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GRUPO CÁCERES: TRAYECTORIA EXITOSA
Con la compra de la tradicional cadena misionera
California, Grupo Cáceres acaparó la atención del canal
moderno, al convertirse en un jugador determinante en las
provincias de Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco.
Ricardo “Pilo” Cáceres, CEO de la empresa, cuenta cómo
fue transformarse de almacén de barrio a una
cadena con tres banderas y 27 supermercados.  Pág.  14

DIARCO ABRIÓ DOS NUEVAS TIENDAS
La cadena cerró el 2019 con 71 sucursales. La empresa tuvo
un año muy importante en cuanto a nuevas aperturas y ya
está pensando en las inversiones para el 2020.  Pág.  28
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ALIMENTOS Y BEBIDAS: ¿HACIA DÓNDE
VA LA INDUSTRIA?
El panorama del consumo está cambiando debido
a los nuevos requerimientos de los consumidores,
que exigen alimentos y bebidas que se adapten a
sus gustos y estilos de vida. Desde aquellos que
prefieren productos naturales y orgánicos, hasta
los que adoptaron nuevas dietas con el objetivo de
reducir o eliminar el consumo de carne. Incluso
hay quienes se animan a probar fuentes
alternativas a la proteína animal,
creadas a partir de plantas.               Pág.  32

SUPERMERCADOS
LA BANDERITA
INAUGURÓ SU
SÉPTIMA
SUCURSAL
La cadena oriunda
de Bahía Blanca
sigue concretando
sus planes de
apertura de tiendas
con formato de
cercanía y proximidad.                   Pág.  46

UN VERANO SIN PAUSA
PARA DEPOT EXPRESS
La cadena correntina inauguró su decima tienda
en tan solo 18 meses de vida. Y ya prepara 2
nuevas aperturas.  “En 18 meses de vida, hemos
completado un desarrollo muy importante.
Después de estas tres aperturas, el foco de
atención pasará
a la
profesionalización
de los recursos
humanos, a
eficientizar los
sistemas de gestión
y a llevar adelante
una mejor gestión
comercial”,
informó su titular,
Ignacio
Irigoyen.
          Pág.  54

YAGUAR LLEGA A JUJUY
La cadena mayorista construirá un local de diez mil
metros cuadrados cubiertos. El objetivo de la
cadena es contar con
un sistema de
distribución focalizado
al interior de la
provincia de Jujuy y en
el pequeño y mediano
comercio. Pág.  78

EL PUENTE SIGUE CRECIENDO
La cadena agranda su presencia en la Ciudad de
Buenos Aires, con una boca en la avenida
Federico Lacroze, que simboliza la apuesta al
crecimiento de la empresa fundada
por Héctor Maccari.                       Pág.  66



 10

Estrategias de
consumo en
el contexto
económico actual

Comportamiento de los consumidores y su visión del rol
de las marcas.

CONSUMO

En un contexto complejo como el actual es
fundamental para las empresas conocer que
piensa el consumidor y por que se comporta de la
manera en que lo hace.

C on respecto a estos te-
mas la consultora de
mercado Voices! realizó

un estudio onlineentre con
adultos de AMBA y las princi-
pales ciudades del país, con el
objetivo de indagar acerca del
comportamiento de los con-
sumidores y su visión del rol
de las marcas frente a la situa-
ción económica compleja que

atraviesa el país. A continua-
ción, se presentan algunos ha-
llazgos del estudio.

Casi todos losCasi todos losCasi todos losCasi todos losCasi todos los
encuestados adaptaron suencuestados adaptaron suencuestados adaptaron suencuestados adaptaron suencuestados adaptaron su
consumo con al menosconsumo con al menosconsumo con al menosconsumo con al menosconsumo con al menos
una estrategiauna estrategiauna estrategiauna estrategiauna estrategia

La gran mayoría (95%)de los ar-
gentinos encuestados en este es-

tudio afirma haber tomado algu-
na medida para ahorrar o dismi-
nuir sus gastosdurante el último
año. Esta afirmación se encuentra
en sintonía con el dato revelado
por una encuesta de CIS UADE-
VOICES! realizada en octubre
de 2019, que indica que casi 7
de cada 10 argentinos (66%)
consideran que su situación
financiera personal es regular
o mala. Y si bien casi todos
acuerdan en que han tenido
que adaptar su consumo, las
estrategias para enfrentar este
escenario son diversas.

Principalmente, se trataPrincipalmente, se trataPrincipalmente, se trataPrincipalmente, se trataPrincipalmente, se trata
de aprovechar las ofertasde aprovechar las ofertasde aprovechar las ofertasde aprovechar las ofertasde aprovechar las ofertas
y promociones especialesy promociones especialesy promociones especialesy promociones especialesy promociones especiales

Al consultar a los encuestados
acerca de las principales estrate-
gias que utilizaron para enfrentar
la situación económica, se trata
en primer lugar de tomar decisio-
nes inteligentes: se mencionó
como principal medida el apro-
vechamiento de las ofertas y
promociones especiales (el 64%
dijo haberla implementado).

Estudio Voices! Base: Población adulta +16 años (896 casos).Estudio Voices! Base: Población adulta +16 años (896 casos).Estudio Voices! Base: Población adulta +16 años (896 casos).Estudio Voices! Base: Población adulta +16 años (896 casos).Estudio Voices! Base: Población adulta +16 años (896 casos).

ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA REDUCIR EL GASTO/AHORRARESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA REDUCIR EL GASTO/AHORRARESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA REDUCIR EL GASTO/AHORRARESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA REDUCIR EL GASTO/AHORRARESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA REDUCIR EL GASTO/AHORRAR
Pensando en los últimos 12 meses, ¿realizaste algún cambio en tus hábitos de compra para gastar
menos u ahorrar? Por favor indica de los siguientes cuales realizaste o si no realizaste ninguno.
¿Cuál dirías que fue tu estrategia principal para gastar menos u ahorrar?
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En segundo lugar se nombró el
ampliar la búsqueda a más lu-
gares para encontrar mejor pre-
cio, pero también -y ya mos-
trando una dimensión más res-
trictiva-el comprar menos can-
tidad (42% en ambos casos).
Cambiar de marcas elegidas y
disminuir la variedad de pro-
ductos comprados también
fueron estrategias adoptadas
por casi 4 de cada 10 entrevis-
tados, mientras que cerca de 2
de cada 10 utilizaron en ma-
yor medida la tarjeta de cré-
dito o acudieron a supermer-
cados mayoristas y otros ca-
nales de compras que antes
no utilizaban o utilizaban con
menor frecuencia.

Mayores ajustes en ocio,Mayores ajustes en ocio,Mayores ajustes en ocio,Mayores ajustes en ocio,Mayores ajustes en ocio,
indumentaria yindumentaria yindumentaria yindumentaria yindumentaria y
electrodomésticoselectrodomésticoselectrodomésticoselectrodomésticoselectrodomésticos

Algunas áreas y actividades se
vieron más afectadas que otras
por el ajuste del consumo. Se-
gún comentaron los entrevis-
tados, la mayoría eligió recor-
tar sus gastos en salidas y

actividades recreativas pagas
(86% ahorró en ese ítem),
comprar menos indumenta-
ria (83%)y menos electrodo-
mésticos (81%).Y si bien se
trata de ítems que pueden
considerarse como esenciales,
una proporción importante de
los encuestados también afir-
mó haber tenido que ahorrar
reduciendo el uso de servicios
públicos (65%) y de transporte
(62%). Además, más de la mi-
tad de los encuestados dijo
haber tenido que reducir la
compra de alimentos (56%),
algo que hicieron en mayor
proporción las personas de
menor NSE (65% vs. 37% el
NSE alto) y las mujeres (66%
vs. 46% los hombres).
Los recortes se produjeron
también en la medicina pre-
paga: 46% se cambió de plan
o canceló el servicio y la cali-
dad de las comidas prepara-
das en la casa (40%), y tam-
bién afectaron la regularidad
de las finanzas del hogar:
42% tuvo que pagar el míni-
mo de la tarjeta de crédito,
pedir dinero prestado (35%),

o bien atrasarse en el pago de
expensas (34%). Las áreas en
las que menos dispuestos se
vieron a recortar gastos fue en
la educación de los hijos
(26%) y en los medicamentos
(25%).

¿Cómo afectó a las¿Cómo afectó a las¿Cómo afectó a las¿Cómo afectó a las¿Cómo afectó a las
categorías de consumocategorías de consumocategorías de consumocategorías de consumocategorías de consumo
masivo?masivo?masivo?masivo?masivo?

La implementación de estos
ajustes económicos al interior
de los hogares tuvo un impac-
to como hemos visto en la
compra de bienes de consumo
masivo. En estas categorías,
para ahorrar, los consumido-
res apuntaron por un lado a
una estrategia de cambiar las
marcas usualmente consumi-
das por otras más económicas,
y por otro lado a reducir direc-
tamente la cantidad o frecuen-
cia de compra de algunos pro-
ductos. Lascategorías en las
que más se redujo el consu-
mo fueron las de productos
de perfumería/ cuidado per-
sonal (59% de los entrevista-
dos redujo su consumo), las
bebidas con alcohol y las car-
nes (en ambas 53%).
En lo que menos se redujo el
consumo fue en frutas y ver-
duras con un 24% de los en-
trevistados que compró me-
nos en esta categoría.
En productos de limpieza, al-
macén y lácteos también se
consumió menos, pero sobre
todo se recurrió al reemplazo
de marcas: mientras que el
41% redujo la compra de pro-
ductos de limpieza, 54% ten-
dió a cambiar de marcas en
esta categoría; 36% compró
menos lácteos pero 51% cam-
bió de marcas; 26% compró
menos productos de almacén
y 49% compró otras marcas.
En el caso de los artículos de
limpieza y de higiene perso-
nal muchos han pasado a
comprar productos sueltos
sin marca. En cuanto a las
bebidas sin alcohol, el 37%  de
los entrevistados redujo el
consumo y el 20% cambió a
marcas más económicas.

Estudio Voices! Base: Población adulta +16 años entre los que aplica cada situación.Estudio Voices! Base: Población adulta +16 años entre los que aplica cada situación.Estudio Voices! Base: Población adulta +16 años entre los que aplica cada situación.Estudio Voices! Base: Población adulta +16 años entre los que aplica cada situación.Estudio Voices! Base: Población adulta +16 años entre los que aplica cada situación.
Nota: se excluyen los casos donde no aplica ese consumo/servicio.Nota: se excluyen los casos donde no aplica ese consumo/servicio.Nota: se excluyen los casos donde no aplica ese consumo/servicio.Nota: se excluyen los casos donde no aplica ese consumo/servicio.Nota: se excluyen los casos donde no aplica ese consumo/servicio.

ÁREAS EN LAS QUE SE REDUJO EL GASTOÁREAS EN LAS QUE SE REDUJO EL GASTOÁREAS EN LAS QUE SE REDUJO EL GASTOÁREAS EN LAS QUE SE REDUJO EL GASTOÁREAS EN LAS QUE SE REDUJO EL GASTO
P3. Pensando en los últimos 12 meses ¿Podrías decirme si hiciste alguna de
las siguientes cosas para afrontar la situación económica?

CONSUMO
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“Mientras que el
41% redujo la
compra de productos
de limpieza, 54%
tendió a cambiar de
marcas en esta
categoría; 36%
compró menos
lácteos pero 51%
cambió de marcas;
26% compró menos
productos de
almacén y 49%
compró otras
marcas”.

El rol de las marcas:El rol de las marcas:El rol de las marcas:El rol de las marcas:El rol de las marcas:
acompañar desde el precioacompañar desde el precioacompañar desde el precioacompañar desde el precioacompañar desde el precio

En este contexto en el que
muchos reconocen haber
cambiado sus hábitos a raíz
de la situación económica, 8
de cada 10 encuestados sin-

tieron que las marcas de
consumo masivo los están
acompañando poco o nada
con su estrategia de precio,
producto y tono comunica-
cional. Esta sensación de fal-
ta de acompañamiento por
parte de las marcas que los
tienen como clientes, se da
con mayor fuerza entre las
mujeres, los mayores de 30
años y a mayor nivel so-
cioeconómico.
Consultados acerca de qué
deberían hacer las marcas en
el contexto actual, el precio
fue, una vez más, el princi-
pal eje sobre el que se sugi-
rió que deberían accionar las
marcas para mejorar su vín-
culo y acompañar a los consu-
midores; reclamando en par-
ticular el que se ofrezcan pre-
cios accesibles o al menos
congelarlos. Desde el sumar
ofertas y promociones, o al-

ternativas que permitan eco-
nomizar (como a través de
envases recargables) las mar-
cas también pueden demos-
trar empatía con la situación
de los consumidores. Mante-
niendo la calidad a la par de
estrategias que permitan ha-
gan a sus productos más ac-
cesibles, les permitirá sumar
adeptos en un contexto eco-
nómico difícil.
Como conclusión, Constanza
Cilley, Directora Ejecutiva de
Voices destacó“Ante el esce-
nario económico actual, los
consumidores parecen estar
reclamando una participa-
ción más activa de las mar-
cas, con mayores estrategias
de adecuación  de precios,
ofertas, promociones e inno-
vaciones que les permitan
continuar eligiendo marcas y
productos que ahora ven más
lejos de su alcance.” 
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G rupo Cáceres pasó a
ser el controlante ma-
yoritario de Super-

mercados California. Esta no-
ticia estuvo entre las más des-
tacadas que dejó el supermer-
cadismo en 2019.
California es una tradicional
cadena misionera, fundada y
controlada por la familia
Roulet durante 62 años, en la
cual el Grupo Cáceres partici-
paba desde 2012, pero con un
paquete accionario que ron-
daba el 40 por ciento.

Grupo Cáceres:
Más de 70 años
de crecimiento

Ricardo “Pilo” Cáceres cuenta la transformación de almacén de
barrio a una cadena con tres banderas y 27 supermercados.

NOTA DE TAPA

Con la compra de la tradicional cadena misionera
California, Grupo Cáceres acaparó la atención del
canal moderno, al convertirse en un jugador
determinante en las provincias de Formosa,
Misiones, Corrientes y Chaco. La actualidad, los
planes y los puntos de vista del CEO de la
compañía, que bebió la savia del comercio desde
muy chico, acompañando a su padre pionero que se
inició en los negocios con el almacén El Pajarito.

“Los medios y la
gente en general nos
tratan como la
cadena regional más
importante de la
región, pero no así
los proveedores.”
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sobrenombre que sus compa-
ñeros de trabajo en el Ferroca-
rril Belgrano le habían puesto
a Juan Bautista, por sus ágiles
movimientos.

La voz del grupoLa voz del grupoLa voz del grupoLa voz del grupoLa voz del grupo

El Grupo Cáceres tiene hoy
como CEO a Ricardo “Pilo”
Cáceres, junto a Juan “Nene”
Cáceres, los dos hijos de Juan
Bautista. Formado junto a su
padre en la empresa familiar,
Pilo conoce en detalle el ne-
gocio supermercadista, y sus
puntos de vista dejan entre-
ver la estrategia del grupo
que lidera, en el negocio del
canal moderno, como tam-
bién en los otros rubros en los
que participa con destacado
éxito: estancias de produc-
ción agrícola, hoteles y trans-
porte.

Actualidad en Supermerca-
dos: ¿Por qué tomaron la de-
cisión de quedarse con Cali-
fornia considerando que 2019
fue un año donde la crisis
dejó los peores índices de
ventas y consumo?
Ricardo Cáceres, Titular de
Grupo Cáceres: Fue la única
forma de poder seguir estan-
do en California, por eso ad-
quirimos la mayoría de las
acciones.  Esperamos que los
proveedores reconozcan el
valor de las inversiones y de
los proyectos que encara el
Grupo Cáceres

AeS: ¿Qué significa haberse
transformado en el principal
supermercadista de la región
nordeste?
RC: No sé si somos los más
grandes del NEA, es verdad
que participamos en las 4
provincias (Chaco, Corrien-
tes, Formosa y Misiones).

Un sistema de valoresUn sistema de valoresUn sistema de valoresUn sistema de valoresUn sistema de valores
“¿En qué creemos?”, es la pregunta retórica que se
hacen los directivos del Grupo Cáceres, y la responden
así:
* En la honestidad del personal, de los clientes, de los

proveedores y de todas las personas que participan
de nuestra actividad.

* En la comunicación amplia y abierta en todos los
niveles de la empresa.

* En el espíritu de colaboración y de trabajo en
equipo que debe imponerse en todos los niveles de la
empresa.

* En la participación y compromiso por parte de todas
las personas que participan de nuestra actividad.

* En la lealtad y el sentimiento de pertenencia del
personal.

* En la disciplina, en los buenos modales y en la
buena predisposición para las relaciones interperso-
nales.

El control de California trans-
formó al Grupo Cáceres en un
gigante del supermercadismo
en la región Nordeste del
país,ya que tiene presencia en
Formosa, Corrientes, Chaco y
Misiones, a través de tres ban-
deras: la mencionada California
en tierra misionera, Impulso en
suelo correntino y chaqueño y
Cáceres Supermercados, en la
provincia de Formosa.
En aquella provincia limítrofe
con Paraguay comenzó la his-
toria que derivó en este Gru-
po. Y la inició Juan Bautista
Cáceres, en 1948, abriendo un
almacén de barrio, que luego
se transformaría en almacén
de ramos generales y que hoy
es un centro comercial que po-
see como tienda ancla un hi-
permercado con un salón de
ventas de 7000 m2, comple-
mentado por 22 locales, 3 sa-
las de cine, patio de comidas y
un bowling.
Aquel almacén recibió el
nombre de Pajarito, el mismo
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Los medios y la gente en ge-
neral nos tratan como la cade-
na regional más importante
de la región, pero no así los
proveedores. Debemos lograr
que los proveedores nos con-

sideren en la dimensión que
tiene el grupo, para vender
más barato a nuestros clientes
y para mantener la calidad de
los productos y seguir ofre-
ciéndoles a los consumidores
una experiencia de compra
superadora, para que nos si-
gan eligiendo día a día.

AeS: ¿Cuál ha sido el peor
momento para el canal en
cuanto a ventas y consumo?
RC: Todos los momentos fue-
ron difíciles, porque siempre
tuvimos grandes inconvenien-
tes, y siempre los supermerca-
dos y autoservicios del inte-
rior fuimos la variable de ajus-
te para las grandes superficies.
Como no teníamos poder de
negociación, siempre fue com-
plicado para nosotros.

NOTA DE TAPA

“Los supermercados
y autoservicios del
interior fuimos la
variable de ajuste
para las grandes
superficies.”
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Creo que el peor momento fue
la expansión de las grandes
superficies en todo el país,
fundamentalmente por su ca-
pacidad de compra y por su
facilidad para acceder a prés-
tamos de su casa matriz, lo
que les permitía tener una
agresiva política de expansión.

AeS: ¿Por qué ventajas competi-
tivas son elegidas por los consu-
midores cada una de las distin-
tas banderas del Grupo Cáceres?
RC: Primero nos eligen porque
estamos siempre al frente de
nuestras sucursales y el cliente
nos conoce. Solucionamos los
problemas en el momento, y rea-
lizamos importantes ofertas, pro-
mociones y sorteos permanentes
para atraer al consumidor y de-
volverle de alguna manera la

elección que hace de comprar en
nuestros supermercados.

AeS: ¿En cuál de las cuatro
provincias en las que están
presentes obtienen las mejo-
res performances comercia-
les?
RC: En Formosa, porque allí
nacimos y crecimos, y conoce-
mos al detalle a nuestros
clientes. En segundo lugar es-
tán las tiendas de Corrientes,
que tienen interesantes nive-
les de ventas.

AeS: ¿Cuáles diferencias pue-
de marcar en los consumos de
las diferentes provincias?
RC: Cada una tiene su valor
agregado. Los niveles de con-
sumo son más altos en Co-
rrientes, Chaco y Misiones, si

los comparamos con Formo-
sa. En Misiones, el turismo
genera mucho tránsito de pú-
blico, hay más empleo, en
gran parte por su condición
de tener una capital limítrofe,
esa es una característica par-
ticular a tomar en cuenta.

Actualidad pura y duraActualidad pura y duraActualidad pura y duraActualidad pura y duraActualidad pura y dura

Ricardo Cáceres tiene contro-
lado el pulso diario de la eco-
nomía argentina, y en parti-
cular de los que se relacionan
con el negocio supermerca-
dista.

“Primero nos eligen
porque estamos
siempre al frente de
nuestras sucursales y
el cliente nos
conoce.”
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NOTA DE TAPA

AeS: ¿Precios Cuidados puede
efectivamente acelerar las
alicaídas ventas?
RC: Nosotros siempre cuidamos
los precios, y acompañamos el
programa impulsado por el go-
bierno nacional, más allá de que
impulsen las ventas o no lo hagan.

AeS: ¿Qué les dejó el plan IVA
Tasa 0 finalizado el 31 de di-
ciembre pasado?
RC: Los tres o cuatro meses
que duró el IVA 0 nos dejó
créditos fiscales importantes,
que seguramente este año se
irán descargando.

AeS: ¿Cómo transitaron el
crítico 2019?
RC: Fue muy difícil, pero lo-
gramos subsistir, como en
otras tantas épocas duras. Ar-
gentina se caracteriza por es-
tos altibajos importantes, que
muchas veces nos sacan de
contexto y nos ponen ante el
desafío de encontrar cómo
sostenernos. En lo particular,
pusimos énfasis en ajustar los
costos para seguir en el rubro,
porque también tenemos la
competencia desleal de su-
permercados y autoservicios
que se inclinan por la infor-

malidad al momento de ven-
der. El cliente no tiene porqué
mirar si un comercio opera en
la informalidad, le interesan
los mejores precios. También
ha sido difícil la relación con
la industria, que no ha dadoel
apoyo adecuado a nuestro
grupo. Siempre discutimos
los precios con los proveedo-
res, pero en el marco de tener
una relación que arroje bene-
ficios para ambas partes.

AeS: ¿Qué medidas considera
oportunas para combatir la
informalidad?
RC: Es complicado combatir un
flagelo que existió y va a existir
siempre. Tenemos que trabajar
todos juntos para minimizarlo y
que cada vez existan menos co-
mercios en esa situación. Por
esto venimos luchando a través
de las distintas cámaras y enti-
dades intermedias.

AeS: ¿Qué otros problemas difi-
cultan la gestión del negocio?
RC: La distancia que tenemos
con los centros de producción,
los costos de los fletes compli-
can mucho. Estamos a 1200 ki-
lómetros de los centros de pro-
ducción y debemos esperar 24/
48 horas para recibir la merca-
dería que compramos, siempre
y cuando todo salga como se
planificó. Si hay demoras,la si-
tuación empeora, del mismo
modo que si hay cadena de frío.
Para sobreponernos, adelanta-
mos compras y agrandamos
nuestros depósitos.

AeS: ¿Qué piensa de la Ley de
Góndolas que espera su trata-
miento en el Senado?
RC: Es cierto que hay empre-
sas que ocupan en 50 o 60 por
ciento de las góndolas con
una marca, por su posición
dominante.
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Cuestión de cantidadCuestión de cantidadCuestión de cantidadCuestión de cantidadCuestión de cantidad
Grupo Cáceres tiene 27 supermercados:
* 9 en Formosa (Cáceres Supermercaods tiene ocho

supermercados y un mayorista)
* 8 en Corrientes (Impulso).
* 3 en Chaco (Impulso).
* 7 en Misiones (California).

Para suplir esa presencia ha-
brá que fortalecer a otras em-
presas argentinas, para que
con su producción puedan
cubrir esos espacios en las
góndolas de los distintos su-
permercados y competir

El futuro, en focoEl futuro, en focoEl futuro, en focoEl futuro, en focoEl futuro, en foco

AeS: ¿Están presentes en el e-
commerce?
RC: No, por ahora. Lo esta-
mos evaluando. Sabemos que
será muy importante en los
próximos años. Tal vez tenga-
mos que acelerar los procesos
para estar con una tienda on
line. Vemos que la tecnología
está transformando nuestros

negocios, y cada vez a mayor
velocidad.

AeS: ¿Qué perspectivas avi-
zoran para este 2020?
RC: Pensamos en positivo,
ojalá que sea mejor que el
2019. Creo que el consumo
será muy importante como
fuente de recaudación y por
eso al gobierno le interesa po-
tenciarlo.

AeS: ¿Cuáles son las mayores
dificultades que plantea la ges-
tión de los recursos humanos?
RC: Es muy difícil conseguir
personal idóneo e inculcarle
la cultura de trabajo. Hay
mucha gente que no trabaja,
que no conoce la posibilidad
de tener un trabajo digno, y
entonces no se capacita. No-
sotros brindamos capacita-
ción, pero es igualmente difí-
cil, ya que en el supermerca-
dismo todo es muy veloz.
Cómo atender el cliente, el
manejo el dinero, atender una
caja, en todo volcamos un es-
fuerzo grande. Se complica
incluso porque encontramos
mucha gente que ni siquiera
ha terminado el secundario.

AeS: Grupo Cáceres es una
empresa familiar. ¿Cómo re-
corren el camino del trasva-
samiento generacional hacia
sus hijos?
RC: Los chicos poseen títulos
universitarios, están bien ca-
pacitados y asumiendo inicia-
tivas, demostrando compro-
miso y responsabilidad. Ver-
daderamente, se están po-
niendo la camiseta del grupo.

AeS: ¿Hay proyecto en carpe-
ra para abrir nuevas sucursa-
les?
RC: Siempre tenemos proyec-
tos. El primero, el almacén
mayorista. También están de-
finidos los lugares para nue-
vas bocas tanto en Formosa
como en Corrientes. Pero
concretar estas inversiones
depende de cómo siga la eco-
nomía. Esperamos con opti-
mismo, y cuando estén deci-
didas las inversiones las in-
formaremos. Tal vez encare-
mos en otras provincias pro-
yectos de hotelería. 

NOTA DE TAPA

“Siempre tenemos
proyectos. Pero
concretar esas
inversiones depende
de cómo siga la
economía.”
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Preocupación
al volante

Transportar mercadería por camión aumentó 47% en 2019.
LOGÍSTICA

El aumento promedio del gasoil el año pasado fue
del 45.5% tras las políticas de congelamiento y la
decisión de no aplicar nuevas subas a fines de
2019.

En sintonía con la ten-
dencia que vivieron los
costos de transportar

mercadería en camión duran-
te 2019, diciembre concluyó
con un aumento del 2.2%. Así
lo midió el Índice de Costos
que elabora mensualmente la
Federación Argentina de Enti-
dades Empresarias del Auto-
transporte de Cargas (FA-
DEEAC). En todo el año, acu-
muló un aumento del 47%, lo
que deja en evidencia que el
sector se encuentra en emer-
gencia.
“Con la suba que se registró
de enero a diciembre, el 2019
se consolidó como el año de

mayor aumento de los costos
desde 2002, después del pico
récord de 2018 de 61.5%.  En
los últimos cinco meses del
año, desde agosto, en el con-
texto del abrupto cambio en
las condiciones macroeconó-
micas del país, el incremento
acumulado en los costos roza
el 20%. Estos valores se regis-
tran en un contexto económi-
co de alta inflación mayorista
y minorista, que se aceleró,
justamente, a partir de la nue-
va devaluación del tipo de
cambio”, señalan desde la en-
tidad. 
Para la Cámara Empresaria
de Operadores Logísticos

(CEDOL), el incremento para
2019 de los costos logístocos
rozó el 50%.

Combustible en el ojo deCombustible en el ojo deCombustible en el ojo deCombustible en el ojo deCombustible en el ojo de
la tormentala tormentala tormentala tormentala tormenta
Con el aumento del combusti-
ble de 6.2% en la primera se-
mana de diciembre, ese insu-
mo se constituye como el ru-
bro determinante en el resul-
tado del último mes. En este
sentido, cabe aclarar que el 14
de noviembre finalizó el con-
gelamiento de precios en el
mercado hidrocarburífero es-
tablecido por el Estado Na-
cional en el DNU 566-19 y que
la suba programada para los
últimos días del año fue sus-
pendida hasta el momento.
De haberse aplicado, los cos-
tos del autotransporte de car-
gas hubieran alcanzado a fi-
nes del 2019 el 50%.
“No obstante, el aumento
promedio del gas-oil alcan-
zó el 45.5% en 2019, tras
haberse incrementado 77%
en 2018. Los aumentos no-
minales y relativos del com-
bustible afectan el normal
funcionamiento del sector
en el país.
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Cabe aclarar que preocupan
los aumentos en el precio in-
ternacional del petróleo como
consecuencia del conflicto en
Medio Oriente. Al respecto,
FADEEAC elaboró y presentó
un proyecto de retenciones
escalonadas para los hidro-
carburos de forma que los
precios internacionales no
afecten a los precios internos
de este producto”, indicaron
fuentes de la entidad. 

Leves aumentos y algunasLeves aumentos y algunasLeves aumentos y algunasLeves aumentos y algunasLeves aumentos y algunas
mejorasmejorasmejorasmejorasmejoras
Por otro lado, el Costo Financie-
ro descendió -4.6%, en el marco
de las bajas de las tasas de
interés por parte del Banco
Central de la República Argen-
tina. Respecto de otros insumos
medidos, se verifican subas me-
nores: Neumáticos trepó un
1.6%, Gastos Generales un 1.4
%, Reparaciones subió un 0.4%
y Material Rodante, un 0.1%.

“Con la suba que se
registró de enero a
diciembre, el 2019
se consolidó como el
año de mayor
aumento de los
costos desde 2002,
después del pico
récord de 2018 de
61.5%. 

LOGÍSTICA
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y con desaceleración de la ac-
tividad por la caída de los
volúmenes transportados, la
marcada suba de los costos
deja al autotransporte de car-
gas en un contexto crítico. Es
preciso la urgente toma de
medidas vinculadas con la
declaración de la emergencia
económica para el rubro, para
poder vislumbrar una oportu-
nidad de recuperar a un esla-
bón fundamental para la eco-
nomía nacional”, dijeron des-
de FADEEAC.
Desde CEDOL manifestaron
que “durante 2019, la perma-
nente escalada en las tarifas
(como el combustible, con
45,5%), en las tasas para fi-
nanciamiento de créditos y
las fuertes devaluaciones, ge-
neró una situación de alta
complejidad para la sostenibi-
lidad de los negocios. Por úl-
timo, cabe remarcar que la
actividad logística se encuen-
tra por segundo año consecu-
tivo en estado de alerta ya
que, además, se ha registrado
una importante caída del con-
sumo, con significativas pér-
didas de volumen en las ope-
raciones del sector.  

LOGÍSTICA

El resto de los indicadores no
presentaron modificaciones
en relación con noviembre de
2019. El estudio, realizado
por el Departamento de Estu-
dios Económicos y Costos de
FADEEAC, mide 11 rubros
que impactan directamente en

los costos de las empresas de
transporte de cargas por ca-
rretera del país, y es referen-
cia en buena medida para la
fijación o ajuste de las tarifas
del sector.
“En un contexto económico
decididamente inflacionario

Desde CEDOL
manifestaron que
“durante 2019, la
permanente escalada
en las tarifas (como
el combustible, con
45,5%), en las tasas
para financiamiento
de créditos y las
fuertes
devaluaciones,
generó una situación
de alta complejidad
para la
sostenibilidad de los
negocios.
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Diarco abrió dos
nuevas tiendas

Cerró el 2019 con 71 sucursales.
INAUGURACIONES

La cadena mayorista tuvo un 2019 muy
importante en cuanto a nuevas aperturas y ya
está pensando en las inversiones para el 2020.

D iarco abrió dos nue
vas sucursales duran
te diciembre, en las

provincias de La Pampa y

Santa Cruz . Así, alcanza un
total de 71 puntos de venta en el
país entre mayoristas tradiciona-
les y tiendas Diarco Barrio.

La sucursal ubicada en Gene-
ral Pico (La Pampa) cuenta
con un salón de ventas de
2.300 m2.. Por su parte, la
sucursal ubicada en coman-
dante Luis Piedrabuena (San-
ta Cruz) tiene una superficie
de 710 m2.
Como ya es habitual la cade-
na presenta un mix de pro-
ductos especialmente pensa-
do para satisfacer por un lado
al consumidor y por otro lado
a los comercios de la zona que
se abastecen.

“De esta manera
Diarco afianza su
plan de expansión
con presencia en 17
provincias, 46
puntos de venta
tradicionales y 25
sucursales de
Diarco Barrio”.
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INAUGURACIONES

Artelum: Check outs DinámicosArtelum: Check outs DinámicosArtelum: Check outs DinámicosArtelum: Check outs DinámicosArtelum: Check outs Dinámicos
La empresa Artelum le proveyó a Diarco, para las sucursales Gral. Pico y
Piedrabuena,  check outs dinámicos.
Desde la compañía nos informan las principales características del equipa-
miento: son Check out motorizados con cinta transportadora con riñón
con bacha inclinada de 3000 mm de longitud con accesorios, protector de
scanner de chapa, apoya teclado universal extensible, caja monedero
electrónica con apertura vertical, soporte de monitor universal.
Carateristicas técnicas generales: Chasis fabricado en chapa DD-20; Capaci-
dad de arrastre de la cinta 80 kg; Acero inoxidable esmerilado calidad ASI
430; Sistema pasacables separado para tensión y señal Pintura en polvo termo
contraíble; Paragolpes extrudados de PVC Base con regatones niveladores;
Gabinete eléctrico en función del sistema utilizado; Banda transportadora
doble tela cara superior de PVC unión vulcanizada; Mototambores blindados
autocentrantes marca Interroll;  Avance de cinta transportadora automático
con sensor óptico e Interruptor de encendido parada de emergencia

Accesorios opcionales:
● Caja monedero electrónica con apertura vertical
● Apoya teclado universal extensible
● Protector de scanner a elección acrílico/chapa
● Soporte de monitor universal
● Barrera de clausura de pasillo extensible con sistema antipánico
● Canasto de devolución de mercadería
● Desviador de mercadería
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MG Servicios Industriales: Calidad al servicio del clienteMG Servicios Industriales: Calidad al servicio del clienteMG Servicios Industriales: Calidad al servicio del clienteMG Servicios Industriales: Calidad al servicio del clienteMG Servicios Industriales: Calidad al servicio del cliente
“Somos una empresa dedicada a la fabricación, importacion y distribucion de ruedas industriales,
zorras hidraulicas, carros, carretas penetrables, rolls conteiner y todos los elementos necesarios para
el movimiento”, nos informan de MG Servicios Industriales.
En esta oportunidad “hemos provisto a Autoservicio Mayorista Diarco en sus 2 nuevas sucursales
de Piedrabuena y Gral.Pico, con changos de 80 lts de alambre trafilado y base de calo oval, carretas
penetrables de 5 ruedas y canastos plasticos de 70 lts con 4 ruedas y zorras hidraulicas”.
Tambien fabrican rolls combi para el traslado de mercaderia, rolls penetrables  carros de 210 lts
mayorista, zorras hidraulicas para el movimiento de pallet, y “ofrecemos la reparacion de los
mismos realizando el zincado y cambio de ruedas”.
Por último explican que “Nos especializamos en el rubro del supermercadismo ofreciendo todo el
equipamiento para el movimiento de productos. Agradecemos a Diarco por confiar en nosotros”.

Con estas aperturas la cadena
cierra un año donde realizó
importantes inversiones y
sesgún su plan de expansión
y desarrollo el 2020 será simi-
lar en cuanto a proyectos a
implementar.

De esta manera Diarco afian-
za su plan de expansión con
presencia en 17 provincias, 46
puntos de venta tradicionales
y 25 sucursales de Diarco Ba-
rrio.
De esta forma, fortalece su

propuesta comercial que
consta de  ofrecerle a sus
clientes los mejores precios,
para que todos pueden com-
prar a través de múltiples
medios de pago: efectivo, tar-
jetas de crédito y débto. 
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1. Las dietas sin carne (vege-
tarianismo y veganismo) están
en aumento a nivel mundial.
Los alimentos diseñados para
ayudar a aquellos que deben
excluir ciertos ingredientes de
sus comidas se están volvien-
do cada vez más populares. La
consolidación de esta tenden-
cia también se refleja en el
éxito de los alimentos sin glu-
ten o sin lactosa. Lo que solía

ser una dieta prescrita médi-
camente, ahora son regíme-
nes de “bienestar” cada vez
más autoadoptados.

2. Natural es una de las
principales tendencias en la
industria de alimentos y be-
bidas. Pero la palabra “natu-
ral” puede tener muchos sig-
nificados diferentes y se su-
perpone a muchas recetas al-
ternativas, desde orgánicas
hasta no procesadas. Más allá
de esta aspiración del consu-
midor casi universal, existe
un enigma muy complejo
para todas las marcas, ya que

el cambio a lo orgánico no
puede ser la única respuesta y
no siempre es la más sosteni-
ble.

3. Según los consumidores,
reducir la ingestión de azú-
car es una de sus principales
prioridades, pero el cambio
de comportamiento se ralenti-
za por la adicción o el hábito
y la dificultad resultante de
hacer frente concretamente a
una reducción de la dulzura
de lo que uno come. La refor-
mulación es, por lo tanto, uno
de los desafíos más difíciles
de la industria de alimentos y
   bebidas.

¿Hacia dónde va el mercado
de alimentos y bebidas?

Según los consumidores, reducir la ingestión de azúcar es una de sus principales prioridades.
TENDENCIAS

Los consumidores dicen que están dispuestos a pagar más por productos que
usan ingredientes que no dañan el medio ambiente. Pero el comportamiento
del consumidor es más sensible al precio y menos respetuoso con el medio
ambiente de lo que sus declaraciones hacen aparecer.

De acuerdo con un informe
de Ipsos existen varias ten-
dencias que están cambiando
el mercado de alimentos y be-
bidas desde el punto de vista
de los consumidores.
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4. Se buscan cada vez más
fuentes alternativas de pro-
teínas y algunas marcas susti-
tutivas de origen vegetal ya
son populares, como por
ejemplo Beyond Burger e Im-
possible Foods (marcas muy
extendidas en Estados Uni-
dos). El reemplazo de carne
no solo está impulsado por
nuevas dietas, sino también
por las preocupaciones sobre
el impacto ambiental de la
cría de ganado.

5. La cada vez más extendi-
da práctica de snackear ame-
naza la institución occiden-
tal de la cena familiar. Pero
en los hogares con más de un
adulto, la tradición se resiste:
incluso en los Estados Uni-
dos, la mayoría come con su
familia al menos 3 veces por
semana (84%, incluido 33%
todos los días). Dicho esto, el
43% de los consumidores es-
tadounidenses todavía de-
sean que su familia pase más
tiempo comiendo juntos en
casa.

TENDENCIAS

“La innovación en
envases debe
permitir que las
marcas de alimentos
y bebidas respondan
de manera eficiente
a 3 desafíos:
destacarse en la
góndola, ser
funcional y permitir
su uso repetido, que
se pueda reciclar o
reutilizar”.

El 76% reconoce que comer
juntos significa que los miem-
bros de la familia se comuni-
can mejor entre sí y que todos
comen una comida más equi-
librada.
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TENDENCIAS

6. Las ventas de refrigerios
están en auge en todos los
continentes. Los datos de Ip-
sos muestran que sigue sien-
do una tendencia poderosa
en América del Norte, donde
la clave del éxito en el uni-
verso de los refrigerios es re-
conocer que los consumido-
res ya no caracterizan los re-
frigerios únicamente de
acuerdo con un universo pre-
definido de indulgencias
orientadas al
tratamiento. Hoy en día,
cualquier alimento o bebida
se puede consumir como re-
frigerio, desde una porción
de pizza hasta un licuado.
Los consumidores difuminan
las líneas entre lo que es un
refrigerio y lo que es una co-
mida.

“La consultora
Ipsos identificó las
12 tendencias que
están cambiando la
relación del
consumidor con su
alimentación. La
predilección por los
productos naturales
y orgánicos, la
reducción o
eliminación de la
carne, la
transformación de
la mesa familiar, el
crecimiento del
delivery y del
snacking y la
preferencia por las
bebidas sin alcohol
están entre ellas”.

7. El delivery de alimentos
es una industria de rápido
crecimiento, porque es cada
vez más conveniente. Más te-
letrabajo, la expansión del en-
tretenimiento en el hogar con
Netflix y similares, significa
que la entrega a domicilio
desempeñará un papel cada
vez más importante en la in-
dustria de servicios de ali-
mentos.

8. Cada vez más “amantes
de la comida” prestan mu-
cha atención a los ingre-
dientes y la autenticidad.
Les gusta cocinar y compar-
tir con los invitados tanto
como les encanta comer bue-
na comida.
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9. Los consumidores dicen
que están dispuestos a pagar
más por productos que usan
ingredientes que no dañan el
medio ambiente. Pero
el comportamiento del con-
sumidor es más sensible al
precio y menos respetuoso
con el medio ambiente de lo
que sus declaraciones hacen
aparecer. La sustentabilidad
no siempre es un motor de
elección profundo. Esto signi-
fica que, más que nunca, los
fabricantes están presiona-
dos para equilibrar la aspira-
ción de satisfacer las crecien-
tes expectativas de los con-
sumidores con la capacidad
de proporcionar un valor
continuo, desde el estante
hasta el contenedor de reci-
claje.

10. El packaging juega un
papel fundamental en la ven-
ta, transporte, almacenamien-
to y protección de los alimen-
tos. Pero demasiados envases
(incluidos los reciclables) to-
davía están terminando en
vertederos donde pueden de-
morar cientos de años en
descomponerse. La industria
del embalaje podría ayudar a
los consumidores a reciclar
más si las políticas y las comu-
nicaciones hicieran que el reci-
claje sea más intuitivo y
simple. La innovación en en-
vases debe permitir que las
marcas de alimentos y bebi-
das respondan de manera efi-
ciente a 3 desafíos: destacarse
en la góndola, ser funcional y
permitir su uso repetido, que
se pueda reciclar o reutilizar.

11. El mercado de aguas
saborizadas está en creci-
miento debido al interés de
los consumidores por produc-
tos más saludables y funcio-
nales. Si bien el agua embote-
llada puede ser fundamental-
mente la bebida más simple, la
categoría está evolucionando
con una explosión de sabores,
fortificación y funcionalidad,
con el fin de ofrecer algo más a
los consumidores de hoy.

12. La aparición de mar-
cas de bebidas sin alcohol
está acompañada por el au-
mento de bares donde no se
consume alcohol. La tenden-
cia está impulsada por la
elección de los Millennials de
beber menos alcohol o sim-
plemente no tomarlo. 
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¿Qué comen los
argentinos?

Investigación del CESNI.
ESTUDIO

Entender las diferencias y similitudes, las
tendencias y cambios a lo largo del día y durante
el ciclo vital nos ayuda a tener una visión más
amplia sobre la forma de comer de la población.

La alimentación es un fe/
nómeno complejo que
puede ser evaluado

desde diferentes ópticas, en tér-
minos de nutrientes, de ingre-
dientes, de preparaciones o rece-
tas, de comidas, y de cocinas. En
la Argentina, la evaluación des-
de la perspectiva de las comidas
constituye hasta el momento un
abordaje poco explorado.
“Del análisis se desprende
que no existe el desayuno, el
almuerzo, la merienda o la
cena promedio, sino que hay
grupos de alimentos principa-
les y secundarios (o agrega-

dos) que se combinan en cada
comida. En cada momento de
comida se han identificado
diferentes combinaciones que
van cambiando su frecuencia
en cada grupo etario”, señala
una investigación del CESNI
(Centro de Estudios Sobre
Nutrición Infantil), elaborada
por María Elisa Zapata, Alicia
Rovirosa, Romina Wendling,
y Esteban Carmuega.
El estudio “De la mesa al pla-
to” tuvo como objetivo pasar
de la mirada de la mesa argen-
tina y sus cambios en las últi-
mas dos décadas  a la com-

prensión de cómo se compo-
nen las comidas y cómo se
combinan los alimentos en
cada momento del día, con una
visión a lo largo del ciclo vital.

De este análisis se desprende que:
● Una serie de grupos de ali-
mentos principales y secunda-
rios (o agregados) se combi-
nan en cada momento del día
o comida, y no existe un desa-
yuno, almuerzo, merienda o
cena promedio, sino que hay
combinaciones de alimentos
principales y agregados.
● Por su composición, el desa-
yuno y la merienda por un
lado y el almuerzo y la cena
por otro, comparten caracterís-
ticas similares. Mientras que
las entrecomidas se asemejan
al desayuno y merienda.
● Para cada momento de co-
mida se identificaron entre
tres y cuatro grupos de ali-
mentos principales, que al
combinarse dan origen a los
diferentes tipos de desayu-
nos, meriendas, almuerzos,
cenas y entrecomidas.
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ESTUDIO

● Los grupos de alimentos
principales identificados para
el desayuno y la merienda
son los líquidos, representa-
dos por las infusiones, leche y
yogur; y los sólidos, en ver-
siones tanto dulces como sala-
das. Para el almuerzo y la
cena, las carnes; los feculen-
tos; como arroz, fideos, papa;
y las hortalizas y/o frutas.
Para las entrecomidas, los lí-
quidos como infusiones, leche
y yogur; los sólidos tanto dul-
ces como salados y las frutas.
● De la combinación de los
grupos de alimentos principa-
les se obtuvieron 8 tipos de
desayunos y meriendas, 7 tipos
de almuerzo y cena y 6 tipos de
entrecomidas, que son habitua-
les en nuestra población y que
van cambiando de frecuencia a
lo largo del ciclo vital.
● En el desayuno son más fre-
cuentes las combinaciones
compuestas por líquidos y só-
lidos, mientras que en la me-
rienda predominan aquellas
combinaciones que incluyen
sólidos. Entre niños y adultos,
se observa una tendencia a la
mayor inclusión de infusiones
a medida que aumenta la edad
y mayor preferencia por los
sólidos dulces en los niños.
● Dos terceras partes de los
almuerzos y cenas están com-
puestos por la combinación
en simultáneo de los tres gru-
pos de alimentos principales,
o por la combinación de car-
nes con feculentos o carnes
con hortalizas y/o frutas. En
los adultos son más frecuen-
tes las combinaciones con
hortalizas y frutas y en los
niños aquellas con feculentos.
● En las entrecomidas, las op-
ciones con frutas, sólidos e
infusiones con sólidos repre-
sentan dos tercios de las elec-
ciones. Las frutas son más ele-

gidas en la infancia temprana
y en la edad adulta.

DesayunoDesayunoDesayunoDesayunoDesayuno

De acuerdo con el análisis del
CESNI, dentro de los líquidos
consumidos en el desayuno,
hay dos categorías que sobre-
salen: leches e infusiones. En
el caso de estas últimas con
una presencia creciente a me-
dida que aumenta la edad. Del
grupo de sólidos, los panes,
galletitas saladas y galletitas
dulces son los que muestran la
mayor participación en los de-
sayunos, con una tendencia
diferente a los largo de los
grupos etarios: los niños con-
sumen más galletitas dulces y

los adultos más panes y galle-
titas saladas, acompañadas
con queso untable y dulces. Y
el agregado de azúcar y cacao
en más frecuente en los niños
y adolescentes.

AlmuerzoAlmuerzoAlmuerzoAlmuerzoAlmuerzo

Con respecto al almuerzo,
desde el CESNI indican que-
las hortalizas son el grupo de
alimentos con mayor partici-
pación en el almuerzo, en can-
tidades pequeñas que aumen-
tan conforme avanza la edad.
Mientras que las frutas son
elegidas en promedio por 1 de
cada 3 individuos, con una
frecuencia mayor en los adul-
tos mayores y niños.
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ESTUDIO

pudo indagar el estudio, al
igual que en desayuno, las
leches e infusiones son las op-
ciones más consumidas y se
evidencia una mayor partici-
pación de bebidas con azúcar
principalmente entre los ni-
ños y adolescentes. En el gru-
po de los sólidos se observa
mayor diversidad que en el
desayuno, especialmente en
las variedades dulces, mayor
inclusión de golosinas y pro-
ductos de pastelería.

CenaCenaCenaCenaCena

La cena es un análogo del
almuerzo en la mayoría de
los grupos de alimentos. Hay
algunas diferencias, como la
mayor frecuencia en el consu-
mo de masas y pizza, quesos
blandos y semiduros, y la me-
nor inclusión de panes, expli-
can los expertos del CESNI.

EntrecomidasEntrecomidasEntrecomidasEntrecomidasEntrecomidas

Las infusiones y bebidas con
azúcar son las categorías con
mayor participación de los líqui-
dos. Entre los niños y adolescen-
tes las bebidas, mientras que en
los adultos las infusiones. Entre
los sólidos, se destacan las golo-
sinas, galletitas dulces y las fru-
tas frescas. Dentro de los quesos,
es destacable el consumo de
queso semiduro especialmente
en los adolescentes que coincide
con el consumo de panes, lo cual
hace pensar en el consumo en
forma de sándwich.
“Entender las diferencias y
similitudes, las tendencias y
cambios a lo largo del día y
durante el ciclo vital nos
ayuda a tener una visión más
amplia sobre la forma de co-
mer de nuestra población”,
señalan los expertos del CES-
NI. 

Dentro del grupo de las carnes,
la roja y de ave son las más
consumidas, seguidas por fiam-
bres, embutidos y carnes proce-
sadas que tienen su pico de con-
sumo entre los adolescentes.
Además, el huevo está presente
en 4 de cada 10 almuerzos, por
su versatilidad e inclusión en
diversas preparaciones. La papa,
pastas y arroz son los alimentos
feculentos más consumidos en el
almuerzo, y son los niños y ado-

lescentes los que más frecuente-
mente los incluyen. En el caso de
bebidas, las que contienen azú-
car son más consumidas en los
niños y adolescentes, mientras
que el consumo de bebidas sin
azúcar aumenta con la edad.  Y 4
de cada 10 individuos incluyen
pan en su almuerzo.

MeriendaMeriendaMeriendaMeriendaMerienda

Dentro de los líquidos, según
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L as cadenas de super-
mercados regionales co-
menzaron el 2020 como

terminaron el 2019, abriendo
sucursales y realizando  trans-
formarciones en sus tiendas
para lograr una experiencia de
compra superadora que ofre-
cerles a sus clientes, cada vez
más conscientes de su poder.
En un contexto como el del
año pasado y como el actual,
es imprescindible tratar de es-
tar cada vez mas cerca de los
consumidores y también de
las marcas, que con estas ulti-
mas es necesario trabajar co-
laborativamente para diseñar
estrategias y promociones
realmente atractivas para el
shopper.

Apertura de su
séptima sucursal

Supermercados La Banderita.
INAUGURACIONES

La cadena oriunda de Bahía Blanca sigue
concretando sus proyectos de aperturas de
tiendas con formato de cercanía y proximidad.
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CONSUMO

En este escenario es que Su-
permercados La Banderita,
cadena oriunda de la ciudad
de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, inauguró su
séptima tienda”.
“La sucursal, que tiene 250
metros cuadrados de salón de
ventas, cuenta con los produc-
tos de las principales  marcas
de consumo masivo lo que ge-
nera un mix de productos
atractivo y conveniente para
un shopper, que si bien elige
marcas alternativas, todavía es
muy marquista a la hora de
realizar sus compras”, nos in-
formó Javier Bancora, Titular
de la cadena.

“Buscamos seguir creciendo y ya tenemos como
próxima inversión la apertura, para este año,
de una sucursal en el sector Norte de la ciudad
de Bahía Blanca”.
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La tienda se encuentra ubica-
da en la calle 14 de Julio 3019,
ciudad de Bahía, cuenta con 3
cajas y trabajan 10 empleados,
y ofrece servicio de delivery.
Pero La Banderita no detiene
su crecimiento y ya tiene nue-
vos proyectos. “Buscamos se-
guir creciendo y ya tenemos

como próxima inversión la
apertura, para este año, de
una sucursal en el sector Nor-
te de la ciudad de Bahía Blan-
ca. Nuestro objetivo es detec-
tar oportunidades y actuar en
consecuencia para implemen-
tar nuestra estrategia de de-
sarrollo”, afirmó Bancora. 
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Seis tendencias
para el 2020

El food service en la tienda evolucionará
TENDENCIAS

Las cadenas de supermercados enfrentaran un
2020 donde se consolidarán tendencias y surgirán
otras que transformarán el negocio.

En 2020 los supermerca-
dos seguirán simplifi-
cando sus activos orien-

tados al cliente y tenderán a
crear un ecosistema capaz de
satisfacer las distintas necesi-
dades de los clientes respecto
al cumplimiento de pedidos.
La simplificación de las apps,
la evolución de las comidas
dentro de la tienda y la ex-
pansión del micro-fulfillment
son algunas de las principales
tendencias en gran distribu-
ción de cara a este año.

1. Más lanzamientos de
marcas propias premium y
especializadas
Se espera que los distribuido-
res continúen expandiendo

sus selecciones gourmet y es-
pecializadas en 2020, en parti-
cular productos de marca
propia de origen vegetal o de
proteína alternativa. Los ex-
pertos coinciden en que esta
última se convertirá en un ob-
jetivo prioritario de la marca
propia. Hasta ahora, el espa-
cio ha estado dominado en
EE.UU. por compañías como
Impossible Foods y Beyond
Meat, pero los supermerca-
dos están comenzando a des-
tacar, especialmente Kroger,
que lanzó su gama Simple
Truth Plant Based el otoño
pasado. Dada la popularidad
de la categoría, el mayor obs-
táculo puede ser encontrar un
proveedor.

● El 20% del crecimiento de
las ventas de la marca propia
proviene de productos pre-
mium, según un informe de la
consultora en retail Daymon.
La compañía afirma que las
líneas de marca propia pre-
mium son fundamentales
para aumentar la fidelidad.

● Desde la consultora Glo-
balData Retail afirman que
los retailers utilizarán cada
vez más las marcas propias
para diferenciar su oferta y
atraer al consumidor para
que pruebe nuevos y atracti-
vos productos que suelen ser
más complejos que la oferta
tradicional –por ejemplo, so-
luciones de comida y kits de
alto valor añadido–.

2. Apuesta por el micro
cumplimiento
El micro-fulfillment o micro
cumplimiento hace referencia
a un sistema de automatiza-
ción altamente flexible que lle-
va la innovación y eficiencia
de las cadenas de suministro
con flujos más exigentes a las
micro operaciones logísticas
que tienen lugar en los espa-
cios de almacenaje más peque-
ños, como pueden ser las tras-
tiendas de los retailers. Este
sistema se ha convertido en el
modelo más eficiente en la pre-
paración de pedidos online.

● En EE.UU., la mayoría de
los supermercados apuesta
por situar un micro-fulfilment
center (MFC) en sus tiendas,
ya sea con una instalación
complementaria o reutilizan-
do el espacio existente. A pe-
sar de todo, estos centros no
son la panacea para resolver
las ineficiencias del suminis-
tro online.
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TENDENCIAS

Los productos frescos, por
ejemplo, requieren de una
combinación de selección hu-
mana y robótica. Pero, según
la firma financiera Jefferies,
los MFC siguen siendo la tec-
nología más viable para mejo-
rar las métricas de venta onli-
ne, ya que se construye rápi-
damente, utiliza los activos
existentes, cuenta con una en-
trega y recogida rápidas y
puede eliminar más del 75%
de los costes laborales.

3. El foodservice en la tien-
da evolucionará
Los restaurantes dentro de las
tiendas han ayudado a los su-
permercados a atraer nuevos
clientes y aumentar sus bene-
ficios. En 2020 la tendencia irá
un paso más allá con la crea-

ción de food halls –patios de
comida–. En EE.UU. se apre-
cia un enfoque más fuerte en
este formato, donde se agre-
gan bares de vinos, taprooms –
bar donde las cerveceras sir-
ven sus propias cervezas– o
mostradores de comida.

● En 2019, Whole Foods
abrió su tienda insignia de
dos pisos en Virginia, con un
patio de comidas que alber-
gaba diversos restaurantes,
entre ellos Officina, un res-
taurante italiano fundado por
un chef con estrella Michelin.
Kroger también estrenó su
primer patio de comidas en
2019 en su nueva tienda de
dos pisos y formato urbano
en Cincinnati. Llamado On
The Rhine Eatery, alberga 5

restaurantes que incluyen co-
mida asiática, barbacoa y co-
mida tipo food-truck.

4. Despliegue de apps en
retail
En 2020 los supermercados se-
guirán simplificando sus activos
orientados al cliente y tenderán a
crear un ecosistema capaz de
satisfacer las distintas necesida-
des de los clientes respecto al
cumplimiento de pedidos. Esto
no solo simplifica la experiencia
para los clientes, sino también
para los distribuidores.

● Un ejemplo sería Shipt, que
entró en la app de Target. El
retailer norteamericano ofrece
entregas en el mismo día a
través de Shipt desde la aplica-
ción Target.
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Por su parte, la cadena de
supermercados H-E-B lanzó
una nueva app que permite a
los clientes realizar pedidos,
canjear cupones y crear listas
de la compra, entre otras fun-
ciones, en un esfuerzo por ofre-
cer una experiencia más com-
pleta y fluida.

5. Más inteligencia artifi-
cial
Más de dos años después de
que Amazon sacudiera el sec-
tor, los retailers están apren-
diendo sobre inteligencia arti-
ficial y cómo usarla. Hasta
ahora, han desplegado IA
para tareas específicas, como
reducir el desperdicio de ali-
mentos. En 2020 avanzarán
en dos áreas clave: la previ-
sión de la demanda y el análi-

sis de los datos de compra de
los clientes. Serán capaces de
abastecer con mayor preci-
sión sus tiendas, pronostican-
do la demanda de un artículo
individual. Al conseguirlo,
podrán aumentar drástica-
mente la rotación del inventa-
rio y la eficiencia de todo el
proceso.

6. Los retailers jugarán un
papel más determinante en
la salud del cliente
A medida que buscan formas
de aumentar la fidelidad, los
retailers se están convirtiendo
cada vez más en destinos de
salud, con una gama cada vez
mayor de servicios especiali-
zados. Se espera que esta ten-
dencia continúe creciendo.
Los supermercados pueden

jugar un papel importante a
la hora de ayudar a los consu-
midores a llevar estilos de
vida más saludables.

● Walmart está probando su
propia clínica, Walmart Heal-
th Center, mientras que Kro-
ger y Publix se han asociado
con hospitales locales para
ofrecer opciones de atención
integrada. Para atraer a más
clientes a su negocio de farma-
cia, Albertsons ofrece pruebas
genéticas en tiendas en Idaho
y Pennsylvania. Según un
nuevo informe del Food Mar-
keting Institute, el 71% de los
retailers de alimentos ven la
salud y el bienestar como una
oportunidad de crecimiento
para su negocio. 

Fuente: Grocery Dive
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Un verano sin
pausa en Depot
Express

La cadena proyecta nuevas aperturas.
INAUGURACIONES

Las cadenas regionales continúan realizando
aperturas de tiendas, en esta oportunidad Depot
Express abrió una nueva sucursal.

La cadena correntina inau-
guró su boca número
10, en 18 meses de vida.

Pero pronto esta sucursal de-
jará de ser la cenicienta, pues
en febrero y marzo habrá dos
nuevas aperturas.
Depot Express inauguró una
nueva sucursal en Corrien-
tes. Con esta décima apertu-
ra, la cadena que conduce Ig-
nacio Irigoyen le da conti-
nuidad a una etapa de ex-
pansión con un verano muy
movido: en los primeros días
de febrero tiene planificado
abrir su undécima boca,
mientras que a principios de
marzo llegaría la 12.
“En 18 meses de vida, hemos
completado un desarrollo
muy importante. Después de
estas tres aperturas, el foco
de atención pasará a la profe-
sionalización de los recursos
humanos, a eficientizar los
sistemas de gestión y a llevar
adelante una mejor gestión
comercial”, cuenta Irigoyen.
Pero el socio gerente de la
cadena oriunda de Corrien-
tes tiene en estudio un por-
tfolio de más inversiones.
“Hay proyectos para estable-
cernos en San Luis (en las
afueras de la ciudad de Co-
rrientes) y también en
Mburucuyá (a unos 150 kiló-
metros de la capital provin-
cial).

“La décima sucursal
se ubica en un paseo
sobre la Ruta
Nacional 12 y la Ruta
Provincial 40, que va
hacia Santa Ana, un
lugar con un gran
desarrollo inmobiliario
en Corrientes”.
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Son ideas, las evaluaremos,
pero luego de este esfuerzo de
tres aperturas pegaditas será
tiempo de ajustar la nave,
para captar oportunidades”,
explica Irigoyen.

Las nuevas sucursalesLas nuevas sucursalesLas nuevas sucursalesLas nuevas sucursalesLas nuevas sucursales

La décima sucursal de Depot
Express se ubica en un paseo
sobre la Ruta Nacional 12 y
la Ruta Provincial 40, que va
hacia Santa Ana, un lugar
con un gran desarrollo inmo-
biliario en Corrientes.
“Tenemos un salón de ventas
de 350 m2, con equipamiento
de Costan, donde ofrecemos
el surtido que nos caracteri-
za, y buscamos ser una op-
ción de calidad en precios y
servicio para los consumido-
res de la zona”, cuenta Irigo-
yen.
A principios de febrero, el
centro de la capital correnti-
na contará con la apertura
de la sucursal 11 de Depot

Express. Tendrá un salón de
ventas de 500 m2 y dos no-
vedades: un estacionamien-
to para 12 automóviles y la
implementación de la Roti-
sería. Ya en marzo, la cadena
ampliará su presencia en Re-
sistencia, con su boca núme-
ro 12, que también
contará con un salón de ven-
tas de 500m2 y el surtido y
los servicios ya ha bituales
en Depot Express. 

“A principios de febrero, el
centro de la capital
correntina contará con la
apertura de la sucursal 11 de
Depot Express. Tendrá un salón
de ventas de 500 m2 y dos
novedades: un estacionamiento
para 12 automóviles y la
implementación de la
Rotisería”.

INAUGURACIONES
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¿Cómo
rentabilizar las
compras por
impulso?

Estrategia para ganar.
COMPRAS

La creación de un entorno propicio que
promueva con éxito las compras impulsivas
consiste en equilibrar las 4 P: poner el producto
correcto en el lugar oportuno, fijando el precio
justo y promocionándolo con eficacia. 

Seamos conscientes o no,
las compras por impul-
so constituyen una par-

te importante del ADN de los
consumidores. ¿Cuántas ve-
ces un cliente entró a un su-

permercado con un solo artí-
culo en su lista (por ejemplo,
detergente) para salir no solo
con eso, sino también con un
chocolate, por ejemplo? Esta
compra por impulso no ocu-

rre por casualidad. Tanto los
retailers como las marcas de
bienes de consumo entienden
el impacto que este tipo de
compras tiene en sus nego-
cios. Los ingresos obtenidos
por este tipo de adquisiciones
pueden significar hasta el
16% del total de ventas de los
establecimientos, que invier-
ten considerables recursos
para desarrollar sus canales
impulso.
Entonces, ¿cuáles son los as-
pectos clave a tener en cuen-
ta a la hora de diseñar una
estrategia de canal impulso
para los bienes de consumo?
Para resolver este interro-
gante, la consultora Ge-
oblink realizó un estudio
para detectar nuevas ten-
dencias en las compras por
impulso y así descubrir qué
pueden hacer las marcas
para facilitar el encuentro
entre sus productos y el con-
sumidor final.
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COMPRAS

“Quisimos ir más allá de las
estadísticas cuantitativas para
profundizar en las motivacio-
nes de los consumidores a la
hora de comprar determina-
dos productos de forma im-
pulsiva. De las cinco catego-
rías analizadas, alimentación
resultó ser la que más incita a
la compra, obteniendo un
74% entre las 4 generaciones
que participaron en la encues-
ta. La categoría ropa ocupó
un segundo lugar (50%), se-
guida por bebidas, que obtu-
vo un 37% del total. Los artí-
culos de cuidado personal
ocuparon el cuarto lugar con

En lo que se refiere a las gene-
raciones, los millennials (25-
39) son quienes realizan la ma-
yor cantidad de compras im-
pulsivas. Los expertos de la
consultora dicen que “al ver
esta estadística y sumarla al
hecho de que las dos principa-
les categorías para los millen-
nials al comprar por impulso
son los alimentos (73%) y la
ropa (24%), nos surgió la si-
guiente pregunta: ¿dónde
compran? Según los resulta-
dos de nuestra encuesta, los
supermercados son los favori-
tos, seguidos por los centros
comerciales, con un 41%, y en
tercer lugar por tiendas de
conveniencia y online (26%)”.

Las clavesLas clavesLas clavesLas clavesLas claves

La investigación descubrió cuá-
les son las claves para que las
compras por impulso sean más
rentables. “Transmitir el valor
inherente de una marca es sólo
el primer paso: ese valor debe
ser trasladado al punto de ven-
ta para terminar, finalmente, en
el carrito de la compra, sin ha-
berlo planificado previamente”,
manifiesta el estudio.

1. Las promociones y los
descuentos en tienda aún
funcionan si están en el lu-
gar adecuado. La creación de
un entorno propicio que pro-
mueva con éxito las compras
impulsivas consiste en equili-
brar las 4 P: poner el produc-
to correcto en el lugar oportu-
no, fijando el precio justo y
promocionándolo con efica-
cia. “Según los resultados de
nuestra encuesta, el 65% de
los participantes afirmó que
las tácticas más efectivas a la
hora de comprar impulsiva-
mente eran las promociones y
los descuentos en tienda.

“Los ingresos
obtenidos por este
tipo de adquisiciones
pueden significar
hasta el 16% del
total de ventas de los
establecimientos, que
invierten
considerables recursos
para desarrollar sus
canales impulso”.

un 31%, seguidos por los ac-
cesorios electrónicos con un
24%”, explican desde Ge-
oblink.
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Cuando el precio es apropia-
do y la propuesta de valor del
producto se transmite correc-
tamente, ¿quién puede resis-
tirse?”, dicen los expertos de
Geoblink.

2. Encontrar al público ob-
jetivo es una cosa, pero ren-
tabilizar las condiciones del
mercado es pasar al siguiente
nivel. Cuando se trata de acti-
vidades de merchandising, el

COMPRAS

retailer realiza un pedido al
productor de bienes de con-
sumo, especificando los pro-
ductos que quieren tener en
su establecimiento. Es lógico
asumir que los retailers com-
pran aquellos artículos que
les proporcionan altos márge-
nes. Sin embargo, cuando se
trata del lanzamiento de pro-
ductos, ¿cómo puede el fabri-
cante convencer al retailer de
que el producto será exitoso,

especialmente cuando se trata
de una compra impulsiva? La
respuesta es sencilla: conven-
ciéndolo de que tanto el pú-
blico objetivo como las condi-
ciones del mercado (tráfico
peatonal, gasto en su catego-
ría de producto, etc.) alrede-
dor del punto de venta son
óptimas para fomentar la
venta. La investigación desta-
ca que el 70% de los millen-
nials compra la mayoría de
los productos por impulso en
supermercados. Esto es lo
que hace que agrupar los pro-
ductos en los puntos de venta
basados en el potencial de
rendimiento sea una gran
ventaja competitiva a la hora
de impulsar nuevos ítems.

3. “Ver ahora, comprar aho-
ra” se está convirtiendo en
“ver online, comprar impul-
sivamente en la tienda”. El
estudio confirma que no exis-
ten los “customer journey li-
neales” en este nuevo panora-
ma de retail.
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velaron que tanto las farma-
cias como los centros de be-
lleza están mejorando su pro-
puesta cuando se trata de im-
pulsar las compras por im-
pulso. Estos empataron en un
tercer lugar con un 15% y
destacan una tendencia en
alza dentro del ecosistema re-
tail. Además, los profesiona-
les del retail que trabajan en
este tipo de establecimientos
tienen la capacidad de fo-
mentar las compras por im-
pulso gracias a su credibili-
dad. Aquellos fabricantes que
cuentan con productos que se
ajusten a este tipo de escena-
rio retail podrían tomar nota
del creciente potencial y aña-
dirlos a su red de distribu-
ción (si es que no lo han he-
cho ya). 

Algunos consumidores pue-
den descubrir nuevos produc-
tos mientras pasean por la
tienda, mientras que otros
pueden descubrirlos navegan-
do por plataformas online. Un
59% de los encuestados afir-
maron informarse de nuevos
productos a través de internet.
A pesar de eso, ser consciente
de la existencia de un produc-
to no se traduce necesaria-
mente en ventas a la hora de
comprar de manera impulsi-
va. La publicidad online fue
escogida como la menos efec-
tiva a la hora de incentivar las
compras por impulso, con un

22%. ¿Significa esto que las
tácticas digitales no funcio-
nan? De ninguna manera. Es
bien sabido que los consumi-
dores valoran las experiencias
omnicanal. Las marcas que
usan plataformas digitales
como primer acercamiento y
establecen la primera co-
nexión tienen el potencial de
cosechar los beneficios cuando
llegue el momento de realizar
la compra final en la tienda.

4. Un nuevo tipo de retai-
ler está impulsando las com-
pras por impulso. Los resul-
tados de nuestra encuesta re-

“Agrupar los
productos en los
puntos de venta
basados en el
potencial de
rendimiento sea una
gran ventaja
competitiva a la
hora de impulsar
nuevos ítems”.

COMPRAS
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¿Dónde abrió
El Puente su
sucursal número 13?

La cadena sigue creciendo.
INAUGURACIONES

La cadena agranda su presencia en la Ciudad de
Buenos Aires, con una boca en la avenida
Federico Lacroze, que simboliza la apuesta al
crecimiento de la empresa fundada por Héctor
Maccari.

La cadena El Puente inau-
guró su sucursal 13, 
ubicada en la avenida

Federico Lacroze 3374 en la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
La nueva boca de formato ex-
press cuenta con un salón de
ventas de 80 m2, complemen-
tado con un depósito de igua-
les dimensiones. Emplea a 10
personas, en tanto son 2 los
check outs dispuestos para
que los consumidores paguen
sus compras.
Con un primer local abierto
por Héctor Maccari en los años
80 para vender los quesos ela-
borados por su propia Usina
Láctea El Puente, la cadena vie-
ne consolidando su presencia
en Capital Federal, con sucur-
sales en distintos barrios.
Esa tarea de expansión no se
detendrá, según los proyec-
tos que hay en las carpetas
de los directivos de El Puente,
abiertos a evaluar las oportu-
nidades que el mercado les
vaya presentando. 

“La cadena
viene
consolidando
su presencia
en Capital
Federal, con
sucursales
en distintos
barrios”.
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La tendencia global en el
mercado del consumo
masivo y particular-

mente en el de productos para
la alimentación, apunta a la

La serialización en
la Trazabilidad de
la Industria
Alimentaria

Las tecnologías avanzadas como blockchain también
están impulsando la innovación para integrar la cadena
comercial de los alimentos.

ALIMENTACIÓN

La serialización, la trazabilidad y la seguridad
alimentaria son tres vías para transparentar la
información en las cadenas de suministro y
beneficiar al consumidor final.....

precisión de la información, a
la transparencia del intercam-
bio de datos, y en definitiva, a
garantizarle al consumidor
que hay una intención firme y

responsable de poner a su
disposición productos contro-
lados con tecnología y nor-
mas de máxima seguridad.
Gracias al avance de la tec-
nología y a la utilización de
estándares para la identifi-
cación de productos y su lo-
calización, las industrias y
los proveedores de alimen-
tos han desarrollado su ca-
pacidad para el registro y se-
guimiento de información a
través del recorrido que lleva
la producción hasta los loca-
les de venta, y de ese modo
la trazabilidad tomó forma
brindando tranquilidad a to-
dos los clientes y consumido-
res. La identificación de la
producción, la trazabilidad y
la logística en la cadena co-
mercial, son fundamentales
para alcanzar la eficiencia
operativa y la reputación de
las marcas.
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Dentro de estos esquemas se
encuentra la serialización. En
Estados Unidos por ejemplo,
la serialización fue regulada
en el mercado farmacéutico a
través de la Ley de Seguridad
de la Cadena de Suministro
de Medicamentos permitien-
do evitar la comercialización
de medicamentos ilegales y
falsificados y mejorar así su
seguridad. En la industria
cárnica, el seguimiento seria-
lizado de cajas es una práctica
estándar desde hace mucho
tiempo, de modo que todo
sector de la alimentación pue-
de seguir el ejemplo para lo-
grar mayor eficiencia y brin-
dar seguridad al consumidor.
La implementación de la se-
rialización de cajas y lotes la
definen los productores/fa-
bricantes en base a un rango
de tiempo o a una línea de
producción específica. Así,
los números de serie de cada
caja pasan a indicar valores
informativos que almacena-
dos en un registro constituyen
una forma de trazabilidad. La

“La tecnología de
serialización no
significa un impacto
económico en el
negocio, por el
contrario significa
adelantarse a
posibles normas
futuras”.

identificación de las cajas se-
rializadas mediante la utiliza-
ción de códigos de barras,
permite también tener infor-
mación precisa aún cuando
los productos tengan un peso
aleatorio y se vendan por
peso. El rastreo del movi-
miento de las cajas serializa-
das e identificadas con códi-
gos estándares constituye
además un camino de audito-
ría más eficiente para el día a
día en los locales de venta.
El seguimiento y rastreo con
tecnología estándar y eficien-

te es por otra parte, una for-
ma de administrar con preci-
sión la comercialización a tra-
vés de la planificación y pro-
gramación de la rotación de
los productos, y además, una
forma de evitar el desperdi-
cio de alimentos. La gestión
de producción con tecnología
específica y estándar permite
rastrear productos y subpro-
ductos y definir fórmulas de
lotes en función de la deman-
da de cada momento de con-
sumo.
Las tecnologías avanzadas
como blockchain también es-
tán impulsando la innovación
para integrar la cadena co-
mercial de los alimentos. La
serialización de paquetes de
alimentos y el etiquetado con
códigos QR pueden brindar
información a una cadena de
bloques que proporciona in-
formación transparente de la
cadena de suministro directa-
mente al consumidor final.
La tecnología de serialización
no significa un impacto eco-
nómico en el negocio, por el
contrario significa adelantar-
se a posibles normas futuras,
tener un sistema productivo
con ventajas competitivas y
lograr eficiencia en la gestión.
Para hacer posible la seriali-
zación, la trazabilidad y la
seguridad alimentaria, GS1
cuenta con un Sistema de Es-
tándares al alcance de todo
tipo de empresas: grandes,
medianas, pequeñas, y cuen-
ta también con áreas especia-
lizadas de asesoramiento y
gestión para cada sector de
producción y comercializa-
ción. 
 

*GS1 ARGENTINA

ALIMENTACIÓN
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La inteligencia
artificial y su
influencia en la
logística

Eficiencia y rentabilidad.
INNOVACIÓN

Gracias a este avance tecnológico, el riesgo de
error se reduce y, por tanto, la cadena de
suministro funciona con más precisión, se
producen menos ineficiencias y la mayoría de las
operaciones repetitivas quedan en manos de
sistemas automáticos que aprenden con el
tiempo, para dejar los procesos creativos y la
toma de las decisiones estratégicas en manos de
las personas.

La aplicación de solucio-
nes tecnológicas tiene
una influencia cada vez

más determinante en los ne-
gocios. Y la logística es uno de
ellos. En una época en el que
los márgenes de ganancia son
cada vez más pequeños, la
implementación de la inteli-
gencia artificial en los proce-
sos logísticos permite ser más
eficientes y reducir costos.
“Los comportamientos inteli-
gentes que se incorporan a las
máquinas son muy diversos,
incluyendo mover objetos,
conducir vehículos, analizar
patrones, reconocer voces e
imágenes, predecir comporta-
mientos o situaciones y, en el
campo para el cual se dise-
ñan, logran performances su-
periores a las personas”, se-
ñala José Luis Losada, presi-
dente de Tecnologística Con-
sultores.
“La aplicación de la inteligen-
cia artificial en logística ha
posibilitado un cambio radi-
cal en el sistema de trabajo en
la cadena de suministro. Gra-
cias a la IA, las empresas han
pasado de un esquema reacti-
vo, en el que las operaciones
logísticas se adaptaban a las
variaciones de la demanda, a
otro proactivo, en el que los
gestores prevén el comporta-
miento del mercado y adap-
tan sus recursos en conse-
cuencia.

“La aplicación de
la inteligencia
artificial en
logística ha
posibilitado un
cambio radical en el
sistema de trabajo
en la cadena de
suministro”.



73



 74

De este modo, se produce una
mejora de la eficiencia y un au-
mento de la rentabilidad”, ex-
plican desde Mecalux México.
Y añaden que “gracias a la
inteligencia artificial en logísti-
ca, el riesgo de error se reduce
y, por tanto, la cadena de su-
ministro funciona con más
precisión, se producen menos
ineficiencias y la mayoría de
las operaciones repetitivas
quedan en manos de sistemas
automáticos que aprenden con
el tiempo, para dejar los pro-
cesos creativos y la toma de
las decisiones estratégicas en
manos de las personas”.
Para Matthias Heutger, vice-
presidente senior de DHL
Customer Solutions & Innova-
tion, “las condiciones actuales
de la tecnología, los negocios y
la sociedad favorecen un cam-
bio de paradigma en las ope-
raciones de logística proactiva
y predictiva, más que en cual-
quier otro momento de la his-
toria. A medida que el progre-
so tecnológico en el campo de
la IA avanza a buen ritmo,
vemos que es nuestro deber
explorar, junto con nuestros

clientes y empleados, como la
IA modelará el futuro de la
industria logística”.
Muchos sectores ya han
adoptado con éxito la IA en
sus negocios cotidianos,
como las industrias de inge-
niería y fabricación. Así, se
está utilizando en líneas de
producción para ayudar a
agilizar la fabricación y el
mantenimiento a través del
reconocimiento de imágenes
y los interfaces de conversa-
ción. En la industria automo-
vilística se está solicitando
para mejorar las capacidades
de autoaprendizaje de los ve-
hículos autónomos. Muchos
ejemplos más evidencian los
beneficios de la IA por su ca-
pacidad de cambiar el mundo
de la industria, después de su
impacto transformador en el
entorno de los consumidores.
Con la ayuda de la IA, la in-
dustria logística cambiará su
modelo operativo de acciones
reactivas a otro más proactivo
y predictivo, que generará me-
jores perspectivas a costos fa-
vorables en actividades admi-
nistrativas, operacionales y

orientadas al cliente. Por
ejemplo, las tecnologías de IA
pueden usar el reconocimien-
to de imágenes avanzado para
rastrear la condición de los
envíos y activos, llevar al
transporte la autonomía de
extremo a extremo, o predecir
las fluctuaciones en los volú-
menes de envíos globales an-
tes de que ocurran. Claramen-
te, la IA aumenta las capacida-
des humanas, pero también
elimina el trabajo de rutina, lo
que cambiará el enfoque de la
fuerza de trabajo de logística
hacia una labor más significa-
tiva y de mayor valor añadi-
do.
“Los sistemas de gestión lo-
gística que están en uso guar-
dan la información de cada
tarea, hasta ahora para gene-
rar indicadores y tableros de
comando que nos permiten
análisis convencionales y pro-
cesos de mejora continua. El
uso de algoritmos de inteli-
gencia artificial nos ofrece la
posibilidad de encontrar pa-
trones relevantes que mejoren
los procesos y la productivi-
dad”, indica Losada.

INNOVACIÓN
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INNOVACIÓN

Javier Portillo, ejecutivo de
SAS, dice que “los datos ayu-
dan a que los procesos sean
más eficientes, y a predecir,
entender y mejorar el trato con
el cliente”. En este sentido
menciona casos prácticos de
uso de inteligencia artificial.
El primer caso es el de UPS.
La compañía se enfrentaba a
problemas relacionados con
el planeamiento de la deman-
da, la exploración de datos y
la entrega de información es-
tratégica. Con la implemen-
tación de productos de SAS,
indica, “logró mejorar la pre-
visión, el planeamiento de las
demandas de vehículos y la
comprensión de los requeri-
mientos del cliente”. El se-
gundo caso es el de General
Electric. La empresa consi-
guió una reducción en gastos
de combustible y en fallas de
equipos, además de mejorar
la seguridad. El último caso
es el de Volvo Trucks. Se ins-
talaron dispositivos IoT en
175 mil camiones monitorea-

dos, logrando una reducción
de 70% en el tiempo de diag-
nóstico de fallas y del 25% en
los tiempos de reparación.

DesafíosDesafíosDesafíosDesafíosDesafíos

Una vez superados los desa-
fíos lógicos de incoporar una
nueva tecnología, obviamente
están los beneficios que pue-
de traer aparejada la incorpo-
ración de la IA en la distribu-
ción de mercadería.
En logística, las simulacio-
nes juegan un papel esen-
cial. A grandes rasgos, se
trata de la aplicación
de modelos para prever re-
sultados probables en un de-
terminado sistema y corre-
gir las ineficiencias. La inte-
ligencia artificial está dando
un nuevo impulso a esta for-
ma de anticiparse a los pro-
blemas.  Pongamos por
ejemplo un depósito. La tec-
nología H, una IA que Hita-
chi lleva desarrollando in-
ternamente desde 2015, ayu-

da a los empleados de la
compañía japonesa a traba-
jar de forma más eficiente en
sus almacenes. Analiza sus
decisiones, los resultados
probables de cada una de
ellas en función de múltiples
variable y presenta sus con-
clusiones. La compañía asegu-
ra que su eficiencia aumentó
un 8% en los depósitos con IA.
A la hora de colocar, retirar y
mover mercadería en un de-
pósito, la IA también tiene
mucho que decir. En algunos
casos, a través de robots. Pero
en otros en colaboración con
los trabajadores humanos. Es
el caso de la alemana Zalan-
do. En sus depósitos, la IA
está encargada de optimizar
las rutas para que los emplea-
dos realicen el menor número
de movimientos en el menor
tiempo posible.
“Más que los humanoides
metálicos que imaginamos
hace años, los robots están
resultando ser casi cualquier
tipo de máquina.
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Aplicaciones de la inteligencia artificial en logísticaAplicaciones de la inteligencia artificial en logísticaAplicaciones de la inteligencia artificial en logísticaAplicaciones de la inteligencia artificial en logísticaAplicaciones de la inteligencia artificial en logística
Las aplicaciones de la inteligencia artificial en logística se encuentran aún en desarrollo, con
vistas a que alcancen su máximo potencial en los próximos años. Sin embargo, existen algunas
prácticas que ya se están asentando en el sector:

1. Predicción de tendencias de consumo
La inteligencia artificial hace uso del big data para fines logísticos: cruza información interna como
históricos de ventas con datos extraídos de foros, redes sociales u otras fuentes de Internet.
De este modo, el sistema es capaz de emitir deducciones sobre la intención de consumo de los
usuarios y, así, prever el comportamiento de la demanda. Esto sirve para poner en marcha
la logística anticipatoria y prevenir roturas de stock o evitar almacenar mercancías en exceso.
De esta manera, se mitiga, entonces, el despilfarro de recursos.

2. Automatización del traslado de productos en el depósito
Una de los máximos exponentes de la inteligencia artificial en logística son los depósitos
automáticos. En ellos se combinan dos sistemas fundamentales: la robótica aplicada y el
software de gestión. Unidos, llevan a cabo operaciones de transporte y colocación de productos
de manera autónoma.
Este trabajo compartido genera unos patrones a lo largo del tiempo que son continuamente
analizados. De esta forma, la inteligencia artificial les ayuda a asignar el recurso idóneo a cada
una de las tareas que vayan surgiendo, así como a adaptar sus movimientos en caso de
variaciones en el circuito.

3. Selección de las rutas de transporte y los desplazamientos más eficientes
La coordinación del transporte logístico es más sencilla con IA y adopta dos vertientes:
● La gestión de desplazamientos intralogísticos: el software de gestión del almacén guarda una
radiografía digital de las instalaciones de la empresa y registra todos los movimientos. El
programa procesa estos datos y organiza los desplazamientos de mercancías tanto si estos los
realizan robots o sistemas automáticos como operarios ayudados de equipos de manutención.
● La gestión de flotas de transporte de mercancías: la inteligencia artificial interpreta e
incorpora a los sistemas locales la información actualizada del tráfico. Con esta, el software
traza las rutas más adecuadas para la entrega de las distintas mercancías, y corrige los
itinerarios en tiempo real en caso de que surjan incidencias.

4. Mayor control de la información en la cadena de suministro
La automatización de procesos en la cadena de suministro mejorada con la presencia de la
inteligencia artificial abre la puerta al mantenimiento de inventarios en tiempo real, a la emisión
de órdenes de abastecimiento instantáneas o al seguimiento preciso de los pedidos, entre otros.
Además, la integración de datos y la mejora de los sistemas de trazabilidad permite responder a
la necesidad de saber del usuario. Por ejemplo, la pregunta habitual de dónde se encuentra el
paquete adquirido en un e-commerce se puede resolver de manera rápida y eficaz con la
implementación de chatbots dotados de inteligencia artificial.

Eso sí, cada vez más inteli-
gente. En logística, los robots
empezaron conquistando los
depósitos. Los casos de Ama-
zon o Cainiao, la filial logísti-
ca de Alibaba, son conocidos.
Pero hay muchos otros.
La startup holandesa Fizyr,

por ejemplo, desarrolló ro-
bots equipados con un algo-
ritmo de deep learning capaces
de identificar, analizar, con-
tar, acopiar y manipular todo
tipo de mercancías. Además,
en el futuro, la robótica ten-
drá mucho que decir fuera

del depósito. Desde el trans-
porte de mercadería gracias a
los vehículos autónomos has-
ta la llamada logística de la
última milla (como los robots
de reparto Scout de Ama-
zon)”, explica un estudio de
la Fundación Orange. 
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Yaguar llega
a Jujuy

La cadena mayorista construirá un local de diez mil
metros cuadrados cubiertos.

INVERSIONES

El objetivo de la cadena será contar con un
sistema de “distribución focalizado al interior de
la provincia de Jujuy y en el pequeño y mediano
comercio”.

L a cadena mayorista
construirá un local de
diez mil metros cuadra-

dos cubiertos, en el que le
dará un tratamiento especial a
los productos elaborados en
la provincia, que tendrán una
vidriera para mostrarse y lle-
gar a las góndolas de otras
provincias.
Yaguar abrirá un supermerca-
do mayorista en Jujuy. La ca-
dena tiene previsto iniciar las
obras en marzo, en tanto la
inauguración sería en octu-
bre, con una inversión estima-
da en 8 millones de dólares.
La decisión de Yaguar se hizo
pública luego de  la firma

del acuerdo entre los directi-
vos de la empresa y el gober-
nador de Jujuy, Gerardo
Morales, quienes mantuvie-
ron una reunión en la Casa de
Gobierno provincial.

El objetivo de YaguarEl objetivo de YaguarEl objetivo de YaguarEl objetivo de YaguarEl objetivo de Yaguar

José Blanco, director general
de Yaguar, sostuvo que el obje-
tivo de la firma será contar con
un sistema de “distribución fo-
calizado al interior de la pro-
vincia de Jujuy y en el pequeño
y mediano comercio”. Sobre la
ubicación, indicó que “estará
ubicado en las afueras de San
Salvador de Jujuy”, y que
dentro del mismo habrá un
espacio denominado “El Mer-
cado en Yaguar”, donde “los
pequeños industriales y peque-
ños productores podrán tener
la oportunidad de comerciali-
zar sus productos”.
La inversión estimada alcanza
los “8 millones de dólares, de
los cuales 6 millones estarán
destinados al desarrollo de la
infraestructura, con un local de
10 mil metros cuadrados cu-
biertos, playa de estaciona-
miento y otros acondiciona-
mientos propios de una instala-
ción de primer nivel”.

Qué espera la provinciaQué espera la provinciaQué espera la provinciaQué espera la provinciaQué espera la provincia

“Entendemos que la inversión
de Yaguar es algo saludable
para generar competencia en
un sector como el de los comes-
tibles, que necesita mucha ofer-
ta para que los precios sean
bajos”, dijo el ministro de De-
sarrollo Económico de jujuy,
Exequiel Lello Ivacevich.
El funcionario del Ejecutivo
provincial explicó que el con-
venio “permitirá a la empresa
desarrollar proveedores loca-
les y dar la oportunidad a los
productores jujeños de llevar
sus productos a las góndolas
de Yaguar sucursal Jujuy y,
en caso de tener el volumen y
el crecimiento necesario, dis-
tribuir y vender en otras su-
cursales de la firma”. 

“La inversión
estimada alcanza
los “8 millones de
dólares, de los
cuales 6 millones
estarán destinados
al desarrollo de la
infraestructura, con
un local de 10 mil
metros cuadrados
cubiertos, playa de
estacionamiento,
entre otras
inversiones”.
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Cuáles son las
preocupaciones de
los CEO argentinos

Las dudas sobre la reactivación de la economía nacional
siguen al tope entre los que toman decisiones en las
principales compañías afincadas en el país.

RECURSOS HUMANOS

Una encuesta de PwC dada a conocer en el Foro
de Davos identifica a la incertidumbre por el
crecimiento económico, la volatilidad del dólar y
la presión impositiva como las mayores
dificultades.

C recimiento económi-
co, volatilidad del dó-
lar y presión impositiva

son los tres temas centrales en
las agendas de los CEO
argentinos, según el capítulo lo-
cal de la encuesta global que la

consultora PwC dio a conocer
en el Foro Económico de Davos.
Con la salvedad de que fue
realizada antes de la sanción
de la ley de emergencia ómni-
bus sancionada por el gobierno
de Alberto Fernández, las du-

das sobre la reactivación de la
economía nacional siguen al
tope entre los que toman
decisiones en las principales
compañías afincadas en el país.
“La incertidumbre por el cre-
cimiento económico aumen-
to 12 puntos en la compara-
ción con el año pasado (está
en el 50% y bajó al 38%).
Hace 12 meses ni figuraba en-
tre las preocupaciones funda-
mentales. Hace un año, el país
estaba en recesión, pero había
una política económica cla-
ra”, explicó Santiago Migno-
ne, socio de PwC Argentina.
En la encuesta también hubo
espacio para que los CEO ex-
pusieran los caminos a través
de los cuales buscarán el
crecimiento de las empresas.
El lugar más destacado quedó
para el logro de la eficiencia
operativa (74%). En un plano
inferior aparecieron los pla-
nes para el lanzamiento de
nuevos productos o servicios.

CEO globalesCEO globalesCEO globalesCEO globalesCEO globales

El relevamiento de las pre-
ocupaciones de los máximos
responsables empresarios a
nivel global puso a las exce-
sivas regulaciones en el esca-
lón más alto escalón. Así lo
consideró el 36% de los en-
cuestados, quienes de todos
modos las consideraron im-
portantes para evitar los mo-
nopolios, fomentar las nuevas
tecnologías y resguardar los
derechos de los trabajadores.
Un 35% consideró que los
conflictos internacionales di-
ficultan el desarrollo econó-
mico y puso a la guerra co-
mercial entre China y Estados
Unidos como el ejemplo más
acabado. El tercer tópico más
votado fue el crecimiento
económico incierto. 
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En primer lugar, Bertezzolo
se refirió a la plata-
forma online que une a

dadores de carga con trans-
portistas. A la fecha, cuenta
con más de 10.000 empresas
registradas y un parque fisca-
lizado superior a los 35.000
camiones.

“Un proceso de matching efi-
ciente requiere información
precisa de ubicación de la
unidad, tipo de equipo, y per-
misos/registros disponibles.
Para lograr eficiencia en los
procesos de toma de contra-
tos, autorización de provee-
dores e inicio de viajes, es

importante una fiscalización
eficaz, sencilla y veloz, que
cumpla con estándares de la
industria, pero a su vez otor-
gue una correcta experiencia
de usuario al transportista”,
indicó.
“El desafío en los próximos
años no es tanto tecnológico
sino más bien humano y cul-
tural. La tecnología avanza y
muy rápido, y estamos acom-
pañando ese cambio, pero la
dificultad es que la adopción
en las empresas vaya aumen-
tando con su aceptación. La
información está muy frag-
mentada y el proceso de digi-
talización lleva tiempo, pero
la escala y volumen de datos
es el único camino posible
para que la cadena logística
sea más eficiente”, aseveró el
directivo de Avancargo.
Luego, Losada se refirió al
aprendizaje automatizado y
su impacto sobre la mejora
de las herramientas en el
sector logístico. Al respecto,
señaló que “el crecimiento
del e-commerce genera cam-
bios muy significativos en
los modelos logísticos, con
impacto en la infraestructu-
ra, los sistemas, la distribu-
ción, los comercios y funda-
mentalmente las expectati-
vas de los clientes a aten-
der”.
Con respecto a la inteligen-
cia artificial, sostuvo que
“los comportamientos inteli-
gentes que se incorporan a
las máquinas son muy diver-
sos, incluyendo mover obje-
tos, conducir vehículos, ana-
lizar patrones, reconocer vo-
ces e imágenes, predecir
comportamientos o situacio-
nes y, en el campo para el
cual se diseñan, lograr per-
formances superiores a las
personas”.

Las nuevas
tecnologías
aplicadas a la
logística

El desafío en los próximos años no es tanto tecnológico
sino más bien humano y cultural.

LOGÍSTICA

La Asociación Argentina de Logística Empresaria
(ARLOG) llevó a cabo el último desayuno de
actualización y capacitación del año, en la UTN-
Facultad Regional General Pacheco. Disertaron DiegoDiegoDiegoDiegoDiego
Bertezzolo, cofundador y CEO de Avancargo; JoséBertezzolo, cofundador y CEO de Avancargo; JoséBertezzolo, cofundador y CEO de Avancargo; JoséBertezzolo, cofundador y CEO de Avancargo; JoséBertezzolo, cofundador y CEO de Avancargo; José
Luis Losada, presidente de TecnologísticaLuis Losada, presidente de TecnologísticaLuis Losada, presidente de TecnologísticaLuis Losada, presidente de TecnologísticaLuis Losada, presidente de Tecnologística
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Por último, añadió que las
operaciones logísticas gene-
ran gran cantidad de datos
que responden a procesos rea-
lizados en forma repetitiva.
“Los sistemas de gestión logís-
tica que están en uso guardan
la información de cada tarea,
hasta ahora para generar indi-
cadores y tableros de coman-
do que nos permiten análisis
convencionales y procesos de
mejora continua. El uso de al-
goritmos de inteligencia artifi-
cial nos ofrece la posibilidad
de encontrar patrones relevan-
tes que mejoren los procesos y
la productividad”, concluyó.
Finalmente, Portillo precisó
que “los datos ayudan a que
los procesos sean más eficien-
tes, y a predecir, entender y

“El uso de
algoritmos de
inteligencia
artificial nos ofrece
la posibilidad de
encontrar patrones
relevantes que
mejoren los procesos
y la productividad”.

mejorar el trato con el clien-
te”. En este sentido mencionó
casos prácticos de uso de in-
teligencia artificial.
El primer caso fue el de UPS.
Afirmó que la compañía se
enfrentaba a problemas rela-
cionados con el planeamiento
de la demanda, la exploración
de datos y la entrega de infor-

mación estratégica. Con la im-
plementación de productos de
SAS, indicó, “logró mejorar la
previsión, el planeamiento de
las demandas de vehículos y
la comprensión de los requeri-
mientos del cliente”.
El segundo caso que abordó
fue el de General Electric. Se-
ñaló que la empresa consi-
guió una reducción en gastos
de combustible y en fallas de
equipos, además de mejorar
la seguridad. El último caso
fue el de Volvo Trucks. Infor-
mó al respecto que se instala-
ron dispositivos IoT en 175
mil camiones monitoreados,
logrando una reducción de
70% en el tiempo de diagnós-
tico de fallas y del 25% en los
tiempos de reparación. 
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C ada vez son más los
contenidos y mensajes
personalizados que po-

demos encontrar y recibir. No
obstante, la realidad es que la
personalización es más una
promesa que una realidad
consolidada y son muchas las
tiendas online que todavía ha-
cen un uso muy limitado de
las posibilidades que la perso-
nalización brinda.
“Saber convertir la gran canti-
dad de datos que usuarios y
clientes -de manera explícita o

implícita-  entregan en ofer-
tas, mensajes o recomenda-
ciones realmente relevantes,
parece no ser tan trivial y los
retos son múltiples: ¿cómo
guardar tal cantidad de datos
en tiempo real?, ¿cómo reco-
mendar productos o lanzar
ofertas o descuentos según
los datos?; ¿cuál es el mejor
momento y la mejor manera
de hacerlo? Porque la perso-
nalización no es otra cosa que
el conjunto de técnicas que
nos permiten reconocer a los

usuarios, recordar sus prefe-
rencias según sus comporta-
mientos pasados y usar ese
conocimiento para influenciar
sus procesos de compra reco-
mendando productos o servi-
cios que puedan tener mayor
interés”, explica un estudio
de la consultora Multiplica.

BeneficiosBeneficiosBeneficiosBeneficiosBeneficios

De acuerdo con los expertos,
el impacto de la personaliza-
ción en las cifras de conver-
sión no deja lugar a dudas de
los beneficios que tiene:
● Las tiendas en línea que per-

sonalizan su oferta consiguen
incrementos en sus ventas del
10% al 20%, en promedio.

● Las comunicaciones perso-
nalizadas que son relevan-
tes y útiles, pueden tener un
impacto claro en la fideliza-
ción de clientes y aumentar
las ventas en un 10-30%.

Experiencia
personalizada

Comercio electrónico.
MARKETING

Las tiendas en línea que ofrecen experiencias “a
medida” consiguen incrementos en sus ventas del
10% al 20%, en promedio.
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● La personalización puede
mejorar entre 5 y 8 veces el
ROI obtenido por los es-
fuerzos de marketing.

Y además, a pesar de ciertas
reticencias que pueden tener
los usuarios a compartir su in-
formación más personal, pare-
ce existir una gran predisposi-
ción hacia la personalización:

● El 75% se muestran más
dispuestos a comprar en
una tienda que los reco-
nozca por el nombre y les
recomiende productos en
función de compras ante-
riores y conozca su histo-
rial de compra.

● El 74% se sienten frustrados
cuando una web no les ofre-
ce contenido personalizado.

● El 58% estaría dispuesto a
compartir sus datos perso-
nales si esto se tradujera en
una experiencia más perso-
nalizada.

Crear una experienciaCrear una experienciaCrear una experienciaCrear una experienciaCrear una experiencia
personalizadapersonalizadapersonalizadapersonalizadapersonalizada

Son múltiples las fórmulas
que un eCommerce puede
utilizar para recomendar y
proponer productos y promo-
ciones que puedan interesarle
a los clientes.
Por eso, desde Multiplica ex-
plican posibles maneras de
crear una experiencia más
personal y relevante.

Desde la homepage en la pri-
mera visita. Utilizar este espa-
cio para personalizar produc-
tos y mensajes, es altamente
efectivo ya que reduce el ratio
de abandono e incrementa los
ratios de click-through en más
del 15% si lo comparamos con
páginas de inicio no personali-
zadas. Y, aunque crear una ex-

periencia personalizada en
una primera visita puede pa-
recer una tarea imposible, son
múltiples los recursos que po-
demos utilizar para crear una
experiencia más relevante y
cercana en función de algunos
datos que ya podemos cono-
cer (la procedencia del usua-
rio, su contexto…) para empe-
zar a proponer recomendacio-
nes e ir aprendiendo con su
comportamiento y recogiendo
datos desde el primer momen-
to. Algunas de las medidas
que se pueden tomar son: con-
textualizar según la hora del
día o el día de la semana o de
acuerdo a la procedencia del
usuario.

En la segunda visita. En visi-
tas donde ya se puede reco-
nocer el comportamiento pre-
vio de los usuarios, se ten-
drán más recursos para crear
una experiencia personaliza-
da. A partir de allí se podrá
hacer recomendaciones según
su historial de navegación,
ampliando posibilidades cru-
zando información, destacan-
do los productos visitados,
permitiendo la gestión del
historial de navegación, se-
gún los favoritos o compra-
dos anteriormente. O creando
espacios exclusivos o showro-
oms con productos a medida.

En la búsqueda de produc-
tos. Los buscadores internos
en tiendas con gran variedad
de productos, como los super-
mercados, juegan un papel su-
mamente relevante para la
personalización. Algunas de
las técnicas que se pueden
aplicar para personalizar los
resultados de búsqueda. Es
posible hacer recomendacio-
nes según marcas y estilos,
colores preferidos, productos
visitados anteriormente.

Desde la descripción del
producto. Las fichas de pro-
ducto son uno de los espacios
en que el usuario invierte ma-
yor tiempo tomando la deci-
sión final de compra. El reto
en estas páginas pasa por
considerar
las tipologías de recomenda-
ciones que se incluyen, el nú-
mero de productos a incluir
en cada una y su visibilidad.
Además, se debe considerar
también una estrategia clara
para priorizar entre produc-
tos complementarios para el
upsell o alternativos para la
mejora de las conversiones.
En esta instancia Las fichas
de producto son uno de los
espacios en que el usuario
invierte mayor tiempo to-
mando la decisión final de
compra.
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El reto en estas páginas pasa
por considerar las tipologías
de recomendaciones que se in-
cluyen, el número de produc-
tos a incluir en cada una y su
visibilidad.

Además, debemos considerar
también una estrategia clara
para priorizar entre produc-
tos complementarios para el
upsell o alternativos para la
mejora de las conversiones.

Las técnicas de personaliza-
ción más efectivas pasan por
hacer recomendaciones  se-
gún los productos que se van
visualizando al momento, se-
gún productos alternativos o
según productos complemen-
tarios o similares. O desde los
gustos y preferencias.

Desde el Carro de compraDesde el Carro de compraDesde el Carro de compraDesde el Carro de compraDesde el Carro de compra
y Check-outy Check-outy Check-outy Check-outy Check-out

El carro de compra o el mis-
mo proceso de check-out re-
presenta una clara oportuni-
dad para ampliar el ticket me-
dio buscando recomendar,
sugerir o insistir en productos
en los que el usuario ha mos-
trado previamente su interés
o son altamente complemen-
tarios a los productos que de-
sea comprar.
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El reto pasa por conseguir
que el cliente complete su
compra sin distraerlo con
productos que no tengan rele-
vancia con lo que ya decidió
comprar.
“Las experiencias personali-
zadas empiezan a ser una rea-
lidad entre los principales re-
tailers, que -con mayor o me-
nor sofisticación- cuentan con
contenidos y mensajes adap-
tados al usuario o cliente e
incorporan alguna capa de
personalización. No obstante,
las altas expectativas que ac-
tores como Amazon, Netflix o
Lemonade provocan en los
usuarios, nos obliga a ir más
allá y arriesgar en propuestas
cada vez más personalizadas
y comercialmente más inteli-
gentes, probando nuevas po-
sibilidades, testeando conti-

nuamente y aprendiendo de
lo que mejor está funcionan-
do en nuestra tienda”, indi-
can desde Multiplica.
Según lo expertos, algunos de
los principales retos que de-
bemos afrontar para ir sofisti-
cando más nuestros niveles
de personalización pasan por
varios aspectos. Uno es la im-
portancia de la localización y
contexto. Cada vez encontra-
mos más experiencias perso-
nalizadas en función de la
ubicación, procedencia y con-
texto del usuario como pri-
mera aproximación a estable-
cer una relación con él. Desta-
camos propuestas que tienen
en cuenta el contexto específi-
co de una región, la tempera-
tura que hace en ella o el
momento del día en el que se
encuentra el usuario para

adaptar sus contenidos y
mensajes”.
El informe de la consultora
también señala que es necesa-
rio “crear experiencias sin fric-
ción con los datos que vamos
obteniendo en el tiempo. Des-
de cada una de las informacio-
nes que nos facilita el usuario
implícitamente o explícitamen-
te, crear experiencias sin fric-
ciones que recuerdan en todo
momento sus preferencias”.
Y por última recomiendan “lle-
var las experiencias personali-
zadas a todos los touch points.
Uno de los principales retos
pasa por conseguir trackear el
comportamiento de los usua-
rios en los diferentes touch po-
ints desde los que interactúa
con nosotros: desde la web, en-
tornos logueados, App, email e
incluso tiendas físicas”. 



 88

TRADE & RETAIL Noticias del Mundo.

E. Leclerc lanza app paraE. Leclerc lanza app paraE. Leclerc lanza app paraE. Leclerc lanza app paraE. Leclerc lanza app para
facilitar comprasfacilitar comprasfacilitar comprasfacilitar comprasfacilitar compras
Los hipermercados E.Leclerc

(Francia) lanzaron una app para facilitar y

mejorar el proceso de compra de sus

clientes. La app de E.Leclerc tiene una gran

variedad de funciones que ayudan al usuario

en el proceso precompra. Una vez iniciada la

aplicación, los usuarios podrán elegir su

tienda favorita filtrando los contenidos de

dicho local (como el plano de acceso y los

horarios). Además, un apartado de

la app está dedicado a las ofertas

comerciales, donde aparecen productos

destacados, la oferta de la semana,

promociones y los folletos, antes solo

disponibles en la web. ■

Carrefour apuestaCarrefour apuestaCarrefour apuestaCarrefour apuestaCarrefour apuesta
al e-commerceal e-commerceal e-commerceal e-commerceal e-commerce
El Grupo Carrefour anunció la adquisición

de la start-up Potager City, especializada en

la comercialización online a través de

suscripción de cajas de frutas y verduras.

“Con esta adquisición, Carrefour fortalece su

oferta de comercio electrónico de alimentos»,

explicó la directora ejecutiva de Comercio

Electrónico, Datos y Transformación Digital

de Carrefour, Amélie Oudéa-Castéra. Y

agregó que “los clientes podrán suscribirse a

un servicio práctico de entregas de cajas, que

les proporcionará productos locales extra

frescos y de temporada que, a su vez, son

sabrosos y responsables, totalmente en línea

con el propósito de nuestra empresa”.

Carrefour también También compró la app

Dejbox, empresa pionera en el delivery de

comidas para empleados de negocios

ubicados en áreas suburbanas y periféricas. ■

Récord de 7- ElevenRécord de 7- ElevenRécord de 7- ElevenRécord de 7- ElevenRécord de 7- Eleven
7 – Eleven alcanzó un importante hito de

crecimiento: superó las 70.000 tiendas

operativas, ubicadas en 17 países.

“Durante más de 93 años, hemos pasado

de ser una pequeña casa de hielo local

en Oak Cliff, Texas,  a una marca mundial

e icónica que tiene 70,000 tiendas”, dijo el

presidente y CEO de 7-Eleven, Joe

DePinto . Y agregó que “esa fortaleza se

debe a un enfoque incesante en satisfacer

las necesidades de nuestros clientes.

Continuaremos colocando a nuestros

clientes a la vanguardia de todo lo que

hacemos”. El año pasado, 7 - Eleven abrió

una tienda aproximadamente cada 3,5

horas. A medida que 7 - Eleven continúa

creciendo, la compañía sigue centrada en

su papel como un buen ciudadano

corporativo, abordando cuestiones

sociales y ambientales importantes para

los clientes y las comunidades en las que

viven y trabajan. ■

Nestlé, reconocida porNestlé, reconocida porNestlé, reconocida porNestlé, reconocida porNestlé, reconocida por
trabajar por la igualdadtrabajar por la igualdadtrabajar por la igualdadtrabajar por la igualdadtrabajar por la igualdad
de génerode génerode génerode génerode género
Nestlé ha sido reconocida de nuevo en el

Índice de Igualdad de Género Bloomberg

(GEI) 2020 por su “transparencia en los

informes de género y los avances en la

igualdad de las mujeres”. En un

comunicado, la compañía ha explicado que

esta distinción pone en valor sus

“esfuerzos” por empoderar a las mujeres

en toda la cadena de valor y proporcionar

igualdad de oportunidades a todos los

empleados. “Es un reconocimiento de los

grandes pasos que estamos dando para

avanzar en la igualdad de género y hacer

de Nestlé una empresa aún más inclusiva

para trabajar”, señaló la responsable de

Recursos Humanos de Nestlé a nivel

mundial, Béatrice Guillaume Grabisch. ■
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El desafío de
modernizarse

Depósitos.

La evolución de los depósitos es esencial para
transformar las operaciones y enfrentar los retos
más importantes. Sin embargo, para modernizar
realmente el depósito, se debe hacer hincapié en
tres áreas diferentes y garantizar su sincronización:
el WMS, los dispositivos y la infraestructura que
utilizan los operarios para mejorar el rendimiento
de los flujos de trabajo y la automatización.

SUPPLY CHAIN

Las operaciones omnica-
nal, de almacenamiento
y de distribución se es-

tán modernizando para se-
guir el ritmo de una economía
a demanda y de gratificación
instantánea que es cada vez
más exigente. Frente a un pa-
norama omnicanal en cons-
tante evolución, volúmenes
cada vez más grandes, entre-
gas con períodos más cortos y
una carencia de trabajadores a
nivel mundial, los líderes de
la industria deben moderni-

zarse para no quedarse atrás.
“La demanda continua y apa-
rentemente insaciable de los
clientes de buscar y comprar
productos supuso un cambio
integral en la cadena de sumi-
nistro, un cambio que afectó a
los fabricantes, a los comer-
cios minoristas y a las opera-
ciones de almacenamiento
que utilizan. Además, la re-
volución digital influye en
gran medida en los negocios
entre empresas, donde es ne-
cesario producir, almacenar y

enviar inventario rápidamen-
te y con precisión quirúrgica.
La mentalidad de “lo quiero
ahora” abarca todas las in-
dustrias y requiere líderes in-
teligentes capaces de gestio-
nar con eficiencia los resulta-
dos económicos y garantizar
una sólida recuperación de la
inversión recuperación de la
inversión (return on invest-
ment, ROI, por sus siglas en
inglés) sin sacrificar la satis-
facción de los clientes”, expli-
ca un estudio de Zebra.
Los encuestados del Estudio
de visión sobre el futuro de los
depositos de Zebra indicaron
la necesidad de modernizar las
operaciones mediante la imple-
mentación de tecnologías inno-
vadoras que impulsen resulta-
dos positivos. Según el estudio,
el 40 % de los encuestados se-
ñaló que la creciente demanda
de los consumidores es uno de
los impulsores más importan-
tes para el crecimiento. Más de
un tercio de los encuestados
indicó que sus planes de ex-
pansión y la reformulación de
sus estrategias se debieron a la
necesidad de acortar los plazos
de entrega.
Según los líderes de la indus-
tria, la modernización de los
depósitos es esencial para
transformar las operaciones y
enfrentar los desafíos más im-
portantes. Sin embargo, para
modernizar realmente el depó-
sito, los tomadores de decisión
deben hacer hincapié en tres
áreas diferentes y garantizar su
sincronización: el sistema de
administración del depósito
(warehouse management sys-
tem, WMS, por sus siglas en
inglés), los dispositivos y la in-
fraestructura que utilizan los
trabajadores para mejorar el
rendimiento de los flujos de
trabajo y la automatización.
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“Para obtener los mejores re-
sultados, es conveniente adop-
tar un enfoque gradual que
evalúe cada área y garantizar
que las operaciones del depósi-
to se realicen con eficiencia y en
sintonía con los empleados. En
la actualidad, las organizacio-
nes se concentran en hacer in-
versiones que tengan resulta-
dos positivos en la productivi-
dad de cada trabajador y de los
equipos, así como también la
conformidad con los flujos de
trabajo. En cinco años, el foco
virará al aumento de visibili-
dad, el apoyo en tiempo real y
el desempeño alimentado por
datos”, indican desde Zebra.
Y continúan diciendo que “el
primer paso para crear un al-
macén más inteligente está en
los trabajadores de primera lí-
nea; el sistema de registro de
las operaciones, el WMS, luego
se agrega automatización al
flujo de datos y a los activos
físicos. Con todos estos ele-
mentos sincronizados, las ope-
raciones aumentan la visibili-
dad, cuentan con apoyo y toma
de decisiones en tiempo real y

pueden lograr un desempeño
alimentado por datos. Los tra-
bajadores permanecen en la
primera línea, donde capturan
datos y hacen un seguimiento
del inventario. A medida que
aumenta el rendimiento de
cada persona y el entorno se
hace más inteligente, mejora la
productividad de los flujos de
trabajo de los equipos, lo que
conlleva una mayor visibilidad
de los activos y decisiones via-
bles en tiempo real. El 77 % de
los encuestados está de acuer-
do en que necesita modernizar
las operaciones de almacena-
miento, pero admite que de-
mora demasiado en implemen-

tar nuevos dispositivos y tec-
nologías. Para implementar
nuevos procesos y tecnologías,
se necesita tiempo y dinero,
además de que suele reque-
rir pruebas, validaciones y
capacitaciones exhaustivas.
Todas estas actividades pue-
den retrasar la producción e,
incluso, estropearla —algo
inaceptable en una cadena de
suministro ya sobrecargada.
Los tomadores de decisión
proactivos deben trabajar
con convicción, invertir de
forma inteligente y avanzar
con cautela”.

Ventaja competitivaVentaja competitivaVentaja competitivaVentaja competitivaVentaja competitiva

“Para sobrevivir y triunfar en
la nueva economía a deman-
da, es necesario que todos los
segmentos de la cadena de
suministro se adapten y traba-
jen al unísono y de manera
óptima. Al reconsiderar la for-
ma de cumplir con demandas
cada vez más exigentes y me-
jorar los flujos de trabajo, los
fabricantes, los comercios mi-
noristas, las organizaciones

SUPPLY CHAIN
“Para obtener los
mejores resultados,
es conveniente
adoptar un enfoque
gradual que evalúe
cada área y
garantizar que las
operaciones del
depósito se realicen
con eficiencia y en
sintonía con los
empleados”.
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de logística de terceros organi-
zaciones de logística de terce-
ros (third-party logistics, 3PL,
por sus siglas en inglés) y las
empresas de almacenamiento
y entrega implementan estra-
tegias exclusivas para aumen-
tar su competitividad”, seña-
lan los expertos de Zebra.
Con respecto a los fabrican-
tes, desde la compañía expli-
can que se puede mejorar los
tiempos de respuesta: “A me-
dida que la economía a de-
manda y la presión de la in-
dustria propia de sus clientes
genera una necesidad de pla-
zos más cortos y nuevas estra-
tegias de operaciones omnica-
nal, los fabricantes planean
trabajar de forma más inteli-
gente y mejorar la optimiza-
ción del espacio. Un estrepito-
so 86 % de las organizaciones
de manufactura indica que ya

implementa envíos a nivel de
artículo o planea hacerlo para
el año 2024. Y el 78 % ya im-
plementa soluciones de logís-
tica inversa o tiene pensado
hacerlo durante el mismo pe-
ríodo. Además, necesitarán
asegurarse de almacenar solo
los artículos necesarios. Este
método reduce el desperdi-
cio, disminuye el costo de al-
macenamiento de inventario
y abre camino a la implemen-
tación de métodos de fabrica-
ción “justo a tiempo”, que el
84 % de las organizaciones
planea adoptar en los próxi-
mos cinco años”.
Y con respecto a los comer-
cios minoristas puede ayu-
darlos en la aceleración de las
operaciones omnicanal: “Con
la explosión del comercio
electrónico y el rápido creci-
miento de los mercados en

línea, se espera un aumento
en la demanda de entregas
más ágiles, de manera que los
comerciantes deben reconsi-
derar sus estrategias de ope-
raciones omnicanal. El 82 %
de los comercios minoristas
encuestados trabaja en imple-
mentar centros de operacio-
nes omnicanal regionales o
externalizados para acercarse
a sus clientes. Sin embargo,
no hay un consenso entre los
comercios minoristas sobre la
forma de abordar los crecien-
tes pedidos en línea. El 86 %
de los encuestados utiliza
centros de operaciones omni-
canal dedicados. La misma
cantidad de encuestados (el
86 %) indicó que cumplirá con
los pedidos en línea desde los
mismos centros de distribu-
ción que brindan servicios a
tiendas tradicionales”. 
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Diferenciarse
para ganar

Ofertas por microsegmentos de consumidores e
información clara.

TRANSFORMACIÓN

El cambiante panorama también muestra el
creciente rechazo por parte de los clientes al
consumo masivo convencional. Además, los
clientes de la Generación Z y Millennials, los
principales compradores del futuro, evitan a las
compañías que no están sintonizadas con los
problemas sociales. 

Además de la naturaleza
cambiante del consu-
mo, en un estudio Fu-

jitsu identifica cuatro “mega-
tendencias» para los retailers,
que pueden ser aprovechadas
para crear estrategias diferen-
ciadoras para el futuro.
En su investigación “Fujitsu
Future Insights–Digital Trans-
formation in Retail” argumen-
ta sobre el panorama cambian-
te del negocio, e incluso mues-
tra un rechazo creciente por
parte de los clientes Millen-

nials y la Generación Z al mo-
delo económico convencional
de producción y consumo en
masa, que ha prevalecido du-
rante más de un siglo. La im-
plementación de una transfor-
mación digital exitosa se ve
como una importante solución
que determinará qué retailers
sobreviven y qué competido-
res dejan de seguir siendo re-
levantes, según el informe.
“Los retailers deben reaccio-
nar rápidamente a las expec-
tativas y demandas de los

clientes, que tienen una evo-
lución constante, para conti-
nuar teniendo éxito”, indican
los expertos.
Las tendencias identificadas
por el informe son:

● Discontinuidad en los va-
lores y el comportamiento
del consumidor: para 2030,
habrá seis generaciones con-
currentes de consumidores,
cada uno con valores y com-
portamientos diferentes, in-
fluenciados por distintas ex-
periencias de tecnología. Los
retailers necesitan definir las
ofertas en los microsegmen-
tos, que están aún más dife-
renciados en estas categorías
generacionales.

● Recuperación del control
de los datos por parte de los
consumidores: las transaccio-
nes están cada vez más impul-
sadas por datos personales, lo
que brinda a los retailers de
las plataformas digitales enor-
mes ventajas. Los minoristas
deben desarrollar servicios
que permitan a las personas
controlar mejor su propia in-
formación, utilizando tecnolo-
gías como blockchain para re-
construir la confianza.

● Diversificar las relaciones
entre las personas y las
máquinas: los retailers están
entrando en la era en la que
cambiará el papel de los em-
pleados, ya que las máquinas
se encargan de las tareas más
mundanas. Esto creará nue-
vos valores e impulsará una
mayor demanda de profesio-
nales con habilidades en el
manejo de IA y otras tecnolo-
gías digitales, así como opor-
tunidades en áreas creativas,
por ejemplo, estilistas profe-
sionales.
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● Ecosistemas centrados en
las personas: los ecosistemas
transversales están surgiendo
en muchas otras industrias,
incluidos los servicios finan-
cieros, la movilidad y la sa-
lud. Los retailers con una
base sólida de clientes se con-
vertirán en actores clave en
estos nuevos ecosistemas,
contribuyendo a hacer reali-
dad una sociedad sostenible.

Tiendas automatizadasTiendas automatizadasTiendas automatizadasTiendas automatizadasTiendas automatizadas

Otras de las tendencias que se
avisaron en el futuro del retail
es la automatización de las
tiendas. Según un estudio de
la consultora Capgemini, los
clientes prefieren comprar
en tiendas equipadas con
tecnologías de automatiza-
ción. “Los minoristas tradi-
cionales tienen un problema.
Los clientes esperan la efi-
ciencia que obtienen en su ex-
periencia online cuando visi-
tan sus tiendas, si es que las
visitan. Afortunadamente, la
automatización está aquí para
ayudarlos. Puede eliminar los
puntos débiles de los clientes,
haciendo que las tiendas físi-
cas sean más atractivas. En-
tonces, ¿por qué solo el 40%
de los minoristas consideran
que la automatización es un
imperativo estratégico?”, se
preguntan desde Capgemini.
En el último informe del Insti-
tuto de Investigación Capge-
mini – Tiendas inteligentes –
Rebooting the retail store
through in-store automation-
se entrevistaron a más de
5.000 consumidores y 500 eje-
cutivos minoristas. Y descu-
brieron que:

● La automatización atrae a
los consumidores: el 66%
cree que puede resolver

desafíos como las largas
colas para pagar

● Puede traer beneficios sig-
nificativos: el 46% de los
consumidores están dis-
puestos a cambiar la com-
pra online de un retailer
completamente virtual por
la de un retailer con tien-
das físicas que usen tecno-
logía de automatización

● Los minoristas necesitan la
confianza del consumidor
en la tecnología, pero per-
siste una disonancia signi-
ficativa en la percepción
entre los minoristas y los
consumidores.

● Seguir las mejores prácti-
cas permitirá a los mino-
ristas impulsar las pruebas
realizadas a escala y capi-
talizar los beneficios de la
automatización.

“La automatización ofrece be-

neficios claros tanto para los
consumidores como para los
retailers. Al resolver los desa-
fíos que enfrentan y crear una
experiencia positiva, puede
atraer a los compradores de
vuelta a las tiendas físicas,
evitando así la competencia
de los nativos digitales al
tiempo que reduce los costos
y hace que los empleados
sean más productivos”, seña-
lan los expertos de Capgemi-
ni.
Y añaden que “la automatiza-
ción es un cambio de juego
para los minoristas que lo se-
ñalan como un imperativo es-
tratégico, lo ven a través de
los ojos de los consumidores,
aprenden de sus datos, crean
un modelo operativo de auto-
matización y aseguran la
aceptación de los empleados
a través de la capacitación y
la actualización”. 
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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
“En Abril de 2019 Morixe lanzó al mercado una nueva categoría de productos, Aceitunas Verdes en
cuatro presentaciones, enteras, descarozadas, rodajadas y rellenas en doypacks de 150 y 300 grs y en
baldes de 3,2 y 8 kgs. De calidad superior, las aceitunas Morixe son cuidadosamente seleccionadas en
nuestra finca en La Rioja (Valle de Chilecito) sobre la Cordillera de los Andes. Al igual que en los demás
productos de la marca Morixe, las Aceitunas cuentan con alta calidad y diseño atractivo a precios
competitivos. 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”. ■

Nueva Directora de Marketing en DanoneNueva Directora de Marketing en DanoneNueva Directora de Marketing en DanoneNueva Directora de Marketing en DanoneNueva Directora de Marketing en Danone
La compañía designó a Laura Rapino como Directora de Marketing de la
unidad de Lácteos. Rapino, licenciada en Administración y Master en
Business Administration, viene de desempeñarse como Directora
Regional de Marketing de Johnson & Johnson para los países del sur de
América Latina. Previamente había trabajado en empresas como
Laboratorio Elea y en Genomma Lab, y entre 2007 y 2010 ya lo había
hecho en Danone como Senior Brand Manager. ■

Carrefour deja de vender sorbetesCarrefour deja de vender sorbetesCarrefour deja de vender sorbetesCarrefour deja de vender sorbetesCarrefour deja de vender sorbetes
plásticos de un solo usoplásticos de un solo usoplásticos de un solo usoplásticos de un solo usoplásticos de un solo uso
Teniendo en cuenta que cada día se tiran en el mundo 1000 millones de
sorbetes -un producto que tarda 200 años en descomponerse y que
representa el 4% de la basura mundial- Carrefour  decidió dejar de
vender sorbetes plásticos de un solo uso en todas sus sucursales y en su
canal online. “El objetivo que perseguimos es generar conciencia en
nuestros clientes, empleados, proveedores y en toda nuestra cadena de
valor para que se adopten, cada vez más, hábitos amigables con el medio
ambiente. Además estas iniciativas tienen como fin poder brindar otras
alternativas de consumo responsable al alcance de todos” señaló el
Director de Asuntos Corporativos de Carrefour, Francisco Zoroza. ■
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Walmart dijo presente en laWalmart dijo presente en laWalmart dijo presente en laWalmart dijo presente en laWalmart dijo presente en la
muestra EFICAmuestra EFICAmuestra EFICAmuestra EFICAmuestra EFICA
Walmart Argentina participó de EFICA, la
exposición del calzado más importante del país,
entrevistando a potenciales proveedores para sus
92 tiendas. Organizada por la Cámara de la
Industria del Calzado (CIC), EFICA tiene como
objetivo mostrar las últimas tendencias y potenciar
el desarrollo del sector en toda la cadena de valor.
Este año, la delegación comercial de Walmart tomó
contactos con eventuales proveedores y se
interiorizó de las novedades de la industria. La
cadena viene acompañando a los fabricantes del
sector sumándolos a la propuesta comercial que
desarrolla en la Argentina. Y hay un dato
contundente que demuestra esa vocación: en 2019,
más del 90% del surtido en calzado fue de
producción nacional. ■

Venta por Bulto Cerrado, la nueva forma deVenta por Bulto Cerrado, la nueva forma deVenta por Bulto Cerrado, la nueva forma deVenta por Bulto Cerrado, la nueva forma deVenta por Bulto Cerrado, la nueva forma de
ahorro de Super Mamiahorro de Super Mamiahorro de Super Mamiahorro de Super Mamiahorro de Super Mami
En un contexto de crisis económica que afecta al consumo en general y
principalmente de los productos de la canasta básica, Super Mami, fiel a su
valor de “cuidar el bolsillo de los cordobeses”, lanza: “Venta por Bulto
Cerrado – productos directo de fábrica”. Esta es una nueva forma de
comercializar los productos, tendiente a mejorar la capacidad de compra de

todos los consumidores. Esta nueva alternativa de compra está destinada a almaceneros, gastronómicos,
familias numerosas, compras comunitarias y “pool de compras”. Los clientes que opten por esta
modalidad, podrán adquirir productos en paquetes cerrados directamente de fábrica y a precio final,
teniendo la posibilidad de abonar en efectivo, o con tarjetas de débito y crédito en un solo pago. ■

Tetra Pak colabora con HexagonTetra Pak colabora con HexagonTetra Pak colabora con HexagonTetra Pak colabora con HexagonTetra Pak colabora con Hexagon
Tetra Pak, empresa líder mundial en soluciones de
proceso y envasado de alimentos, ha anunciado
una colaboración con la división PPM de Hexagon,
proveedor líder mundial en ingeniería para el
diseño, construcción y operación de plantas, barcos
e instalaciones en alta mar, para optimizar su
plataforma digital de ingeniería industrial. Esta
nueva plataforma, conocida como Smart Solution
Platform, ayudará a mejorar la colaboración,
ofreciendo una mejor visualización virtual del ciclo
de vida completo de la planta, permitirá el uso de
réplicas digitales y acelerará la implementación y la
entrega a los clientes de Tetra Pak. “Con Smart
Solutions Platform de Tetra Pak será más fácil para
los clientes desarrollar proyectos con nosotros. La
colaboración a través de este espacio virtual nos
hará más ágiles, tanto en la propia implementación
de los proyectos como en todo el ciclo de vida de
los productos”, declara Marie Sandin,
vicepresidenta de proyectos, ingeniería y
automatización de plantas, Tetra Pak. ■

La Serenísima presenta su nuevaLa Serenísima presenta su nuevaLa Serenísima presenta su nuevaLa Serenísima presenta su nuevaLa Serenísima presenta su nueva
línea de leches “Zero Lactosa”línea de leches “Zero Lactosa”línea de leches “Zero Lactosa”línea de leches “Zero Lactosa”línea de leches “Zero Lactosa”
La Serenísima lanza la nueva línea Zero Lactosa, para quienes
sean intolerantes a la lactosa, que encuentran cierto malestar o
pesadez en el consumo de lácteos y aquellos consumidores que
buscan productos saludables. Gracias a la incorporación de
tecnología de punta, La Serenísima asegura un producto 0%
lactosa, libre de gluten, de fácil digestión, que mantiene todos
los nutrientes de la leche, su sabor y calidad.  La Serenísima
Zero Lactosa es una leche totalmente deslactosada, liviana,
fortificada con vitaminas A y D, de fácil digestión que tiene
todos los beneficios nutricionales de la leche como el calcio y las
proteínas. Además, mantiene el sabor, la calidad y la frescura de
los productos La Serenísima. ■






