PÍLDORAS DE REFLEXIÓN PARA LA
DISTRIBUCIÓN Y SU ÁREA COMERCIAL

1

3

Capítulo
El Sector y El Mercado 1
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Qué sabemos del entorno en el
que operamos
Los dos capítulos anteriores los hemos dedicado a repasar los conceptos fundamentales

sobre clientes, hemos visto como segmentarlos, qué hacer para venderles más o como
recuperar a aquellos que quedaron inactivos. Sin embargo, no siempre parece que tengamos
claro en el sector que operamos o cual es nuestro mercado potencial. Y en realidad, no lo
sabemos porque ambos son cambiantes, la tecnología, la tendencia de la economía mundial,

o los nuevos actores, pueden introducir variantes que debemos poder distinguir para no
desaprovechar las oportunidades que estos cambios nos brindan.

Definición de mercado
Empecemos por definir mercado desde el punto de vista de la oferta, que es el más

aproximado a la microeconomía y al mundo empresarial: El mercado será así, el conjunto de
compradores potenciales de los bienes y servicios producidos por las diferentes empresas.
Si tomamos esta definición como literal, podrá parecer que nosotros no producimos bienes y

que tampoco somos exactamente empresas de servicios. La distribución al por mayor está en

un espacio intermedio perfectamente asimilable ya que revendemos lo que otros producen
y le añadimos el almacenamiento, comercialización y distribución. Asi que realmente, la
definición dada, encaja con nuestra actividad con un doble valor añadido que veremos más
adelante.

Una vez que hemos establecido que es el mercado, podemos clasificarlo de diversas
maneras, aunque nos centraremos en 4 básicos:
1.

Geográfico o por localización

2.

por la competencia,

3.

según el cliente,

4.

por el tipo de producto
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1.- Mercado Geográfico
El tipo de mercado atendiendo al lugar en el que operamos, puede ser a su vez nacional,

regional, local o internacional. En muchas ocasiones, estamos convencidos de que el tamaño
de nuestras empresas limita la posible expansión geográfica. Darnos a conocer en lugares
alejados de nuestras sedes y el coste logístico de los envíos, son factores por salvar, pero

en ningún caso lo hacen imposible. La prueba más evidente son algunos distribuidores con
venta por internet más voluminosa que la realizada por el sistema tradicional. Es cierto que

no hay demasiados en este contexto, pero, atención, están creciendo y todos lo sabemos.

En algunas zonas de España, se ha considerado durante mucho tiempo, que vender en otras
zonas con presencia de nuestros competidores era una práctica inaceptable, lo que nos
lleva al siguiente tipo de mercado.

La internacionalización ha salvado a muchas empresas de la crisis, sin embargo, entre
nuestros distribuidores pocos se han atrevido a traspasar nuestras fronteras. Nuestros
precios son muy competitivos y por ejemplo el mercado iberoamericano carece de un buen

número de productos que sin duda podríamos hacer llegar. Prueba de ello, es que en casi
todas las ferias de climatización europeas se han venido promocionando los encuentros
entre compradores del sur de América y suministradores europeos con una buena dosis de
éxito.
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2.- Mercado por la competencia
•

Mercado de Competencia Perfecta: Este es el que tradicionalmente se ha considerado
como el más deseable ya que se cumple que todos los bienes y servicios que ofrecen

los diferentes competidores son iguales y que el número de compradores y vendedores
es tan numeroso que ninguno de ellos de manera aislada puede influir en el precio. Sin
duda es una ficción creada por los teóricos de la economía.
•

Mercado Monopolista: En este tipo de mercados, ocurre que solo existe un ofertante de

determinados bienes o servicios y que estos son totalmente diferentes a los de cualquier
otra empresa. La entrada para competir se hace imposible por varias causas, recurso

fundamental para la sociedad como una materia prima, legalmente solo una empresa
tiene la capacidad de producirlo y sus costes de producción son tales que es más
eficiente si solo lo produce uno, etc.
•

Mercado de Competencia Imperfecta: Los dos mercados anteriores son los extremos,
pero entre estos, hay algunas variantes que citaremos sin profundizar:
•

Mercado de Competencia Monopolística: Es aquel en el que operan muchas

•

Mercado de Oligopolio: Es aquel donde existen pocos vendedores y muchos

empresas que venden productos similares, pero no idénticos.

compradores. El oligopolio puede ser:

A) Perfecto: Cuando unas pocas empresas venden un producto homogéneo.

B) Imperfecto: Cuando unas cuantas empresas venden productos heterogéneos.
•

Mercado de Monopsonio. Este tipo de mercado se genera cuando los compradores

pueden regular la demanda interviniendo en la formación del precio por la enorme
cantidad que un solo comprador o varios pueden adquirir.

¿Cuál es entonces el mercado en el que operamos? A la vista de las definiciones anteriores

no parece que podamos encajarnos en ninguno. Claramente no es un mercado perfecto,

porque, aunque hay muchos fabricantes y muchos distribuidores, si podemos influir en
el precio, aunque, y cada vez menos, las diferencias no sean enormes. La existencia de

los grupos y centrales de compra es una buena muestra de lo anterior. La agrupación de

varios distribuidores en centrales de compra, permiten que el mayor volumen de compra
conseguido entre todos posibilite una rebaja en los precios de compra y un aumento de las
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bonificaciones por parte del fabricante.
El monopolio y el oligopolio no son frecuentes en nuestro entorno, por lo que los dejaremos
aparte.

Sin duda operamos en un mercado de los denominados imperfectos entre otras cosas porque

la información no es ni fluida ni perfecta, ni las decisiones de nuestros clientes son racionales
y previsibles, entre otros rasgos.

PONGAMOS UN EJEMPLO

Supongamos que todos los distribuidores de AMASCAL comercializaran un tipo de tubería

multicapa, venerada por los instaladores por su fácil instalación y su idoneidad para los

sistemas de agua caliente. Todos los distribuidores tienen la misma tubería y todos los
instaladores conocen sus bondades, idénticas en todos los casos. Como estamos en un

mercado perfecto, todos los instaladores conocen el precio de los diferentes distribuidores y
por tanto si uno subiera el precio, cualquiera podría cambiar de proveedor. En este mercado
perfecto e hipotético, ningún distribuidor osaría subir el precio ni bajarlo perdiendo margen,

porque como hemos dicho, las decisiones son racionales y buscan el máximo de utilidad
para todas las partes implicadas. Esto sabemos que en la práctica no ocurre.

En nuestro mercado imperfecto, hay muchos factores que intervienen en la formación del precio
entre las partes, la diferenciación del producto, el servicio y asesoramiento, los plazos de entrega
o las facilidades de financiación, nos servirán para diferenciarnos de los demás.
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3.- Mercado según el cliente
Si nos centramos en el tipo de cliente, y dejando a un lado que sea persona física o jurídica podemos
establecer varios tipos de mercado:
•

Instalador profesional de climatización y electricidad

•

Revendedor

•

Industrial

•

Sector público

•

Constructoras y promotores

•

Reforma y rehabilitación

Estos son de sobra conocidos por todos los distribuidores, y tienen un enorme potencial. Desde el
2010, la normativa europea y por tanto la española, ha ido recogiendo diferentes normas con un
objetivo claro: la reducción de emisiones de CO2 y la mejora de la eficiencia energética en todos los
ámbitos.
La directiva europea 2010/31 exige a los estados miembros de la Unión Europea la construcción de
edificios bajo el criterio de consumo energético casi nulo a partir del 31 de diciembre de 2018, para
las administraciones públicas y de 2020 para el resto, sin duda impulsará modelos de construcción
de eficiencia energética.
Solo el 16% de los edificios españoles son eficientes desde el punto de vista energético y suponen
casi el 30% de las emisiones, de las que el 50% proceden de los sistemas de climatización.
Cabe esperar que este escenario legislativo se vea reforzado por la inminente publicación del nuevo
Código técnico de la edificación (CTE) en el que se definirá que se entiende por edificio de energía
casi nula.
Por tanto, atendiendo al mercado según el cliente, es además de creciente en volumen, más
tecnológico e innovador, lo que nos abre un inmenso mercado al que se le ha ido dotando con
recursos económicos en todas las comunidades autónomas.

7

Resulta muy recomendable la lectura del informe de WWF de 2017 sobre rehabilitación
Energética de viviendas, en el que se expone la situación del actual parque inmobiliario en
España y las posibles mejoras.

http://awsassets.wwf.es/downloads/RehabilitacionEnergeticaViviendas_(completo).pdf

Por otro lado, se muestra a continuación la evolución previsible del número total de hogares
clasificado por su tamaño para hacernos una idea del mercado potencial:

Número de hogares proyectados según su tamaño
Año 2016

Año 2031

18.378.691

19.281.354

Hogares de 1 persona

4.611.129

5.522.762

Hogares de 2 personas

5.617.423

6.192.325

Hogares de 3 personas

3.857.493

3.818.805

Hogares de 4 personas

3.242.387

2.958.098

Hogares de 5 o más personas

1.050.259

789.363

Total de hogares
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4.- Mercado por el tipo de producto
Por último, veremos el mercado por tipo de producto. En la definición de mercado al principio

del capítulo vimos que incluye la palabra bienes, pero también servicios. Formalmente el
mercado en el que operamos sería el de bienes duraderos. Habría que añadir, además,

y dado que forman parte de las viviendas y edificios que ocupamos habitualmente, que

son considerados como imprescindibles. Las instalaciones y aparatos destinados a la
climatización de los edificios, las conducciones de agua y gas son parte necesaria de
dichas edificaciones. No existe ningún tipo de edificación que no contenga alguno de los
elementos que vendemos y comercializamos.

También, nuestros clientes habituales o al menos los más numerosos, los instaladores,
necesitan que estos productos estén a su disposición y en numerosas ocasiones les resulta

de un gran valor, el asesoramiento que puedan recibir en el momento de la compra. Las

novedades técnicas y tecnológicas son cada vez mayores, por lo que mantenerse al día es
una tarea que requiere tiempo, algo que suele escasear.

Esta combinación; producto y servicio, nos lleva a plantearnos cuál es la propuesta de
valor que realmente estamos ofreciendo.

Pero ¿Qué es una Propuesta de Valor?
La propuesta de valor es aquello que hace que un cliente se decida por una u otra empresa.

En definitiva y según Alex Osterwalder, constituye una serie de ventajas o diferenciadores

que una empresa o persona ofrece a los clientes o consumidores y que conocemos como
propuesta de valor CANVAS y que resumimos en este apartado.

¿Qué debe contener una buena Propuesta de Valor?
La propuesta de valor debe responder a las preguntas Qué vamos a ofrecer y a Quién se lo
vamos a ofrecer.

Los clientes que acuden a nuestros establecimientos o aquellos que potencialmente podrían
hacerlo necesitan resolver sus problemas, pero no solo de suministro. Ya hemos visto que

el asesoramiento, la variedad de productos alternativos, las facilidades de financiación, o
el plazo de entrega, son variables que nos ayudaran a generar valor. Claro que cualquier
distribuidor tiene estas premisas claras, pero también tenemos otros valores cualitativos

que se pueden aportar tales como; novedades, eco-diseño, experiencia, personalización,
comodidad, utilidad, experiencia de compra del cliente, etc.
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Una propuesta de valor por tanto debe crear un diferencial (generación de Valor) para un

segmento de mercado gracias a una mezcla específica de elementos adecuados a las

necesidades de dicho segmento. Para crear esta propuesta de valor debemos tener en
cuenta al menos las siguientes cuestiones:

1. La estrategia de la empresa para cada segmento de clientes debe combinar de
manera inequívoca el producto el servicio y la imagen
2. Esta propuesta de valor debe comunicar lo que hacemos mejor o diferente a
nuestros competidores
3. Debe ofrecer una solución concreta a los problemas detectados en nuestros clientes
4. La propuesta de valor puede variar de un segmento a otro y estar relacionadas
entre si o ser independientes
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Check List
A continuación, encontraréis una breve lista de preguntas. Con la contestación a cada una
de ellas, se obtienen los datos para conocer el mercado en el que operamos y la informacion
a tener en cuenta para que nuestra oferta de valor sea la mejor posible.
¿Tenemos alguna limitación geográfica para desarrollar nuestra actividad?
¿Hemos tratado en alguna ocasión de ampliar geográficamente la zona de
influencia?
¿Existen ayudas a la exportación?
¿Tenemos previsto contactar con potenciales compradores de fuera de España?
¿Conocemos la legislación sobre eficiencia energética y sus consecuencias?
¿Sabemos que es un edificio de energía casi nula?
¿Aplicamos estos conocimientos con nuestros clientes?
¿Tenemos información actualizada obre los competidores más próximos?
¿Qué necesidades de los clientes satisfacemos?
¿Qué necesidades de los clientes satisfacemos?
¿Qué valor proporcionamos a nuestros clientes?
¿Son sensibles nuestros clientes a nuestra propuesta de valor?
¿Existen otras empresas que estén ofreciendo el mismo valor por precios
parecidos o inferiores?
¿Nuestros clientes perciben mejor la propuesta de valor de nuestros
competidores?
¿Qué paquetes de productos o servicios ofrecemos a cada segmento de
mercado?
¿Qué necesitamos para superar las expectativas de nuestros clientes?
¿Mejoraríamos nuestra propuesta de valor con aliados o a través de alianzas?
OTROS DATOS Y CUESTIONES
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Próximo capítulo
Clientes IV
Qué sabemos del Sector de la
climatización la fontanería ACS y otros?
?

Amascal
www.amascal.org
Avda de la Industria 32 Edif. Payma
28108 Alcobendas - Madrid
915612425
info@amascal.org
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