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ESTRATEGIA

Es necesario potenciar las asociaciones de marca positivas.

Satisfacer y
sorprender
al comprador
La clave para la fidelización: minimizar
la brecha entre expectativa y realidad y reforzar
las asociaciones positivas con el tiempo
Por Nigel Holllis, analista global de Kantar.

L

as asociaciones de marca son un conjunto de
ideas e impresiones en la mente de la gente
procedentes de diversas fuentes y que van
sumándose con el tiempo.
Normalmente estas están dormidas, a la espera de
que algo relevante las despierte y se genere una
situación afín a lo que la marca representa. Los
profesionales del marketing hablamos mucho sobre
ello, pero creo que a veces exageramos en cuanto al
poder de estas asociaciones.
La mayoría de estas impresiones las absorbemos de
manera inconsciente y hasta que no empezamos a
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pensar en algo relacionado con la marca no prestamos atención a estas ideas que hemos ido creando
en nuestra cabeza. Es entonces cuando se activan
las asociaciones que tenemos de esa marca, nuestras impresiones y sentimientos hacia ella.
Cuando nos paramos a pensar en qué despierta
esas asociaciones de marca, cero que la mayoría de
nosotros haría referencia al contexto de la decisión
de compra, pero en realidad el detonante puede ser
cualquier cosa, incluso una situación o lugar, una
persona asociada a la marca o referencia en redes
sociales.

ESTRATEGIA
Despertar una asociación puede desatar una reacción en cadena que vaya recogiendo otras asociaciones y construya “el ser” de esa marca en cuestión.
Así, cuanto más frecuentemente despertemos esas
asociaciones, más relevantes conseguiremos ser
como marca en el futuro.
Eso sí, la reacción que la marca despierta en una
persona puede ser una atracción emocional o una
sensación de rechazo. Como decíamos, existen múltiples situaciones que pueden despertar en una persona
una asociación de marca, pero unas tienen más fuerza
e influencia que otras. Las interacciones que se han
vivido con esa marca, la investigación previa que se
haya hecho, o, al fin y al cabo, la experiencia de uso,
que confirmarán o negarán las ideas que cada persona
se haya hecho de la marca.
Así pues, una buena experiencia es fundamental
para cimentar el crecimiento futuro. Ya que cada
persona que decide repetir su experiencia con la
marca es una adquisición menos que necesitas para
crecer. Con esto en mente, pero, hay dos tareas que
una marca debe tener muy en cuenta si quiere
fidelizar a sus consumidores: minimizar la brecha
entre expectativa y realidad y reforzar las asociaciones positivas con el tiempo.
Cuando una persona empieza a consumir una marca,
suponiendo que se hayan decantado por ella a causa de
asociaciones positivas, lo que esta persona está buscando es la confirmación de que ha escogido bien. Las
experiencias positivas son tomadas como evidencia de
que se ha tomado una buena decisión y las negativas se
descartarán, pero esto no durará. Repetidas experiencias negativas que no encajen con las expectativas de la
persona debilitarán y perjudicarán la predisposición de
esa persona hacia la marca.
El estudio de Kantar CX+ demuestra que muchas
marcas no están a la altura de las expectativas de la
gente. Puede que estas expectativas no sean realistas o estén infundadas, pero demasiadas veces es la
publicidad de una marca la que crea esta serie de
expectativas poco realistas que no sobreviven a la
realidad. ¿Cuál es el problema con esto? Que la
venta ya se ha producido y la repercusión negativa
solo se ve cuando el cliente insatisfecho se queja al
equipo de Atención al Cliente o directamente descarta la marca y busca una nueva.
Pero como decíamos, además de minimizar la brecha de expectación, para fidelizar a los consumidores también es necesario hacer todo lo posible
por reforzar las asociaciones positivas que la gente
tenga hacia la marca y crear nuevas. La mejor
manera de hacer esto es satisfacer y sorprender al
comprador. Para marcas enfocadas al servicio, esto
puede ser cuestión de solucionar un problema de
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manera rápida y fácil, para productos envasados,
en su caso, quizá sea crear una experiencia adicional alrededor de la marca.
Una parte importante del marketing es “simplemente” motivar estas ideas, asociaciones y sentimientos que la gente ya tiene en mente. Pero hacerlo requiere creatividad (para conseguir su atención
y crear un recuerdo duradero) y repetición (para
afianzar las asociaciones positivas). Sin olvidar lo
básico: entender al consumidor. Debemos entender
qué despertará en la gente asociaciones con nuestra
marca, no solo en el contexto de una decisión de
compra si no en un contexto más amplio y del día a
día. ¿Nuestro logo despierta asociaciones positivas?
¿Se asocia inmediatamente la gama cromática a
nuestra marca? ¿O es más distintiva la forma? Lo
que una persona crea que es popular también
puede influenciar en la toma de decisión, pero
primero deben haber visto la marca en la calle, en
las tiendas, en casas de otros.
Centrándonos en cómo una marca puede mejorar
sus asociaciones, los profesionales del marketing
podemos ayudar a los compradores existentes a
confirmar que han hecho una buena decisión, ayudándoles a repetir con la marca las veces siguientes
y así reforzar la predisposición hacia ella.

Javier Quel, Director General de Tetra Pak Cono Sur

“Nuestra estrategia
es la innovación”

El ejecutivo repasa el impacto de Tetra Recart, devela cómo la realidad
aumentada se pone al servicio de la producción con HoloLens, cuenta
cómo Pack Story cambia la dimensión comunicacional de los envases y
afirma que “el envasado ya no se trata solo de la protección y
14 funcionalidad del producto, sino que también se trata de la conectividad”.

E

l envasado conforma un punto
sustancial para la industria y la
distribución de alimentos y
bebidas. Las soluciones que se
requieren deben atender los
estándares de calidad que buscan los
fabricantes como también el cumplimiento
de reglamentaciones cada vez más
detalladas de las autoridades
gubernamentales.
A estos dos aspectos ha sumado
recientemente una demanda tan
contemporánea como universal: la
sustentabilidad. Las sociedades del siglo XXI
exigen envases que causen el menor impacto
ambiental posible, que se adecuen un ciento
por ciento a la regla de las cuatro R: Reducir,
Reutilizar, Reciclar y Recuperar.
Responder a estos condicionantes y
superarlos marcando vanguardia ha sido
una de las características que marcan la
trayectoria de Tetra Pak. La empresa
fundada en Suecia en 1951 por Ruben
Rausing viene marcando hitos a nivel
mundial con sus innovaciones en el
envasado, con innovaciones en materiales,
diseños y procesos.
Aquel liderazgo en los mercados
internacionales se replicó en Argentina. Los
primeros pasos en el país se dieron en los
años ’60, con los envases Tetra Classic para
la marca láctea Las tres Niñas.
El impacto positivo de aquella incursión
inicial hizo que la compañía decidiera
instalarse en el país, en 1979, un paso que
tuvo continuidad en la instalación de la
planta de producción en La Rioja, puesta en
marcha en 1986.
Desde ese centro de producción salen
envases para el mercado argentino y
también para Chile y Uruguay, cuya
fabricación se logra con tecnologías de punta
a nivel mundial que tienen por objetivo
garantizar absoluta seguridad a los
productores de los alimentos envasados y a
los consumidores.
Desde su posición de Director General de
Tetra Pak Cono Sur, a Javier Quel lo ocupa
mantener el liderazgo de la empresa, y en su
respaldo vienen las constantes innovaciones
que son el foco de la entrevista con
Actualidad en Supermercados.
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HoloLens, realidad aumentada
Actualidad en Supermercados ¿Qué
innovaciones se incorporaron al mercado en
el último año?
Javier Quel: La innovación es uno de los
pilares fundamentales de nuestra
estrategia y busca ofrecer soluciones de
punta a punta en el procesamiento y
envasado de alimentos y bebidas. Por
ejemplo, hemos lanzado el sistema Tetra
Recart hace casi 5 años y hoy ya hay 7
clientes con 10 líneas en el Cono Sur.
Estamos muy contentos con el resultado,
porque hemos logrado bajar los costos a
toda la cadena y con la seguridad
alimenticia, que nos caracteriza. Un claro
ejemplo de innovación incorporada por
Tetra Pak en lo que respecta a la
industria 4.0 es la utilización de
HoloLens, lentes de realidad aumentada,
ideados para controlar y resolver
problemas en los equipos con mayor
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rapidez, eficacia y aún a miles de
kilómetros de distancia. Los ingenieros de
servicio de Tetra Pak utilizan los
HoloLens cuando se encuentran en la
planta del cliente, para trabajar “al lado”
de un experto global de Tetra Pak y
resolver el problema de la máquina con
mayor rapidez y eficacia. Con ello, el
ingeniero de Tetra Pak puede contactarse
con un experto de cualquier lugar del
mundo, quien observa y escucha todo en
tiempo real, y guía el trabajo en el terreno,
incluso cuando una máquina está a miles
de kilómetros de distancia. La
incorporación de los HoloLens permite
reducir el tiempo de inactividad de la
máquina y la pérdida de productividad, a
la vez que protege contra riesgos para la
seguridad y calidad de los alimentos.
Además de resolver los problemas de los
clientes, los HoloLens pueden utilizarse
para realizar instalaciones y
mantenimiento preventivo periódico.

El desafío de Sudamérica
AeS: ¿Cómo calificaría las demandas de las
industrias de Sudamérica en comparación
con lo que demandan las industrias en otros
lugares del mundo?
JQ: Desde su llegada a la Argentina, hace
cuatro décadas, Tetra Pak mantiene
inalterable su promesa: ofrecer alimentos
seguros y disponibles para todo el mundo.
Sin embargo, constantemente buscamos
nuevas maneras de satisfacer las
expectativas cambiantes del mercado. Esto
significa que seguimos proporcionando
productos seguros, adecuados y sostenibles
a nuestros clientes y consumidores, en línea
con nuestra promesa de proteger lo bueno.
En este sentido, Sudamérica es particular
por las variadas categorías de alimentos
envasados y/o procesados en nuestros
sistemas que abarcan lácteos, jugos y
néctares, agua, además de tomate, vino y
muy fuertemente vegetales y comida

preparada, con el envase Tetra Recart, el cual
ha tenido una exitosa introducción en
Argentina y en el resto de los mercados de
Cono Sur.

Las cuatro R
AeS: ¿Cómo impacta en la industria del
envasado las políticas que apuestan a la
reducción, el reciclado, la reutilización y la
recuperación?
JQ: El impacto de las políticas que apuesten
a la reducción, el reciclado y la reutilización
siempre va a ser positivo. Por encima de
todo, nuestros envases existen para proteger
los alimentos, para hacerlos seguros y que
estén disponibles en todas partes. Bajo ese
contexto, comenzamos tempranamente a
trabajar para desarrollar el reciclaje e
innovando en línea con las exigencias
ambientales. En Argentina fuimos pioneros
en este tema, arrancando en la década del
90.
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“En el futuro habrá un sistema de
envasado inteligente donde el
envase será la pieza central de la
cadena de valor conectada. Por
ejemplo, en una situación
cotidiana, el envase inteligente se
comunicará con los
electrodomésticos inteligentes de
la casa, obtendrá información
instantánea y precisa sobre la
disponibilidad de productos en el
hogar, la cantidad restante de
cada producto y las fechas de
vencimiento actualizadas
dinámicamente.”

Luego decidimos apuntar hacia una economía
circular baja en carbono, la cual entendemos
como un modelo regenerativo que reduce el
desperdicio y mantiene los materiales en uso
por más tiempo. Nuestro negocio está
diseñado para minimizar el desperdicio y
optimizar el uso de los recursos, y siempre
hemos actuado para reducir el impacto del
ciclo de vida de nuestras soluciones de
envasado, procesado y servicio. Algo que
destaca a nuestros envases en comparación
con otros es que más del 70% de la
composición de los envases de Tetra Pak es de
origen renovable, por ejemplo el cartón del
envase proviene de bosques certificados por el
Consejo de Administración Forestal (Forest
Stewardship Council, FSC) y otras fuentes
controladas. Estamos trabajando actualmente
para aumentar cada vez más ese porcentaje,
con el objetivo de entregar un envase hecho
completamente de materiales a base de
plantas, contribuyendo a una economía
circular baja en carbono.
AeS: ¿Qué acciones realizan, más allá de la
actividad industrial, para apoyar esas
políticas?
JQ: En nuestra planta de La Rioja, por
ejemplo, recuperamos más del 97% de los
subproductos, siendo estos materiales
sumamente importantes para desarrollar

18

nuevos recicladores y para contribuir a
sostener cadenas de reciclaje que demuestren
valor agregado y sostenibilidad en el tiempo.
Así, por ejemplo, los recortes que tienen los 3
materiales son utilizados para producir
cubiertas de techo acanalados, tejas por
termocompresión y placas planas símil
aglomerado. Además, a través de nuestra
política de Responsabilidad Social
Empresaria, promovemos buenas prácticas
tales como reciclar y reutilizar, con beneficios
sociales y ambientales. Ya llevamos más 150
muebles escolares elaborados con reciclado
de envases larga vida, en escuelas de
Sanagasta, La Rioja, San Fernando y Capital
Federal y la Fundación TECHO construye
casi 100 casas por año en GBA utilizando
placas de material de envase reciclado.
Asimismo, como creemos que la
sostenibilidad debe comenzar desde adentro
hacia afuera, a partir del cuarto trimestre de
2019 en las operaciones de Tetra Pak en
Argentina, comenzamos a utilizar cajas de
cartón hechas con material reciclado de
nuestros envases en todo nuestro proceso
productivo. Ya se concretaron las primeras
compras, demostrando la factibilidad técnica y
económica de que es posible aportar a una
economía circular baja en carbono. Esperamos
extender esta práctica hacia nuestros clientes y
hacia otros países de la región.
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El envase como comunicador
AeS: ¿Cree que el industrial alimenticio
argentino privilegia los costos a la hora de
decidir envases o tiene clara la noción de
que el envase es una inestimable
herramienta de marketing y un
instrumento de comunicación con el
consumidor?
JQ: Un claro ejemplo de la importancia que
va tomando el envase como un canal de
comunicación con el consumidor es el éxito
que ha tenido la aplicación de realidad
aumentada que desarrollamos en
Argentina, llamada Pack Story, la cual
hemos puesto al servicio de toda la
industria alimenticia. Pack Story es una
aplicación que se puede bajar al teléfono y
que ofrece una experiencia de realidad
aumentada, donde el consumidor puede
interactuar con el producto y conocer sus
características. Creemos que en el futuro
todos los envases van a “hablar” a través de
la realidad aumentada.

AeS: Cuando reciben el encargo de producción
de un envase, ¿ya no se discute que además
de ser atractivo y adecuado debe facilitar el
almacenamiento y la exhibición?
JQ: Es siempre un desafío, y para ello
trabajamos en conjunto con los clientes en el
desarrollo de conceptos. Desde Tetra Pak les
ofrecemos la posibilidad de una exitosa
diferenciación en las góndolas, por ejemplo
ajustando el tamaño de los envases de
acuerdo con las diferentes necesidades de los
consumidores, aumentando la funcionalidad
a través de nuestra variedad de aperturas y
cierres optimizada ergonómicamente para
diferentes situaciones de los usuarios o
redefiniendo las líneas del envase con
nuestras opciones de moldeado.
AeS: ¿El e-commerce está siendo un
condicionante a la hora de diseñar y producir
los envases?
JQ: En los últimos años las compras de
comestibles en línea han crecido un 30% en el
mundo, mientras que los comercios
tradicionales se están reinventando. Los
consumidores esperan poder comprar
cuando y donde sea.

“Los HoloLens son lentes de
realidad aumentada, ideados
para controlar y resolver
problemas en los equipos con
mayor rapidez, eficacia y aún
a miles de kilómetros de
distancia.”
20
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En la actualidad el comercio electrónico
redefine la forma en que los consumidores
reciben y experimentan los productos y
cómo reaccionan ante ellos. En este
contexto, el envase juega un papel
importante en respuesta a las crecientes
tendencias que dan forma al crecimiento de
las compras en línea. Esto se debe a que hoy
en día los consumidores cuentan con poco
tiempo, por eso es importante que la
compra sea rápida y simple, sin importar de
qué modo se lleve a cabo.

“En Argentina, en el
2019 fueron destinados a
sustentabilidad alrededor
de 500 mil euros,
básicamente para
fortalecer las cadenas de
reciclaje locales y
nuestros programas de
educación ambiental.”
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El crecimiento de la compra de comestibles en
línea es una excelente oportunidad para las
marcas que producen alimentos y bebidas, y el
envase tiene un papel fundamental a la hora de
acompañar su éxito. Particularmente, los envases
inteligentes ayudan a aumentar la transparencia
y la eficiencia de la cadena de abastecimiento,
antes y después del proceso, y, al mismo tiempo,
permiten establecer una relación directa e
interactiva con el consumidor.

Envases inteligentes y activos
AeS: ¿Hay demanda en Sudamérica de
“envases inteligentes”, aquellos que pueden
indicar al consumidor que hubo alteraciones
en el producto, como la interrupción de la
cadena de frío?
JQ: Desde Tetra Pak el año pasado
anunciamos el lanzamiento de nuestra
plataforma de envasado conectada, que les
permite a los productores de alimentos y
bebidas convertir sus envases en portadores
de datos a gran escala que ofrecen mayor
trazabilidad, información sobre los productos
y experiencias geniales para los
consumidores. En Argentina se estima que
hacia el 2022, cerca del 25% de la población
mundial utilizará Realidad Aumentada
versus el 12% en 2018. Es por ello que
creamos Pack Story, que más que una
aplicación de realidad aumentada es una
plataforma que utiliza a los productos como
un nuevo medio de comunicación con los
consumidores. Descargando la app, escaneás
el frente del pack de los productos que se
sumaron a esta iniciativa y luego aparecen las
experiencias frente a tu Smartphone o Tablet.
También, escaneando el logo de Tetra Pak se
puede ver nuestra propia experiencia, donde
contamos paso a paso cómo protegemos los
alimentos, las personas y el futuro.
Pack Story integra lo físico y virtual a través
de una interacción digital entre el producto y
el consumidor, donde mejora la experiencia de
compra y también habilita a las marcas a llevar
sus mensajes a un siguiente nivel. A un año de
su lanzamiento en el país, esta aplicación de
realidad aumentada de Tetra Pak al servicio de
la industria alimenticia ya cuenta con 58
experiencias disponibles sólo en Argentina, a
la vez que se expande a países cercanos como
Chile, Uruguay y Paraguay.
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“Ya llevamos más 150
muebles escolares
elaborados con reciclado
de envases larga vida, en
escuelas de Sanagasta, La
Rioja, San Fernando y
Capital Federal y la
Fundación TECHO
construye casi 100 casas
por año en GBA utilizando
placas de material de
envase reciclado.”
Debido al éxito de esta plataforma,
recientemente Pack Story fue incorporada
al portafolio de servicios de Tetra Pak que
ofrecemos a nuestros clientes.
AeS: ¿Y qué pasa en este lado del mundo
con los “envases activos”, esos que tienen
componentes que le permiten interactuar
con el producto (calentarlo, producir
burbujas para que la cerveza parezca
“tirada”, etc?
JQ: Creemos que en Latinoamérica
aún hay mucho trabajo por hacer en
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cuanto a envases inteligentes, pero con
los desarrollos que se están
produciendo rápidamente en el
Internet de las Cosas y en la tecnología
de envasado, esto puede convertirse en
una realidad dentro de unos pocos
años. En el futuro, habrá un sistema de
envasado inteligente donde el envase
será la pieza central de la cadena de
valor conectada. Por ejemplo, en una
situación cotidiana de nuestro día a
día, el envase inteligente se
comunicará con los electrodomésticos
inteligentes de la casa, obtendrá
información instantánea y precisa
sobre la disponibilidad de productos
en el hogar, la cantidad restante de
cada producto y las fechas de
vencimiento actualizadas
dinámicamente. En función del
comportamiento del usuario y sus
preferencias alimentarias recibirá
sugerencias con ideas de platos para
cocinar y reducir el riesgo de
desperdicio de alimentos. Y, si le faltan
algunos ingredientes, se le sugerirá el
reabastecimiento de dichos productos
de forma automática. Sin dudas, el
envasado ya no se trata solo de la
protección y funcionalidad del
producto, sino que también se trata de
la conectividad.
AeS: ¿Cuáles son los planes de inversión de
la empresa en la Argentina?
JQ: Desde el año pasado comenzamos a
invertir a nivel mundial,
aproximadamente 100 millones de euros
al año, en sustentabilidad. Estas
inversiones se realizarán para el
desarrollo de soluciones, como por
ejemplo sorbetes de papel, tapas
ancladas al envase y otros sistemas. La
industrialización de la producción de
sorbetes de papel comenzó en 2019, por
lo que hay clientes en Europa y América
que ya la están empleando. En lo que
respecta a Argentina, en el 2019 fueron
destinados a sustentabilidad alrededor
de 500 mil euros, básicamente para
fortalecer las cadenas de reciclaje locales
y nuestros programas de educación
ambiental.
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El impacto del COVID-19.

Un nuevo desafío
A un consumo masivo golpeado por la situación
económica se sumó la pandemia desatada a nivel
mundial. Aunque durante marzo se vieron
números positivos de ventas, nadie puede
predecir qué puede suceder si la reclusión
obligatoria de la población se extiende en el
tiempo.

L

a irrupción inesperada
de la pandemia provocada por el COVID-19
en el país llevó a que el consumo masivo, en muy poco tiempo, sufriera cambios abruptos,
tanto en las empresas como en
los consumidores. Aunque en
un primer momento se dieron
aumentos en las ventas debido
a que la gente acudió masivamente a los puntos de venta
para stockearse de productos
básicos, nadie puede predecir
qué sucederá en el futuro cercano si la reclusión obligatoria
de la población se extiende en
el tiempo.
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Obviamente, el principal cambio es el aumento de interés en
la compra de los productos
para el mantenimiento de la
salud. Así lo indica un estudio
de Nielsen que identificó 6
principios de comportamiento del consumidor a medida
que evoluciona el brote de
coronavirus. Además, dan
prioridad a los productos
esenciales para la contención
del virus; almacenan alimentos y surtido de productos
para la salud; y aumentaron
las compras online y disminuyeron la visita a comercios.
Según esta investigación, el

87% de las personas compró
más artículos de limpieza e
higiene; el 62% se stockeo para
limitar sus salidas y 44% compró más vía e-commerce para
limitar las visitas a comercios.
“Hasta el 8 de marzo, el interés
de los consumidores estaba enfocado en compras de productos esenciales para la salud.
Además se incrementó 62% la
venta de alimentos y 64% la de
productos de limpieza. En las
próximas semanas se espera
que haya más stockeo por el
medio al desabastecimiento”,
explican desde Nielsen.
Según el análisis de Scentia,
Alimentación es la familia que
más impulsa al incremento del
consumo, secundada por las
categorías de Higiene y Limpieza. Y obviamente, algunas
categorías presentaron quiebres de stock por la alta demanda: alcohol en gel, alcohol,
rollos de cocina, toallas húmedas sanitizantes, paños desinfectantes y papel higiénico.
El aumento de las compras de
productos de categorías de primera necesidad fue en detrimento de otras categorías,
como las bebidas alcohólicas.
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CONSUMO
“Tendremos que estar atentos a la duración de esta coyuntura que ha generado un
cambio en el comportamiento
en la modalidad de compra
de la gente, diferente a lo que
hemos visto en los últimos
meses o años”, indica Osvaldo del Río, director de la
consultora Scentia.
Scentia realizó un análisis en
el que manifiesta que “la coyuntura generada a partir
del COVID-19 arrojó incrementos de consumo inesperados. Durante la primera
quincena de marzo, creció
8% el número de tickets y un
27% la cantidad de unidades
vendidas, en comparación
con el mismo período de
2019.
Con respecto al futuro cercano, Del Río señala que “el
efecto residual podría generar
lo opuesto a lo visto en estos
días y, dependiendo de cómo
continúe evolucionando esta
situación extraordinaria, también podrían verse afectadas
las estimaciones de consumo
2020”.
En relación con los hábitos
de compra que pueden
quedar en los argentinos,
Facundo Aragón, señala
que “es probable que se
den más cambios en los hábitos de consumo de los argentinos. Las crisis, o en
este caso el aislamiento,
siempre traen aparejadas
un aprendizaje para la gente, porque se conocen otras
formas de comprar y beneficios que traen aparejados.
Mucha gente que no compraba a través del canal online o que no lo tenía como
hábito y que lo probó ahora
y advirtió que le sirvió, seguramente lo adopte en el
futuro”.
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De acuerdo con un análisis de
la División Insights de Kantar,
la compra online aumentó 17
puntos (de 44% a 61%) la proporción de personas que va a
recurrir a plataformas de comercio electrónico para abastecerse de productos.
Ésta es una tendencia que
crece entre las personas de
todas las edades y niveles socioeconómicos.
“Entre los que compran online,
hay muchos usuarios que ya lo
habían hecho anteriormente,
pero 3 de cada 10 son compradores nuevos, y de éstos (de
ese 30% nuevo), el 73% volvería a hacerlo”, aseguró Sebastián Corzo, Marketing & Business Development Leader, de
la División Insights de Kantar.
En conclusión, dicen desde la
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“Tendremos que
estar atentos a la
duración de esta
coyuntura que ha
generado un
comportamiento en
la modalidad de
compra de la gente,
diferente a lo que
hemos visto en los
últimos meses o
años”.
Osvaldo del Río
consultora, “al aumentar la
cantidad de casos de COVID19, el nivel de preocupación
crece, y se empiezan a profundizar ciertos hábitos como
las compras más planificadas
y grandes, mientras que algunos consumidores incorporan
hábitos nuevos, como la compra online. La crisis del coro-

navirus redefine prioridades,
y es indudable que, una vez
superada, los hábitos de compra de los argentinos, en
cuanto a categorías y canales,
ya no serán lo que eran.

El papel de las marcas
Y en este contexto, qué pueden
hacer las marcas para permanecer junto a los consumidores.
“No todos los consumidores
reaccionan de la misma manera en tiempos de crisis. Podemos encontrar diferentes tipos
de emociones universales –que
trascienden latitudes y épocas–
que se relacionan con el manejo
del stress y la responsabilidad
colectiva e individual”, indican
los expertos de la División Insights de Kantar.

Según un estudio de Havas,
“el propósito de las marcas no
puede limitarse a un gesto
simbólico. El 82% de los argentinos ya creía (antes de la
pandemia provocada por el
COVID-19) que las compañías
y marcas deben comunicar
con honestidad sobre sus compromisos y promesas. Sin embargo, sóo 3 de cada 10 argentinos percibía antes de esta crisis la comunicación de las
compañías y marcas sobre sus
compromisos y promesas
como realmente honesta”.
Desde la consultora indican
que la clave está en apelar a la
significatividad, más que nunca y entender lo que realmente
importa. Y realizaron un guía
por fases para entender como
las marcas pueden liderar,

más que reaccionar al cambio.
En el corto plazo, las empresas
tendrán que enfocarse en la
relevancia. “Las personas estarán muy atentas a las medidas gubernamentales, priorizando productos esenciales
frente a la pandemia y resguardo del abastecimiento del
hogar”, señalan los expertos.
Luego, en el mediano plazo, deberán centrarse en el “engagement a distancia”: “Se acentuarán las ausencias extremas en las
calles y sitios públicos, incrementarán las compras online, se
prevén desabastecimientos de
inventario para algunas categorías”, manifiestan desde Havas.
Y en el lago plazo, probablemente a partir de julio, las marcas deberán tener una nueva
versión de ellas mismas: “Las

personas retomarán su vida cotidiana pero con mucha cautela.
Y quedarán instaurados hábitos
de higiene y uso de plataformas
de compra online”, concluyen
desde la consultora.
“Las marcas tienen que entender y acompañar a sus
consumidores, pero partiendo siempre de su identidad y
Brand Purpose original. Las
estrategias que éstas lleven a
cabo tienen que estar alineadas con su estado de necesidad original. Comunicar con
el contenido y tono adecuados según el momento que
las personas atraviesan, pero
también en línea con lo que se
espera de ellas”, concluyó Tomás Veitz, Director de Cuentas de la División Insights de
Kantar.
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Un consumidor especial
Escépticismo, pánico, responsabilidad. Estas son algunas de los comportameintos
de la población argentina ante la pandemia mundial del COVID-19. Ante este
panorama, desde las empresas es necesario entenderlos y brindarles las soluciones
que buscan ante un panorama desconocido para ellos.
“En el escenario actual, podemos ver varios comportamientos. Algunos consumidores son escépticos, otros entran en pánico, pero la gran mayoría de las personas
ingresan en una curva de aprendizaje rápido y de adaptación muy típica del ser
humano y también de los argentinos, que atravesamos diferentes crisis y desabastecimientos”, explicó Mariela Mociulsky, directora de la consultora Trendsity.
Y agregó que “el miedo al desabastecimiento es inevitable porque cuando pasan
estas cosas aparecen los impulsos más primitivos, el cerebro activa como un
instinto de conservación. Los miedos nos alertan y a veces las reacciones son casi
ilógicas. Debemos tomar en cuenta que, lamentablemente, estamos ante una
situación sin precedentes en nuestra historia. Es cierto, como lo dijimos antes, que
los argentinos hemos acumulado aprendizajes, pero esto es algo diferente.
Un buen consejo para la gente, las empresas y los actores clave es poder pensar con
sentido de comunidad y no con los primeros impulsos. Lo ideal sería que todos
canalicemos nuestros comportamiento hacia el respeto a las normas, la concientización y la solidaridad. Los que toman decisiones deben saber que la represión no
funciona en estos casos. La apuesta debe ser a enseñar”.
Con respecto a lo que la gente demanda de la industria y los supermercados,
Mociulsky indicó que, principalmente, “ayuda y planes de contingencia, dar un
paso al frente siempre que surge un problema, hablarle al consumidor más que
nunca. La gente de negocios seguramente agudizará el ingenio y dará las respuestas necesarias. Esta situación dejará aprendizajes y profundizará cambios en las
formas de comercialización (e-commerce, delivery, pick up) cuyo desarrollo se
calculaba que iba a llevar más tiempo y que ahora se acelerará”.

“Así como el Coronavirus
cambia las relaciones entre las
personas, seguramente también cambiará las relaciones
que los ciudadanos tienen con
las marcas. Aparecen necesidades de información y entretenimiento, pero también una
demanda hacia otros contenidos donde lo que las marcas
pueden aportar a lo colectivo
confirma el papel relevante
que viene teniendo año tras
año. Ante una nueva realidad
queremos llevar nuestro punto de vista que nos permitirá
reflexionar frente a este contexto dinámico y desafiante”,
indicaron desde el equipo de
Research de Havas.
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LAS GONDOLAS SE ABREN A LAS DEMANDAS DEL FUTURO
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Alimentos de
base vegetal
Por Florencia Lippo

Son la propuesta de la
industria alimentaria a
consumidores que
buscan productos más
saludables o que tengan
menor impacto en los
animales. En el
Hemisferio Norte han
conquistado varios
metros lineales, en tanto
en esta parte del mundo
están abriendo un camino
atractivo por rentabilidad
y por el menor impacto
de la recesión.

9%

de los argentinos son veganos y/o
vegetarianos (estudio de Kantar Insights
Dvision para la Unión Vegana Argentina).

4.055.000

veganos y/o vegetarianos sobre 44.500.000
habitantes conforman una cifra representativa
para los fabricantes que apuntan a los
alimentos de base vegetal. Esa base puede
ganar magnitud sumando a los intolerantes a la
lactosa y a aquellos consumidores que buscan
llevar una dieta saludable.

1%

de la población argentina posee intolerancia
permanente al gluten (trigo, avena, cebada y
centeno), según estimaciones de la Asociación
Celíaca Argentina

2% al 10%

de los habitantes de países desarrollados se
alimentan solo de vegetales.

5%

sería esa cifra en Argentina, según
estimaciones de los nutricionistas.

15%

es la cuota que acaparan las leches vegetales
en el total del mercado lechero
estadounidense.

6400

millones de dólares será la cifra que alcanzará
en 2023 el mercdo mundial de sustitutos de la
carne, según la consultora MarketsandMarkets.

35.000

mil millones de dólares espera facturar en los
próximos diez años Beyond Meat con sus
productos de base vegetal en Estados Unidos.
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A

pesar de la recesión, existe un target
dispuesto a pagar de más para
satisfacer una necesidad de consumo
que de otra forma no puede suplir.
Para veganos, vegetarianos o
intolerantes a la lactosa, por caso,
los alimentos de base vegetal son la única
forma que pueden acceder a determinados
productos tan básicos como la leche o la
carne.
Más allá de tener que sortear ciertas
restricciones alimentarias, es una realidad que
cada vez más gente busca consumir
productos que tengan un menor impacto en
los animales, o simplemente quiere
incorporar alimentos más saludables.
Esta tendencia de productos basados en plantas,
que ya está instalada en mercados desarrollados
como Europa y los Estados Unidos, comenzó de
manera incipiente durante los últimos dos años
en el país, y todavía está encontrando su lugar
en el consumo masivo.
Las leches de almendras, las hamburguesas de
lentejas y otros alimentos de base vegetal ya
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ganaron terreno en los restaurantes y dietéticas,
ahora solo les queda crecer en su
posicionamiento en los puntos de venta del
canal moderno. Y en ese camino están las marcas.
En el exterior, productos de Nestlé con las
marcas Garden Gourmet (en Europa) y Sweet
Earth Foods (en Estados Unidos), ya son
conocidos por los consumidores.
Ni hablar de la famosísima Beyond Meat Burger,
una hamburguesa que intenta imitar el sabor y la
textura de la carne, creada por Beyond Meat, una
empresa norteamericana que comercializa sus
productos en las tiendas Whole Foods, un
retailer que se enfoca en alimentos frescos y
saludables de América del Norte.
En la Argentina, según Nielsen, el consumo
per cápita de leches vegetales es muy bajo,
con un equivalente de 6 mililitros mensuales
por habitante.
Más allá de las variaciones estacionales, si se
compara el consumo del 2019 versus el del
año anterior, la consultora destaca que el
segmento de leches plant based creció hasta
un 92% en el canal de supermercados.

De esta manera, Nielsen prevé que la categoría
crezca:
“El segmento presenta oportunidades de
crecimiento por su concepto y, al mismo
tiempo, porque puede reemplazar al mercado
de deslactosados”.

92%

creció el
consumo de leches plant
based en 2019. Per cápita el
consumo equivale a 6
mililitros mensuales. “Es un
segmento que presenta
oportunidades, porque puede
reemplazar a
deslactosados.”

Plant based de origen
En el país existen algunas compañías que tienen
lácteos y alimentos basados en vegetales hace
años, pero en el último tiempo el crecimiento en
el consumo permitió que se importaran marcas
internacionales ya estaban posicionadas en el
exterior.
Muchos shoppers, que viajaban a otros países,
veían estas marcas y las extrañaban cuando
regresaban al país. Entendiendo esta necesidad,
la multinacional francesa Danone trajo una
marca emblemática en la categoría.
Danone ingresó a esta familia de productos a
fines del 2019, cuando trajo una marca
internacional que había comprado a su portfolio.
Así, Silk apareció en las góndolas argentinas
de la mano de uno de los pesos pesados del
segmento, y empezó a posicionarse dentro de
los lácteos de base vegetal, en un tier de precio
más alto que las leches tradicionales –cuestan
hasta cuatro veces más-.
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Carolina Méndez Acosta, gerente de Marketing de la
unidad New Health de Danone, detalla que la marca,
desde su presentación en octubre, está
funcionando “muy bien, con crecimiento continuo”.
La marca ya cuenta con cinco distintos sabores de
bebidas vegetales de almendra y coco en
presentaciones de un litro y ahora sumaron los
envases de 190 mililitros para el “consumo on the go”,
como lo denomina la propia multinacional francesa.
Para el 2020 la ejecutiva sostiene que tienen
previsto lanzar nuevos ingredientes y estrechar
la marca con otro tipo de productos, no
necesariamente bebidas.
“Viene creciendo más del 300%, es un
mercado con una alta tasa de crecimiento, a
pesar de la poca información que hay de la
categoría”, explica Méndez Acosta.
Es que en las góndolas locales de consumo masivo
se trata de una categoría tan nueva que muchas de
las consultoras aún no la están midiendo.

Por el momento se trata de un segmento que
está teniendo una buena performance en
dietéticas, mientras que en los supermercados
y mayoristas el desarrollo es todavía muy
incipiente.
En esta primera etapa de posicionamiento de la
marca en el país, Danone trae la línea Silk desde
México. De todas maneras, la ejecutiva de la
compañía afirma que está previsto tener
producción local para abastecer al mercado
doméstico, aunque no de manera directa sino con
un proveedor.
“Todavía es una marca emergente, es muy de
nicho. Estamos entendiendo el producto, pero
proyectamos un crecimiento de largo plazo. De
todos modos, no será un volumen representativo
para Danone, pero sí es representativo para los
consumidores”, sintetiza.

De las dietéticas a los supermercados
Si bien las dietéticas son el punto de venta donde naturalmente se desarrollan los productos
de base vegetal, el aumento en el consumo los hace cada vez más masivos y los lleva hacia
las grandes cadenas.
Al tener todavía una baja representatividad en las góndolas, algunos retailers como DIA y
Carrefour prefieren no brindar información sobre la categoría, mientras que en Walmart dan
su visión sobre este nuevo hábiMatías Grondona, director comenta que a partir del 2020

to que llegó para quedarse.
mercial de Walmart Argentina, cola norteamericana empezó a de-

sarrollar la categoría en

sus tiendas, incorporando pro-

ductos como jugos, leche

de almendras y bebidas vegeta-

les de marcas como Ades,

Vrink, Silk, Tratenfu y Pampa

Vida, con una exhibición

especial y diferenciada en las

góndolas.
La cadena, que cuenta con
distintas categorías de la canasvía no posee una marca blanca

productos de marcas propia en
ta general de consumo masivo, todapara el segmento de leches vegetales,

pero Grondona afirma que la compañía está constantemente desarrollando nuevos productos, con lo cual no descarta la posibilidad de trabajar en la comercialización de alguno de
ellos.
En cambio, a nivel global sí existen productos de marca propia como leche de almendras y
de soja saborizadas que se comercializan en mercados como los Estados Unidos y Canadá,
con ingredientes son totalmente de base vegetal.
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300%

es la tasa
de crecimiento que viene
mostrando Silk,
incorporada a fines de
2019 al mercado
argentino. “Todavía es
una marca muy de nicho,
no es un volumen
representativo para
Danone, pero sí para los
consumidores.”
También milanesas y
salchichas
Otro de los actores muy activos del segmento es
Vegetaléx, una de las primeras compañías
locales en incorporar alimentos de base
vegetal en productos que tradicionalmente
son de proteína animal, como las milanesas,
hamburguesas o salchichas.
La compañía tiene 30 años en las góndolas
argentinas, y desde 2018 en la firma
empezaron a notar una variación en el
consumo, incluso a pesar de la recesión.
Santiago Mourin, Key Account Manager de la
empresa, detalla que el consumo migró dentro
de las referencias de la marca: “Los que antes
consumían milanesas de soja hoy se animan a
probar los medallones de vegetales”.
Esto quiere decir que el cliente está probando
productos nuevos y está abierto a encontrar
alimentos con diferenciales dentro de la
categoría. Así, Vegetaléx logró mantener los
números durante el 2019, en medio de una
caída generalizada del consumo.
Ahora, además de las tradicionales milanesas de
soja, la marca comercializa medallones de
vegetales, hamburguesas y salchichas de soja.
“Hace cinco años lanzamos los medallones, el año
pasado sumamos dos referencias que funcionan
muy bien, una de legumbres y quinoa, y otra de
calabaza, avena y chía”, describe el representante
de la empresa nacional.
En este escenario, Mourin asegura que la firma
tiene lanzamientos previstos y está en busca de
innovaciones que vayan en pos de una
alimentación más sana dentro del espectro vegetal.
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El poder de la tecnología
En el mundo, NotCo es una de las firmas
líderes en este segmento y usa herramientas
como food tech para el desarrollo de sus
productos, que van desde mayonesas, leches, helados y carnes de base vegetal.
La compañía fue fundada por Karim Pichara,
CTO, Pablo Zamora, CSO, y Matías Muchnick,
CEO, y cuenta con la inversión de, nada más y
nada menos, Jeff Bezos, el creador de Amazon.
La empresa usa inteligencia artificial y algoritmos a partir de una base de datos sobre
ingredientes vegetales para recrear el sabor y
la textura de los productos cotidianos de la
alimentación. El algoritmo, llamado Giuseppe,
analiza los alimentos a nivel estructural y cruza la
información para dar con la combinación exacta
de plantas para replicar el producto deseado.
Cargill es otra de las compañías que a partir
de abril comenzará a comercializar carnes
vegetales, con hamburguesas y “carne” picada basadas en proteínas alternativas.
No dejará de vender carne animal, sino que con
este lanzamiento busca atender a una creciente
demanda de alimentos a nivel mundial.
Estas empresas les abren camino a muchas
otras firmas alimentarias que están trabajando en investigación y desarrollo para llevar a
las góndolas nuevas propuestas en línea con
esta tendencia.
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“Tenemos en mente una serie de desarrollos para
seguir llevando opciones a aquellos que busquen
una alimentación más sana y de origen vegetal”,
anticipa el ejecutivo sin poder adelantar cuál es
el producto que presentarán durante este año.
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años lleva Vegetaléx en la
industria de la
alimentación, y fue una de
las pioneras en innovar
con milanesas,
hamburguesas y
salchichas con base
vegetal. “El consumidor
está probando productos
nuevos y está abierto a
encontrar alimentos con
diferenciales.”
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La evolución del consumidor
Granja del Sol, marca de congelados de Molinos,
cuenta con milanesas de soja y arroz en el
mercado, a los que sumó recientemente
hamburguesas veggies “tipo carne”. “Hoy nos
encontramos con un consumidor más
consciente, informado y que busca evolucionar
en el consumo de alimentos”, consideró Gonzalo
Guerra, Gerente de Categorias - Practicidad
de Molinos Río de la Plata.
Por eso, la compañía sustentó el lanzamiento
a partir del análisis de tres macrotendencias
en el consumo, que se dan tanto en la Argentina
como a nivel global: la búsqueda de alimentos
más saludables, contar con menos tiempo
para cocinar y el desarrollo de hogares
monoparentales o sin hijos.
“Vemos que en los países más desarrollados la
demanda de medallones de origen vegetal, que
permiten sustituir el consumo de proteína animal,
ya pesa entre el 5% y el 10% de la facturación
de la categoría hamburguesas -la categoría
más grande a nivel de consumo de productos
congelados-“, sostiene el representante de la
compañía.
Teniendo en cuenta ese contexto, la firma espera
que esta tendencia se profundice en los próximos
años, por lo que tienen nuevos lanzamientos
previstos dentro de esta categoría.

Industriales vs Gourmet
Si bien según Kantar los consumidores expresan una necesidad de alimentarse mejor y estar
dispuestos a pagar más para encontrar esos productos, la recesión todavía hace que esta categoría
no se desarrolle al ritmo que lo hace en el resto del mundo.
Silk, por ejemplo, es una de las marcas de consumo masivo en la industria de leches vegetales y su
precio es más de cuatro veces más caro que el promedio de la categoría de leches de origen animal.
En la industria sostienen que el volumen llevará al abaratamiento, pero la realidad es que, hoy por
hoy, insumos como la almendra son caros, y por eso este segmento se encuentra por encima de los
lácteos tradicionales en términos de

precios en el punto de venta.

Incluso, dentro de la categoría también se dan variaciones entre los productos industrializados
y los artesanales, que naturalmente tienen valores de comercialización más altos. En este caso, la
estrategia está en posicionarse como producto gourmet en canales gastronómicos, en lugar de
competir en el consumo masivo.

5 10%

Entre el
y el
es el peso de los
medallones de origen
vegetal en la facturación
en los países desarrollados
en la categoría
hamburguesas.
“Nos encontramos
con un consumidor
más consciente,
informado y que busca
evolucionar.”
Hay lugar para todos
Como en toda tendencia en alza en el mercado
argentino, comienzan a aparecer etiquetas
incipientes de emprendedores locales que
quieren aprovechar el nuevo hábito y
encontrar un nicho.
Además, al ser una categoría que todavía está
en desarrollo, la competencia no está definida,
y llegar primero a la demanda puede ser
una ventaja una vez que se acomode el
segmento a la hora de fidelizar a los
clientes.

Felices las Vacas es uno de los emprendimientos
argentinos dentro de la categoría que apunta a
las dietéticas como principal canal de venta, pero
que también comercializa en grandes cadenas del
canal moderno.
Roberto Cantoli, CEO de la empresa, habla sobre
el auge de este tipo de productos y cómo todavía
queda mucho por crecer en la Argentina.
“El último producto que lanzamos es una
hamburguesa muy innovadora en el país porque
intenta imitar la carne, algo que todavía no había
en la Argentina”, comenta Cantoli sobre las
novedades presentadas en el mercado.
La compañía, que comenzó haciendo lácteos
alternativos, aprovechó el crecimiento del
consumo de alimentos de base vegetal y ahora
empezó a sumar referencias como esta
hamburguesa.
“A mí me gustaban muchos productos que ya se
vendían en el exterior y que quería que estén acá.
Así hicimos los alfajores, la hamburguesa y los
quesos”, enumera.
Como una empresa nueva, con cuatro años en el
mercado, Cantoli reconoce que los volúmenes
vendidos siempre han ido en aumento. En
supermercados, Felices las Vacas se
encuentra hace dos años, de la mano de
Jumbo. Por su parte, en mayoristas están
hace solo dos meses, en Makro, con
presentaciones para el consumidor final.
Luego, el 80% de las ventas se canaliza a
través de las dietéticas, y últimamente está
creciendo el consumo para gastronomía,
destaca el CEO.
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Por ahora, la empresa no tiene nuevos
lanzamientos previstos, ya que está enfocada en
la incorporación de una nueva planta en
Pacheco, que se suma a la que ya tienen en San
isidro, para aumentar la producción –en 10
veces– y lograr la expansión internacional.
“Por ahora estamos a tope por cuatro meses”,
explica Cantoli, quien de todas maneras adelanta
que sí habrá una nueva presentación de
hamburguesas, que ahora se comercializan de a
dos, para sumar a Makro, con una caja de 20.

Todo queda en familia
Lemy es otro emprendimiento familiar, con
tres socios: Aldana Ortiz, encargada de
desarrollo de producto; Juan Ignacio Cid, en el
sector comercial; y Danilo Antonio, en
producción y logística.
La compañía tiene un marcado foco en el
sector Horeca, principalmente en gastronomía,
donde están teniendo mucha demanda dentro de
la Ciudad de Buenos Aires.
“Vendemos entre 15 a 20 litros de leche
vegetal por semana por cafetería”, explica
Danilo sobre la comercialización de sus
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productos, en los que la leche de almendras es
la estrella del portfolio.
Fuera del canal gastronómico, Lemy lanzó sus
productos al público en la Feria Masticar,

80%

de la producción de
Felices las Vacas se
canaliza a través de las
dietéticas, aunque también
tiene presencia en los
supermercados Jumbo y
Makro y crecen los pediso
para gastronomía.
“Nuestra hamburguesa es
muy innovadora, intenta
imitar la carne.”
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además de contar con venta online y estar
presentes en mercados de la ciudad.
“Las leches vegetales que están en los
supermercados son más industriales, nosotros
hacemos algo artesanal, que apunta a quienes
conocen del tema”, dice el socio con respecto al
perfil gourmet que le quieren dar a sus
leches.
A la hora de percibir el aumento en la demanda,
Danilo reconoce que hay más gente informada,
que hace preguntas cada vez más puntuales
sobre el producto. “Al principio era una
novedad que esté la opción de leche vegetal
en una cafetería. Ahora todos las conocen y
buscan la mejor”, grafica para explicar cómo
evolucionó el consumo de esta categoría, tanto
en el punto de venta como en restaurantes y
bares argentinos.

15 a 20

litros de leche general por
semana y por cafetería
vende Lemy, con la leche
de almendras como
estrella del portfolio.
“Hacemos algo artesanal”,
explican el perfil gourmet
que quieren darle a los
productos.
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Permitirá agilizar la logística de la cadena.

En búsqueda
de la eficiencia
El nuevo centro de distribución e hipermercado de
la cadena Nini, que está construyendo el Grupo
Bautec, contará con un moderno sistema para
mejorar y optimizar su cadena de suministros.

E

n la búsqueda de brindar un mejor servicio a
sus clientes, la cadena
Nini contrató al Grupo Bautec
para el desarrollo y construcción de su nuevo complejo comercial, que incluye un Centro
Logístico e Hipermercado, en
la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires.

“El complejo está
dividido en distintos
edificios y cuenta con
características
innovadoras. La
principal es la
incorporación de un
sistema automatizado
para el
almacenamiento en
altura de pallets,
denominado silo, que
alcanza una altura de
35 metros y un sector
del tipo rackeable
llamado Cuby, de 20
metros de altura, para
alojar cajas de menor
tamaño”.
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Esta obra, que será el segundo punto de venta de la compañía en sus 50 años de vida,
está ubicada en un terreno de
95.000 metros cuadrados. El
centro logístico tendrá 55.000
metros cuadrados y el Hipermercado 12.500 metros cuadrados de superficie total
construida.

Uno de los puntos destacados
de este nuevo centro logístico
es la tecnología que incorporó
para almacenar, preparar y
distribuir los más de 9.000
artículos que comercializa
Nini. El sistema de última generación permitirá agilizar y
hacer más eficiente la logística de la cadena.
El centro logístico Nini contará con robots tipo transelevadores (transportadores de
pallets) que estará en el depósito. Además, en el área de
preparación de pedidos tendrá un sistema dinámico de
almacenaje y transporte de
cubetas plásticas, terminando en rampas de salida de los
pedidos preparados hacia el
área de expedición o a su
distribución en el salón de
ventas.

“Este sistema permite que los
pedidos que realicen los comercios clientes lleguen desde su
posición de almacenaje, hasta el
área de expedición de mercadería de manera automatizada y
segura, facilitando la logística y
permitiendo que la distribución
cumpla con los plazos de entrega pactados”, explicó el Ing.
Claudio Fiszman, Gerente Comercial de Bautec, durante una
entrevista brindada a Actualidad en Supermercados.
Esta inversión no solo permitirá a Nini lograr una mayor
eficiencia en los tiempos y distancias de traslado de la mercadería, sino que también ayudará a mejorar la trazabilidad de
los envíos, mejorar los tiempos
de entrega, que en definitiva
otorgará un valor agregado a
los clientes de Nini.

La visión de Carmelo Níni
Durante un reportaje que concedió Carmelo Nini a
Actualidad en Supermercados, a fines del año pasado, y con motivo de esta importante inversión, nos
brindó detalles de las principales características del
nuevo Centro Logístico e Hipermercado que se
abrirá en Moreno, provincia de Buenos Aires.
“Estamos construyendo en Moreno, a la vera del
Acceso Oeste, un centro de distribución con un salón
de ventas de 12.500 m2 y un depósito totalmente
robotizado, donde habrá 35.000 posiciones de pallets y
120.000 posiciones de productos de baja rotación. Con
esas instalaciones podremos atender a una escala
superior las dos unidades de negocio: los minoristas
que compran en el salón y los minoristas que son
atendidos con nuestra propia fuerza y la flota de
distribución”, afirmó Carmelo Nini.
Asismismo resaltó que “buscamos profundizar en
el negocio de la distribución y hacerlo con la eficiencia que siempre anhelamos. El objetivo también es
contar con la infraestructura necesaria para duplicar
las ventas, apuntamos a darle servicio a 10.000
comerciantes minoristas”.
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Desafíos técnicos
Este proyecto, explicó el Ing. Claudio Fiszman, Gerente Comercial de Bautec representó un importante
desafío técnico y constructivo para el grupo. Entre
los temas más importantes destacó: el plazo de
ejecución de 14 meses que obligaron por ejemplo a
volcar hasta 350m3 diarios de hormigón y hasta 400
personas en obra; la tecnología de vanguardia en el
depósito inteligente que requirió montajes de estructura metálica hasta 35 metros de altura y una platea
de 8000 metros cuadrados sin juntas; el montaje de
1.500 toneladas de estructura metálica y el uso de la
última tecnología en pisos sin junta de retracción
compensada combinado con fibra metálica en zonas
de alta solicitación.
Los insumos principales de la obra civil fueron:
hormigón, 33.000m3; hierro de construcción, 3.500
toneladas; cemento: 1.000 toneladas; y acero para
estructura, 1.500 toneladas.

Asimismo Fiszman, señaló
que la obra, que se desarrolla sobre la Colectora Sur
de Av. Gaona (acceso Oeste) y el Río Reconquista,
está dividida en dos sectores. Por un lado, sobre la
calle Marconi, se ubican los
galpones para logística y
almacenamiento junto con
las playas para maniobras
de camiones de abastecimiento y expedición.
Por el otro, en el sector noreste hacia la colectora, se
ubica el Hipermercado Mayorista y sus cámaras de
frío, oficinas institucionales
y locales comerciales con
recovas que bordearán los
17.200 m2 de estacionamiento público.
“El desarrollo de este importante proyecto refuerza
el liderazgo del Grupo Bautec
en la construcción de grandes obras de vanguardia
para infraestructura logística y retail”, concluyó el Gerente Comercial de la compañía.
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Economía circular

Beneficios para
todos
Esta nueva forma de hacer negocios permite ser
más eficientes a los supermercados y así ofrecer
mejores servicios y precios a sus clientes.
Packaging de origen biológico o etiquetas
frontales para reducir el desperdicio de alimentos
son solo algunos ejemplos que se ven a nivel
mundial.

E

l consumo masivo y el
supermercadismo son
industrias (acaso una
de las pocas) que pueden llevar la intención de cuidar el
medio ambiente a nivel personal. Además, tienen la oportunidad de impulsar un cambio
de conducta en sus clientes.
En una época en el que más
del 30% de los consumidores,
de acuerdo con TetraPak,
creen que el mundo está llegando a un punto de inflexión
medioambiental, ellos se ven
como responsables directos
del mundo que los rodea.
La economía circular es una
nueva manera de ver los negocios y poder seguir siendo
rentables y mostrar un genuino compromiso con el medioambiente. En todo el mundo,
diversas cadenas de supermercados están llevando adelante iniciativas, tanto de cara
al cliente como puertas para
adentro, en torno a iniciativas
relacionadas con la economía
circular
Packaging de origen biológico, etiquetas frontales para reducir el desperdicio de alimentos, generación de ener-
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gía en tiendas o centros de
distribución para ser utilizada en estas instalaciones, son
solo algunos ejemplos.

Circularidad completa
Un claro ejemplo de como un
supermercado puede introducirse en la economía circular es el de Albert Heijn, que
desarrolló en Holanda una
tienda basada en este principio. Desde su construcción, el
supermercado respeta el medio ambiente ya que su estructura fue pensada para
que, en un futuro, pueda ser
desarmada y sus materiales
sean reutilizados.

Anneke de Vries, vicepresidenta senior de Bienes Raíces,
Construcción y Franquicias de
Albert Heijn, dice que “construir una tienda circular es un
verdadero desafío. Estamos
inventando la rueda aquí. No
en un laboratorio, sino una
práctica diaria. Nadie, sin embargo, tiene la sabiduría
absoluta. Es por eso que estamos trabajando en estrecha
colaboración con nuestros proveedores, contratistas, consultores en este proyecto piloto».
Por otro lado, en el supermercado se usaron materiales reciclados en el revestimiento
del techo, la iluminación y el
suelo. Además, Albert Heijn
ha desarrollado un nuevo sistema de mobiliario sustentable. Todas las instalaciones de
refrigeración, muebles de refrigeración y cajas automáticas también son reutilizables.
Además, la tienda en tiene
una instalación adaptada e innovadora de CO2 que es extremadamente eficiente en
energía y emite menos CO2.

Animar al reciclaje
Morrisons, la cadena de supermercados británica implementó un nuevo sistema de
etiquetado frontal en ciertos
productos para que los clien-

siasmados con el potencial de
Apeel y estoy encantado de
que Asda sea parte de esta
prueba”, explicó Nasir Ahmed, gerente técnico de producción de Asda.

Beneficios para los
clientes
tes pudan reutilizar o reciclar
los envases.
La gerente de empaques de Morrisons, Natasha Cook, explicó
que: “Nuestros clientes nos dicen que quieren que reduzcamos el empaque, y donde no
podemos eliminarlo, quieren reciclarlo. Por lo tanto, colocamos
íconos claros en el frente de 400
productos, e invitamos a los
clientes a que traigan de vuelta
los empaques que no pueden
reciclar en casa”.

Evitando el desperdicio
Una cadena que está buscando reducir el desperdicio de
alimentos es Ada. La empresa
está probando una nueva tecnología innovadora de Apeel
Sciences que podría reducir
drásticamente el desperdicio
de alimentos y potencialmen-

te reducir el uso de envases
de plástico en el futuro. Apeel
es un recubrimiento a base de
agua derivado de plantas que
produce un poco de «cáscara» adicional que ralentiza la
tasa de deterioro de frutas y
verduas, y está hecho de materiales que existen en las cáscaras, semillas y pulpa de estos productos. Este avance
puede duplicar o triplicar la
vida útil de muchos tipos de
productos frescos.
“Siempre estamos viendo
cómo podemos reducir el desperdicio de alimentos en el camino a través de nuestra cadena de suministro y en los hogares de nuestros clientes. El aumento de la vida útil significa
que nuestros clientes pueden
disfrutar de productos más
frescos durante más tiempo,
por lo que estamos muy entu-

Obviamente, la economía circular debe beneficiar a todos
los integrantes de la cadena,
incluidos los clientes. Gracias

a esta forma de trabajo, por
ejemplo, se pueden ofrecer
mejores precios en productos
que pueden estar próximos a
vencerse. Esta iniciativa la
lleva adelante la cadena Spar,
en asociación con la app Gander (que muestra el inventario de alimentos reducidos en
precio de las cadenas que trabajan con ella). La app publica los productos que se van
acerando a su fecha de vencimiento (y su precio reducido)
pronto como reciba la información de la tienda y actualiza su lista a medida que los
artículos se venden en tiempo
real. Los clientes también
pueden rastrear ciertos productos en la aplicación, recibir actualizaciones a medida
que se reducen los artículos
particulares para borrarlos, e
informarles cuántos artículos
con descuento quedan en la
tienda.
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Las ventas de alimentos, bebidas y artículos de limpieza
se incrementaron 111%.

El consumo
masivo pisa
fuerte en el
e-commerce
Cada vez más personas se animan a realizar sus
compras de supermercado a través de este canal.

E

l comercio electrónico
de productos de consumo masivo sigue ganando participación en las
ventas. Y cada vez más personas se animan a realizar sus
compras de supermercado a
través de este canal. Durante
2019 las ventas de productos
de cosmética y perfumería
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crecieron 118%, y las de alimentos, bebidas y artículos
de limpieza se incrementaron
111%, ubicándose entre los 5
rubros que más facturaron
durante 2019, alcanzando los
$41.591 millones.
Así se desprende del último
estudio realizado por la
CACE (Cámara Argentina de

Comercio Electrónico) en el
que se establece que el canal
creció durante 2019 un
76% respecto al año anterior y
registró una facturación de
$403.278 millones de pesos.
“Estos resultados confirman
que en Argentina las compras
online de productos de consumo cotidiano se vuelven
cada vez más habituales. El
Estudio revela que la frecuencia de compra continúa en
crecimiento, alcanzando la cifra de 2 de cada 3 consumidores que compran (al menos)
una vez al mes, muy por encima de 2018. Observamos
también que las apps de delivery comienzan a tener mayor protagonismo, como ha
sucedido con el uso de marketplaces, respondiendo a un
consumidor cada vez más
exigente en tiempos de entrega”, sostuvo Gustavo Sambucetti, Director Institucional
de CACE.
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Durante el año pasado se vendieron 146 millones de productos, un 22% más que en el
año anterior, a través de 89
millones de órdenes de compra (un 12% más que en
2018). El ticket promedio de
compra fue de $ 4.500. Además, se destaca la maduración del canal online registrando una suma de más de
828 mil nuevos compradores.
“El comercio electrónico en
Argentina continúa creciendo. Desde hace 20 años
en CACE tenemos como misión promover el uso y desarrollo de tecnologías aplicadas a la economía digital. Entendemos que el ecosistema
hizo eco de nuestros esfuerzos, generando una industria
cada vez más profesionalizada y consumidores cada vez
más contentos. De hecho el
99% evalúa positivamente su
experiencia de compra online
y un 25% se mostró como
extremadamente satisfecho.
Es un enorme voto de confianza y una gran responsabilidad”, sintetiza Alberto Calvo, presidente de CACE.
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Los 5 rubros que más facturaron en eCommerce fueron:
● Pasajes y turismo: $ 87.069
millones (+44% vs 2018)
● TV, equipos de audio, consolas, TI y telefonía: $
46.200 millones (+70% vs
2018)
● Alimentos, bebidas y artículos de limpieza: $ 41.591
millones (+111% vs 2018)
● Artículos para el hogar (muebles y decoración):$ 38.921
millones (+91% vs 2018)
● Electrodomésticos
(línea
blanca y marrón): $ 26.506
millones (+96% vs 2018)
Durante 2019 se evidenciaron
crecimientos por encima de la
media de algunas categorías
que se están consolidando,
aunque no alcanzan a formar
parte del los rubros que más
facturaron del último año. Estos son Cosmética y perfumería (+118% vs 2018), Accesorios para autos, motos y otros
vehículos (+112% vs 2018), Indumentaria (no deportiva) y
Deportes (+98% vs 2018) y
Materiales y herramientas de
construcción (+91% vs 2018).
Con respecto a los hábitos de
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“Durante el año
pasado se
vendieron 146
millones de
productos, un 22%
más que en el año
anterior, a través
de 89 millones de
órdenes de compra
(un 12% más que
en 2018)”.
los compradores, Victoria Lupo,
Brand & Commerce Director
Kantar Insights, señala: “Se
observó una fuerte presencia
de consultas online previo a
la realización de compras
offline, vislumbrando de esta
manera la consolidación de
la omnicanalidad y reforzando que el canal digital complementa a las compras en
tiendas físicas”.

Tarjetas de crédito
y cuotas
De acuerdo con el estudio de
la CACE, la tarjeta de crédito

sigue siendo el principal medio de pago elegido por los
usuarios (78%), seguidos por
los pagos en efectivo (11%)
y tarjeta de débito (6%). Completan el mix las billeteras
electrónicas y las transferencias bancarias (5%).
Además, se destaca un fuerte
crecimiento en la cantidad de
cuotas elegidas, impulsadas
por la reaparición de opciones de financiación. Utilizaron 12 cuotas el 22% de los
compradores, mientras que el
uso de 13 a 18 cuotas creció 8
puntos porcentuales, y el
pago en 2 cuotas se retrajo en
la misma proporción.

Más uso de
dispositivos móviles
El uso de los dispositivos
móviles creció tanto para
realizar búsquedas de productos (54% en 2019 vs 45%
en 2018) como para concretar
la compra (43% en 2019 vs
35% en 2018). Por su parte, la
utilización de computadoras
de escritorio disminuyó sensiblemente (56% en 2019 vs
65% en 2018).
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“El comercio
electrónico en
Argentina continúa
creciendo. Desde
hace 20 años
en CACE tenemos
como misión
promover el uso y
desarrollo de
tecnologías
aplicadas a la
economía digital”.
Alberto Calvo,
presidente
de CACE
60

De la mano del mobile fueron
las apps las que más ganaron
terreno: El 22% de los usuarios concretaron al menos una
compra por esa vía.

El envío a domicilio es la
opción más elegida
Como modalidades de entrega al comprador, las tiendas
señalaron en primer lugar
al retiro en tienda (50%), en-

vío a domicilio (39%) y retiro
en sucursal de operador logístico (9%), dentro de otras
alternativas.
Un dato destacable es que en
los supermercados y farmacias aparecieron como un
nuevo protagonista las apps
de pedidos y delivery (Last
Millers), que representaron el
28% del total de las órdenes
de compra y el 8% de la facturación de esas categorías.
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Lo que se vio en EuroShop 2020.

El futuro del
retail
Tratando de acaparar la atención de los clientes,
los supermercados desarrollan nuevos formatos y
diseños para crear experiencias que sorprendan.

B

uscando que la experiencia sea la protagonista, supermercados
en todo el mundo buscan innovar en sus formatos. Algu-
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nas transforman antiguos teatros en tiendas, otros desarrollan nuevos formatos buscando asemejarse a un mercado
tradicional.

Durante EuroShop 2020 se
entregaron los Retail Design
Award, que recocen los diseños más destacados de tiendas alrededor del mundo.
Dos de esos premios fueron
para supermercados.

Un puente entre lo
analógico y lo digital
Buscando ser un puente entre la experiencia de compra
física y la digital, Coop Suiza inauguró la primera tienda con una bandera nueva,
denominada Fooby. El supermercado tiene una superficie de 1000 metros cuadrados y se construyó en el antiguo Kursaal-Théâtre de Lausana, y es la extensión física
de la plataforma en línea.
Fooby pretende que esta
tienda sea un puente que conecte el mundo culinario digital con el análogo, así
como un lugar de encuentro
para la exitosa comunidad
gastronómica de Coop.
En tres pisos, las artes culinarias se pueden experimentar
a través del tacto, el olfato y
el gusto. Además de los productos fabricados localmente, el espacio comercial ofrece un escenario para alrededor de 20 productores regionales. Por ejemplo, las especialidades de Romandy enriquecen la gama de productos. La gama también se complementa con artículos no
alimentarios como utensilios
de cocina y decoración. Además de las artes culinarias y
los productos regionales, el
concepto se centra en la sustentabilidad. Según las propias cifras de la tienda, el 70
por ciento de sus productos
se producen de manera sustentable.

“La simetría
distintiva del
edificio corresponde
a los austeros y
reservados
materiales utilizados
dentro de la tienda.
El concepto de
materiales respalda
a la marca Fooby
tanto en forma como
en color y armoniza
con la arquitectura
histórica”.
Las renovaciones y remodelaciones de la tienda Fooby comenzaron a fines de 2016.
Hasta entonces, el antiguo
teatro había sido utilizado
como cine, entre otras cosas.
La atmósfera del antiguo teatro volvió a la vida: se restauraron los frescos de la sala
principal y el escenario se
transformó para incluir una
cámara de curado para queso
y delicatessen, así como un
punto de venta. La simetría
distintiva del edificio corresponde a los austeros y reservados materiales utilizados
dentro de la tienda. El concepto de materiales respalda
a la marca Fooby tanto en
forma como en color y armoniza con la arquitectura histórica. La madera negra, blanca
y real forma la base y prepara
el escenario para los productos.

El encanto de un
mercado tradicional
Con el objetivo de transferir
el ambiente de los mercados
tradicionales a una tienda minorista moderna Spar Gran
Canaria (España) desarrolló
un nuevo concepto denominado Spar Market.
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La tienda cubre más de 2,000
metros cuadrados y se enfoca
en alimentos frescos y productos de granjas locales. Una
variedad de muebles islas
capturan el carácter del mercado de agricultores.
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La paleta de colores, así como
varios elementos de diseño,
como las pantallas oscuras combinadas con materiales cálidos
como la madera, crean un aspecto moderno y resaltan las diferentes secciones de la tienda.

En el corazón del supermercado hay salas refrigeradas
para cerveza, vino y queso.
Las exhibiciones especiales en
estos espacios presentan productos y ofrecen muestras
para la degustación.

Las letras discretamente iluminadas sobre los diversos
sectores anuncian qué productos se pueden encontrar en
cada una de las habitaciones
pequeñas. Los techos suspendidos, una instalación de luz
verde en el techo de la sala de
cerveza, así como las ilustraciones en las paredes y puertas
de vidrio proporcionan un interesante telón de fondo decorativo para los productos.

La tecnología digital
marca el camino
El análisis predictivo y la planificación de la distribución y
colocación de productos, ya
se considera un área importante de aplicación para la inteligencia artificial (IA) entre

“El análisis
predictivo y la
planificación de la
distribución y
colocación de
productos, ya se
considera un área
importante de
aplicación para la
inteligencia
artificial”.
las empresas minoristas. Este
es el resultado de una encuesta realizada para el libro “IA
en la tienda” , que Microsoft
publicó junto con el EHI Retail Institute y presentó en
EuroShop 2020.
“Con la ayuda de soluciones

innovadoras, las empresas
minoristas ya pueden combinar lo mejor de la experiencia
de compra digital y en la
tienda. Y aquí es exactamente
donde la IA también muestra
sus puntos fuertes: con ella,
los minoristas pueden analizar datos de los diversos canales de ventas y crear pronósticos inteligentes que son
particularmente importantes
para los tomadores de decisiones en nuestro estudio. Sin embargo, debe tenerse en cuenta
que la IA solo vale la pena si se
usa de la manera más amplia
posible, idealmente en varios
procesos”, comentó Xenia
Giese, ejecutiva de la industria minorista y de bienes de
consumo en Microsoft Alemania y coautora del estudio.
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La inteligencia artificial, por
ejemplo, es una herramienta
perfecta para poder implementar precios dinámicos, una estrategia que permite a los retailers competir en mejores condiciones contra sus competidores
online. Sin embargo, en el estudio, EHI y Microsoft advierten
que muchos retailers temen la
implementación de los precios
dinámicos por miedo a generar
inseguridad en sus clientes.
De acuerdo con Giese existen
algunas empresas que están
sacándole partido al uso de la
inteligencia artificial para ser
más eficientes.
Una de ellas es la cadena de
ropa Bestseller. Oriunda de Dinamarca, esta compañía mejoró
los niveles de merca de su inventario a través de un sistema
que utiliza inteligencia artificial.
Otro retailer que está haciendo un buen uso de la inteligencia artificial, de acuerdo
con Giese, es Mark & Spencer.
La cadena británica emplea
las cámaras de seguridad que
tienen en sus tiendas para
analizar el viaje de compra de
sus clientes y con esos datos
optimizar las rutas emprendidas por el consumidor y así
optimizar la ubicación de los
artículos en los locales.
Otro marca que tomó el tren
de la inteligencia artificial es
H&M. En algunas de sus tiendas la cadena implementó
pantallas que devuelven a los
clientes su reflejo en modo de
selfie. Gracias al procesamiento
del lenguaje natural en el que se
basan estos dispositivos, pueden comunicarse de manera
verbal con el cliente, hacerle recomendaciones e incluso ofrecerle descuentos personalizados
si determinadas prendas se
compran con motivo de una
recomendación específica.
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Las 6 diferencias de las empresas de consumo masivo del
futuro.

Adaptarse para
sobrevivir
Para seguir siendo competitivas en un ambiente
cada vez más desafiante, las compañías
tradicionales tienen que desarrollar nuevas
capacidades para subsistir a los tiempos que
vienen.

H

ace poco tiempo Pepsico anunció la reciente compra de un
“CPG Digital”, una empresa
de venta de snacks China que,
más allá de su venta, realmente interesó a Pepsico por otras
razones: se trata de un “pureplayer digital” que tiene un
know-how de ecommerce, innovación y distribución digital muy adelantado a los
tiempos, y que permitirá así a
Pepsico replicar mundialmente en sus otras divisiones.
¿Qué llevó a Pepsico a una
jugada así? “Detrás de todo
esto realmente estuvo la necesidad de adaptar la compañía
completa a un cambio muy
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grande que se está dando en la
industria del consumo masivo. Tras la irrupción de la
compra online de alimentos
(más varios cambios en el consumidor) esta industria ha sufrido un impacto profundo los
últimos años, lo cual ha gatillado que la compra digital ya
suponga más del 20% en varios países del mundo”, señalan los expertos de Nexxity
Consulting.
Y añaden que “Amazon, Mercado Libre y otros market places democratizaron el acceso a
la góndola a cientos de marcas
de nicho de las más variadas
categorías, las cuales hoy les
basta tener un buen precio y

buenos ‘reviews’ para competir mano a mano con las marcas tradicionales, y hacerlas así
perder market share. Además,
y en paralelo irrumpieron las
apps de deliveries (Glovo, Rappi
y otras) y otra serie de formas
de venta digital que han cambiado dramáticamente el juego
de poder de la industria del
consumo masivo”
Ahora, ¿cuáles son las características que tienen estas nuevas
empresas disruptivas de consumo masivo que están desafiando
a las empresas tradicionales? De
acuerdo con el análisis de
Nexitty Consulting estas tienen
“nuevas capacidades” que las
empresas tradicionales debieran
estar construyendo para sobrevivir a los tiempos que vienen:

1.

Expertise Digital a todo
nivel: Los desafíos de transformar una compañía tradicional de consumo masivo a
un player multicanal de clase
mundial requiere adquirir
una serie de conocimientos
nuevos que no pasan únicamente por contratar un par de
personas para el área de ecommerce, sino todo una recapacitación a todo nivel para
aprender a operar y ganar en
estos nuevos canales.
Hoy la operación digital requiere un mindset muy distinto al tradicional, y por eso
muchas compañías están generando nuevo expertise y
usando personal externo para
entrenar a todos sus equipos
en este cambio. En síntesis, los
nuevos canales digitales tienen reglas de juego muy distintas a las antiguas reglas del
supermercado, y estas deben
entenderse lo más rápido posible si se quiere ser parte de
las empresas de consumo masivo del futuro.
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2.

Operación impecable en
market places y deliveries:
Amazon -o incluso Mercado
Libre para el caso de Latinoamérica- están tomando un
liderazgo cada vez mayor en
el mundo de los alimentos,
con cifras que en EE.UU. ya
alcanzan el 25% del market
share online, lo cual crece sobre 70% si agregamos a Cornershop y otros deliveries.
Por tanto las empresas del
consumo masivo del futuro
requieren aprender a operar
de forma directa en estos nuevos ecosistemas (lo que supone un cambio desafiante a nivel logístico y tecnológico
pues implica pasar de mover
pallets a vender y atender de
forma unitaria en estos nuevos ecosistemas, lo que significa todo un nuevo aprendizaje. Además, los market place
requieren en muchos casos repensar el packaging para buscar una relación precio/envase más atractiva de cara al
cliente, pues según eso se co-
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En síntesis, los
nuevos canales
digitales tienen
reglas del juego muy
distintas a las
antiguas reglas del
supermercado, y
estas deben
entenderse lo más
rápido posible si se
quiere ser parte de
las empresas de
consumo masivo del
futuro.
bra típicamente el costo de
envío. También estas plataformas de venta tienen distintas
comisiones versus el canal supermercado, y para mover la
venta ahí se requiere saber
operar publicidad dentro de
estos ecosistemas, y controlar
las variables claves de la góndola online. Finalmente, el desafío de crear operaciones
“Direct to Consumer” es una
misión difícil y que requiere
también nuevos aprendizajes,
pero que en ciertas categorías
puede ser de gran valor, sobre
todo para levantar insights, y

también para servir mejor al
segmento B2B.

3. Operación

Impecable
en “supermercados online”:
Esto supone aprender a ganar
el “First moment of Truth”
(Primer momento de la verdad) pero ahora en la góndola online. Para ello se debe
aprender a medir las variables clave para operar ahí
(disponibilidad, posicionamiento dentro de la categoría
–o del buscador-, precio, reviews, calidad de fotos, respuesta a preguntas etc.). Sin
embargo no basta con medir,
pues el mayor desafío está en
desarrollar nuevas capacidades de gestión interna de estos datos a nivel de Kams,
Product Managers y Trade,
para así crear el hábito de
gestionar activamente las variables mencionadas (tal
como se hace en físico). Esta
nueva capacidad toma tiempo, y requiere entrenamiento
a todos los equipos.
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4. Mayor foco en la expe-

riencia de compra: en la economía actual, el marketing es
cada vez menos efectivo, y la
experiencia (o los “reviews”
para la industria del consumo
masivo) se hace cada vez más
importante. Así, las compañías
modernas de consumo masivo
usan el feedback de clientes de
forma permanente para mejorar sus productos, y mantenerse en la frontera del valor.

5. Insights C2B: la venta en

plataformas digitales permite
una instancia única para capturar información clave para mejorar de forma continua. Esto
ha dado pie a lo que se conoce
como Consumer to Business
data, que es básicamente información fresca de feedback de
productos que las empresas
pueden usar para mejorar sus
productos. Incluso hoy hay una
serie de softwares para levan-
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“Las compañías
modernas de
consumo masivo
usan el feedback de
clientes de forma
permanente para
mejorar sus
productos, y
mantenerse en la
frontera del valor”.
tar esta información, y evitar
así los largos procesos de investigación y desarrollo de las
empresas tradicionales.

6.

Agilidad (en desarrollo
de producto): las empresas
de consumo masivo del futuro comparten una capacidad
ágil de responder al mercado
de forma más rápida, sobretodo en cuanto a adaptarse al
feedback que reciben a través
de “reviews”, y de esa forma
ir adelantándose a su competencia. En este sentido hay

múltiples ejemplos de compañías de consumo masivo chinas nacidas en este movimiento que hoy lideran esta
forma de trabajo, y cuya agilidad les permite un crecimiento a doble dígito permanente.

7. Digitalizar la Experiencia de Compra B2B: finalmente la gran mayoría de las empresas de consumo masivo
atienden también un segmento B2B, el cual últimamente ha
migrado en su forma de compra hacia lo digital. Por ejemplo hoy los restaurantes y cafés cada vez más prefieren hacer sus compras de manera
digital y no mediante el teléfono. Por ello, las compañías de
consumo masivo del futuro ya
se han adaptado y han desarrollado toda una nueva experiencia de compra digital para
entregar la mejor experiencia
de servicio posible.
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Una mirada al mundo.

Soluciones
innovadoras
Apps que permiten a los clientes comprar
excedentes de algún producto a menor precio,
cámaras con inteligencia artificial para acelerar el
proceso de pago, y una tienda que abre 24 horas
pero sin empleados por la noche son ideas
llevadas adelante por supermercados para mejorar
la experiencia de compra.

A

lrededor del mundo
los supermercados continúan pensando cómo
hacer más fácil la experiencia
de compra de sus clientes.
Apps que permiten a los
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clientes comprar excedentes
de algún producto a menor
precio, cámaras con inteligencia artificial para acelerar el
proceso de pago, y una tienda
que abre 24 horas pero sin

empleados por la noche son
sólo algunas de las ideas que
se están implementando para
facilitar el viaje de compra.

Demasiado bueno para ir
La compañía danesa Too Good
To Go ApS (Demasiado bueno
para ir), mejor conocida por su
aplicación móvil que conecta a
los consumidores con tiendas
que tienen excedentes de alimentos no vendidos, abrió su
primera tienda física en agosto
de 2018. La tienda vende excedentes y comestibles imperfectos a precios más bajos que
los artículos comercializados
habitualmente. Los productos
van desde cerveza artesanal y
jugos orgánicos hasta chocolate y especias. En agosto de
2019, Too Good To Go agregó
una tienda en línea para que
los consumidores puedan
comprar productos ofrecidos
en su ubicación física a través
de la aplicación o el sitio web.
“Una parte creciente de la población mundial está adoptando el consumo sostenible.
Estos consumidores con conciencia ecológica gravitan hacia los minoristas que prometen minimizar el desperdicio.
Los supermercados pueden
aprovechar la tecnología
para ofrecer soluciones respetuosas con el medio ambiente en todos los canales
que responden a estos valores”, explican los expertos de
Euromonitor.
Too Good To Go ya está presente en 9 países europeos
(Dinamarca, Noruega, Holanda, Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica, Suiza y
España), cuenta con más de 5
millones de usuarios que ya
han salvado más de 7 millones de kilos de comida.
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Según Oriol Reull, Country
Manager de España, “en Too
Good To Go nuestro objetivo
es ayudar a los establecimientos a reducir su desperdicio
alimentario y que comida
producida sea igual a comida
consumida. Utilizamos las
nuevas tecnologías para conectar establecimientos y
usuarios a contribuir en esta
gran batalla y es que 1 de
cada 3 alimentos termina en
la basura a nivel mundial”.

Cámaras inteligentes
El supermercado belga Etn
Franz Colruyt instaló cámaras inteligentes para identificar los productos en las cajas
de pago en uno de sus supermercados Colruyt en agosto
de 2019. Las cámaras cuentan
con tecnología de Inteligencia
Artificial y funcionan en conjunto con las balanzas para
diferenciar entre 120 frutas y
verduras con un 97% de precisión.
En colaboración con la empresa de inteligencia artificial Robovision, la cadena desarrolló
un modelo único de deep learning que puede reconocer 120
tipos de frutas y verduras. Gracias a la inteligencia artificial, el
reconocimiento del producto
se vuelve más preciso a medida que se agregan más imágenes. Las primeras pruebas revelaron que en el 97% de los
casos, la lectura del producto
fue correcta. “Hemos personalizado el software para Colruyt”, explicó Jonathan Berte,
CEO de Robovision. “Es agradable ver que nuestra experiencia en inteligencia artificial
llegó a la tienda. Esta es una
asociación única con un minorista innovador. Además, el
proyecto coincide perfecta-
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mente con nuestra misión: hacer que la IA sea más democrática”.
“Estas cámaras inteligentes
ayudan a aumentar la eficiencia y a ahorrar tiempo al finalizar la compra. Los empleados
ya no necesitan buscar códigos
de productos y pueden continuar escaneando otros artículos mientras los clientes pesan
sus productos utilizando esta
tecnología”, señalan desde
Euromonitor.
Esta tecnología también elimina la necesidad de productos
preenvasados en celofán o de
productos sueltos que se clasifiquen en múltiples bolsas de
plástico. Las cámaras reconocen instantáneamente cuando
se usa una bolsa reutilizable
provista en la tienda, excluyendo automáticamente el peso de
la bolsa del ticket de compra.
“Los supermercados continúan integrando las últimas

tecnologías como cámaras inteligentes para mejorar la eficiencia, aumentar la comodidad y reducir el desperdicio.
Mirando hacia el futuro, se
esperan desarrollos similares
para los quioscos de autopago”, manifiestan los expertos
de la consultora.

Abierto 24 horas
En junio de 2019, la cadena
noruega Coop Norge SA
abrió un supermercado Extra
con tecnología que permite
que la tienda opere sin supervisión durante la noche. La
tienda funciona como de costumbre con empleados de
guardia entre las 7 a.m. y las
11 p.m. Entre las 11 p.m. y las
7 a.m., en la tienda no hay
empleados, pero los clientes
aún pueden acceder a las instalaciones mediante la aplicación móvil de Extra.
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Para hacerlo es preciso escanear un código QR desde su
aplicación móvil para ingresar y salir de la tienda durante el horario nocturno. Por
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motivos de seguridad, la aplicación utiliza el sistema BankID de Noruega para la identificación personal con el fin
de generar el código QR. Las

cámaras de seguridad en la
puerta aseguran que solo una
persona por código QR tenga
acceso a la tienda.
Al ingresar, los clientes pueden
recorrer la tienda, excluyendo
el pasillo de bebidas alcohólicas, y pagar las compras a través de quioscos de autopago.
“Este modelo ofrece a los
clientes acceso las 24 horas
para comprar comestibles, incluso cuando los empleados
no están físicamente presentes. Aunque fue pionero en
Asia, el concepto de tienda
desatendida desempeñará un
papel importante en muchos
mercados europeos donde las
leyes y regulaciones que rigen
las horas de operación minorista son estrictas debido a los
sindicatos. El uso de una apli-

cación móvil para dar acceso
a los clientes a las tiendas
cuando los trabajadores no
están de servicio ayuda a los
supermercados a eludir estas
regulaciones y competir con
los minoristas de comercio
electrónico”, señalan los expertos de Euromonitor.
Y añaden que “actualmente,
la mayoría de las tiendas desatendidas se parecen a las
tiendas de conveniencia en
términos de tamaño y selección de productos, lo que significa que el espacio de venta
y el inventario son limitados.
Este concepto es uno de los
primeros supermercados en
operar de manera desatendida, mostrando el potencial
para que los supermercados
más grandes adopten esta tec-

nología. A medida que lo digital y lo físico continúen fusionándose, permanecer acce-

sible para los consumidores
en su tiempo será más importante que nunca”.
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Enfrentando los desafíos en un entorno de compra
omnicanal.

La cadena de
suministros se
reinventa
Ante la presión por ofrecer a los consumidores
cumplimiento y entrega de productos de forma
rápida, flexible y a veces de manera gratuita en
un entorno de compra omnicanal, está surgiendo
un modelo de colaboración abierta distribuida.
Los roles tradicionales han comenzado a
desdibujarse.

U

n mercado global de
comercio electrónico
de us$2,3 trillones refleja lo mucho que cambiaron
las expectativas del comprador a nivel mundial. La irrupción digital redefinió al consumidor actual: siempre conectado, experto en tecnología que
busca una experiencia de compra rápida y sin interrupciones,
ya sea comprando en línea, reti-
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rando en la tienda, o solicitando
que los productos sean enviados a su casa en dos horas.
A su vez, de acuerdo con el
“Estudio sobre el futuro de la
operación omnicanal”, de Zebra, “se está propagando una
transformación digital en la
cadena de suministros minorista, dirigida por los deseos
inmediatos y continuos de los
consumidores transformados

para siempre por las infinitas
-e instantáneas- posibilidades
de compras ofrecidas por Internet. El resultado es un ecosistema minorista que cambia
constantemente y que está revolucionando la cadena de
suministros”.
Para tener éxito en esta nueva
realidad, los minoristas, fabricantes y compañías de logística están colaborando e
intercambiando roles de maneras nunca antes vistas para
alcanzar las expectativas omnicanal de satisfación y entrega del producto al comprador
en un terreno que todavía
está en desarrollo. Las compañías están recurriendo a la
tecnología y el análisis digital
para incorporar mayor automatización, visibilidad de la
mercancía e inteligencia empresarial a la cadena de suministros a fin de poder competir en una economía de consumo a demanda.

“Hoy en día, la
planificación y la
previsión de
demanda, así como
las herramientas de
administración de la
fuerza laboral,
están siendo
implementadas por
el 50% de las
compañías de
logística
encuestadas”.
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“Para tener éxito en
esta nueva
realidad, los
minoristas,
fabricantes y
compañías de
logística están
colaborando e
intercambiando
roles de maneras
nunca antes vistas
para alcanzar las
expectativas
omnicanal de
satisfación y entrega
del producto al
comprador”.

A pesar de que se estima que el
73% de los consumidores actuales son compradores omnicanal (y gastan más que los
consumidores que utilizan un
único canal), solo el 39% de los
encuestados en la cadena de
suministros creen estar operando a nivel omnicanal, según lo
revela el estudio de Zebra.

Herramientas
A nivel mundial, quienes toman decisiones en la cadena
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de suministros están invirtiendo en una variedad de
herramientas para optimizar
el cumplimiento de la mercadería en un entorno omnicanal. Las soluciones van desde
tecnologías de última generación que automatizan las tareas del trabajador, como la
selección y clasificación de
mercadería en los centros de
distribución, hasta previsión
de demanda y aplicaciones de
planificación que impulsan la
precisión de las previsiones
de ingresos y mejoran el alineamiento de los niveles de
inventario a través del análisis de datos.
“En dos o tres años, las tabletas y las computadoras móviles de mano con escáner de
código de barras serán los
dispositivos más utilizados
en los entornos de logística
omnicanal. El cambio indica
una modernización con respecto a los sistemas manuales, como las planillas de papel para la validación de inventario, sustituidas por dispositivos móviles de mano

que ofrecen acceso en tiempo
real a los sistemas de administración de depósitos”, señalan desde Zebra.
Y añaden que “lógicamente,
los ejecutivos encargados de
la cadena de suministros están equipando a los trabajadores con dispositivos que
permiten realizar el conteo cíclico del inventario de forma
más rápida y automatizada.
Estos dispositivos también
facilitan la búsqueda de inventario e información del
producto a demanda para el
cumplimiento de pedidos sin
importar dónde se origina la
compra (en una tienda física
o desde un teléfono inteligente) y donde sea que esté almacenado el inventario (en el
depósito de la tienda, en el
centro de cumplimiento del
fabricante o en el camión de
reparto). Esta visibilidad instantánea del inventario permite garantizar rápidamente
los pedidos en entornos omnicanal desde cualquier eslabón de la cadena de suministros.
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Mientras tanto, explica el estudio, se espera que la tecnología
de identificación por radiofrecuencia (RFID) y las plataformas de administración de inventario crezcan considerablemente en los próximos años.
Software, hardware y soluciones de etiquetado con tecnolo-
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gía RFID permiten la búsqueda
de artículos en tiempo real,
mayor precisión de inventario
y menor cantidad de quiebres
de stock, exceso de inventario
y errores de reabastecimiento.
“Hoy en día, la planificación y
la previsión de demanda, así
como las herramientas de ad-

ministración de la fuerza laboral, están siendo implementadas por el 50% de las compañías de logística encuestadas.
Además, el 32% de dichas empresas aumentaran la inversión en tecnologías de gestión
de la fuerza laboral el próximo
año”, indica la investigación.

Sobrevivir y prosperar
Como conclusión, los expertos
de Zebra manifiestan que “sobrevivir y prosperar en medio
de la revolución global del comercio digital, donde los consumidores buscan y compran
productos desde sus teléfonos
inteligentes, computadoras y
en las tiendas físicas, requiere
un cambio total de la cadena
de suministros. Ante la presión por ofrecer a los consumidores cumplimiento y entrega
de productos de forma rápida,
flexible y a veces de manera
gratuita en un entorno de
compra omnicanal, está surgiendo un modelo de colaboración abierta distribuida. Los
roles tradicionales han comenzado a desdibujarse, dado que
las compañías de logística, los

“Los roles
tradicionales han
comenzado a
desdibujarse, dado
que las compañías
de logística, los
fabricantes y
minoristas están
trabajando para
satisfacer la
creciente economía
a demanda a través
de la adopción de
tecnologías de
inteligencia
empresarial para
las cadenas de
suministros”.
fabricantes y minoristas están
trabajando para satisfacer la
creciente economía a demanda a través de la adopción de
tecnologías de inteligencia
empresarial para las cadenas

de suministros. A su vez, es
cada vez más común que las
tiendas funcionen también
como centros de distribución
cumpliendo con los pedidos
en línea; las empresas de logística están comenzando a
ofrecer servicios de cumplimiento y distribución; y los
fabricantes están realizando
envíos directos de mercancía
para acelerar las entregas de
los minoristas. Además, los
comerciantes también están
colaborando con empresas de
tecnología
independientes
para agilizar las entregas de
‘última milla’. Estos sistemas
y prácticas de cadena de suministros del futuro están diseñados para garantizar que
el cumplimiento de la entrega
sea escalable en un entorno
omnicanal”.
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Costco fortalece la
entrega de productos

Schwarz Group tiene nuevo
director ejecutivo
Schwarz Group, compañía matriz de Lidl y
Kaufland, nombró a Gerd Chrzanowski
nuevo director ejecutivo de la compañía en
sustitución de Klaus Gehrig, según informó
el periódico alemán Lebensmittel Zeitung.
Chrzanowski fue miembro de la junta
ejecutiva de Lidl entre 2008 y 2014 y luego
pasó a dirigir la gestión de Schwarz Zentrale
Dienste. En la primavera del año pasado, la
compañía nombró a Chrzanowski como
suplente de Gehrig.

Amazon Go llega a Europa
Amazon ya tiene localización para poner en
marcha su primera tienda automatizada
Amazon Go en Reino Unido. Será en el
famoso barrio Notting Hill, concretamente,
en un local de más de 1.800 metros
cuadrados. Está previsto que la empresa de
comercio electrónico pueda poner en
funcionamiento este punto de venta a
mediados de año, teniendo a la cadena
Morrisons como proveedor para sus tiendas
en el país. La compañía de Jeff Bezos abrió al
público su primer Amazon Go en Seattle
(Estados Unidos) en enero de 2018, tras más
de un año de funcionamiento experimental
entre sus empleados.
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Costco Wholesale Corp., adquirió Innovel
Solutions, un proveedor de soluciones
logísticas para terceros con capacidad
nacional. Innovel proporciona entrega de
última milla para productos grandes y
voluminosos. Su red ofrece cobertura a casi el
95 por ciento de los Estados Unidos y Puerto
Rico. Los productos que transporta Innovel
incluyen electrodomésticos, muebles,
colchones, televisores, parrillas y equipos de
gimnasia. Innovel emplea a más de 1,500
personas y opera 11 centros de distribución y
distribución, así como más de 100 centros de
cruce de muelles finales con más de 15
millones de pies cuadrados de espacio de
almacén. La compañía también opera centros
de llamadas dedicados.

Coca-Cola cambia su logo
por el coronavirus
Al igual que muchas marcas a nivel
mundial, Coca-Cola cambió su logo para
concientizar sobre la pandemia provocada
por el coronavirus. La marca hizo público el
nuevo logo en un cartel luminoso de Times
Square (Nueva York). «Estar separados es la
mejor manera de estar unidos», es el
mensaje de la empresa.

Casino vende a Aldi 567
tiendas Leader Price
El grupo Casino vendió a Aldi 567 tiendas
de su cadena de supermercados Leader Price
en Francia y de tres almacenes en ese mismo
país por 735 millones de euros. Las tiendas
objeto de la venta cambiarán a la marca Aldi
cuando se materialice la operación, una vez
que se consulten las instancias
representativas del personal y que se
obtenga la autorización de la Autoridad de
la Competencia.
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su uso en hospitales, escuelas y otros
entornos institucionales. Por otro lado,
ofrecerá 50 millones de euros de liquidez
para apoyar a todos los actores que forman
parte de la cadena de valor de la compañía a
través medidas como el pago anticipado a
pequeños y medianos proveedores que,
debido la situación actual y la afectación a
sus negocios, se encuentran en una situación
más vulnerable.

Carrefour crea un nuevo
servicio de entrega
Debido de las medidas de confinamiento
para detener la expansión del coronavirus,
Carrefour creó en Francia un nuevo servicio
de entrega de alimentos denominada Les
Essentials Carrefour, que permite la compra
de cestas temáticas puntuales o por
suscripción semanal. Inicialmente, el
proyecto se lanzó en la zona de París, pero
se prevé que se extenderá a todo el país. En
concreto, la compañía dispuso tres cestas
básicas de alimentos, que permiten comer a
dos personas durante una semana: veggie,
para los amantes de las verduras y celerales;
mar, para quienes les gustan los productos
del mar; y tierra, para quien prefiere los
cárnicos.

Heineken expande su
producción en Brasil
Heineken hará una gran expansión en la
capacidad de producción de su cervecería en
Ponta Grossa, en el estado brasileño de
Paraná, mediante una inversión de us$185
millones que se aplicará entre este año y
2021 y que se centrará en las etiquetas
Heineken y Amstel. “Estamos anticipando
todas las inversiones en nuestro plan
estratégico para un año. Brasil es un
mercado clave para nosotros, representa un
volumen muy grande”, dijo el presidente
ejecutivo de Heineken en Brasil, Mauricio
Giamellaro, cuando se le preguntó sobre el
momento de realizar la inversión, marcado
por un crecimiento económico aún débil y
fuerte agitación internacional.

Unilever dona más de 100
millones de euros para luchar
contra el Covid-19
Unilever anunció un conjunto de medidas
para luchar contra la pandemia de
coronavirus en todo el mundo y por el cual
contribuirá con más de 100 millones de
euros para proteger a las personas. Según
informó la compañía en un comunicado, por
un lado, donará productos como jabones y
desinfectantes por valor de, como mínimo,
50 millones de euros a la Plataforma de
Acción Covid del Foro Económico Mundial,
que está apoyando a las organizaciones y
agencias de salud globales con su respuesta
a la emergencia. Además de las donaciones
de jabón, Unilever adaptará sus líneas de
fabricación para producir desinfectante para
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Nuevos formatos.

El New Retail
no se detiene
La cadena china Freshippo, propiedad del gigante
del comercio electrónico Alibaba, sigue
innovando para acercar lo mejor de la experiencia
de compra en la tienda con la digital. Ya cuenta
con seis formatos distintos para satisfacer las
necesidades de todos sus clientes.

E

l New Retail es un concepto de supermerca
dos que nació en Asia,
de la mano del gigante Alibaba con sus tiendas Hema. Este
concepto combina la experiencia de la compra en la
tienda física y la experiencia
virtual para ofrecerle a los
clientes lo mejor de los dos
mundos.
En su constante evolución,
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Alibaba lanzó una nueva bandera, Freshippo, que sigue el
camino del New Retail, innovando y buscando ofrecer el
mejor servicio para sus clientes.
Después de comenzar como
un primer supermercado móvil, la nueva cadena de tiendas minoristas de Alibaba
ahora abarca una gama de
formatos de tiendas para satisfacer las diferentes necesi-

dades de los consumidores.
Desde estaciones de desayuno para llevar hasta un mercado de agricultores impulsado por la tecnología.
Kioscos de auto-pago, detalles de productos gracias al
escaneado de los mismos con
dispositivos móviles, cintas
transportadoras de despacho
rápido. Estas son solo algunas
de las cosas que se pueden
encontrar en los nuevos supermercados Freshippo, de
Alibaba.
Desde su lanzamiento en
2016, la cadena llevó las compras de comestibles a la era
digital y ha aumentado su popularidad entre los consumidores chinos gracias a su experiencia de compra mobile
first, opciones de entrega de
30 minutos y una amplia selección de productos, incluidos mariscos con cocina en
vivo. En pocos años desde su
creación, Freshippo ya cuenta
con más de 200 tiendas.
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Para ampliar su alcance y capacidades, Freshippo estuvo experimentando con nuevos formatos de tiendas que satisfacen las necesidades de diferentes consumidores. Si bien el
concepto original de supermercado sigue siendo el corazón
de la mayoría de las tiendas de
Freshippo, la cadena comenzó
a introducir nuevas experiencias de compra dos años después de su nacimiento.
La bandera Freshippo ahora incluye todo, desde tiendas de
conveniencia y estaciones de
preparación de desayunos hasta un centro comercial. Como
una señal de cuán rápido se
está moviendo Alibaba, cinco
de los seis nuevos formatos de
tienda se lanzaron solo en 2019.

Adaptarse a los
nuevos hábitos
Al adaptarse a los hábitos y
necesidades de compra locales, los nuevos formatos de
tienda de Freshippo permiten
a la cadena ampliar su experiencia de compra de comestibles digital a más segmentos
de consumidores, todo con la
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“Desde su
lanzamiento en
2016, la cadena
llevó las compras de
comestibles a la era
digital y ha
aumentado su
popularidad entre los
consumidores chinos
gracias a su
experiencia de
compra mobile first,
opciones de entrega
de 30 minutos y una
amplia selección de
productos”.
misma aplicación móvil.
Por ejemplo, Freshippo Farmers Markets atiende a consumidores más sensibles al
precio que viven en vecindarios residenciales en las afueras de las ciudades de primer
nivel. Al igual que en el mercado tradicional de los agricultores, se venden productos
frescos a granel y productos
esenciales diarios, pero la experiencia también se actualiza

con funciones enriquecidas
digitalmente y servicios de
entrega de 30 minutos.
Mientras tanto, en las ciudades más chicas, donde los
productos de alta calidad son
menos accesibles, las tiendas
Freshippo Mini, de aproximadamente entre 300 y 500 metros cuadrados, o aproximadamente una décima parte
del tamaño de una tienda regular de Freshippo, están diseñadas para instalarse rápidamente para abordar la creciente demanda de consumo
de los mercados de nivel inferior en China sin una inversión significativa de capital.
También está Freshippo Station, que cumple con los pedidos de productos frescos
para las personas que viven
en áreas residenciales urbanas donde las tiendas de supermercados Freshippo aún
no están disponibles. El enfoque en productos frescos y un
radio de entrega hiperlocal,
de 1,5 kilómetros, están diseñados para satisfacer las demandas de los consumidores
chinos a través de entregas
frecuentes y rápidas.

“Al adaptarse a los
hábitos y necesidades
de compra locales,
los nuevos formatos
de tienda de
Freshippo permiten a
la cadena ampliar su
experiencia de
compra de
comestibles digital a
más segmentos de
consumidores, todo
con la misma
aplicación móvil”.

Otros formatos versátiles,
como Freshippo F2 y Freshippo Pick’n Go, complementan
el concepto original del supermercado New Retail al proporcionar a los clientes alimentos listos para comer.
Freshippo F2, (las 2 F son por
Fast and Freshly Made -Rápido y recién hecho en inglés)
ofrece almuerzos y productos
para los trabajadores de oficinas en las áreas comerciales
urbanas centrales. Freshippo

Pick’n Go es un puesto de
desayuno que vende alimentos durante todo el día, atendiendo la demanda de los residentes urbanos ocupados
en China, que buscan opciones rápidas y sabrosas para
llevar.

Más allá de la comida
Después de haber acumulado
una clientela fiel desde su lanzamiento, el último experimento de la marca, Freshippo
Mall, expande la experiencia
digital más allá de los alimentos para abordar el espectro
completo de las necesidades
diarias de los consumidores.
El primer centro comercial
Freshippo abrió sus puertas
en Shenzhen en noviembre
pasado y es un complejo de
40.000 metros cuadrados que
ofrece desde tiendas, entretenimiento y restaurantes hasta
servicios de educación y limpieza.
Actualmente cuenta con 60
locales, que incluyen tiendas

de ropa, restaurantes, farmacias, tiendas de comestibles,
salones de belleza e instalaciones recreativas para niños,
todo conectado a través de la
aplicación Freshippo, que
ofrece a los consumidores un
viaje de descubrimiento digital, pago móvil y entrega de
una hora dentro de un radio
de 3 kilómetros.
La evolución de Freshippo es
la historia del New Retail en
acción, digitalizando la experiencia de compra en China, y
rápidamente. De hecho, la velocidad de innovación del supermercado es lo que lo diferencia de sus pares en Occidente. Al desarrollar nuevos
formatos que abarcan supermercados, tiendas de conveniencia, microestaciones, centros de servicio de desayuno
y centros comerciales, Freshippo continúa explorando formas de digitalizar diferentes
sectores minoristas y proporcionar un plan de acción para
los supermercados de todo el
mundo.
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Rapidez, calidad y eficiencia.

¿Cómo será la
logística del
futuro?
Este es uno de los factores fundamentales en el
comercio y también es una carta de presentación
de la empresa en una época en la que los clientes
quieren todos los productos lo más rápido posible
y al menor costo.

E

“

stá claro que en la actualidad la logística y
el marketing ya van
unidos, pero esta conexión se
acrecentará todavía más de
cara al futuro ya que la percepción final que tendrán los
consumidores de un bien o
servicio tendrá mucho que
ver con la logística y la forma
en que reciban y se relacionen
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con ellos con lo que será fundamental cuidar esta unión si
se quiere conseguir que los
clientes sigan haciendo uso
de un mismo servicio”, explican desde la consultora GLS
que realizó un estudio sobre
cómo será la logística en el
futuro.
Otro aspecto que destacaron
los expertos es la sustentabili-

dad. Las empresas logísticas
se comprometerán mucho
más con la sustentabilidad e
implementarán todo tipo de
criterios sostenibles a sus sistemas de transporte y logística en general de cara al futuro. Desde GLS destacan opciones sostenibles como por
ejemplo los camiones eléctricos Tesla, que ya están siendo
usados y probados por varias
empresas en Europa y que sin
duda serán la opción ideal
para convertir los vehículos
logísticos en unos elementos
mucho más sostenibles para
lograr que todas las compras
tanto en tienda como por Internet sean mucho más respetuosas con el medio ambiente.

Transporte autónomo
Continuando con el punto del
respeto al medio ambiente sin
duda otra tendencia en alza
de cara a valorar la logística
del futuro será el transporte
autónomo.
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Esto viene a ser la capacidad
de cualquier vehículo de poder moverse sin que lo controle una persona humana,
que simplemente deberá establecer su destino. Este tipo de
tecnología permitirá ahorrar
millones gracias a camiones
capaces de recorrer kilómetros y kilómetros sin tener
que parar.

último seguirá siendo el punto más valorado por todos los
clientes y también por las empresas que contratan los servicios logísticos con lo que las
empresas logísticas deberán
controlar al máximo todos
sus procesos de cara a conseguir una eficiencia óptima y
sin errores.

car todo tipo de objetos que
también estarán presentes en
la logística del futuro. Todavía queda tiempo para que
consigamos llegar a este punto de avance a nivel de logística pero los expertos auguran que en algún momento
comprar por Internet se traducirá en descargar un plano

Evolución hacia
el ahorro

a nuestra imprenta o impresora 3D más cercana para evitar la necesidad de almacenaje o directamente el transporte físico de cualquier objeto
que podamos comprar.

Mayor eficiencia
Asimismo, resulta fundamental que de cara al futuro
todas las empresas del mundo de la logística trabajen
juntas para poder lograr un
flujo de productos y servicios de forma mucho más
rápida y con costos menores.
Este tipo de servicios deberán por tanto esforzarse por
innovar y también por responder al máximo a las demandas de los clientes. En
este punto, será fundamental que las entregas siempre
lleguen a tiempo y al lugar
en que los clientes las necesiten, mejorando por tanto
con los tiempos y con la precisión a la hora de localizar
los destinos implementando
las mejores tecnologías de
localización y sistemas de
transporte del futuro para
poder lograrlo.

Rapidez y calidad
Sin duda la rapidez en todas
las entregas será fundamental
en el futuro para conseguir
fidelizar a los clientes y por
tanto todas las empresas deberán trabajar por reducir al
máximo los tiempos de sus
envíos. Ahora bien, esto no
quiere decir que ninguna de
ellas pueda permitirse renunciar a la calidad, ya que éste
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Por otro lado, las empresas de
logística deberán trabajar también por intentar reducir al
máximo sus costos para poder
aplicar tarifas de servicio mucho más económicas ya que
los clientes, teniendo en cuenta que existe una gran competencia en el mercado, siempre
se decantarán por las empresas que ofrezcan los mejores
precios para el transporte con
una buena calidad y rapidez
de entrega con lo que será un
factor determinante para no
quedarse fuera del mercado
como empresa logística.

La impresión 3D
Las impresoras 3D son unas
máquinas que permiten fabri-

El Internet de las cosas
Por último, el Internet de las
Cosas o Internet of Things es
un tipo de interconexión directa entre todo tipo de dispositivos tecnológicos actuales sin necesidad de que haya
ninguna intervención humana. Con el espectacular desarrollo de esta especial tecnología en el futuro las empresas de logística podrán tener
mucha más información y podrán coordinar de forma mucho más eficiente todos los
elementos de la cadena de
transporte.
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Avena Morixe, fuente de fibra
En Junio de 2019 Morixe lanzó al mercado una nueva categoría de productos, Avena, esta se encuentra disponible en dos variedades, Tradicional e Instantánea, y en 300 y 600 gramos. Fuente
de fibra y de calidad superior, la avena Morixe es ideal para desayunos, repostería y sopas. Al
igual que los demás productos de la marca, la avena 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.
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iFLOW brinda formación “360°”
para la vida y el trabajo
Con foco en sus operaciones de eCommerce, el Integrador
Logístico realizó una capacitación transversal para sus proveedores de transporte donde la violencia de género y el
respeto en el trato laboral cotidiano ocuparon el centro de la
escena. El alto grado de interés y compromiso mostrado por
los transportistas generó un clima de aprendizaje mutuo que
trascendió el ámbito laboral, emocionó, e invitó a reflexionar
sobre cómo entendemos las relaciones de género en la
vida.

Carrefour presentó la aplicación para
celulares de su tarjeta de crédito
La cadena de supermercados presentó una nueva propuesta para los
más de 500.000 clientes de Tarjeta Carrefour. De esta manera, quienes descarguen la nueva aplicación, podrán acceder de manera más
rápida y fácil a los datos de su cuenta: consultar la fecha de los últimos pagos, consumos y movimientos, ver y descargar los últimos 12
resúmenes, conocer las fechas de cierre y vencimiento, compartir
promociones por WhatsApp, recibir notificaciones sobre promociones,
descuentos y avisos de vencimiento del resumen de la Tarjeta, y comunicarse rápidamente por teléfono, chat, mail o vía web con el
Centro de Atención al Cliente de Carrefour, entre otras opciones.
En el mes de la mujer, Absolut
visibilizó una problemática social
En el marco del mes de la lucha por los derechos de la mujer, Absolut
volvió a alzar la bandera para visibilizar problemáticas sociales. Al
igual que lo hace con la comunidad LGBT desde hace casi 40 años, la
marca se sumó en una nueva campaña para reflejar una realidad, la
violencia de género, para ayudar y contribuir a erradicarla. “En Absolut
partimos de la necesidad de luchar por una sociedad diversa y respetuosa, donde todos puedan sentirse libres y seguros. Promovemos la libertad y rechazamos cualquier tipo de violencia”, destacó María García
Muro, Brand Manager de la marca en Argentina.
“Reciclando en la Ciudad”: cupones de descuento en
DIA para quienes reciclen
Supermercados DIA se suma al programa gestionado por Unilever en
conjunto con el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del
Gobierno de la Ciudad, en pos de la preservación del ambiente en la
Ciudad de Buenos Aires. “Reciclando en la Ciudad” motiva a los vecinos de CABA a llevar envases reciclables a los denominados Puntos
Verdes y a Compactadoras, y estos a cambio reciben un cupón de
descuento para las compras de productos Dove, Axe, Sedal, Rexona,
Ala, Cif y Vívere, en cualquier tienda DIA.
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