normalizó, con ratios siempre 
superiores al 95%.
En palabras del director general de Aecoc, José 
María Bonmatí: "En el año más exigente, la cadena 
de valor del gran consumo española evitó que a la 
crisis sanitaria y económica se sumara el desabas
tecimiento. El sector ha tenido que adaptarse en un 
tiempo récord tanto a los cambios de hábitos provo
cados por la pandemia como a los protocolos para 
garantizar la seguridad de los consumidores, y lo ha 
hecho sin que la disponibilidad de los productos se 
viera afectada",
En el detalle por categorías, el informe indica que 
acondicionadores [98,6%), desodorantes (98,1%) y 
champús [98%) fueron los productos con mayores 
natíos de disponibilidad entre los analizados. En el 
otro lado, la leche líquida y la cerveza fueron las cate
gorías cuyo abastecimiento se vio más afectado, con 
una disponibilidad del 90% en ambos casos. El 'Ba
rómetro OSA' contabiliza como rotura de stock la falta 
de referencias dentro de una categoría, como puede 
ser Ja leche entera o desnatada de un fabricante.

La pandemia apoyó a las marcas 
de fabricante
Durante 2020 los consumidores españoles han 
atribuido, de forma casi unánime, mayor calidad a las 
marcas de fabricante frente a las marcas de distribu
ción. Así lo concluye el análisis realizado por Focus 
para la asociación que engloba a fabricantes de 
marcas líderes de gran consumo. Promarca. Para el 
estudio Focus se ha centrado en cuatro secciones de 
productos representativas de alimentación, bebidas, 
cuidado personal y droguería, de las que a su vez se 
han seleccionado 20 categorías de diferentes que 
reúnen tres características comunes: alta penetra
ción de consumo, productos con presencia de MdF 
y MdD y distintos grados de relación emocional con 
el consumidor.
Casi nueve de cada 10 consumidores [un 89,7%) 
asegura que las marcas líderes ofrecen mayor ca
lidad, frente al 9,3% que opta por Jas marcas de la 
distribución. Incluso el 83% de los compradores 
habituales de MDD otorgan un IRQ (índice de Pre
ferencia por Calidad) sensiblemente más alto a Jas 
MDF, ya que en todas y cada una de las categorías 
analizadas, al menos un 70% de estos consumidores 
atribuyen mayor calidad a las grandes marcas- 
Otra de las principales cuestiones evaluadas en el 
informe es ía confianza que los consumidores ma
nifiestan respecto a Jas marcas, En este aspecto, las
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La frase
"2021 se convertirá en un año 
de transición que conforme 
vaya evolucionando irá 
constituyendo la base de lo que 
será los próximos años. Esto  
sitúa a los retaifers y fabricantes 
ante Ea situación de lidiar 
con el momento a la vez que 
posicionan sus estrategias con la 
vista puesta en el futuro"
Patricia Daimiel (NieisenlQ)

marcas de fabricante vuelven a sobresalir notable
mente frente alasm arcasde distribución, al obtener 
un índice de confianza por parte de los consumido
res superior al 94 sobre 100, Una excelente puntua
ción que contrasta con los 24,6 sobre 100 obtenidos 
por las MDD. Por categorías^ el índice de Confianza 
de las MDF se mantiene entre los 88 y los 99 puntos 
sobre 100 en todas ellas, mientras que Jas MDD no 
alcanzan los 40 en ninguna categoría.
El informe concluye que la mayoría de los consumi
dores cree que las marcas más vendidas, en todas 
las categorías, son MDF. Son minoría quienes creen 
que se venden más las MDD [entre el 7% y el 38%, 
según Ja categoría), y, de estos, un 71 % atribuye 
mayor calidad a las MDF, lo que hace pensar que el 
driver básico de venta en las marcas de distribución 
es el precio.
José Miguel Alonso, socio consultor de Estrategias 
de Com unicación de Focus, incide en que ‘Jas 
marcas de fabricante continúan siendo ios únicos 
actores del sector de Gran Consumo que ponen el 
foco en los estándares de calidad de sus productos. 
Como podemos observar en el estudio, esto es algo 
que los consumidores perciben notablemente. La 
Innovación y comunicación de las marcas de fabri
cante hace que estas reciban una mayor confianza 
por parte de los consumidores1',
Ignacio Larracoechea, presidente de Promarca, por 
su parte, destaca que desde el inicio de la pandemia

LAS RESTRICCIO N ES  
EN H O STELERÍA  HACEN  C R ECER  
LA CATEGO RÍA  DE BEBIDAS

El barómetro de consumo de IRI sobre el Gran Consumo sitúa el cierre 
del año 2Ü2G en un crecimiento del 7% en valor, propiciado por el incre
mento de la demanda del ó,ó%. IRI destaca que las restricciones en hoste
lería hicieron crecer las bebidas un 4,ó% en diciembre de 2020sobre el año 
anterior. Ese ultimo mes del año las bebidas han sido el departamento de 
mayor crecimiento en valor, después de los productos frescos [5%), debido 
a que la reducción de las reuniones Sociales fuera de casa Se trasladaron 
al hogar.
Los productos que mostraron mejores evoluciones en el mes de diciembre, 
según IRI, en línea con lo que se venía apreciando, fueron los de parafar
macia, COn un incremento de! 84,5% en valor, derivado en gran parte de las 
ventas de mascarillas, y lejías y desinfectantes, con un aumento del 35,3%. 
También destacan en este periodo las cifras de productos C O m o  surtido 
de quesos (+40,8%) o pescado y marisco congelado (+28,2%), que reflejan 
un traslado del consumo festivo hacia el hogar. En el extremo contrario 
encontramos productos solares, con pérdidas del 41%, derivado de las li
mitaciones para viajar, y cosmética decorativa, con un descenso del 38,ó%, 
que refleja la menor actividad social..
Desde Kantar también se señala a la categoría de bebidas como la que 
presentado un mejor crecimiento en 2020 versus 2021, con una evolución 
de valor del 15,5%, seguida de !a alimentación envasada [12,4%), ¡os fres
cos perecederos (12,2%) y la droguería (6,7%). Las restricciones marcaron 
el trasvase del consumo de fuera hacia dentro del hogar. "Precisamente, 
este incremento del consumo dentro del hogar representó el 95% del cre
cimiento del sector de Gran Consumo en España y tuvo como consecuen
cia que cada hogar ahorrara 900 euros de promedio", explica Maña Josep 
Martínez, directora de Advanced Analytics de Kantar, división Worldpanel. 
Pero este crecimiento no ha sido igual en el resto de sectores, que han pre
sentado realidades distintas. Este es el caso de beauty, que disminuyó un 
-2,8% en valor; de textil, con un descenso del -25,2%; de los combustibles 
[-32%); o del consumo fuera del hogar, que bajó hasta e! -36,7%. I

las marcas de fabricarte se han visto más favorecidas 
por los consumidores frente a las de distribución en 
su elección a la hora de hacer Ja compra. “Ofrecer 
productos de calidad a los consumidores es el sino 
de las marcas de fabricante. Un esfuerzo que hay 
que reconocer a estas grandes marcas, que además 
aportan el 90% de los productos innovadores en el 
sector. Nos alegra mucho constatar que el consumi
dor siga reconociendo una mayor calidad a la marca 
de fabricante, que a su vez crea nueve veces más 
empleo directo que la marca de la distribución, 12 
veces más valor añadido económico (VAEJ, exporta 
11 veces más desde España e invierte siete veces 
más en !+DM, ha expresado Larracoechea.
El estudio incluye también fas cuatro marcas con 
mayor calidad percibida en cada categoría por parte 
de los consumidores, excepto en determinados ca
sos. En la categoría de Cacao en polvo, se incluyen
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PE* ¿ £ r ,v As
LA MAYORIA DE LIDERES EM PRESARIALES ESPAÑ OLES  
VISLUM BRAN LA RECU PERACIÓ N  ECO N Ó M ICA  EN UN A Ñ O

Según el informe de (Cantar "Global Business Compase", el 
84% de las empresas españolas esperaban un impacto negati
vo del Covid, cifra 1S puntos por encima de la media Global. 
Esto datos muestran un tejido empresarial con una gran preo
cupación a nivel económico, y en el que ya desde comienzos 
de la pandemia se hablaba de caídas previstas en torno al 27%. 
En este estudio global realizado a 4.500 líderes empresariales en 
70 países, casi 4 de cada 10 [39%) declara que la recuperación 
económica se producirá a lo largo de los seis meses posteriores 
a! final de la pandemia, mientras que un 37% piensa que la plena 
recuperación tardará un año, y un 20% por lo menos dos años. 
Los empresarios españoles vislumbran la recuperación económi
ca mayohtariamente en un periodo de un año, y así lo dice el 
45%. Un 40% espera que la economía se recupere en ó meses 
o menos y un 13% lleva la recuperación más allá de los 2 años. 
En cualquier caso, la mayoría de los directivos piensa que Es
paña se recuperará más rápido que su empresa ya que, aunque

en nuestro país un 43% espera que su negocio se recupere en 
un año tras finalizar la crisis, casi uno de cada 3 (2ó%) habla de 
un periodo de recuperación de 2 o más años.
Ante una crisis de magnitudes tan globales, la gran mayoría de 
las empresas se han visto afectadas y así lo indica un 91% de los 
directivos preguntados. Este impacto ha sido en la mayoría de 
ios casos negativo, como afirma el 88% de ios lideres empresa
riales, pero es llamativo ver cómo un 25% de ellos declara que 
esta crisis ha tenido algún tipo de impacto positivo. Este tipo 
de empresas tienen en común algunas estrategias llevadas a 
cabo durante este periodo:

- El 44% declaran que han realizado cambios empresaria
les que les han permitido pivotar el negocio para adaptarse 
a las nuevas condiciones.
- Un 37% ha prestado más atención al comercio electróni
co y un 29% ha invertido para incluirlo en su negocio.
- Un 28% ha realizado inversión en marketing durante este 
periodo de crisis.

Aquellas empresas que han sufrido un impacto negativo coin
ciden en haber tenido que desarrollar estrategias de índole 
cortoplacistas como recortes de gastos discrecionales (57%), 
aplaza o cancelar inversiones planificadas [49%) o cambios em
presariales para adaptar su modelo a la crisis (47%).
Los recortes presupuestarios debidos a la crisis son evidentes 
en todas las actividades de marketing y el 69% de las empresas 
declaran que han reducido su gasto en esta partida. Un 55% 
ha reducido el gasto en comunicación y medios, un 50% en 
ventas y un 46% en el ámbito de investigación de! consumidor. 
Este último dato contrasta con el hecho de que el 90% de los 
líderes empresariales creen que los cambios producidos en el 
comportamiento de los consumidores a causa de la pandemia 
se mantendrán. I

únicamente tres marcas ya que no hay una cuarta 
que alcance al menos el 1% de menciones. En el 
caso de Bebidas alcohólicas, al tratarse de una agru
pación multicategoría. se han reflejado las 9 marcas 
más citadas. Mientras, en la categoría Gel de ducha/ 
baño se han mantenido las 6 marcas más citadas, al 
no alcanzar diferencias significativas entre 4 de ellas. 
En este Top también está presente algunas marcas 
de la distribución como Hacendado y Bosque Verde 
de Mercado na.

¿2021, año de transición?
Inmersos en plena tercera ola de la pandemia en 
España y con algunos retrasos en el suministro de 
vacunas resulta difícil acertar a dibujar un panorama 
claro de lo que nos deparará este 2021. La crisis 
provocada por la Covid-19 y el confinamiento ha 
acelerado la adopción digital por parte de los con
sumidores y el uso de la tecnología está siendo un 
factor catalizador en el cambio de Jos hábitos de

consumo. Por otra parte, el consumidor de 2021 es 
ahora más consciente de sus gastos y planifica mejor 
compras en Jas categorías de alimentación o limpieza 
del hogar.
En 2020, los consumidores se han visto obligados 
a buscar otros canales de compra y ahora la actitud 
que prevalece es realizar una compra omnicanal: 
busca información relevante para la planificación de 
su compra a través de medios online para finalmen
te realizar la compra offline. Sin olvidar la siempre 
presente sensibilidad a los precios y promociones 
en el momento de elegir dónde comprar. Muchos 
de estos cambios van a suponer, al menos en parte, 
una variación permanente en determinados hábitos, 
tanto de compra como de consumo, y obligarán a 
retailers y fabricantes a adaptar en un tiempo récord 
lo que se habría planificado a varios años.
A  juzgar por lo sucedido en las primeras semanas 
de este año 2021, la situación es similar a la de 
los últimos meses de 2020. y parece que tendrá
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continuidad. Los cambios e incertidumbres sobre la 
evolución de Ja pandemia, las posibles nuevas olasr 
vacunas,... exigirán por pane de los retaiJers y fabri
cantes un mayor esfuerzo para adaptarse con cintura 
al comportamiento det consumidor 
Desde NielsenlQ se señala que la pandemia seguirá 
teniendo impacto en 2021, pero que el crecimiento a 
partir de marzo en las semanas comparables a 2020 
será menos pronunciado. Además, la recuperación 
económica también impactará en el consumo en 
España y aunque se espera cierta normalización 
cuando las vacunas lleguen a un alto porcentaje de la 
población, esta tardará en trasladarse a los hogares, 
que previsiblemente en 2021 sentirán la crisis con 
mayor fuerza. Por esta razón, en 2021 se espera cier
ta polarización del consumidor: por un lado aquellos 
a los que la pandemia les ha Impulsado a tener un 
consumo más digital, omnlcanal, que han visto cómo 
podían disfrutar del cocooning ''obligado" y que sin 
duda no van a dejar de tener un foco en la salud: y 
por otro lado aquellos más impactados por la crisis 
económica que maximizarán su foco en precios o en 
promociones tal y como ya ocurrió en el 2008.
El año ha arrancado con un enero de fuerte creci
miento y, dada la situación sanitaria actual y su pre
visible evolución, al menos durante la primera mitad 
de año podemos esperar que se siga trasladando 
el consumo que tradicionalmente se realizaba fuera 
del hogar, a las casas. La evolución del mercado 
estará por encima de Jos volúmenes considerados 
normales antes de la pandemia pero sin llegar a 
los acaparamientos masivos de marzo y abril del 
pasado año.
En este contexto, Patricia Daimiel, directora general 
NielsenlQ para España y Portugal apunta que "2021 
se convertirá en un año de transición que conforme

vaya evolucionando irá constituyendo la base de lo 
que será los próximos años. Esto sitúa a los retailers y 
fabricantes ante la situación de lidiar con el momento 
a la vez que posicionan sus estrategias con la vista 
puesta en el futuro '
En Kantar, mientras, auguran un año similar al ante
rior en el que el canal onlrne, el delivery/take away 
y los supermercados regionales seguirán siendo 
palancas de crecimiento este 2021, Para Florencio 
García Men un momento en el que cada acto de com
pra es más valioso que nunca, el hogar español elige 
entre todas las opciones a su disposición, y triunfan 
las fórmulas que no apelan solo a una proximidad 
física, sino también a Ja creación de un vínculo con el 
consumidor. Este equilibrio entre cautivar el bolsillo 
y el corazón de los compradores debe marcar las 
estrategias y éxitos en 2021 ”,
Pero el momento actual podría vaticinar que sobre
vuela una guerra de precios. Así Jo pronosticaba a 
principios de año Carlos Cotos, director de Servicio 
a Cliente de Kantar, división Worldpanel, indicando 
que: "encaramos 2021 con una guerra de precios 
en gran consumo apalancada en gran medida en 
promociones de reducción de precio temporal -TPR, 
por sus siglas en inglés-. Un camino en el que ya 
han dado Jos primeros pasos en este mes de febrero 
las dos cadenas discount de origen alemán: Lidl y 
Aldi, anunciando sus respectivas bajadas de pre
cios. Mientras Carrefour o DIA han aumentado su 
actividad promocional, a la espera de la reacción de 
Mercadona.
En este 2021, las enseñas deberán hacer trente 
a nuevos desafíos para captar la atención de los 
clientes e incentivar a la compra. Pero escuchar y 
entender el entorno, para adelantarse a los retos y 
liderar los cambios vuelve a ser la principal clave. •
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