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Gran consumo 
Una nueva realidad El contexto creado por la Covid-19 

presenta una situación sin prece 

marcada por dentes: una pandemia global con si 

milares patrones en términos de 

consumo, a pesar de  las distintas 

el Covid-19  
particularidades de gestión de la cri 

sis por parte de los distintos países. 

En Europa, Italia marca el camino y 

todos los países están aprendiendo 

¿Dónde connpramos? ¿Cómo lo  hacemos? ¿Qué pro de ello. 

ductos han  sido los estrella del confinamiento  y cuá En los países europeos, se observa 

les  los más  perjudicados? ¿Qué está  pasando en paí una semana de compras de almace 
namiento y picos en las ventas de 

ses de  nuestro entorno? Sin duda, el  gran consumo gran consumo debido al pánico por 

en  Europa está viviendo una nueva  realidad, marca el desabastecimiento y un posterior 
alivio, pero con niveles de ventas 

da  por la crisis del  Covid-19.  Cristina García, directora que se encuentran aún  por encima 

de  Marketing de  Iri, analiza en este artículo  cómo ha del   año  anterior. 

evolucionado el consumo estos dos  últimos meses de ¿Dónde compramos? 

confinamiento en  España, así como en  Francia e Ita Las medidas tomadas por ios distin 
tos países durante la crisis generada 

lia, entre otros. por el coronavirus han implicado li 

mitaciones de movimiento y distan- 

ciamiento social, algo que ha acele 

rado el crecimiento de los canales 

CRISTINA GARCÍA FUENTE de conveniencia y el canal online. 
MARKETING ASSOCIATE DIRECTOR DE IRI 
c r is tin a .g a rc ia @ iriw o rld w id e .c o m La proximidad gana posiciones. En 

España, desde la semana del 16 de 

 

 

 



En Europa. Italia 

marca  el  camino 

en la crisis sanitaria 
y todos los países 

a comprar productos de alimenta 

están aprendiendo ción frente al 9% que lo hacía antes. 

de ello. 

____________ J 
La  MDD y las Top  marcas de fabri 
cante crecen.  La alta demanda, las 

dificultades de la cadena de suminis 

tro y el hecho de que el consumidor 

prando  en  este canal y continuarán tenga un presupuesto más ajustado 

haciéndolo  una vez termine el confi han favorecido el crecimiento de la 

namiento.  De hecho, hemos podido marca de distribuidor,  que crece a 

ver cómo ios españoles se  han atre mayor ritmo que la marca de fabri 

vido  a hacer compras  en este canal cante. En España, vemos  cómo  ios 

de productos que antes  ni se plan fabricantes locales, que venían cre 

teaban, como es el  caso de  los pro ciendo en el 2019, empiezan a perder 

ductos frescos. cuota como consecuencia del coro- 

navirus, ganando en contraposición 

suspense  tanto la MDD como el top marcas de 

fabricante. Estas últimas tienen gran 

Pero no solo  hemos visto cambios presencia en  los canales de conve 

en  lo relativo a los productos, sino niencia y proximidad, que es justa 

también  en  los diferentes targets de mente donde el consumidor hace 

consumidores: este canal  ha conse mayoritariamente las compras en 

guido  ganar consumidores de todos este periodo. Por otro lado, a finales 

los perfiles, incluidos  ios perfiles de marzo en  Italia  la marca de distri 

febrero (semana  en  la que hubo la más sénior, que  hasta ahora se mos buidor ha ganado 2,3 puntos de cuo 

primera  muerte en  España por coro- traban  más  reticentes al online. ta frente a la marca de fabricante. 

navlrus) hasta la semana del 3 de 

mayo, todos ios supermercados han Si  miramos a otros  países, en Italia Un consumidor menos fiel. Pero 

crecido  por encima  del 16% en com el  click&colled ha alcanzado creci también es cierto que, durante el pe 

paración con el  año anterior, au mientos del +183% durante cuatro riodo coronavirus, hemos visto un 

mentando a mayor ritmo que  el h¡- de las semanas de confinamiento consumidor que es menos fiel a las 

permercado.  En  Francia, el canal (desde el  17 de febrero al  15 de mar marcas. Por un lado, ahora hace la 

conveniencia (establecimientos me zo),  ya  que conlleva una logística compra en una única enseña, mien 

nores de 400  m2) experimentó en la más sencilla  que el home delivery, tras que antes visitaba varios esta 

semana  del 16 al 22 de marzo una cuyo crecimiento en esas semanas blecimientos al mes. Por otro lado, 

evolución del  53,1%, frente al 15,7% fue del 73%.  Por otra  parte, en Fran ha tenido la oportunidad de probar del  

hipermercado; además, el 83% de cia,  los compradores declaran estar nuevas marcas, debido al out of 

ios franceses  declara  hacer su com dispuestos a pagar  más  por los en stock de algunas semanas como 

pra de forma  rápida con el  fin de víos a domicilio (hasta 7,8€ más consecuencia de las dificultades por 

evitar el contacto social. cuando se trata  de pedidos grandes parte de fabricantes y distribuidores 

y 6,2€ si son pedidos pequeños). para hacer frente a la alta demanda 

El  canal online irrumpe con fuerza.  de los consumidores. 

Si  nos fijamos en el  canal online, en ¿Cómo compramos? 

España  hemos visto  como al princi Aumenta  el ticket medio. Además La cuota de estómago  se  inclina 

pio del confinamiento hubo dificulta de los cambios  en  los lugares de hacia dentro del hogar. Asimismo, 

des  por  parte de los diferentes retai- compra, durante este tiempo también a medida que el consumo se trasla 

lers para  hacer frente a la demanda se han  apreciado cambios en  la for da de fuera a dentro del hogar, exis 

de los consumidores, pero según ma  de comprar por  parte de los con te una gran oportunidad para que 

avanzaron  las semanas se alcanza sumidores, que  reducen su frecuen los fabricantes y retailers de alimen 

ron  crecimientos muy similares al de cia de compra y,  en consecuencia, tación ganen mayor cuota de estó 

países como  Italia  por encima del hacen cestas más grandes.  Los con mago. Por ejemplo, en Francia se vio 

200%. Además,  muchos de los con sumidores italianos, por ejemplo, como durante 6 semanas de confi 

sumidores españoles declaran que, han  incrementado su ticket medio de namiento los distribuidores de ali 

a pesar de los  retrasos  en los pedi compra  de 45 a 76 euros  y el 28% mentación habían conseguido ganar 

dos, están dispuestos a seguir com- de  los franceses va dos  veces ai mes el 70% de ios menús que 

 

 

 



Productos 

estrella. En 

España, legumbres, 

congelados o pasta 

son las familias 

con mayores 

crecimientos 

en las últimas 

doce semanas, 

superando el 40% . 

 

 
¿Qué compramos? De esta manera, categorías como 

Productos  básicos  al principio del los productos de repostería, mante 

confinamiento.  El nuevo contexto quilla y azúcar son las que mayores 

creado  por esta crisis  sanitaria, tam crecimientos han experimentado en 

bién  ha influido en  el  tipo de produc España en las últimas doce sema 

se hacían fuera  de casa,  lo que su tos  que  compran los consumidores: nas. Al igual que el caso de Italia, puso  

un  incremento de 1.700 millo en  las  primeras semanas del confi donde la levadura crecía un 150,3% 

nes de euros.  O,  en  Italia, donde ve namiento  se abastecieron sobre en 6 semanas de confinamiento o la 

mos  que el  crecimiento en los todo de  productos básicos. En Espa harina con un 130,2% más. 

supermercados como consecuencia ña, las legumbres, los congelados o 

del traslado del  consumo  de fuera a la  pasta se encuentran  entre las fa El placer también tiene su hueco. 

dentro  del  hogar fue de entre  el 10 y milias con  mayores crecimientos en A medida que avanzan las semanas 

el 15%. las  últimas doce semanas, superan de confinamiento, y en un momento 

do el  +40%. En  Italia,  por otra parte, en el que hemos reforzado nuestras 

Además, en  un  contexto en  el que el los productos  básicos (huevos, leche, relaciones sociales con más reunio 

consumidor tiene  una mayor limita gueso café  o atún  en conserva entre nes virtuales, hemos visto también 

ción  económica, este traslado del otros)  han  crecido entre un 20% y como la cesta de la compra comen 

consumo de dentro a fuera  del ho un 40%  desde la semana del  23 de zaba a incluir productos de  indul 

gar puede favorecer  a los distribui febrero, mientras  que en Francia el gencia y picoteo como la cerveza, 

dores,  pues  los menús comprados gran consumo ha crecido  un 22%. que crecía en  España  un 29,6%, o 

en  el  supermercado tienen un precio  aceitunas y encurtidos, con un au 

medio  más  barato que los consumi Los  productos de limpieza e higie mento de un 27,8% en  la semana 

dos en  bares y  restaurantes. Si nos ne siguen  muy presentes. Como del 3 de mayo. 

fijamos en  Francia, apreciamos que consecuencia de! miedo de los con 

el  precio  medio de un menú en un sumidores a contagiarse, y  unido a Perfumería y cosmética, los  que 

bar  o restaurante  es de 10€, frente a que pasan  más tiempo  en casa, de más sufren. Pero no todas las cate 

los 4 €  del  supermercado, o en el dican  más tiempo  a limpiar y orde gorías muestran evolución positiva. 

caso de  Italia  los menús consumidos nar,  creciendo  así los productos de Es el caso de los productos de per 

en el  hogar suponen  1/3 del precio limpieza  e higiene, como el  papel hi fumería y cosmética,  que son  los 

del canal horeca. giénico,  gel  desinfectante y otros que mayores decrecimientos han 

útiles.  Por ejemplo,  en Grecia, los experimentado durante el periodo 

Aunque, si  bien es cierto, este tras productos  de limpieza  en el hogar coronavirus, al ser productos que 

lado del  consumo  a dentro del hogar crecieron  en  la semana del 5 de pasan a un segundo plano  para  el 

no afecta  por igual  a todas las cate abril  un 25,5%  frente al año ante consumidor que se queda en casa y 

gorías. Claro es el  ejemplo de  las be rior y en  Países  Bajos, un 15,8%. busca mayor comodidad. Lo vemos 

bidas  espirituosas, sector que se ha  en los datos de la semana del 5 de 

visto fuertemente impactado  por el Más  productos  de repostería. El con abril, que decrecían un 56,5% en 

cierre del canal  horeca, y cuyas ven sumidor también  tiene más tiempo Francia o un 33,0% en Reino Unido. 

tas en  gran  consumo no  han conse durante este confinamiento, tiem  

guido  compensar estás pérdidas. po que  ha  aprovechado para cocinar. © Cristina García Fuente 

 

 

 


