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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon.

El aterrizaje de Amazon en el segmento de alimentación on
line español podría hacer temblar los cimientos de un sector incipiente y limitado y obligarlo a reinventarse a medio
plazo. La tecnológica estadounidense, un referente global
en las ventas a través de Internet, competirá directamente
con las tiendas de El Corte Inglés, Mercadona, Eroski, Carre-

four, Alcampo y DIA, cuyas cifras de ventas a través de la
Red apenas llegan al 1% del total. En el corto plazo los expertos no ven riesgos importantes pero recomiendan no perderlo de vista. Amazon espera atraer a su tienda a los 19
millones de españoles que compran en Internet, aunque
solo 1,2% realiza compras de alimentación.

La tienda del gigante estadounidense, un revulsivo para el sector

Amazon: desafío a la alimentación ‘on line’
n Maite Nieva
El aterrizaje de Amazon en el negocio de alimentación online español
amenaza con convertirse en un
revulsivo para el sector.
La tecnológica estadounidense,
que, junto con Google, Paypal, y
Apple entre otras, ya compite abiertamente contra las entidades tradicionales del sistema financiero, acaba de lanzar un nuevo servicio de
tienda online que le permitirá entrar
en competencia directa con las
empresas españolas.
Con esta iniciativa, Amazon entra
de lleno en un segmento del mercado de la alimentación que apenas
ha comenzado a conquistar al cliente digital, al tiempo que amenaza
con desencadenar una auténtica
revolución en el sector. El canal de
venta online de la alimentación española es un segmento muy minoritario en su facturación y muy fragmentado. De los 98.000 millones de
euros que gastaron las familias
españolas en alimentación en 2014,
solo 588 millones procedieron de la
facturación online. Una cifra que
contrasta significativamente con los
volúmenes millonarios que Amazon
está acostumbrada a manejar.

David contra Goliat
El Corte Inglés, Mercadona, Eroski,
Carrefour, Alcampo y, en menor
medida DIA, tendrán en el gigante
estadounidense su gran rival. La
entrada de la compañía de comercio electrónico en España será, sin
duda, un acicate para el sector español de alimentación online pero también el inicio de una dura competencia para las empresas tradicionales. Para hacerse una idea, la tienda online de Mercadona, líder del
sector en España con una cuota de
ventas del 22%, apenas supone el
1%de su facturación. Una cifra similar a la de DIA.
Amazon espera atraer a los 19
millones de españoles que compran
en internet, aunque de momento,
solo 1,2 por ciento de ellos realiza
compras de alimentación, según la

empresa especializada en análisis
de comercio electrónico Webloyalty.
La tecnológica estadounidense
solo ofrece por el momento productos envasados de marcas locales e
internacionales, así como productos de limpieza. No obstante, los responsables de la tienda online en
España han adelantado que ampliarán su catálogo de productos en las
próximas semanas y meses. Igualmente, abrirán la plataforma a productores y distribuidores locales
para que puedan empezar a vender
sus productos a través de su tienda en internet, según ha puesto de
manifiesto a través de un comunicado el director general de Amazon.es, François Nuyts. La estrategia de la compañía incluye que las
empresas de alimentación españolas, entre ellas las pequeñas marcas
de comida, así como los distribuidores independientes de productos
de alimentación, pueden poner sus
productos a disposición de millones
de clientes. No solo en España sino
en toda Europa.
En el medio plazo no se descarta que Amazon acabe presionando
los precios de las empresas españolas y por tanto a la cuenta de
resultados. Las cotizadas como DIA
y Carrefour no estarán al margen.
En el corto plazo los expertos no
ven riesgos importantes, si bien “es
importante controlar los índices de
penetración de centros de compras
como Amazon, puesto que en el
futuro podría exigir a las cadenas
comerciales a remodelar sus negocios para ofrecer sus productos en
internet, lo que no dejaría de ser una
oportunidad de mejorar sus márgenes, si este modelo de distribución
se impone”, señala Gisela Turazzi-

El Corte Inglés,
Mercadona, Eroski,
Carrefour, Alcampo y, en
menor medida, DIA
tendrán en el gigante
estadounidense su gran
rival

ni, ceo y cofundadora de BlackBird.
“La aparición de nuevos players
en las compañías de distribución,
especialmente por internet, significan una clara competencia para

compañías como DIA, sin embargo, “no debería penalizar en exceso a estas compañías”, dice Gisela Turazzini. “Las superficies de
descuento como DIA, tienen un

EVOLUCIÓN BURSÁTIL

Según datos de
Nielsen Iberia, tan
solo uno de cada
diez responsables de
compra ha adquirido
productos de
alimentación en
internet en España.
Sin embargo, según
la compañía de
información ha
habido un notable
aumento de las
ventas online en
todas las categorías.
La incorporación
creciente de
consumidores a la
compra online de
productos de gran
consumo ha
permitido que las
ventas de este canal
crecieran el 12%
hasta agosto en
comparación con el
mismo periodo del
año anterior, una cifra
superior al 2% de

Recuperación del consumo
DIA es uno de estos valores, según
el consenso de analistas. Segurn
sus argumentos, la cadena de
supermercados se ha visto beneficiada por la recuperación del consumo, la apertura de nuevas tiendas y la integración de sus últimas
adquisiciones por lo que prevén un
fuerte incremento de los beneficios
de cara al segundo semestre. Y en
caso de confirmarse estos, un fuerte rebote del valor en Bolsa.
La presencia de Amazon en el
sector de la alimentación no ha sorprendido demasiado. No es la primera vez que vemos a la compañía
estadounidense ampliar fronteras en

La aparición de nuevos
jugadores en la
distribución por Internet
es una clara
competencia para
compañías como DIA,
pero no debería
penalizarlas en exceso

Un negocio en pañales
La incorporación de
la tecnología en el
día a día del
consumidor posibilita
la aparición de
nuevas
oportunidades de
consumo y entre
ellas la alimentación
es la más básica.
En España, el
desarrollo del
comercio electrónico
en el sector de la
alimentación es
significativamente
menor que en otros
países de nuestro
entorno como Reino
Unido Francia o
Francia y apenas
tiene un peso del
0,8% de las ventas
pero la entrada de
Amazon coincide con
un aumento del 25%
de los hogares que
compran
alimentación online.

tipo de clientes muy específico y
creemos que la venta online en alimentación y productos frescos tiene un nivel razonablemente bajo
en la distribución, puesto que el
efecto de salir a hacer la compra
es casi un hábito”.
Tras las fuertes caídas de las Bolsas, el sector alimentación es uno
de los favoritos de las casas de
inversión en sus estrategias a corto
y medio plazo. Considerado como
un sector defensivo, muchas firmas
encuentran oportunidades en sus
filas y consideran que las cotizadas
del sector se verán favorecidas por
la mejora del ciclo económico y la
recuperación del consumo.
Según la ceo de BlackBird, el
sector de consumo es uno de los
más beneficiados por las políticas
monetarias expansivas de la Reserva Federal. “Las compañías de
consumo se han visto especialmente favorecidas por el efecto
que tiene sobre el mercado y el
efecto riqueza la compra de bonos
por parte de los bancos centrales.
Este argumento es un acicate para
que el consumo se estimule, que
junto con la recuperación económica es un catalizador suficiente
para que la cotización pueda dar
una fuerte oportunidad de inversión”, señala.

incremento que
registra el conjunto
del mercado.
El comercio
electrónico no ha
hecho más que
empezar. Según un
estudio publicado
por Tracking Courier
facturará 1,7 billones
de dólares en 2015 y
se espera que para
los próximos 4 años
este volumen
aumente hasta
alcanzar 2,3 billones
en 2019.
China con un
crecimiento del 60%
del volumen de
negocio y la India
con el 30% son los
países que más han
crecido. Brasil, Rusia,
Canadá y Estados
Unidos completan
los primeros puestos
de el ranking de los
que más crecen.

nuevos segmentos de negocio. Junto con Google, Facebook, PayPal,
Bitcoin o la plataforma de crowdfunding Arboribus, la tecnlógica es
uno de los nuevos jugadores del
sector financiero y sigue avanzando posiciones. “En el sector financiero suma un escalón más que en
2014 por el volumen de transacciones y pagos que gestiona, según la
esuela de negocios IEB. “Su gran
capacidad computacional en términos de infraestructura y plataformas
de su área Amazon Web Services
(AWS) única en el mundo junto a la
de Google, le otorga un gran potencial en el medio plazo como para
poder convertirse en una gran plataforma de productos y servicios
financieros, tanto propios como de
terceros”.
El mundo del cine y las energías
renovables, su próximo proyecto
para 2016, también están en las previsiones de Amazon.
El continuo crecimiento de su
negocio de servicios en internet y
un aumento de los ingresos en América del Norte, su mayor mercado
permitieron que Amazon obtuviera
un beneficio de 92 millones de dólares (84,1 millones de euros) en el
segundo trimestre de 2015. Igualmente, sus ventas trimestrales crecieron un un 19,9% hasta a 23.190
millones de dólares desde los 19.340
millones de dólares anteriores
(17.675 millones de euros).

