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Contingencia Covid-19
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El mes de marzo ha sufrido el impacto del

efecto Covid-19 de manera directa.  El día

14 de este mes, el gobierno decretó el estado

de alarma y el confinamiento de la

población, así como el cierre de los

establecimientos no esenciales.  Muchas

clínicas veterinarias tomaron medidas para

afrontar esta crisis sanitaria, por una parte

contactando con los clientes para informar

sobre su impacto en la actividad asistencial,

y por otra reorganizando turnos

presenciales de los empleados y haciendo

acopio de mercancías en previsión de

posibles roturas de stock (especialmente de

alimentación).  Algunos estudios, como el

de CM Research, analizaban en detalle cuál

ha sido el impacto de la pandemia en los

profesionales  veterinarios de diferentes

países europeos (Impact of COVID-19 on

veterinary professionals and their practices)

 

Del impacto en el sector de las CV se hizo

eco VMS publicando un informe (Índice de

actividad de las CV) en el que se ponía de

manifiesto que la actividad se ha reducido

de forma drástica durante el confinamiento

(en concreto, las visitas se han reducido a la

mitad y los ingresos han caído a una tercera

parte).

 

Desde VetEvidence queremos contribuir

también con la información que hemos

obtenido de este análisis especial de marzo,

donde se observa que el mercado decrece

de forma moderada, en un rango en torno a

un -1% y un -4%. 

Antes de comenzar es importante tener en cuenta que, las cifras en este informe, han sido

obtenidas mediante el análisis de los reportes de las ventas SellOut de marzo de 2019 y 2020 de

una  muestra significativa de 9 distribuidores cuya venta representa el 40% del total de la 

 facturación estimada del mercado.

 

Para obtener estos datos hemos dividido la venta bruta de dichos meses en quincenas y luego

calculamos qué porcentaje representa ésta sobre el total de cada mes. De esta forma hemos podido

observar el comportamiento de las ventas en cada periodo, tanto a nivel de crecimiento como de

porcentaje relativo.

 

 

 

LOS PRIMEROS RESULTADOS
DE PETSELLOUT PARA MARZO APUNTAN A

UN RETROCESO MODERADO DEL
MERCADO



 
 

La venta estimada en el mes de marzo caería

entre un -1 y un -4% respecto del mismo mes del

año anterior. Es importante destacar que el mes

de marzo de 2019 fue un mes excepcional en

ventas, prácticamente empatado con los meses

de mayo y julio. Todos ellos fueron los meses

con mayor venta de la historia. Los comentarios

del sector confluyen en el mismo sentido: la

primera quincena de marzo fue normal, en la

tercera semana se produjo una importante

demanda de medicamentos por parte de los

establecimientos mientras que en la cuarta el

volumen de las ventas se redujo de manera

drástica
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Hasta la primera quincena de marzo el

crecimiento del mercado se situaba al rededor

de un 14% respecto del año anterior, una cifra

excelente. Por otra parte, así como en 2019 la

venta en la primera quincena supuso el 44% de la

venta del mes, en 2020 esa misma quincena

alcanzó el 51% debido al impacto del Covid-19,

que en la segunda quincena provocó que la venta

en dicho periodo disminuyera al rededor de  un

15% respecto al año anterior, a pesar del efecto

de aprovisionamiento que se produjo durante la

tercera semana de marzo y que compensó en

parte el impacto de la crisis.
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*Datos expresados en venta bruta estimada



La misión de vetEvidence S.L es

contribuir a la modernización de las

empresas del sector veterinario

implementando las herramientas

tecnológicas adecuadas que permitan

obtener el máximo rendimiento de los

datos de mercado en España. 

 

Con ello se pretende mejorar la gestión

empresarial e incrementar la eficiencia de

las redes comerciales.  vetEvidence

proporciona a sus clientes los informes

petSellout, pero su implicación va más

allá. Así, trabaja con ellos para que puedan

sacar el máximo partido de los informes,

tanto por lo que se refiere al análisis e

interpretación de los datos como en la

implementación de sus conclusiones y

resultados de acuerdo con los objetivos

comerciales de cada cliente.

 

 

Los Informes petSellout contienen

información detallada sobre el sector de

Medicamentos para Animales de Compañía

en una Tabla Dinámica. Incluye los datos de

venta estimada petSellout, índice

establecido por vetEvidence S.L para medir

la evolución de dicho sector. El informe

contiene datos por empresas, grupos

terapéuticos, productos, Si desea tener más

información al respecto, consulte con

vetEvidence S.L.

 

vetEvidence S.L pone a disposición de

todos los clientes soporte para analizar e

interpretar los datos, así como para la

preparación de presentaciones, reuniones,

negociaciones o sesiones de trabajo

específicas.
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