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El mundo irá bien, el consumo también,
pero mejor en otros sitios

• Tras la caída de hace un año, el 

consumo global se recupera

• La  globalización está produciendo 

trasvases de riqueza desde las 

economías desarrolladas hacia las 

emergentes y de la clase media de las 

economías avanzadas a la nueva 

clase media de aquéllas

Fuente: Goldman Sachs (2009)

Crecimiento de las ventas al consumo en 
economías desarrolladas y emergentes
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5Fuente: The Goldman Sachs Group, INC (Nov, 2009). «Europe: Retail»

El consumo crece más rápido en las economías 
emergentes
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• El reequilibrio y los efectos de la globalización

• Las cosas bien en otro sitio
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El desempleo es el principal motivo de preocupación para los españoles

Estábamos, pero el paro, el IVA, el ajuste del déficit, la inflación, 
y el fin de los planes renove auguran un otoño gris, El paro es el 

mayor elemento de configuración de expectativas
El desempleo

Principales preocupaciones para los próximos 6 meses
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Fuente: Cambios en los hábitos de consumo en periodo de crisis. GFK
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El IVA. Los minoristas lucharán para mantener su 
volumen de negocio, pero el aumento se pasará tarde 

o temprano al consumidor

• Si el IVA se aplica ampliamente en alimentación, entonces cabe esperar que el gasto total de los 
consumidores en alimentación (IVA incluido) aumente, pero menos que el aumento del impuesto, lo 
que implica un impacto en los ingresos de los minoristas

• Una implementación completa e inmediata tendría un impacto material en las ventas, en el peor de 
los casos

• La importancia de esta medida radica en su potencial de desestabilización de toda la industria, con la 
agresiva guerra que se desencadenaría entre minoristas para mantener su volumen de negocio

En España, el 1 de julio se empezaron a aplicar los nuevos tipos impositivos: el tipo general pasó
del 16% al 18%, el reducido del 7% al 8% mientras que el superreducido se mantuvo en el 4%

Fuente: European Food Retail – Aisle Help!. BARCLAYS CAPITAL APRIL 2010
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Las materias primas

Las claves para el aumento de los 

precios son la mayor demanda de 

China (40% de la demanda 

mundial), restricciones en India en 

las exportaciones debido a la 

demanda interna (India es el 

segundo mayor exportador de 

algodón después de China) y una 

reducción en la siembra en el 

EE.UU. ya que los agricultores se 

cambiaron a otras materias primas, 

impulsando un descenso de la 

oferta

Crecimiento trimestral del precio del algodón

Otras materias primas

Fuente: EUROPEAN GENERAL RETAIL. BARCLAYS CAPITAL JUNE 2010
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Costes de transporte

• Los costes de transporte se han multiplicado durante los últimos 9 meses

Índice BDI (Baltic Dry Index) Crecimiento anual BDI 

Fuente: EUROPEAN GENERAL RETAIL. BARCLAYS CAPITAL JUNE 2010
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El incremento de los costes bajo una demanda 
contraída conduce a riesgos financieros para el retail, 

pero  no  ahora

El coste aumenta % de coste de bienes % incremento de precio

Materias primas 50% 8%

Transporte 10% 10%

Mano de obra 30% 15%

Otros 10% 0%

Aumento total del coste 9%-10%

En el 2011 se prevé un entorno difícil para los minoristas que se enfrentan a 
crecientes costes de las mercancías, principalmente procedentes de los 

mayores costes en Asia, junto con
una demanda que se  puede considerar, en el mejor de los casos, 

cuestionable

Fuente: EUROPEAN GENERAL RETAIL. BARCLAYS CAPITAL JUNE 2010
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Oportunidades limitadas para cambiar de 
proveedor, pero indispensable y posible para los 

europeos

• China probablemente seguirá siendo la región dominante de abastecimiento. La calidad 
y la oferta de otras regiones a menudo pueden ser poco fiables

% de importaciones de EEUU 

Fuente: EUROPEAN GENERAL RETAIL. BARCLAYS CAPITAL JUNE 2010
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¿Estarán dispuestos los consumidores, en el 
entorno económico actual, a pagar el aumento de 

los precios?

Caso
base

Incremento de 
precio de COGS

Nuevo
supuesto

Incremento
de precio de FX

Nuevo
supuesto

Incremento
de precio de VAT

Supuesto
final

Incremento
total

Ventas 100 2,3% 102 1,8% 104 2,5% 107 6,7%

Coste de 
los bienes

45 5% 47 4% 49 52 15%

Beneficios 
brutos

55 55 55 55

Margen 
bruto

55% 53,8% 52,8% 51,5% -3,5%

Impacto en los minoristas a partir de variables de costes diferente, suponiendo estables las 
ganancias brutas

La capacidad de pasar a través de estos
aumentos de los precios parece una 
tarea especialmente difícil para los 

minoristas europeos

Fuente: EUROPEAN GENERAL RETAIL. BARCLAYS CAPITAL JUNE 2010
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• El reequilibrio y los efectos de la globalización
• Las cosas bien en otro sitio
• Estábamos en el punto de inflexión

• Paro, IVA, ajuste del déficit, inflación y fin de planes renove

• Detallistas de ropa y alimentación, muy afectados por inflación

• No hay “juguete que hay que tener” ni “electrodoméstico ineludible”
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Tendencias duraderas

• La globalización

• El descuento y la mentalidad de 

ahorro: de canal de distribución a 

revolución industrial

• Exceso de capacidad: amenaza y 

oportunidad

18

¿Cuáles son los factores que influyen
sobre descuento y ahorro?

• Ahorro de los hogares

• Deuda

• Desempleo
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¿Cuáles son los factores que influyen?(2) 
Deuda de los hogares se ha amortizado fuertemente

El endeudamiento de las familias es 

mayor en las clases medias, algo 

habitual pero que se ha hecho más 

pronunciado en años recientes

Fuente: Goldman Sachs Global ECS research (Global Economics Weekly) 
September 2009, National sources 

Pago de deuda como porcentaje de los 
ingresos del hogar
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Yo no soy tonto:  consumidor español concentra gran 
parte de las compras en rebajas y un tercio declara 

haber visitado un outlet durante el 2009. 

¿Ha comprado en un Outlet el último año?

¿Cuánto cree que se gasta en rebajas 
respecto a su consumo total en ropa? (valor)

Hombres:

Mujeres:

42%

38%

Fuente: ABN Metrics, encuesta universal consumidor de moda 2009 (516)
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La recesión ha hecho al consumidor aún más 
reflexivo y crítico. Ha modificado hábitos de 

compra y actitudes de manera duradera

• Cerca del 70% de los consumidores se fija más en Junio de 2010 en el precio de 
las cosas, sin embargo, este aspecto está en retroceso comparado con septiembre 
2009

• Los comportamientos que realmente experimentan 
subidas significativas son: 

– La fijación en la relación calidad-precio
– El hecho de pasar más tiempo en casa – malo para 

horeca
– El hecho de diversificar más los sitios de compra-

malo para impulso o especialización
– Posposición límite

22

Salvo en Alemania, se detecta una caída de la confianza 
de los consumidores desde el inicio de 2010. En España 
se sitúa a nivel del primer trimestre de 2009 después de 

una recuperación del último trimestre de ese año

Fuente: Cambios en los hábitos de consumo en periodo de crisis. GFK
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La población española es más pesimista que en 
septiembre de 2009

En su opinión, ¿cuándo cree que la economía volverá a 
despegar en España? ¿Cuándo cree que la crisis pasará?

Fuente: Cambios en los hábitos de consumo en periodo de crisis. GFK

El 60% de la población 

piensa que la crisis 

durará al menos 2 años 

más (12 puntos más 

respecto a Septiembre 

de 2009)
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La mitad de los españoles “se apañan” frente a la crisis 
y sólo un 12% se sienten ahogados

¿Cómo valoraría su situación económica?

Fuente: Benchmarking 2010. Kantar Worldpanel
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Excursionistas de la recesión vs. inmersos en ella

• Excluidos por  la recesión: los que pierden su 
empleo (y es lo único que tienen)

• Afectados por la recesión: los que ven sus 
activos devaluarse

• Atrapados por la recesión: los asalariados 
que están endeudados

• Preocupados por la recesión: influidos por su 
entorno

• Consumidores de stocks: influidos por los 
medios

• A salvo: “la ostentación es de mala educación”
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• El reequilibrio y los efectos de la globalización
• Las cosas bien en otro sitio
• Estábamos en el punto de inflexión
• Paro, IVA, ajuste del déficit, inflación y fin de planes renove
• Detallistas de ropa y alimentación, muy afectados por inflación
• No hay “juguete que hay que tener” ni “electrodoméstico ineludible”

• Se gastaba a buen ritmo en 2010

• El gasto discrecional, a crédito, de vuelta

• El gasto en metálico, el gasto fuera de España y el gasto online

• El impacto de las vacaciones y del cole temprano

• Excursionistas vs inmersos en la recesión; ocupados vs desempleados; mayores
vs jóvenes; urbanitas vs periféricos; ahorradores vs endeudados

• El arbitraje se hace costoso y su oferta pierde

• Los hábitos adquiridos permanecerán tanto como la afectación personal: en unos 
casos puede haber acabado, y en otros permanecer para siempre
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La misma experiencia en el sector de gran 
consumo, el que mejor ha resistido la crisis

Fuente: Benchmarking 2010. Kantar Worldpanel

Evolución en volumen y valor 2009 vs. 2008
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‐17,9

‐16,2

‐8,4
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1,8Alimentación+droguería+perfumería

Automóviles. Nuevas matriculaciones

Índice producción industrial

Textil

Hostelería

Volumen Valor
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Con casi dos decenios de crecimiento en ventas. 
El mercado más dinámico de Europa

(35% de crecimiento entre 2002 y 2007, con precios 
decrecientes)  

2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2002-2007

PAÍS % % % % % %

Reino Unido -6,1 5,8 0,4 3,0 3,2 6,1

Francia 4,2 2,9 2,2 2,3 2,0 14,3

Alemania 9,2 0,5 1,9 0,9 -0,9 11,9

Italia 7,2 -0,2 8,7 5,8 3,4 27,1

España 4,8 8,7 5,6 6,8 5,3 35,3

Holanda -3,3 -1,3 1,5 5,2 3,3 5,4

Total top 6 2,7 3,0 3,0 3,4 2,4 15,4

UE27 3,1 3,3 4,3 4,7 3,2 20,1

Los seis líderes de la UE por crecimiento del gasto 
minorista de 2002 a 2007

Fuente: Verdict Research
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Los seis mayores mercados de Europa han sido 
esenciales en alimentar verticales 

2003 2004 2005 2006 2007

M € M € M € M € M €

Italia 53.143 52.951 53.161 54.899 56.958

Alemania 55.980 55.400 54.710 55.710 55.910

Reino 
Unido

43.917 46.529 47.209 49.230 50.824

Francia 37.430 38.099 38.342 38.926 39.832

España 21.606 21.517 21.962 22.460 22.011

Holanda 10.614 10.569 10.634 11.336 11.592

Resto de 
UE 15

39.837 41.199 43.097 44.603 46.243

Los nuevos 
12 estados

11.353 12.010 13.243 14.375 15.563

Total 273.334 278.274 282.358 291.539 298.932

Gasto en textil de la UE27 de 2003 a 2007

Fuente: Verdict Research

• Alemania a H&M

• RRUU a sus “value retailers”

• Francia al hiper y a las cadenas

• España a la “moda asequible”

• Holanda a C&A.

• Francia sola supone el mercado de los 9 

estados menores de EU 15 

• Los 12 estados nuevos equivalen a poco 

más de lo que supone el mercado 

holandés, y la mitad de Italia
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La excelencia de la competencia en distribución, la 
agresividad promocional y el recurso a las rebajas ha 

puesto este mercado entre los más duros

Fuente: Verdict Research

Gasto per cápita (€) EU15 2007
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Con las ventas más bajas por metro cuadrado…

Fuente: Verdict Research

Densidad de ventas estimado (€/m2) en tiendas 
especialistas en ropa EU15 2007 
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…y con menos metros cuadrados por tienda

Fuente: Verdict Research

Tamaño medio estimado (m2) en tiendas 
especialistas en ropa EU15 2007
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¿Qué sabemos sobre los efectos de esta recesión
sobre el sector textil?

• Los males del sector tienen su origen en el comportamiento promocional que se 

ha generalizado desde 2007, y se ha atenuado, aunque levemente, en P/V de 

• No es cierto que hayan dejado de ir de tiendas (negligible)

• Hay una reducción de 70 € en la compra 

anual (la mitad efecto de precio)

• El número de visitas anual, estable

• El número de prendas compradas estable

• El efecto es una combinación de pequeños 

efectos , todos negativos 
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Recuerde, las ventas caen 21% (valor) 
entre 2007 y 2010…

Caen las ventas en facturación (en miles de millones  de Euros) 

36

…mientras que el número de concurrentes puede caer por
encima del 30%, en ese período

Fuente: Acotex. 2010 estimación ABN Metrics

La diferencia de edad 
provocará ingresos de 

negocios independientes 
como resultado de la 

jubilación del empresario.  El 
recurso de entrada al 

franchising se hace menos 
factible.

Número de tiendas de ropa en España
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Un gasto ineludible: el alimentario

38
Fuente: Distribución Actualidad 417. Kantar Worldpanel

TAMP 03/09 TAMP 03/10

Super 45,6 47,0

Hiper 20,8 20,2

Discount 16,7 16,4

Especialistas 10,8 10,2

Tienda Congelados 2,3 2,0

Mercados y Plazas 1,8 1,6

Tienda Alimentación 1,5 1,4

Tipo Establecimiento
H + S + D + 0,5 Puntos 

Correr como locos para quedarse en el mismo lugar



39Fuente: Distribución Actualidad 417

Grupo/ Empresa Cuota Valor 2008 (%) Cuota Valor 2009 (%)
Mercadona 20,6 21
Hiper Carrefour 11,3 11
Día 9,6 9
Super Eroski 4,3 4,5
Alcampo 4,1 4,2
Lidl 4,1 3,9
Hiper Eroski 3,3 3
Caprabo 2,3 2,2
Consum Corp 1,9 1,9
Día Maxi 1,5 1,7
Sebecco/S.Market 1,5 1,4
Ahorramás 1,3 1,4
Gadisa 0,9 0,9
Alimerka 0,9 0,9
Condis 0,8 0,8
La Sirena 0,7 0,7
Carrefour Express 0,7 0,7
Bon Preu 0,6 0,6
Grupo Dinosol 0,6 0,6
Covirán 0,5 0,6

Los cuatro mayores pierden fuerza en gran 
consumo

• Crece

• Disminuye

40

En España encontramos más de 51.000 tiendas de 
alimentación

54.431 52.401 51.729 51.293

% Libreservicio (hiper+super) 25,6 28,0 30,3 31,8

13.926 14.673 15.660 16.329

40.505 37.728 36.069 34.964

ene-04 ene-06 ene-08 ene-10

Libreserv <100 M2 +Tradicionales

Supermercado + Hipermercado

Universo de Alimentación Península + Baleares

Fuente: Nielsen. ANUARIO 2010: La guía de los mercadosde granconsumo
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Los establecimientos tradicionales regentados por 
extranjeros suponen ya un 14% del total

TRADICIONALES 
ALIMENTACIÓN Y 
LIBRESERV.<100M2

34.964

14,1%

Fuente: Nielsen. ANUARIO 2010: La guía de los mercados de gran consumo

42

Gasto en equipamiento: daños colaterales
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El sector del mueble uno de los que más sufren los 
efectos de la crisis económica, que incluso se 

acentúa en el primer semestre de 2010

Fuente: “Estudio Sectores de DBK, Comercio de muebles” DBK, “Flash: Industria y Consumo de muebles en España” AIDIMA, 2008

Ventas Comercio Minorista

Año
Crecimiento 

Nominal
Inflación

Crecimiento 
a precios 

const.

2005

2006 6% 2,70% ▲3,30%

2007 3% 4,20% ▼ 1,2%

2008 -23% 1,40% ▼24,4%

44

Evolución de la producción de muebles Evolución del número de empresas de 
muebles

Millones 
€

Fuente: AIDIMA (2008)

El volumen de la producción y el número de 
fabricantes decrecen cada año, pero hay también 

ganadores
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Los clientes han comprado menos veces y con un 
presupuesto más ajustado

• El número de hogares compradores fue de 4 millones, un 18% menos que en 2007
• El presupuesto medio por hogar fue de 1.529 €, un 30% menos que en 2005

Fuente: “Flash: Industria y Consumo de muebles en España” AIDIMA, 2009

Número de Hogares Compradores* Presupuesto Hogares Compradores *

▼ 18%

▼ 30%Hogares 
compradores

Hogares total
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• El reequilibrio y los efectos de la globalización
• Las cosas bien en otro sitio
• Estábamos en el punto de inflexión
• Paro, IVA, ajuste del déficit, inflación y fin de planes renove
• Detallistas de ropa y alimentación, muy afectados por inflación
• No hay “juguete que hay que tener” ni “electrodoméstico ineludible”
• Se gastaba a buen ritmo en 2010
• El gasto discrecional, a crédito, de vuelta
• El gasto en metálico, el gasto fuera de España y el gasto online
• El impacto de las vacaciones y del cole temprano
• Excursionistas vs inmersos en la recesión; ocupados vs desempleados; mayores vs

jóvenes; urbanitas vs periféricos; ahorradores vs endeudados
• El arbitraje se hace costoso y su oferta pierde
• Los hábitos adquiridos permanecerán tanto como la afectación personal: en unos casos 

puede haber acabado, y en otros permanecer para siempre

• Tarta decreciente, se crece de rivales

• La cosecha de un crecimiento prolongado

• Menos capacidad ociosa, oportunidad para resistentes y entrantes disruptivos

• Poco cambio de hábitos

• Correr mucho para quedarse igual. Sprint
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Qué formatos están ganando qué clientes 

• Tarta decreciente, se crece de rivales

• Precio sigue siendo clave; agotamiento de marquistas abre oportunidades para 
consolidarse

• Proximidad recupera puestos. Los recuperó entre consumidores, y ahora entre 
detallistas y fabricantes

• Afectación a todos los niveles sociales, pero desvaneciéndose en los 

• Excursionistas de la recesión vs. inmersos en ella: ocupados vs. desempleados; 
mayores vs. jóvenes; urbanitas vs. periféricos; ahorradores vs. endeudados

• Arbitraje se hace costoso y su oferta pierde atractivo

• Menos capacidad ociosa, oportunidad para resistentes y entrantes disruptivos

• Los hábitos adquiridos permanecerán tanto como la afectación personal: en unos casos 
puede haber acabado, y en otros permanecer para siempre
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Inditex en mejor posición para compensar los 
crecientes costes

• Dado su enfoque reducido en China, menores costes de transporte de mercancías y más rápido 
inventario, Inditex cuenta con una ventaja competitiva frente a sus pares: H&M, Debenhams y 
Next

• Inditex, con la combinación de proximidad en el abastecimiento y suministro de Asia , se consolida 
como el minorista menos expuesto al aumento de costes procedente de Asia

• H&M será afectada significativamente por este incremento de costes, pues 2/3 del total se sus 
compras provienen de esa zona. También se encuentra muy expuesta a la depreciación del euro 
frente al dólar

• Debenhams también se verá afectada seriamente, pues el 70% de su abastecimiento procede de 
Asia

• Para Next, más del 70% proviene de Asia

Inditex 2008 2009 2010 2011e 2012e

Ventas 9,435.0 10,407.0 11,084.0 12,575.8 13,880.0

Crecimiento 10.3% 6.5% 13.5% 10.4%

Margen bruto 56.7% 56.8% 57.1% 57.5% 57.5%

Delta bps 14 26 43 0

Margen operativo 17.5% 15.5% 15.6% 17.1% 17.4%

Delta bps -205 14 149 26

Fuente: EUROPEAN GENERAL RETAIL. BARCLAYS CAPITAL JUNE 2010
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Inditex:
la transición a la madurez

Margen EBIT (promedio 2007-2009) 
en los principales mercados de Zara 

El “punto de saturación”

podría llegar mucho 

antes de lo esperado, 

forzando expansión 

global y desinversiones

aquí

Fuente: 7 stories you need to know. Nomura vs Consensus, September 2010
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Primark en UK

Año Ventas totales (₤m) % Variación Nº de tiendas

2003 562,7 15,2 82

2004 645,4 14,7 86

2005 754,4 16,9 88

2006 915,0 21,3 107

2007 1.270,0 38,8 131

2008 1.472,0 15,9 134

Fuente: Verdict Research

Primark, más barato que el más barato:
se ha expandido rápidamente en el Reino Unido y tiene 

planes de expandirse aún más en Irlanda y España

Ha duplicado su cuota de mercado en los últimos 4 años y ha pasado a ocupar la cuarta 

posición detrás de Marks & Spencer, el grupo Arcadia y Next

Cuota de mercado en valor UK
(ropa y calzado)

x2
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Mercadona y el Modelo de Calidad Total

Fuente: Mercadona. Harvard Business School, April 2010

• Principios del Modelo de calidad total:

- Todo el mundo es de confianza

- Lo que no aporte valor al “jefe” (como se conoce a los clientes en Mercadona) no se ace

- Cada empresa es una cadena de montaje

- Tener mente científica

- Hacerlo bien la primera vez, cero defectos

- Todo es mejorable

- La empresa tiene que prescribir

- Cumplir con la ley

- Convencer, no derrotar
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Mercadona: las cadenas reducen los precios de 
alimentación 6,5% el primer trimestre del año

• La cesta económica, que incluye marcas blancas, registró una variación trimestral 
de 1,3%, aunque el descenso medio del último año fue de 11,4%

• Mercadona sigue liderando el ranking de precios más bajos, seguida por Alcampo, 
Carrefour y Carrefour Express, a pesar de que sus recortes de precios fueron 
superiores

Fuente: Europa Press 12/04/2010
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Las marcas del distribuidor consiguen una posición 
récord…

Fuente: Benchmarking 2010. Kantar Worldpanel
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Las marcas del futuro 

56

IKEA: Ejemplo de reinvención del sector
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• El reequilibrio y los efectos de la globalización

• Las cosas bien en otro sitio

• Estábamos en el punto de inflexión

• Paro, IVA, ajuste del déficit, inflación y fin de planes renove

• Detallistas de ropa y alimentación, muy afectados por inflación

• No hay “juguete que hay que tener” ni “electrodoméstico ineludible”

• Se gastaba a buen ritmo en 2010

• El gasto discrecional, a crédito, de vuelta

• El gasto en metálico, el gasto fuera de España y el gasto online

• El impacto de las vacaciones y del cole temprano

• Excursionistas vs inmersos en la recesión; ocupados vs desempleados; mayores
vs jóvenes; urbanitas vs periféricos; ahorradores vs endeudados

• El arbitraje se hace costoso y su oferta pierde

• Los hábitos adquiridos permanecerán tanto como la afectación personal: en unos 
casos puede haber acabado, y en otros permanecer para siempre

• Tarta decreciente, se crece de rivales

• La cosecha de un crecimiento prolongado

• Menos capacidad ociosa, oportunidad para resistentes y entrantes disruptivos

• Poco cambio de hábitos

• Correr mucho para quedarse igual
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• Introducción

• ¿Se ha llegado al punto de 
inflexión?

• El consumidor en 2010

• Afectación a sectores: textil, 
gran consumo y muebles

• Respuesta de las enseñas

• Recomendaciones
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• Descuentos en la tienda o la tienda de descuento

• El merchandising revuelto

• Lecciones de los verticales

• El comercio electrónico, revisado

• Los fabricantes verticalizados

• Comunique

• Colabore

• Aguante

• Conclusiones

Mejores prácticas

60

Tener una tienda donde haya precios para cada
bolsillo y producto para cada ocasión

• Usar OPPs

• No “ensuciar” la tienda

• Mejor tener dos con posicionamientos diferentes

• Ampliar el perímetro. Pensar en quién necesita distribución

• No llevar marcas que abusan de fórmulas de descuento, o outlet
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• Descuentos en la tienda o la tienda de descuento

• El merchandising revuelto

• Lecciones de los verticales

• El comercio electrónico, revisitado

• Los fabricantes verticalizados

• Comunique, comunique, comunique

• Colabore

• Aguante

• Conclusiones

Mejores prácticas
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• 5º operador global de cafeterías con 6.000 tiendas

• Operador multicanal - online, puestos y tiendas – con presencia en 12 

países

• La innovación es clave – 1.800 referencias añadidas cada año

• Los productos no alimentarios tienen una rotación semanal o superior

El merchandising revuelto
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• Descuentos en la tienda o la tienda de descuento

• El merchandising revuelto

• Lecciones de los verticales

• El comercio electrónico, revisitado

• Los fabricantes verticalizados

• Comunique, comunique, comunique

• Colabore

• Aguante

• Conclusiones

Mejores prácticas

64

• Descuentos en la tienda o la tienda de descuento

• El merchandising revuelto

• Lecciones de los verticales

• El comercio electrónico, revisitado

• Los fabricantes verticalizados

• Comunique, comunique, comunique

• Colabore

• Aguante

• Conclusiones

Mejores prácticas
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La compra de bienes y servicios en la red movió un 
volumen de negocio de 5.751,7 millones de euros en 

España en 2009, 11% más que el año anterior

Fuente: “El comercio electrónico en España a través de entidades de medios de pago”. CMT 2009

VARIACIÓN INTERANUAL DEL COMERCIO ELECTRÓNICO VS 
MINORISTA
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El comercio de España con el exterior genera 
mayor volumen de negocio

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO SEGMENTADO GEOGRÁFICAMENTE (millones de euros)

Fuente: “El comercio electrónico en España a través de entidades de medios de pago”. CMT 2009
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Principales productos y servicios comprados en 
Internet(I)

PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPRADOS POR INTERNET

Fuente: “Estudio sobre comercio electrónico B2C 2009” ONTSI 2009
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La Redoute

Fuente: http://www.laredoute.es/
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Amazon
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Amazon.com

Fuente: http://www.amazon.com
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Vente-privee

Necesita login:
E-Mail: moises@abnmetrics.com
Contraseña: 1ABNmetrics!

Fuente: Vente-privee.com
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Privalia

Fuente: www.privalia.com

Necesita login:
E-Mail: moises@abnmetrics.com
Contraseña: 1ABNmetrics!
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Net-a-porter

Fuente: http://www.netaporter.com/
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Buy·v!P

Fuente: http://es.buyvip.com/index.jsp

Necesita login:
E-Mail: moises@abnmetrics.com
Contraseña: abnmetrics
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Club Outlet

Fuente: http://www.cluboutlet.es/

Necesita login:
E-Mail: moises@abnmetrics.com
Contraseña: 1ABNmetrics!
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Decathlon

Fuente: http://www.decathlon.es/ES/
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Intersport

Fuente: http://tienda.intersport.es/

78Fuente: http://mangoshop.com

Mango
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Mango

Fuente: http://mangoshop.com
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Mango Outlet

Fuente: http://mangooutlet.com
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H&M
(sólo en Escandinavia, Holanda y Alemania)

Fuente: http://shop.hm.com/nl/?action=viewhome
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…pronto el resto

Fuente: http://shop.hm.com/nl/?action=viewhome
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Nike

Fuente: http://store.nike.com
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Adolfo Domínguez

Fuente: .: AD :.

.: AD :.
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Zara

Fuente: http://www.zara.com/webapp/wcs/stores/servlet/home/ic/es/zara-sales
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• Descuentos en la tienda o la tienda de descuento

• El merchandising revuelto

• Lecciones de los verticales

• El comercio electrónico, revisitado

• Los fabricantes verticalizados

• Comunique, comunique, comunique

• Colabore

• Aguante

Mejores prácticas
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¿Es mejor apoyar la tienda 

durante las recesiones o 

guardar esos recursos para 

invertirlos al salir?

88

Durante las recesiones los anunciantes
reducen temporalmente sus inversiones

Fuente: Robert Coen, Magna

Periodo de recesión
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El 2009 ha sido el peor año que se recuerda en el 
sector de medios

• Las estimaciones sobre el ejercicio del 2010 nos hablan de una contracción adicional del 4,3%, 
es decir, una pérdida de inversión de 241 millones de euros. El sector TV se retrae a 
niveles equivalentes al 2003, moviendo 2.342 millones de euros. El shock es brutal, y más 
acusado si pensamos en un sector que mueve 3.469 millones de euros en el 2007 y 
acostumbrado a crecer a ritmos cercanos al 10% y que en tres años experimenta una pérdida 
de más de 1.100 millones de euros

Mix de medios en España

Fuente: Eugenio Gómez Acebo, Havas Media
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“Web 2.0” :  comunidades y redes. Complemento y 
prescripción

Blogs

API’s/MashupsAudio

Social
Software

RSSWiki’s

Community

Video

Web 2.0

Application Program Interface

“Smart Web Apps”

Netvibes.com
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• Descuentos en la tienda o la tienda de descuento

• El merchandising revuelto

• Lecciones de los verticales

• El comercio electrónico, revisitado

• Los fabricantes verticalizados

• Comunique, comunique, comunique

• Colabore

• Aguante

Mejores prácticas
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Reteniendo lo clave y 
subcontratando el resto. Los grupos de compra, más 

importantes que nunca

Base de subcontratistas 

profesionales

Socios para expansión

Socios en tejidos 

Suministro de elementos 

básicos

Saliente de la Logística 

•A otras compañías

•A otros nuevos 

jugadores

Equipo de diseño

Tecnología ERP    

Corte / Planchado

Coordinación de sistemas y 

roles

Acabado

A
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C

T
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M
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N
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M
 

ID
O

R
E
S

HACER LAS COSAS BIEN

CADENA DE VALOR A RED DE VALOR – FLEXIBILIDAD

VENTAJA 
COMPETITIVA

SÍ

SÍ

NO

NO
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…para todos los sectores

Fuente: ANCECO

Participación sectores en CCS
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• Descuentos en la tienda o la tienda de descuento

• El merchandising revuelto

• Lecciones de los verticales

• El comercio electrónico, revisitado

• Los fabricantes verticalizados

• Comunique, comunique, comunique

• Colabore

• Aguante

Mejores prácticas
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Recuerde, las ventas caen 21% (VALOR) 
entre 2007 y 2010…

Caen las ventas en facturación (en miles de millones  de Euros) 
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…mientras que el número de concurrentes puede caer por 
encima del 35%, en ese período

Fuente: Acotex. 2010 estimación ABN Metrics

La diferencia de edad 
provocará ingresos de 

negocios independientes 
como resultado de la 

jubilación del empresario.  El 
recurso de entrada al 

franchising se hace menos 
factible.

Número de tiendas de ropa en España


