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VOLVER AL FUTURO
En los años ‘90 Euclides Bugliotti fundó una cadena cuya
venta le permitió recibir una fortuna que invirtió en el país
y en emprendimientos muy alejados del consumo masivo.
Pero el ADN familiar se impuso y lo trajo de nuevo al
negocio supermercadista, inventando el formato
mayorista/minorista que hoy gana
presencia en el mercado nacional.                  Pág.  10

IMPACTO PROFUNDO
Con una situación económica endeble, la aparición del
COVID-19 solo profundizó la crisis en el consumo masivo.
Aunque en un comienzo se registró un incremento en las
ventas, la caída de los ingresos en la población llevó a que
los consumidores busquen cuidar sus bolsillos. Lo que pase
en el futuro está ligado a lo que suceda con
el virus y su impacto en la sociedad.              Pág.  22
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“ESTAMOS FRENTE A UN GRAN DESAFÍO”
La conveniencia y cercanía, junto a una propuesta de precio-calidad serán las
claves para el futuro de la industria del consumo masivo en Argentina, sostiene
Alejandro Grande, director general de DIA Argentina. “Se potenciará el
desarrollo de marcas propias y el canal online seguirá creciendo. En este sentido,
las alianzas con modelos de última milla serán clave”, agrega.           Pág.
34

“TENEMOS QUE SER FLEXIBLES Y
ÁGILES”
Laura Barnator, VP de Ventas de Unilever
Argentina, sostiene que “es clave, estar abiertos a
encontrar todas las maneras posibles de acercarle
propuestas de valor al consumidor”. Pág.  40

“LLEVARÁ TIEMPO RETOMAR LAS
RUTINAS HABITUALES”
Desde la cadena liderada por Alfredo Coto
sostienen que son optimistas con respecto al
futuro. Pero, para Roberto Mayo, gerente de
Marketing de Coto, la pandemia ha producido un
impacto enorme a escala mundial, por lo que
volver a una vida “normal” será “un proceso
gradual al que todos como sociedad tendremos
que ir acomodándonos”. Pág.  44

“NUESTRO MAYOR DESAFÍO ES
ADAPTARNOS A LOS CAMBIOS”

Para Matías Grondona,
Director Comercial de
Walmart Argentina, es
necesario “accionar de
tal manera de alinear las
necesidades urgentes
que nos marca el
contexto social y las
necesidades actuales de
nuestros
clientes”.      Pág.  50

UNA OPORTUNIDAD PARA
TRANSFORMACIONES PENDIENTES

La normalidad logística
se ha roto. Y no
sabemos cuál será la
“nueva normalidad, ni
cuándo llegará. Habrá
un impacto en los
negocios y las
operaciones como
nunca antes,
causando
disrupción.   Pág.  56
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El empresario cordobés habla de su nueva etapa en el
negocio supermercadista

Euclides
Bugliotti,
volver
al futuro

2003
Vuelve al

negocio como
socio de
Tadicor

2012
Empieza a

operar
Super MaMi

7
Las

sucursales
que hoy

conforman la
cadena Super

MaMi

1606
La cantidad de
empleados del

grupo

2,3
El porcentaje de

participación de las
ventas on line en el
total de las tiendas
Super MaMi antes
del coronavirus. En
la pandemia creció

más del doble: 4,9%
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En los años 90 fundó una cadena cuya venta le
permitió recibir una fortuna, que invirtió en el
país y en emprendimientos muy alejados del
consumo masivo. Pero el ADN familiar se
impuso y lo trajo de nuevo al negocio
supermercadista, inventando el formato
mayorista/minorista que hoy gana presencia en
el mercado nacional. 
Escribe: Miguel Hein

370
El porcentaje

en que
aumentaron las
transacciones
on line en la

pandemia

6000
El monto en

pesos del ticket
promedio de una
compra on line

80
El porcentaje de
consumidores
que vuelven a

comprar on line
luego de

hacerlo por
primera vez

90
El porcentaje al que
llegó en 2019 la tasa

por descubiertos
bancarios y que llevó
a Bugliotti a parar la
construcción de un

hipermercado en San
Francisco

1998
En ese año,

vendió
Libertad a

Casino
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L a única manera de bajar costos
en nuestro canal es mayorizar.”
La frase, el concepto, es lanzado
por Euclides “Tati” Bugliotti
fundador y Presidente de Grupo
Dinosaurio, y encierra el

proyecto que está desarrollando desde que
decidiera volver al supermercadismo, a
través de las inversiones del Grupo
Dinosaurio en las cadenas Súper MaMi y
Tadicor.
La historia de este empresario cordobés
cuenta que en los años ’90 desarrolló una de
las cadenas regionales que logró más
relevancia en el interior del país. Bugliotti
lideró Libertad, una bandera que estuvo
entre los dominadores del negocio
supermercadista en Córdoba. 
Las dimensiones de Libertad, la penetración
en el mercado de la provincia mediterránea,
atrajeron el interés del Grupo Casino. El
gigante francés compró Libertad en 1998, y
la transformó en su cabecera de playa para el
desembarco en Argentina.
“Con plata gruesa en el bolsillo teníamos dos
opciones: armar un fondo y llevar esa plata al
exterior o tomar el dinero y hacer lo que siempre
hicimos: invertir en el país”, explica Bugliotti.
El empresario diversificó su portfolio de
negocios: emprendimientos inmobiliarios,
centros comerciales, desarrollos agrícolas y
hasta un banco (Banco Dino). Ese peregrinar
por otros territorios alejados de negocios de
consumo masivo duró apenas cinco años.
En 2003, Bugliotti volvió al canal moderno, como
socio, en la cadena mayorista Tadicor. “Volví al
canal porque es algo con lo que nací, el comercio
está en el ADN de mi familia. Nosotros
arrancamos en el negocio del transporte (de
harina, azúcar, manzanas), de la logística, y en el
supermercadismo es una ventaja competitiva
enorme conocer los secretos de esa materia.

“Volví al canal porque
es algo con lo que
nací, el comercio

está en el ADN
de mi familia.”

“Con plata gruesa
en el bolsillo pudimos elegir

llevarla al exterior,
pero optamos por lo que

hicimos siempre: invertirla
en el país.”

“
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“No van a alcanzar

las casas de moneda
de todo el mundo para

volver a generar el estado de
bienestar que teníamos.”

“Super MaMi llegó para
quedarse por muchos años.

Yo creo que volveremos a las
góndolas cuando los

argentinos volvamos a ser
ricos.”

Hicimos otras inversiones, pero decidimos
aprovechar el conocimiento, el capital y el
entusiasmo por desarrollar proyectos para
encarar una nueva etapa. Pasamos años
difíciles, con bonos que perdieron mucho
valor, pero tan mal no nos fue”, dice el
empresario, antes de adentrarse en las
razones de la escisión de Tadicor.
“Los objetivos que nos planteamos al crear
Tadicor no se fueron plasmando.
Había diferencias de criterio para la
gestión diaria y también para el
desarrollo del formato. Separar la
sociedad fue una decisión que dejó
contentas a las dos partes. Nosotros nos
quedamos con las dos sucursales
mayoristas de Mendoza y cedimos la de
Córdoba”, cuenta  Bugliotti.

Un formato, una realidad

El formato mayorista fue la puerta de reingreso
del Grupo Dinosaurio al supermercadismo. Y
esto formó parte de una estrategia diseñada por
Bugliotti, en base a la observación del proceso
económico de la Argentina.
“Hace muchos años que Argentina viene en
decadencia. La pobreza es mayor cada vez.
Entonces la gente necesita comprar donde
hay mejor precio, y ese mejor precio se le
puede ofrecer bajando costos. Algunos optan
por bajarlos comprando en blanco y
vendiendo en negro. Nosotros no entramos
en ese juego. Respetamos las normas. Y para
bajar costos elegimos mayorizar productos.
Por eso inventamos el formato Super MaMi
(Mayorista-Minorista)”, describe Bugliotti,
entrando en la historia más reciente de esta
nueva etapa en el supermercadismo y
reclamando patente de inventor del formato
mayorista-minorista.
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salvar, ¿adónde nos ha llevado? Nuestras
provincias se endeudaron en dólares cuando
recaudan en pesos. Ya tuvimos muchas
experiencias así y nunca nos fue bien. Va a ser
muy difícil para Argentina lograr un bienestar,
como se tuvo en alguna época, o un bienestar
ficticio, como también pasó. No va a alcanzar
nuestra casa de moneda ni las casas de moneda
del resto del mundo para generar bienestar, no
hablo solo de Argentina. Yo pienso que este
formato, unificando mayorista/minorista, será la
única forma de sobrevivir y de que los clientes
puedan tener un plato de comida en la casa.

El futuro, la prudencia

Actualidad en Supermercados: ¿Cómo juzga
la actualidad del canal supermercadista?
Euclides “Tati” Bugliotti: El horno no está
para bollos. Es un momento para tratar de
mantenerse y ser muy eficientes. Se hace muy
difícil pensar en crecer. Por eso decidimos

La cadena Super MaMi tiene actualmente siete
sucursales. “Nuestra propuesta vino para quedarse
por muchos años. Tal vez debamos modificarlo
cuando en el país se termine la miseria. Yo creo que
volveremos a las góndolas cuando seamos ricos.
Hoy hay que vender 50 productos básicos para
mantenerse en el negocio”, afirma el creador de la
cadena que viene ganando popularidad en el
mercado cordobés.
A Bugliotti le gusta observar los procesos
sociales y económicos argentinos y mundiales.
Para el horizonte que entrevió nació Super
MaMi. “Venimos adelantándonos a las cosas que
van sucediendo. Me ocupo de ver mucho lo que
pasa. Lógicamente, no esperábamos esta
pandemia, pero sí un crack a nivel mundial,
potenciado por el daño que los capitales
golondrina les causan a las economías en
desarrollo. Pero no hay mal que por bien no
venga, y tal vez esta pandemia va a generar que
estos capitales o fondos deban ponerse a trabajar
en serio. Su argumento de que prestan para
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quedarnos con lo que tenemos. Haremos
algunas cosas, pero minúsculas, nada en
comparación a todo lo que teníamos
proyectado en inversiones importantes.

AeS: A propósito, el grupo tenía agendada la
apertura de un hipermercado en San
Francisco, el año pasado….
ETB: Nuestra forma de desarrollar proyectos
es con el aporte de capital propio en un 50%
y otro tanto con créditos bancarios.
Arrancamos muy embalados, invirtiendo
mucho dinero, pero el modelo económico
nos llevó a pagar tasas de descubierto de
entre el 80 y 90%, y se nos hizo imposible
seguir. Dijimos “nunca más créditos”, y con
esa decisión hasta logramos desendeudarnos.
Así terminó una inversión de mucha plata,
para construir un hipermercado modelo, que
habría sido una gran fuente de trabajo. En
más de una oportunidad le advertí el señor
Federico Sturzenegger que eran una

barbaridad las tasas del 70/80%, que era
inviable cualquier emprendimiento, pero los
sabios de Harvard son así.

AeS: ¿Por qué crearon Banco Dino?
ETB: Era uno objetivo personal, el sueño del
pibe. Lo necesitábamos por el enorme giro
comercial que tiene el grupo. Nos inspiró un
decreto de los tiempos en que Roberto
Lavagna era ministro de Economía. El instó
a los empresarios a desarrollar un mercado
de capitales, a entrar en el negocio bancario.
Primero armamos una sociedad de Bolsa,
después Finan Dino y este año comenzó a
funcionar Banco Dino. No es muy
aconsejable para un independiente
emprender la aventura que encaramos. Hoy
sería casi imposible repetir esta hazaña.
Pusimos mucha voluntad. Tuvimos apoyos y
acompañamientos, pero también vivimos
momentos desagradables y donde
asumimos muchas pérdidas.
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“ desendeudados.
Las tasas del 80 a
90% han
perjudicado a
todos, han
provocado grandes
perjuicios, a los
empresarios y a la
sociedad en
general. Hay que
ver las cosas como
se dieron, y eso no
es echar culpas a
otros. Hay que
mirar lo que pasa
en el país y ver
quiénes son los
responsables de
esta situación de
distorsión de
precios, no
hacernos cargo a
los
supermercadistas

Pero lo logramos y hoy
tenemos un banco chico,
muy eficiente y muy
solvente y preparado
para asistir a todas las
pymes y proveedores en
estos momentos de
crisis tan profunda.

AeS: ¿Piensan
expandirse en el negocio
bancario?
ETB: Tenemos una sola
sucursal, y estamos
bien. No hay planes
para agrandarnos.

AeS:¿Son útiles
herramientas como la
Ley de Góndolas,
Precios Cuidados y
Precios Máximos?
ETB: Todo lo que
intente sumar transparencia me parece
bien. En el tema de los precios, a los
supermercadistas nos ha marcado una
raya, y está bien. Ahora, nosotros se las
tenemos que marcar a los productores, a
quienes nos proveen. Tenemos que hacer
todo para salir del lugar de usureros del
mercado de alimentos en que nos han
colocado. Nosotros nos limitamos a poner
un margen por sobre el precio de compra.
Es muy fácil saber a cuánto compramos y
a cuánto vendemos. Somos un canal
formal, pagamos todos los impuestos. La
distorsión grande de precios del mercado
se produce por la gran cantidad de gente
que evade impuestos. Si usted quiere
evadir 3 o 4 impuestos en este negocio ya
no ganará 2 o 3 puntos anuales en el
balance, sino que va a terminar ganando
10 o 12 puntos. Las empresas que cumplen,
que son honestas, pierden porque no
evaden impuestos. Nosotros no solo
tenemos supermercados, poseemos centros
comerciales, inmobiliarias, hoteles, y esa
diversificación
nos permite contar con un balance
positivo, aunque no estamos para tirar
manteca al techo. Estamos en mejores
condiciones porque estamos

de ese problema. Nosotros no
desaparecemos del mercado, no somos
aves de paso, ni político de turno que
llegan al poder para hacerse la América.
Hace 30, 40, 50 años que estamos en el
comercio, no somos improvisados,
nuestras inversiones son a largo plazo.

AeS: ¿Por qué las cadenas regionales están
volviendo a tomar el gran protagonismo que
tuvieron en los ’90, antes de las inversiones
de las grandes banderas internacionales?
ETB: Aprendimos, nos preparamos,
conocemos la idiosincrasia de nuestros
clientes, estamos al frente de nuestros
negocios. Todo esto nos hizo más fuertes.
Viví una experiencia muy importante en este
rubro. Cuando abrí el primer supermercado,
Carrefour ya estaba inaugurando el quinto
híper en Córdoba. Hacían inversiones de 33/
35 millones de dólares, ponían plata que
nosotros no veíamos ni en las figuritas.
Traían CEO extranjeros para manejar el
negocio. Nosotros veníamos del transporte,
de la logística, nos costó mucho
aggiornarnos. Durante años las grandes
cadenas nos volvieron locos, dominaron
ampliamente el mercado.

”
“El horno no está para
bollos. Es un momento

para tratar de mantenerse
y ser muy eficientes. Se

hace muy difícil pensar en
crecer.”
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Pero creo que las cadenas independientes
aprendimos, conocemos a nuestros clientes
y estamos al frente de nuestros negocios,
eso hace una gran diferencia. No hablo solo
de Dinosaurio, hay muchas cadenas
independientes regionales, grandes,
medianas y chicas donde el dueño está al
frente del negocio, está en la línea de fuego.
Se pueden hacer formatos muy lindos y
modernos, pero quizá sean para otro tipo
de mercados. En este país hay que vender
50 productos de primera necesidad para
vivir. Ya aprendimos todo de este negocio,
somos incluso más competitivos que estas
cadenas manejadas por accionistas que
toman decisiones echados panza arriba,
lejos de la trinchera en la que a diario nos
ubicamos muchos argentinos dueños de
supermercados.

El coronavirus, los desafíos

AeS: La pandemia de COVID-19 profundizó
las dificultades. ¿Cómo se adaptaron?
ETB: Aceptamos las decisiones del gobierno y
llevamos a la práctica las reglas que fijan.
Generamos las medidas necesarias para cuidar
a nuestro personal y a los clientes. Eso es
primordial. La pandemia y la recomendación de
trabajar desde casa nos ha generado un cuello
de botella en el sector administrativo.
No es fácil administrar con los empleados
en sus casas un negocio como un
supermercado, con ingreso intensivo de
productos, necesidad de registrar todo,
llevar un control contable pormenorizado.

Pero nos tenemos que
mantener en las buenas y
en las malas. Pasamos
muchas crisis, pero esta
de la pandemia va a ser
la más dura en mi vida,
no va a ser fácil.

AeS: ¿Cómo resultó la
experiencia del
Marketplace Dino On
Line, que iniciaron en
2018?
ETB: Fuimos el primer
supermercado en ofrecer
sus productos vía web.
Surgió como una

propuesta de venta no presencial de la
mayoría de nuestros rubros, formando una
tienda virtual con diferentes categorías. Los
clientes encontraban, además de los
productos propios de un supermercado,
ofertas de electrodomésticos, muebles, bazar,
neumáticos, juguetería, librería y
supermercado. Hemos hecho un gran
esfuerzo de digitalización y vamos
mejorando día a día. El cliente se comporta
totalmente distinto a la venta presencial,
tiene otros miedos en los que debemos
trabajar para trasmitir la mayor tranquilidad.

AeS: ¿Cuánto creció la venta digital en este
escenario de pandemia? 
ETB: Un 370% en órdenes de compra, pero
podría ser mucho mayor. Si hubiéramos
liberado cupos se hubiese vendido mucho más,
pero preferimos preservar la experiencia de
compra y que los tiempos de entrega sean lo
más cortos posibles, y no prometer compras a
15 días.

“Le advertí al señor
Sturzenegger que eran una
barbaridad tasas del 70/80

por ciento. Esa
circunstancia hizo inviable
nuestro hipermercado de

San Francisco.”
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“El envío a domicilio creció un 70%, viéndose
limitado el crecimiento por una cuestión de
disponibilidad logística.
Estamos sumando más transportes y haciendo
acuerdos para poder ofrecer mayor entrega y
mejores tiempos. Se incrementó mucho la venta
de productos propios del supermercado. La gente
compra desde su casa y lo recibe en su domicilio
sin tener que exponerse o lo pasa a retirar por
nuestros puntos de entrega sin demorar en
recorrer las góndolas y el proceso de pago.

AeS:¿Cuánto representa MaMi Online y cuál
es el promedio de ticket de venta?
ETB: Super MAMi Online vs los supermercados
físicos que tienen las dos modalidades, participa
en un promedio el 2,3%. Con la pandemia, en lo
que vamos de abril, la participación es del 4,9%
sobre la venta de tiendas físicas. El ticket
promedio de venta llega a los 6000 pesos

AeS:¿Es una modalidad que llegó para
quedarse?
ETB: En la pandemia, muchos clientes están
experimentando por primera vez la compra online
de productos de supermercado. Creemos que
muchos van a adoptar esta modalidad. Con el
aislamiento, sumamos un 30% de clientes que
compraron por primera vez on line. Si a esto le
agregamos data propia, de nuestros análisis, que
muestra que históricamente tenemos una tasa de
recompra del 80%, debemos concluir que va a
crecer el número de compras on line. Seguramente
no se mantendrá el volumen de ventas actual, pero
tampoco bajará a los niveles prepandemia

AeS: ¿Por qué no tienen un centro de
distribución?
ETB: Nuestro formato es de tiendas grandes.
En mi criterio, el centro de distribución se

“Es muy fácil saber a cuánto
compramos y a cuánto

vendemos. Somos un canal
formal, pagamos todos los
impuestos. La distorsión

grande de precios del
mercado se produce por la
gran cantidad de gente que

evade impuestos”.

adapta mejor a cadenas con muchas bocas y
chicas. El costo  logístico es muy significativo
y hay que cuidarlo para que no se dispare y
haga inviable el negocio. 

AeS: ¿Hay presencia de marcas propias y de las de
las industrias regionales en el mix de la cadena?
ETB: Apoyar a las industrias locales ha sido
una constante en la trayectoria del grupo. En
cuanto a las marcas propias, solo tenemos en
agua. Vemos que es una familia con mucho
futuro. Vendemos grandes volúmenes,
necesitamos calidad y logramos un precio que
nos permite una diferencia del 50% respecto de
la oferta en el mercado. En otros rubros, por
ahora no lo vemos necesario. No podríamos
desarrollar marcas propias que sean mejores
que los existentes hoy en el mercado. Las
empresas grandes se han aggiornado y tienen
marcas más económicas y buenas. Las marcas
líderes en la Argentina son una garantía en
cuanto a la calidad del producto.

AeS: ¿Hacia dónde dirige la mirada
estratégica del grupo?
ETB: Nuestra finalidad es producir, generar y
hacer cosas. Ojalá está situación vuelva a la
normalidad y podamos seguir desarrollando
las diferentes unidades de negocio del Grupo
Dinosaurio. Estamos orgullosos de estar en
Argentina. Tenemos 1606 empleados,
pagamos los sueldos en tiempo y forma, e
incluso tenemos un programa de incentivos
para los empleados que cumplen. Estamos de
pie, porque diversificamos las inversiones, en
centros comerciales, las tiendas MaMi,
edificios, countries, hoteles… Somos un grupo
familiar, al que ya se han incorporado mis
hijos, acompañados por gente que apuesta a
crecer día a día. Aquí no hay testaferros. Así
vamos a seguir, enfrentando las grandes
dificultades que veo hacia adelante. La única
solución está en trabajar mucho, todos, y en
ese camino estamos. 

”
“El banco era un objetivo

personal, el sueño del pibe,
pero muy necesario por el
enorme giro comercial que

tiene el grupo.”
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Impacto
profundo

Las consecuencias del aislamiento social.
CONSUMO

Con una situación económica endeble, la
aparición del COVID-19 solo profundizó la crisis
en el consumo masivo. Aunque en un comienzo
se registró un incremento en las ventas, la caída
de los ingresos en la población llevó a que los
consumidores busquen cuidar sus bolsillos. Lo
que pase en el futuro está ligado a lo que suceda
con el virus y su impacto en la sociedad.

A pesar de que en un
primer momento el
aislamiento social lle-

vó a un incremento en las
ventas de los supermercados

debido al miedo de la gente
de que haya desabastecimien-
to de productos, las conse-
cuencias negativas de la pan-
demia en el negocio se sien-

ten: las cadenas de supermer-
cados, sobre todo en los loca-
les más grandes, registran
una merma de 30% de clien-
tes en sus tiendas.
Productos alimentarios de
primera necesidad (sobre
todo los no perecederos y en-
latados) y aquellos de higiene
personal y del hogar sufrie-
ron quiebres de stock debido
a la gran demanda que gene-
ró el miedo en los consumido-
res.  Luego, los clientes se
habituaron a hacer compras
de reposición, sobre todo en
comercios de cercanía.
Lo que puede pasar en el fu-
turo, tanto inmediato como a
largo plazo, depende en gran
medida de las decisiones del
Gobierno Nacional en cuanto
a la extensión o no del asila-
miento social. Sin embargo,
los especialistas pronostican
un panorama para nada alen-
tador.
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“Luego del stockeo que se dio
en las primeras semanas del
aislamiento social obligatorio,
se comenzó a observar una
baja en las ventas del canal
moderno. En marzo el selfser-
vice (autoservicios indepen-
dientes y supermercados) tu-
vieron un crecimiento de más

de 16 puntos de volumen en
comparación con el mismo
mes del año anterior. Las ca-
denas tuvieron un crecimien-
to de 12,1% y los autoservi-
cios independientes, 19,5%).
Además, durante el mismo
período los mayoristas crecie-
ron 7,3% y el e-commerce,

95%”, explica Osvaldo del
Río, director de Scentia.
“En Argentina pasó lo mismo
que en todo el mundo. Ante
una pandemia, lo primero
que hizo la gente fue aprovi-
sionarse de los bienes básicos
en materia alimentaria y de
higiene personal y del ho-
gar”.
“La cuarentena ha logrado un
impredecible crecimiento del
consumo, cerrando el primer
trimestre del 2020 un 4,4%
por encima al mismo periodo
del 2019. Pero en abril, la pri-
mera semana fue negativa; en
la segunda se empezó a notar
una recuperación. Lo que su-
ceda de aquí en adelante va a
estar muy relacionado con la
capacidad de la gente para
seguir comprando en función
de que las actividades en la
mayoría de los rubros de la
vida económica están frena-
das”, agrega Del Río.
Para Diego Bleger, socio a
cargo de la Industria de Con-
sumo Masivo en KPMG Ar-
gentina, “el comportamiento
del consumidor tuvo básica-
mente cuatro etapas: 1) al
principio la necesidad de
abastecerse y acopiar merca-
dería para hacer frente a la
cuarentena sin saber bien en
que iba a consistir el confina-
miento.

CONSUMO
“Lo que suceda de
aquí en adelante va
a estar muy
relacionado con la
capacidad de la
gente para seguir
comprando en
función de que las
actividades en la
mayoría de los
rubros de la vida
económica están
frenadas”, Osvaldo
del Río.
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CONSUMO

Ante la duda el que pudo aco-
pió todo lo que necesitó; 2)
luego de esa primera actitud
vino el momento de la reposi-
ción de lo que se habían consu-
mido; 3) Apareció la compra
diaria para completar los pro-
ductos de la canasta de artícu-
los necesarios; y 4) las comprar
extras que en un primer mo-
mento se habían dejado de
lado y que una vez estabiliza-
do el aprovisionamiento se re-
tomaron. Un ejemplo de ello es

el aumento de la compra de
tintura de pelo que se registró
en estos últimos días de abril”.
Y agrega: “se consolidará el
cambio de tendencia que se
viene dando desde que se im-
puso la cuarentena. Cambia la
forma de comprar porque la
gente que ya probó y se acos-
tumbró a hacerlo por internet
no va a dejar ese sistema más
allá de los cuellos de botella
que tuvo por la demanda in-
esperada”.

“Las consecuencias
económicas de las medidas
de aislamiento cruzan a la
mayoría de las personas,
en todos los segmentos de
edades y de ingresos, y
puede generar nuevos
hábitos de compra que
perduren en el tiempo -
Mariana Fresno Aparicio
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Nuevos hábitos que llegaron para quedarseNuevos hábitos que llegaron para quedarseNuevos hábitos que llegaron para quedarseNuevos hábitos que llegaron para quedarseNuevos hábitos que llegaron para quedarse
De acuerdo con un estudio realizado por la consultora QUIDDITY.INFO los nuevos
hábitos de limpieza que trajo la irrupción del COVID-19 van a permanecer en la población
una vez superada la pandemia. Tres de cada 4 personas (76%) dicen que va a mantener
parte de las medidas adoptadas una vez que termine la cuarentena, descubrió la encuesta
de la consultora. Además, la rutina de limpieza del hogar parecer haber cambiado de
manera permanente, un 60% mantendrá los nuevos hábitos de desinfección adquiridos.
En segundo lugar, se mantendrán el lavado frecuente de manos y el uso de alcohol en gel
(57%). Esto podría traer consecuencias positivas en la disminución de otras enfermedades
frecuentes como la diarrea, contaminación cruzada, gripe, neumonía, tuberculosis y
hepatitis A. La desinfección de las compras es otro hábito adquirido que el 44% planea
mantener.

Esto es un cambio cultural y
educativo que se va a ir pro-
fundizando. Muchos de los
cambios de hábitos que se
dan en estos días se quedarán
para siempre”.
En cuanto a la elección de las
marcas, señala, Del Río, “los
hábitos de los consumidores
no están cambiando. A futuro,
todo depende de la distribu-
ción física de los productos y
que no se generen quiebres de
stock. En determinado mo-
mento se generaron quiebres
de varios productos, como al-
cohol o lavandina, y la gente
compraba lo que encontraba.
En este contexto, hablar de mi-
gración de marcas es difícil.

Seguramente las marcas pro-
pias y segundas marcas van a
seguir siendo importantes,
porque la gente va a necesitar
consumir pero podría tener
menos capacidad de gasto”.
Con relación a este tema, desde
Nielsen explican que “el seg-
mento value es el único que con-
tinúa desarrollándose en impor-
tancia desde el comienzo de la
cuarentena, siendo el mains-
tream el que más se contrae”.

Golpe al bolsilloGolpe al bolsilloGolpe al bolsilloGolpe al bolsilloGolpe al bolsillo

Los efectos del parate econó-
mico ya se empiezan a sentir
en el bolsillo de los consumi-
dores.

CONSUMO

“Seguramente las
marcas propias y
segundas marcas
van a seguir siendo
importantes, porque
la gente va a
necesitar consumir
pero podría tener
menos capacidad de
gasto”.
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CONSUMO

Y así se ve en el análisis de
Kantar: 6 de cada 10 personas
ya ven afectados sus ingresos
personales, mientras un 24%
no lo percibe aún, pero cree
que lo estarán en el corto pla-
zo. Y alrededor de 8 de cada
10 personas (77%) cree que
llevará un largo tiempo recu-
perar la economía una vez su-
perada la crisis sanitaria.
Debido a ingresos más flacos,
los consumidores comienzan
a mirar con más atención los
precios a la hora de hacer las
compras; 56% en la actuali-
dad contra 49% antes de la
pandemia. “A mediano plazo,
el 85% de la gente piensa que
tendrá que ser más proactivo
en su planificación financiera.
En este caso, los menores de
35 años de nivel socioeconó-
mico medio-bajo son los más
pesimistas sobre la velocidad
de la recuperación. Las conse-
cuencias económicas de las
medidas de aislamiento cru-
zan a la mayoría de las perso-
nas, en todos los segmentos
de edades y de ingresos, y
pueden generar nuevos hábi-
tos de compra que perduren
en el tiempo: 40% dice que va
a incrementar sus compras
online, al tiempo que aumen-
ta la preferencia por medios

de pago electrónicos”, indica
Mariana Fresno Aparicio,
CEO de la División Insights
de Kantar.
Pero el golpe del COVID-19  al
consumo masivo no es igual en
todo el país, ya que todas las
regiones tienen realidades dife-
rentes. “El 40% de la economía
argentina es informal. Las me-
didas paleativas que toma el
Gobierno Nacional para que la
caída de los ingresos no sean
tan grandes no son absoluta-
mente suficientes para poder
cubrir a este sector de la pobla-
ción. Y además cada región tie-
ne su propia realidad. Por
ejemplo, en Salta el 49% de la
gente trabaja en la informali-
dad, en Santiago del Estero la
población en esta situación es
de 47%. En el otro extremo
están Río Gallegos, con solo
17%; y Tierra del Fuego con
8,9%. Obviamente ahí se van a
dar diferentes dinámicas de
consumo. Y también va a de-
pender de las posibles salidas
de la cuarentena por ciudad o
región. Es probable que en el
interior del país haya una sali-
da del aislamiento social más
rápida y por ende una recupe-
ración del consumo”, señala
Pérez Duhalde, directora de
Operaciones de Abeceb.

IncertidumbreIncertidumbreIncertidumbreIncertidumbreIncertidumbre

El futuro del consumo masi-
vo, de acuerdo con los analis-
tas, es pura incertidumbre,
tanto en cuanto a cómo cam-
biará la forma de comprar
como en la evolución de las
ventas.
“Por el fenómeno de las com-
pras por internet es muy pro-
bable que cada vez más dejen
de ir a los locales físicos. Por
eso la venta minorista tiene
que trabajar ahora para la
etapa post-coronavirus ya
que tendrá en frente a un
consumidor más sofisticado
y exigente. Es conveniente en
este tiempo repasar las estra-
tegias comerciales, los cana-
les de ventas y reducir los
riesgos operativos. Desarro-
llar una mejor planificación
de futuro de las tiendas física
y aprovechar la herramienta
del Big Data para identificar
a los clientes en cuanto a sus
preferencias de compra y
también de las tiendas físicas
y cuáles podrían ser reem-
plazadas por ventas online.
Adaptarse a la nueva deman-
da usando las nuevas tecno-
logías pero sabiendo qué
quiere el cliente”, dice Ble-
ger.
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“Es muy difícil elaborar un
pronóstico para saber qué va
a pasar con el consumo masi-
vo. Porque esto es como el
perro que se muerde la cola:
la gente deja de gastar en
otras cosas para comprar ali-
mentos, pero de todos los ru-
bros que reciben ese dinero, y
de los cuales depende el in-
greso de otras personas, no
van a poder pagar el sueldo a
sus empleados para que ha-
gan frente a los gastos. Así
podría empezar un círculo vi-
cioso que depende de la ex-
tensión de la cuarentena, la
situación podría tornarse
complicada. Por más que el
gasto de cada hogar en pro-
ductos básicos tenga más
peso que tenía antes en el
gasto de cada hogar, igual-

mente va a ser un retroceso
porque podría haber menos
capacidad de compra”.
“El futuro del consumo masi-
vo va a depender, en primer
lugar, de cuánto tiempo se
extiende el aislamiento social,
porque esto puede generar
que cambien o no los patro-
nes de consumo. El hombre es
un animal de costumbres. Si
algo dura seis meses, se acos-

“El 40% de la economía argentina es informal.
Las medidas paleativas que toma el Gobierno
Nacional para que la caída de los ingresos no
sean tan grandes no son absolutamente
suficientes para poder cubrir a este sector de la
población. Y además cada región tiene su propia
realidad” – Soledad Pérez Duhalde

tumbra y adopta nuevos há-
bitos. Si dura solamente 3
meses, es menos probable
que cambien las costumbres.
Entonces cuánto más se ex-
tienda el aislamiento más va
a cambiar el patrón de com-
pras de los consumidores y la
recuperación del sector. Es
muy probable que si se ex-
tiende la cuarentena la gente
conserve la costumbre de co-

CONSUMO
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puede pasar en el futuro,
todo depende de las medidas
relacionadas al aislamiento
social”.
“La pandemia impone una
realidad que lleva varias se-
manas, y se prolongaría; los
cambios de hábitos, que en
principio parecían momentá-
neos, pueden arraigarse. Por
esta razón, las marcas deben
tener presentes dos elementos
que condicionan las decisio-
nes de los consumidores: la
adaptación al contexto actual
y la preocupación por la situa-
ción a mediano plazo. Por lo
tanto, hay que actuar con agi-
lidad y, al mismo tiempo,
plantearse distintos escenarios
de salida de la crisis”, conclu-
ye Fresno Aparicio.  

mer más comida casera y lle-
var una vida más saludable”,
dice Pérez Duhalde.
Y Del Río añade: “A fines del
año pasado desde Scentia
pronosticamos un 2020 entre
0% y 1% de crecimiento, si las

variables económicas se lo-
graban contener. Pero eso no
está pasando. Que marzo
haya dado resultados positi-
vos no es señal de nada, es
netamente coyuntural. No
podemos saber qué es lo que
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“Estamos
frente a un gran
desafío”

Alejandro Grande, Director General de DIA Argentina.
ENTREVISTA

La conveniencia y cercanía, junto  a una
propuesta de precio-calidad serán las claves para
el futuro de la industria del consumo masivo en
Argentina, sostiene el ejecutivo. “Se potenciará el
desarrollo de marcas propias y el canal online
seguirá creciendo. En este sentido, las alianzas
con modelos de última milla serán clave”, agrega.

La dinámica de trabajo
de las cadenas de su-
permercados se vio im-

pactada por la aparición del
coronavirus en el país. En el
caso de DIA, según explica
Alejandro Grande, Director
General de la compañía en el
país, “debido a la elevada de-
manda, tuvimos que priorizar
los productos esenciales -tanto
de almacén como de higiene
personal y limpieza-, y tam-
bién, potenciar más rápida-
mente el desarrollo de otras
categorías como fruta y verdu-
ra, carnes, pollos y pescados”.

Actualidad en Supermercados
¿Qué consecuencias produjo en
el negocio de DIA la pandemia
que provocó el COVID-19?
Alejandro Grande: Nosotros
ponemos al cliente en el cen-
tro de nuestra acción y enfo-
camos nuestros esfuerzos en
que elija a Supermercados
DIA para sus compras de ne-
cesidad frecuente. Para ello,
nos apoyamos en 4 pilares es-
tratégicos: precio, proximi-
dad, frescos y Marca Propia.
Apuntamos a que el cliente
resuelva toda su compra en
DIA, para lo cual trabajamos
en: un plan de renovación de
nuestras tiendas y ampliación
de la cobertura de nuestro e-
commerce; contar con los me-
jores precios todos los días;
ofrecer un surtido eficiente
que responda a todo lo que
necesita -con foco en frescos,
panadería y carnes-; también,
en la innovación e incorpora-
ción de nuevos productos
atractivos para todos los gus-
tos todas las semanas; y la
mejor calidad de Marca Pro-
pia.

Alejandro Grande - DirectorAlejandro Grande - DirectorAlejandro Grande - DirectorAlejandro Grande - DirectorAlejandro Grande - Director
General DIA ArgentinaGeneral DIA ArgentinaGeneral DIA ArgentinaGeneral DIA ArgentinaGeneral DIA Argentina
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En este nuevo escenario, debi-
do a la elevada demanda, tuvi-
mos que priorizar los produc-
tos esenciales -tanto de alma-
cén como de higiene personal y
limpieza-, y también, potenciar
más rápidamente el desarrollo
de categorías mencionadas:
fruta y verdura, carnes, pollos
y pescados. Asimismo, tuvi-
mos que adaptar nuestro servi-
cio en las tiendas físicas y acele-
rar acciones para reforzar
nuestro e-commerce y las opcio-
nes de última milla. Activamos
un nuevo plan donde el abaste-
cimiento y la capacidad logísti-
ca son fundamentales. Junto a
todos estos cambios y, en pri-
mera medida, diseñamos un
plan de seguridad para em-
pleados tanto de tiendas, cen-
tros de distribución, adminis-
trativos e incluso proveedores.
En el caso de sede, sumamos
tecnología para desarrollar el
trabajo remoto de los colabora-
dores y, de esta manera, mante-
ner activa la operación.

AeS: ¿Cómo adaptaron los
distintos canales de venta?
AG: Este nuevo contexto
tuvo su impacto en las tien-
das físicas, pero también en
DIA online, ya que el e-com-
merce se vuelve un canal fun-
damental para que la gente se
pueda abastecer sin moverse
de su casa. Entonces, tuvimos
que acelerar planes y proyec-
tos que teníamos previstos
para nuestra tienda online.
Estrenamos alianza con Glo-
vo, ampliando el servicio de
entregas desde una red de
160 tiendas DIA, distribuidas
entre CABA y parte de Gran
Buenos Aires. Este acuerdo se
suma al que teníamos con Pe-
didos Ya y nos da la posibili-
dad de acercarnos a más per-
sonas aún, llevando sus pedi-
dos a domicilio y de forma
rápida. Y también, incorpora-
mos DIA online a la App
ClubDIA: los clientes pueden
ingresar al e-commerce desde
la App y hacer las compras
desde el celular.  Por otro
lado, incrementamos la capa-
cidad de preparación en un
180%, sumamos 30 colabora-
dores nuevos para el equipo

online, incorporamos nuevas
franjas horarias de entrega
que se ajustan a los horarios
de tienda, sumamos camione-
tas para contar con más cu-
pos de envío a domicilio y
promovemos el mismo comu-
nicándonos con casos que son
para pick-up en tienda para
coordinar la recepción en el
hogar.

AeS: ¿Qué medidas tomaron
para proteger al personal?
AG: En nuestras tiendas físi-
cas, adaptamos el horario de
atención de 8 a 20hs, limita-
mos en la cantidad de perso-
nas en simultáneo -un máxi-
mo de 15 personas para las
tiendas de proximidad y 30
personas para las tiendas
Maxi- y respetamos la distan-
cia de seguridad mayor a 1.5
metros entre las personas con
señalamiento en el suelo.
Además, equipamos a todos
nuestros colaboradores -tanto
en tiendas como en centros de
distribución-, con guantes de
vinilo, barbijos y geles anti-
bacteriales (estos también
fueron dispuestos en los es-
pacios comunes).

“Este nuevo contexto tuvo su
impacto en las tiendas físicas,
pero también en DIA online,
ya que el e-commerce se
vuelve un canal fundamental
para que la gente se pueda
abastecer sin moverse de su
casa”

ENTREVISTA
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Y también, recibieron instruc-
ción sobre las medidas de se-
guridad a seguir durante el
desempeño de sus tareas, con
el fin de que puedan brindar
una mejor y más segura aten-
ción. Este punto también im-
plica la profundización de la
limpieza y desinfección en las
tiendas y centros de distribu-
ción, que además reforzamos
con cuadrillas de limpieza es-
peciales.  Cabe destacar que
en nuestras tiendas también
está la recomendación para
nuestros clientes que si perte-
necen a un grupo de riesgo o
bien, presentan síntomas
como fiebre, tos seca o dolor
muscular, eviten acudir a la
tienda y hagan sus compras
desde la casa en nuestro e-
commerce DIA online.  En este
canal, también reforzamos los
cuidados: preparadores y re-
partidores usan guantes de
vinilo y cuentan con geles
desinfectantes, y hacen la en-
trega en la puerta del domici-
lio manteniendo 1.5m de dis-
tancia. Asimismo, recomen-
damos al cliente que utilice
una lapicera propia para fir-
mar la recepción del pedido y

así eliminar todo tipo de con-
tacto.

AeS: ¿Cómo ve el futuro del
consumo masivo una vez que
pase el aislamiento social?
AG: Cambiará la manera en
la que consumimos y eso
pone a nuestra industria fren-
te a grandes desafíos.  Frente
a mayor concentración de po-
blación en centros urbanos, la
conveniencia y cercanía junto
a una propuesta de precio-
calidad parecen ser los desa-
fíos de nuestra industria. Se
potenciará el desarrollo de
marcas propias y el canal onli-
ne seguirá creciendo. En este
sentido, las alianzas con mo-
delos de última milla serán
clave.

AeS: ¿Cómo esperan que se
comporten los clientes luego
de que pase el aislamiento?
AG: La tendencia general in-
dica, que aún cuando todo
haya pasado, la venta online
continuará creciendo. Como
mencionamos antes, este con-
texto hizo que se aceleraran
nuestros planes de crecimien-
to para DIA online. En térmi-

nos de venta, DIA online
equivale a 3 tiendas DIA (a un
año y medio del lanzamiento
del e-commerce). Seguiremos
trabajando en este canal, con
más servicios diferenciales
para nuestros clientes. Ellos
tienen que poder disfrutar de
una experiencia de compra
integral, sin importar en el
canal donde se encuentren
(tienda física u online). Cree-
mos que el e-commerce se trata
de una estrategia complemen-
taria a la tienda física, no ex-
cluyente. El cliente según la
ocasión y según sus hábitos,
podrá realizar una compra
planificada a través de DIA
online (en cualquier punto
que se encuentre y utilizando
cualquier dispositivo) y tam-
bién, comprar en nuestras
tiendas de proximidad los
productos que le faltan en for-
ma cotidiana. Allí continuará
teniendo un rol fundamental
nuestra App ClubDIA, que
los ayudará a estar al tanto de
las últimas ofertas, los cupo-
nes de descuentos personali-
zados que tienen para apro-
vechar y así, hacer compras
más eficientes. 

ENTREVISTA
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“Tenemos que
ser flexibles y
ágiles”

Laura Barnator, VP de Ventas de Unilever Argentina.
ENTREVISTA

Para la ejecutiva “es clave, estar abiertos a
encontrar todas las maneras posibles de acercarle
propuestas de valor al consumidor”.

E stá claro que costará
volver a algunas cosas
que considerábamos más

comunes y que probablemen-
te cambien a futuro. Creemos
que hay hábitos de higiene y
cuidado que van a quedar
como parte de nuestra norma-
lidad; así como también pasar
mucho más en nuestras casas,
compartiendo con nuestras
familias, cocinando, etc.  Asi-
mismo, muy probablemente
la forma en la que haremos
nuestras compras va a cam-
biar”, sostiene Laura Barna-
tor, VP de Ventas de Unilever
Argentina.

Es por ello que la ejecutiva
cree que en un momento
como el actual, “las compa-
ñías tienen que ser flexibles y
ágiles para adaptarse a los
cambios de demanda que exi-
ge el consumidor. Es clave,
estar abiertos a encontrar to-
das las maneras posibles de
acercarle propuestas de valor
al consumidor”.

Actualidad en Supermerca-
dos: ¿Qué impacto tuvo la
pandemia en las ventas y
operaciones de la empresa?
Laura Barnator: Desde el ini-
cio de la emergencia sanita-

ria hemos observado un gran
aumento de la demanda de
productos de la categoría de
cuidado e higiene personal y
del hogar; especialmente en
jabones, limpiadores de su-
perficie y lavandinas.  Es por
esto que hemos extremado
medidas para aumentar la
producción de aquellos pro-
ductos que están generando
una demanda extraordinaria
en este contexto. De esta ma-
nera, estamos trabajando
para adaptar algunas de
nuestras líneas de shampoo
para hacer jabón para las ma-
nos, que hoy es de alta de-
manda. Además, estamos
instalando capacidad para
producir diferentes formatos
de alcohol para manos. Por
último, estamos adaptando
nuestras líneas para duplicar
y hasta triplicar capacidad en
ciertos productos de CIF y
VIM en sus diferentes forma-
tos que son de alto consumo
e indispensables para la des-
infección de superficies.

AeS: ¿Cómo están manejando
la crisis producida por la pan-
demia?
LB: Al ser una empresa pro-
ductora de alimentos y pro-
ductos de higiene personal
y limpieza nuestra activi-
dad quedó exceptuada del
aislamiento social y obliga-
torio decretado por el go-
bierno nacional. Es por esto
que, en este contexto, tene-
mos como prioridad la sa-
lud y seguridad de nuestros
colaboradores, clientes y de
toda la comunidad. Adicio-
nalmente, estamos trabajan-
do en función de tres ejes:
proteger a nuestros colabo-
radores, asegurar el abaste-
cimiento y contribuir a la
sociedad.

“

Laura Barnator, VP deLaura Barnator, VP deLaura Barnator, VP deLaura Barnator, VP deLaura Barnator, VP de
Ventas de UnileverVentas de UnileverVentas de UnileverVentas de UnileverVentas de Unilever
Argentina.Argentina.Argentina.Argentina.Argentina.
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“Muy probablemente
la forma en la que
haremos nuestras
compras va a
cambiar. Es
imprescindible estar
atentos a estos
cambios para
adaptarnos
rápidamente siempre
poniendo en el centro
el consumidor y el
‘shopper’”

AeS: ¿Cómo cambia-
ron los planes que te-
nían a partir de la
aparición del CO-
VID-19? ¿Tenían pre-
vistos lanzamientos
de productos?
LB: Sí, una situación
e x t r a o r d i n a r i a
como la que esta-
mos viviendo hizo
que tuviésemos que
repensar algunos
lanzamientos y también adelan-
tar otras iniciativas que tenía-
mos previstas para más adelan-
te.  En contextos como estos las
compañías tienen que ser flexi-
bles y ágiles para adaptarse a
los cambios de demanda que
exige el consumidor. Es clave,
estar abiertos a encontrar to-
das las maneras posibles de
acercarle propuestas de valor
al consumidor.

AeS: ¿Qué medidas tomaron
para proteger al personal?
LB: En Unilever tenemos
como prioridad la salud y se-
guridad de nuestros colabora-
dores. Por eso mismo, en este
contexto fuimos escalonando
diferentes acciones en la me-
dida que se fue desenvolvien-
do esta situación de emergen-
cia sanitaria. En primera ins-
tancia los empleados que
pueden trabajar de manera
remota, lo hacen desde sus
casas; pero nuestros emplea-
dos en planta, centros de dis-
tribución y puntos de venta
continúan operando, excep-
tuando los que integran el
grupo de riesgo. Para ellos,
entregamos kits de preven-
ción (que incluyen barbijo,
guantes, alcohol en gel); reali-
zamos controles de tempera-
tura antes de ingresar a las
plantas; establecimos distan-
ciamiento social en los espa-

cios de trabajo; hay servicio
médico disponible en cada
planta y centro de distribu-
ción; ofrecemos de manera
gratuita la vacuna antigripal
para aquellos empleados con
factor de riesgo. Asimismo,
acompañamos y apoyamos a
nuestros colaboradores y fa-
miliares mediante una línea
telefónica gratuita de conten-
ción psicológica y asesora-
miento financiero y legal.

AeS: ¿Tienen implementado
un canal de venta directa a
consumidores finales?
LB: Como bien mencioné an-
teriormente, para nosotros es
clave ser flexibles y abiertos a
encontrar todas las maneras
posibles de alcanzar nuestros
productos esenciales a la po-
blación más vulnerable para
que no tenga que salir de sus

hogares para abas-
tecerse. En ese sen-
tido, hicimos un
acuerdo con Rappi
para que los consu-
midores mayores
de 65 años puedan
adquirir productos
esenciales de una
manera sencilla,
simple y rápida.
Para esto, ofrece-
mos dos combos

pre armados disponibles con
productos de primeras mar-
cas como Dove, Rexona,
Hellmann´s, Maicena, Knorr,
ALA, Cif y VIM. Estamos ex-
plorando más iniciativas de
este tipo para facilitar, en es-
tos momentos, la llegada más
rápida de estos productos
esenciales a los hogares.

AeS: ¿Cómo esperan que se com-
porten los clientes luego de que
pase el aislamiento? ¿Cuáles
son los planes para cuando se
vuelva a una situación normal?
LB: Seguramente los hábitos
y costumbres de todos noso-
tros no serán iguales después
de esta experiencia. Está claro
que costará volver a algunas
cosas que considerábamos
más comunes y que probable-
mente cambien a futuro.
Creemos que hay hábitos de
higiene y cuidado que van a
quedar como parte de nues-
tra normalidad; así como
también pasar mucho más en
nuestras casas, compartiendo
con nuestras familias, coci-
nando, etc. Asimismo, muy
probablemente la forma en la
que haremos nuestras com-
pras va a cambiar. Es impres-
cindible estar atentos a estos
cambios para adaptarnos rá-
pidamente siempre poniendo
en el centro el consumidor y
el “shopper”. 

ENTREVISTA
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“Llevará tiempo
retomar las
rutinas
habituales”

Roberto Mayo, gerente de Marketing de Coto.
ENTREVISTA

Desde la cadena liderada por Alfredo Coto
sostienen que son optimistas con respecto al
futuro. Pero, para Mayo, la pandemia ha
producido un impacto enorme a escala mundial,
por lo que volver a una vida “normal” será “un
proceso gradual al que todos como sociedad
tendremos que ir acomodándonos”.

T oda la industria del
consumo masivo se vio
impactada por los even-

tos asociados a la pandemia
producida por el COVID-19.
Y generó un cambio en los
comportamientos de los com-

pradores. “Principalmente ge-
neró un crecimiento de todas
las categorías esenciales como
alimentos y artículos de pri-
mera necesidad.”, indica Ro-
berto Mayo, gerente de Mar-
keting de Coto.

Y con respecto a cómo evolu-
cionará el consumo luego de
que se levante el aislamiento
social obligatorio, el ejecutivo
indica que “somos optimistas,
pero sin lugar a dudas, nos
encontraremos en una situa-
ción muy diferente a la inicial.
La pandemia ha producido un
impacto enorme a escala mun-
dial, por lo que llevará tiempo
retomar las rutinas habituales,
y seguramente será un proce-
so gradual al que todos como
sociedad tendremos que ir
acomodándonos”.

AeS: ¿Qué medidas de protec-
ción tomaron para cuidar a
clientes y empleados?
RM: Hemos venido imple-
mentando diferentes medidas
de prevención y cuidado en
nuestros establecimientos si-
guiendo las normativas de las
autoridades sanitarias, para
el cuidado de todo el público
en general, sean clientes o em-
pleados. Del mismo modo
que aplicamos nuevas accio-
nes en este momento tan par-
ticular.
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Por ejemplo, todos los adultos
mayores de 60 años, jubilados
y también para quienes reali-
cen sus compras con la Tarjeta
de Débito Alimentar 2020,
cuentan con un 10% de des-
cuento exclusivo. Además ex-
tendimos a todos los días
nuestro habitual esquema de
ofertas en una amplia varie-
dad de marcas y productos,
además de los descuentos es-
peciales con distintos medios
de pago. Para proteger al per-
sonal, hemos destinado todos
nuestros esfuerzos como tarea
primordial, dado que nuestra
actividad es considerada
como esencial. Por eso imple-
mentamos mamparas de acrí-
lico en la línea de cajas, cons-
tante provisión y disponibili-
dad de alcohol en gel, barbijos
y guantes para todo el perso-
nal. También reforzamos los
protocolos de limpieza en su-
cursales, centros de distribu-
ción y fábricas. Dispusimos
cartelería, monitores y audios
en sucursales en donde se di-
funden las medidas preventi-
vas indicadas por las autori-
dades sanitarias y guberna-
mentales que inspeccionan a
diario todas las sucursales
dando constancia del cumpli-
miento de las mismas. Ade-
más disponemos de un Depar-
tamento de Salud Ocupacional
con 47 profesionales de la sa-
lud que se encuentran aboca-
dos a tareas de prevención,
concientización, consulta y se-
guimiento de todo el personal.

Venta onlineVenta onlineVenta onlineVenta onlineVenta online

Al igual que en las mayorías de
las cadenas que operan en el
canal digital, las ventas a través
de comercio electrónico tuvie-
ron un importante crecimiento
en Coto. “A partir del aisla-

miento obligatorio muchos
clientes se inclinaron a realizar
sus compras online en nuestra
plataforma de e-commerce
Coto Digital. Y hacen pedidos
no sólo para su hogar sino que
también lo utilizan para hacer
las compras de familiares que
se encuentran actualmente
dentro de los grupos de riesgo.
Nuestro e-commerce Coto Digi-
tal incrementó su capacidad
operativa ampliando sus cupos
por banda horaria, haciendo
una gran inversión en logística
y tecnología a fin de poder
cumplir con un crecimiento ex-
ponencial de la demanda gene-
rado en un lapso muy corto de
tiempo. Además reforzamos
nuestro plantel de colaborado-
res  para mantener nuestro ni-
vel de servicio. Desde el punto
de vista logístico, ampliamos la
zona de cobertura llegando a
todo el Partido de la Costa. Próxi-
mamente esperamos sumar más
zonas para que cada vez más

personas tengan la posibilidad
de aprovechar el servicio y las
ofertas que brinda nuestra tienda
online”, dice Mayo.
En relación con el futuro de
este canal para los productos
de consumo masivo, el ejecu-
tivo señala que “el comercio
electrónico se encuentra en
pleno crecimiento y cada vez
más clientes eligen este canal
para hacer sus compras de
forma habitual.  En el contex-
to de la pandemia actual, el
uso del e-commerce dio un ma-
yor impulso a esta tendencia.
Por eso debemos innovar cons-
tantemente para poder satisfa-
cer las demandas de los clien-
tes, garantizar un amplio surti-
do y trabajar en el fortaleci-
miento del equipo digital con
innovaciones que permitan ga-
rantizar la calidad de la entrega
del pedido. En este sentido,
Coto Digital presenta un creci-
miento constante por lo que
tenemos previsto seguir abrien-
do nuevas rutas y cabeceras”.
De acuerdo con Mayo, “dado el
contexto actual, nuestra mayor
prioridad, compromiso y es-
fuerzo está abocado en acom-
pañar a la comunidad con un
rol tan importante como es el
de abastecerlos de alimentos y
artículos de primera necesidad
para el hogar.  Cuando las auto-
ridades permitan retomar las
actividades, los proyectos en
los que estamos trabajando
continuarán según lo planifica-
do oportunamente”.
Y añade que “para nosotros
estar cerca del cliente, de lo
que busca y valora siempre es
una prioridad por lo que los
vamos a acompañar como lo
venimos haciendo desde hace
casi medio siglo con una atrac-
tiva relación precio-calidad y
nuestras ofertas especiales que
elige el consumidor”. 

ENTREVISTA

“Dado el contexto
actual, nuestra mayor
prioridad,
compromiso y esfuerzo
está abocado en
acompañar a la
comunidad con un rol
tan importante como
es el de abastecerlos
de alimentos y
artículos de primera
necesidad para el
hogar”.
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“Nuestro mayor
desafío es
adaptarnos a los
cambios”

Matías Grondona, Director Comercial de Walmart
Argentina.

ENTREVISTA

Para el ejecutivo es necesario “accionar de tal
manera de alinear las necesidades urgentes que
nos marca el contexto social y las necesidades
actuales de nuestros clientes”.

E s una situación atípica
la que estamos vivien-
do a nivel país y en

todo el mundo. El desafío
está en poder ajustar y trans-
formar el negocio de la mane-
ra más simple, estratégica y
rápida que nos permita adap-
tarnos a los cambios que se
vienen”, explica Matías Gron-
dona, Director Comercial de
Walmart Argentina.
Con respecto a los clientes, se-
ñala que “tuvieron que acos-
tumbrarse a una modalidad de
compra que no es común, don-
de deben respetar la distancia
unos con otros, asistir solos a
comprar, como así también, es-
tar pendientes de los hábitos
de limpieza como el uso de
alcohol, los guantes, la limpie-
za de los productos antes de
acomodarlos en la alacena y
otros tantos hábitos más para
proteger a toda la familia”.

Actualidad en Supermercados
¿Cómo impactó en el negocio
la pandemia desatada por el
COVID-19? ¿Qué expectati-
vas tenían y como cambiaron?
Matías Grondona: La cuaren-
tena se desplegó en dos series
de momentos. Uno previo a la
declaración de emergencia y
uno posterior. En el primero,
la incertidumbre fue tan alta
que la gente se volcó a com-
prar de manera masiva, con-
centrándose en categorías
como sanitizantes, repelentes,
papeles, productos no perece-
deros y conservas. Las ventas
se concentraron casi exclusiva-
mente en estas categorías, las
cuales permitían incluso el
acopio por no ser perecederas.
A punto tal que al tercer día
nos vimos en la obligación de
establecer una cantidad máxi-
ma sugerida de compra por
grupo familiar.

“

Matías Grondona, DirectorMatías Grondona, DirectorMatías Grondona, DirectorMatías Grondona, DirectorMatías Grondona, Director
Comercial de WalmartComercial de WalmartComercial de WalmartComercial de WalmartComercial de Walmart

Argentina.Argentina.Argentina.Argentina.Argentina.
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Esta situación, contrastó con
la que estamos viviendo des-
de la tarde del sábado 21 de
marzo a hoy, en donde la can-
tidad de clientes cayó un 30%
por debajo de un día regular
promedio y las compras tien-
den a ser de reposición, más
reducidas en unidades. Hoy
nuestro foco de atención está
puesto en garantizar la segu-
ridad de nuestra gente y de
nuestros clientes, para poder
asegurar el abastecimiento de
todas las familias en este con-
texto.

AeS: ¿Cómo cambiaron los
planes que tenían a partir de
la aparición del COVID-19?
¿Tenían previstas inaugura-
ciones o reformas de locales?
MG: Es claro que en una si-
tuación de esta envergadura,
que involucra a todos los
mercados del mundo, las
prioridades tuvieron que ir
mutando y postergando cier-
tos eventos e iniciativas pro-
gramadas para esos meses.
Sin embargo, nuestro mayor
desafío sigue siendo la posibi-
lidad de adaptarnos rápida-
mente a los cambios y accio-
nar de tal manera de alinear
las necesidades urgentes que
nos marca el contexto social y
las necesidades actuales de
nuestros clientes.

AeS: ¿Cómo están manejando
la crisis producida por la pan-
demia?
MG: Semanas previas a que
se declare la cuarentena, crea-
mos un Comité Operativo de
Emergencia para poder eva-
luar, analizar y ejecutar las
medidas para garantizar la
seguridad de nuestros colabo-
radores y de nuestros clien-
tes. Este comité, a su vez, tra-
baja en siete células que con-

centran todos los esfuerzos
de las áreas centrales de la
compañía para asegurar la
continuidad del servicio en
las 92 tiendas que tenemos en
todo el país.

AeS: ¿Qué medidas tomaron
para proteger al personal?
MG: Algunas de las medidas
que estamos llevando adelan-
te, tienen que ver con el re-
fuerzo de protocolos de lim-
pieza, desinfección y fumiga-
ciones preventivas en todas
las tiendas, espacios de trabajo
comunes y de alta circulación,
centros productivos y de dis-

de adultos mayores, el trata-
miento preferencial en las su-
cursales (tanto al momento de
ingresar, como de pagar) para
todo el personal de la salud.
Estas son algunas de las medi-
das vigentes, que llevamos
adelante, para proteger y cui-
dar a nuestros colaboradores
de todo el país.

AeS: ¿Cómo ven el futuro del
consumo masivo luego de la
irrupción del COVID-19? 
¿Qué esperan para lo que res-
ta del año?
MG: Es una situación atípica
la que estamos viviendo a ni-
vel país y en todo el mundo.
El desafío está en poder ajus-
tar y transformar el negocio
de la manera más simple, es-
tratégica y rápida que nos
permita adaptarnos a los
cambios que se vienen. Como
toda situación excepcional,
hay cambios en las formas de
trabajar que se transforman, a
la vez que, claramente, la mo-
dalidad del consumo no será
igual luego de esta pandemia.

AeS: ¿Qué cambios observa-
ron en los clientes durante el
aislamiento obligatorio?
MG: Los clientes están to-
mando un rol protagónico en
lo que refiere a cuidados y
medidas de prevención.  Es
claro que debieron acostum-
brarse a una modalidad de
compra que no es común,
donde deben respetar la dis-
tancia unos con otros, asistir
solos a comprar, como así
también, estar pendientes de
los hábitos de limpieza como
el uso de alcohol, los guantes,
la limpieza de los productos
antes de acomodarlos en la
alacena y otros tantos hábitos
más para proteger a toda la
familia.

“Como toda
situación
excepcional, hay
cambios en las
formas de trabajar
que se transforman,
a la vez que,
claramente, la
modalidad del
consumo no será
igual luego de esta
pandemia”

tribución. Además, se tomó la
decisión de restringir el ingre-
so de clientes a no más de 200
personas por vez, así como de
repositorios externos que
presten tareas en otros locales
cercanos a sus tiendas, y se
instrumentó un horario de
atención preferencial para los
colaboradores. En la línea de
cajas se dispusieron de acríli-
cos para separar a las cajeras
de los clientes, así como se
señalizó el espacio en la fila
para asegurar 1,5m de separa-
ción entre clientes. También,
sumamos al horario especial

ENTREVISTA
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También, muchos clientes co-
menzaron a utilizar el servicio
de compras a través de la web,
donde en muchos casos, fue la
primera vez que realizaban
una compra y tuvieron que
aprender a cambiar su modali-
dad de compra para no tener
que salir de sus hogares.

AeS: ¿Qué cambios tuvieron
que implementar para hacer
frente a la mayor demanda del
canal digital?
MG: Las compras online se
incrementaron en un 100%, y
muchos de los clientes que
nunca compraron a través de
la web, tuvieron su primera
incursión en el sistema. El sitio
Walmart.com.ar no verificó
problemas ni interrupciones
de servicio, como tampoco lo
hizo su aplicación mobile. En
términos de distribución y lo-
gística, duplicamos la contra-
tación de camiones para el en-
vío de pedidos a domicilio,
pasando de una dotación –
solo en CABA y GBA- de 15
camionetas a 35 en una sema-
na. También, se triplicaron las
capacidades (en términos de
recursos y factores) afectadas
al servicio de eCommerce y al
Centro de Atención al Cliente,

ENTREVISTA

con niveles de actividad soste-
nidos y una participación cre-
ciente del envío a domicilio,
por sobre las modalidades de
retiro en tienda y pickup. Asi-
mismo, se suscribió un nuevo
acuerdo con la firma Rappi,
efectivo a partir de abril, para
ampliar la capilaridad de la
red de distribución y poder
llegar a más hogares sin nece-
sidad de que tengan que acer-
carse a una tienda física,
acuerdo que también tenemos
con las empresas Glovo y Pe-
didosYa. Por otro lado, acaba-
mos de presentar dos modali-
dades offstore para el retiro de
productos en estaciones de
servicio Puma en La Horqueta
y Nordelta. Esto nos permite
descentralizar las operaciones
y evitar que los clientes tengan
que asistir a la tienda.

AeS: ¿Cree que la venta onli-
ne crecerá en el mediano pla-
zo debido a que mucha gente
la incorporó durante la reclu-
sión?
MG: Claramente la condición
de no salir de los hogares por
prevención, frente al contexto
actual, es un factor clave en el
incremento de los pedidos
online. La modalidad de

compras a través de la web es
un servicio que viene crecien-
do en los últimos años, y fren-
te a la situación del COVID-
19 tuvo un fuerte impacto en
los clientes tradicionales que
vienen eligiendo ésta modali-
dad de compra. Creo que es
muy probable que este con-
texto haya ayudado a que la
gente se “anime” a probar, y
después va a seguir haciendo
uso de la misma.

AeS: ¿Cuáles son los planes
para cuando se vuelva a una
situación normal?
MG: Hoy estamos concentra-
dos en el contexto actual y el
estado de situación derivado
de la emergencia sanitaria, un
tanto incierto, en el que se
encuentra el país. Lo más im-
portante para nosotros es po-
der resguardar la salud de
nuestros colaboradores y
clientes, para continuar abas-
teciéndolos. Estamos hacien-
do nuestro mayor esfuerzo
para ofrecer una experiencia
de compra sólida en estos
tiempos difíciles, que no du-
damos, serán un gran apren-
dizaje que nos marcará el
rumbo hacia una nueva forma
de consumo en Argentina. 



55



 56

Una oportunidad para
transformaciones
pendientes

Logística Post-COVID19.
OPINIÓN

La normalidad se ha roto. Y no sabemos cuál
será la “nueva normalidad, ni cuándo llegará.
Habrá un impacto en los negocios y las
operaciones como nunca antes, causando
disrupción .

*Por Gustavo Di Capua - Ingeniero Industrial.*Por Gustavo Di Capua - Ingeniero Industrial.*Por Gustavo Di Capua - Ingeniero Industrial.*Por Gustavo Di Capua - Ingeniero Industrial.*Por Gustavo Di Capua - Ingeniero Industrial.
Socio en Di Capua & Ochner – Supply Chain ConsultingSocio en Di Capua & Ochner – Supply Chain ConsultingSocio en Di Capua & Ochner – Supply Chain ConsultingSocio en Di Capua & Ochner – Supply Chain ConsultingSocio en Di Capua & Ochner – Supply Chain Consulting

A l momento de estar leyendo este artículo, no
tendremos certezas sobre fechas, modali-
dad, dinámica y detalles de la cuarentena y

otros temas relacionados a la pandemia del COVID-
19. Pero tendremos una sola certeza; el COVID-19 y
su impacto revolucionario en los negocios y las
operaciones estará vigente y, como nunca antes,
causando disrupción en las operaciones de los ne-
gocios, y del retail específicamente.

El rubro Supermercadista es muy variado, en for-
matos, tamaños, target de clientes; pero ha seguido
operando con las adaptaciones del caso, en sus
tiendas y procesos. Los impactos en los hábitos de
consumo han cambiado, y conocidos ampliamente
por los lectores, en cuanto a las categorías de
artículos que han aumentado exponencialmente la
demanda. Otras, caso contrario, han disminuido
considerablemente.
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A esto le sumamos Precios Máximos, Cuidados,
Esenciales, Promos, etc.
La normalidad se ha roto. Y no sabemos cual será la
Nueva Normalidad, ni cuando llegará.

Impactos Principales en Supply ChainImpactos Principales en Supply ChainImpactos Principales en Supply ChainImpactos Principales en Supply ChainImpactos Principales en Supply Chain

Variación del mix de Canales: e-commerce, expo-
nencial. Previo al COVID19, se observaba una de-
manda creciente a través del canal e-commerce que
respondía a cambios en los hábitos de compra de
los consumidores. Algunas empresas alinearon su
estrategia de negocios para hacer frente al desafío,
en cambio otras postergaron sus decisiones para un
“mejor” momento. Lamentablemente, el momento
llegó de forma repentina, inesperada y (siempre)
inoportuna.
Una explosión para quienes lo ofrecen, y una pérdi-
da de ventas grande para quienes no lo hacen. La
aparición del COVID19 reflejó la debilidad de redes
de suministro adecuadas para atendar el pico de
compras a través del canal e-commerce. y, en el
mejor de los casos, las existentes fueron desborda-
das, dejando de manifiesto una definición de la
estrategia y los recursos. Teniendo en cuenta que es
mejor no realizar una venta, que realizar ventas
fallidas, todo lo anterior toma alta relevancia.

AbastecimientoAbastecimientoAbastecimientoAbastecimientoAbastecimiento

Otra de las áreas impactadas ha sido el abasteci-
miento. Realmente son condiciones complejas para

estimar las necesidades de producto, pero este
cambio abrupto de escenario también ha puesto de
manifiesto la rigidez de varios algoritmos y siste-
mas de cálculo al momento de estimar las compras
a proveedores, y luego el abastecimiento a sucursa-
les. Esto puede parecer un tema de sintonía fina,
pero no lo es. A mi criterio, es central. Los faltantes
en góndola crecerán, y los retailers podrían llegar a
caer en el error de seguir abasteciendo productos
que bajarán sus ventas. Impactando en inventarios
elevados, con los costos financieros asociados (hoy
críticos!)

Operaciones Logísticas y SanidadOperaciones Logísticas y SanidadOperaciones Logísticas y SanidadOperaciones Logísticas y SanidadOperaciones Logísticas y Sanidad

Respecto de las operaciones logísticas específica-
mente, las empresas están respondiendo a la de-
manda con una capacidad sensiblemente afectada
por el ausentismo y con actividades adicionales que
aseguren la sanitización de la cadena de abasteci-
miento. El objetivo, claro está, es evitar la transmi-
sión del virus hasta las góndolas a la vez de
resguardar la salud de su personal. Para incremen-
tar la capacidad operativa, se ha recurrido a perso-
nal de agencia y/o la apertura de otros turnos
operativos, allí donde fue necesario y/o posible.
En cuanto a los procesos de sanitización, podremos
mencionar a la capacitación recurrente del perso-
nal, la utilización de elementos como barbijos,
guantes, distancia social mínima de 1,5 mts y/o
teletrabajo o cercos sanitarios en las entradas a las
instalaciones, entre otros.

OPINIÓN
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Por otro lado, la cuarentena afectó “positivamente”
la eficiencia en la distribución de la última milla,
debido a la reducción sustancial del tránsito y al
incremento de los intentos de entrega “positivos”
(estamos todos en).

Desafíos y OportunidadesDesafíos y OportunidadesDesafíos y OportunidadesDesafíos y OportunidadesDesafíos y Oportunidades

Finalizados los acomodamientos de la demanda,
con sus picos y valles asociados, finalmente llegare-
mos a la Nueva Normal. Seguramente no será igual
a la actual. Volúmenes, Mix de canales, Categorías.
Todo se acomodará en su nuevo valor.

E-commerceE-commerceE-commerceE-commerceE-commerce

Pasado el cimbronazo causado por la pandemia, las
empresas deberán analizar imperiosamente cuál será
la evolución de este canal en el corto, mediano y largo
plazo y definir, en consecuencia, una estrategia de
negocio adecuada e integrada para hacerle frente. En
este sentido muchos factores afectarán la magnitud
del canal, por un lado, la tendencia natural creciente a
las compras por internet y, por el otro, el efecto post
pandemia en los hábitos de consumo.  Las empresas
del sector son conscientes que incrementar el market

OPINIÓN

share (o evitar que caiga) es una necesidad y el canal
e-commerce es una gran oportunidad. Pero para
hacer frente a una logística más compleja, las empre-
sas deberán adaptar sus cadenas de suministro, ha-
ciéndose “cargo” de actividades que normalmente
hacían los consumidores, como “preparar” los pedi-
dos y transportarlos hacia sus domicilios.
En tal sentido, al inicio del proceso de adaptación,
surgirán preguntas: ¿cuál será el flujo y complejidad de
los pedidos a través de este canal?; ¿dónde se concentra-
rán dichos pedidos?; ¿con qué familias atenderé el canal
(secos, refrigerados, congelados)?; ¿desde dónde prepa-
raré los pedidos (desde mi centro de distribución, micro
hubs, tiendas)?,¿ Cuál será el nivel de servicio (entrega
en domicilio, pick up en tiendas, lead time)?; ¿cuál es la
tecnología apropiada para hacerlo?; ¿qué inversiones
son requeridas y qué costos operacionales serán los
emergentes?; ¿qué nivel de flexibilidad en la solución?
La curva del e-commerce se adelantó 10 años. Algunos
tendrán que , como mínimo, hacer que sus procesos
avancen 1 década. Otros, vienen desde más atrás.

Producto: Presencia en góndolaProducto: Presencia en góndolaProducto: Presencia en góndolaProducto: Presencia en góndolaProducto: Presencia en góndola

Más que nunca, tener los productos adecuados será
un factor diferencial. Tanto para los productores,
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como para los retailers. En épocas de altos faltantes,
los que sepan estar presentes en la góndola, podrán
generar la mejor acción de marketing que se puede
hacer en estos casos, sólo con mejoras de procesos,
planificación e integración de las cadenas de abaste-
cimiento con sus proveedores y clientes.

Operaciones LogísticasOperaciones LogísticasOperaciones LogísticasOperaciones LogísticasOperaciones Logísticas

El desafio es grande. Incertidumbre, necesidad de
definir y planificar en base a escenarios. Flexibili-
dad en la cadena de abastecimiento. Agilidad. Ca-
pacidad de adaptarse. Resiliencia. Entender el com-
portamiento del consumidor durante la pandemia
(temor al desabastecimiento, orientación a produc-
tos de primera necesidad, acumulación) y ajustar
las curvas de consumo proyectadas post pandemia,
por categoría de productos (higiene y salud perso-
nal y del hogar, alimentos, otros) según diferentes
escenarios de velocidad de recuperación de la eco-
nomía y salida de la pandemia.  Aplicar todas las
normas de Sanidad. Tener mucha comunicación con
la fuerza de trabajo. Saber que, estadísticamente, es
probable que haya personas contagiadas en los
Centros de Distribución. El trabajo preventivo en la
comunicación será la clave, para no tener reacciones

adversas. Los planes de contingencia serán clave.
Improvisar puede ser caro. O dejar a alguien fuera
del juego.

Procesos de Planificación y AdministraciónProcesos de Planificación y AdministraciónProcesos de Planificación y AdministraciónProcesos de Planificación y AdministraciónProcesos de Planificación y Administración
del Riesgodel Riesgodel Riesgodel Riesgodel Riesgo
Muchos podrán decir que esta pandemia llegó de un
día para el otro. Pero también otros podrán decir que
dio señales y no se activaron acciones, hasta no
decretarse las respectivas cuarentenas. Cuando la
capacidad de reacción ya era poca, y lenta. Sea como
fuere, hemos visto debilidad, o ausencia en algunos
casos, de Comités de Riesgo, donde en forma antici-
pativa se evalue el riesgo de distintos eventos dis-
ruptivos (Pandemia, en este caso) y se desaten las
acciones pertinentes. Lo mismo ocurre con la Planifi-
cación Integral del Negocio [IBP o S&OP por sus
siglas en Inglés] y la integración de las cadenas de
suministro con Proveedores y Clientes.
Estos procesos de planificación traerán una comu-
nicación fluida y extendida a la cadena de provee-
dores para evitar sobre stocks y faltantes inacepta-
bles en un contexto de alto costo financiero y
recesivo.
Epocá de cambios. Época de Adaptación. Época de
Oportunidades. 
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Experiencia
aumentada

Tecnología aplicada.
INNOVACIÓN

La capacidad de incorporar en las tiendas físicas
nuevas soluciones para seguir atrayendo
compradores es notoria y constante.
Continuamente surgen nuevas ideas para hacer
más atractiva la experiencia de compra. Desde
hace algunos años, la realidad aumentada hizo su
ingreso en el retail y es algo cada vez más
utilizado por supermercados alrededor del
mundo.

E stá claro que la tecnolo-
gía juega un factor
esencial como facilita-

dor de nuevas oportunidades
algunas de las cuales ni siquie-
ra son evidentes en muchos
casos. Son necesarios períodos
de aprendizajes para com-
prender y asimilar no sólo los
cambios que conlleva, sino
también las oportunidades
que encierran. La realidad au-
mentada constituye un paso

más en esa permanente bús-
queda de oportunidades, de
crear nuevos entornos como si
la realidad presente no fuese
suficiente. Si se considera al
ser humano como un ser esen-
cialmente espacial, entendido
dicho término en el sentido de
ser capaz de interactuar con
una realidad tridimensional,
la realidad aumentada supone
incorporar una capa que com-
plementa y enriquece nuestro

entorno, aquellos objetos con
los que interactuamos de for-
ma natural.
“Las promesas de la realidad
aumentada son particular-
mente prometedoras en el
campo del retail, en el que la
posibilidad de fomentar el
compromiso, la participación
y el involucramiento de los
clientes supone todo un nue-
vo escenario para generar una
experiencia que dote de nue-
va vitalidad a las tiendas del
futuro. Un 71% de consumi-
dores considera que visita-
rían con mayor frecuencia
una tienda si ofreciese una
experiencia potenciada con
una tecnología como la reali-
dad aumentada.”, explica un
estudio del T-ZIR (Centro de
Innovación en Retail de Zara-
goza).
Al ser utilizada como un
puente entre el la tienda física
y el comercio online, las ex-
pectativas del mercado en
cuanto a la Realidad aumenta-
da son muy altas. Según diver-
sos estudios se espera que en
2025 los ingresos por esta tec-
nología alcancen los 1600 mi-
llones de dólares. Esto revela
un potencial más que eviden-
te.
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Nuevas experienciasNuevas experienciasNuevas experienciasNuevas experienciasNuevas experiencias
Accenture y Whole Foods se asociaron para explorar
el potencial de la realidad aumentada con el objeti-
vo de mejorar la experiencia de compra en sus
locales. “Incorporamos al eCommerce de Whole
Foods un flujo guiado para un cliente que entra
caminando al store, el cual empieza a guiarlo por
las góndolas y los productos de su preferencia,
ofreciendo información relevante con cada movimien-
to. El diseño está muy enfocado en la consistencia visual
a lo largo de toda la experiencia de compra, apalancando
las capacidades de data analytics de Whole Foods”, explica
Max Delucci, director de Accenture Interactive.
Y agrega que “el equipo de Accenture comenzó por visitar varias tiendas de Whole
Foods en diferentes ciudades y entrevistar tanto a los empleados como a diferentes
clientes, para entender hábitos de compra, motivaciones, preferencias de disponibilidad
y localización de productos, experiencias, etc. Todas las ideas que surgieron de las

entrevistas fueron agrupadas por categoría y
priorizadas de acuerdo a la distancia entre el
cliente (con su teléfono) y la góndola. Y
comenzamos a ilustrar historias para cada
situación”.
“Conseguimos mejorar significativamente la
experiencia de compra de los clientes de
Whole Foods a través de una renovación de
su eCommerce, incluyendo una experiencia
guiada de  Realidad Aumentada personali-
zada para cada cliente con recomendaciones
de productos  y asistiéndolos a escoger los

productos más acordes a sus preferencias dietarias”, concluye Delucci.
La realidad aumentada nunca fue tan impresionante y accesible como lo es hoy, y la
tecnología, como se demuestra en este caso, tiene el potencial de facilitar experiencias
divertidas, eficientes, emocionantes, útiles y transparentes en todo tipo de entornos
minoristas. Los expertos ven enormes implicancias en todo el retail. La realidad
aumentada no solo brinda una experiencia impresionante, sino que posibilita a las
marcas nuevas formas de contar sus historias, particularmente en torno a la sustentabi-
lidad, el comer-
cio justo, la res-
p o n s a b i l i d a d
social, etc., y le
da a los clientes
acceso a más in-
formación, per-
mitiéndoles to-
mar las mejores
decisiones basa-
das en sus pre-
ferencias y na-
vegar mejor por
el mundo que
los rodea.

INNOVACIÓN
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“Los beneficios para el nego-
cio de retail son evidentes en
un contexto en el que la eco-
nomía de servicios está dando
paso a la economía de la expe-
riencia. Y este es un cambio
fundamental para muchos
sectores, pero particularmen-
te para el retail. Por un lado,
la realidad aumentada ofrece
una experiencia única de in-
mersión, involucración y
compromiso con la marca o
con el establecimiento. Según
nos adentramos en el mundo
de la experiencia, los retailers
buscan nuevas formas de re-
inventar el espacio físico, uti-
lizando luces, pantallas de ví-
deo, audios, etc. y aquí es
donde encaja. En su afán por
ofrecer servicios y productos
personalizados, en la realidad

INNOVACIÓN

aumentada se puede encon-
trar un socio de ventas nue-
vo”, indican desde el T-ZIR.
Por otro lado, teniendo en cuen-
ta que el 87% de los clientes
utilizan su smartphone en la
tienda física para buscar infor-
mación o comparar productos,
se podría decir que la realidad
aumentada está, literalmente,
en el bolsillo de los clientes.
Esto facilita al comercio mante-
ner a su cliente unido a su
ecosistema en todo momento.
“Las experiencias basadas en
realidad aumentada también
pueden impulsar y acelerar las
decisiones de compra, debido a
que permiten dotar al producto
o servicio de una capa de infor-
mación adicional y servicios ex-
tra. Y esto, además, hace la vida
más fácil al cliente, cosa que

valora y agradece de manera
muy explícita, prometiendo fi-
delidad”, añaden los expertos.

DiversiónDiversiónDiversiónDiversiónDiversión

La realidad aumentada no so-
lamente puede ser útil para
personalizar la experiencia de
compra, como es el caso de
Whole Foods (ver recuadro),
sino que también puede hacer-
la más divertida. La cadena
Giant, de EE.UU., desarrolló
para la última Navidad un jue-
go de realidad aumentada en el
que los clientes podían usar
sus teléfonos inteligentes para
jugar Snowflake Search (Busca
a Copo de Nieve), un juego
interactivo diseñado para
atraer y entretener a los niños
mientras estaban en la tienda.
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Los clientes necesitaban esca-
near un código QR de un car-
tel en la tienda para escuchar
una introducción de audio al
juego. Luego, en la tienda se
podían encontrar seis Copos
de Nieve que desencadenaban
una sorpresa interactiva del
personaje en sus teléfonos. Los
clientes podían rastrear los
personajes que ya habían en-
contrado y obtener pistas para
hallar a los demás. Por cada
Copo de Nieve encontrado,
los clientes recibían 50 puntos,
y estos podían ser utilizados
para descuentos en la tienda.

Historias para contarHistorias para contarHistorias para contarHistorias para contarHistorias para contar

Otro  claro ejemplo de como la
realidad aumentada puede ser
una gran herramienta de co-

municación con los consumi-
dores la desarrolló Tetra Pak.
La compañía lanzó en Argen-
tina Pack Story, una app de
AR para que el consumidor
pueda interactuar con los en-
vases.  Por ejemplo, La Serení-
sima hizo uso de esta tecnolo-
gía en sus envases de crema
de leche y los consumidores a
través de la app podían ver
recetas para utilizarla.
“Pack Story es una aplicación
que se puede bajar al teléfono
y que ofrece una experiencia
de realidad aumentada, don-
de el consumidor puede inte-
ractuar con el producto y co-
nocer sus características.
Creemos que en el futuro todos
los envases van a “hablar” a
través de la realidad aumenta-
da”, explicó Javier Quel, director

general de Tetra Pak Cono Sur.
Como conclusión, desde el T-
ZIR señalan que “desde el
punto de vista del retail, la
realidad aumentada supone
una oportunidad para extraer
valor más allá de los ‘journeys’
de cliente habituales que tie-
nen lugar en una tienda física.
Es necesario, por tanto, gene-
rar viajes de compra que aún
no existen y, en muchas ocasio-
nes, aún no han sido pensados.
Un mero ejemplo de un pensa-
miento disruptivo en el ámbito
del retail tiene que ver con la
extracción de patrones y seña-
les del comportamiento de los
clientes para poder generar jo-
urneys específicos, mostrándo-
les productos desde la distan-
cia. Las posibilidades son in-
mensas”. 
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Nada será igual
Una vez que pase la pandemia.

ESTRATEGIA

El coronavirus tendrá un efecto significativo en
las actitudes y hábitos de los consumidores. Esto
traerá consigo muchos cambios, lo que dará lugar
a un nuevo panorama en la industria y el
supermercadismo. ¿Qué pueden hacer las
marcas?

La pandemia que desató
el COVID-19 detuvo la
vida “normal”. El mun-

do como lo conocimos cambió
y tanto las actitudes de los
consumidores como las estra-
tegias de las marcas y super-
mercados se transformarán.
Nadie cree que el mundo vaya
a regresar a su actividad co-
mercial habitual una vez que
se supere el pico de la pande-
mia, Muchos consumidores se
replantearán sus gastos, dado

que el temor por lo que depa-
ra el futuro continúa.
Lo que todavía nadie puede
predecir es qué tan profundo
será este cambio. Sin embargo,
algunas consultoras ya comen-
zaron a dar algunas pautas de
tendencias que se vislumbran.
La población argentina está
muy preocupada por el coro-
navirus: el 75% tiene miedo
que él o algún miembro de su
familia pueda contraerlo y
esta situación es pareja en to-

das las personas sin deferen-
cias por género, edad, nivel
socioeconómico o lugar de re-
sidencia. Esta cifra, que se
desprende de un estudio rea-
lizado por la consultora Vo-
ices, está entre los países con
mayor temor, aun cuando la
cantidad de infectados y
muertos en la Argentina toda-
vía son relativamente bajos.
Este sentimiento de temor,
obviamente, va a repercutir
en los hábitos de consumo. Y
debido a esto las marcas y
retailers tendrán que enfocar-
se en nuevas estrategias para
hacer frente a esta situación.
“Independientemente de lo
que dure esta crisis, se ha
creado un trauma. Todo eso
conduce a cambios de com-
portamientos, y lo que debe-
mos entender con todo eso es
que hoy el comportamiento
del shopper ha cambiado. Las
empresas necesitan cada vez
más estar más orientados a
datos.
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sivo seguir de cerca estos
cambios para encontrar nue-
vas oportunidades de creci-
miento en una época de incer-
tidumbre. Por ejemplo, seña-
lan desde Involves, “se esti-
ma que los shoppers prefieran
las compras online por, al me-
nos, los próximos seis me-
ses”.

Plantear nuevasPlantear nuevasPlantear nuevasPlantear nuevasPlantear nuevas
estrategiasestrategiasestrategiasestrategiasestrategias

 “Los consumidores evalua-
rán de qué modo las propues-
tas de las marcas y negocios
los hacen sentir seguros y
abordarán el consumo desde
una perspectiva más signifi-
cativa. Esta desaceleración y
este replanteamiento de valo-
res correrán paralelas a una
aceleración de la actividad
digital, pues el autoaisla-
miento demuestra lo rápido
que los negocios pueden sa-
tisfacer las demandas online”,
explican los expertos de la
consultora WGSN.
Y añaden que “los consumi-
dores no solo temerán por su
bienestar, y en consecuencia
por su salud, sino que tam-
bién se preocuparán por sus
finanzas en medio de la incer-
tidumbre económica deriva-
da del cierre forzoso de los
negocios o de la disminución
de sus actividades”.

¿Qué puede pasar en Argentina?¿Qué puede pasar en Argentina?¿Qué puede pasar en Argentina?¿Qué puede pasar en Argentina?¿Qué puede pasar en Argentina?

Redefinición de consumo esencial, más desarrollo de
marcas propias y oportunidad para el desarrollo del
consumo dentro del hogar de categorías que antes se
consumían fuera. Esto es lo que sucederá con el consu-
mo masivo en Argentina, de acuerdo con Walter Var-
gas, Director de Account & New Business Development
en Nielsen.
“Lo que viene en Argentina es el desarrollo de marcas
más económicas, las que denominamos emergentes, y
las marcas propias. Y esto va a ser más agudo en la
medida que los bolsillos de los compradores se vean
limitados. Hay mucha gente que vio deteriorados sus
ingresos y por eso los productos que son más económi-
cos se verán beneficiados”, explica el experto.
Para Vargas también “va a existir una oportunidad para
todo lo relacionado con consumo dentro del hogar. Y
ahí depende de donde esté parada cada empresa que
participa en estas categorías y cómo es su mix de
canales”.
Por otro lado, según Vargas, se va a dar una “redefini-
ción de lo que es un consumo esencial y lo que no. Con
seguridad, los consumidores pondrán una lupa sobre
su canasta de compra”.

Es necesario tener una estrate-
gia”, sostiene el experto en trade
marketing, Rubens Sant’Anna.

Nuevas formas deNuevas formas deNuevas formas deNuevas formas deNuevas formas de
consumirconsumirconsumirconsumirconsumir

Una investigación de  la con-
sultora especializada en Tra-
de Marketing, Involves, indi-
ca que “los economistas ase-
guran que todavía es muy

temprano para tener una no-
ción exacta de cuánto va a
afectar el coronavirus a los
sectores en todo el mundo.
Pero los expertos están de
acuerdo en que la forma de
consumir, y los propios con-
sumidores, no serán más los
mismos después de que pase
la pandemia”.
Y es imprescindible para toda
la industria del consumo ma-

“Independientemente
de lo que dure esta
crisis, se ha creado
un trauma. Todo
eso conduce a
cambios de
comportamientos, y
lo que debemos
entender con todo
eso es que hoy el
comportamiento del
shopper ha
cambiado”.

ESTRATEGIA
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De acuerdo con el estudio de
Involves,  “el escenario actual
debe ser interpretado como
oportunidad para quienes en-
frentan la crisis. El presidente
de Nielsen en China, Justin Sar-

gent, señaló que fabricantes y
minoristas de aquel país logran
divisar una nueva realidad de
consumo que debe permanecer
después del fin la crisis causada
por el coronavirus”.

ESTRATEGIA

Según las investigaciones de
Nielsen en China, los supermer-
cados se inclinan por invertir en
nuevos canales online y en apps
para estar más cerca de los con-
sumidores. Otra lección que los
retailers chinos aprendieron es
que muchos van a incluir en sus
surtidos productos de seguri-
dad y salud. Y, para finalizar,
afirmaron que van a trabajar de
forma diferente en la cadena de
suministro.
Según un análisis de Nielsen se
pueden obtener diversos apren-
dizajes de lo que sucedió en
China. Por ejemplo, hubo una
gran cooperación entre fabrican-
tes y supermercados tanto para
el abastecimiento de los puntos
de venta como para la entrega
de productos en los hogares.
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Además, se dio una expansión
del alcance de las plataformas
digitales existentes y la creación
de alternativas digitales de com-
pra para reducir al máximo el
contacto entre compradores. Por
otro lado, las empresas flexibili-
zaron sus cadenas de suministro
para asegurar la disponibilidad
de productos que están buscan-
do los clientes, evitando un au-
mento significativo de precios.

PilaresPilaresPilaresPilaresPilares

Los clientes buscan marcas
con las que puedan contar y
que funcionen como pilares
de estabilidad durante y des-
pués de la crisis.
“Las estrategias de retail posi-
tivas, las marcas que se pre-

ocupan y los actos de filantro-
pía que los consumidores
puedan recordar largo tiempo
después de que la situación se
haya estabilizado cobran im-
portancia en este momento;
todos los sectores, desde pe-
queñas firmas independientes
a grandes retailers, están apos-
tando por ello”, indica un es-
tudio de la consultora WGSN.
Y agregan que, por ejempolo,
“desde Walmart, CVS y Wal-

greens, están cediendo sus
estacionamientos en EE.UU.
para que se hagan las prue-
bas del coronavirus. Y varias
compañías priorizan el bien-
estar físico, económico y
emocional de una forma sin
precedentes”.
Desde Kantar señalan que
existen 3 pilares para pla-
near una estrategia para el
futuro cercano: digitaliza-
ción, adaptarse a los consu-
midores y centrarse en los
seres humanos :“Las marcas
que no entienden cómo co-
mercializar en un mundo di-
gital se quedarán atrás. Ade-
más, deben tener sistemas
establecidos para cambiar al
ritmo que los consumidores
están cambiando.

“La forma de
consumir, y los
propios
consumidores, no
serán más los
mismos después de
que pase la
pandemia”.
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ESTRATEGIA

Y tomar un liderazgo de cate-
goría centrado en el ser hu-
mano, valiente y audaz será
notado y valorado por los
compradores”.
Desde WGSN, indican que “las
empresas deben crear estrategias
de marketing y en sus tiendas para

Aparicio, CEO de la Division
Insights de Kantar. “El enten-
dimiento tanto de su consumi-
dor como de la situación ac-
tual que vivimos es funda-
mental; al igual que la diferen-
ciación y relevancia ante el
consumidor, que es lo que ga-
rantizará un alto impacto, no
solo a corto plazo sino tam-
bién una mayor predisposi-
ción a largo plazo. Todas las
marcas deben mostrar autenti-
cidad; sin embargo, ya que no
todas pueden actuar en todos
los campos disponibles, deben
elegir muy bien, según su
ADN, qué realizarán, cuándo
y cómo”, agrega.
“Los hábitos de los consumi-
dores han cambiado y tanto
los fabricantes como los mino-
ristas están divisando un futu-
ro en el que se pueda transfor-
mar la crisis en una oportuni-
dad”, concluyó Sargent. 

reforzar la sensación de seguridad y
de bienestar y promover la calma”.
“Las marcas tienen que cam-
biar con nosotros, pero ade-
más de actuar rápido, también
tienen que hacerlo de manera
correcta y, asimismo, sin mie-
do”, asegura Mariana Fresno
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¿Qué pasará
luego de la
pandemia?

Incertidumbre en las empresas.
ECONOMIA

La mayoría de las companías tiene dificultades
para su continuidad operativa y en la cadena de
pagos. El shock de oferta al impactar
negativamente sobre el nivel de empleo refuerza
el shock negativo sobre la demanda.

La dicotomía planteada
por el presidente Alberto
Fernández entre cuidar

la salud y la economía parece
estar dándose un golpe de rea-
lidad. El 62% de las empresas
tiene dificultades para la conti-
nuidad operativa, tanto en su
producción como en sus servi-
cios; el 60,4% tiene dificulta-
des en la cadena de pagos,
relacionadas con la cobranza;
49,1% disminución del nivel
de cobranzas; y el 41,5% pro-

blemas para la distribución,
logística y cadena de abasteci-
miento. Así se desprende de
un estudio llevado a cabo por
la división Finanzas Corpora-
tivas de la consultora BDO.
“La particularidad de la crisis
actual consiste en el shock ge-
melo a la oferta y la demanda
en forma simultánea, lo que
limita la efectividad de las
políticas expansivas moneta-
rias y fiscales, debido a que
en el caso de la oferta, el

shock fundamentalmente se
relaciona con la capacidad de
las personas de asistir a sus
puestos de trabajo. El shock
de oferta al impactar negati-
vamente sobre el nivel de em-
pleo refuerza el shock negati-
vo sobre la demanda”, desta-
can los expertos de BDO.
El impacto del aislamiento so-
cial obligatorio es tal que, de
acuerdo con la encuesta, el
90,6%de los entrevistados re-
dujo su nivel de ventas durante
el período de cuarentena, con
distinto grado de impacto. Sólo
el 9,4% restante incrementó o
mantuvo sin cambios su nivel
de ventas, destacándose dentro
de este grupo las empresas del
sector alimenticio.
Pero las malas noticias obvia-
mente no son solo para los
privados. Las arcas del Esta-
do se vieron golpeadas por la
pandemia producida por el
COVID-19: en marzo se ob-
servó una caída de la recau-
dación por IVA en dólares de
un 16,4% con respecto al mis-
mo mes del año anterior, que
se correlaciona con la baja en
la actividad.
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Y también se registró una caí-
da de la recaudación por el
Impuesto a las Ganancias, en
dólares, de un 12,9% con res-
pecto al mismo mes del año
anterior.
En relación con el futuro cer-
cano, de las empresas encues-
tadas por BDO, tan sólo el
21,2% cree que en el caso de
extenderse la cuarentena has-
ta fines de mayo se manten-
drá el nivel de actividad ac-
tual. Y el 78,8%cree que la
situación empeorará de ex-
tenderse la cuarentena hacia
fines de mayo.

Rentabilidad en peligroRentabilidad en peligroRentabilidad en peligroRentabilidad en peligroRentabilidad en peligro

Desde BDO también pregun-
taron por la rentabilidad de
las empresas y cómo está
siendo afectada por la cuaren-
tena impuesta por el Gobier-
no Nacional: la rentabilidad
de la mayoría de las empresas
encuestadas está siendo afec-
tada en forma negativa, regis-
trando deterioro en distinto
grado el 92,5%de los casos,
afectando mayormente a las
PYMEs.
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Ante el aislamiento, las com-
pañías llevaron adelante di-
versas medidas para hacer
frente a la situación económi-
ca que produjo. La mitad las
empresas canceló o llevó a
niveles mínimos sus operacio-

nes. Y si la cuarentena se ex-
tiende, los encuestados ten-
drán diferentes maneras de
adaptarse para seguir traba-
jando: un 11,3%restante, no
puede continuar las operacio-
nes bajo estas condiciones,

donde predominan las em-
presas con perfil Industrial.
Para ayudar a salir de esta
situación las empresas consi-
deran esencial la presencia
del Estado. Un 81,1% cree que
debe haber beneficios imposi-
tivos como medida para salir
de la crisis. Y le sigue el acce-
so a financiamiento a tasas
subsidiadas, en donde un
58,5% cree que es una medida
que ayudaría.

DesafíosDesafíosDesafíosDesafíosDesafíos

Para las compañías encuesta-
das existen algunos desafíos a
superar para salir delante de
la crisis actual. De acuerdo
con el estudio de BDO, el
69,8% de los encuestados ve

ECONOMIA
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al nivel de demanda actual
como uno de los principales
desafíos, ya que sólo el 30,1%
cree que recuperará su nivel
de actividad en el segundo
semestre. Mientras que el
22,6% encuentra el acceso a
financiamiento como un desa-
fío, en donde su principal li-
mitación se observa en la falta
de oferta y el elevado costo
financiero.
“El acceso al financiamiento –
y en particular a tasas subsi-
diadas -es uno de las preocu-
paciones señaladas en este
contexto como uno de los de-
terminantes para salir airosos
de la crisis, junto a medidas o
beneficios de tipo impositivo
que alivien la carga del flujo
de caja en tiempos de deman-

da restringida. Lo que llama
la atención es que en muchos
casos estos desafíos son pon-
derados por sobre la capaci-
dad de seguir operando, as-
pecto que sólo el 11,3% de los
encuestados manifestó como

imposible bajo las condicio-
nes actuales (correspondien-
do en su mayoría a empresas
de tipo industrial que requie-
ren la presencia física de tra-
bajadores)”, señalan desde
BDO.
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tre, desde BDO explican que
“a nivel macro, es difícil pre-
decir a este momento el nivel
en el que se encontrarán las
variables clave como inflación
y tipo de cambio para el se-
gundo semestre, así como
también cómo será la recupe-
ración del nivel de actividad,
factores que estarán determi-
nados por la duración del pe-
ríodo de ‘cuarentena’, la recu-
peración de los principales
socios de Argentina y la reso-
lución del frente de la deuda
externa bajo ley extranjera”.
Y agregan: “En este contexto,
consideramos que en estos
momentos de crisis es estraté-
gico contar con herramientas
para el manejo del capital de
trabajo, vital para la continui-
dad de la cadena de pagos y
del ciclo operativo de la acti-
vidad. Una vez superado el
momento de crisis, para adap-
tarse a la nueva realidad las
empresas deberán revisar y
ajustar sus planes de negocio.
Así mismo, consideramos que
durante la segunda mitad del
año se abrirán oportunidades
de inversión para aquellos in-
versores estratégicos que estén
dispuestos a tomar riesgo y
capitalizar la curva de creci-
miento una vez que la econo-
mía –local y mundial– empie-
ce a recuperarse”. 

ECONOMIA

Por otro lado, tan sólo el
5,7%de los encuestados man-
tiene sin cambios los planes
de inversión. Y el 81,1% redu-
ce parcialmente o cancela los
mismos.
Para los expertos de la consul-
tora “entre los aspectos desta-
cados como desafío para salir
airoso de esta crisis se desta-
can la continuidad de la cade-

na de pagos y el sostenimien-
to de los niveles de demanda,
dos factores clave en todo ci-
clo de vida de un negocio que
hoy están siendo fuertemente
amenazado”.

¿Y el segundo semestre?¿Y el segundo semestre?¿Y el segundo semestre?¿Y el segundo semestre?¿Y el segundo semestre?

Con respecto a lo que puede
suceder en el segundo semes-

“De acuerdo con el
estudio de BDO, el
69,8% de los
encuestados ve al
nivel de demanda
actual como uno de
los principales
desafíos, ya que
sólo el 30,1% cree
que recuperará su
nivel de actividad
en el segundo
semestre”.
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¿Cómo conseguir
seguir siendo
eficientes?

Desafíos post COVID-19.
LOGÍSTICA

La consolidación y crecimiento del e-commerce
llevará a que tanto supermercados como
productores deban revisar sus cadenas de
abastecimiento para adaptarse a la nueva
normalidad.

sola compra o incluso ningu-
na, retraídos a última hora
por las demoras en la entrega
de estas semanas tan especia-
les”, indica Philippe Duce-
llier, CEO de Generix España,
compañía especializada en
gestión de la cadena de sumi-
nistros y que está presente en
más de 60 países.
Los cambios de hábitos gene-
rados por las disposiciones
para cuidar la salud de todos
cambiará de forma definitiva
la relación con las tiendas físi-
cas, lo que tendrá un impacto
sobre los retailers y sin duda
sobre la logística ligada a es-
tas actividades.
Si ese cambio se consolida,
señala Ducellier, y todo hace
pensar que así será, “muchas
empresas productoras nece-
sitarán nuevas herramientas
de gestión logística que les
permitan atender un merca-
do por completo ajeno a la
distribución más o menos
previsible que hasta ahora
conocían.

A nadie escapa que la
vuelta a la normalidad
del negocio del consu-

mo masivo, cuando pase la
crisis provocada por el CO-
VID-19,  será lenta y paulati-
na, lo que facilitará la consoli-
dación del e-commerce como
canal de venta.
“No borraremos nuestras
nuevas cuentas de usuario
después del virus. Claro que

no. Todo lo contrario, man-
tendremos las nuevas cuentas
de e-commerce que nos he-
mos creado y posiblemente
abramos otras nuevas para
comparar. Desde luego no las
borrarán quienes hayan des-
cubierto, aun a la fuerza, que
comprar sin moverse de casa
era una buena idea, pero po-
siblemente tampoco las can-
celen quienes hicieron una
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Solo por poner un claro ejem-
plo: la gestión de sus depósi-
tos debe ser totalmente revi-
sada para poder dar respues-
ta a una preparación de pedi-
dos detallada y acostumbra-
da a tiempos de entrega muy
ágiles, posibilidades de logís-
tica inversa, y toda una serie
de características que tienen
que convivir con la clásica
preparación paletizada y que
sin duda animarán a muchos
a evolucionar la gestión de
sus almacenes hacia  solucio-
nes WMS/SGA avanzadas”.

Replantear todoReplantear todoReplantear todoReplantear todoReplantear todo

De acuerdo con Jorge Tesler,
director de TGI Argentina, “lo
que se puede apreciar en la
actualidad es la aceleración de
ciertas prácticas y de ciertos
conceptos logísticos que ve-
nían siendo desarrollados,
pero basados en una dinámica
de aprovechamiento de opor-
tunidades. Algunos querían
ser los primeros y los iban
implementando, y esas moda-
lidades eran apenas incipien-

tes”. Según el experto, un
ejemplo de esta situación es lo
que tradicionalmente se plan-
teaba sobre cuál es el grado de
centralización de los stocks
que tienen las redes logísticas.
Explica Tesler: En este tema
hemos pasado por etapas de
crisis, de bonanzas y de bajas,
y cambiamos modelos: de la
centralización a la descentrali-
zación y niveles intermedios.
Creo que este es el tiempo de
replantear todo esto, justa-
mente porque algo que habrá
que buscar son formas de
aplanar  la curva de las entre-
gas, ya que la logística sufrirá
un tipo de evolución parecida
a la del contagio del virus.
Hay que evitar picos de servi-
cios que colapsen el sistema
de entregas”.
Tesler agregó que, a su pare-
cer, “tendríamos que desarro-
llar el concepto de micro pla-
taformas urbanas de distribu-
ción. Estos espacios, que se
ubican dentro de los centros
urbanos, pueden ser usados
como plataformas para hacer
crossdocking en horas en las

que haya poca circulación.
Esto puede ser aplicable para
dar preferencia a ciertas cade-
nas logísticas, como las de
productos secos y de alma-
cén. Queda por supuesto de-
finir la participación del go-
bierno, las habilitaciones, los
espacios preferentes disponi-
bles, las condiciones operati-
vas, los prestadores del servi-
cio logístico y los costos aso-
ciados. Ya hay iniciativas y
quienes comienzan a hacerlo.
Lo que se requiere es comen-
zar a apurar este concepto en
el análisis de cuáles son los
rubros más importantes y po-
der encontrar un canal logís-
tico diferente para poder
abastecer los grandes cen-
tros”.

“No tengo dudas de
que el eCommerce
continuará su senda
de crecimiento y nos
desafiará como
proveedores
logísticos, y con ese
foco estamos y
continuaremos
trabajando”.

LOGÍSTICA
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El impactoEl impactoEl impactoEl impactoEl impacto
en el e-commerceen el e-commerceen el e-commerceen el e-commerceen el e-commerce

“Sabíamos que alimentos e e-
commerce, pasara lo que pa-
sara, iban a ser dos áreas que
tendrían mucha actividad. De
hecho ya los primeros días de
marzo empezamos a sentir un
incremento de volúmenes im-
portante en ambos rubros”,
explica Raúl Morales, presi-
dente del integrador logístico
iFlow, con gran experiencia en
la operación de alimentos
bajo todas las condiciones de
temperatura, entre otros ru-
bros.
“El contexto actual ha acelerado
el desarrollo del e-commerce
y creo que no habrá marcha
atrás en este sentido, ya que
aquellos que hayan tenido
una buena primera experien-
cia al comprar online segura-
mente adoptarán de forma
definitiva esta modalidad,
aun cuando logremos superar
esta pandemia y abandonar la
cuarentena obligatoria”, aña-
de Morales.
Este fuerte impulso del co-
mercio virtual exige un gran
esfuerzo logístico para asegu-
rar la experiencia positiva de
los clientes, en un contexto
que lógicamente también im-
pacta en múltiples aspectos
de la operación diaria de las
empresas logísticas.
Generar las condiciones ópti-
mas de trabajo en los centros de
distribución y en el transporte
son los principales desafíos del
sector, así como establecer una
coordinación eficaz con los pro-
ductores o proveedores de pro-
ductos y los clientes.
Al respecto Morales destaca
la importancia de contar con
personal comprometido y de
asegurar desde la empresa to-
das las medidas de preven-

ción que posibiliten el desa-
rrollo de operaciones que,
además, multiplican sus vo-
lúmenes habituales. 
“A la hora de responder ante
este estado de situación el
staff de la compañía trabajó
inclusive sábados y domin-
gos, sin horario, con un nivel
de respuesta excelente y un
compromiso muy importan-
te. Esto se debe en gran parte
a que se tomaron todas las
medidas posibles en beneficio
de la gente, lo que llevó tran-
quilidad porque se sintieron
y se sienten cuidados”, dice
Morales.

información”, dice Isabelle
Badoc, Product Marketing
Manager de Generix Group.
Para la especialista existen al-
gunas claves para hacer fren-
te a los nuevos tiempos que se
avecinan en la logística:

● Administrar el inventario
en toda la red de distribu-
ción: Bajo el ímpetu de los
líderes del comercio electró-
nico, se están desarrollando
muchos servicios para lle-
gar a cada vez más consu-
midores. Como resultado,
las expectativas de sus com-
pradores, acostumbrados a
estas ventajas, son siempre
más altas; estos últimos, en
particular, desean entregas
lo más rápido posible a un
costo menor. En este contex-
to altamente competitivo,
las empresas no tienen más
remedio que tratar de opti-
mizar la gestión de las exis-
tencias dentro de su red
para entregar rápidamente
y reducir los costos de dis-
ponibilidad del producto.

● Destacar entre la multitud
con una oferta a medida:
Para crear una oferta que
se destaque de la compe-
tencia, las empresas tam-
bién deben tener un siste-
ma muy flexible que les
permita ofrecer un servicio
innovador en términos de
disponibilidad y devolu-
ción de productos.

● Tener la información co-
rrecta para cumplir con la
promesa de entrega: Un
elemento clave para las em-
presas es poner los flujos de
información bajo control
para hacer posible gestio-
nar las exigencias en caso
de un problema e informar
al cliente en tiempo real.

LOGÍSTICA

“A la hora de
responder ante este
estado de situación
el staff de la
compañía trabajó
inclusive sábados y
domingos,
sin horario, con un
nivel de respuesta
excelente y un
compromiso muy
importante“ -
Raúl Morales

Nuevos desafíosNuevos desafíosNuevos desafíosNuevos desafíosNuevos desafíos

Los consumidores de hoy as-
piran a una experiencia de
compra óptima. Quieren es-
tar seguros durante todas las
etapas de su pedido y poder
devolver fácilmente un pro-
ducto si no les conviene. 
“Estos requisitos de los con-
sumidores presentan diver-
sos desafíos para los comer-
ciantes en términos de logísti-
ca: gestionar de forma óptima
las existencias, ofrecer a los
clientes una oferta diferencia-
da y controlar los flujos de
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En este caso, se trata de
aumentar las existencias de
productos y controlar los
ítems que se entregan. Esta
es la condición para cum-
plir con éxito sus promesas
al cliente con costos de ges-
tión controlados.

De acuerdo con Badoc, “en
un modelo de distribución
omnicanal, es esencial tener
visibilidad en tiempo real de
todos los stocks que pueden
distribuirse en diferentes
ubicaciones (tiendas, depósi-
tos, preparación de pedidos,
etc.) Esta visión global del
stock disponible hasta la fe-
cha debe ser capaz de actua-
lizarse constantemente me-
diante la integración de las
devoluciones y entregas de
mercaderías con el fin de per-
mitir responder lo más rápi-
damente posible a las peticio-
nes de los clientes e infor-
marlos sobre la disponibili-
dad de productos. Si el pro-
ducto no está disponible in-
mediatamente, los portales
online, así como las tiendas
físicas deberían poder infor-
mar al cliente cuándo puede
ser entregado dicho produc-

to. Para hacer frente a estos
retos omnicanal, la mejor so-
lución es sin duda el sistema
de gestión de pedidos
(OMS) que permite optimi-
zar las existencias enviadas
dentro de la red de distribu-
ción y, por lo tanto, reducir
los costos asociados hacien-
do que los productos estén
disponibles en todos los ca-
nales de venta. Es la herra-
mienta más adecuada para
dar respuesta al compromiso
adquirido con el cliente y
mejorar así la tasa de trans-
formación de ventas”.
En cuanto al futuro inmedia-
to de la actividad logística,
en un contexto que seguirá
fuertemente afectado por las
consecuencias del COVID 19,
Morales indica que “próxi-
mamente se habla de que en
el país pasaremos a un es-
quema de cuarentena admi-
nistrada, donde poco a poco
se irán restableciendo activi-
dades y sabemos que muchas
de ellas se van a focalizar fuer-
temente en el comercio elec-
trónico, porque son mercados
que responden rápidamente,
sobre todo los Marketplace
que permiten a las empresas

subirse a las plataformas de
forma rápida y sin la necesi-
dad de realizar grandes in-
versiones. Por todo esto no
tengo dudas de que el e-com-
merce continuará su senda
de crecimiento y nos desafia-
rá como proveedores logísti-
cos, y con ese foco estamos y
continuaremos trabajando”.
Para Tesler “necesitamos
replantearnos toda la ca-
dena logística, porque va-
mos a tener que buscar
formas de aplanar  la cur-
va de las entregas, para
evitar así picos de servi-
cios que colapsen el siste-
ma de entregas”.
“La recuperación de la norma-
lidad amenaza con ser lenta y,
por lo tanto, aun cuando se
volviese a lo que entendíamos
por normalidad antes del co-
ronavirus, habrá un periodo
más o menos largo de recupe-
ración, durante el cual las em-
presas tendrán que seguir
vendiendo, y solo lo podrán
hacer si disponen de herra-
mientas adecuadas y para
atender y servir el entorno
mucho más complejo de las
compras a domicilio”, señala
Ducellier. 

LOGÍSTICA
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¿Cómo
cambiarán las
tiendas?

Los nuevos desafíos del supermercadismo
MANAGEMENT

Pasillos más amplios, un nuevo layout, tecnología
para el conteo y control de personas en el local y
desarrollo de nuevas formas de pago que faciliten
el distanciamiento social son algunas de las
tendencias que las empresas tendrán que tener en
cuenta.

La atípica situación ac-
tual que se vive en el
mundo  va a tener con-

secuencias duraderas en el
tiempo en el consumidor, tan-
to en sus comportamientos
sociales como en sus hábitos
de compra. Sin embargo, y

aunque todavía es impredeci-
ble saber que tan profundo
será el impacto de la crisis
producida por el COVID-19,
algunos cambios se pueden
observar en los supermerca-
dos y los expertos sostienen
que se van a sostener, por lo

menos, en el corto y mediano
plazo.
“Estamos ante una situación
sin precedentes; no tenemos
modelos en los que basarnos
a la hora de tomar decisiones.
Solo nos pueden servir de re-
ferencia aquellos países que
entraron antes que nosotros
en la crisis, pero con limita-
ciones. Por ello, monitorizar
qué es lo que está pasando,
tener información actualizada
e ir más allá a través de la
interpretación será clave para
decidir. Centrándonos en el
corto plazo y preparándonos
para lo que puede venir des-
pués de esta crisis, donde
muy probablemente nos en-
contraremos con un consumi-
dor afectado por el impacto
del freno que está viviendo
nuestra economía”, explica
Rosario Pedrosa, gerente del
Área de Estrategia Comercial
y Marketing de AECOC, la
Asociación de Fabricantes y
distribuidores de España.
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Ante este panorama, los su-
permercados van a tener que
transformar sus layouts y for-
mas de trabajo, tanto en el
salón de ventas como en los
depósitos.
En primer lugar muchos se
verán obligados a implemen-
tar tecnologías de conteo y
control de personas. Ya existen
muchas tiendas con contado-
res de personas que entran y
salen del establecimiento, pero
el reto en la nueva situación
será no solo saber cuántas per-
sonas hay, sino su situación
física, pudiendo detectar si-
tuaciones en las que los clien-
tes puedan estar acortando la
distancia de seguridad.
En la tienda cambiarán los crite-
rios más habituales para la dis-
posición de góndolas y pasillos,
para adaptarse a los requeri-
mientos de distanciamiento so-
cial entre clientes. Esta será, sin

dudas, un gran desafío para las
empresas, ya que deberán lle-
var a cabo estas modificaciones
y a la vez estar alineadas con la
exigencia del cliente de una ex-
periencia óptima y una buena
visibilidad de los productos y la
gestión de categorías.
“Esta crisis cambiará el dise-
ño de los espacios, incluso su

distribución. Por ejemplo, a
partir de ahora los espacios
serán más amplios, teniendo
en cuenta que hay que guar-
dar dos metros de distancia
entre personas. Seguramente
a partir de ahora haya que
tener más en cuenta el con-
cepto de delivery en el diseño
de locales comerciales”, ex-
plica un informe de Moinsa,
empresa española especiali-
zada en equipamiento comer-
cial e ingeniería logística.
Por otro lado, es necesario que
los clientes permanezcan el
menor tiempo posible en los
locales, para que se reduzca al
mínimo la interacción entre las
personas. Esto hará que los su-
permercados intensifiquen la
instalación de auto-checkouts,
lo que podría ayudar al despe-
gue definitivo de tecnologías
sin cajero como la que desarro-
lló Amazon Go.

“En la tienda
cambiarán los
criterios más
habituales para la
disposición de
góndolas y
pasillos, para
adaptarse a los
requerimientos de
distanciamiento
social entre
clientes”.
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También crecerán las nuevas
apps de auto compra con las
que el cliente podrá escanear
los productos a medida que
los toma y pagarlos a través
de su propio teléfono.
Sustituir el “pago” por el “au-
topago” ya era una tendencia
en crecimiento antes del CO-
VID-19, pero lo que éste ha
hecho es acelerarla. En el sector
de la alimentación, se puede
incluir el RFID en changos y
cestas, o en elementos informá-
ticos integrados, incluyendo
apps a través de las que pagar
y así eliminar el contacto con el
dinero o la tarjeta.
Lo importante en este punto
es tener claro que no se trata

“Crecerán las
nuevas apps de auto
compra con las que
el cliente podrá
escanear los
productos a medida
que los toma y
pagar los productos
a través de su
propio teléfono”.

de cambiar a personas por
tecnología, sino de una inte-
gración entre ambas. Ade-
más, para los que tengan que
mejorar las soluciones exis-
tentes pueden emplear mam-
paras de metacrilato en la
zona de cajas, entre el perso-
nal y los clientes. Éstas no
requieren de instalación y se
limpian con agua y lavandi-
na.
Y también destacan desde
Moinsa, obviamente, la adap-
tación al comercio online: “A
medida que transcurre esta
crisis, queda claro que mu-
chos negocios del sector retail
se están “salvando” gracias a
las ventas online. Por ello, se

pone de manifiesto que a par-
tir de ahora cualquier nego-
cio de retail debe contar con
el e-commerce. Los expertos
del sector aseguran que en
este momento lo importante
no es “vender”, sino conectar
con el usuario”. 
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PRODUCTOS & EMPRESAS

Morixe: Calidad y Sabor desde 1901

En agosto de 2019, considerando la llegada a nuestro
país de numerosos inmigrantes venezolanos, Morixe
lanzó al mercado una nueva harina especial para la
preparación de arepas en envases de 1kg. De calidad
superior, la harina para arepas Morixe es 100% de maíz
blanco, ideal para preparar las más ricas arepas con el
sabor y la textura tradicional. Al igual que los demás
productos de la marca, nuestra harina para arepas
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.”

Walmart suma dos nuevos puntos Off-
Store exclusivos de Pickup en Zona Norte

Como parte de las medidas ante la situación actual
del COVID-19, Walmart Argentina presenta dos

nuevos puntos de Pickup-Store, una opción de retiro
exclusivo de las compras realizadas a través de
www.walmart.com.ar, ubicados en La Horqueta y
Nordelta. Los nuevos puntos de Pickup Store se

encuentran dentro del predio de las estaciones de
servicio PUMA ubicadas en Avda. Uruguay 5190 y

Blanco Encalada – San isidro (La Horqueta) y Avda.
de Los Lagos 7180 - Tigre (Nordelta), y fueron

pensados con el fin de acercar a los clientes la
posibilidad de retirar sus compras online en un lugar

exclusivo, cercano y en sólo 5 minutos sin bajarse
del auto, en un contexto de circulación limitada por

la emergencia sanitaria fruto del COVID-19

iFLOW colabora con el Hospital Austral
en la lucha contra el coronavirus

El operador logístico sumó su aporte para el
armado de un hospital solidario de alta
complejidad en el Hospital Austral, que se
sumará al sistema de salud argentino para hacer
frente a las consecuencias de la pandemia de
coronavirus. El hospital reacondicionó lo que
habitualmente es un Centro de Kinesiología,
para armar un centro de alta complejidad.
iFLOW aportó solidariamente su capacidad
operativa para la carga y traslado de todo el
instrumental y las instalaciones kinesiológicas
hacia un depósito situado a casi un kilómetro
dentro del mismo predio, perteneciente al
hospital, liberando el espacio donde
inmediatamente se comenzó a armar el nuevo
Hospital Solidario.
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PedidosYa y CCU se unieron para brindar ayuda
en Santa Fe
Con el objetivo de brindarle apoyo a la ciudad, PedidosYa y
Cerveza Santa Fe, una marca regional líder de CCU, pusieron en
marcha una iniciativa para ayudar a los santafesinos. Desde el
“PATIO de la Cervecería” se están produciendo 4 mil viandas para
entregar a 5 instituciones que trabajan a la par del Municipio y
asisten a personas en situación de calle. “Creemos que desde
CCU lo más importante es cuidarnos y cuidar a los demás,
mientras colaboramos con un mejor vivir para las personas que
cada día se relacionan con nosotros. Por eso trabajamos en
ayudar a las comunidades donde tenemos nuestras plantas
productivas para proveer soluciones que contribuyan a dar
respuesta a esta emergencia sanitaria”, comentó Juan Pablo
Barrale, Gerente de Asuntos Corporativos de CCU.

Gatorade presenta el G BootCamp
Gatorade anunció su alianza con InstaFit, una aplicación de

entrenamiento en casa, para presentar el G BootCamp: un consistente
programa de entrenamiento para ayudar a las personas a transpirar y
fortalecer sus cuerpos. El programa de 8 semanas tiene 20 rutinas de

entrenamiento creadas por entrenadores expertos y respaldadas por los
más de 50 años de conocimiento científico de Gatorade en el campo

deportivo. “Creemos que el rendimiento deportivo es impulsado desde
adentro. Esto significa que, independientemente de tu edad o entorno,

siempre es posible liberar tu verdadero potencial. La alianza con InstaFit
nos permitirá continuar impulsando e inspirando a los atletas de todas

partes a seguir en movimiento y alcanzar su mejor rendimiento”, dijo
Mariana Caizza, Gerente de Marketing de Gatorade para Argentina,

Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Mondelëz International donó 50 millones de
pesos en alimentos
Mondelëz Argentina anunció la donación de 210
toneladas de alimentos en nuestro país, equivalentes a
50 millones pesos, a través del Banco de Alimentos de
Buenos Aires, la Red de Bancos de Alimentos de
Argentina y la Fundación Sí, destinados a atender la
emergencia por el CoVid-19. “Momentos como este
requieren del esfuerzo de todos, ya que juntos somos
más fuertes. Por eso asumimos un compromiso especial
y, al mismo tiempo que priorizamos la salud de nuestros
empleados y nos esforzamos por abastecer a nuestros
consumidores, contribuimos con nuestras comunidades
para generar un impacto positivo en quienes más lo
necesitan”, dijo Karla Schlieper, Presidenta de Mondelez
International Cono Sur.
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