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Contingencia Covid-19
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Durante la situación de emergencia debido

a la crisis sanitaria del Covid-19,

vetEvidence ha realizado un estudio

preliminar de los resultados obtenidos

durante el mes de mayo en el sector de

medicamentos, para anticipar los resultados

de crecimiento.

 

El estudio revela unas cifras inmejorables y

así en mayo la venta estimada crecerá por

encima del 20%, en relación con el mismo

mes del año anterior. De esta forma, se han

confirmado los pronósticos que apuntaban

hacia una potente recuperación tras el

retroceso de las ventas en abril debido a la

emergencia sanitaria, y en mayo los centros

veterinarios han vuelto a operar con

normalidad una vez que se han ido

levantando las restricciones a la movilidad

de las personas.

 

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 los meses de mayo de 2019 y

2020 de una  muestra significativa de 10 distribuidores cuya venta representa el 45% del total de

la  facturación estimada del mercado.

 

Para obtener estos datos hemos comparado la venta bruta de mayo de 2019 con la de mayo de

2020. De esta forma hemos podido observar el comportamiento tanto de las ventas en cada

periodo, como de su crecimiento.

 

 

EL SECTOR SUPERA LA CRISIS DEL
COVID-19 BATIENDO RÉCORD

DE VENTAS EN MAYO

Así, la recuperación de visitas pendientes a

las clínicas veterinarias que durante el

periodo de confinamiento no se pudieron

realizar y la constatación de que el impacto

de la crisis sanitaria en el sector no sería tan

elevado como en otras actividades, ha

insuflado a las empresas una gran dosis de

optimismo que se ha acabado reflejando en

este repunte tan destacado de las ventas.

 

El dato de crecimiento es aún más relevante

si se tiene en cuenta que el mes de mayo de

2019 fue el mejor de la historia en ventas en

el sector de medicamentos veterinarios. Por

tanto, mayo de 2020 pasa a ser, por el

momento, el mejor mes en la serie

histórica.
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DATOS  DE

MERCADO

*Datos expresados en venta bruta

estimada, correspondientes al total

facturado de una muestra

representativa de 10 distribuidores

del mercado. 

CRECIMIENTO

ESTIMADO
 

>20%
 

CRECIMIENTO MAYO 2020

 

18M*
VENTA MAYO 2020

EXPRESADA EN MILLONES DE €
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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.

SOBRE
VETEVIDENCE S.L.

INFORMES
PETSELLOUT
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