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CÓMO ÁTOMO HACE LA DIFERENCIA
La prioridad identitaria de ofrecer precios bajos se
complementa con el objetivo vanguardista de presentar
tiendas físicas que hagan satisfactoria la experiencia de
compra de los consumidores de las cuatro provincias
donde se ubican sus 126 sucursales. Los planes de
inversión de una cadena que apuesta al
crecimiento, aún en la coyuntura de crisis.       Pág.  12

INFORME ESPECIAL: GALLETITAS
A pesar del alto consumo per cápita, la categoría no pudo
despegarse de la crisis generalizada. Incluso, las
proyecciones para este año son similares. Qué
dicen los jugadores clave de la industria.         Pág.  22
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¿CÓMO CAMBIARON LOS HÁBITOS DE
LOS CONSUMIDORES?
El 95% de los argentinos afirma haber tomado
alguna medida para ahorrar o disminuir sus
gastos durante el último año. Buscando precios,
los argentinos visitan 6 tiendas diferentes al mes
para hacer sus compras, y así aprovechar las
ofertas y promociones que les ofrecen.  Pág.  32

LA UNIÓN HACE LA FUERZA
El Grupo SAR tiene el objetivo de aumentar el
padrón de Proveedores y hacer alianzas
estratégicas con las empresas. También avanzar
con el comercio electrónico desarrollando
herramientas que le permitan llegar a distintos
tipos de clientes y mercados.             Pág.  44

“QUEREMOS ACERCAR NUESTROS
PRODUCTOS A MÁS PUNTOS DE VENTA”
Según César Cantero, CEO de Alfaparf Group
Argentina, este es el principal objetivo de la empresa
especializada en productos de cosmética capilar en
el corto plazo. Además, en el mediano plazo “la
intención es ampliar nuestro horizonte comercial y,
si las circunstancias lo permiten, comenzar a
incursionar en el sector del skin care, en un
futuro no tan lejano”, señala el ejecutivo. Pág.  48

“LA TECNOLOGÍA PERMITE GENERAR
EXPERIENCIAS POSITIVAS”

“La transparencia en los precios
y las promociones es la demanda
principal que realizan los
consumidores a las diferentes
cadenas. Los nuevos medios de
pago, billeteras y pagos con QR

son herramientas que no pueden faltar en una
cadena”, señalan César Etchebarne, Director de
Operaciones y de Ventas, y Martín Malievac,
Director de R&D de Napse Global.      Pág.  62
“VIVIMOS TIEMPOS DE CAMBIO Y HAY
QUE ADAPTARSE”
Esto señaló Miguel Bambini, presidente de Rosario
Compras, con respecto a la realidad del negocio.
Además, dijo que
“nuestra idea es
abrirnos a nuevos
socios, pero la
coyuntura económica
requiere que seamos
prudentes”. Pág.  86
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José Millán habla de los buenos resultados que consigue la cadena siguiendo la estrategia impuesta
desde su nacimiento, en 1969

Cómo Atomo
hace la diferencia

24
mil millones de

pesos es la
facturación anual

de los
supermercados.

126
son las

sucursales de la
cadena hasta
diciembre de

2019.

4
son las

aperturas
prevista para

2020.

3200
empleados tiene la

cadena.

2
son los centros de

distribución de Atomo:
el ubicado en la

localidad de Las Heras
abastece Mendoza y
San Juan, en tanto el

ubicado en Río Cuarto
aprovisiona a Córdoba

y San Luis.
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La prioridad identitaria de
ofrecer precios bajos se
complementa con el objetivo
vanguardista de presentar
tiendas físicas que hagan
satisfactoria la experiencia de
compra de los consumidores
de las cuatro provincias donde
se ubican sus 126 sucursales.
Los planes de inversión de una
cadena que apuesta al
crecimiento, aún en la
coyuntura de crisis.

50
años pasaron desde

la fundación del
primer

supermercado
Atomo, en 1969.

10
años cumplió Qiaro,
la tienda a través de

la cual Atomo
comercializa

indumentaria.

2
los países de donde

provienen las
importaciones más
importantes para

Qiaro: India y China.

1
es la marca
propia de

productos para
celíacos y bajos
en tacc: Bonfior.

1
es la marca
propia de

condimentos y
frutos secos:

Quantum.

“Bajo precio, la mejor calidad, en
el momento oportuno y donde
más hacemos falta.” La frase
engloba una estrategia, la que
ideó José Jesús Millán cuando en

1969 abrió en Las Heras (Mendoza) la
primera boca de Supermercados Atomo.
Cincuenta años después, transformada en una
cadena con 126 bocas, los hijos de aquel
pionero mantienen esa plataforma de
principios comerciales para que la cadena se
agigante todavía más, evolucionando en
sintonía con las demandas de los
consumidores.
Junto a su madre Elodia Millán, sus hijos
José, Elodia y Karico Millán conducen los
destinos de un grupo que mantiene con éxito
los negocios iniciados por su padre:
Supermercados Atomo, la olivícola Laur y la
Bodega Los Toneles, entre otros.
El Directorio del grupo es presidido por
Elodia Millán, mientras que  Elodia es
responsable de la Dirección Administrativa y
Financiera, Karico de la Dirección de
Compras y Secos y José de la Dirección de
Compras de Frescos y de Equipamiento de la
cadena de supermercados.

Los nuevos tiempos
Una estrategia comercial acertada y una
trayectoria tan prolongada le confieren a
Atomo una identidad supermercadista que
sus responsables se ocupan de que
evolucione con los formatos y las nuevas
experiencias de compra que eligen los
consumidores de las cuatro provincias en las
que se reparten las sucursales: Mendoza, San
Juan, San Luis y Córdoba.
Así, 2019 fue un año recorrido con
importantes inversiones abocadas al restyling
de varias bocas. “Remodelamos introduciendo
un nuevo formato. Dividimos el salón de
venta en dos, con sectores bien diferenciados,
por ambientación, por iluminación. En una
parte, el consumidor encuentra todos los
alimentos que viene a comprar, en tanto que
para adquirir ropa y bazar se dirige a Qiaro,
nuestra tienda especializada en esos rubros
que está dentro del mismo salón de ventas,
pero ofreciendo una experiencia de compra
totalmente distinta a los comestibles”, explica
José Millán en diálogo con Actualidad en
Supermercados.
Este restyling empezó el año pasado en
Atomo Central, el primer local que tuvo la
cadena y que fue remodelado totalmente. Y
se extendió después a las sucursales
mendocinas de Godoy Cruz y Vista Flores del
Valle de Uco, a las de Villa Mercedes y Merlo,
en San Luis, y a la cordobesa de Río Cuarto.
“Este plan de inversiones para restyling lo
mantenemos siempre activo. Es tan ambicioso
como costoso remodelar profundamente una
tienda de supermercados, es una inversión
muy importante, ya que se está haciendo una
tienda nueva, es tan  caro como levantar un
supermercado nuevo, como lo saben todos
los que están en esta industria. Pero hacerlo
trae muy buenos resultados en térrminos de
mejora en la performance de ventas. Por
ejemplo, nuestra casa central, en Las Heras,
era la número uno en el ranking, y tras la
reforma aumentó la ventaja que tenía sobre
las otras bocas”, cuenta Millán. 
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“Más singular fue lo logrado con la boca de
Vista Flores del Valle de Uco, una tienda que
está en una zona muy especial de
Mendoza, ahí se encuentra el corredor
productivo, las bodegas, y esto forma la
famosa Ruta del Vino. Allí teníamos un súper
chico, y decidimos encarar un proyecto de
mejora que lo llevara a ser una tienda más
grande. Contábamos con los terrenos y
construimos una sucursal con un salón de
ventas de 1800 m2, con el formato dividido
que les conté antes, con 600 m2 para nuestra
tienda especializada en ropa Qiaro. Esa
sucursal rankeaba antes de las mejoras
realizadas en el puesto 90 en ventas dentro de

la cadena, y pasoì al puesto octavo”, se
entusiasma uno de los directores de Atomo. 

-¿Qué aspectos privilegian en las
remodelaciones?
-La idea rectora es mejorar la experiencia de
compra de los consumidores. No se trata de
hacer catedrales, sino de dar confort. A partir
de ahí tomamos decisiones que se alineen con
nuestra prioridad de mantenimiento simple y
de costo bajo. Y a la hora del equipamiento
resultan determinantes las alianzas que
tenemos con los proveedores. Por ejemplo, en
las sucursales nuevas o con restyling estamos
cambiando todas las centrales de frío con
Arneg y Glicol. Siempre buscamos
equipamiento que tenga el respaldo de un
eficaz servicio técnico. De nada sirve comprar
el mejor auto si luego no se puede contar con
el servicio técnico. Mendoza está lejos de
Buenos Aires, y ese es un factor en cuenta a la
hora de las decisiones. Yo puedo querer poner
CO2, pero si no cuento en Mendoza con gente
capacitada para el servicio técnico,
implementarlo termina siendo una decisión
errónea, además de costosísima.

”

En plena Ruta del Vino, en Vista
Flores del Valle de Uco,
transformamos el súper chico que
teníamos en una sucursal de
1800 m2 de salón de ventas, con
600 m2 para Qiaro, que pasó del
puesto 90 al 8 en el ranking de
ventas de la cadena.

“
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Por eso entre nuestros proveedores están las
empresas que nos brindan soluciones, ya sea
en darle la personalidad buscada en los
salones con un buen layout o con buen
servicio técnico post venta. 

Lo que fue y lo que será
“No fuimos la excepción en 2019, pero
tampoco nos ha ido mal. Desde ese lugar,
somos optimistas para este año. Vemos al
gobierno nacional enfocado en que la gente
tenga más poder adquisitivo, y eso va a hacer
que haya más consumo y más ventas”, afirma
José Millán.

Este optimismo en el análisis tiene correlato
en los planes de inversión, que aumentarían
al menos a 130 la cantidad de bocas de la
cadena. “En el primer semestre de 2020
abriremos al menos dos nuevas bocas. La
primera, en Villa Mercedes (San Luis), en la
calle principal (25 de Mayo), con el mismo
formato que implementamos en Vista Flores
del Valle de Uco. Tendrá un salón de unos
2000 m2 y habrá una enorme playa de
estacionamiento, aprovechando el gran
terreno que poseemos y donde ya funciona
una sucursal que cerraremos cuando la nueva
abra. La segunda apertura será en Villa
Dolores (Córdoba). Para la segunda parte del
año tenemos previsto abrir en Vicuña
Mackenna, aunque la carpeta de proyectos no
está cerrada”, enumera Millán.
Una innovación sustancial en la estrategia del
grupo tiene que ver con el sector de las
carnes. Si bien el 95 por ciento de los cortes
que se venden en sus sucursales provienen de
faena propia (Santa Teresa es la finca y feedlot
del grupo, cuya actividad principal es el
engorde a corral de ganado vacuno y se
comercializa a través de Tierra Gaucha, la
marca de carnes exclusiva de Atomo
Supermercado que viene presentada con un
innovador envase transparente a 360° con
atmósfera modificada), el foco en 2020
apuntará a un objetivo específico. “Queremos
comprar un frigorífico para incursionar en la
exportación de carnes. Colegas que ya lo
hacen nos han abierto las puertas de sus
emprendimientos para analizar equipamiento
y otras cuestiones en las que ellos han hecho
vasta experiencia, y la idea es dar este
importante paso que es adquirir nuestro
frigorífico”, se entusiasma José Millán, que
reparte su tiempo atendiendo sus
responsabilidades en Atomo y en el liderazgo
de los otros emprendimientos consolidados
del grupo: la bodega Los Toneles y la olívicola
Laur.

Políticas que diferencian
Desde sus inicios, Supermercados Atomo no
trabaja con envases retornables. Aquella
decisión fue tomada por el pionero José Jesús
Millán, y en la actualidad tiene plena
vigencia.
“Resultó arriesgada en aquel entonces y hoy
lo sigue siendo, pero a la luz de los resultados
vemos cuán acertada fue.

Queremos comprar un
frigorífico para
incursionar en la
exportación de carnes,
como lo han hecho otros
colegas que nos abrieron
las puertas para
mostrarnos su
equipamiento.

“

”
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El manejo los envases retornables es
muy costoso y siempre genera ruidos
en la relación con las empresas. Mi
padre decidió una postura y siempre
tuvo el apoyo de las empresas. Estas
lo entendieron y se avinieron a
trabajar según esa regla. Cola-Cola y
Quilmes, por nombrar algunas,
siempre estuvieron bien dispuesta y lo
siguen estando. Ese apoyo de la

No se trata de hacer
supermercados que
parezcan catedrales,
sino de ofrecer confort a
los consumidores,
mejorar la
experiencia de compra.

“
”
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Invertimos mucho en
la capacitación de
nuestros recursos
humanos, y estamos
atentos a la captación
de gente con el
carisma de líderes.

“
”

industria fue y sigue siendo determinante en
nuestro negocio”, asegura Millán.

-¿Por qué no venden comidas listas para
llevar?
-Somos una cadena focalizada en los precios
bajos, nuestro consumidor sabe eso y viene a
nuestros locales a buscar la canasta básica,
aquellos productos de primera necesidad.
Para vender barato debemos mantener
ajustados los costos operativos, y tanto las
comidas preparadas como la panadería, por
dar otro ejemplo, son sectores con costos
operativos altos. Entonces no podemos
enfocarnos en ellos. Eso sí, en el caso de la
panadería, tenemos una centralizada, pero en
ella elaboramos solo productos con una larga
vida útil
Otro costado interesante para el análisis del
perfil empresario de Atomo es la política de
recursos humanos que despliega, centrada en
ofrecer a sus empleados un plan de carrera
dentro de la empresa.
“Invertimos mucho en tener el mejor

personal, y lo hemos logrado. Además de
capacitarlos, buscamos que se desarrollen.
Estamos muy atentos a detectar talentos,
sobre todos a las que tienen condiciones de
liderazgo. Nuestros empleados saben que un
repositor de hoy puede ser mañana
encargado de pasillo, de ahí escalar hasta jefe
de salín y seguir hasta llegar a ser gerente de
sucursal. Si se tiene el carisma para manejar
gente es suficiente, porque todo lo demás se
aprende”, devela Millán la política del grupo.
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Atomo también se diferencia respecto de la
implementación del e-commerce. Primero, por
el pensamiento que predomina en la cúpula
familiar del grupo. “El comercio on line es
una realidad, llegó para quedarse. Pero lo veo
más fuerte para bienes durables que para
alimentos. Para mí, en los comestibles, la
compra por impulso seguirá dominando.

sucursal sin acceso al público cuya única
misión será recepcionar y procesar los
pedidos on line de los consumidores. La
inversión es grande y compleja. Tal vez
demoramos más de lo previsible, pero pronto
le brindaremos a los consumidores esa
alternativa de consumo”, informa Millán. El
ejecutivo de Atomo reconoció que mantienen

“

”
Muchas veces, Internet es un lugar para
comparar precios, pero el consumidor termina
comprando el alimento en el supermercado.
Es cuestión de actualizar los puntos de venta,
de ofrecer al consumidor una experiencia de
compra satisfactoria, como lo logramos en
Atomo con la sucursal de Vista Flores. La
renovamos, le dimos al consumidor lo que
estaba buscando y las ventas se
multiplicaron”, reflexiona Millán, quien no
obstante cuenta qué están haciendo para
ofrecer esta alternativa de consumo.
“Para fines de abril vamos a inaugurar una

conversaciones con plataformas de delivery
como Uber Eat para las entregas de los
pedidos.
Nada queda fuera del radar del grupo Millán.
A aquella idea pionera de “Bajo precio, la
mejor calidad, en el momento oportuno y
donde más hacemos falta”, no sólo mantiene
plena vigencia, sino que se completa con
algunas claves que acompañan el desarrollo
de retails de vanguardia: tecnología y
equipamiento para una experiencia de
compra que lleve al consumidor a repetir ese
viaje al comercio elegido. 

Es tan ambicioso como
costoso remodelar
profundamente una tienda
de supermercados, es
una inversión muy
importante, ya que se está
haciendo una tienda
nueva, es tan  caro como
levantar un supermercado
nuevo, como lo saben
todos los que están en esta
industria. Pero hacerlo
trae muy buenos
resultados en térrminos de
mejora en la performance
de ventas.



21



 22

I
N

F
O

R
M

E
 E

S
P

E
C

I
A

L P ara el desayuno, la merien-
da o el snackeo, las galletitas es-
tán a diario en la vida de los
consumidores argentinos. El mate
 es el principal aliado para que el

mercado local sea el de mayor consumo de
galletitas en el mundo per cápita, con 9,8
kilogramos por año, según datos de Nielsen.
Ya sea en el colegio, en la universidad o en el
trabajo, estos productos que se enmarcan en la
canasta de alimentos no básicos aparecen en
cada momento de consumo y en distintos
targets. “El argentino es de snackear”, dicen
los jugadores de la industria, algo que se
observa en el alto consumo en la comparación
a nivel mundial, pero que no se traduce en un
crecimiento en las ventas.

Entre dulces y saladas
Al poner la lupa dentro de la categoría, existen
distintos comportamientos y peculiaridades del
segmento. Más allá de la caída general dentro de
todo el universo del consumo masivo como con-
secuencia de la recesión económica de los últimos
años, las galletitas tienen características diferentes
según el tipo de producto y canal que se analice.
Las dulces, líderes del segmento con un 62.5%
del peso en las ventas totales, lograron tener una
caída menor durante el 2019, en el que perdió
toda la categoría –y la mayoría de los productos
de la canasta básica–. Según la consultora Niel-
sen, en el 2019 todas las categorías de galletitas
pierden volumen, pero las Saladas caen un 11%,
las Dulces un 10% y las Snacks un 28%.
La crisis, sumada a tendencias y exigencias del
shopper en todo el mundo, generó nuevos
hábitos de consumo que están transformando
a la categoría. Al ver los números y analizar en
frío los resultados del año pasado, las compa-
ñías de la industria encuentran algunas pistas
para futuros lanzamientos. El crecimiento de
las segundas marcas o marcas propias, el con-

sumo controlado –a partir de las tendencias
saludables- o las bolsas familiares para com-
partir y prolongar la vida útil del producto
comprado, son algunos de los comportamien-
tos que las consultoras y las empresas del
sector están mirando.
Nielsen muestra esta tendencia también en los
productos salados, e identifica un crecimiento
del share en volumen del formato Bolsa en las
galletitas Saladas, que se da tanto en la sub-
categoría de crackers como en cereales. Asi-
mismo, la consultora observa, sobre todo des-
de el 2019, un aumento en la importancia de
las marcas propias, alcanzando un crecimiento
de 1.7 puntos de share en el último año móvil,
en comparación con el mismo período de
2018.

“En este momento, la menor
caída de consumo se da en los
productos más versátiles o
familiares”, dice Ezcurra
(Bagley), quien reconoce que la
categoría cayó un 6% en
volúmenes en el 2019.
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GALLETITGALLETITGALLETITGALLETITGALLETITASASASASAS
Un análisis del mercado nacional, por variedades y por canales

A pesar del alto consumo per cápita, la categoría no pudo despegarse
de la crisis generalizada. Incluso, las proyecciones para este año son
similares. Qué dicen los jugadores clave de la industria.

Escribe: Florencia LippoEscribe: Florencia LippoEscribe: Florencia LippoEscribe: Florencia LippoEscribe: Florencia Lippo

donde los argentinos somos campeones del mundo
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L De todas maneras, el rebote del consumo trae
una esperanza al final del camino para las
primeras marcas del segmento. Es que según
un estudio de Nielsen, el 35% de los argenti-
nos migraron a marcas más económicas en el
último año, pero volverían a comprar etique-
tas líderes una vez que se recuperen sus finan-
zas personales, aunque todo indica que eso no
será durante el 2020, en el que la recesión
podría mantenerse.

Qué ven en la industria
La nacional Arcor es la que marca el camino
dentro del segmento, con el primer lugar en
participación de mercado en la categoría.
Con Bagley, perteneciente al grupo que encabeza
Luis Pagani, la compañía cordobesa cuenta con
distintas marcas de productos dulces y salados.
Claudio Ezcurra, gerente de Marketing de
Bagley Argentina, detalla que 2019 “fue un
año difícil”, lo que se tradujo en una de las
contracciones más importantes de los últimos

“Las galletas son el snack por
excelencia, aunque seguramente
cambie el mix entre segmentos.
Anteriormente los que más crecían
eran los de bienestar y los que son
muy indulgentes, ahora hay un
cambio de mix hacia los que tienen
un valor agregado y una buena
relación precio-calidad.”
Federico Andino (Mondelez)

años, con una baja del 6% en el volumen
interanual para galletitas. Incluso, Ezcurra re-
conoce que hubo productos que llegaron a
tener caídas de hasta el 20%.
La respuesta del consumidor ante el impacto de la
devaluación y la inflación se reflejó en un aumento
de la participación del canal minorista, junto con
un crecimiento de las marcas “low cost”, explica el
gerente de Marketing. Ahora, para el año que ya
comenzó, Ezcurra afirma que todavía no está claro
el panorama: “Esperamos que en el segundo se-
mestre comience una leve recuperación o, al me-
nos, que se atenúe la caída del consumo”.
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Primera en el ranking de NielsenPrimera en el ranking de NielsenPrimera en el ranking de NielsenPrimera en el ranking de NielsenPrimera en el ranking de NielsenCon la ventaja de contar con una amplia cartera de
productos que abarca desde primeras marcas hasta
propuestas de menor precio, el portfolio de Bagley
se puede adaptar a los vaivenes del consumo.
“En este momento, la menor caída de consumo se da
en los productos más versátiles o familiares”, dice
Ezcurra, quien considera que esto se debe a que en
las compras familiares se priorizan los productos que
son consumidos por varios integrantes del hogar y
no aquellos que consume un solo miembro. Así, las
ventas de productos como los surtidos de galletas
crecieron en relación al año anterior.
Federico Andino, director Asociado de Marketing de
Galletas de Mondelez, compañía que ostenta el segun-
do lugar en posicionamiento de la categoría en la
Argentina, reconoce que en un contexto en el que el
consumo se vio afectado en general, el segmento que
le compete se contrajo durante el 2019, aunque menos
que el resto de la canasta de alimentos y bebidas.
 “Consideramos que hay oportunidades para
crecer, siempre que se tenga en cuenta la reali-
dad el consumidor”, sostiene.
A pesar de esta realidad, Andino cree que habrá un

rebote una vez que se recupere el poder adquisi-
tivo y haya un repunte en el consumo.
 “Las galletas son el snack por excelencia,
aunque seguramente cambie el mix entre
segmentos. Anteriormente los segmentos
que más crecían eran los de bienestar y los
que son muy indulgentes, ahora hay un
cambio de mix hacia los que tienen un valor
agregado y una buena relación precio-cali-
dad”, profundiza el director.
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Así, en Mondelez observan que los productos
de nivel de precio medio son los que más
crecen, como una clara respuesta a la recesión.
Gracias a entender este contexto, en la multi-
nacional norteamericana los últimos lanza-
mientos tienen que ver con productos con
mayor rendimiento o menor precio, con los
formatos en bolsa como los mayores aliados
del bolsillo.
Luego, fuera de las dos primeras compañías
del segmento, según datos de market share de
Euromonitor, aparecen empresas locales e in-
ternacionales como Tía Maruca, Dielo, Granix
y Pepsico, con distintas innovaciones y marcas
dentro de la categoría. Cada una, con diversas
opciones de precio y de momento de consu-
mo, busca con sus marcas posicionarse en un
contexto de caída en el que cada punto ganado
es tomado como una victoria para las compa-
ñías del sector.
Dentro de un segmento popular, con precios
accesibles para el consumidor, toda la catego-
ría de bizcochos resiste ante la crisis. Darío
Zamudio, Director Comercial de la empresa
familiar Don Satur, asegura que gracias a estas
características propias del producto, el 2019
no fue tan malo como lo fue para la canasta de
consumo en general.
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  Participación de los canales en las ventas  Participación de los canales en las ventas  Participación de los canales en las ventas  Participación de los canales en las ventas  Participación de los canales en las ventas

Self Cadena Local con modalidad de atención Self
Service. Supermercados y Autoservicios 31,4%
de Cadena con 3 o más sucursales.

Self Independiente Local con modalidad de atención
Self Service. Supermercados y Autoservicios 20,5%
independientes con menos de 3 sucursales.

Tradicionales Local con atención a través de un
mostrador por una persona responsable del
negocio, con predominio de presencia de 26,4%
categorías  de compra no impulsiva.

Kioscos + Mini Local con atención a través de un mostrador
o ventana, con predominio de presencia
de categorías de compra impulsiva. 21,7%
Ubicados en estaciones de servicio, generalmente
abiertos entre 18 y 24 hs. diarias, con alguna
góndola o sistema de auto-abastecimiento.
Suelen incluir cafetería y comidas rápidas.

  Fuente: Nielsen, datos actualizados al 2019.

puntos de share
crecieron las marcas
propias en el último
año móvil, en

“El año pasado fue parecido al 2018, no hubo
cambios casi, terminamos 5 por ciento abajo,
pero para lo que fue el año no fue tan malo”,
considera el representante de la compañía
nacional.
Con los bizcochos salados y dulces como refe-
rentes de su portfolio, ambos se pudieron
mantener estables y seguir comercializándose
en la misma proporción.
“Hay zonas donde se consumen más salados y
en otras encabezan los dulces, pero están pare-
jos”, explica Zamudio sobre el comportamiento
de sus productos estrella. “El bizcocho es un
producto barajo, tratamos de mantener los cos-
tos bajos y así también sostener estable el
precio”, agrega.
Gracias a esta estrategia, Don Satur no notó
cambios significativos en el mix de productos
vendidos, ni en los volúmenes.

1.7
comparación con el mismo período
de 2018 según Nielsen.
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Ahora, de cara al 2020, Zamudio cree que este
año se podrá ver un leve repunte en el poder
adquisitivo, lo que se traducirá en una recu-
peración del consumo.
Con eso en mente, la compañía tiene previstos
dos lanzamientos dentro del segmento de galleti-
tas, aunque adelanta que no serán bizcochitos y
que tampoco irán a un target saludable. 
“Este año la empresa tiene que revisar los costos
y tratar de que todos los equipos trabajen
coordinados para mantenerlos baratos, porque
los costos de transporte, impositivos y de es-
tructuras son gigantes. Hay que controlar más el
adentro que el afuera”, profundiza sobre las
preocupaciones ante el año que ya comenzó.

Consumo saludable
vs bolsillo saludable
Por fuera de las presentaciones orientadas a la
crisis -como las bolsas o los lanzamientos de
productos de segundas marcas-, las galletas
de arroz y con cereales aparecen como una
tendencia global y, lentamente, van ganando
participación en el mercado argentino. Si bien
la popularización de los hábitos saludables es
un hecho en muchas categorías de alimentos y
bebidas en la Argentina y en el resto del
mundo, la recesión obliga a que la tendencia
se desarrolle con pequeños pasos en el país.
“El segmento de galletitas saludables pierde
importancia en el 2019 en comparación con el
año anterior, principalmente basado en que su
precio es mayor al de una galletita promedio”,
explican desde Nielsen.
En lo discursivo, muchos shoppers aseguran
preocuparse por las características nutriciona-
les de lo que consumen, pero la crisis hace que
el precio sea más relevante. Hoy, la variable
precio es la que manda.
Marcas como Gallo Snacks, de Molinos, y Dos
Hermanos encabezan las innovaciones de ga-
lletas que atienden a un segmento de consu-
midores que se preocupa por la salud y los
componentes nutricionales de sus snacks.
Bagley, por caso, lanzó a finales del 2019 una nueva
marca de crackers de cereal llamada Cereales Ba-
gley. Dentro de esta unidad ya se comercializan tres
nuevos productos con avena, arroz y maíz.
“Estas galletas fueron desarrolladas pensando en
los consumidores más jóvenes que responden a
las tendencias de hábitos de vida saludable y
buscan productos con nuevas texturas y sabores”,
explica Ezcurra.

Categoría Participación

Dulces 62,2
Saladas 35,2
Snacks 26

Dulces, a la cabezaDulces, a la cabezaDulces, a la cabezaDulces, a la cabezaDulces, a la cabeza

Fuente: Nielsen, datos actualizados al 2019.
*Peso sobre el volumen total de ventas en porcentaje
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Compra planificada
El crecimiento de consumo familiar hace que la
compra de galletitas sea cada vez más planifica-
da, y se aleja de la compra impulsiva que
pueden tener otras categorías como las golosi-
nas. Tal es así que para las galletitas los super-
mercados son el principal canal de compra, con
un 31.4% de peso en las ventas totales del
segmento.
Con lista en mano, el cliente define su compra en
la góndola, donde la atención de cada marca
compite con tantas otras, desde las líderes hasta
las marcas propias de las cadenas, que crecen en
participación.
En segundo lugar, el formato que más peso
tiene en la venta de galletitas a nivel nacional
según Nielsen es el canal tradicional, con un
26.4%. Recién después aparecen los kioscos,

donde sí predomina la compra por impulso y
un consumo de envases más individuales, que
estuvieron perdiendo peso durante el 2019. En
este canal se da el 21.7% de las ventas de
galletitas. Por último, el 20.5% restante de las
ventas se canaliza en supermercados y autoser-
vicios independientes con menos de tres sucur-
sales.
Así, la compra planificada, que sirve
como una ayuda para este nuevo consu-
midor racional que compara precios, bus-
ca la mejor relación precio calidad y que
no es fiel a ninguna marca, es un desafío
para la industria proveedora, que debe
ofrecer productos con valor agregado o
con una fuerte estrategia de promociones
y descuentos en la góndola para ganar
market share y volúmenes vendidos en un
contexto de retracción. 

Las primeras marcas Las primeras marcas Las primeras marcas Las primeras marcas Las primeras marcas pierdenpierdenpierdenpierdenpierden

Fuente: Nielsen, datos al 2019.

TIER Var Vol 2019 vs 2018

PREMIUM -17%
UPPER MAIN -17%
MAINSTREAM -10%
VALUE -10%
MP  11%

*Cuadro de evolución de las ventas (kg) por Tier*Cuadro de evolución de las ventas (kg) por Tier*Cuadro de evolución de las ventas (kg) por Tier*Cuadro de evolución de las ventas (kg) por Tier*Cuadro de evolución de las ventas (kg) por Tier
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¿Cómo
cambiaron los
hábitos de los
consumidores?

Un escenario lleno de desafíos.
CONSUMO

El 95% de los argentinos afirma haber tomado
alguna medida para ahorrar o disminuir sus
gastos durante el último año.  Buscando precios,
los argentinos visitan 6 tiendas diferentes al mes
para hacer sus compras, y así aprovechar las
ofertas y promociones que les ofrecen.

La crisis que atraviesa la
economía argentina en
general y el consumo

masivo en particular es profun-
da y sostenida. De los últimos
3 años, el 70% de los meses fue
negativo en comparación con
el mismo mes del año anterior.
La inflación y la caída del po-
der adquisitivo llevó a que los
consumidores tuvieran que re-
ducir sus gastos y llevar ade-
lante cambios en sus hábitos de
compra. Y en la actualidad, se-
gún números de Nielsen, el
consumo se encuentra en los
niveles del año 2002
“El consumidor no cambió por
un pequeño período de tiempo
sino que su transformación fue
pemanente”, explica Javier Gon-
zález, Director de Retail Services
de Nielsen Argentina.
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Constanza Cilley, Directora
Ejecutiva de Voices destacó:
“Ante el escenario económico
actual, los consumidores pa-
recen estar reclamando una
participación más activa de
las marcas, con mayores es-
trategias de adecuación  de
precios, ofertas, promociones
e innovaciones que les permi-
tan continuar eligiendo mar-
cas y productos que ahora
ven más lejos de su alcance.”
El 95% de los argentinos encues-
tados por un estudio realizado
por la consultora Voices afirma
haber tomado alguna medida
para ahorrar o disminuir sus
gastos durante el último año.
Esta afirmación se encuentra en
sintonía con el dato revelado por
una encuesta realizada por la
misma consultora en octubre de
2019, que indica que casi 7 de
cada 10 argentinos (66%) consi-
deran que su situación financie-
ra 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 di-
versas.

Infidelidad, ofertas yInfidelidad, ofertas yInfidelidad, ofertas yInfidelidad, ofertas yInfidelidad, ofertas y
promocionespromocionespromocionespromocionespromociones

De acuerdo con el estudio de
Voices, para enfrentar la si-
tuación económica los com-
pradores se enfocaron en to-
mar decisiones inteligentes:
se mencionó como principal
medida el aprovechamiento
de las ofertas y promociones
especiales (el 64% de los en-
cuestados dijo haberla imple-
mentado). En segundo lugar
se nombró el ampliar la bús-
queda a más lugares para en-
contrar mejor precio, pero
también -y ya mostrando una
dimensión más restrictiva- el
comprar menos cantidad
(42% en ambos casos).

¿Qué esperan los consumidores de las marcas?¿Qué esperan los consumidores de las marcas?¿Qué esperan los consumidores de las marcas?¿Qué esperan los consumidores de las marcas?¿Qué esperan los consumidores de las marcas?
“Durante 2020, la diferenciación, innovación, cercanía y un propósito relevante serán aspectos
claves que tendrán en cuenta los consumidores al momento de elegir una marca”, señala un
análisis de la consultora Kantar.
Y agrega que “los consumidores estarán cada vez más propensos a elegir marcas que se ajusten
a su estilo de vida y valores. La diferenciación emocional pasará tener un rol aún más
protagónico que la funcional, fácilmente imitable. La lupa estará puesta en el propósito de las
marcas, que tendrá que ser claro, relevante y creíble. De esta manera, crecerá la expectativa de
un diálogo genuino entre la gente y las marcas, y que estas demuestren su compromiso con
acciones concretas y consistentes en el tiempo. Los consumidores esperan que las marcas se
relacionen cada vez más con la música, el cine, la moda, la gastronomía, el deporte, el arte y la
cultura del diseño, y exigirán que los productos o servicios se personalicen de acuerdo a sus
gustos y requerimientos. Esto abrirá nuevos horizontes y podrá generar una experiencia
diferente y de mayor valor”.
El estudio de la consultora agrega que “el uso de la realidad virtual ya forma parte de nuestra
vida y los consumidores valorarán un uso inteligente de esto por parte de las marcas para
acercar los productos y facilitar la decisión de compra y la experiencia de uso, al tiempo que van
a esperar innovaciones en cuanto a los empaques, para que estos sean más sustentables y eco-
friendly”.
Como conclusión, desde Kantar indican que « a pesar del contexto adverso el cual atraviesa
nuestro país, seguirá habiendo segmentos de personas dispuestas a pagar más por determina-
das marcas, siempre y cuando sientan que estas les agregan algún tipo de valor, emocional o
funcional, a sus vidas. El desafío para estas marcas será generar y mantener vivo el vínculo”.

“Cambiar de marcas
elegidas y disminuir
la variedad de
productos comprados
también fueron
estrategias adoptadas
por casi 4 de cada 10
entrevistados,
mientras que cerca de
2 de cada 10
utilizaron en mayor
medida la tarjeta de
crédito o acudieron a
supermercados
mayoristas y otros
canales de compras
que antes no
utilizaban o
utilizaban con menor
frecuencia”.

CONSUMO
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CONSUMO

“Cambiar de marcas elegidas
y disminuir la variedad de
productos comprados también
fueron estrategias adoptadas
por casi 4 de cada 10 entrevis-
tados, mientras que cerca de 2
de cada 10 utilizaron en mayor
medida la tarjeta de crédito o
acudieron a supermercados
mayoristas y otros canales de
compras que antes no utiliza-
ban o utilizaban con menor
frecuencia”, señalan los exper-
tos de Voices.
González señala que “hubo
muchos cambios en los últi-
mos meses. Algunos se dieron
por tendencias globales, como
el crecimiento de los canales
de conveniencia, mayoristas y
hard discount, que se dio en
todo Latinoamérica con nive-
les de consumo diferentes a

los de Argentina. Lo que ve-
mos en nuestro país es que el
crecimiento de estos canales
fue más acelerado. Con res-
pecto a los cambios de hábi-
tos de los consumidores,  lo
más disruptivo es el fin de la
fidelidad. Antes existían los
compradores que iban a su
tienda de barrio o su cadena
de supermercado 1 vez por
semana o realizaban una
compra grande por mes. Y lo
que vemos hoy es que el con-
sumidor, en promedio, va a
seis tiendas diferentes duran-
te el mes. A su vez, está mu-
cho más atento a promocio-
nes y puede hacer la compra
de ciertos artículos en 1 canal
pero si otro ítem está más
barato en otra tienda va a
comprarlo allí. Así, termina

relegando la experiencia de
compra en cuanto a un surti-
do completo en un solo lugar,
porque su primera necesidad
es comprar barato”.
Y añade que “además, el con-
sumidor probó y se quedó
con marcas más baratas. El
argentino dejó de ser mar-
quista y durante la semana
tal vez compraba alguna
marca B, pero si tenía algún
evento en su casa compraba
marcas A para aparentar que
consumía eso. Hoy sucede
todo lo contrario y la gente
presume de ser buena com-
pradora y poder ahorrar.
Esto permitió que las marcas
propias crecieran  durante
2019 alrededor de 9% en un
contexto en el que el consu-
mo masivo cayó 13%.
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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?

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

Las marcas propias, y las
marcas surgieron como alter-
nativa de precio, pero en un
contexto de recesión los con-
sumidores las probaron y se
quedaron con ellas. Esto pro-
dujo que las marcas propias
tuvieran un gran desarrollo
tanto en surtido como en cali-
dad”.
Con respecto a las promocio-
nes, el ejecutivo de Nielsen
indica que “de los datos que
manejamos nosotros, y ha-
ciendo un promedio de todas
las categorías, entre el 35% y
40% del volumen que se ven-
dió durante 2019 se hizo bajo
algún tipo de promoción”.

Categorías más golpeadasCategorías más golpeadasCategorías más golpeadasCategorías más golpeadasCategorías más golpeadas

En relación con las familias de
productos que más se vieron
resentidas por el ajuste en los
hogares, González manifiesta
que “Cosmética y Tocador, y
Limpieza fueron las más afec-

tadas. Son categorías en las
que existen productos com-
plementarios. Por ejemplo,
están las lavandinas y los lim-
piadores de piso. Entonces, la
gente en lugar de adquirir
dos productos compra la la-
vandina que tiene perfume
para la limpieza de los pisos.
Y así deja de comprar el lim-
piador. Lo mismo sucede, por
ejemplo, con el shampoo. En
una familia podían existir 3
tipos, uno para cada integran-
te del hogar. Y en la actuali-
dad eligen 1 ó 2”.
Desde Voices dicen que “las
categorías en las que más se
redujo el consumo fueron las
de productos de perfumería/
cuidado personal (59% de los
entrevistados redujo su con-
sumo), las bebidas con alco-
hol y las carnes (en ambas
53%). En lo que menos se re-
dujo el consumo fue en frutas
y verduras con un 24% de los
entrevistados que compró

menos en esta categoría. En
productos de limpieza, alma-
cén y lácteos también se con-
sumió menos, pero sobre todo
se recurrió al reemplazo de
marcas: mientras que el 41%
redujo la compra de produc-
tos de limpieza, 54% tendió a
cambiar de marcas en esta ca-
tegoría; 36% compró menos
lácteos pero 51% cambió de
marcas; 26% compró menos
productos de almacén y 49%
compró otras marcas. En el
caso de los artículos de lim-
pieza y de higiene personal
muchos han pasado a com-
prar productos sueltos sin
marca. En cuanto a las bebi-
das sin alcohol, el 37%  de los
entrevistados redujo el consu-
mo y el 20% cambió a marcas
más económicas”.

“Entre el 35% y
40% del volumen
que se vendió
durante 2019 se
hizo bajo algún tipo
de promoción”.
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El rol de las marcasEl rol de las marcasEl rol de las marcasEl rol de las marcasEl rol de las marcas

En este contexto difícil para
los compradores, las marcas
deben enfocarse en responder
a las necesidades de estos.
Aunque los compradores no
confían en ellas: 8 de cada 10
encuestados por Voices sintie-
ron que las marcas de consu-
mo masivo los están acompa-
ñando poco o nada con su
estrategia de precio, producto
y tono comunicacional.
“Esta sensación de falta
de acompañamiento por
parte de las marcas que
los tienen como clientes,
se da con mayor fuerza
entre las mujeres, los ma-
yores de 30 años y a ma-
yor nivel socioeconómi-
co.  El parámetro más
relevante a la hora de
considerar si acompañan
o no a los consumidores
parece ser el precio y la
baja de calidad en los ca-
sos en que se mantuvo:
‘No vi ninguna marca
que mantenga sus pre-
cios sin bajar la calidad’
comentó uno de los encuesta-
dos. Y las más criticadas por
este motivo son las grandes
marcas de multinacionales de
consumo masivo, como indicó
otro de los participantes: ‘Las
marcas de empresas multina-
cionales en general y las em-
presas monopólicas son las
que no acompañan”, indican
los expertos de Voices.
A la inversa, se señala a las
marcas propias de supermer-
cados, segundas marcas y em-
presas pequeñas como las que
más están haciendo para
acompañar la situación de sus
consumidores, y por supues-
to, lo hacen desde estrategias
de precio o promociones y
ofertas. Un encuestado afir-

ma: “Sólo las marcas blancas
de los distintos Supermerca-
dos acompañan.  Las grandes
marcas realizan promociones
solo cuando no llegan a cum-
plir con sus presupuestos. No
les interesa el consumidor en
general”.
Según González, “los fabri-
cantes, ante el contexto eco-
nómico, trataron de desarro-
llar diferentes estrategias
para estar junto a los consu-

midores. Cuando empezó a
bajar el consumo, la industria
tuvo una iniciativa: ofrecer
envases más grandes para po-
der dar un precio por litro o
kilo más accesible. Pero la cri-
sis se sostuvo en el tiempo y
la gente necesitó un out of
pocket más barato. Entonces,
la industria migró a envases
más chicos para que el gasto
sea menor. También ofrecien-
do promociones, sobre todo
en las cadenas de supermer-
cados,  la industria buscó es-
tar cerca de los consumido-
res”
Consultados por Voices acer-
ca de qué deberían hacer las
marcas en el contexto actual,
el precio fue, una vez más, el

principal eje sobre el que se
sugirió que deberían accionar
las marcas para mejorar su
vínculo y acompañar a los
consumidores; reclamando
en particular el que se ofrez-
can precios accesibles o al
menos congelarlos. Desde el
sumar ofertas y promociones,
o alternativas que permitan
economizar (como a través de
envases recargables) las mar-
cas también pueden demos-

trar empatía con la situa-
ción de los consumido-
res. Manteniendo la cali-
dad a la par de estrate-
gias que permitan hagan
a sus productos más ac-
cesibles, les permitirá su-
mar adeptos en un con-
texto económico difícil.

¿Y el futuro?¿Y el futuro?¿Y el futuro?¿Y el futuro?¿Y el futuro?

Con respecto a lo que
puede pasar durante
2020 con el consumo ma-
sivo, González explica
que”todavía se observa
mucha cautela en el mer-
cado, tanto del lado de

los fabricantes como de retai-
lers. Si bien el Gobierno busca
fomentar el consumo, las me-
didas que llevó a cabo están
teniendo una respuesta lenta.
Aunque el congelamiento de
tarifas hace que la gente ten-
ga un poco más dinero para
gastar, todavía esa reacción
no se ve. Además, todavía no
se cerraron las paritarias; y
hay que ver qué sucede con la
renegociación de la deuda. Lo
que vemos nosotros con res-
pecto a lo que puede llegar a
pasar con el consumo es una
desaceleración en la caída,
básicamente porque es difícil
seguir cayendo aún más. Eso,
de por sí, sería una buena
noticia”. 

CONSUMO
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La unión hace
la fuerza

Grupo SAR.
EMPRESAS

El Grupo tiene el objetivo de aumentar el padrón
de Proveedores y hacer alianzas estratégicas con
las empresas. También avanzar con el comercio
electrónico desarrollando herramientas que le
permitan llegar a distintos tipos de clientes y
mercados.

C on 250.000 tickets emi-
tidos y 4 millones de
clientes a diario, el

Grupo SAR (Super Alianza
Regional)  integra en una
alianza de compras a 22 su-
permercados (que totalizan
400 sucursalaes) distribuidos
en 200 localidades del país.
Para interiorizarnos sobre el
presente y futuro del Grupo
creado hace 2 años, Actuali-
dad en Supermercados reunió
a algunos de los directivos
que lo integran. Allí estuvie-
ron presentes Víctor Palpace-
lli (Almacor), Ricardo Zorzón
(Zorzón Supermerados), Feli-

pe Khon (El Arriero), Gloria
Azad (Rosario Compras),
Omar Fanaro (Grupo Mile-
nio), José Blanch (Supermerca-
dos Buenos Dias), Julio Varela,
(Grupo 2000) y Javier Cardini
(Supermercados Arco Iris).

Actualidad en Supermerca-
dos:  ¿Qué balance hacen de
estos dos años de Grupo
SAR?
Victor Palpacelli: Realmente
el balance es sumamente po-
sitivo. Transitar este camino
de 2 años nos ha permitido
compartir de menor a mayor
la experiencia de comerciali-

zar en grupo y alinear políti-
cas de compras que nos han
permitido un crecimiento
cualitativo y cuantitativo. Co-
menzamos haciendo muy po-
cas operaciones, pero con el
correr de los meses nos fui-
mos conociendo entre noso-
tros y tratamos de poner entre
todos objetivos no muy leja-
nos y no muy ambiciosos, y
de a poco vimos que la indus-
tria y las empresas proveedo-
ras confiaron en nosotros lle-
gando hoy a conseguir con-
cretar operaciones y volúme-
nes muy importantes.

AeS: ¿Cuántas cadenas con-
forman el Grupo SAR? ¿Po-
dría mencionarlas?
Ricardo Zorzón: Las cadenas
que conformamos Grupo
SAR son Almacor, Buenos
Días, Arco Iris, Rosario Com-
pras, Kilbel, Super Cristian,
Agrupación Giro; Gran Rex,
Super Modelo, Supermercado
Yaguane, Super 2000; Super-
mercado Aida, Agrupación
Milenio, Mega Unión, Actual,
El Arriero, Zorzon; Barbero,
Supermercado Buen Gusto,
Supermercados la Correntina,
supermercados 5 Hispanos,
Sacomani.

AeS: Sumando todas las cade-
nas, ¿cuántas sucursales su-
man en total y en cuantas
ciudades están presentes?
Felipe Khon: Hoy somos 400
sucursales distribuidas en
más de  200 localidades.

AeS: ¿Qué proyectos tiene Gru-
po SAR? ¿Por ejemplo, se eva-
lúa lanzar una marca propia?
Gloria Azad: El Grupo tiene
el objetivo de aumentar el pa-
drón de Proveedores y hacer
alianzas estratégicas con las
empresas.



45



 46

EMPRESAS

También avanzar con el co-
mercio electrónico desarro-
llando herramientas que nos
permitan llegar a distintos ti-
pos de clientes y mercados.
Dentro de los proyectos a me-
diano plazo están sin duda el
lanzamiento de marcas pro-
pias, esto por supuesto, acom-

pañado de acuerdos con el
sector industrial.

AeS: ¿Qué apoyo tienen de la
industria?
Omar Fanaro: La industria se
ha mostrado muy conforme y
nos ha demostrado un acom-
pañamiento muy importante

en este corto camino recorri-
do. El sector industrial ha
creído en Grupo SAR y esto
da fe en el alto nivel de opera-
ciones con el que hemos ce-
rrado el año 2019.

AeS: ¿Cuáles son los benefi-
cios o ventajas que tiene la
industria para trabajar con
Grupo SAR?
José Blanch: Entre los benefi-
cios podemos mencionar la
gran cantidad de sucursales
con una distribución geográ-
fica muy importante, ya que
tenemos presencia en 8 pro-
vincias del país y 200 ciuda-
des. Grupo SAR tiene sucur-
sales no solo en grandes ciu-
dades sino también en locali-
dades chicas del interior. Le
ofrecemos a la industria la
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posibilidad de insertar de una
manera ágil y económica sus
productos en nuestras bocas,
donde emitimos 250.000 tic-
kets diarios, además de la po-
sibilidad de hacer alianzas es-
tratégicas, exhibiciones espe-
ciales en góndolas, punteras
colocando sus marcas en más
de 1.000.000 de mailing que
las distintas cadenas distri-
buimos semanalmente.

AeS: ¿Qué beneficios tiene
para las cadenas incorporarse
al Grupo SAR?
Julio Varela: Las cadenas reci-
ben información permanente
de propuestas y precios y lo-
gran obtener beneficios de pre-
cios, gestionados por grandes
escalas de volumen, no solo en
bienes de consumo sino tam-

bién en insumos y bienes de
uso. Próximamente estaremos
trabajando para poder nego-
ciar con empresas de servicios,
por ejemplo, ART, Seguros, Te-
lefónica, Logística, etc.

AeS: En la actualidad, ¿cómo
está conformada la estructura

organizativa de Grupo SAR?
Javier Cardini: Grupo SAR
cuenta con una oficina en la
ciudad de Córdoba capital a
cargo de Carlos Lazcano,
donde se centraliza el 100%
de la operatoria comercial y
se concentran la totalidad de
las órdenes de pedido. 
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“Queremos
acercar nuestros
productos a más
puntos de venta”

César Cantero, CEO de Alfaparf Group Argentina.
ENTREVISTA

Este es el principal objetivo de la empresa
especializada en productos de cosmética capilar
en el corto plazo. Además, en el mediano plazo
“la intención es ampliar nuestro horizonte
comercial y, si las circunstancias lo permiten,
comenzar a incursionar en el sector del skin care,
en un futuro no tan lejano”, señala el ejecutivo.

luquerías, cada canal con su
segmentación adecuada”, ex-
plica César Cantero, CEO de
Alfaparf Group Argentina.

Actualidad en Supermercados:
¿Cómo está estructurado el gru-
po a nivel mundial y cómo es la
estructura en Sudamérica?
César Cantero: Alfaparf Group
está integrado por marcas tan-
to de la Cosmética Capilar,
como del negocio Skin Care.
En la actualidad es el grupo
italiano más importante en
cuanto a facturación a nivel
global. Para el Grupo es vital la
participación en Latinoaméri-
ca.

AeS: ¿Cómo fue evolucionan-
do el negocio en la Argentina y
cómo se fue ampliando la pre-
sencia de las líneas de la em-
presa al mercado local?
CC: En la Argentina el Grupo
ingresó en el 1994, con la marca
Alfaparf Milano, para el sector
Profesional. Siete años más tarde
incorporó la marca Yellow tam-
bién del mercado profesional.

P resente en Argentina
desde hace más de 25
años, el Grupo Alfa-

parf tiene productos de cos-
mética capilar para todos los
canales de venta. “Alfaparf es
un grupo que comenzó en el

sector de la peluquería, y al
día de hoy nuestros produc-
tos se pueden encontrar en
todos los canales de consumo
de productos desde los hiper-
mercados y sus grandes su-
perficies hasta pequeñas pe-
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Y desde hace 5 años comercia-
liza la marca Alta Moda para
todo el sector retail. También,
y vía un importador, la marca
Il Salone que se está introdu-
ciendo dentro del mercado
masivo.

AeS: ¿En qué canales comen-
zaron a comercializar los pro-
ductos y en cuáles están pre-
sentes en la actualidad?
CC: Alfaparf es un grupo que
comenzó en el sector de la
peluquería, y al día de hoy
nuestros productos se pueden
encontrar en todos los canales
de consumo de productos des-
de los hipermercados y sus
grandes superficies hasta pe-
queñas peluquerías, cada ca-
nal con su segmentación ade-
cuada.

AeS: ¿Con qué productos o
líneas están en cada canal?
CC: Alfaparf Milano está en
peluquerías A y B, y mostrado-
res autorizados. Con Yellow
llegamos a peluquerías B y C, y
mostradores autorizados. A
través de Alta Moda, estamos
en hipermercados, droguerías,
farmacias y perfumerías, ma-
yoristas. Y con Il Salone en far-
macias, perfumerías y drogue-
rías.

AeS: ¿Cuál es el peso de cada
canal en el volumen total de
ventas y en el de facturación?
CC: Pesa un 50% el canal profesio-
nal y un 50% el canal mayorista.

AeS: ¿Cuáles son las princi-
pales dificultades que plantea
el mercado argentino para el
desarrollo de los negocios del
Grupo, tanto económicas
como en cuanto a cómo están
estructurados los canales?
CC: En cuanto a lo económi-
co, claramente el poder ad-
quisitivo del consumidor es
el gran problema a resolver.
Nuestro consumidor está
muy informado y con gus-
tos claramente definidos,
pero hoy el poder adquisiti-
vo es determinante para el
desarrollo de las marcas de
cosmética capilar, especial-
mente del sector semi sun-
tuario.

AeS: ¿Cuáles son los planes
para cada uno de los merca-
dos que atienden: masivo y
profesional?
CC: La estrategia del Grupo
es la misma, darles certeza a
nuestros consumidores acerca
de la posibilidad de tener el
producto para ser consumi-
do, y en esta certeza es clave
nuestra planta de Garín, en
donde tenemos una gran ca-
pacidad de producción, tanto
para productos propios como
de fabricación para terceros.
Luego en el profesional ten-
dremos un diálogo más abier-
to con nuestros clientes. Para
el canal masivo este año será
fundamental la participación
en el Foro de Cadenas Regio-
nales en donde esperamos te-

ner una nutrida agenda que
nos permita tener contacto
con muchos de los actores del
mercado en donde no tene-
mos interrelación aún, sa-
biendo que tenemos para
ellos una propuesta más que
atractiva.

AeS: ¿Cómo es la estructura
de ventas y de logística para
atender a los diferentes cana-
les y a las diversas regiones?
CC: En el canal profesional
atendemos a todas las regio-
nes de la Argentina con un
mix. En algunos casos balan-
ceado y en otros combinados
de venta directa y distribui-
dores autorizados. En el ca-
nal masivo tenemos terceriza-
da la comercialización de
Alta Moda y nuestro broker a
su vez tiene el 100% de la
cobertura territorial, segmen-
tada en vendedores especiali-
zados según el cliente. Es de-
cir que tenemos gente espe-
cializada en grandes superfi-
cies, en droguerías, en perfu-
merías y en mayoristas del
canal.

“Hemos hecho un
proceso de inversión
intensa y constante
de la planta hasta
2018. Hoy la
planta está
haciendo la
inversión de
ampliar los turnos
laborales. Tiene el
potencial de
producir 5 veces la
cantidad actual.
Tenemos una planta
moderna, con
excelente
mantenimiento y
con un alto nivel de
capacitación para
sus empleados”.

ENTREVISTA
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AeS: ¿Qué capacidad de pro-
ducción tienen instalada en su
fábrica? ¿Planean su amplia-
ción o alcanza para atender la
demanda de los clientes?
CC: Hemos hecho un proceso
de inversión intensa y constante
de la planta hasta 2018. Hoy la
planta está haciendo la inver-
sión de ampliar los turnos labo-
rales. Tiene el potencial de pro-
ducir 5 veces la cantidad actual.
Tenemos una planta moderna,
con excelente mantenimiento y
con un alto nivel de capacita-
ción para sus empleados.

“Nuestro consumidor está muy informado y con gustos claramente
definidos, pero hoy el poder adquisitivo es determinante para el desarrollo
de las marcas de cosmética capilar”.

lavado de los reactores que
nos va a permitir economizar
el agua que es un elemento
tan valorizado para el cuida-
do de nuestro planeta.

AeS: ¿Cómo han variado sus
hábitos los consumidores ar-
gentinos?
CC: El consumidor argentino
es un consumidor muy infor-
mado, que a pesar de la crisis
económica se las ingenia, para
continuar consumiendo pro-
ductos como el nuestro, con
un amplio valor agregado.

AeS: ¿Qué hacen desde la for-
mulación de los productos y
sus packagings para atender
a la cada vez mayor demanda
de ser una empresa que ayude
a la sustentabilidad del me-
dio ambiente?
CC: En ese punto con Alta
Moda por ejemplo estamos
en las vísperas del lanza-
miento de la Línea Vegana,
en cuanto a los procesos de
fabricación innovamos per-
manentemente, por ejemplo
estamos prestos a traer a la
planta un nuevo sistema de
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AeS: ¿Cuáles son los objeti-
vos en el corto plazo y tam-
bién en el mediano?
CC:  En el corto plazo, pro-
fundizar nuestra relación
con el cliente. Queremos
acercar nuestros productos
a más puntos de venta;
abrir cada día más las re-
des sociales como vinculo
para el feedback con ellos
y acercarles las últimas
tendencias en moda italia-
na que sabemos que tanto
gustan en el mercado local.
En el mediano plazo, la in-
tención es ampliar nuestro
horizonte comercial y, si
las circunstancias lo per-
miten, comenzar a incur-
sionar en el sector del skin
care, en un futuro no tan
lejano.

AeS: ¿Hay un segmento de la
cosmética al que le apunten
con mayores expectativas?
CC:  El e-commerce me pare-
ce que es el próximo desafío
de la empresa, desarrollarlo
hasta hacerlo completamente
eficiente y efectivo, para que
todos los que necesitan y son
gustosos de consumir nues-
tros productos en cualquiera
de sus facetas y en cualquier
lugar de nuestro territorio
pueda hacerlo, pueda tenerlo
a mano. 
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E strategias omnicanal,
mejor experiencia de
compra, más surtido

de marca propia, eficiencia en
logística, reducción de costos,
inversión en nuevos merca-
dos y la incursión en nuevos
negocios son algunas de las
claves de los principales retai-
lers del mundo llevaron ade-
lante.

Walmart lidera,
Amazon acecha

Ranking de Deloitte.
EMPRESAS

Al frente constantemente de la lista de los 250
minoristas mundiales más importantes, Walmart
registró un crecimiento anual de sus ingresos de
2,8 por ciento, impulsado principalmente por un
incremento récord en las ventas de tiendas
comparables en los Estados Unidos.

De acuerdo con el informe
Global Power of Retailing, de
Deloitte, estas son las claves
de cada uno de los 10 princi-
pales retailers del mundo.

WalmartWalmartWalmartWalmartWalmart

Liderando constantemente la
lista de los 250 minoristas
mundiales más importantes,

Walmart registró un creci-
miento anual de sus ingresos
de 2,8 por ciento, impulsado
principalmente por un creci-
miento récord en las ventas
de tiendas comparables en
los Estados Unidos. La com-
pañía se ha centrado en el
comercio electrónico como
parte de su estrategia omni-
canal, con una inversión de
us$ 5,4 mil millones en el año
fiscal 2018, que condujo a un
crecimiento en las ventas de
este canal en un 40 por cien-
to. Como medida para com-
petir contra otros minoristas
de comestibles en línea, Wal-
mart amplió sus locales para
la recolección y entrega de
productos basada en su es-
trategia BOPIS (comprar en
línea, retirar en la tienda) e
invertir en la remodelación
de tiendas. Esto condujo a un
margen de beneficio neto
más bajo de 1,4 por ciento
versus 2,1 por ciento en el
año anterior.
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Las  tendencias que marcarán el sector del retail en losLas  tendencias que marcarán el sector del retail en losLas  tendencias que marcarán el sector del retail en losLas  tendencias que marcarán el sector del retail en losLas  tendencias que marcarán el sector del retail en los
próximos añospróximos añospróximos añospróximos añospróximos años
Estas son, de acuerdo con un análisis de Kantar, las claves  que marcarán el futuro del retail:

Asia y el retail digitalAsia y el retail digitalAsia y el retail digitalAsia y el retail digitalAsia y el retail digital
Debido a su visión mobile first y sus modelos de datos, el paisaje del retail digital en Asia está
inspirando a los comerciantes globales a desplegar nuevas iniciativas online-to-offline (O2O) y
que no cuenten con un canal central. El potencial de crecimiento no está limitado a China,
también en India e Indonesia existen oportunidades gracias a la expansión de gigantes como
Alibaba, players locales innovadores como Flipkart o aplicaciones como Grab (el Uber del
sudeste asiático).

El equilibrio entre rentabilidad y crecimientoEl equilibrio entre rentabilidad y crecimientoEl equilibrio entre rentabilidad y crecimientoEl equilibrio entre rentabilidad y crecimientoEl equilibrio entre rentabilidad y crecimiento
Los retailers consolidados cada vez sienten más presión de adoptar nuevos modelos financieros
que permitan obtener más recursos y relevancia, lo que hace necesaria una reestructuración
importante dentro del sector. Los márgenes de beneficios continúan siendo una prioridad, pero
tendrán que alcanzarse mediante innovación, diferenciación y nuevas colaboraciones. 

Distinguirse de la multitud requiere nuevas ideas y habilidadesDistinguirse de la multitud requiere nuevas ideas y habilidadesDistinguirse de la multitud requiere nuevas ideas y habilidadesDistinguirse de la multitud requiere nuevas ideas y habilidadesDistinguirse de la multitud requiere nuevas ideas y habilidades
La proliferación de puntos y momentos de contacto con los consumidores y un sector del retail
en evolución hace que a las marcas les resulte difícil conseguir visibilidad de manera consistente
y estar allí donde el cliente espera encontrar la marca. Las tiendas van a evolucionar para poder
reflejar los deseos de los clientes; simplificación y engagement.

Todo puede ser una oportunidad de ventaTodo puede ser una oportunidad de ventaTodo puede ser una oportunidad de ventaTodo puede ser una oportunidad de ventaTodo puede ser una oportunidad de venta
El sector retail busca la lealtad de los consumidores mediante soluciones y ecosistemas que se
adapten a sus estilos de vida. Al buscar una integración perfecta de online-to-offline, se consigue
mejorar la toma de decisión y aumentar las compras rápidas y automáticas.

Tener un propósito y empatizar con el consumidor de manera genuinaTener un propósito y empatizar con el consumidor de manera genuinaTener un propósito y empatizar con el consumidor de manera genuinaTener un propósito y empatizar con el consumidor de manera genuinaTener un propósito y empatizar con el consumidor de manera genuina
Retail no es solo negocio, también es tener una visión. Los compradores, sobre todo las nuevas
generaciones, cada vez más buscan un cambio social y esperan encontrar en las marcas un
propósito.  Y esto no es solo una demanda que hacen los consumidores, también es un
requerimiento por parte de los inversores.

El retail algorítmico para conectar con los consumidoresEl retail algorítmico para conectar con los consumidoresEl retail algorítmico para conectar con los consumidoresEl retail algorítmico para conectar con los consumidoresEl retail algorítmico para conectar con los consumidores
El retail algorítmico creará todo tipo de acciones para cada uno de los canales, consiguiendo un
contacto constante con los compradores. Esta es una gran oportunidad para las plataformas de
retail para activar nuevos momentos de compra, tanto digitales como físicos..

Otros desarrollos en el año
incluyeron la adquisición de
Eloquii (una marca de ropa
de talla grande para mujeres)
y Bare Necessities (un mino-
rista de ropa interior) para
fortalecer la experiencia de la
categoría de la compañía en
comercio electrónico La em-
presa también vendió el 80
por ciento de su participación
en Advent, una firma de capi-
tal cuya estrategia de inver-

sión es convertir hipermerca-
dos no rentables en tiendas
mayoristas.

CostcoCostcoCostcoCostcoCostco

Manteniendo su segundo lugar
en el ranking, Costco logró un
alto crecimiento de ingresos
del 9,7 por ciento, una mejora
de 1 punto porcentual con res-
pecto al año fiscal anterior, im-
pulsado principalmente por 21

nuevas aperturas de tiendas, y
aumentos en el tráfico de clien-
tes, la frecuencia de compras y
el tamaño promedio de los tic-
kets. Además, los mayores pre-
cios de la nafta y los tipos de
cambio en monedas extranje-
ras en relación con el dólar
contribuyeron al crecimiento
de sus operaciones internacio-
nales. Una tasa impositiva
efectiva más baja y una reduc-
ción en los gastos generales y

EMPRESAS
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administrativos como porcen-
taje de los ingresos totales ayu-
daron a la compañía a mante-
ner su margen de beneficio
neto en el año fiscal en 2,2 por
ciento, un aumento marginal
de 0,1% desde el año fiscal
2017. Costco también anunció
el trabajo en Zest Fresh, una
solución para la cadena de su-
ministro que proporciona visi-
bilidad para los alimentos fres-
cos de extremo a extremo: se
espera que esto aumente las
ventas y permita un ahorro de
costos mediante la reducción
de desperdicios de alrededor
del 50 por ciento, que se trans-
ferirá a los clientes.

AmazonAmazonAmazonAmazonAmazon

Amazon saltó a la tercera posi-
ción con el mayor crecimiento
de ingresos entre los 10 princi-
pales minoristas, 18,2 por cien-
to en el año fiscal 2018 sobre el
año fiscal 2017. La compañía
atribuyó su crecimiento a ma-
yores ventas en Norteamérica
y Alemania, el impacto de la
adquisición de Whole Foods
Market, el esfuerzo de la com-
pañía para reducir los precios
y las ofertas de envío, y un
aumento del inventario en

existencia. En el año fiscal
2018 compró la farmacia onli-
ne PillPack en un acuerdo por
un monto de us$ 753 millones,
que marcó su entrada en el
mercado de atención médica
con receta. En otras iniciati-
vas, Amazon amplió la capaci-
dad de espacio en el centro de
distribución para sus opera-
ciones de supermercado en lí-
nea; anunció planes para au-
mentar su flota aérea de avio-
nes de carga en un 25 por
ciento para apoyar las entre-
gas Prime; y lanzó una tienda
de alimentos en línea a través
de Prime Now y Whole Foods
Market, y Amazon Go, un
concepto de tienda de conve-
niencia urbana para sus
miembros de Amazon Prime.

Schwarz GroupSchwarz GroupSchwarz GroupSchwarz GroupSchwarz Group

Ascendiendo una posición en
el Top 10, la compañía alemana
Schwarz Group se convirtió en
el cuarto minorista más grande
en el año fiscal 2018, con un
crecimiento de ingresos del 7,6
por ciento. Continuó centrán-
dose en la modernización de
las tiendas, la expansión a los
mercados existentes y la entra-
da a nuevos mercados como

Serbia (16 tiendas abiertas en
octubre de 2018), Estonia y Le-
tonia. En EE. UU., el minorista
adquirió 27 supermercados
Best Market, una cadena de
supermercados que se conver-
tirá en tiendas Lidl. En Suiza,
esta cadena del grupo anunció
la apertura de puntos de venta
en colaboración con la cadena
de tiendas por departamentos
Loeb

KrogerKrogerKrogerKrogerKroger

El minorista con sede en EE.
UU., Kroger, registró una dis-
minución en los ingresos mino-
ristas en el año fiscal 2018 de
un 1,2 por ciento, en compara-
ción con el crecimiento del 3,2
por ciento del año anterior. A
pesar del mismo crecimiento
de las ventas en tiendas de 1,8
por ciento, la venta de su nego-
cio de tiendas de conveniencia
afectó el desempeño. Sin em-
bargo, la iniciativa de transfor-
mación digital ‘Restock Kro-
ger’ de la compañía para mejo-
rar las ventas a través del co-
mercio electrónico y la expe-
riencia del cliente impulsó las
ventas digitales, con un creci-
miento del 58 por ciento en el
año fiscal 2018.

EMPRESAS
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La compañía también está bus-
cando expandir su negocio
más allá de la venta de comes-
tibles, tradicionalmente con un
margen bajo de ganancia, y
está explorando oportunidades
para ingresar al segmento de
atención médica. También se
asoció con Walgreens Boots
Alliance para permitir a los
consumidores retirar sus pedi-
dos en línea de Kroger en algu-
nas de las tiendas de la cadena
de medicamentos, y Walgreens
también comenzó a almacenar
una selección de alimentos na-
turales y orgánicos de Kroger’s
Simple Truth.

Walgreens Boots AllianceWalgreens Boots AllianceWalgreens Boots AllianceWalgreens Boots AllianceWalgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance se
aseguró el sexto lugar en el
ranking, registrando un creci-
miento de los ingresos del 11,7
por ciento en el año fiscal 2018,
el segundo más alto entre los

10 principales minoristas. Esto
se debió principalmente a un
aumento del 12,7 por ciento en
las ventas en los EE.UU. debi-
do a los mayores volúmenes de
recetas luego de la adición de
AllianceRx Walgreens Prime y
la adquisición de tiendas Rite
Aid. En julio de 2018, la com-
pañía completó la adquisición
de una participación minorita-
ria del 40 por ciento en Sino-
pharm Holding GuoDa Drugs-
tores, una cadena que opera
más de 3.800 farmacias mino-
ristas en 70 ciudades de China.

Home DepotHome DepotHome DepotHome DepotHome Depot

The Home Depot cayó al sépti-
mo lugar en el ranking, a pesar
del crecimiento del 7,2 por cien-
to en los ingresos en el año fiscal
2018. Las inversiones estratégi-
cas de la compañía para mejo-
rar su experiencia interconecta-
da a los clientes y proporcionar

productos localizados, innova-
dores y mejores en su clase
fueron iniciativas clave que im-
pulsaron el crecimiento de las
ventas. Además, la apertura de
nuevas tiendas en México y los
EE. UU. impulsó el crecimiento
de los ingresos, a pesar de una
desaceleración en el mercado
norteamericano que condujo a
ventas más débiles en el sector
de mejoras para el hogar.

AldiAldiAldiAldiAldi

Aldi mantuvo su posición
como el octavo minorista más
grande, con ingresos de más
de us $ 100 mil millones en el
año fiscal 2018. El minorista se
ha centrado en aumentar la
penetración de productos de
marca propia en sus tiendas y
expandir sus tiendas físicas.
Para luchar contra la fuerte
competencia, la compañía hizo
planes para invertir € 5 mil mi-
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llones para 2020, para renovar
las tiendas existentes y cons-
truir nuevos puntos de venta.
También hizo su entrada en
China con la apertura de dos
supermercados en junio de
2019, luego del lanzamiento de
su tienda de comercio electró-
nico transfronterizo en Tmall
Global en el año fiscal 2017 y
una tienda insignia en línea en
el Tmall en el año fiscal 2018.

CVS HealthCVS HealthCVS HealthCVS HealthCVS Health

El noveno minorista más gran-
de, CVS Health, registró ingre-
sos minoristas del 5,8 por ciento
en el año fiscal 2018, en compa-
ración con una disminución del
2,1 por ciento en el año fiscal
2017. El crecimiento fue impul-
sado principalmente por los vo-
lúmenes de ventas de medica-
mentos recetados y la inflación
de precios de los medicamentos
de marca. Sin embargo, esto fue

parcialmente compensado por
la continua presión de reembol-
so en el segmento minorista y
una mayor tasa de dispensación
de genéricos. Las ventas compa-
rables en tiendas para CVS
Health aumentaron un 0,5 por
ciento en el año fiscal 2018 con
mayores ventas de productos de
salud. Otros desarrollos inclu-
yen la finalización de la adquisi-
ción de Aetna en noviembre de
2018 en un acuerdo de us$ 69
mil millones, la compra planifi-
cada de 20 farmacias minoristas
de Ritzman Pharamacies y la
desinversión de su subsidiaria
RxCrossroads en enero de 2018.

TescoTescoTescoTescoTesco

El gigante minorista británico
Tesco nuevamente ocupó el
décimo lugar entre los 10 prin-
cipales minoristas en el año
fiscal 2018. El crecimiento de
los ingresos fue del 11,3 por

ciento, mucho más alto que el
crecimiento del 2,8 por ciento
en el año fiscal 2017, debido
principalmente al lanzamiento
de productos ‘exclusivamente
en Tesco en el Reino Unido y
productos ‘Star lines’ en Euro-
pa Central, y la introducción
de ‘Jack’s, un nuevo formato
de tienda sin lujos para com-
petir con las cadenas de des-
cuento como Aldi y Lidl. A
pesar de los vientos en contra,
como la prohibición comercial
del domingo en Polonia y la
emisión de tarjetas de asisten-
cia social del gobierno en Tai-
landia, el enfoque del minoris-
ta en introducir productos
sustentables y saludables en
sus tiendas (con un aumento
de ingresos del 17 por ciento
en el año fiscal 2018) y su
negocio de tiendas de conve-
niencia han contribuido fuer-
temente al crecimiento de los
ingresos. 
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“La tecnología permite
generar experiencias
positivas”

Napse Global.
EMPRESAS

“La transparencia en los precios y las promociones es la demanda principal
que realizan los consumidores a las diferentes cadenas. Los nuevos medios
de pago, billeteras y pagos con QR son herramientas que no pueden faltar
en una cadena”, señalan en esta entrevista César Etchebarne, Director de
Operaciones y de Ventas, y Martín Malievac, Director de R&D de Napse
Global.

C reada a partir de dos
de las empresas con
mayor reconocimiento

en el sector, Synthesis en His-
panoamérica y Linx en Brasil,
Napse es una compañía de
más de 3,500 colaboradores y

55,000 clientes especializada
en soluciones de automatiza-
ción comercial con la tecnolo-
gía necesaria para soportar las
experiencias de consumo y
transformarlas en resultados
de negocio en Latinoamérica.

La oferta de productos y ser-
vicios de Napse está enfocada
en los desafíos de negocio del
retail omnicanal: ofrecer una
experiencia única al consumi-
dor, personalizar la oferta y
las promociones para que sean
relevantes para el cliente y
rentables para el negocio, ge-
nerar más conversiones en las
plataformas digitales, trans-
formar el momento del pago y
contar con tecnología que
acompañe la evolución de la
industria y del comportamien-
to del consumidor.
Con presencia en más de 16
países de América la compa-
ñía trabaja desde más de 30
años junto a los principales
retailers de la región. Entre
ellos se pueden mencionar
Diarco,  Walmart, Cencosud
(Disco, Jumbo y Vea) y Maxi-
consumo.
Para conocer más sobre el
presente y la evolución de los
canales de venta, Actualidad
en Supermercados entrevistó
a César Etchebarne, Director
de Operaciones y de Ventas, y
Martín Malievac, Director de
R&D de Napse Global.
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Actualidad en Supermercados
¿Cuáles son las tendencias a
nivel mundial en cuanto a
nuevos supermercados?
Martin Malievac:  Existen 5
grandes tendencias a conside-
rar a nivel mundial en este
sector. Una es la evolución
hacia la auto-atención: Los
supermercados y clubes de
compra están disponibilizan-
do puestos para auto check
out, sin intervención de em-
pleados del comercio. La
transformación de procesos
de control y de cultura son
dos aspectos en donde la tec-
nología está transformando al
comercio, requiriendo una re-
conversión en los puestos de
trabajo, donde hay más per-
sonas dedicadas a realizar el
picking para las compras on-
line y brindar orientación a
los consumidores. Otra ten-
dencia es la del afianzamiento
del eCommerce: En el mundo
está creciendo la utilización
de este canal, incluso para los
productos frescos y perecede-
ros. Los cambios de procesos
para realizar un  picking, em-
paque y entrega preservando
la calidad y las elecciones de
los consumidores son deter-
minantes para el éxito de la
venta online, así como la en-
trega rápida. El manejo del
supermercado como un cen-
tro de distribución y la estra-
tegia de logística propia o a
través de empresas especiali-
zadas son clave. En tercer lu-
gar hay que hacer mención a
la tecnología. Los supermerca-
dos están comenzando a de-
sarrollar y utilizar sus propias
aplicaciones móviles para
permitirle al consumidor en-
contrar el producto que nece-
sita, no sólo en qué tienda
está disponible sino también
en que góndola de la tienda,

acercándole promociones e
información sobre precios de
productos similares disponi-
bles. Este tipo de servicios ge-
nera una experiencia positiva
transparente y ágil, que se
complementa con el eCommer-
ce y que le simplifica la vida al
consumidor, acercándolo al
supermercado. La cuarta ten-
dencia es la asociación de su-
permercados y estaciones de ser-
vicio. Esta confluencia está en-
trelazada por el uso de la tar-
jeta de fidelidad del super-
mercado para obtener des-
cuentos especiales en el com-

se con ese producto en el fu-
turo.

AeS: ¿Qué tan actualizado
está el supermercadismo ar-
gentino con respecto a estas
tendencias?
César Etchebarne: El sector
en Argentina busca utilizar la
tecnología para brindar una
mayor cantidad de informa-
ción, especialmente sobre
promociones, disponibilidad
de medios de pago y produc-
tos. De todas formas, conti-
núa evolucionando y acercán-
dose a brindar soluciones de
omnicanalidad. Como mues-
tra de esto, en el país ya co-
menzó a aplicarse el eCom-
merce con posibilidades de
realizar pick up de los pedidos
en las tiendas físicas.

AeS: ¿Cómo incide la incor-
poración de tecnología en la
experiencia de compra?
MM: La tecnología funciona
como un materializador de la
experiencia de compra tanto
en la tienda física como en el
eCommerce. Esto puede verse
reflejado especialmente en la
disponibilidad de cada vez
más soluciones de medios de
pago que incluyen más con-
sumidores y agilizan las tran-
sacciones; y en la transparen-
cia de la información de los
precios y promociones que
son personalizadas de acuer-
do a los comportamientos de
consumo. Un ejemplo de esto
último, son las promociones a
las que se puede acceder me-
diante códigos QR y el acceso
a información mediante WiFi
al ingresar a la tienda física.
De esta forma, la tecnología
permite generar experiencias
positivas y establecer una re-
lación diferenciada con el
consumidor.

bustible. Y por último, la
transformación en un negocio de
servicios. Para los supermer-
cados, donde la compra de
determinados productos es
recurrente, las tiendas tienen
la posibilidad de transformar-
se en un proveedor frecuente
garantizando la venta conti-
nua de esos ítems. La tecnolo-
gía es aliada a la hora de
permitir que el consumidor
indique cuál es el producto
que desea comprar nueva-
mente en un determinado pe-
ríodo de tiempo y que autori-
ce el débito en un medio de
pago. De esta forma, la com-
pra recurrente queda agenda-
da liberando al consumidor
de la necesidad de preocupar-

“Los supermercados
y clubes de compra
están
disponibilizando
puestos para auto
check out, sin
intervención de
empleados del
comercio”.

EMPRESAS
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Sin embargo, es necesario un
cambio cultural y un diseño
de la experiencia que se desea
crear para que la tecnología
sea efectiva. De todas mane-
ras debería quedar aclarado
que el cambio cultural y el
diseño de la experiencia vie-

nen antes de la implementa-
ción de la tecnología.

AeS: ¿Qué están demando los
clientes de las tiendas en Ar-
gentina?
CE:  La transparencia en los
precios y las promociones es la

demanda principal que realizan
los consumidores a las diferen-
tes cadenas. Los nuevos medios
de pago, billeteras y pagos con
QR son herramientas que no
pueden faltar en una cadena.
Luego, buscan una mejor expe-
riencia, ya sea en la tienda física
o a través del eCommerce. Para
esto, la agilidad en la compra y
las transacciones, además de la
confiabilidad en la calidad de
los productos que se compran
es un factor clave.

AeS: ¿Cuál es el rol del punto
de venta físico en el customer
journey en la actualidad?
Martin Malievac: La tienda
física es el lugar donde los
consumidores eligen, adquie-
ren y retiran los productos.
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Por este motivo, los super-
mercados deben ser lugares
donde el cliente se sienta có-
modo y pueda invertir su
tiempo. Para esto, las expe-
riencias de prueba de pro-
ducto, la realización de
eventos y degustaciones son
importantes. Además, los es-
pacios que incorporan otras
actividades económicas (kio-
sko, librería, peluquería,
etc.) enriquecen la experien-
cia. El punto de venta físico
es en realidad un punto de
servicios donde el cliente se
relaciona con la marca, los
empleados y otros clientes.
Por esto mismo, la compra
debe ser sencilla, ágil y no
debe requerir pérdidas de
tiempo.

AeS: ¿Cuáles son los puntos
críticos en los que los super-
mercados tendrían que hacer
foco para brindar una buena
experiencia de compra?
CE: Considero que los aspec-
tos a tener en cuenta son: ser-
vicios de pick up; experien-
cias en punto de venta; facili-
dad de compra en la tienda
online y calidad de la entrega;
y multiplicidad y simplicidad
en medios de pago.

AeS: ¿Cómo ve la evolución
de la integración de las tien-
das físicas con el comercio
electrónico a nivel mundial?
MM: La convergencia de la
tienda física con la tienda online
es un hecho, pero aún quedan
oportunidades para explotar.

“Los supermercados
deben ser lugares
donde el cliente se
sienta cómodo y
pueda invertir su
tiempo. Para esto,
las experiencias de
prueba de producto,
la realización de
eventos y
degustaciones son
importantes”.
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Esta tendencia se apalanca en
la aplicación de nuevas tecno-
logías y en el desarrollo de
experiencias positivas. La
irrupción que causará la quin-
ta generación de las redes de
telecomunicaciones, que po-
dría desembarcar en algún
momento entre 2021 y 2023,
promete acelerar los procesos
de adopción de propuestas
relacionadas a Internet de las
Cosas (IoT), generando valor
y oportunidades sobre la in-
formación almacenada, dan-
do más y mejores herramien-
tas al consumidor, y más co-
nocimiento al retailer para
ofrecer mejores servicios a sus
clientes.

AeS: ¿Cuál es la importancia
de la personalización de la
experiencia de compra en la
actualidad?
MM: La personalización siem-
pre fue importante. Actual-
mente, con la cantidad de in-
formación que le llega a los
consumidores se vuelve vital
para que una marca pueda di-
ferenciarse. Además es impor-
tante porque le permite al

EMPRESAS

cliente utilizar su tiempo de
forma eficiente al localizar los
productos que le interesan de
forma más sencilla y, a su vez,
le permite al retailer hacer una
mejor exhibición de su catálo-
go teniendo en cuenta las ne-
cesidades de los clientes, ge-
nerando amplios beneficios
para ambos. Como resultado,
se brindan ofertas específicas
teniendo en cuenta el compor-
tamiento de cada consumidor.

AeS: ¿Cómo cree que evolu-
cionará la experiencia de
compra en el futuro cercano?
MM: La aplicación de nuevas
tecnologías será el pilar que
llevará a la evolución de las
experiencias. Especialmente la
realidad virtual y la realidad
aumentada, que permiten visi-
bilizar y experimentar elemen-
tos materiales que no se en-
cuentran presentes en las tien-
das físicas. Asimismo, la apli-
cación de tecnologías como la
Inteligencia Artificial y el Ma-
chine Learning, en el desarro-
llo de software para optimizar
la personalización, la navega-
ción en imágenes y voz, están

preparándose para profundi-
zar más la personalización de
la experiencia de consumo.

AeS: Napse participará por pri-
mera vez en el Foro de Cadenas
Regionales de Supermercados,
¿qué productos y servicios es-
pecíficos tienen pensado ofre-
cerles a las cadenas regionales?
Y estos productos, ¿qué proce-
sos y que áreas mejorarán en
dichas cadenas?
CE: Nos presentaremos en el
Foro con una oferta end to end
que brinda soluciones para
cada uno de los momentos de
los puntos de contacto con el
consumidor omnicanal. Si
pensamos en la tienda, nues-
tras soluciones permiten en-
tregar promociones en aplica-
tivos, kioskos o en los puntos
de venta (cajas), desarrollar
programas de fidelidad ya
sea por puntos, cupones o
histórico de compras; un pun-
to de venta omnicanal que en
conjunto con el gateway de
pagos se transforma en un
punto de servicios, incorpo-
rando capacidad para retiro
de efectivo; pago de servicios
o recarga de celulares. Estas
soluciones se integran nativa-
mente con nuestra plataforma
de eCommerce y la suite de
personalización de la expe-
riencia de compra online.
El módulo ERP completa la
oferta para resolver el 100%
de las necesidades de auto-
matización de un retail.
Nuestras soluciones están
pensadas para ofrecer una ex-
periencia omnicanal comple-
ta, permitiendo una evolu-
ción gradual y, por tanto,
puede adoptarse por módulo
integrándose a las tecnologías
ya existentes en la organiza-
ción del retailer. 
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L a industria del super-
mercadismo está cam-
biando en el mundo, y

Argentina no escapa a la ten-
dencia. El nuevo paradigma
plantea un público que consu-
me distinto, que tiene otros
hábitos y que cuenta con me-
nos tiempo. La rapidez de
compra, la calidad y la expe-
riencia son valores que coti-
zan alto para los nuevos con-
sumidores sin tiempo y siem-
pre ‘on the go’.
Esta nueva tendencia, que
comenzó en el mercado eu-
ropeo para luego expandirse
y marcar el paso del retail en
el resto del mundo, desem-
barcó en el El Arriero de la
mano de IMS con su concep-
to SUPERANTS.
“En IMS pensamos en el clien-
te del retail, y Superants es un
nombre que reúne todo lo que
sabemos hacer”, destacan
desde la compañía argentina
que fabrica y diseña exhibido-
res para alimentos frescos o
elaborados. “Pensamos en ge-
nerar la mejor experiencia
para el consumidor, en fideli-
zarlo con el lugar.

SUPERANTS by
IMS revoluciona
la exhibición en
El Arriero

Pensando en los clientes.
INNOVACIÓN

La esencia fundamental del nuevo retail es
generar espacios de interacción, en los que el
consumidor pueda degustar los alimentos en la
tienda, o llevar a su casa sus platos preferidos
listos para consumir. IMS sumó a El Arriero a
esta nueva ola de innovación internacional de la
mano de su concepto SUPERANTS.

“Con el objetivo de
potenciar la oferta
gastronómica y
sorprender a los
clientes dentro de la
tienda, IMS apostó
a su innovador
concepto para tomar
los productos estrella
del local y crear
espacios de
exhibición que
tienten a los clientes
a consumir más”.
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INNOVACIÓN
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Trabajamos junto a diseñado-
res y arquitectos para proyec-
tar un espacio donde conver-
gen las tendencias y las inno-
vaciones globales, tomando lo

mejor de los supermercados y
lo mejor de los restaurantes,
superando todo”, agregan.
Con el objetivo de potenciar
la oferta gastronómica y sor-
prender a los clientes dentro
de la tienda, IMS apostó a su
innovador concepto para to-
mar los productos estrella del
local y crear espacios de exhi-
bición que tienten a los clien-
tes a consumir más.
“Tenemos pasión por analizar
las tendencias mundiales, por
estudiar al consumidor, por
seguir su evolución y adaptar-
nos a sus cambios para llegar a
él con propuestas innovado-
ras: queremos que el consumi-
dor consuma más y que nues-
tros clientes aumenten su per-
formance comercial”, aclara
Jorge Barisonzi, CEO de IMS.
Como gran desarrollador de
toda la tienda, la empresa ar-

gentina renovó - entre los sec-
tores más importantes - la ca-
fetería de El Arriero, que aho-
ra cuenta con un espacio para
sentarse y disfrutar las deli-
cias elaboradas en el local.
Se sumaron a la renovación
los sectores más fuertes y con
mayores ventas de la tienda:
carnicería, panadería, rotise-
ría y fiambrería.
“Superants es el hoy y el fu-
turo del retail y estamos tra-
bajando para que en la Ar-
gentina más cadenas se su-
men a la revolución en exhi-
bición de alimentos y expe-
riencias del consumidor”,
aclaran desde la empresa. El
trabajo realizado en el local
emblema de El Arriero en
Chaco es un claro ejemplo de
ello: visión y estrategia glo-
bal con foco y adaptación en
la cultura local. 

“Tenemos pasión
por analizar las
tendencias
mundiales, por
estudiar al
consumidor, por
seguir su evolución
y adaptarnos a sus
cambios para llegar
a él con propuestas
innovadoras:
queremos que el
consumidor
consuma más y que
nuestros clientes
aumenten su
performance
comercial”
Jorge Barisonzi,
CEO de IMS.
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Una nueva
manera de
comprar online

Social Commerce.
TENDENCIAS

La compra tradicional continúa transformándose
y los consumidores exploran nuevas formas de
adquirir sus productos. Los usuarios alimentan su
deseo voraz de consumo en Instagram y
Facebook, y probablemente no les haga falta salir
de allí para obtener todo lo que necesitan. ¿Por
qué el Social Commerce puede convertirse en el
gran aliado de las PyMES?

C on el alza indiscutida
de los usuarios de In-
ternet el reciente año,

que supera los 4 billones de
usuarios, sumada a los 3,5 bi-
llones de usuarios de social
media que crecen a razón de
un 9% cada año, y la para
nada despreciable cifra de 5
billones de usuarios de smar-
tphones en todo el mundo, es
de esperar que el escenario
del comercio electrónico tal
como se conoce cambie y evo-
lucione hacia nuevas platafor-
mas. La accesibilidad a los
dispositivos, el desarrollo de
aplicaciones cada vez más in-
tuitivas y transaccionales con-
figuran una nueva forma de
hacer las cosas.
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TENDENCIAS

¿Qué hacer para satisfacer una forma de comprar que va en aumento?¿Qué hacer para satisfacer una forma de comprar que va en aumento?¿Qué hacer para satisfacer una forma de comprar que va en aumento?¿Qué hacer para satisfacer una forma de comprar que va en aumento?¿Qué hacer para satisfacer una forma de comprar que va en aumento?
En relación con lo que deben hacer las marcas para asegurarse de que entienden y responden a
todos los requisitos que tienen las personas que realizan compras a través de las redes sociales,
desde Kantar explican que es necesario:  

1. Dar lo que quieren
El Social Commerce sirve principalmente a uno de dos objetivos: hacer más eficientes las compras
o facilitar una experiencia. El mercado concreto, la categoría y el momento determinarán la
necesidad que el comercio social debe tratar de satisfacer. 
● La eficiencia se explica por sí misma. Una experiencia sin complicaciones y supervisada que

permite a las personas completar su misión con el mínimo esfuerzo y fricción. Es clave para
fomentar las compras por impulso también. En muchas categorías la gente se siente abrumada
con la elección de productos, y algunos disruptores han visto en ello una oportunidad para
especializarse en unos pocos productos o diseños.

● Para muchos, comprar a través de lo social tiene que ver con la aventura y es sólo un paso en
un viaje sinuoso, guiado por el contenido. La aventura es más compleja: un viaje online que
puede incluir explorar, navegar y buscar opiniones de influencers. Este modo de compra trata
de reducir el riesgo de terminar con productos que son inadecuados.

2. Crear experiencias, no interferencias
Ambas necesidades (o propósitos) deben estar impulsadas por las personas. Lo social es un
espacio muy personal, y los ‘compre ahora’ intrusivos pueden resultar molestos. En su lugar, es
necesario buscar crear experiencias de compra útiles que se integren perfectamente en el
contenido de una red social, en lugar de entrometerse en él.

3. Fomentar la confianza
La capacidad de establecer confianza en la compra a través de plataformas sociales será
fundamental para el cambio hacia el social commerce. Las barreras varían según el mercado y la
categoría, pero incluyen la preocupación por la calidad del producto, el pago seguro, el uso de
datos personales, la entrega fiable y la calidad del producto. Es preciso averiguar cuáles son los
problemas de confianza de la empresa y encontrar maneras de tranquilizar a la gente. Entender el
comportamiento de los Centennials en los medios sociales proporciona a las marcas una visión de
los hábitos de compra del mañana. Las marcas que consigan la experiencia social correcta,
haciendo hincapié en la atención al cliente, creando confianza y diseñando el tipo correcto de
experiencias de compra social, estarán preparadas para el éxito en el comercio social.

En este contexto, nace el So-
cial Commerce en la vida co-
tidiana de los consumidores,
¿o fueron los consumidores
los que naturalmente pidie-
ron esta modalidad de com-
prar online?
“El Social Commerce utiliza
funcionalidades de las redes
sociales para generar ventas
online como canal propio. Es
decir, además de tener un
componente social, de entre-
tenimiento y contenido, las
redes han evolucionado al

punto de desarrollar transac-
ciones. Esta evolución fue na-
tural y en ascenso, por la ten-
dencia de los usuarios a pasar
más tiempo en las redes” in-
dica Federico Aon, Director
de Commerce & Industry en
Snoop Consulting.

Diferentes ciclos deDiferentes ciclos deDiferentes ciclos deDiferentes ciclos deDiferentes ciclos de
compracompracompracompracompra

La diferencia central respecto
al e-commerce tradicional está
en el ciclo de compra.

“Para  las
PyMEs,  el  Social
Commerce  puede
ser  una  gran
oportunidad.
Aporta dinamismo
tanto en la
experiencia de
compra, como en
el journey que
atraviesa el
usuario”.
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TENDENCIAS

“El Social Commerce es un
poco más flexible e informal, y
aprovecha la espontaneidad de
las redes sociales. De esta ma-
nera se establece un proceso de
compra más directo en Social
Media: en un solo lugar se pue-
de consultar, comprar, valorar,
compartir una experiencia y re-
comendar un producto o servi-
cio de manera inmediata y has-
ta crear una comunidad en tor-
no a una marca o empresa (las
fanpages y grupos cerrados)”,
explica Aon.
El ecosistema robusto de las
redes sociales fortalece la
toma de decisiones: un 87%
de los compradores online de-
clara que se apoyan en ellas
antes de realizar una compra.
Ahora, además, la usarían
para comprar.

¿Cuáles son las redes más¿Cuáles son las redes más¿Cuáles son las redes más¿Cuáles son las redes más¿Cuáles son las redes más
propicias para vender?propicias para vender?propicias para vender?propicias para vender?propicias para vender?

Con respecto a las redes so-
ciales que son más permea-
bles a la venta, desde Snoop
Consulting mencionan a Fa-
cebook como una de las más
preparadas, con herramientas
específicas de venta online a
través de Facebook Market-

place. Otras redes propicias
son Pinterest, por ser una “vi-
driera virtual” de productos,
e Instagram que ya cuenta
con Instagram Shopping, un
catálogo de productos al que
se pueden taggear los precios
y traccionar a un sitio.
TikTok, la red social asiática
basada en compartir vídeos
musicales que ya superó los
500 billones de usuarios, tam-
bién reconoció la importancia
del Social Commerce e incor-
poró links de compra a los
videos y perfiles.

Una oportunidadUna oportunidadUna oportunidadUna oportunidadUna oportunidad
para las PyMEspara las PyMEspara las PyMEspara las PyMEspara las PyMEs

Para las PyMEs, el Social
Commerce puede ser una
gran oportunidad. “Aporta

“De acuerdo con los
especialistas,
detectar nuevos
comportamientos en
los usuarios, permite
agilidad para tomar
decisiones. Ya no
hace falta tener una
gran infraestructura
o hacer focus groups
para conocer a la
audiencia”.
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dinamismo tanto en la expe-
riencia de compra, como en el
journey que atraviesa el usua-
rio.
El engagement es clave para
hacer una lectura sobre qué
dicen y sienten los usuarios
de nuestros productos o ser-
vicios en las redes sociales.
Analizar las métricas de So-
cial Media se vuelve funda-
mental para reforzar y mejo-
rar en el corto plazo la expe-

“El  Social
Commerce  utiliza
funcionalidades  de
las  redes  sociales
para  generar ventas
online como canal
propio. Es decir,
además de tener un
componente social,
de entretenimiento y
contenido, las redes
han evolucionado al
punto de desarrollar
transacciones”.

riencia. Así el Social Commer-
ce se convierte en un herra-
mienta integradora entre ven-
tas online y atención al clien-
te.”, detalla Aon.
De acuerdo con los especialis-
tas, detectar nuevos compor-
tamientos en los usuarios,
permite agilidad para tomar
decisiones. Ya no hace falta
tener una gran infraestructura
o hacer focus groups para co-
nocer a la audiencia. El Social

Commerce llegó para quedar-
se y las marcas lo saben: solo
se trata de sumarse para ofre-
cer una mejor experiencia de
compra y seguir con atención
la transformación digital en
todas sus etapas para un me-
jor resultado. 
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Medidas
integradas para
enfrentar los
cambios
demográficos en
la logística

Un desafío para las empresas.
OPINIÓN

El cambio demográfico es un desafío importante en
la logística operativa, con sus actividades
intelectualmente simples pero físicamente
exigentes, lo que está causando cada vez más costos.

Por Ole Wagner, Especialista de Miebach Consulting.Por Ole Wagner, Especialista de Miebach Consulting.Por Ole Wagner, Especialista de Miebach Consulting.Por Ole Wagner, Especialista de Miebach Consulting.Por Ole Wagner, Especialista de Miebach Consulting.

M ientras los baby boomers
abandonan cada vez
más el mercado la-

boral activo, no hay suficien-
tes profesionales jóvenes, mo-
tivados y calificados. Tampo-
co hay suficientes trabajado-
res menos calificados, ya que
a menudo se les necesita para
tareas logísticamente «sim-
ples».
Por otro lado, hay varias ten-
dencias relacionadas con los
cambios demográficos que
deben considerarse al diseñar
proyectos logísticos:

● La tendencia de automati-
zación continúa sin dete-
nerse.

● La robótica está creciendo
hacia áreas que hoy en día
aún requieren personas de-
bido a la individualidad
del movimiento, la mer-
cancía o el proceso. A pe-
sar del crecimiento de la
robótica, las personas to-
davía se requerirán en la
logística durante bastante
tiempo.
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● Los requisitos para el dise-
ño ergonómico de los proce-
sos y equipos están aumen-
tando. Se busca diseñar los
lugares de trabajo de pic-
king de productos a perso-
nas (goods-to-person) de tal
manera que los empleados
se muevan hacia la izquier-
da y hacia la derecha y no
trabajan predominantemen-
te en una posición de pie.

● Las horas de trabajo y los
turnos son cada vez más
flexibles.

Actualmente, las empresas
enfrentan un doble desafío
por la misma causa, los cam-
bios demográficos:

1) La falta de profesionales
jóvenes y calificados.

2) Cada vez más y más em-
pleados de más edad.

Demográficamente, la logísti-
ca es relativamente más difícil
que otros sectores, porque en
general las actividades son in-
telectualmente fáciles, pero fí-
sicamente agotadoras. Para
los trabajadores mayores y
menos calificados, el entorno
laboral cada vez más difícil
lleva a una caída de la pro-
ductividad y al aumento de
las bajas por enfermedad, y
esta tendencia está aumentan-
do. Los días promedio no tra-

bajados por enfermedad en
personal de 50 a 54 años (21.8
días) es casi el doble que en
jóvenes de 25 a 29 años (11.5
días).
Aquí, se recomienda una mo-
tivación adecuada, ejercicios
de movimiento y equilibrio y
también programas para re-
ducir ciertas enfermedades.
Además de disminuir las bajas
por enfermedad, estas medi-
das sirven para atraer nuevos
empleados y retener a los em-
pleados existentes en su em-
presa.
Para los empleados de más
edad, a menudo no hay traba-
jos fáciles que se adapten a
sus calificaciones y caracterís-
ticas. Deben seguir trabajan-
do con actividades perma-
nentemente onerosas como
correr, inclinarse, levantar y
girar. Esto trae como conse-
cuencia el aumento tanto en
los días de ausencia mencio-
nados como en los trastornos
musculoesqueléticos (TME).
Por lo tanto, es muy impor-
tante considerar un factor de
riesgo para las actividades lo-
gísticas y los lugares de traba-
jo desde las primeras etapas
de planificación de un nuevo
centro logístico. Los lugares
de trabajo deben diseñarse er-
gonómicamente desde el
principio y tomar en cuenta
los días de ausencia y posi-
bles trastornos para ciertas
actividades inevitables.

Como resultado, es posible
una asignación de empleados
orientada al estrés y apropiada
para la edad, lo que contribuye
significativamente a aumentar
la satisfacción y reducir el nú-
mero de bajas por enfermedad.
Para adaptar su logística a los
desafíos del cambio demográfico,
las empresas deben adoptar un
enfoque integrado: el uso de me-
didas técnicas y organizativas.

Primer enfoque:Primer enfoque:Primer enfoque:Primer enfoque:Primer enfoque:
automatización y lugaresautomatización y lugaresautomatización y lugaresautomatización y lugaresautomatización y lugares
de trabajo ergonómicosde trabajo ergonómicosde trabajo ergonómicosde trabajo ergonómicosde trabajo ergonómicos

El diseño de centros logísticos
debe considerar el cambio de-
mográfico. Los centros de dis-
tribución se pueden construir
de manera altamente automa-
tizada, y los existentes se pue-
den modernizar, incluyendo
tecnología de punta y diseñan-
do ergonómicamente los luga-
res de trabajo y los flujos de
material.
Las alturas variables de la
estación de trabajo, los movi-
mientos de rotación bajos,
las alturas y posiciones flexi-
bles de la pantalla, así como
los pesos reducidos al levan-
tar y mover son sólo algunas
de las posibilidades para
crear un entorno optimizado
para los empleados. Aquí, se
debe estar abiertos a que el
uso futuro de la robótica sus-
tituya a los procesos manua-
les.
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Segundo enfoque:Segundo enfoque:Segundo enfoque:Segundo enfoque:Segundo enfoque:
promoción de la lealtad depromoción de la lealtad depromoción de la lealtad depromoción de la lealtad depromoción de la lealtad de
los empleados a través delos empleados a través delos empleados a través delos empleados a través delos empleados a través de
ajustes comerciales yajustes comerciales yajustes comerciales yajustes comerciales yajustes comerciales y
laboraleslaboraleslaboraleslaboraleslaborales

Planear intencionalmente cen-
tros de distribución altamente
automatizados con turnos de
trabajo más atractivos. Hace
unos años, cuando el único ob-
jetivo era la utilización máxima
del sistema y minimizar los
costos unitarios esto era im-
pensable. Pero la reducción del
esfuerzo de reclutamiento y las

bajas por enfermedad y el au-
mento en la satisfacción de los
empleados compensarán en
exceso los costos unitarios su-
puestamente más altos de la
tecnología en esta empresa en
el mediano plazo.

Tercer enfoque: retenciónTercer enfoque: retenciónTercer enfoque: retenciónTercer enfoque: retenciónTercer enfoque: retención
de empleados, incentivosde empleados, incentivosde empleados, incentivosde empleados, incentivosde empleados, incentivos
orientados al equipo yorientados al equipo yorientados al equipo yorientados al equipo yorientados al equipo y
capacitacióncapacitacióncapacitacióncapacitacióncapacitación

Para aumentar el atractivo del
lugar de trabajo en logística y
la motivación de los emplea-

dos, hay que repensar la ges-
tión del personal, el sistema de
incentivos y los modelos de
capacitación. Incluso con acti-
vidades logísticas simples,
orientar los sistemas de incen-
tivos cada vez menos hacia el
desempeño individual y más
hacia los resultados del equipo.
Los incentivos por desempeño
en equipo ganan importancia
en la productividad, así como
en la mejora continua (CIP) de
la empresa, y también en los
resultados del equipo relacio-
nados con el rendimiento.
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El arte y el desafío consistirán
cada vez más en combinar de
manera óptima la experiencia
de los ancianos con la innova-
ción y el rendimiento físico de
los más jóvenes y formar equi-
pos poderosos y motivados.
También en la capacitación de
los empleados en los nuevos
procesos, las empresas están
tomando cada vez más cami-
nos. Mientras que anterior-
mente sólo se capacitaba para
los procesos y la aplicación de
las nuevas técnicas y siste-
mas, ahora se busca también
capacitar en coexistencia, la
comprensión mutua y la me-
diación de las ventajas del
equipo. Por lo tanto, los as-

pectos sociales, ocupan una
parte importante de la capaci-
tación, con el fin de aumentar
la eficiencia y la motivación
de los empleados para au-
mentar su satisfacción con el
lugar de trabajo.

ConclusiónConclusiónConclusiónConclusiónConclusión

El cambio demográfico es un
desafío importante en la logís-
tica operativa, con sus activi-
dades intelectualmente sim-
ples pero físicamente exigen-
tes, lo que está causando cada
vez más costos. Las compa-
ñías, pero también las asegu-
radoras de salud y pensiones,
las instituciones de investiga-

ción y otras instituciones, lo
saben muy bien, como lo de-
muestran la variedad de me-
didas y temas de investiga-
ción. La creación de un am-
biente de trabajo que manten-
ga a todos los empleados sa-
ludables y aproveche al máxi-
mo la experiencia y la innova-
ción de los diferentes grupos
de edad, puede y debe tener-
se en cuenta para implemen-
tarse continuamente en la pla-
nificación y diseño de proce-
sos y lugares de trabajo. La
competitividad de las empre-
sas dependerá cada vez más
de su éxito en el reclutamien-
to y retención de buenos em-
pleados. 
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“““““Vivimos tiempos
de cambio y hay
que adaptarse”””””

Agasajo para clientes de Rosario Compras.
EVENTOS

Esto señaló Miguel Bambini, presidente de la
entidad, con respecto a la realidad el negocio.
Además, dijo que “nuestra idea es abrirnos a
nuevos socios, pero la coyuntura económica
requiere que seamos prudentes”.

L a agrupación Rosario
Compras realizó por
decimoctava vez un aga-

sajo para los clientes de los su-
permercados que integran esta
central de compras. La cena se
realizó el sábado 15 de febrero,
en un salón a orillas del Paraná.
Más de 500 invitados disfrutaron
de una cena, que tuvo el aperitivo
de una gran recepción en los jardi-
nes de Punta Barranca.
Este agasajo anual, con presencia
de los principales directivos de
las cadenas que forman parte de
la agrupación, tuvo la especial
adhesión de la industria de ali-
mentos, que apoyó el tradicional
encuentro con productos que fue-
ron sorteados entre los asistentes.
Miguel Bambini, presidente
de Rosario Compras,  les dio
la bienvenida a los invitados.
Y durante su discurso destacó
el compromiso de la agrupa-
ción con la calidad de la aten-
ción a los consumidores como
también con el objetivo de
ofrecer los mejores precios.
Bambini también ponderó la
labor de Gloria Azad y su equi-
po desde la Gerencia del Nu-
cleamiento supermercadista.
Además caracterizó la actuali-
dad del negocio. “En los albo-
res de un nuevo año enfrenta-
mos muchas incertidumbres.
Vivimos tiempo de cambio y
hay que adaptarse”, explicó.
Los asistenes recibieron obse-
quios de Arcor, Mastellone,
Mondelez, Menoyo y Chandon,
entre otras empresas. Además
se entregaron importantes pre-
mios: 1 televisor LED de 55
pulgadas, celulares, una helade-
ra con freezer, canastas con artí-
culos de perfumería para las
mujeres y con encurtidos, bebi-
das y enlatados para los hom-
bres, como también bolsos con
productos obsequiados a cada
uno de los concurrentes.

“Todos los socios estamos
ajustándonos para que el
negocio sea rentable.
Necesitamos que el
gobierno nacional tome
medidas que apunten al
largo plazo”.



87



 88

EVENTOS

Rosario Compras tiene hoy 11
supermercados asociados.
“Nuestra idea es abrirnos a
nuevos socios, pero la coyun-
tura económica requiere que
seamos prudentes. Necesita-
mos que la economía se
aquiete, y a partir de ahí en-
carar los nuevos planes”, dijo
el presidente de Rosario
Compras en diálogo con Ac-

tualidad en Supermercados.
Y agregó: “Todos los socios es-
tamos ajustándonos para que
el negocio sea rentable. Necesi-
tamos que el gobierno nacional
tome medidas que apunten al
largo plazo y que no sean ma-
notazos de ahogado. Si hay
más plata en el mercado, el
consumo crecerá, más allá de
la tracción que significa Precios
Cuidados o la tarjeta Alimen-
tAR”.

La desigualdad ante la leyLa desigualdad ante la leyLa desigualdad ante la leyLa desigualdad ante la leyLa desigualdad ante la ley

Ante la consulta acerca de las
limitaciones que impone la le-
gislación santafesina apara
abrir nuevas bocas, Bambini
se quejó porque las reglas no
son iguales para todos. “Acá
en Santa Fe, como sucede en

el resto del país, hay una
enorme penetración de los
supermercados asiáticos. A
nosotros, los medianos, nos
controlan todo, mientras que
ellos gozan de reglas total-
mente distintas”, dijo.
“Seguramente esta proble-
mática volverá a ser manifes-
tada en el próximo Foro de
Cadenas Regionales, en Mar
del Plata. Allí estaremos, con
la mejor predisposición para
encontrarnos con los colegas
y también con los ejecutivos
de la industria proveedora.
Expondremos nuestros pare-
ceres, escucharemos otras ex-
periencias y vamos a apren-
der. El Foro es una gran
oportunidad, porque uno en-
cuentra todo esto en un solo
lugar”, concluyó Bambini. 

“En Santa Fe, como sucede
en el resto del país, hay una
enorme penetración de los
supermercados asiáticos. A
nosotros, los medianos, nos
controlan todo, mientras que
ellos gozan de reglas
totalmente distintas”.
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Una nueva
respuesta para
sorprender al
consumidor

Innovación lateral.
MARKETING

Los retos a los que se enfrentan la industria hoy
en día son diferentes a los de antes. En la
actualidad, el reto es luchar contra la
hipersegmentación y la gran cantidad de
novedades que aparecen en el mercado.

T ener un enfoque creati-
vo para llamar la aten-
ción en torno al lanza-

miento de un nuevo producto
es un componente clave para
que una campaña de marke-
ting sea exitosa. La forma en
que se presenta y vende un
producto es, de hecho, el
arma principal para empresas
de todas las formas y tama-
ños. Los retos a los que se
enfrenta el marketing hoy en
día son diferentes a los de

antes. Ahora el reto es luchar
contra la hipersegmentación
y la gran cantidad de noveda-
des que aparecen cada día en
el mercado. “Sin embargo,
lanzar nuevos productos y
que éstos tengan éxito es una
tarea complicada. El mercado
está saturado de productos,
promesas e innovaciones, y
los consumidores se han vuel-
to más exigentes. Debido a la
globalización, las tendencias
de los consumidores se han

vuelto mucho más complejas
y sus exigencias cada vez son
más difíciles de cumplir,
puesto que se pide que una
empresa no sólo sea competi-
tiva en precio, sino que tam-
bién responda a sus preocu-
paciones  alimentación salu-
dable, por ejemplo) y respon-
sabilidad medioambiental”,
explica un estudio de Ainia,
un centro tecnológico y de in-
novación español.
Los expertos de la entidad
señalan que “ante la situación
actual del mercado, la diná-
mica de lanzamiento de nue-
vas referencias se modificó; y
es que los nuevos productos
permanecen en las góndolas
durante menos tiempo. La di-
gitalización también está faci-
litando la aparición de nue-
vos productos y la apertura
de nuevas líneas de negocios.
Ante este escenario existe,
por lo tanto, un impresionan-
te abanico de opciones dentro
de una categoría en que el
consumidor puede elegir; y
las categorías están repletas
de variedades. Para la publi-
cidad también es complicado,
pues los segmentos cada vez
son más pequeños y, por
tanto, comunicar un producto
nuevo cada vez cuesta más”.
Para tener una buena cobertu-
ra, es necesario estar presente
en muchos medios de comu-
nicación, lo que hace que ésta
tenga que estar más diversifi-
cada. A todo esto, hay que
añadir que los consumidores
se han hecho más selectivos y
cada vez cuesta más llegar a
ellos con mensajes publicita-
rios, por tanto, ofrecer nove-
dad al consumidor se con-
vierte en la única forma de
atraer su atención.
“Los retos a los que se enfren-
ta el marketing hoy en día son
diferentes a los de antes. Aho-
ra el reto es luchar contra la
hipersegmentación y la gran
cantidad de novedades que
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aparecen cada día en el merca-
do. Estos acontecimientos indi-
can que, la estrategia competi-
tiva se encuentra en la innova-
ción y los nuevos productos, y
si además, el porcentaje de éxi-
to de nuevos lanzamientos es
bajo, ¿lo importante no sería
encontrar formas de innovar
para crear nuevos productos?”,
se preguntan desde Ainia.

Estrategia basada en laEstrategia basada en laEstrategia basada en laEstrategia basada en laEstrategia basada en la
segmentaciónsegmentaciónsegmentaciónsegmentaciónsegmentación

“Hasta la fecha, prácticamente
la mayor parte de las empresas
realiza su proceso de marke-
ting como una secuencia que
comienza con la identificación
de necesidades de las personas
que forman nuestro mercado
potencial. Una vez identificado
nuestro mercado potencial lo
consideramos como algo estáti-
co. Esto es una ventaja en cuan-

MARKETING

to nos permite identificar a la
competencia, también pode-
mos realizar el seguimiento de
indicadores clave de ese mer-
cado, como el tamaño, si ha
habido alguna variación, entre
otros aspectos. El inconvenien-
te de fijar un mercado, es que
nos obliga a descartar las nece-
sidades, públicos y contextos
en los que no podemos actuar.
Además para cubrir cualquier
tipo de necesidad que poda-
mos intuir empezamos a seg-
mentar los segmentos ya crea-
dos, produciendo así una hi-

persegmentación y, como con-
secuencia, reducimos las opor-
tunidades de innovar con nue-
vos productos exitosos porque
nos dirigimos a nichos muy
concretos que, inicialmente
puede que nos compren, pero
en un futuro próximo lo que
conseguimos es un mercado
muy dividido y repleto de op-
ciones, que acaba no siendo
rentable”, explica el estudio.
Por lo tanto, concebir un merca-
do como algo fijo es muy útil, si
bien también impide ver otras
posibilidades de innovación lo
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que puede significar una pérdi-
da de oportunidades. ¿Dónde
podemos decir entonces que
existen más oportunidades? En
tener la visión de un mercado
ampliado abriendo nuevas
perspectivas a la innovación.
Desde Ainia señalan que se
puden diferenciar dos formas
de llevar a cabo un proceso
de innovación. La forma tra-
dicional, que podemos lla-
marla ‘vertical’, la cual sigue
una secuencia lógica y es ana-
lítica, utiliza el hemisferio iz-
quierdo de nuestro cerebro, y
la forma lateral, más creativa
y menos lógica, que emplea el
hemisferio derecho de nues-
tro cerebro. Esta forma de in-
novar da lugar a los produc-
tos más disruptivos.
El hecho de innovar desde
una perspectiva más creativa
y menos lógica no implica
que no exista un proceso

metódico que podemos des-
cribir en tres sencillos pasos:

1. Identificar un objetivo: po-
demos seleccionar un pro-
ducto, un problema, un fin
que aspiremos conseguir. Por
ejemplo, un café.

2. Realizaremos un desplaza-
miento lateral para no conti-
nuar con la secuencia lógica que
aplicaríamos de manera habi-
tual. Siguiendo con el ejemplo
del café, no pensaríamos en los
momentos habituales de consu-
mo, ni tampoco en las formas
que solemos tomarlo, introdu-
ciríamos una variable que en
principio no tuviera una co-
nexión fácilmente perceptible.

3. Realizamos la conexión.
Para ello lo que creamos a prio-
ri es una desconexión generan-
do un espacio donde se origi-

nan los estímulos que serán el
germen de la creatividad. Esto
se explica porque si nuestro ce-
rebro detecta dos ideas no rela-
cionadas, nuestro pensamiento
actuará para que exista una co-
nexión entre ambas originando
así una innovación.

Desde Ainia se preguntan cuál
es la mejor estrategia de inno-
vación: “La respuesta es de-
pende. Depende de la etapa
en el ciclo de vida que se en-
cuentre nuestro mercado o
producto, de lo segmentado
que se encuentre el mercado,
de los recursos disponibles,
del riesgo que estemos dis-
puestos a asumir, del volumen
al que aspiremos conseguir. Se
puede decir que las dos estra-
tegias comentadas son necesa-
rias y complementarias para
obtener resultados de mayor
alcance”. 
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Sostenible, tech y
personalizada

El futuro de la alimentación.
INNOVACIÓN

Existen 4 macrotendencias que están
transformando el mercado: innovación en la
producción de alimentos, productos y servicios
personalizados y conectados, más customer
experience y modelos de negocio inspirados en la
economía circular.

L a producción de ali-
mentos está cambiando
drásticamente. Lo mis-

mo la experiencia de compra
que los clientes tienen y espe-
ran tener en un supermerca-
do. Esto quedó demostrado
en el informe presentado por

las consultoras The Valley y
Willis Towers Watson, que
concluye que el consumo ma-
sivo, la alimentación, y la
venta de productos está en
plena metamorfosis.
Casimiro Rey, director de
Grandes Cuentas y experto en

Alimentación y Bebidas de
Willis Towers Watson en Espa-
ña, explica que  “el sector ali-
mentario está en continua y
veloz transformación, y es uno
de los más vulnerables ante las
incertidumbres que se deben
afrontar en los próximos años.
Aspectos como sostenibilidad,
trazabilidad, salubridad o in-
ternacionalización son elemen-
tos clave de mejora e inversión
para su crecimiento a medio/
largo plazo. La gran mayoría
de las empresas del sector no
tiene aún tamaño ni recursos
suficientes para afrontar la
necesaria gestión de riesgos
que garantice la sustentabili-
dad futura de sus negocios.
Empresas y Administración
Pública deben ayudar en lo
posible a conseguir el éxito a
largo plazo optimizando los
escasos recursos disponi-
bles.”
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De acuerdo con los expertos,
la revolución del sector se
basa en 3 factores principales:
la irrupción de tecnologías
disruptivas como los asisten-
tes de voz, los robots, la im-
presión 3D o la realidad mix-
ta; los nuevos hábitos y moti-
vaciones de los consumido-
res, que buscan vivir de ma-
nera saludable y demandan
productos y servicios on-the-
go, on-demand y de fácil con-
sumo, así como experiencias
innovadoras relevantes y sor-
prendentes; y, por último,
la preocupación medioam-
biental, que ha hecho que las
empresas tengan que ser más
sociales, responsables y trans-
parentes en un planeta con
crisis climática
Según el informe de la consul-
tora las 4 macrotendencias
que están transformando el
sector son:

● ● ● ● ● Tecnología al servicio de la
alimentación. La investiga-
ción y la innovación se apli-
can al diseño y la producción
de alimentos más sanos y sos-
tenibles. Entre las tendencias
emergentes se destacan va-
rias. La proteína vegetal llega
al mainstream y, con ello,
cada vez más marcas ofrecen

opciones vegetarianas entre
sus productos tradicionales,
como tortillas de huevos ve-
ganos, o salchichas veganas.
Otra son los alimentos crea-
dos en laboratorio que propo-
nen alternativas innovadoras
a la nutrición habitual. Los
FoodLabs y espacios de tra-
bajo dedicados a la innova-
ción alimentaria y la gastro-
nomía digital donde se pue-

den probar productos y servi-
cios gastronómicos como ali-
mentos ricos en proteínas he-
chos a base de electricidad,
aire, agua y bacterias, o frutas
cultivadas en condiciones de
altas temperaturas y escasez
de agua, de forma más soste-
nible.

● ● ● ● ● On-Demand. La búsqueda
de la conveniencia y la eficien-
cia, combinada con el auge de
las nuevas tecnologías permi-
te a las empresas diseñar y
crear nuevos productos y ser-
vicios personalizados, bajo
demanda y conectados. En
este sentido, destacan 3 fenó-
menos: el auge de las Dark
Kitchen, cocinas centradas en
exclusiva a la preparación de
pedidos a domicilio, que sur-
gen como resultado del au-
mento de demanda de servi-
cios de delivery;  restaurantes
“delivery-only” que no necesi-
tan grandes instalaciones ya
que solo funcionan con servi-
cio de entrega o nuevas incu-
badoras que entrenan a los
restaurantes para mejorar su
servicio de entrega a domici-
lio; la influencia Netflix, con
su modelo de suscripción, lle-
ga también al negocio de la
alimentación. De forma fácil,

“El futuro contempla
también
supermercados
robotizados cuyos
autómatas realizan
labores de reposición
de productos o de
limpieza,  hasta tal
punto que la
previsión es que para
2025 haya un total
de 4 millones de
robots en más de
50.000
supermercados”.

INNOVACIÓN
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personalizada, conveniente y
con tarifa plana se pueden re-
cibir kits de comida preparada
a domicilio. Su auge es tal que
para 2025 se pronostica que el
mercado mundial de entrega
de kits de comida tendrá un
valor de casi 9.000 millones de
dólares; y la Inteligencia Arti-
ficial al servicio de la conecti-
vidad está permitiendo reali-
zar acciones como comprar a
domicilio a través de asisten-
tes de voz o retirar un pedido
hecho on-line en puntos físicos
innovadores sin necesidad de
hacer colas. Los expertos en IA
están trabajando en la posibili-
dad de pedir y pagar combus-
tible o alimentos y hacer reser-
vas en restaurantes a través de
marketplaces “in-vehicle” que
se gestionan mediante el uso
de la voz, el control de movi-
miento o el control táctil, des-
de el coche conectado.

INNOVACIÓN

● ● ● ● ● Reina la experiencia. Des-
de la robótica hasta la gestión
de datos, el objetivo es inno-
var en modelos de negocio y
de gestión, automatizar pro-
cesos y optimizar la experien-
cia del cliente. Desde The Va-
lle destacan 2 tendencias
emergentes: los nuevos mo-
delos de gestión con herra-
mientas innovadoras y robó-
tica. Un ejemplo son las apps
que integran el pago, la ges-
tión de pedidos y los progra-
mas de fidelización de esta-
blecimientos para ofrecer me-
jor experiencia de usuario. El
futuro contempla también su-
permercados robotizados cu-
yos autómatas realizan labo-
res de reposición de produc-
tos o de limpieza,  hasta tal
punto que la previsión es que
para 2025 haya un total de 4
millones de robots en más de
50.000 supermercados. Por
otro lado señalan la magia del
punto de venta físico en don-
de lo “instagrameable” cobra
importancia. En los super-
mercados, por ejemplo, se
pueden vivir 3 experiencias:
una completamente digital en
la que se paga mediante reco-
nocimiento facial, una on-line
en la que se pide la compra y

se recibe a domicilio; o una
combinada en la que se com-
pra a través del móvil en la
tienda física y se recibe la
compra en casa. Cafeterías,
restaurantes y bares aprove-
chan la tecnología para crear
espacios experienciales don-
de se puede, por ejemplo, co-
mer en un local donde todo
(vajillas, mesas, sillas, etc.)
está impreso en 3D, o pedir
comida de forma hiperrealis-
ta, viendo en realidad aumen-
tada y/o inmersiva cómo son
los platos del menú.

● ● ● ● ● Cerrando el ciclo. Nuevos
formatos y modelos de negocio
inspirados en la economía cir-
cular, comprometidos con la
sostenibilidad y el futuro
del upcycling. La búsqueda de
la sostenibilidad en restauran-
tes zero-waste con impacto so-
cial que se consigue, por ejem-
plo, con un menú fijo que opti-
miza la previsión de materias
primas evitando desperdicios.
Otra iniciativa son los helados
veganos y plastic-free servidos
en recipientes reutilizables; o
los supermercados libres de
plástico que utilizan materiales
biodegradables como las algas
para sus envases. El upcycling
o el potencial del supra recicla-
je, que consiste en aprovechar
materiales reciclables para
crear productos que tienen un
mayor valor que el que tenía el
material original. Es decir,
transformar residuos en obje-
tos de valor. Por ejemplo: en-
vases sostenibles hechos a par-
tir de quitina (desecho prove-
niente de las langostas) o ali-
mentos nutritivos que se coci-
nan en impresoras 3D con pro-
ductos que están demasiado
maduros para ser vendidos,
pero que son perfectamente
comestibles. 

“La búsqueda de la
conveniencia y la
eficiencia,
combinada con el
auge de las nuevas
tecnologías permite
a las empresas
diseñar y crear
nuevos productos y
servicios
personalizados”.
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La gestión de
RRHH ante los
desafíos del
crecimiento

Los retos que enfrentan las compañías.

“Para nosotros esto no es una empresa, es un
proyecto de vida”, destaca Raúl Morales, presidente
del integrador logístico iFLOW, empresa que vive
un vertiginoso crecimiento asumiendo el desafío de
preservar y transmitir su cultura y ADN a todos
los miembros de la organización.

Lo más difícil de crecer
es crear una organiza-
ción, y la organización

tiene como contrapartida la
despersonalización”, de esta

MANAGEMENT

forma resume Morales uno
de los principales desafíos
que genera el crecimiento y
desarrollo de las compañías.
En este sentido es importante

comprender en toda su di-
mensión la importancia que
representa la cultura empre-
saria en una organización, so-
bre todo en industrias como
lo logística, donde muchos de
los servicios que brindan los
operadores son ya considera-
dos estándares, por lo que el
ADN y la cultura resultan
esenciales para diferenciarse
y generar ventajas competiti-
vas basadas en altos niveles
de servicio a los clientes.
Con este objetivo, el titular de
iFLOW precisa que conforme
fue creciendo la estructura de
la empresa fueron desarrollan-
do eventos y elementos con
“cierta mística” con los que
lograron transmitir el ADN
que caracteriza e identifica a la
organización: “Desarrollamos
esquemas de integración y de
fidelización, luego de forma-
ción y liderazgo en trabajos en
equipo, siempre enfocados es-
pecíficamente en la actividad
de la empresa”.

“
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“Para trabajar la integración or-
ganizamos eventos general-
mente en el Tigre, en espacios
donde mezclamos lo lúdico con
los valores que guían la empre-
sa, y en los que participa el
personal de las distintas plan-
tas, así como los administrati-
vos, operativos, los recién llega-
dos, y también los transportis-
tas tercerizados, que son más de
200 y que a través de su trabajo
también pertenecen a la familia
iFLOW”, señala Morales.
Y agrega que “con el mismo obje-
tivo realizamos reuniones cuatri-
mestrales que denominamos La
peña de iFLOW, donde delegamos
en 10 o 12 colaboradores la orga-
nización del encuentro, para lo
que se les designa también un
determinado presupuesto, y sur-
gen temáticas como La Noche de la
Hamburguesa, o compartimos
acontecimientos como el Mun-
dial de Básquet. Esos días nos
reunimos entre 100 y 150 perso-
nas, entre las 19hs y las 22hs,
donde charlamos nos reímos y la
pasamos bárbaro. Es una activi-
dad que iguala y un ámbito ideal
para conocer a las personas y las
diversas personalidades, en la
que participan operarios, maqui-
nistas, gente de IT, vigilancia, di-
rectores de finanzas, de todos los
sectores. Al final de la misma se
nomina al grupo encargado de la
organización de la próxima peña,
en los que siempre reunimos per-
sonal nuevo y jóvenes profesio-
nales con referentes de la empre-
sa que son quienes transmiten el
ADN de iFLOW”.
La empresa lleva adelante
también todos los años “El día
de la familia”, un encuentro
que trascienden las fronteras
de iFLOW y busca transmitir
valores de la cultura empresa-
ria a las familias de los em-
pleados. “Con este evento su-
mamos a las mujeres, mari-

dos, hijos, sobrinos, de los em-
pleados y realizamos todas ac-
tividades vinculadas con la
cultura de la educación. Nos
enfocamos en valores como la
honestidad, el trabajo en equi-
po, el liderazgo, entre otros.
Por ejemplo para la última
edición, que realizamos el pa-
sado noviembre, realizamos
un video donde mostramos
que el éxito es superarse a sí
mismo, mejorar la propia per-
formance, y no compararse o
ganarle a otro. Hablamos de lo
mal que nos hace la “viveza
argentina” y lo bien que nos
hace el esfuerzo. Para el cierre
en esta última edición trajimos
a un grupo de tres músicos del
Teatro Colón, muy talentosos,
que en grupos fueron ense-
ñando diversos ritmos de
nuestro país, como la chacare-
ra, el malambo, etc. para final-
mente terminar tocando todos
juntos, más de 200 personas,
siguiendo los fonemas que nos
proponían cantando todos
juntos”, explica Morales.

Formación y actualizaciónFormación y actualizaciónFormación y actualizaciónFormación y actualizaciónFormación y actualización
profesionalprofesionalprofesionalprofesionalprofesional

La implementación de inno-

vaciones tecnológicas y la in-
corporación de nuevos talen-
tos son algunos de los pilares
en los que se basa el creci-
miento de iFLOW. Con el ob-
jetivo de reclutar, estar a la
vanguardia y, a la vez, apor-
tar la experiencia empresaria
al ámbito académico, la em-
presa lleva adelante acciones
de integración con diversas
casas de altos estudios, como
la Universidad Austral, el
ITBA, y la Universidad Cató-
lica Argentina.
“La empresa cuenta actual-
mente con un plantel de jóve-
nes profesionales, de entre 24
y 32 años, que se fueron inte-
grando con nuestro denomi-
nado G50, que es un grupo de
profesionales muy idóneos
que no queremos que rote.
Hemos logrado una fusión
entre ambos grupos realmen-
te muy interesante, y somos
conscientes de que son las
personas que en no mucho
tiempo van a dirigir la em-
presa, de hecho ya hay varios
de ellos al frente de áreas
como Ingeniería, también en
el sector Comercial y en
Transporte Internacional”,
dice Morales.
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En este contexto, la conviven-
cia entre distintas generacio-
nes es uno de los desafíos que
plantea la carrera por la inno-
vación y la injerencia cada vez
mayor de la tecnología y los
sistemas en la dinámica de las
empresas. En este sentido es
de destacar que hace solo 3
años el área de sistemas de
iFLOW estaba integrada por 3
personas, mientras que en la
actualidad cuenta con 14 a los
que suman varios proveedo-
res externos.
Al respecto Morales señala,
“muchas veces a la gente le
cuesta aceptar el ingreso de los
jóvenes profesionales porque
piensan que los van a despla-
zar y ocupar su lugar, sin em-
bargo en nuestro caso el foco
está en integrar a las diversas
generaciones buscando que se
potencien mutuamente con el
objetivo de “agrandar la tor-

ta”. Para ello ponemos gente
de IT en las áreas administra-
tivas, para que trabajen al lado
de los usuarios de los sistemas
y les enseñen a explotar al
máximo las herramientas de
que disponen, así como tam-
bién sumamos gente de IT con
la gestión operativa, para que
ellos también aprendan los de-
talles y la dinámica de las acti-
vidades logísticas que desa-
rrollamos. Esto constituye un
gran cambio de paradigma en
la cabeza de la gente y es algo
en lo que estamos trabajando
desde hace más de 12 años, lo
que hace que hoy ya sea un
concepto muy incorporado en
la compañía. Hoy una empre-
sa que no tiene buenas capaci-
dades tecnológicas no existe, y
la logística es una actividad de
altísima eficiencia lo que no
implica sumar tecnología y te-
ner menos gente, sino usar

menos gente para determina-
das tareas y crecer para darle
trabajo a más gente”.

Retención de talentos yRetención de talentos yRetención de talentos yRetención de talentos yRetención de talentos y
motivaciónmotivaciónmotivaciónmotivaciónmotivación

Las nuevas generaciones de
profesionales, más allá de sus
conocimientos específicos,
presentan características to-
talmente distintas a sus pre-
decesoras. Sus motivaciones
y objetivos han cambiado al
ritmo de las evoluciones tec-
nológicas, y es preciso com-
prenderlas para ofrecer un
contexto laboral donde se
sientan motivados y compro-
metidos con los objetivos de
las empresas.
Sobre este punto, Morales in-
dica que “mi principal ocupa-
ción en cuanto a la gente jo-
ven que vamos incorporando
es calmarles la ansiedad, ya
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que son la generación de la
inmediatez que caracteriza al
mundo digital. Una de las ac-
ciones que promovemos son
los viajes de actualización,
mediante los que este año he-
mos enviado a tres jóvenes
profesionales a Texas, Esta-
dos Unidos, para estudiar las
operaciones de combustibles
no convencionales para po-
tenciar nuestra operación en
Vaca Muerta; otros cuatro
profesionales estuvieron en
Europa visitando operaciones

de clientes nuestros en Fran-
cia y Dinamarca, visitando
también la feria Logimat en
Stuttgard Alemania, para to-
mar iniciativas de mejora y de
procesos nuevos. Hemos en-
vido también gente a New
Orleans a ver operaciones de
warehouse, lo que finalmente
resultó también muy aleccio-
nador, ya que a su regreso se
dieron cuenta de que no exis-
ten tantas diferencias operati-
vas como se puede llegar a
creer, no todo lo que reluce es

oro, y esto ayuda mucho a
desmitificar lo que sucede lo-
gísticamente en los países lí-
deres”.

Un trabajo constanteUn trabajo constanteUn trabajo constanteUn trabajo constanteUn trabajo constante

En la gestión de RRHH no
existe una sola meta a alcan-
zar, sino que se trata de un
verdadero proceso de apren-
dizaje y gestión continuo. A
modo de ejemplo, el titular
de iFLOW señala que actual-
mente están trabajando en un
plan para hacer que todos los
responsables de las distintas
gerencias realicen tareas ope-
rativas una vez al año, que
hagan picking y que estén
adentro de las cámaras, para
que vivan las operaciones en
detalle y potenciar así la iden-
tificación de posibilidades de
mejora y optimización. 
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Disrupción digital
Adaptarse a los nuevos tiempos.

OPINIÓN

Esta innovación llegó para quedarse, y mientras
tanto todos aprenderemos a desarrollarla, a generar
valor y reconvertir nuestro negocio.

*Por Elvio Cescato, CTO de Nextbyn y autor del libro
“Consumo masivo. Es hora de cambiar”.

D urante el año pasado, me invitaron a un
evento organizado por CADAM (Cámara de
Distribuidores y Autoservicios Mayoristas)

que como parte de sus actividades tuvo una
charla titulada de la misma manera en la que yo
estoy publicando esta nota de opinión. ¿Qué es
lo que me pareció sobresaliente de la reunión? El
hecho que me motivó a utilizar esa reunión
como introducción, fue la charla de apertura a
cargo de  Alberto Guida, el presidente de la
Cámara, un ser humano entrañable al que espero
conocer en algún momento con mayor profundi-
dad, y que con más de 50 años de experiencia, la
extrema generosidad de compartirla  y seguir
empujando el cambio, dijo “Yo no tengo muy

claro la forma en la que debemos llevarlo a cabo,
pero entiendo que la incorporación de herra-
mientas digitales en nuestro sector es una obli-
gación y lo que aprendí en estos 50 años es que
los cambios no se detienen, o nos adaptamos o
nos pasan por encima”.
Una tecnología disruptiva es una innovación que
genera la desaparición de productos o servicios
que, hasta entonces, eran utilizados por la sociedad.
En lo personal no creo que las herramientas digita-
les sean disruptivas, pero si son sumamente valio-
sas y complementarias y con un consumidor/clien-
te cada vez más exigente serán completamente
necesarias y coincidiendo con la opinión de Alberto,
en mayor o menor medida, obligatorias.
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El término obligatorias se circunscribe a la forma en
la que usted entiende su negocio, si su estrategia
principal es precio, la importancia de implementar
herramientas digitales será irrelevante; si usted
como yo, piensa en la importancia de la generación
de valor agregado, en la captación, retención de
clientes y en la jerarquización del nivel de servicio;
probablemente esté cerca de dar el primer paso o ya
lo haya dado. No estoy haciendo un juicio de valor
respecto a  cuál estrategia es adecuada o no (precio
o servicio) sólo me gusta marcar las diferencias
entre una y otra.

Poniendo el foco en las herramientasPoniendo el foco en las herramientasPoniendo el foco en las herramientasPoniendo el foco en las herramientasPoniendo el foco en las herramientas
digitales.digitales.digitales.digitales.digitales.

Hace ya mucho tiempo existen soluciones o
aplicaciones de las llamadas B2B o B2C, que
establecen relaciones entre negocios (Business
to Business) o entre negocios y consumidores
(Business to Consumer). El mejor ejemplo de
estas herramientas son las apps  o portales de
compras que permiten a cualquiera que quiera
generar una transacción, un acceso las 24 horas,
los 7 días de la semana, los 365 días del año; lo
puede hacer a través de múltiples  dispositivos
(una pc, una tablet o un celular) y desde cual-

quier lugar rompiendo los límites de mi área de
influencia.  Aun cuando derribar barreras de
tiempo y espacio parece ser una razón más que
suficiente para acercarnos al mundo digital,
hoy cuando hablamos de la digitalización de la
información y del negocio no nos referimos
solamente a eso y es lo que trataremos en esta ocasión.
Ser líder e innovador tiene muchas ventajas, funda-
mentalmente asociadas al viejo refrán de que el que
pega primero, pega dos veces; pero cuando estamos
innovando en una modelo de negocios para el cual el
mercado también tiene que adaptarse, como es este
caso; llegar algo tarde todavía presenta oportunida-
des, además de hacerlo con el plus de ya tener una
idea más clara de lo que funcionó, lo que no lo hizo y
una mayor precisión de lo que puede ocurrir en el
futuro.
Con esto en mente, es donde personalmente opino
que ya no alcanza con un “carrito de compras”, que
la disrupción digital es otra cosa y que fundamen-
talmente nace en función a disponer de clientes más
exigentes y más informados.  En la digitalización
del negocio la compra es el mero resultado de un
proceso más complejo y abarcador; el cliente debe
vivir una experiencia más amplia que como men-
cionamos genere valor real y como parte de ello la
compra. Entre esas vivencias digitales sobresalen:

OPINIÓN
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● El producto digital es mucho más que el producto
físico. Incluye muchos más enfoques; una descripción
de su origen, sus puntos fuertes con valoraciones en
las que encontremos grupos con los cuales empatizar,
como artesanal, natural, ecológico, entre otros. Conta-
mos además con videos, recetas, productos con los
que combina, formas de preparación o de uso, todos
esos elementos terminan siendo cebos para el resulta-
do buscado que es la compra a través de la generación
de información complementaria.
● El contexto social y la experiencia de otros. La
valoración y comentarios de los productos por par-
tes de terceros termina orientando la compra y se
vuelve tan preciada como el producto mismo. La
consultora de Investigación de mercado, TrialPanel,
realizó un estudio para conocer cuán importantes
son para los consumidores los comentarios online a
la hora de decidir una compra o contratar un servi-
cio. 9 de cada 10 encuestados suele leer las reseñas
para determinar si un producto es bueno o malo.
En esta línea, el 55% siempre consulta las opiniones
de otros consumidores y un 38% lo hace ocasional-
mente. Entre quienes no leen los comentarios, los
principales motivos por los que no lo hacen son:
prefieren construir su propia opinión, no les intere-
san, no los ayudan en la decisión, o desconfían de
que los comentarios sean reales.
Asimismo, al momento de comprar un producto, el
72% afirma que lo ayuda a definir su compra que el
producto tenga comentarios y evaluaciones de
otros consumidores. Esto les genera confianza, algo
muy valorado en la decisión. De hecho, el 86%
aseguró que influyen los comentarios de otros con-
sumidores a la hora de elegir un producto, mientras
que al 9% le es indistinto y al 4% no lo afecta en
nada. Más aún, 9 de 10 consumidores alguna vez
cambió su decisión de compra por haber leído
comentarios, ya sean positivos o negativos.

● Tracking de la entrega. Si comprar es más fácil,
recibir los productos también lo debe ser, procura-
remos reducir la franja horaria de entrega incre-
mentando la comunicación con los datos de trac-
king del vehículo de reparto. Complementando las
soluciones digitales con herramientas logísticas y el
uso de GPS en el seguimiento del vehículo debemos
notificar su salida del depósito, su posición en línea
y el horario previsto de entrega con un margen de
dispersión menos a 15 minutos, tener a gente espe-
rando a ciegas una entrega será cada vez más
difícil.

● Programas de fidelización. No son nuevos, pero
programas que acumulen puntos canjeables por
premios, descuentos, concursos, etc. son mucho
más fáciles de implementar, seguir y promocionar
con compras en línea, tiene sentido entonces que
crezcan y se masifiquen.

● Integración con más alternativas y financiación
en los pagos. En línea, se compra con más tiempo y
se realizan pagos más meditados, en función a que
el usuario realiza la acción solo, sin la presión de
alguien que lo atiende y ocupa. Entonces, considera
todas las alternativas de pago ofrecidas incluyendo
múltiples opciones de financiación. Como plus,
financiar puede convertirse en otro gran negocio, al
disponer de un histórico de compras de cada cliente
propio que brinda volumen y periodicidad de com-
pra, monto y plazo de financiación se vuelven
mensurables con mucho menos riesgo
Disruptiva o complementaria, la digitalización de los
negocios llegó para quedarse, y mientras tanto todos
aprenderemos a desarrollarla, a generar valor y recon-
vertir nuestro negocio. De a poco, como en todo en la
vida solo hay que animarse y ya lo dice el popular
proverbio: “Si no avanzamos, retrocedemos”. 
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El reciclaje se
vuelve
protagonista

Supermercados.
ESTRATEGIA

Enfocados en el cuidado del medio ambiente,
supermercados alrededor del mundo están
llevando adelante diversas iniciativas en ese
sentido.

En un mundo en el que
los consumidores cada
vez más son conscien-

tes del cuidado del medio am-
biente  y le exigen conductas
en este sentido a las empresas,
los supermercados tienen mu-
cho por hacer en este ámbito.
Un claro ejemplo de políticas
medioambientales es el piloto
que está llevando a cabo Ca-
rrefour en Francia.  La cadena

se asoció con la empresa esta-
dounidense de reciclaje de re-
siduos TerraCycle para lanzar
la iniciativa “Loop”, que es-
peran aborde los problemas
de los residuos plásticos que
amenazan con destruir el me-
dio ambiente.
La plataforma en línea “Loop”
permitirá a los compradores en
el área de París comprar jugo
de naranja, detergente en pol-

vo o shampoo en recipientes
reutilizables que no generen
desperdicio. La iniciativa se
anunció por primera vez en el
Foro Económico Mundial en
Davos en enero, con más de 25
grandes empresas de consumo
masivo.  Los usuarios deposi-
tan una cantidad de  dinero
reembolsable a través del sitio
web de Loop cuando solicitan
productos, que se entregan en
botellas de vidrio y metal
reutilizables, y se envían en
una bolsa de mano a la puerta
de la casa de los compradores.
Luego, Loop recupera los en-
vases vacíos para su limpieza
y reutilización.
La producción de plástico ha
aumentado en los últimos 50
años, lo que ha llevado al uso
generalizado de botellas, va-
sos y recipientes desechables,
pero esto también ha resulta-
do en millones de toneladas
de desechos plásticos que ter-
minan en la basura o en los
océanos.
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Carrefour ofrece alrededor de
200 productos, incluidos cer-
ca de 30 de su marca propia y
productos orgánicos como
miel, aceite o especias, duran-
te la prueba inicial en el área
de París. Estos productos se
unirán a los de las marcas
internacionales que ya se han
unido a Loop, como Evian (el
agua mineral de Danone, el
jugo Tropicana de Pepsico, el
cereal Quaker Cruesli o la
pasta de dientes ‘Signal’ de
Unilever.

Venta sin envasesVenta sin envasesVenta sin envasesVenta sin envasesVenta sin envases

Otra muestra de cómo los su-
permercados pueden ayudar
al cuidado del medio ambien-
te es la prueba piloto que lle-
va a cabo el supermercado
inglés Waitrose ofrece a los
clientes e comprar alimentos
y bebidas que están completa-
mente libres de envases como

parte de una prueba innova-
dora. Con el fin de reducir el
uso de plástico y envases in-
necesarios, los compradores
pueden llevar sus propios re-
cipientes para llenar con los
productos que necesiten a tra-
vés de distintas estaciones de
recarga. Entre los productos
que se incluyen en la prueba
se pueden mencionar vino,
cerveza, arroz y productos de
limpieza. Además del cuida-
do del medioambiente, los
compradores se benefician
con un precio, en promedio,
15% inferior a los productos
envasados.
“Esta prueba tiene el poten-
cial de determinar cómo la
gente podría comprar con no-
sotros en el futuro, por lo que
será fascinante ver qué con-
ceptos tienen nuestros clien-
tes más interesados”, dijo
Tom Harris, director de sus-
tentabilidad de Waitrose.

El trabajo deEl trabajo deEl trabajo deEl trabajo deEl trabajo de
las empresaslas empresaslas empresaslas empresaslas empresas

“Para disminuir la utilización
de plástico de un solo uso, y
principalmente en empresas
de servicios, es recomendable
establecer una estrategia inte-
gral, que incluya realizar diag-
nósticos internos, concientizar
y sensibilizar a colaboradores
y actores de la cadena de va-
lor, promover alternativas
ecológicas para el uso de ma-
teriales, incluir criterios de
sustentabilidad en la contrata-
ción de proveedores y mejorar
los sistemas de gestión de resi-
duos”, explica Diego López,
Socio de PwC Argentina
Para ese fin, es fundamental
comenzar por un diagnóstico
que permita conocer las áreas
de mayor uso de plásticos en
las empresas, para luego tra-
bajar sobre cuatro ejes princi-
pales:

ESTRATEGIA
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1. Incorporación de materia-
les alternativos.

2.Gestión de residuos (como
mínimo, en su separación
en origen).

3.Toma de conciencia (sensi-
bilización de los distintos
stakeholders de la compa-
ñía para comprender la
problemática y comprome-
terse con los programas).

4. Trabajar sobre indicadores
de gestión, que permitan a la
empresa medir y comunicar
sus progresos con impacto.

“Todo ello implica un cambio de
paradigma y comprender que
compartimos entre todos la res-
ponsabilidad de cuidar el medio
ambiente.” agrega Diego López.
“Promover una nueva forma
de hacer, ver y entender la
responsabilidad individual y
colectiva que tenemos dentro
de la preservación del medio

ambiente es indispensable
para desarrollar nuestras acti-
vidades de manera sostenible,
y para lograrlo, debemos tra-
bajar sobre la base de la com-
prensión y el compromiso
colectivo.”  comenta Belén
Zermatten, especialista en De-
sarrollo Sostenible y Medio
Ambiente en PwC Argentina.

“La conciencia de las distintas
partes involucradas está cre-
ciendo a un ritmo cada vez
más acelerado y ello genera
una demanda de cambios a
nivel empresarial y guberna-
mental. Cada vez son más los
motivos que incitan a las em-
presas a reducir el consumo y
generación de plástico, y a
tomar un rol activo para en-
frentar esta problemática.
Además, el avance en las legis-
laciones a nivel local e interna-
cional, con fines de regular o
prohibir el uso de plásticos de
un solo uso, obliga a las empre-
sas a tomar medidas a futuro:
reducir sus consumos de plás-
tico, mejorar los sistemas de
gestión de residuos e invertir
en alternativas viables y nove-
dosas para modificar sus siste-
mas de producción, empaque,
envasado y así evitar el costo
por multas o sanciones”, con-
cluye la especialista. 

“El avance en las
legislaciones a nivel
local e internacional,
con fines de regular o
prohibir el uso de
plásticos de un solo
uso, obliga a las
empresas a tomar
medidas a futuro:
reducir sus consumos
de plástico, mejorar
los sistemas de
gestión de residuos e
invertir en
alternativas viables y
novedosas”.
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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 naturale-
za cambiante del con-
sumo, en un estudio

Fujitsu identifica cuatro “me-
gatendencias” para los retai-
lers, que pueden ser aprove-
chadas para crear estrategias
diferenciadoras para el futuro.
En su investigación “Fujitsu
Future Insights – Digital Trans-
formation in Retail” argumenta
sobre el panorama cambiante
del negocio, e incluso muestra
un rechazo creciente por parte

de los clientes Millennials y la
Generación Z al modelo econó-
mico convencional de produc-
ción y consumo en masa, que
ha prevalecido durante más de
un siglo. La implementación de
una transformación digital exi-
tosa se ve como una importante
solución que determinará qué
retailers sobreviven y qué com-
petidores dejan de seguir sien-
do relevantes, según el informe.
“Los retailers deben reaccio-
nar rápidamente a las expecta-

tivas y demandas de los clien-
tes, que tienen una evolución
constante, para continuar te-
niendo éxito”, indican los ex-
pertos. Las tendencias identifi-
cadas por el informe son:

● ● ● ● ● Discontinuidad en los valo-
res y el comportamiento del
consumidor: para 2030, habrá
seis generaciones concurrentes
de consumidores, cada uno
con valores y comportamientos
diferentes, influenciados por
distintas experiencias de tecno-
logía. Los retailers necesitan
definir las ofertas en los micro-
segmentos, que están aún más
diferenciados en estas catego-
rías 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.
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● ● ● ● ● 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.

● ● ● ● ● 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 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
beneficios claros tanto para
los consumidores como
para los retailers. Al resol-
ver los desafíos que enfren-
tan 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”, se-
ñalan los expertos de Cap-
gemini.
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”. 

TRANSFORMACIÓN
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La edición de 2020 de la
exposición  Retail’s  Big
Show, llevado a cabo

por la NRF (Federación Na-
cional de Retail de EE.UU.)
concedió un lugar privilegia-
do a la robótica, especialmen-
te a la robótica móvil. Estos
robots, ya presentes en los
depósitos, reducen los tiem-
pos de procesamiento facili-

Una ventana
al futuro

Retail’s  Big Show NRF 2020.
EVENTOS

Las soluciones presentadas en la feria mostraron
cuál es el camino para resolver los problemas a
los que se enfrentan los minoristas a varios
niveles: comercio electrónico, tiendas físicas, etc.
Las novedades destacadas en la feria están dando
forma a una cadena de suministro más inteligente
y responsable para el futuro, que sigue siendo un
reto.

*Por Isabelle Badoc, experta in Supply Chain, Warehouse*Por Isabelle Badoc, experta in Supply Chain, Warehouse*Por Isabelle Badoc, experta in Supply Chain, Warehouse*Por Isabelle Badoc, experta in Supply Chain, Warehouse*Por Isabelle Badoc, experta in Supply Chain, Warehouse
Management, Transport Management, e-commerce LogisticsManagement, Transport Management, e-commerce LogisticsManagement, Transport Management, e-commerce LogisticsManagement, Transport Management, e-commerce LogisticsManagement, Transport Management, e-commerce Logistics
de Generix Group.de Generix Group.de Generix Group.de Generix Group.de Generix Group.

tando la preparación de pedi-
dos y acelerando la automati-
zación de las cadenas de su-
ministro.
En este campo, buscamos mo-
delos capaces de entrar en las
estructuras de almacena-
miento, sobre todo en los ni-
veles altos, y luego llevar el
producto deseado al prepara-
dor.

De este modo, permite masi-
ficar y densificar las existen-
cias, limitando al mismo
tiempo el espacio de almace-
namiento. Esta es una gran
ventaja cuando se quiere acer-
car al consumidor en zonas
donde el terreno ya es caro.
Otro avance significativo en
la robótica es que las tecnolo-
gías de procesamiento de
imágenes permiten ahora a
los robots escanear y analizar
los estantes del depósito. Este
desarrollo permite detectar
una posición vacía o un pre-
cio erróneo. Pero los límites
de la robótica se hacen rápi-
damente evidentes: si el robot
es capaz de captar informa-
ción de un quiebre de stock,
sigue siendo incapaz de
resolverla. La convivencia en-
tre humanos y robots en el
punto de venta parece, por
tanto, indispensable por el
momento.
Los recursos humanos deben
estar disponibles para re-
abastecer los estantes, mien-
tras los robots no sean capa-
ces de asegurar el reabasteci-
miento y otras acciones ope-
rativas que ahora manejan
los humanos. 
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La inteligencia artificialLa inteligencia artificialLa inteligencia artificialLa inteligencia artificialLa inteligencia artificial
como palanca decomo palanca decomo palanca decomo palanca decomo palanca de
rendimiento para losrendimiento para losrendimiento para losrendimiento para losrendimiento para los
puntos de ventapuntos de ventapuntos de ventapuntos de ventapuntos de venta

La inteligencia artificial se uti-
liza cada vez más para facilitar
la toma de pedidos, en parti-
cular mediante la búsqueda
por voz y el reconocimiento
visual. Ahora que son capaces
de analizar rostros y compor-
tamientos y definir perfiles de
consumidores (género, edad,
etc.), las tecnologías de reco-
nocimiento de imagen están
proporcionando datos esen-
ciales para la competitividad y
el rendimiento de los puntos
de venta. Por ejemplo, el reco-
nocimiento facial y de movi-
miento puede utilizarse para
analizar el comportamiento
del cliente en el punto de ven-
ta. Dos consecuencias de estas
tecnologías ricas en datos en el
comercio minorista:

● Hacen posible mejorar las
colas en caja. El principio: las
cámaras situadas en las cajas
permiten abrir una nueva caja
analizando el número de per-
sonas presentes y el tiempo
de espera estimado. Esto hace
que la experiencia del cliente
sea más positiva.

● Se pueden utilizar para identi-
ficar cuántas personas han visto
un anuncio, para reconocer a un
cliente que ya ha estado en la
tienda, o para saber cuánto tiem-
po han pasado frente a una pro-
moción, así como conocer su
compra promedio. Consecuen-
cias de marketing: las promocio-
nes están mejor dirigidas, el plan
de surtido está mejor elaborado,
el diseño de la tienda está mejor
estudiado y la relevancia del
producto está demostrada.

Si la blockchain no fue el centro
de atención de la feria de este

año, la trazabilidad hizo su de-
but. El problema: trazar el ca-
mino de un producto desde su
creación hasta su venta.
¿Cómo se puede hacer esto?
Gracias a un chip insertado en
el embalaje y asociado a una
plataforma o aplicación dedi-
cada. Cuando el producto pre-
sente en la tienda tiene un per-
fil digital, todo lo que hay que
hacer es escanear su código QR
para mostrar su completa tra-
zabilidad. Esto demuestra una
verdadera madurez en las tec-
nologías capaces de capturar
datos y la entrada en una nue-
va era de Big Data. 

“La inteligencia
artificial se utiliza
cada vez más
para facilitar la
toma de pedidos, en
particular mediante
la búsqueda por
voz y
el reconocimiento
visual”.

EVENTOS
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EVENTOS

Optimizar la experienciaOptimizar la experienciaOptimizar la experienciaOptimizar la experienciaOptimizar la experiencia
del cliente en un contextodel cliente en un contextodel cliente en un contextodel cliente en un contextodel cliente en un contexto
omnicanalomnicanalomnicanalomnicanalomnicanal

El NRF 2020 destacó la pro-
gresión de la omnicanalidad.
A partir de ahora, los pedidos
se pueden realizar por cual-
quier medio: voz, teléfono o
reconocimiento facial. Al mis-
mo tiempo, los puntos de
venta se están transformando
para almacenar menos pro-
ductos para mejorar la expe-
riencia del cliente, que se está
convirtiendo en un tema clave
del año.
Hoy en día, cuando un pro-
ducto no puede ser probado
en una tienda antes de su
compra, las devoluciones y
los reembolsos son a menudo
tediosos, largos y poco con-
cluyentes. Solución al proble-
ma: el desarrollo de puntos
de devolución fuera de la
tienda, especialmente en las
zonas de clic y collect, inde-
pendientemente del canal de
pedido original. 
Un principio similar, llama-
do “In-and-out”, tiene mu-

cho éxito en los Estados Uni-
dos. Se trata de un servicio
postal que permite a los
clientes dejar un paquete de
devolución directamente en
su buzón. Pero este sistema
muestra rápidamente sus li-
mitaciones: si bien el nuevo
canal crea un valor real en
términos de servicio
prestado, no beneficia a la
marca porque no anima al
cliente a ir a la tienda.  

Repensando laRepensando laRepensando laRepensando laRepensando la
experiencia de compraexperiencia de compraexperiencia de compraexperiencia de compraexperiencia de compra

Ya presentes desde hace va-
rios años, las experiencias de
compra originales han confir-
mado su importancia en la
NRF 2020. Prueba de ello es
el Scan & Go, que consiste en
escanear el código QR de la
etiqueta del producto utili-
zando un smartphone. Los
consumidores acceden enton-
ces a la aplicación web de la
marca, donde pueden pagar
su pedido sin pasar por los
puntos de pago.
El uso del código QR y NFC

es cada vez más importante
en la interacción entre las
marcas y los consumidores,
que se benefician de la infor-
mación sobre el producto de-
seado directamente en el
smartphone. En el futuro, se
puede imaginar que estas tec-
nologías redirigirán al consu-
midor a una aplicación web
que comunicará los nuevos
productos y promociones de
la tienda.
En la edición 2020 del NRF, las
soluciones presentadas cubren
claramente todos los proble-
mas a los que se enfrentan los
minoristas a varios niveles: co-
mercio electrónico, tiendas fí-
sicas, etc. Las novedades des-
tacadas en la feria están dando
forma a una cadena de sumi-
nistro más inteligente y res-
ponsable para el futuro, que
sigue siendo un reto. Su papel
hoy en día es el de convertirse
en un motor de crecimiento,
porque si las tecnologías son
verdaderas herramientas para
destacar, todavía es necesario
dotarse de recursos humanos
adecuados.  
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P ara poder ofrecer a sus
clientes una excelente
experiencia, los super-

mercados deben hacer un
cambio cultural consistente
en pasar de un enfoque orien-
tado al producto a uno centra-
do en el cliente.
“Cada vez son más los mino-
ristas que centralizan sus da-
tos y se olvidan de los silos de
información. Es una evolu-
ción positiva. Sin embargo,
para alcanzar un alto grado
de enfoque centrado en el
cliente, no podemos confor-

El paradigma
omnicanal

La necesidad de un cambio cultural.
ESTRATEGIA

Aprovechar la analítica del cliente es
fundamental en la actualidad, ya que brinda una
mayor fidelidad de los consumidores y una
optimización de los precios, a través de una
mejora general en la experiencia omnicanal de
compra.

marnos simplemente con una
optimización tecnológica. Los
minoristas deben cambiar la
forma en la que organizan a
sus equipos de marketing. En
primer lugar, necesitan un
equipo central de contenido.
Además, deben contar con
gestores de categorías, gesto-
res de clasificaciones, directo-
res de campaña y analistas
para abordar de forma efi-
ciente la trayectoria del clien-
te. La base es disponer de una
organización flexible en la
que compartir información

sea parte de su idiosincrasia”,
explica un estudio de SAS.
Los expertos de la compañía
señalan que “hacer uso de la
analítica y diseñar promocio-
nes orientadas al cliente no
implica que los minoristas se
centren en este. Estos deben,
además, colocar al cliente en
el centro de cada interacción.
No obstante, dada la natura-
leza de los productos que co-
mercializan, este cambio de
paradigma resulta más com-
plejo para el comercio mino-
rista que para otros sectores.
Si un minorista tiene encarga-
do un contenedor de tomates,
debe seguir promocionando
el producto. Cuanta más rela-
ción guarde la venta de un
producto (un alimento infan-
til o una prenda de moda, por
ejemplo) con la fidelidad del
cliente, más importancia tiene
seguir un enfoque orientado
al cliente. Independientemen-
te de los esfuerzos que reali-
cen los minoristas en relación
con soluciones de inteligencia
de cliente en el mundo omni-
canal, estos deben tener capa-
cidad para gestionar ambos
componentes”.

Encontrar la soluciónEncontrar la soluciónEncontrar la soluciónEncontrar la soluciónEncontrar la solución
adecuadaadecuadaadecuadaadecuadaadecuada

Sin embargo, esta tarea que
parece relativamente sencilla
gracias a la tecnología necesi-
ta de un paso previo impres-
cindible: la elección de la so-
lución adecuada.
De acuerdo con los expertos de
SAS, existen cuatro aspectos
clave a tener en cuenta para
tomar una decisión correcta:

● Accesibilidad y utilidad.
Los usuarios de negocio de-
ben tener la experiencia del
cliente bajo control.
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Es fundamental que sepan ac-
tuar de acuerdo con los datos
que les ha proporcionado la
solución analítica de inteli-
gencia de cliente. El Big Data,
por ejemplo, es una fuente
abundante de datos de este
tipo. Sin embargo, resulta tan
complicado gestionar y anali-
zar este flujo de datos de alta
velocidad, gran variedad y
amplio volumen que solo los
científicos de datos excepcio-
nales, muy costosos y excesi-
vamente solicitados, saben
cómo lidiar con ello. Por lo
tanto, el uso de soluciones
analíticas útiles y accesibles
resulta obligatorio. Los usua-
rios de negocio pueden reali-
zar fácilmente ellos mismos
consultas ad hoc y tomar una
decisión documentada basa-
da en la información en tiem-
po real.

● Integración. No existe una
única solución analítica mi-
lagrosa que se pueda aplicar
para poder enviar ofertas

personalizadas en tiempo
real. La analítica debe ser
una parte coherente dentro
de un ecosistema inteligen-
te. La integración es la clave.
Por ello, en lugar de elegir
una solución independiente,
es preferible decantarse por
una plataforma que incorpo-
re los tres pilares fundamen-
tales de la inteligencia de
cliente: una base de datos de
clientes en la que se recopi-
len los datos tanto internos
como externos de todas las
plataformas posibles; un
centro analítico con solucio-
nes analíticas y de calidad
de datos para transformar-
los en información; herra-
mientas de automatización
que incorporen esa informa-
ción en las campañas de
marketing y otras decisiones
empresariales.

● Auto perfeccionamiento.
Cerrar el círculo en marketing
es uno de los obstáculos más
complicados que las empre-

sas han de superar. Para se-
guir enviando mensajes útiles
en el momento adecuado, las
soluciones analíticas deben
analizar y volver a evaluar
sus acciones continuamente a
fin de que el sistema se vuel-
va más inteligente, más efi-
ciente y más preciso con el
tiempo.

● Paso a paso. Lo ideal es
que el marketing basado en
datos sea un proceso planea-
do minuciosamente y detalla-
do paso a paso. Existe una
gran distancia que saltar en-
tre una estrategia de marke-
ting masivo y una perspecti-
va total con interacciones en
tiempo real. Las empresas
primero tienen una buena
base (como analizar datos de
transacciones y respuestas) y
luego pasar al nivel más
avanzado del Big Data, me-
diante el cual se puede prede-
cir el comportamiento y per-
sonalizarlo para que tenga un
mayor impacto.

ESTRATEGIA
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El método más avanzado y
detallado de analizar a los
clientes es, por supuesto, la
optimización integrada en
tiempo real, ya que permite
mantener una relación inte-
ractiva e individualizada y,
además, eleva cualquier es-
fuerzo en la comunicación a
un nuevo estándar que va
más allá de la ofensiva, agre-
siva y molesta. El modo más
fácil de lograrlo es reiterativo:
experimentar y probar en pe-
queños proyectos hasta con-
seguirlo y, luego, pasar al si-
guiente nivel.

Casos de éxitoCasos de éxitoCasos de éxitoCasos de éxitoCasos de éxito

La cadena de supermercados
belga Colruyt posee 217 esta-
blecimientos y enviaba cupo-
nes promocionales a 1,6 millo-
nes de titulares de la tarjeta
de fidelidad cada dos sema-
nas; con 400 productos en
oferta. Gracias a la segmenta-
ción de clientes a través de la
tecnología, la cadena ahora

puede calcular las probabili-
dades de compra basándose
en el comportamiento ante-
rior de sus clientes y en datos
demográficos y de los hoga-
res. De los 400 productos en
promoción, cada familia reci-
be actualmente cuatro pági-
nas de cupones (en lugar de
las 32 páginas anteriores) per-
sonalizados específicamente
en función de la predicción
que se hace de lo que esa
familia quiere y necesita.
Como resultado, el minorista
no solo ahorra 665 millones
de páginas de papel al año:
ahora, un mayor porcentaje
de familias usan los cupones
promocionales. Ello ha au-
mentado la media del dinero
que estas gastan en sus esta-
blecimientos y la fidelidad de
sus clientes.
Otro ejemplo de como la tec-
nología ayudar a ser más efi-
ciente es el del grupo mayoris-
ta noruego NorgesGrup-
pen. La empresa se marcó el
objetivo de ofrecer a sus clien-

tes más de lo que querían ha-
ciendo que la compra fuera
más fácil y rápida. Esta visión,
a la que el minorista llamó “Tu
hermana mayor está aquí para
ayudarte”, ha llegado a los
consumidores a través de una
gran variedad de actividades
en los establecimientos y on-
line. A partir de los datos de
1,9 billones de compras al año,
la empresa ahora personaliza
completamente las ofertas di-
rigidas a sus clientes. Los pro-
ductos de sus establecimientos
se sitúan y muestran teniendo
en cuenta cómo compran los
clientes. Además, la aplicación
MinMeny, que se ha descarga-
do más de medio millón de
veces en los últimos doce me-
ses, es tanto una lista de la
compra inteligente personali-
zada como una fuente de des-
cuentos, con cupones persona-
lizados en función de lo que el
usuario pretende comprar. En
NorgesGruppen, se ha sustitui-
do la comunicación masiva por
la personalización masiva. 



131







 134

TRADE & RETAIL

Carrefour salióCarrefour salióCarrefour salióCarrefour salióCarrefour salió
de compras en Brasilde compras en Brasilde compras en Brasilde compras en Brasilde compras en Brasil
Carrefour compró a Makro 30 tiendas y 14
estaciones de servicio en Brasil por unos 420
millones de euros en efectivo. Con este
movimiento, el grupo francés de distribución
mete presión a DIA en Brasil, su segundo
mercado por importancia después de España.
Las tiendas adquiridas por Carrefour, en
formato cash & carry están situadas en 17
estados del país, entre ellos siete en Río de
Janeiro, el más poblado de Brasil. Estos
comercios pasarán a integrarse en la red
Atacadao, cadena adquirida en 2007 por
Carrefour y formada por 187 tiendas.
Carrefour explicó en un comunicado que la
integración se llevará a cabo en un plazo de
doce meses tras el cierre de la operación, que
está sujeta a una serie de condiciones como
su aprobación por la autoridad brasileña de la
competencia, CADE. ■

Walmart gana un 123% másWalmart gana un 123% másWalmart gana un 123% másWalmart gana un 123% másWalmart gana un 123% más
La cadena estadounidense Walmart obtuvo
un beneficio neto atribuido de 14.881
millones de dólares en el conjunto de su
año fiscal, finalizado en enero, lo que
equivale a un incremento del 123% en
comparación con el resultado de 6.670
millones de dólares contabilizado en el
ejercicio precedente. Los ingresos del
gigante estadounidense de la distribución
minorista alcanzaron en su último ejercicio
fiscal un total de 523.964 millones de
dólares, un 1,8% más que un año antes. Las
ventas netas de Walmart crecieron un 2,8%
anual en Estados Unidos, pero
disminuyeron un 0,6% a nivel internacional.
De su lado, las ventas de Sam’s Club
crecieron un 1,6%. «El nuevo año ha
comenzado bien y esperamos registrar otro
ejercicio sólido», declaró Doug McMillon,
presidente y CEO de Walmart. ■
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Tetra Pak obtiene laTetra Pak obtiene laTetra Pak obtiene laTetra Pak obtiene laTetra Pak obtiene la
certificación doble “A” decertificación doble “A” decertificación doble “A” decertificación doble “A” decertificación doble “A” de
CDP por su actividadCDP por su actividadCDP por su actividadCDP por su actividadCDP por su actividad
sosteniblesosteniblesosteniblesosteniblesostenible
Tetra Pak, empresa líder mundial en proceso y
envasado de alimentos, fue reconocida
nuevamente a nivel internacional por su acción
contra el cambio climático y por impulsar el
abastecimiento sostenible en su cadena de
suministro. Por cuarta vez consecutiva, Tetra Pak
ha logrado un puesto en la prestigiosa ‘Lista A’ de
la CDP, la organización sin fines de lucro que dirige
el sistema de divulgación global para inversores,
empresas, ciudades, estados y regiones a fin de
gestionar su impacto en el medioambiente.  Según
los informes de 2019 de CDP, Tetra Pak destaca por
su compromiso con la transparencia y la medición
de su posicionamiento de sostenibilidad.
Así, Tetra Pak se ha posicionado como una de
las 179 empresas reconocidas positivamente por
sus acciones para reducir las emisiones de CO2,

mitigar los riesgos climáticos y desarrollar la
economía baja en carbono, y como una de las 8
empresas que trabajan para prevenir la
deforestación en las cadenas de suministro a
través del abastecimiento sostenible de
productos clave relacionados con la
deforestación. ■

DIA EspañaDIA EspañaDIA EspañaDIA EspañaDIA España
tiene nuevo CEOtiene nuevo CEOtiene nuevo CEOtiene nuevo CEOtiene nuevo CEO
La cadena de supermercados DIA nombró a
Ricardo Álvarez como su nuevo consejero delegado
en España. Según informó la compañía, el objetivo
es impulsar el cambio que atraviesa la empresa y el
crecimiento del negocio en el país. Hay que recordar
que la situación de la cadena en general es muy
delicada desde que se decubriera en octubre de 2018
un agujero financiero en sus cuentas. Desde
entonces, y tras cambiar el negocio de dueño en
favor del fondo Letterone, los resultados de DIA han
arrojado pérdidas constantes. ■
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C omo es de esperarse,
los especialistas en
marketing tienden a

estar obsesionados con las
compras. Aunque consideren
que al finalizar sus recorridos
los clientes van a realizar una
transacción, la venta real es el
resultado tangible de todos
sus esfuerzos y lo que les deja
ganancias. Esto significa que

¿Cómo
conquistar a un
cliente curioso?

Pensar más allá de la compra.
OMNICANALIDAD

Antes de comprar, ya sea en la tienda física u
online, cada vez más los clientes investigan y
navegan en internet para tomar la decisión final.
Descubra cómo ofrecerles la mejor asistencia a
través de una experiencia omnicanal.

* Por Sarah Bradley (Advertising Research Manager) y* Por Sarah Bradley (Advertising Research Manager) y* Por Sarah Bradley (Advertising Research Manager) y* Por Sarah Bradley (Advertising Research Manager) y* Por Sarah Bradley (Advertising Research Manager) y
Stephanie Cao (Product Marketing Manager) en Google.Stephanie Cao (Product Marketing Manager) en Google.Stephanie Cao (Product Marketing Manager) en Google.Stephanie Cao (Product Marketing Manager) en Google.Stephanie Cao (Product Marketing Manager) en Google.

muchos profesionales termi-
nan enfocándose en donde
tienen lugar estas adquisicio-
nes, ya sea tanto en el mundo
online como en una tienda fí-
sica.
Históricamente, los clientes
han preferido conseguir algu-
nos productos y/o servicios
en línea y otros, en tiendas
físicas. Pero la verdad es que,

a los consumidores de hoy, les
gusta navegar e investigar on-
line, incluso cuando tienen la
intención de comprar en una
tienda. De hecho, más de la
mitad de los latinoamerica-
nos acudieron a sus dispositi-
vos móviles en la sucursal
para tomar su decisión final.

Crecimiento a través deCrecimiento a través deCrecimiento a través deCrecimiento a través deCrecimiento a través de
categoríascategoríascategoríascategoríascategorías

No hace mucho, parecía ex-
traño adquirir ropa o zapatos
en Internet. ¿Cómo podías ha-
cerlo sin probarlos? Hoy en
día, la ropa constituye una
verdadera categoría de retail
omnicanal. De hecho, el 70%
de los consumidores dicen
que realizan sus compras
tanto online como en la tienda
y, el 23%, exclusivamente en
línea.
Por supuesto, hay más cate-
gorías que los consumidores
suelen comprar en las tien-
das. Piense en productos
para el hogar, como artículos
de limpieza o electrodomés-
ticos.
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Cuando se trata de comesti-
bles, el 77% de las personas
afirman que los adquieren
solo en la sucursal. Sin em-
bargo, es evidente que inclu-
so en estas verticales tradi-
cionalmente offline, las com-
pras web están aumentando.
Considere lo siguiente: el
porcentaje de consumidores
que compraron artículos de-
portivos online aumentó más
del 75% en los primeros tres
trimestres del año pasado. En
cuanto a los electrodomésti-
cos grandes, el crecimiento
general en la categoría online
se potenció casi un 28%. In-
cluso, los alimentos y las tien-
das de comestibles registra-
ron un alza en la web del 19%.

Una mejor experienciaUna mejor experienciaUna mejor experienciaUna mejor experienciaUna mejor experiencia

Teniendo en cuenta que el
94% de los latinoamericanos
que investigan en Internet
para comprar en retail afir-
man que esto influyó en su
decisión final, no sorprende
que muchos consideren que
ciertos aspectos de la expe-
riencia online son mejores que
en la tienda.

● Navegación superior: el
74% de los argentinos, chile-
nos y peruanos consideran
interesante tener un asistente
digital que los ayude a hacer
compras, monitorear precios
y/o comparar productos.
● Más sugerencias: los busca-
dores son el primer lugar al
que acuden los clientes que
investigan online  en Argenti-
na, Chile y Perú, con el pro-
pósito de conocer especifica-
ciones, comparar artículos,
ver fotos, encontrar opiniones
y descubrir buenas ofertas.
● Mejores precios: 7 de cada 10
compras online de los colombia-
nos y mexicanos estuvieron
asociadas al ahorro de dinero,
ofertas especiales o descuentos.
En otras palabras, los clientes
sienten que las compras onli-
ne los ayudan a encontrar el
artículo correcto al precio
adecuado.

Sé omnicanal para ganarSé omnicanal para ganarSé omnicanal para ganarSé omnicanal para ganarSé omnicanal para ganar
Si bien es cierto que las transac-
ciones en línea continúan cre-
ciendo en todas las categorías,
también es verdad que las per-
sonas adquieren activamente
productos y/o servicios a través

de los canales web y físico. En
los casos de las películas, los
libros y los videojuegos, por
ejemplo, el 68% de los clientes
compran artículos tanto online
como en la tienda. Cuando se
trata de juguetes, el porcentaje
corresponde al 66% y, el de la
electrónica doméstica, al 64%
En última instancia, las personas
buscan satisfacer sus necesida-
des de la manera más eficiente
posible, ya sea solo comprando
en Internet o investigando por
ese medio antes de dirigirse a la
tienda. Independientemente de
la categoría, asegúrate de que
sus experiencias online y en la
sucursal sean:

● Integradas: comparte el in-
ventario de la tienda en tu
sitio web.

● Rápidas: ten en cuenta que
la velocidad de escritorio
y móvil son tan importan-
tes, o quizás más, que la de
la tienda.

● Útiles: optimiza las funcio-
nes de búsqueda para que
los clientes puedan encon-
trar exactamente lo que de-
sean y retomar sus consul-
tas donde las dejaron. 

OMNICANALIDAD
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¿Hay lugar para las Pymes
argentinas en la fiesta
del e-commerce?

Ventas.
OPINIÓN

Omnicanal, informado y responsable, el
consumidor valora las marcas que piensan en él
y que le dan otra vuelta de tuerca a las acciones
tradicionales. La buena noticia es que estas
iniciativas, antes pensadas solo para las marcas
globales, ahora también están al alcance de
todas las PYMES que se animen a dar un paso
adelante.

*Por Felipe Girado, Director ERP en Axxon Consulting*Por Felipe Girado, Director ERP en Axxon Consulting*Por Felipe Girado, Director ERP en Axxon Consulting*Por Felipe Girado, Director ERP en Axxon Consulting*Por Felipe Girado, Director ERP en Axxon Consulting

Los datos apuntan a que el e-commerce defini-
tivamente despegó en Argentina. Los núme-
ros no dejan lugar a dudas: según la CACE en

los primeros 6 meses del año, el eCommerce en la
Argentina facturó $ 152.619 millones de pesos, lo
que representa un incremento del 56% con respecto
al mismo período 2018.
En el primer semestre 2019 se vendieron 56.5 millo-
nes de productos a través de 41.9 millones de
órdenes de compra. Lo que hay que preguntarse es
qué porcentaje de la torta es
para las empresas pequeñas y
medianas.
Generalmente estos datos
son atribuidos a todo el eco-
sistema cuando en realidad
son los grandes players los
que tienen a disposición la
espalda y estructura para
otorgar financiamiento, hacer
publicidad, y eventos. Pero,
¿hay lugar para las pymes en
la fiesta? Definitivamente sí
pero no será una operación
sencilla. Hay 4 consejos que
pueden seguir para posicio-
narse en este escenario:

●●●●● Armar el rompecabezas. Más que lanzarse a
inventar la rueda, hacer uso de las suites disponi-
bles, paquetes pre-armados para hacer algo de
marketing, de ventas, de e-commerce y no salir a
customizar agresivamente intentando abarcar
todo en una sola etapa. Primero hay que analizar
las piezas que pueden encastrar en base a objetivos
puntuales. Caer en la tentación de la customiza-
ción absoluta costará una fortuna de tiempo y
dinero.





 142

●●●●● La Transformación Digital es de adentro hacia
afuera. La PYME tiene que preocuparse por contar
dentro de sus equipos con ADN Digital. General-
mente con esto hablamos de talento joven o nativos
digitales que entienda del negocio y de tecnología.
No importa en qué industria esté la PYME, si no se
suma ese know how a la compañía, es muy difícil
suplirlo tercerizandolo o pidiéndole a una agencia
que se encargue del marketing digital. El talento
digital tiene que ser de la casa para ayudar a pensar
nuevos caminos de la manera más sustentable posi-
ble.

●●●●● No perder de vista que el consumidor es omni-
canal. Según un relevamiento de Google, el 82% de
los argentinos investigó alguna vez sobre un pro-
ducto o servicio desde su smartphone, el 60%
afirma que es su dispositivo favorito para buscar
información y el 70% dice haberlo utilizado para
tomar una mejor decisión de compra incluso estan-
do en el local físico. La oposición e-commerce vs.
tienda física ya no es relevante: además de atrasar,
no contempla los nuevos hábitos que son parte del
panorama actual. Por eso, los esfuerzos de las
Pymes deben enfocarse en este tipo de consumidor
y lograr una experiencia de compra fluida y sin
saltos del offline al online.

●●●●● Animarse a pensar el recorrido que hace un
cliente antes de comprar. Dejar de pensar en el

proceso para ponerse en los zapatos del cliente y
empezar a armar el viaje del consumidor metiéndo-
se en su cabeza. Cuando los clientes compran, los
motivan una serie de factores que no se pueden
fragmentar. Es todo parte de una historia y sus
decisiones responden a ese relato. El viaje del
consumidor (o customer journey, como se conoce al
concepto en marketing digital), puede empezar con
algo que ve en YouTube o que lee en Twitter, y si las
compañías ignoran este recorrido se perderán de
piezas útiles para llegar al mejor resultado. Solo así
se va a evitar pensar en el newsletter por un lado y
las redes sociales por el otro, y correr el riesgo de
invertir dinero en acciones que no están sincroniza-
das o, lo que es peor, que no se potencien mutua-
mente. Los esfuerzos deben centrarse en encontrar
ese insight valioso que sobresalga y que sea la pista
para ofrecer mejores productos y servicios diferen-
ciales.

El consumidor no es el mismo que hace 10 años, ni
siquiera se comporta igual que hace 5. Además de
contar con una gran información, conocen sus dere-
chos y los hacen valer. Omnicanal, informado y
responsable, el consumidor valora las marcas que
piensan en él y que le dan otra vuelta de tuerca a las
acciones tradicionales. La buena noticia es que estas
iniciativas, antes pensadas solo para las marcas
globales, ahora también están al alcance de todas
las PYMES que se animen a dar un paso adelante. 

OPINIÓN
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Morixe : Calidad yMorixe : Calidad yMorixe : Calidad yMorixe : Calidad yMorixe : Calidad y
sabor desde 1901sabor desde 1901sabor desde 1901sabor desde 1901sabor desde 1901
En mayo de 2019, Morixe
lanzó al mercado una nueva
categoría de productos,
puré de papas instantáneo
en dos presentaciones 125 y
200 gramos. De calidad
superior, el puré de papas
Morixe es rico, práctico y
fácil de preparar, logrando
una textura bien cremosa.
Al igual que en los demás
productos de la marca
Morixe, el puré de papas
cuenta 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”. ■

Levex lanza la primera levadura instantánea con masa madre Levex lanza la primera levadura instantánea con masa madre Levex lanza la primera levadura instantánea con masa madre Levex lanza la primera levadura instantánea con masa madre Levex lanza la primera levadura instantánea con masa madre 
Continuando con su política de innovación, Lesaffre Argentina revoluciona la
industria una vez más con la presentación de la primera levadura seca instantánea
con masa madre. Con el desarrollo de este producto, Lesaffre trae, al alcance de
todos la primer e innovadora levadura con Masa Madre,  única en el mercado y
bajo la Marca LEVEX. El producto tiene en una Presentación de 13grs.  (para 1kg
de harina), y es  especial para panes tradicionales, es fácil de amasar y suma sabor,
textura y frescura por más tiempo. .Con este lanzamiento, buscamos brindar al
consumidor un producto especial para panes artesanales y rústicos, con el
característico  sabor de la masa madre,  siendo  también  ideal para la elaboración de pizzas,  apuntamos
 además, a satisfacer no sólo a los entusiastas  consumidores hogareños sino también a  pequeños
emprendedores con un producto único y de excelencia, que brinda una experiencia innovadora en
materia de sabores y aromas. ■

Lacasa continúa renovando su imagenLacasa continúa renovando su imagenLacasa continúa renovando su imagenLacasa continúa renovando su imagenLacasa continúa renovando su imagen
Luego de renovar su imagen en la campaña Navidad 2019 , la marca
Lacasa continúa trabajando en sus diseños de packaging  para consolidar
el posicionamiento de su marca en el mercado Argentino, esta vez en el
surtido de Pascuas ,  se presentan con una imagen más moderna y
atractiva. Lacasa nació en 1852 en la localidad de pirenaica de Jaca,
España. Desde sus orígenes, la familia Lacasa se apasionó con la
elaboración de deliciosos chocolates, siempre con las mejores recetas e
ingredientes cuidadosamente seleccionados. Lacasa ha sabido trasmitir de
generación en generación el secreto mejor guardado de sus chocolates:
conseguir llenar de alegría tu día a día y el de los tuyos. ■










