


 2



3







 6

S U M A R I O
Año 30 - N° 392 - 2019

Director:
Sergio F. Otero

Coordinación General:
Marcelo A. Martinez

mmartinez@trademedia.com.ar

Redacción
Nicolás Giani

redaccion@trademedia.com.ar

Producciones especiales:
Lic. Gustavo J. Lopéz - Productor

jlopez@trademedia.com.ar

Departamento Comercial:
Marcelo Irungaray

Diseño y Diagramación:
Esteban Portela

esteban.portela@speedy.com.ar

Propiedad Intelectual N° 58.547
ISSN: 03275922

Departamento de Suscripción:
suscripciones@trademedia.com.ar

Actualidad en Supermercados
es editada por

Perú 655, 1º Piso
(C1068AAC) Buenos Aires, República

Argentina - Tel.: (54-11) 4361-5200
e-mail: actualidad@trademedia.com.ar

editorial@trademedia.com.ar
Los editores no se hacen responsables de las

opiniones vertidas en la revista por los co-
lumnistas, entrevistados, notas firmadas y/o

contenido de los avisos publicitarios.

Revista designada por:

para organizar en la Argentina la selección del
SIAL D’OR

C
or

re
o

A
rg

en
ti

n
o

C
en

tr
al

 (
B

)

Franqueo a pagar

Cuenta N° 17004F1

ST
A

FF

re
vi

st
a 

es
pe

ci
al

iz
ad

a 
en

 c
an

al
es

 d
e 

di
st

ri
bu

ci
ón

 y
 c

on
su

m
o

Trade Media Argentina s.a
Empresa de Comunicación

Medios Especializados

ESTILO EUROPEO
Gómez Pardo inauguró un nuevo centro comercial que
incluye un supermercado de 13.000 metros cuadrados y un
mall de 5.600 metros cuadrados, y está construido
pensando en la ecología y la eficiencia. Además, el salón de
ventas tiene tecnología de última generación para ofrecer
una experiencia de primer nivel a los clientes.  Pág.  12

ENFRENTAR EL PRESENTE Y
ANTICIPARSE AL FUTURO
El análisis de la actualidad del consumo y lo que puede
pasar durante el año próximo, y el uso de la tecnología en
la búsqueda de la eficiencia fueron algunos de los temas
que se trataron en la Cumbre Anual Supermercadista,
organizada por la Asociación de Supermercados
Unidos y GS1 Argentina.                           Pág.  22
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LA
DECONSTRUCCIÓN
DEL
CONSUMO
De acuerdo con
Javier González,
director de Retail
Services de
Nielsen
Argentina, “hoy

el shopper está claramente en modo ahorro, buscando
el mejor precio, a través de marcas B o marcas
propias; también incursionando en nuevos canales y
otras tiendas. Y realizando compras más pequeñas.
Esto se da porque está buscando continuamente la
mejor oferta, lo que genera mayor repetición
y más frecuencia de compra”.                Pág.  26

RECONECTANDO CON
EL CONSUMIDOR
“La fragmentación es clave para
comprender los cambios de
hábito en el consumo y
encontrar espacios de
crecimiento. No existe una sola
modificación entre las
costumbres de los
compradores. Son muchas, y
ahí es donde tenemos que empezar a identificar
espacios que nos ayuden a encontrar lugares para
crecer”, explicó Daniel Mamone, director
de Kantar Worldpanel Division.              Pág.  38

EL USO INTELIGENTE
DE LA TECNOLOGÍA
Las exigencias del mercado y de los consumidores
llevan a que las empresas tengan que ser más

eficientes en sus operaciones.
Para esto incorporan sistemas
y tecnología que puedan
ayudarlas a lograr ese fin.
Ejecutivos de La Anónima y
Coto mostraron qué están
haciendo en este
sentido.             Pág.  46

NUEVOS
DESAFÍOS
PARA UN
FUTURO
INCIERTO
El Ing.Federico
Braun, presidente
de La Anónima y
vicepresidente de ASU; Dolores Fernández Lobbe,
gerente general de Walmart Argentina; Joaquín
Santa Coloma, CEO de Cencosud Argentina; y
Daniel Padín, director de IT de Coto Argentina,
explicaron cuáles son los retos para el
canal en un mercado en baja.             Pág.  54

“SOMOS SOLUCIONADORES DE
PROBLEMAS”

Así lo cree Germán Di Carlo,
Presidente y CEO de Staples
Argentina. La compañía tiene
un concepto claro que guía su
evolución, y que tiene por
objetivo proveer todo lo que
el consumidor necesita para

estudiar y trabajar, desde una birome hasta una
impresora, pasando por lo necesario para un
break. Una visión del porvenir de los canales de
distribución, partiendo de la
experiencia acumulada.                  Pág.  86

CAS Y FASA CELEBRARON EL DÍA DEL
SUPERMERCADISTA
Durante el evento, Ricardo Zorzón, presidente de
la Cámara Argentina de Supermercados, hizo un
repaso de las actividades que realizaron las
entidades durante el año. Además, Víctor
Palpacelli, presidente de FASA, se refirió a las
expectativas para 2020. Y aprovecharon la
oportunidad para
reconocer a Javier Acuña,
de Supermercados
California, quien dejó la
actividad tras
44 años.        Pág.  94
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El centro comercial Gómez
Pardo de Yerba Buena
tuvo en el ingeniero José

Mariño un Project Manager
que encontró en el liderazgo de
la cadena tucumana el espacio
y el respaldo para plasmar las
innovadoras ideas que ubican
al emprendimiento inaugurado
a fines de octubre en la van-
guardia en América del Sur.
Puesto a contar la génesis del
centro comercial, el titular de
Consultora y Desarrollo SRL
habla de un “desafío enorme”.
“Nos planteamos construir un

“Innovamos en
diseño, ingeniería y
arquitectura”

José Mariño, Project Manager del Centro Comercial
Gómez Pardo

REPORTAJE

El relato en primera persona de cómo fue la
génesis y el desarrollo de un proyecto que marca
vanguardia en América del Sur. El respaldo de
los líderes de la cadena tucumana, el equipo
interdisciplinario, los desafíos del entono, las
búsquedas de experiencias sensoriales en el
consumidor.

supermercado, pero con una
visión diametralmente opuesta
a los conceptos de diseño, in-
geniería y arquitectura que se
manejaban en la Argentina. El
desafío se hizo enorme, casi un
sueño.
Propusimos construir un edifi-
cio inteligente, ecofriendly, don-
de las personas sientan bienestar
y puedan disfrutar de ir a com-
prar, pero también de todos los
espacios que fuera a generar el
proyecto. Así decidimos trabajar
con un concepto innovador, de
diseño integrador, al que aporta-

ron ideas y su formación espe-
cialistas externos. Le dimos vida
a una idea que los responsables
de Gómez Pardo no sólo acepta-
ron, sino que enriquecieron con
ideas propias”, explica Mariño.

El centro comercialEl centro comercialEl centro comercialEl centro comercialEl centro comercial

Ingresar al centro comercial
conforma una experiencia sin-
gular para el visitante. “Desde
un inicio se pensó en un espa-
cio concebido desde lo senso-
rial”, apunta Mariño, quien se
detiene en las características
centrales del “green building”
levantado en Yerba Buena.
“El edificio cuenta con paredes
verdes verticales anexas al sa-
lón de ventas. Son 500 m2 con
elementos biofílicos que contri-
buyen a disminuir la tempera-
tura por evapotranspiración.
Este tratamiento también se ob-
serva en los muros exteriores
(300 m2). Además hay paredes
verdes en sectores del interior”,
detalla el Project Manager.
Estos conceptos van de la mano
con la sustentabilidad, una de
las características principales
que debía tener el centro comer-
cial y que se logró a través de
varios elementos. “El 40% de la
energía que utiliza el edificio
proviene de una granja solar, en
cuya primera etapa se estima
una cosecha de 320,7 MWh/
año. También se distingue el sis-
tema de aislación, basado en
paneles de poliuretano en las
paredes y el techo, que posibili-
tan un ahorro de energía en
refrigeración estimada en un 60 %.
Subrayaría también el sistema
de ventilación, que se acciona
cuando los niveles de anhídrido
carbónico respirados por la
gente lo hacen necesario.
Hay sensores que miden las
temperaturas y a partir de ellos
se regula el aire acondiciona-
do”, cuenta Mariño. Otro de los
puntos que atraen la atención
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de los visitantes es el piso de
terrazo con motivos
artísticos que por primera vez
se incorpora al diseño de una
tienda en la Argentina.

Entrando al supermercadoEntrando al supermercadoEntrando al supermercadoEntrando al supermercadoEntrando al supermercado

Los conceptos vanguardistas
plasmados en el centro comer-
cial en su conjunto se hacen
visibles también en el salón del
supermercado. Y allí se corpo-
rizan las ideas que Mariño fue
colectando a lo largo de sus
viajes y su trayectoria profesio-
nales.
“Nos inspiramos en las últimas
tendencias que hay en los retails
europeos. Adaptamos los espa-
cios de un salón de ventas de un
supermercado convencional a
un mayorista. Así se originó un
modelo híbrido en donde se
destacan una bodega tipo cava,
una charcutería donde se expo-
nen los mejores productos de la
región, una excepcional pana-
dería y, como novedad, un sec-
tor de exquisiteces con cooks-
how”, dice el Project Manager.
“Hay muchas innovaciones en
el mobiliario y equipamiento,
que no es standard, sino que ha
sido desarrollado íntegramente
para este salón de ventas. Eso
exigió a los contratistas crear
soluciones que rompieron los
moldes. Por ejemplo, en el sec-
tor de frío, el equipamiento en
su mayor parte proviene de
Italia, con un diferencial de ca-
lidad y tecnología poco habi-
tual”, puntualiza.
“También hay que destacar la
iluminación interior. La desa-
rrollamos y contratamos con
profesionales de Suecia e Ingla-
terra, porque los estándares ar-
gentinos no aplicaban a la cali-
dad de colores que exige el
salón de ventas, donde las sen-
saciones del consumidor a la
hora de comprar son determi-
nantes”, resalta Mariño, evi-

denciando que los focos estu-
vieron siempre puestos en
marcar vanguardia.
La experiencia de compra del
shopper debía terminar de
modo ideal. Por eso se puso
énfasis en la arquitectura y el
equipamiento de la línea de
cajas, con chek outs ágiles, pero
también con la puesta en mar-
cha del scanner Jade X7. Este
exponente de la última tecnolo-
gía en check out, sin asistente,
en el que los productos pasan a
través del scanner y éste lee los
códigos de barras en cualquier
posición y a una velocidad de
30 productos por minuto. Una
muestra de la búsqueda de la
innovación que guió los pasos
de Gómez Pardo y de Mariño.
El entorno
El centro comercial está encla-
vado entre la ciudad de Yerba
Buena y un área de reservas
naturales de la ecorregión de
las Yungas. Este fue otro desa-
fío para Mariño y su gente,
consustanciados en la impor-

tancia de respetar el ecosiste-
ma.
“El proyecto se desarrolló
como isla verde, funcionando
como un refugio de flora y fau-
na nativa. A la vez logramos
generar un espacio para activi-
dades humanas, pues la aveni-
da Perón sobre la que está el
emprendimiento es muy usada
para actividades de tracking,
ciclismo, senderismo y otros.
También hay que destacar la
realización de un parque temá-
tico de 3500 m2, con una laguna
para asentamiento de aves au-
tóctonas y un sector de canteros
con flora elegida para generar
mariposarios”, detalla Mariño.
Otro punto saliente de esa bús-
queda de ser amigable con el
entorno se logró con la cons-
trucción de un estacionamien-
to subterráneo, equipado con
sensores y cámaras de seguri-
dad en cada cochera indivi-
dual. “Este estacionamiento
fue una solución atinada y ne-
cesaria dada la densidad de
vehículos/hora que se generó
a partir de la apertura del cen-
tro comercial”, revela Mariño,
atento a las adecuaciones que
puede exigir los buenos resul-
tados económicos que está ge-
nerando el centro comercial
Gómez Pardo. 

“Desde un inicio
se pensó en un
espacio concebido
desde lo
sensorial”.
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C on un diseño vanguar-
dista y la incorpora-
ción de tecnología de

última generación, Gómez
Pardo inauguró un centro co-
mercial en Yerba Buena, pro-
vincia de Tucumán.  El com-
plejo, que incluye un super-
mercado de 13.000 metros
cuadrados y un mall de 5.600
metros cuadrados, fue dise-
ñado y construido con con-
ceptos sustentables, para
que el centro comercial se
adapte al paisaje natural de
Yerba Buena, y cuenta con 18

Estilo europeo
Gómez Pardo inauguró un nuevo centro comercial.

INAUGURACIONES

El complejo, que incluye un supermercado de
13.000 metros cuadrados y un mall de 5.600
metros cuadrados, está construido pensando en la
ecología y la eficiencia. Además, el salón de
ventas tiene tecnología de última generación para
ofrecer una experiencia de primer nivel a los
clientes.

te la inauguración del centro
comercial.
Y agregó que ““ser pioneros
en la incorporación de solu-
ciones innovadores y tecnolo-
gía es un orgullo para todos
los tucumanos”.

Características únicasCaracterísticas únicasCaracterísticas únicasCaracterísticas únicasCaracterísticas únicas

El centro de compras, que se
suma a los cuatro locales que
la firma posee en Tucumán
(convirtiéndose en el distri-
buidor mayorista más impor-
tante del Norte Argentino)
busca que los clientes tengan
una experiencia de compras
única y sin fricciones. En el
supermercado, que tiene 37
cajas en total, hay 5 cajas ex-
press de última tecnología.
Por otro lado una de las nove-
dades del local son los 30 dis-
positivos de self-scanning con
los que los compradores po-
drán recorrer el salón de ven-
tas e ir scanneando los pro-
ductos que van tomando y
luego pueden imprimir el tic-
ket y pagar, sin sacar los pro-
ductos del carrito  

mil metros cuadrados cubier-
tos, y un área de estaciona-
miento de 12.000 cuadrados.  
El concepto de supermercado
de Gómez Pardo está focali-
zado en brindarle una expe-
riencia de excelencia al clien-
te. “Todos los que me cono-
cen saben que venimos desde
muy abajo, desde un kiosqui-
to hasta ramos generales. Es-
tamos haciendo otro sueño
realidad en medio de una cri-
sis económica tremenda”, se-
ñaló Néstor Gómez Pardo,
presidente de la firma, duran-
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En cuanto al salón de ventas,
los espacios de un salón de
venta convencional se adapta-
ron a una tienda mayorista. Así
resultó un híbrido en donde se
destacan la bodega tipo cava,
una charcutería donde se ex-
ponen los mejores productos
de la región, una excepcional
panadería y, como novedad,
un sector de exquisiteces con
cookshow, en el que se podrán
degustar platos preparados y
realizados con los productos a
la venta.
Además tiene características
constructivas únicas, basadas
en la sustentabilidad y la efi-
ciencia energética, que cum-
plen con estándares de clase
mundial en cuanto a protec-
ción ambiental. Por otro lado,
sus características llevan a una
reducción de costos gracias al
mejor uso de los recursos. Por
ejemplo, posee paneles fotovol-
taicos que posibilitan que todo
el complejo pueda autoabaste-
cerse del 60% de la energía que
necesita.  Además, dispone de
1.500 metros cuadrados de mu-
ros verdes, compuesto por ár-
boles y arbustos, que ayudan a
la sustentabilidad y a minimi-
zar el impacto visual.
El complejo tiene también un
paseo natural de 8.500 me-
tros cuadrados con yungas,
vegetación típica de la zona.
Allí además tiene una laguna
con aves autóctonas y un
parque temático destinado a
la educación ambiental.

Lo que distingue a este nuevo emprendimiento de Gómez Pardo es
la fuerte apuesta de la firma en inversión tecnológica, para la cual la
cadena contrató los servicios, como proveedor tecnológico, de
Grupo Hasar, quien le proveyó equipamientos propios e importa-
dos, además de encargarse de su proceso de integración, solucio-
nes, instalación, pruebas y capacitación para su uso. Se trató de una
inversión por todo concepto de unos u$s 500.000 dólares.
Este es el detalle de lo provisto por Grupo Hasar:
● 50 Puntos de venta: Impresores fiscales de segunda generación

modelo PHT-250F; Scanners Biópticos marca Datalogic modelo
Magellan 9800i; Cajones de dinero; y Terminales AIO modelo
4400 con monitor de cliente, lector biométrico de huellas y
lector de banda magnética.

● 40 Verificadores de precios Hasar modelo V-HAS-2200
● 5 Self checkout, (terminal AIO 4400 con lector de huella y

banda magnética, impresor fiscal P-250F, Scanner Magellan
9800i y lector de código de barras manual Datalogic modelo
GD4430).

● 18 Balanzas Digi modelo SM300.
● La solución de Shop Evolution, con 30 terminales  Presentando

su DNI, aquellos clientes habituales que compran hasta 30
productos tendrán un dispositivo personal con el que podrán
recorrer el salón y escanear la mercadería. A la salida podrá
imprimir el ticket, pagar y llevar sus productos sin sacarlos del
carrito.

● 7 Impresoras Zebra modelo ZD420.
● 3 Impresoras Zebra modelo ZQ620
● 5 Kioscos de autoservicio V-HAS-4400 con lector de código de

barras 2D modelo 3200
● 20 Terminales para toma de inventario marca Datalogic modelo

Joya
● 1 Portal de lectura automatizada Datalogic modelo JadeX7- El

scanner Jade X7 tiene una tecnología única que permite la
lectura al colocar artículos en cualquier orientación. Los pro-
ductos pasan a través del scanner que contiene la tecnología de
imágenes que lee los códigos de barras, mientras que hace un
reconocimiento visual de los artículos a una velocidad mucho
mayor que una caja tradicional, ya que puede leer 30 productos
por minuto.

Tecnología del Grupo Hasar en Gómez PardoTecnología del Grupo Hasar en Gómez PardoTecnología del Grupo Hasar en Gómez PardoTecnología del Grupo Hasar en Gómez PardoTecnología del Grupo Hasar en Gómez Pardo

INAUGURACIONES
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INAUGURACIONES

central con un elemento
escultórico principal sus-
pendido que dialoga con
bancos de diseño y un en-
torno de bares, restauran-
tes y espacios de lectura,
 acompañados de sectores
de conectividad y multi-
medio para actividades
culturales», explicó José
Mariño, titular de  Con-
sultora y Desarrollo SRL,

Rafael Gómez Pardo, hijo
del fundador, manifestó que
“el mega centro de compras
marcará un antes y un des-
pués en el nivel de super-
mercadismo de Argentina y
esa vanguardia nace de Tu-
cumán”.
“Desde un inicio se pen-
só en un espacio concebi-
do desde lo sensorial. Se
destaca un amplio pasillo
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empresa responsable del
proyecto.
“Hace 20 años que venimos
planificando esto. Nos senti-
mos orgullosos. Encaramos un
emprendimiento único en el
país y trajimos tecnología de
punta y lo mejor. Pensamos
que tenemos que darle lo im-
portante a nuestra provincia
por eso invertimos aquí”, dijo
Néstor Gómez Pardo.

La Fortezza: iluminación y equipamientoLa Fortezza: iluminación y equipamientoLa Fortezza: iluminación y equipamientoLa Fortezza: iluminación y equipamientoLa Fortezza: iluminación y equipamiento
La Fortezza proveyó el siguiente equipamiento para la nueva sucursal
de Gómez Pardo:
● Iluminación completa de toda la sucursal, exterior e interior.
● Línea de cajas completa: 37 checkouts línea Premium Pentha 10

con cinta e iluminados, con antecajas, más 4 self scanning.
● Puertas automáticas de ingreso a la sala ventas, de ingreso y salida

de la perfumería, y de salida de los self scanning.
● Racks integrados de toda la sala de venta, con 3 niveles de carga

para pallets y 4 niveles inferiores escalonados para picking.
● Góndolas de bazar y perfumería iluminadas, con paneles Solaris

en las punteras.
● Verdulería completa cuya estructura es de acero inoxidable y tiene

riego automático.
● Góndolas centrales y murales del sector Panadería.
● Bodega Premium completa, con cava y punto de degustación.
● Pórticos, mesadas en inoxidable y mármol, especieros, carros con

ruedas, muebles a medida para el sector Rotisería, fiambrería y
carnicería.

● Lockers de clientes y de vestuarios
● Mostradores de atención al cliente y librería.
● Mesas apilables y hexagonales para los pasillos centrales.
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Epta en el nuevo de Gómez PardoEpta en el nuevo de Gómez PardoEpta en el nuevo de Gómez PardoEpta en el nuevo de Gómez PardoEpta en el nuevo de Gómez Pardo
El supermercado instalado en el corazón del Centro Comercial Gómez Pardo, en Yerba Buena,
incorporó innovaciones de primer nivel mundial. Esta tarea significó un inusual desafío para los
proveedores, que en muchos casos debieron adaptarse a demandas fuera de los estándares usuales y
a emplear materiales poco frecuentes en nuestro país y el resto de Sudamérica.
Entre las compañías que enfrentaron este desafío estuvo Epta Argentina, que diseñó y proveyó el
equipamiento de frío con su marca Costan. “Hacía años que no teníamos una obra de esta magnitud
en el país, con parámetros propios de las naciones más desarrolladas de Europa”, cuenta Germán Di
Santo, Gerente de Marketing de Epta, sorprendido por las dimensiones del emprendimiento y
satisfecho por haber podido responder a las exigencias de Gómez Pardo.
Como especialistas en refrigeración con CO2 transcrítico, Di Santo destaca que se haya elegido esta
opción. “Es lo más innovador que hay en el mundo. Permite un ahorro energético del 25 al 30% y
posibilita ser ciento por ciento ecológico, algo que Gómez Pardo quería que fuese una característica
sobresaliente del centro comercial”, cuenta Di Santo.
Hay otros aspectos que plantearon exigencias singulares para Epta. “Debimos adaptarnos a diseños
especiales y estándares establecidos por el contratista de la obra. En materiales, por ejemplo, usamos
granito negro, acero inoxidable y madera, componentes muy nobles. Todas las heladeras verticales
(carnes, lácteos) cuentan con puertas transparentes importadas desde Italia. También se trajo desde
Europa la iluminación, que tiene como particularidad un flujo muy parejo, que no marca diferencias
entre los frentes y resalta los productos exhibidos”, relata el Gerente de Marketing.
“Todo el equipamiento que instalamos en Tucumán está disponible en la Argentina, pero el desafío
fue personalizarlo para Gómez Pardo. Este supermercado no tiene parangón en Argentina, y nosotros
pudimos demostrar que estamos a la vanguardia en equipamiento de los más altos estándares”,
concluye Di Santo.

Ficha técnica
Equipamiento provisto por Epta al supermercado enclavado en el Centro Comercial Gómez Pardo de Yerba
Buena:
● Conjunto de cámaras frigoríficas compuesto por 3337 m2 de panelería, 36 puertas y 22 cortinas de banda.
● Islas lácteos con puertas
● Fiambrería con atención (Costan Unique): Una Quinquela Tower, cuatro Quinquela RDA 125, cuatro

Esquineros 45° Quinquela RDA y dos Quinquela Rondelle.
● Fiambrería autoservicio (Costan Unique): Dos Quinquela SV y  cuatro Esquineros mostradores Quinque-

la 45°.
● Carnicería con atención (Costan Unique): Cuatro Quinquela RDA 375, dos Quinquela Rondelle RDA,

una Quinquela RDA 250, una Quinquela Tower 187 y dos Mostradores Quinquela.
● Exquisiteces con atención (Costan Unique): Dos Quinquela RDA 250 y 1 RDA 125; una Quinquela

Rondelle RDA, tres Quinquela SV 250, una Quinquela RDA Baño María y una Dry Heat; 2 Mostradores
Quinquela 45°.

● Islas semi-mural (Costan Unique): 16 y 10 Serval Design 15
● Mural frutas y verduras Congeladas: Una Giant Design
● Isla autocontenida de congelados: 6SeisBeluga GEI 250, dis Beluga GEI Puntera.
● Mural lácteos, fiambres y retrobancos: 1Diez Lion Eco Large H22
● Mural pastas, bebidas y verdulería: Siete Lion Eco Large H22, cuatro Lion Eco Large H22 y ocho Lion

Large H22.
● Murales de congelados: Ocho Granbering Narrow H22.
● Semi-murales de congelados: Seis Gransesia Compact.

Epta también proveyó los evaporadores de cámaras y salas de procesos (26 evaporadores); la central de
frío Ecolarge C02 (9 compresores Bitzer en total); Gascooler Luve EAV9X 1242 H; 8VENT y la unidad
subcooler.

INAUGURACIONES
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El gobernador de Tucumán,
Juan Manzur, señaló durante la
inauguración que “esto más
que una obra es un sueño he-
cho realidad. Usted (a Néstor
Gómez Pardo) deja este logro
para todos los tucumanos. Mu-
chas gracias por el esfuerzo, la
dedicación y este voto de con-
fianza. Hoy renovamos la espe-
ranza de un futuro mejor, que
es lo que todos queremos”. 
Por su parte, el Intendente de
Yerba Buena, Mariano Campe-
ro, destacó la obra: “Para no-
sotros es un honor tremendo
que demos este paso, con las
condiciones difíciles de la eco-
nomía de nuestro país. Que
tengamos la inversión más im-
portante de todo el noroeste
argentino nos llena de orgullo
a todos los tucumanos”.  

Gómez Pardo confió en Kron S.A.Gómez Pardo confió en Kron S.A.Gómez Pardo confió en Kron S.A.Gómez Pardo confió en Kron S.A.Gómez Pardo confió en Kron S.A.
Los sistemas de radiofrecuen-
cia en el nuevo mega centro de
compras de Gómez Pardo  fue-
ron instalados por Kron by
Sensormatic. “Lo que se desta-
ca en los equipos que instala-
mos en Gómez Pardo es la
performance de la apertura
entre antenas. Esto significa
que con el mismo sistema se
puede cubrir más lugar”, ex-

plica Jorge Lombardi, gerente nacional de Ventas de Kron S.A.
Con respecto al desarrollo del proyecto, Lombardi explicó que “yo
viajé a Tucumán para ver en primera persona todo lo que Gómez
Pardo necesitaba cubrir. Analizamos y determinamos los lugares
para instalar los equipos. La obra fue de las más importantes que
tuvimos. La tienda es un modelo en cuanto a equipamiento para
Latinoamérica”
El trabajo de Kron fue tan importante que Gómez Pardo les pidió que
instalen sus equipos en las restantes sucursales de la cadena.

Mecalux: Automatización del Centro de Distribución de GómezMecalux: Automatización del Centro de Distribución de GómezMecalux: Automatización del Centro de Distribución de GómezMecalux: Automatización del Centro de Distribución de GómezMecalux: Automatización del Centro de Distribución de Gómez
Pardo en Tafi Viejo, TucumánPardo en Tafi Viejo, TucumánPardo en Tafi Viejo, TucumánPardo en Tafi Viejo, TucumánPardo en Tafi Viejo, Tucumán
Uno de los aspectos fundamentales para todo negocio de consumo masivo es la logística. Por eso,
Gómez Pardo apostó por la automatización de su Centro de Distribución. Y encargó esta tarea a
Mecalux.
El Centro de Distribucion (inaugurado en 2012 y de 9.000 m2 ) abastece a todas las sucursales de
Gómez Pardo y se automatizó totalmente para el mega proyecto de la cadena en Yerba Buena.
Mecalux instaló las estanterías para pallets y el Pallet Shuttle, ya que las necesidades de Gómez Pardo
pasaban por lograr el mejor layout y aprovechar la altura de las naves para la mayor capacidad de las
posiciones.
¿Por qué se propuso instalar las estanterías para pallets y el sistema Pallet Shuttle? “Esta es la tercera
y última etapa de racks. En la primera etapa, en 2012, instalamos selectivos con picking y penetrales;
y en la segunda (2016) productos inflamables y alarmados con cerramientos de maya metálicas. En
esta tercera etapa instalamos Pallet Shuttle de 12 pallets en profundidad y selectivos; se ofreció el
sistema de Pallet Shuttle para poder lograr las posiciones deseadas y evitar los problemas de calles y
niveles vacíos que tenían con el penetrable, y así tener una facilidad mayor para administrar los
pallets pensando que la carga de un equipo es de 24 de los mismos, y de esta forma no comprometer
más de 2 niveles”, explicó Pablo Rotundo, gerente nacional de Ventas de Mecalux Argentina.  
Y agregó que “la implementación del sistema de Pallet Suttle demandó 4 meses. La curva de
aprendizaje fue muy buena. Y en seguida pudieron comenzar a utilizar el sistema, que es uno de los
pilares de la inauguración del nuevo Centro Comercial de Gómez Pardo”.
Cabe destacar que es el primer Sistema de PS instalado en el norte del país y el primer mayorista en
implementarlo en Argentina. Los pallets selectivos son para 2.340 posiciones y el PS 5.640 posiciones.
“Esta es una obra modelo para la región norte del país”, concluyó Rotundo.

INAUGURACIONES
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E l pasado mes de no-
viembre, la  Asociación
de Supermercados Uni dos

y GS1 Argentina realizaron la
Cumbre Anual Supermerca-

Enfrentar el
presente y
anticiparse al
futuro

Encuentro de expertos.

ASU – GS1

El análisis de la actualidad del consumo y lo que
puede pasar durante el año próximo, y el uso de
la tecnología en la búsqueda de la eficiencia
fueron algunos de los temas que se trataron en la
jornada organizada por la Asociación de
Supermercados Unidos y GS1 Argentina.

dista. Durante el 6º encuentro
consecutivo que organizan
ambas entidades expertos del
rubro y analistas analizaron
la realidad económica – polí-

tica del país, además de la
actualidad del sector para en-
contrar entre todos soluciones
que brinden al negocio efi-
ciencias operativas y calidad
en el servicio al cliente.
Durante la apertura del even-
to, el Ing. Federico Braun,
presidente de La Anónima y
vicepresidente de ASU, seña-
ló que “este encuentro es un
momento ideal para que po-
damos reflexionar sobre la
realidad del sector. Nuestra
intención es que todos salga-
mos de aquí con más herra-
mientas para enfrentar el pre-
sente y el futuro. Todos tene-
mos interesantes proyectos y
no debemos permitir que la
coyuntura nos aleje de ellos”.

“Este encuentro es
un momento ideal
para que podamos
reflexionar sobre la
realidad del sector.
Nuestra intención es
que todos salgamos
de aquí con más
herramientas para
enfrentar el presente
y el futuro” –
Ing. Federico Braun
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Luego, Guillermo Fazio, pre-
sidente de GS1 Argentina,
dijo que “tenemos que  en-
frentar cambios profundos,
tanto en lo político como en lo
económico y lo social. Y tam-
bién en nuestro negocio, en la
incorporación de tecnología,
para hacer frente a los desa-
fíos que vivirá el supermerca-
dismo y la industria en el país
por venir”.

Y agregó que “desde GS1 esta-
mos convencidos de que el me-
jor aporte que podemos hacer
a la sociedad es mejorar la efi-
ciencia de la cadena a través de
la colaboración entre los acto-
res que intervenimos en la mis-
ma. Lo que en otras palabras
significa mejorar la experiencia
de compra de los consumido-
res, asegurándoles que encuen-
tren lo que buscan. Que pue-

dan concretar sus compras rá-
pidamente y que paguen lo
menos posible por sus produc-
tos preferidos. Y no menos im-
portante, que los consuman
con total seguridad”. 

“Tenemos que
enfrentar cambios
profundos, tanto en
lo político como en
lo económico y lo
social. Y también
en nuestro negocio,
en la incorporación
de tecnología, para
hacer frente a los
desafíos que vivirá
el supermercadismo
y la industria en el
país por venir” –
Guillermo Fazio

ASU – GS1
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En un contexto económi-
co muy difícil, Javier
González, director de

Retail Services de Nielsen Ar-
gentina, analizó cómo reac-
cionaron los compradores,
los supermercados y las em-

presas a la realidad del país.
“El shopper en la actualidad
alterna muchísimo entre ca-
nales. Las diferentes tiendas
son una alternativa para los
compradores, en función de
lo que vaya a comprar. A la

hora de elegir un canal, hay 4
claves: precios bajos, cerca-
nía,  surtido y ejecución”, se-
ñaló González.
El ejecutivo agregó que “esta
es la primer crisis en la que
estamos hiperconectados. El
desarrollo de las redes socia-
les hace que los consumidores
hablen entre ellos y puedan
hacerse recomendaciones de
tiendas o productos. Por otro
lado, la crisis actual tiene otra
característica: es constante. Si
analizamos el consumo de los
últimos 3 años, el 71% de los
meses tuvo resultado negati-
vo, en comparación con el
mismo mes del año anterior.
Entonces, cuando algo pasa
durante mucho tiempo, y em-
pieza a repetir costumbres a
la hora de consumir, lo que se
termina generando es un há-
bito. Por eso, hoy tenemos un
shopper resiliente que, mer-
ced a todas las situaciones
que vivió, aprendió, cambió y
generó un hábito”.

La deconstrucción
del consumo

Javier González, director de Retail Services de Nielsen
Argentina.

ASU – GS1

De acuerdo con el especialista, “hoy el shopper
está claramente en modo ahorro, buscando el
mejor precio, a través de marcas B o marcas
propias; también incursionando en nuevos
canales y otras tiendas. Y realizando compras
más pequeñas. Esto se da porque está buscando
continuamente la mejor oferta, lo que genera
mayor repetición y más frecuencia de compra”.
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Modo ahorroModo ahorroModo ahorroModo ahorroModo ahorro

Para González, “hoy el shop-
per está claramente en modo
ahorro, buscando el mejor
precio, a través de marcas B o

ASU – GS1

marcas propias; también in-
cursionando en nuevos cana-
les y otras tiendas. Y realizan-
do compras más pequeñas.
Esto se da porque está bus-
cando continuamente la me-

“Esta es la primer
crisis en la que
estamos
hiperconectados. El
desarrollo de las
redes sociales hace
que los consumidores
hablen entre ellos y
puedan hacerse
recomendaciones de
tiendas o productos”.

jor oferta, lo que genera ma-
yor repetición y más frecuen-
cia de compra”.
Y agregó que “en la actuali-
dad el shopper es omnicanal.
Está atento a todos los canales
para ver cuál es el que más le
conviene. En promedio, los
compradores van a 3 canales
distintos por semana; visita 7
tipos de canales diferentes
por mes; y concurre a los su-
permercados con más fre-
cuencia (cada 3 días). Hoy
más que nunca, la convenien-
cia pesa mucho en la elección
de un punto de venta por
parte de un shopper”.
En esta situación, de acuerdo
con González, “el trader, por
contexto y necesidad, adapta
su portafolio: deja de manejar
categorías completas, con poca
o caídas fuertes en rotación;
reduce la cantidad de produc-
tos comprados, por lo tanto,
hay menos referencias prome-
dio por punto de venta; y opta
por abastecerse de marcas más
económicas para hacer rendir
mejor su presupuesto”.
Según los números de Niel-
sen, el consumo masivo tuvo
una contracción a lo largo del
año de 13,4%. La baja se da de
forma pareja en todas las ca-
tegorías. Lo que muestra que
el shopper no está en modo
ahorro solo para alguna fami-
lia de productos, sino que es
general.
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En cuanto a las marcas, las de
precios bajos son las que me-
nos sufren la caída en el consu-
mo. Con respecto a los cana-
les, el más perjudicado es el

tradicional. Mientras que el
canal moderno, gracias a la
fuerte expansión de marcas; la
profundización de descuentos
y promociones; y el desarrollo

del comercio electrónico atra-
viesa de mejor forma la crisis.
De acuerdo con el experto, las
marcas propias continúan de-
sarrollándose, y mientras que
las ventas en supermercados
durante el año cayeron 7,8%,
las compras de marcas pro-
pias aumentaron 6,4%.
Con respecto a las promocio-
nes, 7 de cada 10 shoppers
aprovecha alguna oferta a la
hora de realizar las compras.
Y el 20% adquiere diferentes
marcas, según sea la que está
en promoción.
En relación con el e-commer-
ce, el experto de Nielsen seña-
ló que las ventas a través de
este canal para los supermer-
cados no dejan de crecer, y en
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la actualidad representan el
1,2% en la facturación de las
cadenas.

¿Y entonces?¿Y entonces?¿Y entonces?¿Y entonces?¿Y entonces?

Con este panorama, González
explicó que “para lo que vie-
ne, lo importante es ver cómo
las empresas empatizan con
este cliente resiliente que
cambió su hábito. También
tienen que pensar cómo hacer
más eficiente el portafolio ac-
tual y cómo definimos una
estrategia de surtido. Ade-
más, es necesario hacer pie en
la omnicanalidad, incorpo-
rando al e-commerce. Y re-
pensar las estrategias de pre-
cios y las dinámicas de las

promociones. Es necesario
pensar qué rol queremos que
tenga el precio de nuestro
producto o qué promoción
conviene para un determina-

do momento o ítem. Todo
esto para aprovechar las
oportunidades que pueden
generarse en el contexto ac-
tual”. 
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Un escenario complejo
Osvaldo Del Río, director de Scentia.

ASU – GS1

Según análisis del ejecutivo, “en 2020 el consumo
será de -5,7%. Pero si el dólar está calmado, la
inflación no supera el 40%, se da una recuperación
salarial y continúan los programas de incentivo al
consumo, imaginamos un mejor resultado, de
entre -1% y +1,5%. Seguramente la verdadera
recuperación podamos verla recién en 2021”.

E stamos viviendo un
momento muy delica-
do. Venimos de varios

años consecutivos de una si-
tuación difícil. Desde el 2015
en adelante, los 4 años del
gobierno de Macri, nunca se
logró salir de un escenario ne-
gativo. Lo más probable es
que el año termine en torno al
-7% para el consumo”, expli-
co Osvaldo Del Río, director

de la consultora Scentia, du-
rante su exposición.
El experto continuó señalando
que “en Argentina somos 44
millones de personas, de las
cuales 27 millones reciben in-
gresos (asalariados, jubilados,
beneficiarios de planes socia-
les, etc). Y los números que
vemos son alarmantes. Si divi-
dimos la pirámide social a la
mitad, el 91% de los indivi-

duos que integran la mitad
inferior ganan, en promedio,
16.000 pesos por mes. Estos
individuos integran hogares
que ganan 41.000 pesos por
mes. Esto implica que en esos
hogares tienen ingresos más
de 2 personas. Estos indivi-
duos hacen el 87% del consu-
mo. Es decir que si no tengo
esta gente, no tengo la masa
crítica. Si como empresa no se
tiene en consideración este
tema, está afuera del negocio”.
Y añadió que “los hogares
que integran la base de la pi-
rámide, que representan al
70% de la población, destinan
el 75% de sus ingresos a la
compra básica”.

“Los hogares que
integran la base de la
pirámide, que
representan al 70%
de la población,
destinan el 75% de
sus ingresos a la
compra básica”.

“
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Del Río también analizó cuá-
les son los precios de los
productos que más se ven-
den: “El 54% de las unidades
que se venden tienen precios
inferiores a 50 pesos. En la

ASU – GS1

actualidad existen consumi-
dores a los que les cuesta
gastar 100 pesos. Y existen
distintas categorías en las
que esta negación es más
fuerte: golosinas, productos

para el desayuno y la me-
rienda (como galletitas), y
bebidas sin alcohol. Esto da-
tos son de cadenas de super-
mercados, pero en autoser-
vicios los números son muy
similares. Esto quiere decir
que la modalidad de gasto
es parecida a través de los
diversos canales”.

Resignificación de lasResignificación de lasResignificación de lasResignificación de lasResignificación de las
marcasmarcasmarcasmarcasmarcas

“Las marcas líderes han per-
dido participación, algo que
sucedió en la crisis de 2001.
Las marcas A pesaban 72%,
pero bajaron sus ventas y las
marcas de precio pasaron a
ocupar un espacio importante
en las góndolas. Esto duró un
tiempo, algunos meses. Hoy
si se recupera el consumo, se-
guramente pase algo parecido
y tal vez haya algún efecto
residual. Porque los consumi-
dores que compraron deter-
minados productos de mar-
cas propias y de precio que
hayan tenido buenos resulta-
dos no los van a abandonar”,
explicó Del Río.
Y añadió que “las categorías
más impactadas por el cam-
bio de marcas A a aquellas de
precio o propias son las de
primera necesidad, como sua-
vizante para la ropa, queso
rallado, yogures o conserva
de tomates. En estas marcas,
la gente con menores ingresos
encuentra soluciones a sus
problemas de consumo”.
El ejecutivo también se refirió
a las diferentes misiones de
compra y cuánto pesan cada
una de ellas en un supermer-
cado y en un autoservicio:
Consumo inmediato pesa
31% en super y 28% en auto-
servicio; abastecimiento, 68%
vs. 72%.
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cado y el tradicional, Del Río
dijo que, en promedio, este es
9% más caro que el primero.
“Y a esto habría que agregarle
las acciones comerciales, que
lo hacen más barato aún. Esto
sucede en un contexto en el
que no existe referencia de
precios. Pocas veces el precio
que se aprecia en la góndola
es el que se termina pagando
en la caja. Por lo tanto, la
gente no tiene tan claro cuán-
to cuesta algo que va a adqui-
rir. Lo que observa es cuánto
ahorra a la hora de comprar”.
En relación con lo que se pue-
de esperar para el futuro, el
titular de Scentia explicó que
“primero tiene que darse la
renegociación de la deuda ex-
terna. Si eso no sucede, todos
lo que podamos decir ahora
no tendrá sentido. Por otro
lado, es necesario saber cómo
se va a financiar el Estado.
Todavía no lo sabemos. Pode-
mos imaginar que lo hará con
mayor presión tributaria, más
retenciones a las exportacio-
nes o emisión monetaria.
Además se podría dar una
reactivación del micro-crédi-
to, lo que generaría trabajo en
diversas industrias, como la
textil, que podría llevar a una
reactivación del consumo.
Por lo tanto, el escenario para
el 2020 es complejo. Será un
año de transición, que espere-
mos que sea lo más suave
posible. Según nuestro análi-
sis, en 2020 el consumo será
de -5,7%. Pero si el dólar está
calmado, la inflación no supe-
ra el 40%, se da una recupera-
ción salarial y continúan los
programas de incentivo al
consumo, imaginamos un
mejor resultado, de entre -1%
y +1,5%. Seguramente la ver-
dadera recuperación poda-
mos verla recién en 2021”.  

También analizó los tickets
promedio: consumo inmedia-
to, $257 pesos vs $114; abaste-
cimiento, $937 vs. $334, repo-

sición completa, $2967 vs.
$1869.
Con respecto a la diferencia
de precios entre el supermer-

“Las categorías
más impactadas
por el cambio de
marcas A
a las de precio
o propias
son las de primera
necesidad”.
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Reconectando
con el
consumidor

Daniel Mamone, director de Kantar Worldpanel Division.

ASU – GS1

“La fragmentación es clave para comprender los
cambios de hábito en el consumo y encontrar
espacios de crecimiento.  No existe una sola
modificación entre las costumbres de los
compradores. Son muchas, y ahí es donde
tenemos que empezar a identificar espacios que
nos ayuden a encontrar lugares para crecer”,
explicó el especialista.

En un clima de consumo
adverso, las empresas
tienen que tener en

cuenta que no hay existe un
consumidor promedio, sino
que cada grupo tiene necesi-
dades específicas que deben
ser satisfechas.  Esta es la cla-
ve para que las empresas pue-
dan reconectar con los consu-

midores. Así lo entiende Da-
niel Mamone, director de
Kantar Worldpanel Division.
“Para Argentina, 2019 es un
año de aceleración de la infla-
ción con pérdida de salario
real, impulsando una caída en
el consumo. Con la informa-
ción que tenemos en la actuali-
dad, esperamos  que esta ten-

dencia continúe durante 2020,
con un ligero recupero del sa-
lario real hacia el último tri-
mestre del año. Según nuestro
análisis, la caída esperada
para el año próximo es de
3,3%”, explicó el experto.
Y continuó señalando que “la
realidad hace que los consu-
midores cambien sus hábitos.
Por ejemplo, la base de la pi-
rámide está en busca de tic-
kets accesibles, por un presu-
puesto corto, y limita su acce-
so a las grandes superficies
Así, el comprador sale a bus-
car las marcas propias o de
precio en otros canales, como
mayoristas o almacenes”.
“La fragmentación es clave
para comprender los cambios
de hábito en el consumo y
encontrar espacios de creci-
miento.  No existe una sola
modificación entre las cos-
tumbres de los compradores.
Son muchas, y ahí es donde
tenemos que empezar a iden-
tificar espacios que nos ayu-
den a encontrar lugares para
crecer”, señaló Mamone.

ParadojaParadojaParadojaParadojaParadoja

De acuerdo con el analista “es-
tamos ante una paradoja: nos
encontramos en el punto más
bajo del consumo masivo de los
últimos 10 años, y sin embargo
en algunas categorías el país
está dentro del top 10 mundial
de consumo per cápita”.
Esto muestra que no existe un
consumidor argentino prome-
dio y que las empresas deben
pensar  en qué comprador
quieren hacer foco.  “Tenemos
que reenfocarnos y mirar  la
realidad a través de nuevos
lentes que permitan ser rele-
vantes con la realidad de los
consumidores en la actuali-
dad”, dijo Mamone.
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Como ejemplo, puso a los mi-
llennials: “Este grupo, con me-
nos tiempo disponible cam-
bian sus hábitos de compra y
van hacia tickets más bajos y
compras más chicas. Hacen
más viajes de compra y prio-
rizan las categorías de indul-
gencia (cuidado personal), bá-
sicos y reemplazo de ocasio-
nes de consumo fuera del ho-
gar”.
También hizo foco en las mar-
cas locales: “En muchos casos
son marcas más accesibles.  Y
vemos que en ciudades de
menos de 10.000 habitantes
tienen un peso de 30% en la
compra de los hogares. Y en el
Área Metropolitana de Bue-
nos Aires está en 23,1%”.
“Tenemos que animarnos a
cuestionar nuestros paradig-
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mas.  Ante un consumidor que
perdió capacidad de compra,
tenemos que ver cómo hace-
mos para repensar nuestra es-
trategia. Es un desafío para
supermercadistas y fabrican-
tes. Más allá de nuestros retos
del día a día debemos repen-
sar nuestra cadena de valor y
lograr crecer de una manera
sustentable para todos”, con-
cluyó Mamone. 

“Tenemos que
reenfocarnos y mirar
la realidad a través
de nuevos lentes que
permitan ser
relevantes con la
realidad de los
consumidores en la
actualidad”
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“No puede haber
hambre en un
país que produce
alimentos”

Daniel Arroyo, futuro ministro de Desarrollo Social.

ASU – GS1

El actual diputado presentó cuáles son los
objetivos del “Plan Argentina contra el hambre”,
un ambicioso proyecto que articulará políticas de
salud, infraestructura y trabajo para luchar
contra esta problemática.

C on una pobreza que ro-
zará el 38% a fin de
año, uno de los desa-

fíos del próximo gobierno de
Alberto Fernández es lograr el
hambre 0. Para explicar el plan

que tienen en mente las autori-
dades, denominado “Argenti-
na contra el hambre”, el futuro
ministro de Desarrollo Social,
Daniel Arroyo, estuvo presente
en la Jornada ASU – GS1.

En primer lugar, Arroyo
hizo un diagnóstico de la si-
tuación social en el país:
“Una familia pobre es aque-
lla que vive en un hogar con
ingresos totales inferiores a
30.000 pesos. La población
del país en esta situación es
del 38%. De ese porcentaje,
25 puntos corresponden a
una pobreza estructural.
Esto quiere decir que son
familias que tienen 3 genera-
ciones en la pobreza. A esto
se le agregan dificultades
económicas que en los últi-
mos tiempos llevaron a que
aumente la pobreza, como el
precio de los alimentos y el
incremento de los costos del
transporte”.
Además, de acuerdo con
Arroyo, la población registra
una situación de sobreendeu-
damiento, tanto aquellos que
están bancarizados como los
que no lo están.
Por otro lado, debido a la cri-
sis económica, se dio un para-
te en las changas, un recurso
de las familias de bajos recur-
sos para obtener ingresos.
“Esto, obviamente agravó la
situación social. Por eso se dió
un incremento de la asistencia
por parte del Estado a través
de centros comunitarios, me-
renderos y comedores noctur-
nos. En la actualidad ocho mi-
llones de personas son las que
reciben asistencia alimentaria.
La política social debería orien-
tarse a lograr una situación en
la que la gente deje de ir a
comedores y tener sus comidas
en casa”, señaló Arroyo.

Una política de EstadoUna política de EstadoUna política de EstadoUna política de EstadoUna política de Estado

“El plan Argentina contra el
hambre lo que busca resolver
es el problema del hambre y
la malnutrición.



43



 44

El dato más crítico que tene-
mos es que cuando se hace la
medición de peso y talla de los
chicos que van a comedores
vemos que esta generación es
más baja y obesa, en compara-
ción con la anterior. Este es el
problema más importante, y
en el que queremos poner el
acento”, dijo Arroyo.
El actual diputado explicó
que el plan tiene un diseño
institucional y un conjunto de
acciones: “Está compuesto de
un Consejo, que dependerá
directamente del Presidente
de la Nación, porque quere-
mos que sea una política de
Estado que trascienda a Al-
berto Fernández y pueda te-
ner continuidad. El Consejo
está integrado por supermer-
cadistas, productores de ali-
mentos, entidades del agro,
universidades, organizacio-
nes sociales y sindicales, y di-
versos referentes. Ese Consejo
va a hacer 2 informes al año y
va a tener un Observatorio
para estudiar 3 aspectos: las
cuestiones nutricionales que
hacen a la mejora de la ali-
mentación; los controles de
salud, en especial peso y talla;
y en tercer lugar las caracte-
rísticas de cada región para
hacer foco en sus necesida-
des. No puede haber hambre
en un país que produce ali-
mentos”, dijo Arroyo.
El futuro Ministro también
explicó cuáles serán algunos
de los ejes del plan:

● Tarjeta de alimentos: se le
entregará a las madres que
tienen niños menores de 6
años. Será de un banco públi-
co y no permitirá extraer di-
nero. Sólo servirá para com-
prar y se recargará todos los
meses. Se podrán adquirir to-
dos los alimentos y bebidas,

excepto bebidas alcohólicas.
“El objetivo es aumentar la
capacidad de compras de las
familias, generalizar el acceso
a la canasta básica de alimen-
tos y llevar a cabo una política
nutricional”, señaló Arroyo.

● Regionalización: El Plan es-
tudiará cuáles son las caracte-
rísticas y necesidades de cada
región para promover y orien-
tar a las familias para que ten-
gan una buena nutrición.

● Trabajo. “Creemos que la
única salida de la pobreza es
con trabajo. Por eso entende-
mos que la única manera de
empezar a resolver este pro-
blema estructural es vincular
planes sociales con trabajos.
Pensamos que desde el Esta-
do debemos impulsar 5 ru-
bros claves: construcción,
producción de alimentos,
textiles, economía del cuida-
do, y reciclado. Vamos a pro-

mover el trabajo de peque-
ñas empresas y cooperativas
y articularlas con las redes
de comercialización”, expli-
có Arroyo.

● Créditos no bancarios:
Fondos destinados a la pobla-
ción que no está bancarizada
con el fin de que otorgar cré-
ditos y micro-créditos para
que puedan acceder a máqui-
nas, herramientas, insumos y
bienes de capital.

● Infraestructura: “El tema
del agua es fundamental. Si
no resolvemos este tema en
Argentina, la capacidad nu-
tricional de las familias se
verá disminuida”, señaló
Arroyo.
Como conclusión, Arroyo se-
ñaló que “no puede haber
hambre en Argentina. Y esta
debe ser una regla, no un
tema debatible. Tenemos que
lograr lo básico, y es que to-
dos coman en Argentina. Esto
debe ser una política pública.
El 14% de los niños en Argen-
tina tienen inseguridad ali-
mentaria severa; se saltean
comidas sistemáticamente.
No es lo mismo comer que no
comer. Por eso arrancamos
por este tema”. 

“La política social
debería orientarse a
lograr una situación
en la que la gente
deje de ir a
comedores y tener
sus comidas en
casa”.

ASU – GS1
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E l sector del  consumo
masivo en general, y el
supermercadismo en

particular, tuvo un desafío
tecnológico en los últimos
años. Sobre todo en cuanto a

la recolección y utilización de
los datos generados por los
compradores en sus transac-
ciones. Para  conocer cómo lo
están encarando las empre-
sas, Nicolás Braun, director

de Mercaderías,  y Santiago
Passeron, gerente divisional
de Planeamiento Comercial y
Marketing, ambos  de La
Anónima, y Daniel Padín, di-
rector de IT de Coto Argenti-
na, estuvieron presentes en
las Jornadas ASU – GS1 2019.
La conferencia fue presentada
por Alejandro Rodríguez, ge-
rente general de GS1 Argenti-
na, quien dijo que “en la ac-
tualidad tenemos mucha in-
formación. Pero si a esos da-
tos no se les da un sentido,
para que pase a ser informa-
ción inteligente, no sirve de
nada”. Y añadió que “los da-
tos sirven, por un lado, para
mejorar la experiencia de
compra del consumidor, y
también para que los super-
mercados y los productores
vendan más”.
“Desde La Anónima siempre
buscamos estándares y po-
der compartir información
que nos pueda ser útil a to-
dos. Fuimos muy activos
desde el origen de GS1, an-
tes Código. La compañía
creció mucho, sobre todo en
los años ’80, por eso cada
vez se fue haciendo más difí-
cil gestionarla y administrar.
Por eso fue muy importante
incorporar sistemas de ges-
tión y buena información
para tomar decisiones.

El uso inteligente
de la tecnología

En la búsqueda de la eficiencia.

ASU – GS1

Las exigencias del mercado y de los
consumidores llevan a que las empresas tengan
que ser más eficientes en sus operaciones. Para
esto incorporan sistemas y tecnología que puedan
ayudarlas a lograr ese fin. Ejecutivos de La
Anónima y Coto mostraron qué están haciendo
en este sentido.

“A partir de 2001 comenzamos a
guardar todos los tickets de venta en
nuestro data warehouse. En un
principio no sabíamos cómo usarlos,
pero con el pasar del tiempo fueron
datos muy importantes para construir
varios de los sistemas que luego
desarrollamos en la compañía”
– Nicolás Braun



47



 48

La Anónima fue una de las
primeras cadenas en incorpo-
rar los escáners para poder
leer los códigos de barra de
los productos, para poder re-
gistrar la información de las
ventas y mejorar. También
impulsamos la utilización del
EDI (Intercambio Electrónico
de Datos), lo que nos hace
más eficientes”, señaló Braun.
Y añadió que  “en La Anóni-
ma tenemos una obsesión
por los datos. Incluso a ve-
ces somos conscientes que
tenemos datos importantes
pero no sabemos cómo usar-
los. En esos casos, hemos
ido guardando la informa-
ción para, una vez encontra-
da la forma de utilizarlos,
ponerlos en valor. Por ejem-
plo, a partir de 2001 comen-
zamos a guardar todos los
tickets de venta en nuestro
data warehouse. En un princi-
pio no sabíamos cómo usar-
los, pero con el pasar del
tiempo fueron datos muy
importantes para construir
varios de los sistemas que
luego desarrollamos en la
compañía”.
Luego Braun explicó como
la tecnología ayudó en la lo-
gística de la empresa, un as-
pecto que es un diferencial:
“Llegar al sistema de abaste-
cimiento y reposición asisti-
da que tenemos en la actua-
lidad fue un trabajo de mu-
chos años, de mejora conti-
nua, en el que trabajaron Lo-
gística, Sistemas, Compras y
otros sectores de la compa-
ñía. A través del diseño de
buenos procesos y con mejor
información es que logramos
un excelente sistema de
abastecimiento. Por ejemplo,
todos los días se calcula un
pronóstico de la demanda de
los miles de productos que

comercializamos en las casi
160 sucursales que tene-
mos”.
Braun añadió que “en la ac-
tualidad, nuestros clientes es-
tán demandando un servicio
personalizado y más inme-
diato. Y para llegar a eso, te-
nemos que tener muy buenos
sistemas de información de
gestión, con el foco puesto en
los datos del cliente”.
Luego, Passeron expuso qué
está haciendo la compañía
para poner el foco en el clien-
te: “Hace 6 años nos dimos
cuenta que teníamos que em-
pezar a desarrollar capacida-
des para el procesamiento de
datos. Como decía Nicolás,

siempre tuvimos la informa-
ción, pero teníamos que sa-
ber utilizarla para agregarle
valor a los clientes. Entonces
armamos un equipo de gente
y nos apoyamos en consulto-
res externos para enfocarnos
en el análisis de los tickets,
para hacer más eficientes las
dinámicas promocionales,
que es muy importante para
el negocio. Así pudimos en-
tender, las canastas, las mi-
siones de compra, etc. En
nuestro camino descubrimos
que no hay una solución úni-
ca, y que cada empresa tiene
que encontrar la forma de
trabajar que mejor se adapte
a sus procesos”.
Passeron también destacó el
trabajo junto a los proveedo-
res: “Tenemos mucho para
hacer juntos. Leer las catego-
rías o los comportamientos
de los consumidores finales,
es información que muchas
veces viene de parte de los
proveedores. Juntos encon-
tramos muy buenos insights
para desarrollar más y mejo-
res promociones”.

Programa de
fidelidad de La
Anónima:
“Incursionamos en
esto porque creemos
que podemos aportar
valor adicional al
entender mejor el
comportamiento de
nuestros clientes” –
Santiago Passeron

ASU – GS1
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Además, Passeron anunció el
lanzamiento del programa de
fidelidad de La Anónima:
“Incursionamos en esto por-
que creemos que podemos
aportar valor adicional al en-
tender mejor el comporta-
miento de nuestros clientes.
Entendimos que solo dando
descuentos no vamos a obte-

ner fidelidad, y que teníamos
que analizar la información
que nos brindaban los com-
pradores y utilizarla de la me-
jor manera. Es un programa
de descuentos y beneficios,
con cupones personalizados
para que los clientes sientan
que estamos pendientes de
sus necesidades”.

Coto apuesta por laCoto apuesta por laCoto apuesta por laCoto apuesta por laCoto apuesta por la
tecnologíatecnologíatecnologíatecnologíatecnología

A su turno, Padín mostró el
desarrollo tecnológico que
hizo Coto para controlar to-
das sus operaciones. La em-
presa incorporó cámaras en
los camiones para mejorar y
optimizar la logística, además
de sistemas que permiten sa-
ber cómo se está realizando el

picking de ítems en el centro
de distribución y el surtido
de productos en las tiendas,
entre otros aspectos. El ejecu-
tivo realizó en vivo una expo-
sición de todos los sistemas
con los que cuenta la empre-
sa.
Padín mostró la aplicación
“Pulso del Centro de Distri-
bución”, con la que se puede
ver la evolución, en tiempo
real, de los indicadores rela-
cionados con los aspectos lo-
gísticos. Además, desde esta
app los responsables de la
compañía pueden tener acce-
so a lo que está pasando en el
centro de distribución, ver en
qué lugar está cada operario,
y también tener un historial
de las tareas que realizó cada
uno.

“Incorporación de
tecnología:
“Cuando
empezamos con
todos estos
desarrollos nos
propusimos tener la
información de 3
aspectos claves del
negocio: la venta, el
stock y la
rentabilidad
en línea”
– Daniel Padín
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“De esta manera podemos me-
jorar la productividad de
nuestro personal y así optimi-
zar nuestro nivel de servicios”.
También en cuanto a la logís-
tica, Padín expuso un innova-
dor sistema de seguimiento
satelital de los camiones res-
ponsables de la logística que
incluye no solamente la ubica-
ción y datos en cuanto a la
mecánica de los vehículos,
sino también cámaras en todo
el vehículo que permiten mo-
nitorear en tiempo real qué
está pasando con el chofer
hasta controlar el frío que tie-
ne la caja en la que está la
carga del vehículo.
Pero los adelantos de segui-
miento no son solo para la
logística doméstica. Coto
también cuenta con un siste-
ma de seguimiento de barcos
que están trayendo produc-
tos para que sean comerciali-
zados en sus tiendas. A través
de este software pueden saber
dónde está el barco, qué pro-
ductos lleva y cuándo estará
llegando al país.

La empresa de Alfredo Coto
también cuenta con tecnolo-
gía para controlar cada una
de las tiendas. Posee cámaras
en los depósitos, pero tam-
bién en cada caja de pago. Así
pueden ver todo lo que suce-
de allí. Pero además, esto está
relacionado con un sistema
de realidad virtual que mues-
tra cada cliente qué pasó por
la caja, y si este comprador
tiene la tarjeta de fidelidad de
Coto se puede obtener su his-
torial de compra.
Por otro lado, las cámaras
que están en las tiendas de
Coto cuentan con sistemas
de realidad aumentada que
permite saber qué produc-
tos están expuestos, cuanto
se vendió de ese ítem y mu-
cha información valiosa
para los ejecutivos de la ca-
dena.
Padín también destacó la in-
corporación de la factura
electrónica en las cajas de
todos las sucursales de la
cadena. Con un sistema ágil
y de impresión rápida, el

nuevo ticket le permite al
cliente acceder a un detalle
de los descuentos por pro-
ducto así como también por
el total de ofertas aplicadas.
Siguiendo esta línea de
transparencia de cara a los
clientes, el ticket también in-
cluye un código QR en don-
de se puede consultar la
compra, observar el ticket a
color con imágenes de los
productos y conservarlo por
más tiempo que el soporte
en papel.
“Con esto podemos tener in-
formación muy valiosa al ins-
tante. Por ejemplo, saber
cómo están las ventas en com-
paración con la semana o el
mes pasado. Toda la informa-
ción la tiene el gerente de la
sucursal en un dispositivo
móvil”, dijo Padín.
El ejecutivo explicó que
“cuando empezamos con to-
dos estos desarrollos nos pro-
pusimos tener la información
de 3 aspectos claves del nego-
cio: la venta, el stock y la
rentabilidad en línea”. 
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Las principales preocu-
paciones y desafíos de
los supermercadistas

fueron expuestas en un panel
compuesto por el Ing. Federico

Braun, presidente de La Anó-
nima y vicepresidente de
ASU; Dolores Fernández Lob-
be, gerente general de Wal-
mart Argentina; Joaquín Santa

Coloma, CEO de Cencosud
Argentina; y Daniel Padín, di-
rector de IT de Coto Argenti-
na.
Todos coinciden en que este
año fue muy complejo y que
2020 también será desafiante,
con perspectivas inciertas, so-
bre todo por el desarrollo de
la economía. Ley de góndo-
las, informalidad, competen-
cia desleal, presión tributaria
y cómo encarar los nuevos
requerimientos de los clientes
son los principales retos de
los ejecutivos.

Nuevos desafíos
para un
futuro incierto

La visión de los principales ejecutivos del supermercadismo.

ASU – GS1

El Ing. Federico Braun, presidente de La
Anónima y vicepresidente de ASU; Dolores
Fernández Lobbe, gerente general de Walmart
Argentina; Joaquín Santa Coloma, CEO de
Cencosud Argentina; y Daniel Padín, director de
IT de Coto Argentina, explicaron cuáles son los
retos para el canal en un mercado en baja.

Ley de góndolas:
“Con el espíritu que
tiene la ley, que es el
desarrollo de las
PyMEs, estamos
todos de acuerdo .Tal
vez la forma y la
implementación de la
Ley no es la mejor
para las pequeñas y
medianas empresas”
– Dolores
Fernández Lobbe
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Ley de góndolasLey de góndolasLey de góndolasLey de góndolasLey de góndolas

El primer tema que trataron
los ejecutivos supermercadis-
tas fue la ley de góndolas. Para
el Ing. Braun, “la ley tiene 2
partes. Una es la que hace a las
góndolas propiamente dichas,
que establece qué porcentaje
de la misma deben tener las
marcas líderes, por ejemplo.
Eso es una rareza, si vemos
legislaciones  alrededor del
mundo. En Ecuador es el úni-
co país que existe algo así. Y
la segunda parte establece la
relación entre el supermerca-
dista y el proveedor, como las
comisiones de pago. En eso sí
uno encuentra que en el resto
del mundo hay legislación si-
milar. En mi opinión, son 2
leyes en una. La primera par-
te me parece muy compleja
de cumplir y no va a agregar
valor al negocio.”
“Con el espíritu que tiene la
ley, que es el desarrollo de las
PyMEs, estamos todos de

acuerdo. Tal vez la forma y la
implementación de la Ley no
es la mejor para las pequeñas
y medianas empresas. Creo
que lo importante es destacar
que por una ley que imponga
darle el 30% de una góndola,
no vamos a poder desarrollar
a las PyMEs. Es necesario de-
finir qué políticas necesitan
en cuanto a créditos para ayu-
darlos a cumplir con normas
de calidad, por ejemplo. Ne-

cesitamos una ley que defina
cómo ayudamos a las PyMEs
a que se desarrollen”, dijo
Fernández Lobbe.
Según Santa Coloma, “la ley
va a traer distorsiones en la
góndola y en nuestros stocks.
Y es probable que genere algu-
nos quiebres con proveedores
importantes que tenemos.
Este negocio es de oferta y
demanda. Y no se da espacio
si el producto no se vende.
Vamos a tener que tener mu-
cho cuidado en ese sentido”.

Competencia deslealCompetencia deslealCompetencia deslealCompetencia deslealCompetencia desleal

Con respecto a la presión fis-
cal y a la competencia desleal,
el Ing. Braun señaló que el
año “fue complejo. Porque tu-
vimos caída de ventas. Y en
los últimos años hubo un in-
cremento de los impuestos.
Con la reforma impositiva, a
los comercios, por ejemplo, le
subieron al tope los Ingresos
Brutos en 14 de las 24 provin-
cias.

“Entendemos que el
comercio informal
este año creció, y en
Cencosud en
particular notamos
el incremento en el
interior del país.
Pensamos que de
alguna forma hay
que atacarlo
seriamente” –
Joaquín Santa
Coloma

ASU – GS1
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Eso genera más competencia
desleal. Creo que debería ser
una política de Estado bajar la
evasión fiscal, que en el co-
mercio es enorme”.
En relación con la competen-
cia desleal Fernández Lobbe
dijo que “el negocio formal de
las cadenas no es más del 30%
de lo que se vende de consu-
mo masivo en el país. Y a raíz
de la crisis, mucha gente co-
menzó a comprar a granel, en
la informalidad. El 2019 nos
requirió una agenda fuerte en
cuanto a la eficiencia para es-
tar cerca del cliente.
Desde Walmart lanzamos
marcas propias y de primer
precio para estar cerca de los
clientes. Y también desarrollar
formatos nuevos, como Punto
Mayorista. Entendiendo a
dónde iba el cliente,  que bus-
caba precios bajos y compras
por volumen, lanzamos un
formato nuevo para estar cer-
ca de ellos, porque vemos que
el consumo se está yendo al
mayorista y al comercio infor-
mal”.
“Entendemos que el comercio
informal este año creció, y en
Cencosud en particular nota-
mos el incremento en el inte-
rior del país. Pensamos que

de alguna forma hay que ata-
carlo seriamente. Creo que en
la Ciudad de Buenos Aires se
hizo un buen programa desde
la Administración Guberna-
mental de Ingresos Públicos
(AGIP). Pero si no se imple-
menta a nivel nacional es difí-
cil de combatir la informali-
dad. Mientras más cargas tri-
butarias tengamos las empre-
sas formales, la informalidad
aprovechará esa ventaja. Hay
que tomar medidas con res-
pecto a este tema”, señaló
Santa Coloma.
Y agregó que “la presión tri-
butaria nos imposibilita seguir

creciendo. Generamos empleo
en blanco y somos una fuente
de recaudación importante
para el Estado. Pero las autori-
dades tienen que entender
quen si podemos crecer y ge-
nerar puestos de trabajo es lo
mejor para el país”.

Precios CuidadosPrecios CuidadosPrecios CuidadosPrecios CuidadosPrecios Cuidados

Otro tópico abordado por los
ejecutivos fueron los progra-
mas oficiales para fomentar el
consumo, como Precios Cui-
dados. “Este programa se ha
convertido en una marca. Y no
me parece algo desacertado si
es bien administrado. Creo
que ha servido para ciertos
momentos. El consumidor lo
adoptó y para muchos provee-
dores es una oportunidad”,
explicó el Ing. Braun.
Fernández Lobbe añadió que
“fue un buen programa. Lo
importante es ver cómo se de-
fine esa categoría de productos
y cómo lo trabajamos punta a
punta en la cadena de valor,
tanto retailers como proveedo-
res”. Para Santa Coloma, “este
es un programa que va a tener
continuidad. En nuestro caso,
Precios Cuidados es parte de
nuestra dinámica.

“Estamos
trabajando
fuertemente desde
hace un tiempo en
temas como
Machine Learning
y modelos
predictivos. La
realidad es que estas
tecnologías van a
sugerir acciones
para hacer con los
consumidores” –
Daniel Padín



59



 60

Este programa, junto con Pro-
ductos Esenciales, pesa 3,5%
de nuestra venta. Entiendo
que asumimos un compromi-
so con el Gobierno y con
nuestros consumidores. Por
eso llegaron para quedarse”.

TecnologíaTecnologíaTecnologíaTecnologíaTecnología

Para Padín, el balance del año
fue “positivo desde el punto
de vista de la innovación. He-
mos implementado muchas
cosas en el salón de venta. Por
el ejemplo en la mejora del
Category Management. Es
algo que pudimos implemen-
tar bien y en lo que trabaja-
mos todos los días.  Nuestro
objetivo, a través de la tecno-
logía es mejorar los procesos.
Si una compañía puede hacer
esto, va a estar mejor”.
Con respecto a lo que viene,
el ejecutivo de Coto dijo que
hay que prestarle atención al
análisis de datos: “Estamos
trabajando fuertemente desde
hace un tiempo en temas
como Machine Learning y
modelos predictivos. La reali-
dad es que estas tecnologías
van a sugerir acciones para
hacer con los consumidores.
Algo que habitualmente ha-
cen las personas.  Ese es un
punto muy importante. Y
también hay que avanzar en
el e-commerce. Alfredo Coto
anunció hace poco tiempo un
portal de ventas al estilo
Amazon. Hace 3 años que es-
tamos trabajando en esta pla-
taforma para poder comercia-
lizar diferentes tipos de pro-
ductos”.

Futuro próximoFuturo próximoFuturo próximoFuturo próximoFuturo próximo

Los directivos también dieron
su opinión sobre lo que pasa-
rá durante el próximo año

con el consumo masivo. “En
primer lugar, el punto de
arranque es complicado. Creo
que primero hay que ver qué
va a pasar con la deuda exter-
na y llegar a una solución.
Porque esto va a implicar te-
ner un programa económico,
que sea consistente. Recién

ahí creo que vamos a estar en
condiciones de vaticinar cómo
puede ser el escenario del año
2020”, dijo el Ing. Braun.
Para Fernández Lobbe “en el
corto plazo habrá una recom-
posición de los salarios, sobre
todo de los segmentos me-
dios y medios bajos, por polí-
ticas del Gobierno. Y eso se
va a trasladar en más consu-
mo, sobre todo en las catego-
rías básicas. Lo que tenemos
que lograr es que eso se con-
vierta en algo sostenible en el
tiempo.  Por otro lado desde
los supermercados tenemos
que seguir trabajando en la
eficiencia y en la venta omni-
canal”.
Según Santa Coloma, “va a
ser una año muy difícil. Y
creo que nuestro desafío tiene
que seguir siendo rentabilizar
nuestras dinámicas para ge-
nerar el margen que necesita-
mos y tratar de avanzar lo
más rápidamente posible en
readaptar nuestras tiendas”.
Padín señaló que “hay mucho
optimismo para el próximo
año. La situación nos obliga
a ser cada vez más eficien-
tes. La compañía tiene que
ver el panorama y tratar de
mejorar en todos los proce-
sos que lleva adelante y su
estructura”. 

Futuro: “En primer
lugar, el punto de
arranque es
complicado. Creo
que primero hay que
ver qué va a pasar
con la deuda
externa y llegar a
una solución.
Porque esto va a
implicar tener un
programa
económico, que sea
consistente. Recién
ahí creo que vamos
a estar en
condiciones de
vaticinar cómo
puede ser el
escenario del año
2020” –
Ing. Federico Braun
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“Somos
solucionadores
de problemas”

Germán Di Carlo, Presidente y CEO de Staples
Argentina.

ENTREVISTA

Un concepto claro guía la evolución de una
empresa que tiene por objetivo proveer todo lo
que el consumidor necesita para estudiar y
trabajar, desde una birome hasta una impresora,
pasando por lo necesario para un break. Una
visión del porvenir de los canales de distribución,
partiendo de la experiencia acumulada.

En 2004, Staples desem-
barcó en la Argentina,
comprando Officenet,

la exitosa empresa fundada
por Santiago Bilinkis y An-
drés Freire que abrió un cami-
no distinto en el aprovisiona-
miento de las oficinas de las

pequeñas empresas, pero
también de las grandes cor-
poraciones.
Con su llegada, la compañía
de origen estadounidense in-
tentó agrandar las fronteras
de aquel servicio, incorporan-
do al consumidor final como

público objetivo. Ese plan
tuvo un cambio de estrategia
a mitad de camino, cuando
Staples decidió cerrar todas
sus filiales en el mundo, rete-
niendo únicamente Estados
Unidos y Canadá.
Esa determinación de irse posi-
bilitó que Staples cambiara de
manos y llegaran accionistas
argentinos, quienes asumieron
el control societario en 2018, y
desde febrero de 2019 pusieron
la gestión de Staples Argentina
en manos de Germán Di Carlo,
Presidente y CEO.
“Staples trajo un gran con-
cepto, que empalmó justo
con lo que había desarrolla-
do Officenet. El desafío fue
atender al consumidor final.
Pero eso exige un gran res-
paldo financiero. Hay que te-
ner stocks de unos 12.000
skus, una logística eficiente
ciento por ciento y que pue-
da entregar desde una regla
hasta una impresora en 24 o
48 horas a unos 10.000 clien-
tes. La coyuntura del merca-
do argentino hizo que la
ecuación no cerrara durante
muchos años. Allí surgió
nuestra oportunidad de la
mano de OCASA, quien nos
ayuda a diferenciarnos posi-
tivamente de nuestros com-
petidores”, cuenta Di Carlo.
“Nuestro desafío fue tomar la
compañía con el mismo entu-
siasmo de entrepreneur que
la inició Officenet, con la vi-
sión de un gran potencial que
le vio Staples al momento de
comprarla, pero con la capaci-
dad de aggiornarnos al mer-
cado argentino de la mano de
OCASA y Héctor Colella, ar-
gentinos apostando por el
país. Este es un negocio que
requiere mucho expertise lo-
gístico y nosotros lo aporta-
mos.
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Por eso fuimos el jugador
adecuado para comenzar a
dar vuelta un modelo que
conceptualmente es exitoso,
pero al que la realidad le esta-
ba dando la espalda”, explica
el Presidente de Staples.
Di Carlo explica la estrategia que
desplegó Staples, como preludio
de lo que intentó desde que asu-
miera la responsabilidad de con-
ducir la compañía: “Uno de los
caminos que eligió Staples en su
arribo a la Argentina fue cons-
truir marca a partir de la apertu-
ra de tiendas físicas. La más
icónica era la ubicada en Santa
Fe y Pueyrredón. Replicaron
esos puntos de venta en ciuda-
des de la provincia de Buenos
Aires, pero no fueron a ninguna
de las otras provincias.”

Actualidad en Supermercados:
Hay una marcada diferencia-
ción cuando se compara el mix
de productos originario de la
compañía y la oferta actual.
Germán Di Carlo: Esa evolu-
ción está relacionada con un
concepto de servicio: nosotros
entregamos todo lo que la per-
sona necesita para estudiar y

trabajar. Uno cree que para es-
tudiar se precisan solo una biro-
me y un cuaderno o que con
una resma y un toner alcanza
para trabajar. Sin embargo,
cuando visitamos una oficina,
los compradores nos piden azú-
car, té, café, cuentan que los
complica adquirir artículos de
limpieza. Evaluando esas nece-
sidades fuimos ampliando lo
que es librería a algo más rela-
cionado con el break. Incorpo-
ramos el concepto de vender
los alimentos y las bebidas que
se utilizan en las reuniones. Los
pedidos de los clientes nos lle-
varon a comercializar cajas na-
videñas. Este servicio adicional,
como la expansión a otros ru-
bros, responde a pedidos de los
clientes para que los ayudemos

a solucionar los problemas que
se les van presentando.

AeS: ¿Cómo está conformada hoy,
entonces, la oferta de Staples?
GDC: Todo lo que sea libre-
ría, impresión (incluye pape-
les especiales y artículos para
los equipos de impresión,
como toner o cartuchos), ali-
mentos y bebidas, artículos
de limpieza, vestimenta y
otros insumos para seguridad
industrial (cascos, mamelu-
cos, guantes, anteojos), y nos
hemos especializado, final-
mente, en tarjetas personales
y en la personalización de
todo lo que el cliente necesite
(biromes, tasas, cuadernos a
medida). Además, en nuestra
tienda de avenida Córdoba
941 funciona un centro de co-
piado e impresión que ofrece
soluciones de alta calidad.
Nuestra actual propuesta de
valor está en proceso de ser
repensada, con el objetivo de
atraer a los consumidores fi-
nales que todavía no están
comprando en Staples. Uno
de los rubros que evaluamos
para incorporar son juguetes.

“El valor de la
marca y de la
compañía se
relaciona con el
servicio que
brindamos, que es
encontrar en un solo
sitio productos muy
disímiles que se
entregan a domicilio
en 24, 48, 72
horas”.

ENTREVISTA
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AeS: Tienen multiplicidad de
competidores. ¿Con qué diferen-
cial se posicionan frente a ellos?
GDC: El valor de la marca y
de la compañía se relaciona
con el servicio que brinda-
mos, que es encontrar en un
solo sitio productos muy di-
símiles que se entregan a do-
micilio en 24, 48, 72 horas.
Hacer eso a nivel nacional es
posible gracias a la capilari-
dad y eficiencia de OCASA
como operador logístico.
Para las pymes el valor agre-
gado se relaciona también
con el registro del consumo
que hace la secretaria u otro
comprador. Otras fortalezas
de nuestro servicio son la
simplificación del manejo de
la caja chica y dar plazos de
pago. También tenemos pro-
gramas que premian el nivel
de consumo, a través del
Pack Ahorro o del Pack Im-
presión, que terminan abara-
tando la compra. Como espe-
cialistas, podemos lograr que
los clientes tengan ahorros de
hasta un 30%. Eso es posible a
partir del seguimiento muy
cercano de las compras. Esta-
mos en condiciones de estu-

diar los consumos anuales de
las empresas que involucran
resmas, cartuchos, biromes,
y según los resultados pro-
ponerles precios adecuados
a esos volúmenes. En mu-
chos casos no hay conciencia
clara de cuánto se gasta de
más en estos productos. Ese
es nuestro diferencial ante
las empresas: consumos re-
gistrados, no más cajas chi-
cas, ahorros de un 30 %, en-
trega domiciliaria.

AeS: En la empresa conviven
la venta on line con las tien-
das físicas. ¿A cuánto ascien-
de la facturación y cuál es la
participación de cada una?
GDC: Los 17 locales (13 en
Ciudad de Buenos Aires, uno
en Mar del Plata y los otros
tres en Tandil, Olavarría y
San Isidro) participan con el
20 por ciento de la factura-
ción, en tanto el 80 por ciento
restante corresponde a la ope-
ratoria on line. En el 2018
vendimos por 800 millones
de pesos, en tanto el estimado
para este año es de 1200 mi-
llones. Tenemos por delante
dos momentos fuertes de

venta. En primer lugar, las
cajas navideñas. Y también el
tema de la preventa de la
vuelta al colegio, la cual
arranca en diciembre.

AeS: ¿Cómo atienden el pro-
ceso de ventas por fuera de
las tiendas físicas?
GDC: Contamos con key ac-
count manager, que visitan las
grandes cuentas, para seguir
desarrollándolas e incorporan-
do servicios, y telemarketers,
cuya función predominante es
responder consultas y dudas
en línea. Esos equipos están
respaldados por otro muy am-
plio y multidisciplinario im-
prescindible en una empresa
de tecnología intensiva como la
nuestra.

AeS: Las tiendas físicas están
ubicadas en CABA y en la
provincia de Buenos Aires.
¿Cómo atienden al interior?
GDC: Nuestra base de operacio-
nes logísticas está en Avellaneda,
pero con los servicios de OCA-
SA contamos con centros de dis-
tribución en gran parte de las
provincias y a través de sus tron-
cales llegamos a todo el país, en
24, 48 o 72 horas. Sin embargo,
estamos convencidos de que la
presencia de tiendas físicas y de
representantes es muy impor-
tante porque los locales y la mar-
ca dicen mucho más de lo que se
puede decir a través de una pá-
gina de Internet.
Por eso, la idea a futuro es insta-
larnos en Córdoba, Santa Fe,
Mendoza y en alguna provincia
del norte del país.

AeS: ¿De qué modo gestionan
las devoluciones, un tema ál-
gido en el e-commerce?
GDC: Es verdad que la logís-
tica inversa es el gran costo
de la logística.



 90

Por sobre todo, buscamos
cumplir con el acuerdo que
tenemos con el cliente. No
obstante todavía hay que tra-
bajar, y mucho, en encontrar
la forma de incentivar a los
clientes para que se compor-
ten de la manera más eficiente
posible. Algunas compañías
lo hacen imponiendo míni-
mos de compra, otras dando
beneficios por volumen, están
las que eligen premiar con 2 o
3 entregas gratis por mes. No-
sotros estamos atravesando
un proceso de redefinición de
las estrategias y viendo cuál
es el incentivo más adecuado
para que los clientes se com-
porten de la manera deseada
y como mejor les convenga a
ellos.

AeS: ¿Cuáles son las claves para
conducir una empresa en una co-
yuntura de crisis tan profunda
como la que atraviesa Argentina?
GDC: Primero hay que estar
convencido de que podemos
seguir avanzando a pesar de
la coyuntura y hacer los cam-

bios adecuados rápidamente.
Por otro lado contamos con
la suerte de ser parte de HC
Corporation, que cuenta con
la convicción de que debe-
mos seguir adelante con los
proyectos, ya que Héctor
cree en las inversiones de lar-
go plazo y que si se deben
hacer cambios hay que hacer-
los a pesar de la situación
macroeconómica. Retrasar
las inversiones retrasaría el
crecimiento de Staples. Des-
de febrero, cuando asumí
como CEO, hasta hoy hemos
crecido en nómina, hemos in-
vertido. Nos movemos con-
vencidos de que la inversión
tiene un retorno en el largo
plazo y de que no tenemos
que frenar nuestro plan por
los vaivenes macroeconómi-
cos. Lo transitamos también
con mucha cercanía con nues-
tros clientes, porque hay mu-
chos factores exógenos, como
falta de stock de productos,
aumentos de precios impre-
vistos, que alteran el acuerdo
de 6 meses que teníamos.

AeS: ¿Cómo imaginan el co-
mercio de aquí a diez años?
GDC: Cuestiono la omnicana-
lidad, porque creo que en algu-
nos casos está mal entendida.
Ser omnicanal significa estar
en todos los canales, pero no
significa necesariamente dar el
mismo servicio en todos los
canales. Entiendo que vamos a
tener que seguir estando en
todos, sabiendo que va a pre-
ponderar el electrónico. Pero
en el canal físico vamos a tener
que dar un servicio diferente al
que ofrecemos. Si todo se redu-
jera a una cuestión de ingresos
de órdenes de compra, hoy to-
das podrían ingresar sin inter-
vención humana.
Sin embargo, las relaciones
humanas, los llamados telefó-
nicos, las visitas personales si-
guen siendo un factor de dife-
renciación que nos permite
vender más. La relación inter-
personal aumenta sustancial-
mente el volumen cuando uno
conoce al cliente. Y desde el
conocimiento del cliente noso-
tros hemos ido creciendo. De
la relación con los comprado-
res, de entender las problemá-
ticas que enfrentan, surgen
nuevos desafíos para noso-
tros. Somos una empresa solu-
cionadora de problemas. Las
relaciones interpersonales si-
guen siendo fundamentales y
no creo que por el avance de
la tecnología debamos dejar
de tener tiendas físicas. Sí de-
bemos buscar qué servicio
adicional podemos dar en la
tienda para que no se parezca
a la on line. Por ejemplo, ac-
tualmente estamos haciendo
una prueba piloto: el cliente le
saca una foto al producto que
quiere con su celular, esa foto
va al carrito y cuando el shop-
per llega a la caja muestra lo
que cargó en el celu y paga. 

ENTREVISTA
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CAS y FASA celebraron
el Día del Supermercadista

En su renovada sede.
EVENTO

Durante el evento, Ricardo Zorzón, presidente de la Cámara Argentina
de Supermercados, hizo un repaso de las actividades que realizaron las
entidades durante el año. Además, Víctor Palpacelli, presidente de FASA,
se refirió a las expectativas para 2020. Y aprovecharon la oportunidad para
reconocer a Javier Acuña, de Supermercados California, quien dejó la
actividad tras 44 años.

La Cámara Argentina de
Supermercados (CAS)
y la Federación Argen-

tina de Supermercados y Au-
toservicios (FASA) realizaron
un encuentro para celebrar,
en su sede la Ciudad de Bue-
nos Aires, el Día del Super-
mercadista.
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En una sede remodelada gra-
cias al esfuerzo de los inte-
grantes de las entidades, Ri-
cardo Zorzón, presidente de
la Cámara Argentina de Su-
permercados, les dio la bien-
venida a todos e hizo un repa-
so de las actividades que rea-
lizo la entidad: participaron
de reuniones en la secretaría
de Comercio relacionadas al
programa Precios Cuidados;
en el entorno de la Feria Inter-
nacional de Alimentos de Ro-
sario (FIAR), realizaron junto

a Hasar y la Cámara Argenti-
na de la Mediana Empresa
(CAME), las 30ª Jornadas de
Supermercadismo Argentino;
participaron en el Foro de Ca-
denas Regionales de Mar del
Plata; fueron parte de las ron-
das de negocios organizadas
por CAME; estuvieron en ac-
tividades organizadas por el
Ministerio de la Producción
de la Provincia de Buenos Ai-
res, en especial en aquellas
relacionadas con el programa
Compra PyME, entre otras.

Zorzón también hizo referen-
cia a la Ley de Góndolas:
“Con las rondas de negocios
que realizamos en todo el
país junto a CAME estamos
cubriendo gran parte de las
necesidades que plantea la
norma. Esto es que participen
las empresas PyME regiona-
les. Nuestras rondas de nego-
cios tienen mucho éxito y le
sirven a todas las pequeñas y
medianas empresas, tano a
las supermercadistas como a
las productoras.

EVENTO
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En todos nuestros comercios
nosotros tenemos una partici-
pación activa de las PyMEs”.
A su turno, Víctor Palpacelli,
presidente de FASA, repasó la
situación actual del consumo y
también se refirió a las expecta-
tivas para 2020, con la asunción
de un nuevo gobierno y a la
espera de que las medidas eco-
nómicas puedan reactivar la ac-
tividad industrial y comercial.
Los empresarios aprovecha-

ron la oportunidad para re-
conocer a Javier Acuña, de Su-
permercados California, quien
dejó la actividad tras 44 años.
“El principio de todo empre-
sarios debe ser cuidar a su
personal. Y que este no sea la
primera variable de ajuste.
Los directivos de las compa-
ñías tenemos que buscarle la
vuelta para encontrar formas
de mejorar el negocio. Como
empresas regionales estamos

obligados a esto, porque vivi-
mos en los mismos lugares
que nuestros empleados”, se-
ñaló el empresario.
“Realmente lo vamos a extra-
ñar en nuestro trabajo. Por-
que es un hombre de bien,
optimista, que siempre tiene
la palabra justa. No me al-
canzaría un discurso para
describir lo que es Javier.
Muchas gracias por acompa-
ñarnos”, dijo Zorzón. 
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Opción ecológica
New Bag.

EMPRESAS

Los consumidores cada vez tienen más en mente
a la ecología como un tema importante en su vida
diaria. Con esto en la mira, desde hace 2 años
New Bag produce bolsas ecológicas reutilizables
para todo tipo de empresas.

ejemplo hoy no solamente los
supermercados dejaron de
entregar bolsas de un solo uso
sino que muchos rubros más
se siguen adaptando a este
cambio sustentable”.

Actualidad en Supermerca-
dos: ¿Cómo nace New Bag?
Roberto Sabolcki: Hace poco
más de dos años comenzamos a
recorrer el camino de New Bag.
Desde D&G, que es nuestra em-
presa de Trade Marketing con
más de 11 años en el mercado,
sentimos la necesidad de incor-
porar a nuestros servicios la
producción de materiales al
segmento que tanto queremos y
en el cual nos gusta trabajar: el
retail. Pero no solamente
anexando a nuestro negocio la
producción de materiales iba a
permitirnos un posicionamien-
to más integral sino que además
lo desarrollamos con un gran
objetivo, colaborar con el cuida-
do del medio ambiente.  En
nuestra planta se producen bol-
sas reutilizables, que son las que
principalmente reemplazan a
las bolsas plásticas de polietile-
no que tanto mal le hicieron,
hacen y le van a seguir haciendo
a nuestro planeta. Por suerte a
nivel mundial podemos decir
que en este momento hay una
conciencia mayor del daño que
los plásticos de un solo uso es-
tán generando. Una bolsa plás-
tica se produce en segundos, se
utiliza en minutos y esta cientos
de años afectando al mundo
entero. Actualmente muchas
empresas de las más importan-
tes y gran cantidad de países
están empezando a actuar, to-
dos conocen del problema que
genera la acumulación de plás-
ticos y es por eso que en este
momento la población mundial
apunta a reducir, reutilizar y
reciclar.

La ecología es una factor
que tiene cada vez más
peso en la vida de los

consumidores. Teniendo esto
en cuenta, hace 2 años nació
New Bag, una fábrica de bol-
sas ecológicas reutilizables
que pertenece a D&G (empre-
sa de Trade Marketing con
más de 11 años en el mercado).
“Nuestras bolsas destacan
por la calidad y nuestro obje-
tivo es siempre tener un servi-

cio de excelencia de atención
al cliente respetando los ma-
yores niveles de estándar de
producción y entrega”, expli-
ca  Roberto Sabolcki, Director
de New Bag.
Y agrega que “a través del
tiempo percibimos que los
consumidores le exigen a las
empresas el compromiso de
sumar acciones de cuidado
ecológico para el bienestar de
la comunidad. Es así que por
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AeS: ¿Quiénes son sus clien-
tes?
RS: Nuestras bolsas permiten
cientos de usos y desde New
Bag estamos permanentemen-
te desarrollando nuevos mo-
delos para que todos los ru-
bros puedan tener cubiertas
sus necesidades. Somos pro-
veedores de las más variadas
categorías de organizaciones.
Multinacionales y pyme,  y
hasta empresas digitales com-
pran nuestras bolsas no sola-
mente para brindar mejor ser-
vicio a sus consumidores fina-
les sino para acciones de mar-

“En nuestra planta
se producen bolsas
reutilizables, que
son las que
principalmente
reemplazan a las
bolsas plásticas de
polietileno que tanto
mal le hizo, hacen y
le van a seguir
haciendo a nuestro
planeta”.

keting ya que la marca en una
bolsa es una herramienta de
promoción y publicidad. Ha-
cemos bolsas de compras de
productos para supermerca-
dos, tiendas de indumentaria
y calzado, bolsas muy gran-
des como por ejemplo para
locales de electrodomésticos y
artículos para el hogar, hasta
desarrollos especiales como
por ejemplo trajes, vestidos,
mochilas y relojes inclusive,
entre otros. Más diseños e in-
novación, nuevos desarrollos
y modelos exclusivos nos
destacan sobre la competen-
cia.

AeS: ¿Cuáles son las caracte-
rísticas que diferencian los
productos de New Bag?
RS: Nuestra tecnología es la
más moderna de la Argentina
y apuntamos a ser la empresa
más importante de la región y
de ser posible el continente.
Cada vez que tomamos deci-
siones para nuestra fabrica es
pensando en seguir siendo

pioneros incorporando las
maquinas más modernas y
mejores del mundo.  Nues-
tros colaboradores son la par-
te importante de nuestra
compañía, sin ellos es imposi-
ble seguir creciendo y su
compromiso es fundamental
para que nosotros podamos
seguir superando los objeti-
vos propuestos y pensar en el
crecimiento permanente.
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En definitiva de la misma ma-
nera en cada unidad de nego-
cio del grupo de empresas del
que formamos parte el espíri-
tu de trabajo en equipo debe
convivir a diario. Contamos
con los mejores proveedores
que pueden existir para nues-
tro rubro, lo que nos permite
tener la mejor calidad del
mercado de las bolsas de TNT
y laminadas para que nues-
tros clientes puedan disfrutar
de un producto de excelencia
que los va a distinguir de sus
competidores..

AeS: ¿Cómo inciden las exi-
gencias de los compradores en
el desarrollo de las bolas
reutilizables?
RS: A través del tiempo perci-
bimos que los consumidores

EMPRESAS

le exigen a las empresas el
compromiso de sumar accio-
nes de cuidado ecológico
para el bienestar de la comu-
nidad. Es así que por ejemplo
hoy no solamente los super-
mercados dejaron de entregar
bolsas de un solo uso sino
que muchos rubros más se
siguen adaptando a este cam-
bio sustentable. Desde New
Bag vamos haciendo nuestra
propia hoja de ruta que nos
permitió pensar en trascen-
der más allá de la frontera de
nuestro país y al año de vida
de la fábrica ya estábamos
exportando a tres países
nuestras bolsas que se desta-
can por la calidad y nuestro
objetivo es siempre tener un
servicio de excelencia de
atención al cliente respetando

los mayores niveles de están-
dar de producción y entrega.

AeS: ¿Recientemente recibie-
ron un premio por su labor
exportadora?.
RS: El premio Exportar que
recibimos es para New Bag un
reconocimiento a los esfuerzos
que realizamos cada día para
seguir creciendo como compa-
ñía a pesar de la coyuntura
nacional e internacional. Este
premio que nos va a permitir
utilizar la marca país que va-
mos a llevar en nuestros pro-
ductos con muchos orgullos
no es más que una responsabi-
lidad adicional para que sea-
mos los abanderados de la
producción nacional que tanto
destaca a la Argentina por el
prestigio de los profesionales.
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En un año tuvimos misiones
comerciales a Estados Unidos,
Colombia, Perú, Brasil, Para-
guay, Bolivia, Uruguay, Chile
y vamos a seguir visitando a
nuestros clientes actuales y
potenciales para transmitirles
no solamente la información
de nuestra fábrica de bolsas
ecológicas reutilizables sino
invitándolos a sumarse al
cambio que permite reducir el
plástico de un solo uso. De la
misma manera invitamos a los
funcionarios de organismos
estatales cada vez que tene-
mos la posibilidad de conver-
sar a tomar medidas sobre la
prohibición de bolsas de polie-
tileno ya que estas leyes que
nos cuidan a nosotros y futu-
ras generaciones son muy bien
aceptadas en la comunidad.

Desde New Bag somos acti-
vistas del cuidado ambiental e
intentamos contagiar a todos
para que desde su lugar sigan
tomando medidas para redu-

cir los plásticos de un solo uso
y recordarles que cada vez
que reutilizan una bolsa nues-
tra colaboran por mundo me-
jor. 
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¿Cómo
evolucionan
las cadenas de
suministro?

Tendencias.
LOGÍSTICA

La automatización tradicional de la logística
operativa, así como las soluciones innovadoras de
soporte de procesos, ha demostrado un valor
agregado. Pero ninguno de estos factores será
suficiente por sí mismo para llevar las supply
chain a un nivel de rendimiento más alto.

En un entorno desafian-
te por las exigencias
del consumidor y una

competencia cada vez más
grande, las empresas que pro-
ducen y comercializan pro-
ductos de consumo masivo
buscan formas de ser más efi-
cientes en sus cadenas de va-
lor, no solo para entregar un
mejor servicio sino también
para reducir costos logísticos.
Para conocer qué está pasando

en este sentido alrededor del
mundo, Miebach Consulting,
consultora global de origen
alemán con más de 45 años de
trayectoria, y presencia en 24
oficinas alrededor del mundo,
realizó un exhaustivo estudio
para evaluar los desafíos y
tendencias más relevantes
para las cadenas de suminis-
tro dentro de la industria de
bienes de consumo masivo.
“Las compañías de bienes de

consumo masivo están buscan-
do soluciones que puedan arro-
jar resultados más allá de la me-
jora continua para alcanzar el
siguiente nivel de desempeño.
Investigamos dos tipos principa-
les de soluciones; la primera son
formas relevantes de automati-
zación en logística operativa y la
segunda soluciones innovadoras
como AI o blockchain. En ambos
casos, nuestro objetivo era eva-
luar el estado actual y cuáles son
las industrias, regiones o empre-
sas que están a la cabeza en
términos de optimización de
procesos. Queríamos obtener in-
formación sobre los proyectos en
proceso actuales con una puesta
en marcha en 2020, retroalimen-
tación de proyectos ya imple-
mentados y qué campos y pro-
cesos logísticos se están automa-
tizando aún más”, explican des-
de Miebach.
El estudio señala que la auto-
matización tradicional de la
logística operativa, así como
las soluciones innovadoras de
soporte de procesos, ha de-
mostrado un valor agregado.
Pero ninguno de estos facto-
res será suficiente por sí mis-
mo para llevar las cadenas de
suministro a un nivel de ren-
dimiento más alto.
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LOGÍSTICA

Picking automatizado yPicking automatizado yPicking automatizado yPicking automatizado yPicking automatizado y
por capaspor capaspor capaspor capaspor capas

Se publicaron numerosos es-
tudios sobre el futuro de la
automatización de la logísti-
ca, que afirman que las com-
pañías de alto perfil apuntan
a una tasa de automatización
de la cadena de suministro
del 100% a largo plazo, espe-
cialmente en el comercio elec-
trónico y en la logística de
flujo de una sola pieza.
“Desde una perspectiva re-
gional, Europa se destaca cla-
ramente con un muy alto gra-
do de automatización. En tér-
minos de segmentos de mer-
cado, nos centraremos en de-
talle en la industria de bebi-
das. De hecho, es el negocio
‘sensato, estandarizado, y con
alto volumen de producción”
que ya está altamente auto-
matizado, y seguirá desempe-
ñando su papel de liderazgo.
Obviamente, esto se debe a la
abundancia de soluciones de
automatización probadas y
comprobadas para este tipo
de negocio. Los pronósticos
que prevén una automatiza-
ción al 100% a largo plazo en
el comercio electrónico pue-
den ser correctos. Pero aún
queda un largo camino por
recorrer antes de alcanzar ese
punto. No existe una correla-
ción significativa entre el gra-
do de automatización actual
y la automatización planeada
de los procesos logísticos, así
como el aumento del desem-
peño objetivo en los KPls que
investigamos. Esto nos sor-
prendió”, indica el informe
de Miebach.
Y añade que “los sistemas au-
tomatizados de almacena-
miento y recuperación (ASRS)
han estado en el mercado du-
rante muchas décadas, pero

las nuevas tecnologías, como
los sistemas shuttle, mejoran
el rendimiento y la flexibili-
dad. Los ASRS se implemen-
tan ampliamente en almace-
nes donde el espacio es limi-
tado o demasiado costoso.
También son interesantes
para la cadena de frío debido
al consumo de energía y por
motivos laborales. Más del
60% de los participantes tie-
nen algún tipo de automatiza-
ción implementada para el al-
macenamiento de mercan-
cía”.
Desde la consultora también
ven “un creciente interés en el
mercado por el picking auto-
matizado de cajas, lo que con-

firma la encuesta. Especial-
mente el picking por capas es
una tecnología de creciente
interés, ya que los clientes mi-
noristas demandan menos
pallets completos y, por lo
tanto, requieren más picking.
Otra oportunidad para cam-
biar la altura de la plataforma
completa es optimizar la car-
ga del camión. La optimiza-
ción del transporte justifica
un manejo adicional en el al-
macén y puede ser un impul-
sor para el picking automati-
zado. Los sistemas de picking
por capas y los paletizadores
son útiles para esto, mientras
que el picking por pieza auto-
matizado aún está rezagado.
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ANÁLISIS

Esto cambiará en los próximos años
por el creciente uso de robots”.

La relevancia de nuevasLa relevancia de nuevasLa relevancia de nuevasLa relevancia de nuevasLa relevancia de nuevas
tecnologíastecnologíastecnologíastecnologíastecnologías

El estudio de Miebach tam-
bién indagó sobre las altas ex-
pectativas que existen en las
empresas frente a relevancia
de nuevas tecnologías. Para
los expertos la digitalización
tomará tiempo. La mayoría
de las tecnologías están consi-
deradas relevantes, pero aún
no se han implementado.
“Un hallazgo bastante intere-
sante de nuestro informe es
que, a pesar de la exageración
de los medios, rara vez se im-
plementan nuevas tecnologías,
como inteligencia artificial, ro-
bótica y blockchain. De hecho,

las pocas compañías que pu-
sieron a prueba estas tecnolo-
gías han detenido sus pruebas
piloto en la mayoría de los
casos y, además, casi todos los
pilotos para drones, realidad
aumentada y exoesqueletos no
tuvieron éxito y no pudieron
demostrar su valor agregado.
En el lado positivo, se habla
menos de los pronósticos cola-
borativos y pilotos de prueba
de entrega electrónica, pero en
casi todos los casos han sido
exitosos”, explica el estudio.

Internet de las cosas,Internet de las cosas,Internet de las cosas,Internet de las cosas,Internet de las cosas,
todavía con pocotodavía con pocotodavía con pocotodavía con pocotodavía con poco
desarrollodesarrollodesarrollodesarrollodesarrollo

Según el estudio, “Internet de
las cosas está ganando impor-
tancia en todas las industrias.

Los objetos físicos capturan da-
tos ambientales, se comunican
entre sí a través de internet y
actúan de forma independiente
con base en los algoritmos. El
requisito previo es que los obje-
tos sean claramente identifica-
bles y estén vinculados a su
gemelo digital, mientras que
los estándares forman la base
de las redes y la interoperabili-
dad de objetos, máquinas y
personas. La difusión de inter-
net de las cosas está aumentan-
do, acelerada por la disminu-
ción de los precios de los pro-
ductos de hardware, como sen-
sores y transpondedores, así
como por la conectividad me-
jorada gracias a las redes de
banda ancha y a un internet
móvil más rápido. Pero las ten-
dencias como el trabajo en la
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nube y la capacidad de analizar
grandes cantidades de datos
utilizando Al también tienen
un impacto significativo en el
desarrollo posterior de este
concepto”.
Los expertos de Miebach se
preguntan si ya se está utili-

zando internet de las cosas
con éxito en la industria de
bienes de consumo.  “Los re-
sultados del estudio mues-
tran claramente que los casos
concretos de uso en el campo
de la industria de bienes de
consumo han sido la excep-

ción hasta ahora. Mientras
que casi el 80% de los partici-
pantes califica a internet de
las cosas como relevante, has-
ta ahora solo alrededor del
5% de las empresas ha imple-
mentado este concepto con
éxito”, responden. 
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Experiencia
sin fricciones

Millennials exigen compras fáciles.
SUPERMERCADOS

Para ganar compradores hoy en día, los
minoristas tienen que ofrecer una experiencia
multicanal y sin fallos, y hacer uso de la
tecnología para ofrecer servicios más
personalizados en la gestión del inventario y
llevar a cabo operaciones más inteligentes.

mientras que el 39% de los
compradores abandonó una
tienda sin realizar compras
debido a este problema. Estos
datos se desprenden de la in-
vestigación Global Shopper Stu-
dy, realizado por Zebra.
El informe también señala
que  “las tecnologías relacio-
nadas con las cajas de auto-
servicio (o automáticas) tie-
nen cada vez mayor acepta-
ción en las tiendas minoristas.
El 40% de los compradores
afirma que ha usado estos sis-
temas de autocobro en los úl-
timos seis meses y el 86% in-
dica que se siente cómodo con
esta tecnología. Adicional-
mente, la mayoría de los con-
sumidores (58%) –especial-
mente los millennials (70%)–
sostienen que las cajas de au-
toservicio mejoran la expe-
riencia de los consumidores.
La mayoría de los empleados
(54%) también indica que las
áreas de cobro con empleados
son menos necesarias con la
nueva tecnología que auto-
matiza el proceso de pago.

Los millennials son un
grupo importante para
el consumo. Y también

son compradores muy exi-
gentes, que muchas veces no
pueden esperar a tener sus
productos.
El 75% de los compradores
millennials y más de la mitad
(53%) de la generación X indi-
can que fueron a tiendas físi-
cas y han dejado sus compras
para acabar comprando los

productos online. Las princi-
pales causas que explican esta
decisión son los problemas en
la gestión de stock, en particu-
lar, la falta de existencias. Tan-
to los compradores como los
responsables de las tiendas ex-
presan su descontento con es-
tas faltas de stock, y el 43% de
los empleados menciona las
quejas de los clientes sobre la
falta de inventario como su
mayor fuente de frustración,
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Casi nueve de cada diez eje-
cutivos del sector retail (87%)
creen que las cajas de autoser-
vicio liberan a los empleados
de la tienda para brindar un
mejor servicio a los clientes, y
el 81% asegura que empezaba
a ver un retorno de su inver-
sión en esta tecnología.
“Nuestro estudio muestra
que, aunque mejorar los ser-
vicios ayudaría a retener a los
clientes actuales y atraer a
nuevos, los retailers tienen
que asegurarse de que funcio-
ne lo fundamental: disponibi-
lidad de sus productos, facili-
dad para localizarlos, devolu-
ciones y cambios”, apunta
Anees Haidri, director de es-
trategia global de Retail de
Zebra Technologies. Y añade:
“Para ganar compradores hoy
en día, los minoristas tienen
que ofrecer una experiencia
multicanal y sin fallos, y ha-
cer uso de la tecnología para
ofrecer servicios más perso-
nalizados en la gestión del
inventario y llevar a cabo ope-
raciones más inteligentes”.
Mejorar la experiencia de los
consumidores será crucial
para que los clientes vuelvan,
pero existe una importante

desconexión entre las expecta-
tivas de los ejecutivos del sec-
tor minorista y las de los con-
sumidores. De hecho, el 77%
de los directivos cree que los
clientes están satisfechos con
la experiencia en sus tiendas
físicas, mientras que sólo el
57% de los consumidores afir-
ma que está satisfecho. El es-
tudio también ha identificado
grandes diferencias de percep-
ción entre los dos grupos en
relación con los procesos de
devolución y cambio: el 59%
de los consumidores se siente
satisfecho, mientras que el
80% de los ejecutivos percibe
satisfacción en estos procesos.

Las inversiones realizadas en
la tecnología móvil, sin em-
bargo, han conseguido acercar
la opinión de dirección y em-
pleados, ya que el 85% y el
73%, respectivamente, creen
que dotar a los empleados con
la última tecnología mejora la
experiencia de sus clientes.
Los retailers también están in-
tentando mejorar la experien-
cia en sus tiendas físicas con el
uso de la robótica. Solo el 7%
de los consumidores encuesta-
dos interactuó con un robot en
un establecimiento físico en
los últimos seis meses, pero
casi tres cuartas partes (72%)
indican que se sienten cómo-
dos con los robots. El 32% de
los dependientes afirma que le
preocupa ser remplazado por
robots.

La tienda perfecta para loLa tienda perfecta para loLa tienda perfecta para loLa tienda perfecta para loLa tienda perfecta para lo
millennialsmillennialsmillennialsmillennialsmillennials

“No quiero hacer la compra,
quiero que la compra me haga
a mí”. Este es el deseo princi-
pal de los millennials cuando
se les pregunta por la tienda
del futuro, según el análisis
realizado por la consultora es-
pañola The Valley.

“Nuestro estudio
muestra que, aunque
mejorar los servicios
ayudaría a retener a
los clientes actuales
y atraer a nuevos,
los retailers tienen
que asegurarse de
que funcione lo
fundamental:
disponibilidad de sus
productos, facilidad
para localizarlos,
devoluciones y
cambios”.
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La entidad descubrió que este
grupo poblacional busca en sus
adquisiciones la hiper persona-
lización, la rapidez, una expe-

riencia de compra fluida, la
comodidad y, sobre todo, un
producto, marca o tienda que
construya su personalidad.

Requisitos por los que esta-
rían dispuestos, incluso, a dar
sus datos e información per-
sonal.

SUPERMERCADOS



111

Esta lista de deseos, analizada
posteriormente en otro grupo
de discusión compuesto por
profesionales del sector, la
otra cara del retail, ha sido
tildada como un auténtico
reto. El desafío, según conclu-
yeron, está en lo que llaman
“inteligencias”, es decir, en lo-
grar la combinación de la in-
teligencia emocional con la in-
teligencia artificial. La indus-
tria es consciente de que, en la
búsqueda de la disrupción, el
factor humano y, concreta-
mente, los empleados de las
tiendas son claves.

Atrayendo millennialsAtrayendo millennialsAtrayendo millennialsAtrayendo millennialsAtrayendo millennials

Con el fin de acercar a esta
generación a las tiendas, la
consultora Aruba, una compa-
ñía perteneciente a Hewlett

Packard, elabora una lista de
cinco claves que las empresas
necesitan para lograr el objeti-
vo:

1.- Todos son leales, pero
algunos más que otros. Los
programas de suscripción y los
cupones han ganado populari-
dad gracias al incremento del
uso de los smartphones. Los
teléfonos inteligentes tienen la
capacidad de almacenar varias
aplicaciones en un único dis-
positivo de fácil acceso que
hace que sea más fácil para los
consumidores usarlas cuando
visitan los establecimientos. El
precio de los productos es cla-
ve para este grupo. Para el
22,5% millennials el precio es
un factor determinante.

2.- Todo se basa en las
características de la aplica-
ción. ¿Qué beneficios aporta
a los consumidores descargar
y usar aplicaciones de sus-
cripción a una marca?

“Solo el 7% de los
consumidores
encuestados
interactuó con un
robot en un
establecimiento físico
en los últimos seis
meses, pero casi tres
cuartas partes (72%)
indican que se
sienten cómodos con
los robots”.
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Cuando se les pregunta acer-
ca de qué incentivos harían
que los consumidores se des-
cargaran una aplicación móvil
de retail, surgen diferencias
entre las dos generaciones.
Los millennials usan las apli-
caciones móviles por su con-
veniencia y rapidez. Quieren
pagar de manera rápida y fá-
cil a través de sus teléfonos.3.- No es si lo tienen, sino
con qué frecuencia lo usan.
Obligar a los compradores a
que se descarguen una aplica-
ción atrayéndolos con un in-
centivo especial puede gene-
rar un gran volumen de usua-
rios de una única vez, pero lo
importante es la frecuencia
con la que se va a utilizar.
Aumentar la frecuencia de
uso es fundamental para el
crecimiento de los comercios.
En este sentido, los millen-
nials usan aplicaciones de re-
tailers con bastante frecuen-
cia: 61,8% indicó que las usan
de 1 a 5 veces a la semana.
Además, el 13,5% de los mi-
llennials dijeron usarlas más
de 10 veces a la semana.

4.- ¿Sin empleados en la
tienda? Hay una aplicación
para eso. Las generaciones
más jóvenes han crecido con
productos electrónicos por-
tátiles como parte de su día a
día. Están acostumbrados a
interactuar con quioscos
electrónicos y la mayoría lo
prefiere al cara a cara. Cuan-
do se les pregunta cómo pre-
fieren buscar productos den-
tro de las tiendas de retail,
más de la mitad de los mi-
llennials (53,9%) prefieren
usar aplicaciones móviles
frente a un empleado de la
tienda.

5.- Comer fuera o comer
en casa, ésa es la pregunta.
Las generaciones más jóve-
nes están acostumbradas a
comer más fuera y cocinar
en casa con menos frecuen-
cia. La variedad de comida
y la disponibilidad de opcio-
nes rentables hoy en día ha-
cen que comer fuera sea
muy atractivo para ellos.
Cuando se les pregunta qué
tipos de aplicaciones móvi-

les de retail usan más fre-
cuentemente, la elección fa-
vorita para los millennials es
la realización de pedidos
para el retiro de comida rá-
pida.
“Cuando se enfrentan cara a
cara con los retailers de ecom-
merce, las tiendas físicas ne-
cesitan adoptar nuevas tecno-
logías, como aplicaciones mó-
viles, para seguir siendo com-
petitivas y atraer a compra-
dores”, explica la investiga-
ción.
“Cuando comprendemos los
hábitos y necesidades de nues-
tros clientes,  podemos crear
una experiencia de compra
eficiente y personalizada que
mantenga la fidelidad de los
clientes. Los retailers están
cambiando cada vez más y
los comercios que utilizan
tecnología deben estar a la
vanguardia de la innova-
ción para ofrecer a sus
clientes la mayor calidad,
eficiencia y resultados”,
afirma José Tormo, director
general de HPE Aruba Ibe-
ria. 
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L as sociedades moder-
nas tienen no solamente
la necesidad de garanti-

zar la seguridad alimentaria
de sus consumidores a través
de la trazabilidad, sino que
también precisan prevenir la
escasez de alimentos, combatir
la obesidad, promover la sus-
tentabilidad, satisfacer nuevas
demandas (como el veganis-
mo) y abordar la escases de
una población que tiene me-
nos tiempo para dedicarle a
cocinar en casa.
Con esto en mente, GS1 Brasil
realizó una Cumbre de Alimen-
tación para debatir el futuro de
la alimentación en un mundo
digital.   En la actualidad, el
sistema alimentario impone
nuevas formas para que la in-
dustria aproveche las oportuni-
dades del mercado en forma de
tecnología de alimentos, que

Un desafío para
la industria
alimentaria

Transformación digital.
INNOVACIÓN

En la actualidad, el sistema alimentario impone
nuevas formas para que la industria aproveche
las oportunidades del mercado en forma de
tecnología de alimentos, que traen innovaciones
disruptivas y modelos comerciales respaldados
por nuevas tecnologías.

traen innovaciones disruptivas
y modelos comerciales respal-
dados por nuevas tecnologías.
Los oradores de la Cumbre
señalaron tendencias, ejem-
plos prácticos y reflexiones so-
bre el futuro del sector
alimentario. Nilson Gasconi,
ejecutivo de negocios de la
Asociación Brasileña de Auto-
matización-GS1 Brasil, mostró
cómo la trazabilidad puede
transformar los negocios, con
información disponible en
toda la cadena alimentaria,
desde la producción hasta el
consumidor final con el apoyo
de los estándares globales
GS1. Un proceso de trazabili-
dad confiable y automatizado
brinda varios beneficios, como
la gestión eficaz del flujo de
productos, el desperdicio y el
desperdicio de alimentos re-
ducidos, la eficiencia del retiro
y la seguridad mejorada del
consumo del producto.
La trazabilidad es también un
factor esencial de confianza y
seguridad en la cadena de su-
ministro, entre los consumi-
dores y las marcas.
Muchas empresas ya adoptan

la trazabilidad, pero el desafío
es mejorar la visibilidad en
toda la cadena. Es necesario
aumentar la eficiencia, la segu-
ridad, el valor y la integridad
del producto para atender
también los procesos de recall
y las reglamentaciones que au-
mentan en todo el mundo.
Otra tendencia global es la
preocupación de consumido-
res y empresas por las buenas
prácticas en sus estrategias de
negocios, incorporando las
cuestiones ambientales y so-
ciales como nuevas formas de
optimizar el uso de recursos,
encontrar oportunidades para
reciclar y reutilizar envases, y
garantizar el comercio justo.
Luego, la fundadora y CEO de
Builders and Foodtech Move-
ment, Ana Carolina Bajarunas,
ha aportado una visión global
avanzada con figuras y ten-
dencias clave que ilustran la
revolución en curso en toda la
cadena alimentaria, desde los
productores de materias pri-
mas hasta los consumidores
que priorizan el bienestar, la
salud y la sostenibilidad.

SustenabildadSustenabildadSustenabildadSustenabildadSustenabildad

Ana Paula Maniero, directora de
desarrollo sectorial de GS1 Brasil,
presentó un estudio GS1 que des-
taca las megatendencias que im-
pulsan los negocios, como la tra-
zabilidad, la seguridad y la priva-
cidad de los datos, la sustentabili-
dad, la personalización masiva y
las tecnologías para satisfacer es-
tas nuevas necesidades.
Luana Pinheiro, especialista
en sustentabilidad centrada
en el cliente de TetraPak Bra-
sil, centró su exposición en la
sostenibilidad y la economía
circular baja en carbono, es
decir, fuentes renovables, re-
ciclaje y trazabilidad. 
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INNOVACIÓN

“Los brasileños son más cons-
cientes y toman medidas para
preservar el medio ambiente,
incluida la elección de com-
prar productos sostenibles».
Ariadne Caballero, directora
de agricultura digital en LA-
TAM Syngenta, habló sobre
las oportunidades que la tec-
nología promueve en la pro-
ducción de alimentos en el
campo. En los últimos años,
Syngenta ha invertido en la
compra de una serie de agte-
chs para llevar la innovación
al campo, así como en la in-
versión en herramientas
como robótica, análisis, big
data y aprendizaje automáti-
co para analizar datos, conec-
tando las necesidades del
consumidor directamente con
la producción en el campo.
Por otro lado, Carrefour creó
un programa global llamado
“Arte para la Alimentación”

para impulsar la venta de
productos sustentables. En
Brasil, los frentes principales
de esta iniciativa son la marca
Flavor and Quality, respalda-
da por los pilares de la
sostenibilidad. Los artículos
de esta marca tienen trazabili-
dad basada en Blockchain.
Con este fin, la compañía ha
desarrollado una plataforma en
asociación con Safe Trace que
permite tener la información
más segura e inviolable compar-
tida en toda la cadena, desde el
campo hasta el consumidor.
En tanto que Nestlé mostró re-
sultados positivos de intercam-
bio electrónico de datos (EDI)
con sus socios comerciales me-
diante el uso de datos estándar
del sistema GS1 como GTIN y
GLN. Con esto, la compañía
automatiza el pedido y el envío
de productos a los clientes de
manera más rápida y sin erro-

res. Vapza, a su vez, hizo que el
CEO Enrico Millani mostrara
cómo dirige sus estrategias
para la producción y comercia-
lización de productos orgánicos
y el rendimiento omnicanal.
Además, Vapza apuesta por la
trazabilidad y los datos de ca-
lidad, tanto que fue la primera
empresa en el mundo en unir-
se al sistema Verified by GS1,
una base de datos en la que las
empresas pueden registrar
productos e identificarlos con
atributos que pueden ser veri-
ficado a nivel mundial.
La compañía chilena NotCo,
que tiene al fundador y CEO
de Amazon, Jeff Bezos como
inversor, tiene una propuesta
para producir alimentos en
base a plantas utilizando inte-
ligencia artificial. El algorit-
mo puede cruzar datos de
diferentes vegetales y crear
recetas con la misma textura,
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aroma, sabor y valor nutricio-
nal de los alimentos de origen
animal. 
Representado en el evento por
Giuliana Vespa, NotCo produ-
ce mayonesa de garbanzos y
está estructurando su opera-
ción para lanzar pronto nue-
vos artículos como helados, le-
che y hamburguesas.

Comida 3DComida 3DComida 3DComida 3DComida 3D

Producir la propia comida en
casa en una impresora 3D no
parece un futuro muy lejano.
Wagner Lúcio, coordinador del
Instituto Europeo de Diseño
(IED), señaló expuso durante la
Cumbre las tendencias en
cuanto al futuro de la alimenta-
ción, que incluye la posibilidad
que los consumidores puedan
imprimir sus alimentos hacien-
do un plato con las necesidades
nutricionales adecuadas a su

perfil. Esta es solo una de las
posibilidades estudiadas para
el diseño de alimentos, una
nueva disciplina que propone
soluciones y estrategias para
mejorar la relación de las per-
sonas con los alimentos. El di-
seño de alimentos puede ayu-
dar a las industrias a planificar
y desarrollar nuevas solucio-
nes, teniendo en cuenta las opi-
niones de todas las partes inte-
resadas.
Bruno Emer, jefe de arquitec-
tura de soluciones en Amazon
AWS, mostró cómo los desa-
fíos de la venta de alimentos
alinean a las empresas con las
necesidades del nuevo consu-
midor: “Es una verdadera
transformación basada en pro-
cesos, personas y datos”. El
ejecutivo relató las iniciativas
de Amazon para promover
una experiencia del consumi-
dor sin fricción. Es decir, más

fácil, con comodidad y practi-
cidad, en los diversos canales
en los que opera. Para esto, la
compañía invierte en un con-
junto de tecnologías habilita-
doras como big data, análisis
de video, realidad aumentada
y virtual, sensores, robótica,
inteligencia artificial y Data
Lake. La compañía aplica to-
das estas características en
Amazon Go, su cadena de su-
permercados en los Estados
Unidos sin empleados y sin
tener que pagar las compras
en efectivo.
“Con tantas tecnologías desa-
rrollándose rápidamente, es
un desafío para cualquier or-
ganización decidir en qué in-
vertir. GS1 destaca la idea de
que las tecnologías pueden ser
facilitadoras para ayudar a la
industria a adaptarse a las
tendencias de los negocios”,
afirmó Ana paula Maniero. 
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Grupo Arcor lanzó un turrónGrupo Arcor lanzó un turrónGrupo Arcor lanzó un turrónGrupo Arcor lanzó un turrónGrupo Arcor lanzó un turrón
Fuente de FibraFuente de FibraFuente de FibraFuente de FibraFuente de Fibra
Con el objetivo de responder a una de las
demandas alimenticias más frecuentes de los
argentinos, Grupo Arcor presenta el nuevo Turrón
Fuente de Fibra, que aporta el 20% de consumo de
fibra recomendada por día por porción y contiene
80 calorías, 0% de colesterol y 0% grasas trans.
Estas características convierten al Turrón Fibra en
una alternativa ideal para las colaciones, con una
buena ecuación de indulgencia, saciedad y energía
controlada. “Decidimos lanzar al mercado el
Turrón Fuente de Fibra como respuesta a las
nuevas tendencias de consumo, donde la
combinación de nutrición y funcionalidad en los
productos es cada vez más valorada”, resaltó
Gabriel Porciani, Gerente General de Consumo
Masivo de Grupo Arcor. ■

Grupo Hasar lanza su propia red de cajerosGrupo Hasar lanza su propia red de cajerosGrupo Hasar lanza su propia red de cajerosGrupo Hasar lanza su propia red de cajerosGrupo Hasar lanza su propia red de cajeros
automáticosautomáticosautomáticosautomáticosautomáticos
Grupo Hasar, firma local conocida por su tradición e historia en el
desarrollo de software y hardware que acaba de lanzar su propia red de
cajeros automáticos no bancarios, la primera impulsada por una empresa
no financiera. Existen ya 8 cajeros de Red Hasar en funcionamiento: 3 de
ellos en los aeropuertos de Puerto Iguazú, Tucumán y Salta; y los 5
restantes en locales comerciales de Moreno, La Tablada y Mercedes. El plan
de la compañía es cerrar 2019 con entre 45 y 50 cajeros en funcionamiento y
unos 200 para fines de 2020. ■

Tetra Pak sigue apostandoTetra Pak sigue apostandoTetra Pak sigue apostandoTetra Pak sigue apostandoTetra Pak sigue apostando
por la sustentabilidadpor la sustentabilidadpor la sustentabilidadpor la sustentabilidadpor la sustentabilidad
Tetra Pak, junto con su proveedor Braskem, se ha
convertido en la primera compañía en la industria
de alimentos y bebidas en obtener de manera
responsable polímeros de origen vegetal, utilizando
los estándares de Bonsucro para la caña de azúcar
sostenible. La medida ratifica el compromiso de
Tetra Pak de impulsar mejoras en las prácticas
comerciales éticas y responsables en las cadenas de
suministro globales, y de reducir al mismo tiempo
la huella de carbono de sus envases. ■

Lacasa renueva su imagenLacasa renueva su imagenLacasa renueva su imagenLacasa renueva su imagenLacasa renueva su imagen
Comenzando con el surtido Navideño, la marca
Lacasa renueva su imagen para apoyar el
posicionamiento de su marca en el mercado
Argentino, las diferentes variedades de Pralinés,
Turrón duro y blando, Confituras y Tortas se
presentan con una imagen más moderna y
atractiva.  Lacasa nació en 1852 en la localidad de
pirenaica de Jaca, España. Desde sus orígenes, la
familia Lacasa se apasionó con la elaboración de
deliciosos chocolates, siempre con las mejores
recetas e ingredientes cuidadosamente
seleccionados. Lacasa ha sabido trasmitir de
generación en generación el secreto mejor
guardado de sus chocolates: conseguir llenar de
alegría tu día a día y el de los tuyos. ■
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Disco premió a emprendedorasDisco premió a emprendedorasDisco premió a emprendedorasDisco premió a emprendedorasDisco premió a emprendedoras
Disco, a través de su programa Mujeres Transformadoras,
premió con $200.000 a dos emprendedoras. La iniciativa de
Disco en alianza con Voces Vitales Argentina brindó
capacitación y herramientas de emprendedurismo a más
de 60 mujeres de Córdoba y Buenos Aires. Los
emprendimientos ganadores fueron, en Buenos Aires
Robbina, de Marianela Pavicich; y en Córdoba iNMENSO,
de Nadia Bolzón Tagliapietra. El jurado seleccionó además
a 4 finalistas, que recibieron órdenes de compra por

$20.000 cada una. Además, las seis emprendedoras recibirán un mentoreo a cargo de Voces Vitales. ■

Finlandia Chef te presenta su nuevo sabor CaesarFinlandia Chef te presenta su nuevo sabor CaesarFinlandia Chef te presenta su nuevo sabor CaesarFinlandia Chef te presenta su nuevo sabor CaesarFinlandia Chef te presenta su nuevo sabor Caesar
A los ya conocidos sabores de la línea Finlandia Chef, de La Serenísima: Cheddar,
Hongos Secos y Burger, se suma el nuevo sabor Caesar. Las salsas Finlandia Chef están
hechas a base de Queso Finlandia, son refrigeradas, listas para cocinar y realzar el sabor
de todas tus comidas. Son ideales para que le des un toque de distinción a tus
preparaciones. La línea Finlandia Chef de 200 gr. es apta para celíacos y viene en un
envase pouch con tapa, brindando practicidad a la hora de usar y volver a guardar. ■

Morixe: Calidad y Sabor desde 1901Morixe: Calidad y Sabor desde 1901Morixe: Calidad y Sabor desde 1901Morixe: Calidad y Sabor desde 1901Morixe: Calidad y Sabor desde 1901

“A mediados de 2019 Morixe lanzó al mercado una nueva categoría de
productos, Aceto Balsámico en presentación de 500ml. Elaborado
minuciosamente a partir de una reducción ligera semi-dulce de uvas
cuidadosamente seleccionadas, para brindarle un toque especial de sabor a
cada plato.
Al igual que en los demás productos de la marca Morixe, el Aceto Balsámico
cuenta con alta calidad y diseño atractivo a precios competitivos, desde su
lanzamiento se encuentran en constante crecimiento tanto en Argentina como
en Mercosur.
En el mercado de alimentos desde 1901, Morixe proyecta nuevos lanzamientos
en los próximos meses, ampliando su línea de alimentos elaborados con las
mejores materias primas y los más altos estándares de calidad”. ■






