PÍLDORAS DE REFLEXIÓN PARA LA
DISTRIBUCIÓN Y SU ÁREA COMERCIAL
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Capítulo
¿

Qué sabemos de la
climatización, la fontanería,
el acs y otros?
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Introducción
Ha llegado el momento de saber más sobre el entorno en el que operamos cada día. Los
socios de AMASCAL están en su totalidad encuadrados como auxiliares de la construcción.
Los cambios en el crecimiento de este sector nos afectan directamente al ser los principales
proveedores de materiales para las instalaciones de climatización fontanería y agua caliente
sanitaria, con la peculiaridad añadida de que nuestro cliente no suele ser el constructor sino
el instalador profesional. Existen un buen número de competidores, que, aunque no existen
datos oficiales podríamos hablar de varios miles, aunque desde luego de muy diferente
tamaño y ámbito de actuación. Los nuevos canales de venta son una oportunidad y también
una amenaza por lo que dedicaremos un espacio especial para integrarlos en nuestra
estrategia. Por último, debemos considerar la base de datos de productos, que también
contaremos por miles. De estos, algunos se mantienen estables en el tiempo y otros sufren
constantes modificaciones por sus mejoras tecnológicas,
En el capítulo 1 ya vimos algunos datos sobre la dimensión de nuestro subsector de
distribución y vimos que es sin duda de buen tamaño si lo compramos con el resto de los
distribuidores de materiales, además cuenta con alrededor de 20.000 instaladores que son
sin duda clientes potenciales.
En volumen y según los últimos datos facilitados por los estudios de Alimarket:

Distribucion de materiales

MATERIAL ELÉCTRICO

Importe
4.509

BRICOLAJE

3.440

FONTANERIA Y CLIMATIZACIÓN

3.245

HIERROS Y CARPINTERIA METÁLICA

3.062

MULTIPRODUCTO

1.775

AZULEJO SANITARIO Y GRIFERIA

940

FERRETERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

743

OTROS

416

MADERA

381

El análisis del sector debe formar parte del Plan de marketing, el sector cambia con la
introducción de nuevos actores y tecnologías por lo que el análisis debe ser revisado con
periodicidad para corregir la estrategia si la nueva situación lo requiere.
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Algunos datos de nuestro sector
y su entorno
A continuación, se facilitan una serie de datos que explican el pasado cercano de nuestro
entorno y el previsible estado para los años venideros.

Revisando un poco el histórico se pueden apreciar los ciclos a los que está sometido el
sector de la construcción y por tanto el de las empresas encuadradas como materiales

de construcción. Conviene tener en cuenta que las instalaciones se inician más tarde que
la propia construcción, por lo que tanto los ciclos decrecientes como los incrementos se
presentan en un momento posterior: la crisis llega más tarde y la recuperación también:

PRODUCCIÓN INTERNA DE LA CONSTRUCCIÓN POR SUBSECTORES, 2000-2014
(Porcentajes de variación en términos reales)

Total
No
Residencial Residencial

Obra Civil
Total

Rehabilitación

Mantenimiento

6,5

2,5

6,5

7,1

7,0

5,5

4,5

10,0

6,8

4,7

5,5

3,0

5,0

8,5

5,6

2003

4,3

6,5

2,0

3,0

7,0

4,9

2004

3,3

5,0

1,0

2,5

6,0

3,9

2005

5,5

8,5

-1,0

4,0

8,5

5,9

2006

5,5

8,5

1,0

4,0

7,0

5,9

2007

3,4

4,0

2,5

3,0

5,0

3,8

2008

-9,3

-13,5

-6,0

-4,5

4,0

-6,1

2009

-17,9

-24,0

-14,0

-11,5

1,5

-12,8

2010

-9,6

-16,5

4,5

-4,0

-12,5

-10,5

2011

-3,3

-5,5

-2,5

-1,5

-18,0

-7,8

2012

-5,2

-7,5

-5,0

-3,0

-24,0

-10,5

2013

-5,3

-7,0

-6,0

-3,0

-23,0

-9,6

2014

-0,7

-1,5

-0,5

0,0

-5,5

-1,7

Años

Edificación

2002

7,3

11,5

2001

5,8

2002

Fuente: SEOPAN, Informe Económico 2014
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Según el informe de coyuntura de SEOPAN del 2017
2017: contribución inversión edificación en el PIB
•
•

En 2017, contribución de 0,5 puntos al crecimiento del 3,1% del PIB.

En 2018, contribución similar de la edificación al crecimiento previsto del 2,7% del PIB.

2017: viviendas visadas y terminadas
•

Viviendas Visadas: 80.786 (+26% s/2016).

•

Viviendas Terminadas: 54.610 (+36% s/2016).

•

Mínimo histórico visados (32.000) en febrero de 2014.

2017: visados en edificación no residencial
•
•

Visados 4,4 millones de m2 (+12 s/2016).

Mínimo histórico (3,1 millones) en junio de 2014.

Aproximadamente el 54% de las viviendas en España (14 millones) se construyeron en
España hace más de 35 años.

Sólo el 7% del total de viviendas se ha construido bajo las condiciones de eficiencia energética
y uso de energías rentables que exige el Código Técnico CTE obligatorio desde 2007.

Hasta esa fecha (2007) la cuota de vivienda rehabilitada representaba sólo un 4% en España,

sin embargo, a partir de 2008 la cuota aumentó hasta situarse en torno al 11% durante los

años 2010, 2011 y 2012, cifra en parte engañosa debido a la caída de la nueva construcción
de viviendas.

Europa está apostando, desde hace varias décadas por políticas energéticas que suponen
una nueva cultura de la edificación. La Directiva 2012/27/UE, relativa a eficiencia energética

de edificios, refuerza el compromiso que los países miembros adquirieron en la anterior de
2010 y que se concretaba en la obligatoriedad de construir edificios de energía casi nula a
partir de 31 de diciembre de 2020 (2018 para edificios públicos).

Entre el 18% y el 20% del consumo de energía procede de los edificios y el 80% de dicho
consumo sea calefacción y refrigeración Teniendo en cuenta las cifras anteriores por

tanto el resto de los materiales y productos de que dispone un distribuidor medio, serán
empleados tanto en obra nueva como en rehabilitación y no solo de viviendas sino del resto

de edificaciones de todo tipo, públicas y privadas, hospitales centros comerciales etc., ya

que son necesarios para la instalación y mejora de los sistemas de climatización y fontanería.
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La rehabilitación fue el refugio de la construcción durante el periodo 2008-2012, sin embargo,
con el aumento de la obra nueva en el 2017 y 2018 esta cifra se ha resentido. Desde el 2014

se ha ido incrementado su volumen muy lentamente y las previsiones son que para el 2021
sea poco más del 10% sobre los niveles del 2014, muy por debajo de los crecimientos
esperados para el sector residencial (35%) no residencial (18%) y la ingeniería civil (11%).

Las expectativas para el 2019 y años siguientes parecen indicar una suave desaceleración
de la economía junto con un empeoramiento de las condiciones de crédito y los tipos de
interés, la construcción aun presenta algo de recorrido hasta el 2021.

Cómo analizar el sector
Conocer el sector en el que operamos nos permite conocer analizar y modificar los parámetros
más importantes para ser competitivos, por ello analizaremos nuestro sector desde el punto

de vista de Michael Porter y su teoría de las cinco fuerzas. El concepto que propone este

autor, conocido profesor de Harvard nos llevará a maximizar los recursos de que disponemos
y a superar a nuestra competencia. Este análisis microeconómico nos servirá de fondo para
desentrañar cómo es nuestro sector y nuestra empresa y este es el objetivo de este capítulo.

Las cinco Fuerzas de Porter
Las cinco fuerzas que afectan el entorno de una empresa determinada y que configuran
nuestro sector, aplicando la teoría de PORTER serían:

1.- El poder de los compradores la cantidad de productos similares que están compitiendo.
2.- La rivalidad competitiva :Fidelidad de los clientes a un producto.
3.- Nuevos competidores a la industria, nuevos distribuidores, diferentes canales de
distribución.

En definitiva nuestros competidores son:
Almacenes verticales y horizontales
Plataformas en internet

Instaladores que almacenan
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Subdistribuidores

Almacenes generalistas
Grandes superficies

4.- El poder de negociación de los proveedores cuántos proveedores existen para un
determinado producto, proveedores alternativos para productos de similares prestaciones.
5.- La amenaza de productos sustitutos: Cómo es de fácil que para nuestros clientes cambiar
a un producto similar.

Gráficamente estas fuerzas se ven de la siguiente manera:

1.- El poder los compradores; nuestros clientes
Como veremos más adelante, nuestro sector da cabida a varios centenares de proveedores
de los diferentes productos comercializados. La oferta por tanto para nuestros clientes es
inmensa.

La información de la que disponen es cada vez más asequible. Para ilustrarlo, aquí tenéis
algunos datos obtenidos del estudio que TELEMATEL ha realizado hace pocos meses entre

mas de 400 fabricantes distribuidores e instaladores. En este estudio se obtuvieron estos
resultados:
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Más del 81% de los instaladores han buscado información en internet sobre materiales y el
90% empieza por los canales digitales para informase sobre nuevos productos. Sin embargo,

el mercado on-line no llega al 5% del total. El 35% de los instaladores afirma haber comprado
muchas o bastantes veces materiales por internet en el último año.

También CALORYFRIO nos confirma esta tendencia; de los 47.119 contactos actuales,
15.550 son instaladores que acuden al portal en busca de información anualmente.

A la vista de estos datos, debemos asumir la enorme capacidad de negociación que
nuestros clientes adquieren a través de la información disponible en los formatos digitales
más novedosos.

De esta situación se debe sacar una lección, la distribución debe estar incluida en esas

fuentes de información, su presencia es fundamental para que el instalador, nuestro cliente,
en definitiva, sepa que puede contar con información puntual y precisa sobre los materiales
que necesita.

Por otro lado, la agrupación de los distribuidores en grupos y centrales de compra influyen
en el poder de negociación de la distribución. La mejora en las condiciones y precios son
conocidas por todos. A mayor volumen de compras mayor poder de negociación.

2.- La rivalidad de los competidores.
Esta rivalidad es bien conocida en todos los sectores, la distribución no es ajena a ella. Los
años de crisis han mostrado el extremo hasta el que puede llegar, reduciendo el precio de

los productos a cotas mínimas aun cuando esto no sirviera para “salvar” a las empresas
con dificultades. En ocasiones la prioridad es ganar cuota de mercado frente al margen,

provocando bajadas sistemáticas de precio. Dependiendo de los costes generales de cada

empresa, y sobre todo de los que se consideran costes fijos, la bajada de precios, fruto de
la rivalidad de los competidores puede suponer la aparición de serios problemas para las
empresas.

3.- La competencia y la amenaza de nuevos competidores.
El número de empresas dedicadas a la distribución de materiales de climatización fontanería
es realmente elevado. No existe un censo de los mismos, aunque alrededor de un centenar

concentran en la actualidad más del 80% del sector. El volumen de negocio por tanto se
encuentra muy concentrado. Este volumen de negocio, compuesto por las ventas de millares

de productos, también presenta una gran concentración en no más de 50 que suben este
volumen final, aunque no el margen bruto.
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Un mercado maduro, hace que los competidores deban ajustar sus márgenes para poder

ser competitivos, la agrupación de los distribuidores en grupos de compra permite obtener
mejores precios y por tanto el aumento de la competitividad.

Por otro lado, no existen barreras de entrada a nuevos competidores en este mercado muy

saturado, salvo los requerimientos de capital para contar con un inventario adecuado. A pesar

de ello, las grandes superficies y las ventas por internet a través de diversas plataformas son
también competidores a tener en cuenta.

Los nuevos canales de venta y compra, por ejemplo, las ventas a través de plataformas

digitales tipo Amazon, grupos de distribución extranjeros, la ampliación del tipo de producto
ofertado por almacenes generalistas etc, son sin duda nuevos competidores con una enorme

capacidad para competir, por su inmediatez en el servicio de venta, logística y variedad de
producto. Nuestro sector aun no ha alcanzado cifras significativas, pero sin duda, se reúnen
las condiciones para que se conviertan en competidores potentes.

4.- Los proveedores, el poder de negociación.
El mercado de la calefacción es un mercado maduro, más del 70% de las ventas de calderas
y termos dependen del nivel de reposición, y la vida útil de estos aparatos se estima entre 15

y 20 años, por lo que, a pesar de la recuperación de la construcción de viviendas, difícilmente
la cifra de aparatos vendidos sufrirá enormes variaciones al alza dentro del mercado nacional.
Además, los proveedores se agrupan en torno a 5 grupos y una veintena de marcas.
El aire acondicionado aún tiene recorrido, ya que hasta hace poco el mercado español no lo

consideraban un bien de primera necesidad como pueda ser la calefacción o la obtención de
agua caliente. De ahí que su crecimiento mantenga aun una tónica de crecimiento dominada
por grupos asiáticos y algún fabricante nacional situado entre el 8% y el 10% anual.

5.- Productos sustitutivos.
Los sistemas de calefacción, de climatización, de sistemas contraincendios o canalizaciones
son diversos y en la actualidad existe una amplia gama de productos que cumplen con las

necesidades y requerimientos legales de la construcción y por tanto pueden indistintamente

dar respuestas a las necesidades requeridas por las instalaciones. En definitiva, el sector de

la climatización y la fontanería cuenta con un buen número de productos sustitutivos a los
que se debe prestar atención si se pretende ser competitivo.
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Otras estrategias alternativas
En definitiva, el conocimiento del sector permite diseñar la estrategia para ser más competitivo
y poder dar respuesta a las necesidades de los clientes., pero en los mercados maduros
queda otra alternativa, que es la de no competir, ¿raro no?
Esto es lo que proponen W. Chan Kim y Renée Mauborgne en su libro “La estrategia del
océano azul, de 1990.
Los océanos rojos representan todos los mercados de la industria existentes y los océanos
azules los que aun no existen. En los primeros, las fronteras y las reglas del juego están
definidas y son conocidas. Los azules, por el contrario, son espacios de mercado no
aprovechados.
Siguiendo su terminología, diremos que el sector es un océano rojo cuando la competencia
genera guerra de precios, obligando a la necesidad de microsegmentar buscar variables
diferenciadoras y en definitiva un enorme esfuerzo para añadir valor perceptible por nuestros
clientes. Esta situación repercute negativamente en la rentabilidad además de reducir la
capacidad de crecimiento.

COSTES

COSTES
INNOVACIÓN
EN VALOR

La solución que proponen es dejar de competir en ese océano rojo y centrarse en la creación

10

de nuevos nichos de mercado aumentando el valor y reducción el coste al mismo tiempo.
La innovación en valor es la base de la estrategia propuesta por los creadores del océano
azul.
La innovación sin valor generará avances discretos, se mejora, pero no se sobresale. Por el
contrario, la innovación sin valor gira en torno a la tecnología incluso más allá de lo que el
cliente está dispuesto a asumir y a pagar.
Esta estrategia en la que la competencia del sector no se tiene en cuenta es claramente
diferente y merecería un estudio más profundo. Baste aquí con saber que existe y está a
disposición de todos los distribuidores.
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Check List
¿Conócemos a nuestros competidores y su área de influencia?
¿Mantenemos alguna relación con nuestros competidores?
¿Tenemos suficiente información sobre las tendencias de las tecnologías
incorporadas a los productos comercializados?
¿Es nuestra cartera de productos completa y suficientemente atractiva?
¿Podemos mejora nuestra capacidad de negociación con proveedores?
¿Es nuestro precio suficientemente competitivo?
¿Es el precio la única variable con la que competimos?
¿Recibimos presiones de nuestros clientes para bajar el precio?
¿Tenemos alguna ventaja competitiva?
¿Se han detectado deficiencias y vacíos en el mercado?
¿Recogemos la opinión de nuestros clientes de manera formal y se analizan las
respuestas?
¿Tenemos proveedores principales de los que dependemos en exceso?
¿Existe algún nicho de mercado a nuestra disposición que aún no hemos
explorado?
¿Cómo podríamos reducir los costes y aumentar el valor al mismo tiempo?
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Próximo capítulo V
El producto
qué comprar y cómo

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