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Video

Aumento de la compra online sin
romper el banco
Marc-André Kamel de Bain analiza los desafíos que presenta la alimentación
en línea para los minoristas y los CPG y cómo pueden emparejarse para
encontrar una solución ganadora.

Por Marc-André Kamel

22 de junio de 2021

Durante el apogeo de la pandemia de Covid-19, los compradores de todo el

mundo cambiaron a las compras en línea más rápido que nunca. Pero lograr la

rentabilidad en la alimentación en línea sigue siendo un desafío tanto para los

minoristas como para las empresas de bienes de consumo envasados. Marc-
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André Kamel, quien dirige la práctica de venta minorista global de Bain,

analiza el crecimiento de la tienda de comestibles en línea y cómo los

minoristas y los CPG pueden usar sus herramientas únicas para colaborar y

tener éxito juntos en el futuro de la venta minorista en línea.

Lea una transcripción del video a continuación:

MARC-ANDRE KAMEL: Qué extraordinarios 18 meses han sido para el

mundo y para nuestras industrias. Uno de los principales impactos de la

pandemia en el lado comercial ha sido crear un cambio radical en la adopción

de la alimentación en línea. En todo el mundo, los compradores cambiaron a

las compras en línea a una velocidad mayor que nunca antes.

En el Reino Unido, la penetración en línea se duplicó en comparación con los

niveles previos a la pandemia, alcanzando el 16% en el pico. En los EE. UU.,

Vimos la participación en línea en todo el país muy por encima de la marca del

10%, lo que indica que en los centros urbanos, como Nueva York o San

Francisco, fue ciertamente mucho más alta. Incluso en Corea, donde la

participación en línea ya era alta, del 15%, vimos que se disparaba al 27% en

los supermercados.

Entonces, ¿esta nueva normalidad será la base para el crecimiento futuro?

Como siempre en Bain, para responder a esta pregunta, nos dirigimos al

consumidor y detectamos cambios profundos en el comportamiento del

consumidor a partir de nuestra encuesta global de compradores que hemos

estado realizando durante la pandemia.

Primero notamos que durante la pandemia, los compradores de comestibles se

consideraban cada vez más a sí mismos como compradores habituales de

alimentos en línea. En el Reino Unido, por ejemplo, solo había un 28% de

todos los consumidores en mayo de 2020. Un año después, la cifra es ahora del

63%.
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Nuestros datos más recientes de mayo de 2021 muestran que los compradores

de comestibles en línea están muy satisfechos con la experiencia. El 83% de

todos los compradores están satisfechos o muy satisfechos en China, el 78% en

el Reino Unido y el 68% en los EE. UU. En Australia, los consumidores están

otorgando a las compras de comestibles en línea un NPS más alto (33%) que a

las compras en la tienda (28%).

Una alta satisfacción y un NPS alto son una indicación de que es probable que

el comportamiento se mantenga. Con estas tendencias fundamentales

impulsadas por los compradores en mente, en Bain hemos modelado nuestras

proyecciones, y creemos que para el 2025, los supermercados en línea se

ubicarán en niveles significativamente más altos de lo esperado antes de la

pandemia. Se proyectaba que Pre-Covid, Corea, por ejemplo, alcanzaría el 25%

de penetración para 2025, y ahora creemos que lo superará con creces y

alcanzará el 35% al   40% en los próximos años.

El mismo razonamiento se aplica al Reino Unido, donde proyectamos que los

comestibles en línea alcanzarán el 17% del mercado total para 2025 frente a las

expectativas anteriores a Covid de solo el 10%. Y en los EE. UU., Se prevé que

la tienda de comestibles en línea alcance el 13% en 2025 frente a las

expectativas anteriores a Covid de solo un 8%. El crecimiento acelerado de

Internet ha llevado a los supermercados a una búsqueda frenética de

capacidad.

Pero si bien la capacidad es importante, creemos que no es el problema

número uno; la rentabilidad es. En realidad, muy pocos minoristas tienen una

transparencia total sobre su economía sobre una base totalmente asignada.

Pero sabemos que la alimentación en línea no es rentable para la mayoría de

los pagadores. Y está muy diluido para todos.

Cuando la alimentación en línea era un pequeño porcentaje del mercado en

general, digamos, del 1% al 2%, por ejemplo, en la Alemania antes de la

pandemia, a nadie le importaba. Y la rentabilidad online podría considerarse
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de forma marginal. Pero las economías dilutivas ya no pueden pasarse por

alto, ya que la alimentación en línea se está convirtiendo en una participación

más significativa del mercado en general.

Así que es el dilema de un prisionero. Realmente tienes que pagar online.

Pero, ¿cómo se hace esto con una mínima dilución de los beneficios? En

primer lugar, los tenderos deben reconocer que existen enormes variaciones

en la eficiencia de los diferentes modelos de recolección y empaque y en las

opciones de última milla que operan. Las decisiones que tomen tendrán un

impacto profundo en su economía, ya que ya operan con márgenes reducidos

en las ventas en la tienda, aproximadamente del 2% al 4%, y en línea solo

aumenta sus costos.

Comencemos con la selección, de hecho. La mayoría de las tiendas de

comestibles utilizan opciones de recolección manual. Estos son los más

sencillos de configurar y escalar con una inversión limitada. Pero

generalmente se operan con pérdidas. El modelo más eficiente es el picking

automatizado, que puede operar aproximadamente al punto de equilibrio.

Hay dos enfoques allí: almacenes grandes y centralizados fuera de los centros

de la ciudad, donde las cestas todavía se envían a los puntos de recogida; o

micro centros de cumplimiento, que son más pequeños y están ubicados más

cerca del consumidor final. El desafío con los centros de cumplimiento

automatizados es que requieren una inversión de capital significativa. Está en

el rango de $ 100 millones a $ 300 millones por recibos.

Luego tiene la última milla, es decir, llevar los productos al consumidor.

Independientemente de si un tendero elige la recolección manual o la

solución automatizada más eficiente, en el mundo actual, tendrá pérdidas en

esa canasta después de las entregas entre menos 15% de margen y menos 2%

en el mejor de los casos. Por supuesto, si eligen hacer clic y recopilar en lugar

de la entrega, la economía sería mejor. Pero hacer clic y recolectar no funciona

en todas las áreas de captación. Y también tiene sus propios costos.
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Y no se trata solo de costos. El lado de los ingresos de la ecuación también es

importante. En la mayoría de los modelos, observamos que la tarifa actual del

cliente no es suficiente para cubrir estos costos. E incluso si los supermercados

optimizan la combinación correcta de modelos y aumentan los cargos para el

cliente, en el mejor de los casos, seguirán siendo un punto de equilibrio, por lo

que deben pensar fundamentalmente en generar nuevas fuentes de ingresos y

evaluar el valor del servicio. .

Hacer frente al crecimiento rentable en línea no es solo un problema de los

minoristas; también es un problema de CPG. Los minoristas y los CPG

comparten mucho en términos de lo que están tratando de resolver, las

amenazas de desintermediación contra las que luchan y las posibles

soluciones ganadoras.

Durante años, los CPG se mostraron algo reacios a acelerar activamente sus

esfuerzos de comercio digital. El desafío sigue siendo pequeño, las barreras de

entrada son altas y el costo de funcionamiento es aún mayor. Sin una

demanda suficiente de los consumidores, no había ningún incentivo para

alejarse de un negocio en la tienda de alto margen.

Covid cambió todo eso. Con los compradores acudiendo en masa a Amazon, a

las puntocom de comestibles, a Instacart u otros jugadores en línea, los CPG

no tuvieron más remedio que observar cómo sus ventas cambiaban

rápidamente a las plataformas en línea. Y mientras lo hacían, muchos

jugadores quedaron impresionados por su propio crecimiento en línea, con la

sensación de haber logrado lo que nunca creyeron factible.

Sin embargo, la realidad, si observa la penetración promedio en línea por

categoría, es que los CPG líderes continúan teniendo un margen significativo

para el crecimiento en línea. De hecho, la brecha en la penetración en línea

para algunos jugadores incluso se habrá ampliado hasta en 8 puntos

porcentuales para una muestra de CPG líderes en sus respectivas categorías.
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Las CPG no pueden permitir que esa brecha permanezca. El canal en línea

será de vital importancia para las marcas en el futuro. Está destinado a

acercarse al 15% al   20% de las ventas totales a nivel mundial en los próximos

años, e incluso más. Pero no es solo el lugar donde vende; se está convirtiendo

en el lugar donde se construye la marca y se conecta con el consumidor.

El embudo de marca de marketing tradicional de crear conciencia a través de

la publicidad en los medios, que lleva a la consideración de la marca en el ojo y

luego convertirla en compra, se está derrumbando. En el ámbito digital, los

consumidores descubren marcas y las compran en el mismo punto de

interacción. Además, en línea es donde los CPG pueden tener acceso a datos

propios y donde pueden probar y aprender de manera fácil y rentable a

medida que innovan y desarrollan su oferta.

Y a medida que los competidores más pequeños y ágiles continúan

aumentando su presencia digital, los CPG no tienen más remedio que invertir

en este espacio. Uno de los mayores desafíos que enfrentan las GPC es la falta

de transparencia para rastrear las ventas en línea internamente por marca y

categoría, así como externamente en el mercado. Las ventas en línea son muy

difíciles de medir con precisión. Pero esta falta de transparencia también se

aplica a la rentabilidad de los diferentes canales de venta online.

Recuerde, dijimos que los tenderos luchan por conocer la rentabilidad real.

Bueno, las CPG están en un barco similar. En Bain, hemos modelado las

pérdidas y ganancias de grandes CPG para una variedad de canales o

proveedores en línea. Y nuestro análisis muestra que en muchos canales, las

transacciones en línea diluyen en gran medida las ganancias de los CPG frente

a las ventas en la tienda.

Por ejemplo, en la categoría de alimentos y bebidas, el canal D2C en realidad

genera pérdidas, con márgenes de menos-5% a menos-10% por las mismas

razones por las que los supermercados pierden dinero: es costoso recoger,

empacar y empacar. entregar bienes. Los proveedores en línea, como Amazon
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o Instacart, que, al principio, parecían ofrecer una alternativa refrescante a las

intensas negociaciones con los comerciantes establecidos; bueno, también

tienen márgenes decepcionantes, desde aproximadamente el punto de

equilibrio hasta el 9%.

El único canal en línea donde los CPG tienen la posibilidad de ser tan

rentables como las ventas en las tiendas es el puntocom de los supermercados

tradicionales, con márgenes de alrededor del 18% para CPG promedio en la

categoría de alimentos y bebidas. Por lo tanto, para la mayoría de los CPG, el

canal más rentable parece ser el minorista titular, ya sea en la tienda o a través

de la tienda puntocom.

Esta es una idea fundamental, ya que crea un imperativo para que los CPG

trabajen en estrecha colaboración con los supermercados para encontrar una

manera de hacer que la economía funcione colectivamente. En un entorno tan

cambiante, sabemos que tanto los supermercados tradicionales como los CPG

pueden ofrecer mejoras específicas en la rentabilidad si abordan el problema

de forma independiente.

Primero, en el lado de los supermercados, los minoristas pueden reducir el

costo de recolección y entrega siendo más tácticos con sus nodos de red

existentes para atender el negocio en línea. También pueden mejorar la

rentabilidad de la canasta fomentando canastas más grandes, reduciendo el

surtido de SKU en línea para permitir un picking más rápido en centros más

pequeños y enfocarse en productos con mayor rotación de inventario,

aplicando márgenes en los precios, ofreciendo un paquete de suscripción de

entrega y, por lo tanto, bloqueando el cuota de volumen.

Y fundamentalmente, los comerciantes tradicionales deben convencer a los

compradores del valor del servicio, ya que sus pares disruptivos, los

recolectores externos o los repartidores de alimentos, están encontrando

formas de cobrar por su servicio y cubrir sus costos. Por el lado de CPG, las

marcas pueden trabajar en el producto, en el empaque, en la cadena de
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suministro, para hacerlas eficientes para la logística en línea y mejorar la

economía de la unidad.

También pueden repensar su modelo de negocio para apuntar a una mayor

retención o compras repetidas con el ejemplo de modelos de suscripción, que

reequilibran el valor de por vida del comprador con los costos de adquisición

del cliente. Cada una de estas acciones mejorará la rentabilidad. Pero donde

realmente creo que hay mayor potencial es lograr un crecimiento rentable.

Si los tenderos y las marcas de CPG colaboraran y alinearan sus intereses, la

combinación de sus activos únicos les permitiría crecer de manera más rápida

y rentable en línea y superar a sus disruptores. Ambos podrían obtener una

enorme cantidad de valor al asociarse para eliminar los costos del sistema de

la fábrica a la cadena de suministro.

Además, los supermercados están sentados en una mina de oro de datos de

compradores, que es de enorme valor para las marcas de CPG y para ellos

mismos. Si los tenderos trabajaran con las marcas de CPG para analizar grupos

de datos previamente desaprovechados, podrían, juntos, obtener una

comprensión más profunda del recorrido del comprador desde la

investigación hasta la recompra.

Para hacer eso, los tenderos deberán pasar de vender bienes raíces físicos y

espacio en los estantes a vender acceso y datos para los compradores, que se

adapta mejor al mundo digital. Las marcas de CPG podrían ayudar a

desbloquear el valor para los comerciantes y para ellos mismos a través de

oportunidades de activación y marketing más ricas, aprovechando los sitios

web y los datos e información de las puntocom de los supermercados para

realizar pruebas más rápidas y rentables y aprender para una mayor

conversión, canastas más grandes, etc. o pasar del marketing masivo al

marketing de precisión y probar nuevas palancas para impulsar la recompra.
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Aquí hay un tremendo potencial de creación de valor. Sin embargo, hoy en

día, las plataformas tecnológicas de la mayoría de los supermercados carecen

de la sofisticación para desbloquear el valor de las marcas de CPG. Tienen

capacidades limitadas de análisis de datos para recopilar datos de prueba para

probar y aprender o hacer recomendaciones personalizadas. El desafío es

realmente cómo empezar.

Ambas partes necesitarán invertir tiempo y recursos para crear activos que

maximicen la creación de valor. Y el primer paso es identificar las fortalezas y

el valor únicos que la otra parte puede aportar. Más allá de la urgente

necesidad actual de solucionar el desafío económico del crecimiento en línea,

los supermercados y los CPG deben asociarse para anticipar las inevitables

próximas olas de disrupción.

El futuro del comercio minorista en línea está en constante evolución.

Realmente nunca llegaremos al estado final. Las tecnologías que son

incipientes o costosas en la actualidad seguirán evolucionando y serán más

asequibles. Las expectativas de los consumidores seguirán aumentando,

impulsadas por nuevos experimentos, como la entrega bajo demanda, que está

recibiendo enormes niveles de capital de riesgo.

Los tenderos y las CPG deben alinear sus intereses y aceptar que no pueden

ganar sin la otra parte. Este es un cambio profundo de mentalidad para

ambos. En Bain estamos convencidos de que aprovecharán esta fantástica

oportunidad para innovar juntos y mantener a raya a los muchos disruptores.

Y el aumento de la alimentación online pasará de ser una amenaza existencial

a una fuente de creación continua de valor.
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