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OPINIÓN

Consumo.

El día después del
COVID-19
Así como la cuarentena expone a las personas a
enfrentarse con sus peores temores y a cambios
de hábitos, las empresas también estarán
obligadas a sincerarse y a tomar decisiones
dolorosas para sobrevivir en el post COVID-19.
Por Federico Filipponi - Founder CRUX PROJECT |
Consultoría & Modeling en consumo masivo |

E

l COVID-19 trajo a la industria del consumo
masivo un “veranito” imposible de pronosti
car con antelación, uno de esos desplazamientos de curvas por una variable tan exógena
que pensábamos que solo existían en los libros de
macro y micro. El consumo masivo crece -o ya
podríamos decir creció- a pesar de una torta de
ingreso disponible de la población cada vez menor,
y lo hace básicamente por tres motivos: otros gastos
desaparecieron -en especial esparcimiento e indu-
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mentaria-; todos estamos más tiempo en casa; y el
stockeo de productos. Casi todas las categorías y
marcas se beneficiaron de este shock inesperado, que
hasta implicó la vuelta de muchas primeras marcas a
hogares que las habían abandonado hace años.
No sabemos cuánto tiempo estará la pandemia
entre nosotros, lo que sí sabemos es qué después de
ella quizás tengamos la peor crisis desde 2001 y
sabemos también qué implica eso para una industria como la nuestra.

OPINIÓN

Así como el presidente Alberto Fernández dijo que
la pandemia nos dio tiempo para prepararnos, este
“veranito” para el consumo masivo debería ser
visto de la misma manera.
Un promedio de escenarios para la evolución de la
economía argentina para este 2020 aproxima la
caída esperada al 6%. El ingreso disponible caerá
dramáticamente, con familias cada vez más endeudadas, más desempleo, salarios recortados en varias industrias, etc, etc, etc. Desde 2001 hasta hoy,
todos los años de caída del PBI, el consumo masivo
performó como mucho +2 puntos versus el primero. Es decir, si este año el PBI cae 6%, el consumo
masivo en un escenario optimista caerá 4%.
Así como la cuarentena expone a las personas y a
las familias a enfrentarse con sus peores temores, a
exigir y re-definir todo tipo de relación -sentimentales, cambios de hábito sobre la salud, distintas
prioridades de vida, etc.-, las empresas también
estarán obligadas a sincerarse y a tomar decisiones
dolorosas para sobrevivir en el post COVID-19.
Sin dudas, el COVID-19 dejará algunos cambios de
hábito de largo plazo en el consumo: pasaremos
más tiempo en casa, muchos mantendrán el ecommerce, habrá un nuevo consumo de medios,
entre otros. Ahora bien, profundizando únicamente
en esos ejes las empresas deberán preguntarse:
¿escapo a la caída que viene?, ¿me ayudará a
encontrar los espacios para crecer de verdad? No
me animo a decir que no, sí diré: dudoso.
No caigamos en espejismos por el COVID-19, y
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hagamos las preguntas que duelen y que nos permitirán estar mejor preparados para los años que
vienen. Quizás no haya que cambiar los supuestos
de todo lo que hacemos, pero sí deberíamos al
menos ponerlos en duda.
Considerando lo anterior, estas son algunas de las
preguntas que no pueden faltar para la etapa que
arranca en el segundo semestre 2020 en Argentina:
¿Será más necesario que nunca segmentar el mercado para encontrar oportunidades?; ¿se ampliarán las
diferencias entre los distintos niveles socio-económicos haciendo imposible que llegue a todos con la
misma propuesta?; ¿tengo que tener primera marca,
segunda marca, y hasta tercera marca en mi portafolio?; ¿cómo ampliamos portafolio para estar en más
tickets durante la crisis?; ¿segundas y terceras marcas tienen que ser distribuidas solo en algunos
canales o regiones, o en todos?; ¿todo mi presupuesto de marketing y publicidad tiene que ser destinado
a las primeras marcas?; ¿tengo que repensar la
propuesta de valor de las primeras marcas?; ¿cómo
soy más competitivo?; ¿qué ya no valora y no está
dispuesto a pagar el comprador?; ¿precios elevados
y mucha actividad promocional en el canal moderno?; ¿precios bajos todos los días?; ¿algún punto de
equilibrio?, ¿cuál?; ¿qué tipo de innovación?, ¿únicamente innovaciones para incrementar el precio medio de venta?, ¿innovar solo con la primera marca?
En mi opinión, invertir un ya limitado presupuesto
en research debería priorizar responder las preguntas de arriba.

Entrevista a Gustavo
Kahl y Lucía Diéguez
de Marfrig Argentina
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“Alentamos la
excelencia
ofreciendo soluciones
innovadoras
y de calidad”

El CEO, acompañado por la Gerente Ejecutiva
Comercial, del mayor fabricante de
hamburguesas del mundo y segundo proveedor
de carne bovina a nivel global desarrollan los
planes para el mercado argentino. También dan
cuenta de las inversiones para pelear el
liderazgo en la provisión de proteínas vegetales,
objetivo de la asociación con la estadounidense
Archer Daniels Midland. Y una novedad:
Revolution será la marca de las
hamburguesas veggie.

50

60

por ciento el porcentaje de
participación de las
hamburguesas Paty en el
mercado argentino.

los años que
pasaron desde el
lanzamiento de
Paty.

4

las plantas de producción en la Argentina:
Arroyo Seco, San Jorge, Villa Mercedes,
Baradero. 39 mil toneladas es la capacidad
de producción anual de hamburguesas,
además de 30.000 mil toneladas de otros
productos.

26,1
el porcentaje de crecimiento de los ingresos
netos de Marfrig en el primer trimestre de
2020 vs igual período de 2019 por sus
operaciones en América del Sur.

11

la cantidad de marcas de Marfrig Argentina: La
Morocha, Gauchos Beef, Good Beef, Quickfood, en
cortes de carne; Paty, Goodmark y Barfy, en
hamburguesas; Vienissima, Patyviena e ICB, en
salchichas; Green life, en vegetales congelados, y
Tres Cruces, en fiambres.
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n el ranking mundial de la
producción de carne, Marfrig
ocupa un lugar en el podio:
mayor fabricante
de hamburguesas a nivel
global y segundo
proveedor de carne bovina.
Este gigante de los productos cárnicos tiene
presencia en los mercados que requieren
grandes volúmenes y que son estrictos en
los requerimientos sanitarios y de
sustentabilidad para participar en la
competencia por ganar la preferencia de los
consumidores.
Y en Argentina, que lleva la carne vacuna
como uno de los iconos a través de los
cuales conquistó reconocimiento
internacional, Marfrig conserva un portfolio
de marcas reconocidas. Paty, Goodmark,
Vienissima, Tres Cruces han sostenido
presencia y participación en todos los
canales a lo largo y ancho del país.
Esa solidez conforma la plataforma desde la
cual encarar una etapa con novedades para
el mercado local. “En 2019 la exportación
fue uno de los principales focos de la
compañía. Para este año hay acuerdos para
abastecer el mercado interno, y
proyectamos lograr un aumento notable de
nuestra participación en el canal moderno”,
explica Gustavo Kahl, CEO de Marfrig
Argentina.

“

Las hamburguesas
4.0 son una alternativa
complementaria. Hoy los
consumidores que se
muevan por la innovación
seguramente
incorporarán las dos
variedades.

”

Gustavo Kahl
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AeS: ¿Son optimistas, entonces, en cuanto
al desarrollo del mercado interno?
G.K.:El COVID-19 cambió todos los
proyectados y presupuestos de las empresas
de consumo. La realidad es que la recesión
económica por venir va a fijar nuevas pautas
y prioridades. Compras con tickets más bajos,
mayor frecuencia de visitas a los puntos de
venta y compras en comercios de cercanía.La
calidad va a ser importante, pero el precio lo
será más. Resulta importante ajustar los
costos para ser competitivos; e innovar,
entender a nuestro cliente y trabajar para él,
manteniendo y mejorando la calidad en los
productos que ofrecemos.
AeS: Por la pandemia de coronavirus,
muchas empresas crearon su propia
plataforma de ventas on line. ¿Qué camino
eligió Marfrig?
G.K.:Sin dudas, este nuevo canal es una
puerta abierta que nos invita a ingresar, y esta
vez no podemos dejarla de lado. El desafío es
cómo perdurar. Uno puede ingresar, pero la
clave es desarrollar una oferta atractiva para
el consumidor, y ahí está la diferencia de los
modelos de negocios. Por esto mismo
estamos avanzando con varios proyectos.

“

La realidad es
que la recesión
económica por venir va a
fijar nuevas pautas y
prioridades. La calidad
va a ser importante,
pero el precio lo
será más.

”

Gustavo Kahl
El icono Paty

En Argentina, Paty es sinónimo de
hamburguesa. La marca se ha hecho un
sustantivo genérico, y desde su nacimiento
(en 1960) es líder en el mercado nacional. A
la vigencia y vitalidad de la marca se refirió
Lucía Diéguez, Gerente Ejecutivo Comercial
de Marfrig Argentina.
“De acuerdo a las mediciones de Nielsen para
el total país, Paty acumula un 50% de
participación. Para mantener tan altos niveles
en un mercado como el actual, que busca

precios en primer lugar, tenemos que eficientizar
el manejo de los costos en toda la cadena de
producción, sin ceder en nada en cuanto a la
calidad del producto. Hacemos mucho hincapié
en este punto, tanto como en darle una amplia
cobertura física a nuestros productos, llegando a
todos los puntos de venta del país.
AeS: ¿Aumentó el volumen de ventas en
otros canales, en este contexto de
aislamiento social por la pandemia de
coronavirus, con los locales de fastfood
limitados en sus actividades?
L.D.:No mucho. Son momentos y ocasiones
de consumo diferentes. Quien va a una
hamburguesería busca una experiencia
distinta, fuera de casa. También están
aquellos que se proponen encontrar lo
gourmet en algo tan simple como una
hamburguesa. Nuestro objetivo es dar la
calidad y la practicidad conservando los
estándares que hacen de Paty un producto
líder, con casi de 60 años en el mercado.
AeS: ¿Cuáles fueron los formatos con
mayor crecimiento de ventas?
L.D.:Sin dudas, el tradicional asiático. La
gente se volcó mucho a locales de cercanía,
a costa de los supermercados. La compra del
mes no se realiza más.También es verdad
que en AMBA son los distribuidores quienes
atienden a los supermercados regionales, que
han crecido mucho en algunas localidades.
AeS: ¿Cómo encaran la difícil tarea de
destacarse en el canal moderno?
L.D.:Los supermercados exigen innovación.
Y esto es igual tanto para los productos como
para el trade marketing.

“

Los supermercados
exigen innovación, tanto en
los productos como en el
trade marketing. Pero
somos líderes y tenemos la
obligación de mostrarnos
como la hamburguesa
número uno.

”

Lucía Diéguez

17

condiciones comerciales actuales. Hay que
destacar el trabajo de nuestros distribuidores,
que son eficientes en las entregas y ayudan a
reducir costos.
AeS: ¿Cómo esta performando
Vienissima?
L.D.:La categoría salchichas cambió en los
últimos años. Hoy el consumidor evalúa
precio; es decir dentro de los elaborados de
proteína animal es donde la marca y los
atributos de la misma menos se valoran.
Vienissima no tiene actualmente una gran
participación a nivel share en el mercado en
general, aunque en el canal moderno rinde
muy bien y conserva el posicionamiento de un
producto de excelente calidad y sabor.

“

La categoría
salchichas cambió en los
últimos años. Hoy el consumidor
evalúa precio; es decir dentro de
los elaborados de proteína
animal es donde la marca y sus
atributos menos
se valoran.

”

Lucía Diéguez

Pero somos líderes y tenemos la obligación
de mostrarnos como lo que somos: la
hamburguesa número uno. También nos
ocupa asegurarles un alto nivel de servicio.
AeS: ¿Uno de los desafíos más
importantes para los productos de
Marfrig es la cadena de frío?
L.D.:Es una limitante tanto como la
logística. La malla logística es fundamental,
ya que hoy los márgenes obligan a ser muy
eficientes a lo largo de toda la operación
para poder ser competitivos.Además de
esto, necesitamos asegurarnos la
infraestructura para conservar la calidad y
presentación de los productos.
AeS: ¿A partir de qué estándares una
cadena regional puede aspirar a que
Marfrig le abra una cuenta directa?
L.D.:Para incorporarlos es necesario
acordar volúmenes mínimos de compra y
plazos de pagos estrictos, nuestras dos
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De carnívoros y vegetarianos
El mundo entero observa una tendencia
creciente a disminuir el consumo de carne,
sobre todo bovina. En su mayoría, esos
consumidores migran hacia los alimentos de
base vegetal.
¿Marfrig incorporará hamburguesas veggie a
su línea de productos Paty? “Eso está
descartado. Lanzar una innovación tan
disruptiva de la mano de una gran marca es
el camino más fácil y cortoplacista, pero
nosotros tratamos de pensar en perdurar. Paty
es tradición argentina, su ADN es cárnico, no
es la estrategia de la marca”, afirma Diéguez.
Y a continuación hace el anuncio: “Marfrig
Brasil trabajó en el desarrollo de una marca
global que tenga el ID de la innovación…

“

Marfrig Brasil
trabajó en el desarrollo de
una marca global que
tenga el ID de la
innovación… Desde
Argentina propusimos
Revolution, esa es la
marca elegida para
la línea veggie.
Lucía Diéguez

”
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Así nació Revolution, esa es la marca
elegida, y lo gratificante es que fue una
iniciativa del equipo de Marketing de
Argentina, lo cual nos trae muchas
satisfacciones”.
Kahl le agrega contundencia a esta definición.
“La carne es la carne, y las hamburguesas 4.0
son una alternativa complementaria. Hoy los
consumidores que se muevan por la innovación
seguramente incorporaran las dos variedades,
movidos por la exploración de nuevas ofertas.
Pero aquellos consumidores que por ideología
alimentaria abandonaron la carne, ya lo han
hecho. Creo que la apertura de perfiles de
consumidores obliga a generar una oferta mayor

Estrategias y tácticas
AeS: ¿Cuáles son los pilares estratégicos
de la compañía?
G.K.:Nuestros valores son Transparencia,
Excelencia, Respeto y Enfoque en el Cliente.
Para lograr y marcar la diferencia contamos con
la capacidad y el compromiso de nuestra gente.
Marcos Molina, presidente del Consejo de
Administración de Marfrig Global Foods y
Miguel Gularte, Director Presidente de
Marfrig Global Foods, liderando la compañía,
así como todos los colaboradores que forman
parte de nuestra compañía son muy
importantes. Los recursos humanos marcan la
diferencia. Tenemos un compromiso muy fuerte
con nuestros clientes y alentamos la excelencia
al ofrecer soluciones innovadoras y de calidad
en todo lo que hacemos. Estamos atentos al
contexto de mercado y nos adaptamos
innovando y entregando calidad de excelencia
en todo lo que hacemos.
AeS: ¿Qué proyectos tienen para
Argentina?
G.K.: Estamos invirtiendo en una ampliación de
envergadura en una de nuestras plantas, cuya
automatización hará que mejoren los índices de
productividad.Asimismo, estamos
incrementando la capacidad de espacios de frío
de las plantas y depósitos. Nos proponemos
una mejora continua tanto en infraestructura
como en innovación de producto.

“

El acuerdo con
Archer Daniels Midland
Company es para la creación
de Plant Plus Foods. El
objetivo es capturar también
el liderazgo en productos
procesados con proteína
vegetal.

”

Gustavo Kahl
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de productos. Hoy el concepto consumo masivo
está migrando. Argentina es un país con tradición
en el consumo de carne, y el auge de la proteína
en el mundo es una tendencia que impulsa el
consumo”, define el CEO de Marfrig.

AeS: ¿Cuáles son los pasos por venir a
nivel global?
G.K.:Hace muy poco se anunció un acuerdo
con Archer Daniels Midland Company (ADM)
para la creación de Plant Plus Foods, joint
venture que combinará la capacidad de
innovación, excelencia operacional y la
escala global de las dos empresas para
producir y comercializar productos de base
vegetal en los mercados de América del Sur y
del Norte. El objetivo es capturar el liderazgo
en productos procesados con proteína
vegetal, así como lo tenemos en proteína
animal bovina.
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La carrera por
el e-commerce

La pandemia agilizó el desarrollo del comercio electrónico,
pero algunos retailers supieron capitalizar la oportunidad
más que otros. ¿Cuáles son los hábitos que van a
continuar post coronavirus?
24
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l comercio electrónico venía en
franco desarrollo en la Argentina, a paso firme en los últimos
años. Al conquistar cada vez
más canales, categorías y nue
vos usuarios, la venta online se
convirtió, para muchos retailers, en una tienda que facturaba lo mismo –o más– que
muchas de sus sucursales físicas.
Sin encontrar todavía su madurez en el
mercado local, los marketplaces y las plataformas propias de los fabricantes y las cadenas del comercio minorista buscaban estrategias para fidelizar a sus usuarios, ofreciendo
promociones exclusivas para el online o soluciones de conveniencia como el retiro en la
tienda para garantizar una entrega casi inmediata.
Todas esas estrategias eran buenas, según
los consultores de la industria. Servían para,
lentamente, hacer que cada vez más consumidores se vuelquen a los sitios y hagan sus
transacciones de manera virtual, incluso en
un contexto en el que la recesión golpeaba
los bolsillos para las ventas tradicionales.
Entonces llegó el coronavirus y aceleró todo
el proceso que para muchos retailers implicó
años de desarrollos propios, de gestiones de
software, contrataciones de colaboradores
para hacer picking, análisis de stock para
evitar quiebres y generar estructuras para
ofrecer una entrega en tiempo y forma. La
pandemia movió el tablero para todas las
cadenas, ya sean de consumo masivo como
de electrodomésticos, muebles, artículos de
oficina y elementos para el hogar.
Entre el 3 de marzo de este año, cuando se
detectó el primer caso de COVID-19 en la
Argentina, hasta el 20 de ese mismo mes,
cuando se decretó el aislamiento obligatorio,
las compañías del sector tuvieron que hacer
malabares para atender a la demanda en los
puntos de venta –repletas ante las compras
de pánico– y para preparar sus plataformas
de e-commerce, que iban a vivir picos históricos en pocos días.
Ahora, más de dos meses después, muchas
cadenas lograron acomodarse. El tan reiterado concepto de omnicanalidad se vive más
que nunca en el retail, y muchas firmas ya
estaban preparadas para este momento,
mientras que otras debieron apurarse para
aprovechar el viento de cola de todo el sector.
Por eso, las empresas deben plantearse qué
están haciendo y cuáles van a ser los pasos a
seguir para el mundo post-coronavirus.
Cuántos de estos hábitos, impulsados por las
restricciones para circular, van a continuar en
los consumidores una vez que las barreras
se levanten. Cuáles son las categorías que
se van a mantener como ganadoras en me-

dio de una crisis, de qué manera las promociones y los descuentos digitales van a apalancar el desarrollo del canal. Y, uno de los
aspectos más importantes, cómo van a lograr
hacer rentable y eficiente la entrega a domicilio, para terminar de cerrar el círculo de
compra con una experiencia que sea placentera para el cliente.

Qué hacen las grandes
Para las principales cadenas del retail, el ecommerce no es una novedad. Sin embargo,
los grandes picos de demanda las obligaron a
agilizar todos sus procesos y pensar estrategias para que el canal digital, con la entrega a
domicilio, sea rentable. Según Gustavo Sambucetti, director Institucional de la Cámara
Argentina de Comercio Electrónico (CACE)
una buena medida tomada por algunas compañías fue la de armar canastas de productos
con descuentos especiales, para dinamizar la
etapa del picking y perder menos tiempo en
el armado de los pedidos.
“A las cadenas del canal moderno se les
triplicó el volumen y no pueden responder a
los tiempos, muchas tuvieron que extender
sus tiempos de entrega”, dice el representante de la cámara sobre los plazos que hoy
llegan a una semana en promedio, mientras
que antes podía ser de tres días. “Al principio
fue un boom, pero después tanto la gente
como los retailers se dieron cuenta de que
esto es una maratón, no una carrera”, sintetiza.

“

una buena
medida
tomada por algunas
compañías fue la de armar
canastas de productos con
descuentos especiales, para
dinamizar la etapa del picking
y perder menos
tiempo en el
armado de
los pedidos

”

Gustavo Sambucetti
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“

todos
los retailers
están trabajando en mejorar
sus plataformas de
e-commerce. “Lo necesitan.
Hay una demanda del
consumidor para cuidarse y
evitar el
contacto
social

”

Nicolás Spinelli

Como aspecto positivo, Sambucetti destaca
que a pesar del fuerte nivel de demanda y de
consultas web, en general no hubo colapsos
de las plataformas, salvo en algunos casos
específicos, que cuentan con su software
propio. “En cambio, se cortó el hilo en el
proceso de armado, porque además los supermercados siguieron funcionando offline
en horarios reducidos”, detalla.
En términos de rentabilidad, el director de la
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CACE menciona que, al principio de la cuarentena, como una estrategia para ganar ventas, muchas cadenas comenzando bonificando el envío, pero luego se vieron colapsadas.
“Ahora la dinámica comercial se acomodó y
se están generando promociones en el comercio electrónico pero se dejó de ofrecer la
entrega gratis”, explica con respecto a esta
tendencia.
Dentro de los hábitos que se van a mantener,
Sambucetti considera que “es como si hubieran pasado cuatro años en cuatro semanas”,
ya que el desarrollo de la categoría de alimentos y bebidas era grande antes de la pandemia, pero ahora se aceleró. “Los que estaban
armados lo pudieron capitalizar, pero los que
no lo lamentaron, y hay otros que están
tratando de sumarse”, sentencia sobre la propuesta que está haciendo la oferta.
“Por parte de la demanda vemos que hay
mucha gente que nunca había comprado y
que ahora se vio en la necesidad. También
hay consumidores que compraban en otras
categorías y con el aislamiento empezó a
adquirir productos de consumo masivo. Eso
va a quedar post pandemia”, opina el especialista en comercio electrónico.

Según Matias Grondona, director Comercial
de Walmart Argentina, la demanda se concentró casi exclusivamente en las categorías
de sanitizantes, repelentes, papeles, productos no perecederos y conservas, sobre todo
en las semanas previas a la declaración de la
cuarentena. En la cadena, Grondona afirma
que no cambió el mix de productos, pero lo
que sí se observa es que cada vez más
clientes se volcaron al e-commerce.
Tanto en este canal como en las tiendas físicas, el
ticket promedio se incrementó, ya que la gente

hizo compras por volumen y se abasteció, en
lugar de hacer compras semanas de reposición.
Para atender a los clientes virtuales, Walmart fue
una de las cadenas que generó alianzas con los
repartidores de las apps de delivery, una forma de
resolver la última milla de manera indirecta.
“Potenciamos el servicio de compras online
sumando alianzas con socios estratégicos de
última milla como Glovo, PedidosYa y Rappi
y añadiendo puntos exclusivos de pickup
store para el retiro de compras online cercanas a las tiendas.
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“

no cambió
el mix de productos,
pero lo que sí se observa es
que cada vez más
clientes se
volcaron al
e-commerce

”

Matias Grondona

También, con el fin de llegar en tiempo y
forma con las entregas, cerramos un acuerdo
con el grupo logístico Andreani, para disponer
de sus distribuidores en la dinámica de entregas en cada uno de los hogares argentinos”,
enumera Grondona.
Asimismo, el retailer duplicó la contratación de
camiones para el envío de pedidos a domicilio,
pasando de una dotación –solo en CABA y
GBA- de 15 camionetas a 35 en una semana.
“Aun así, dependiendo de la plaza, podemos
registrar demoras de hasta siete días”, aclara el
director Comercial. “Para nosotros el servicio
de e-commerce es la base de la estrategia de
transformación del negocio del retail, no solo en
la Argentina, sino también en el mundo”, destaca. “Sabemos que las formas de consumo post
cuarentena no serán las mismas y la opción de
compra a través del comercio electrónico será
clave en la experiencia de compra de cada uno
de nuestros clientes”, concluye.
En el canal de farmacias, donde, según la consultora IQVIA, la demanda fue dispar entre las
cadenas y los negocios independientes, las com-
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pañías también debieron adaptar sus estrategias
comerciales. Mariano Tordó, director de e-commerce y Marketing de Farmacity, detalla que en el
último tiempo, el top 3 de categorías más vendidas
son cuidado capilar, dermocosmética y maquillaje.
“Por la cuarentena y las promociones vigentes
tales como el 2X1 en diversos productos, la
demanda superó la capacidad logística instalada y, por ende, los plazos de entrega comprometidos se extendieron. Hoy estamos entregando los productos a los nueve días hábiles de
haber realizado la compra”, explica el representante de la cadena del Grupo Pegasus.
En Farmacity, en la previa del aislamiento
social las entregas a domicilio representaban
solo el 10%, según informa Tordó. Sin embargo, a partir del 20 de marzo la relación cambió
completamente, y los envíos pasaron a representar el 90% de las ventas, mientras que el
10% restante se realizó bajo el formato “take
away”. “Hoy, a más de dos meses de haber
comenzado el confinamiento, la relación se ha
nivelado (35% versus 65%)”, resume.
A la hora de definir cómo la pandemia cambiará las costumbres de los clientes, Tordó considera que todavía es incierto. “A pesar de todos
los aspectos negativos del contexto, es una
oportunidad para muchos de descubrir las
bondades del canal en general y del e-commerce en particular”, anticipa.
Para MercadoLibre, la participación de los retailers y de los propios fabricantes está en alza en
los últimos años, y desde marzo de este año la
penetración creció. De acuerdo con un informe
elaborado por la compañía de Marcos Galperin
en el contexto de la pandemia, la demanda de
productos, sobre todo en los primeros días de la
cuarentena, viró hacia el cuidado de la salud.
Artículos como máscaras, alcohol en gel, antibacteriales y termómetros mostraron picos de
búsquedas en la plataforma que llega a toda
América latina. Esto generó un crecimiento de
más de 1.7 MM de nuevos compradores.

Las que se animaron
con la pandemia
Las cadenas regionales no se quedaron afuera
de la tendencia, y aunque en muchos distritos
el aislamiento social ya se flexibilizó, los cambios de hábito llegaron para quedarse. Supermercados Alvear es uno de los retailers que
está desarrollando su propia plataforma de
comercio electrónico, a lanzarse durante el
segundo semestre de este año.
Matías Berlincourt, gerente de Marketing de la
cadena, cuenta que ya venían pensando y trabajando en el e-commerce antes de la pandemia.
“Teníamos gran parte del desarrollo del catálogo
de productos, habíamos definido los procesos
internos, entre otras cosas”, recuerda.
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Sin embargo, con la irrupción de esta nueva
coyuntura, la compañía de la zona centro de la
Argentina debió cambiar el enfoque del proyecto para acelerar la salida. “Optamos por lanzar
el sitio con lo mínimo viable para brindarles una
solución inmediata a nuestros clientes. Estamos trabajando con un líder de proyecto y un
equipo especial que luego terminará conformando la estructura e-commerce que gestionará toda la promoción”, detalla.
Si bien todavía no tienen definidas acciones
comerciales para el canal online, Berlincourt
se anima a adelantar que el programa de
fidelización ya vigente para las tiendas del
formato brick, Clientazo, también estará disponible para la web y tendrá una función
preponderante a la hora de mantener a los
clientes o ganar nuevos usuarios digitales.
En el caso del Grupo Dinosaurio, Ezequiel
Rosso, general manager de e-commerce, afirma que los alimentos son la estrella de las
ventas online. Productos no perecederos como
conservas de tomate, jugos en polvo y pastas
secas se suman a lácteos como leche larga
vida y yogures en el listado de las categorías
más vendidas en el comercio electrónico.
Una tendencia que se replica en todo el
retail es que, por la cuarentena, más gente
optó por comprar productos para cocinar,
como harinas, o artículos de almacén relacionados con la repostería. “Al tener más
tiempo la gente consume más productos
para hacer tortas o hacer comidas más
elaboradas”, cuenta Rosso como el dato de
color de este aislamiento.
Hoy, el ticket promedio para la cadena
mostró un leve aumento y alcanza los $
6.200, según el especialista. “Hay compras
mensuales y de reposición, eso se mantiene”, explica el general manager del canal
digital. Además, también se observa un
crecimiento en congelados, un segmento
que tradicionalmente no era representativo
para la venta online por la desconfianza en
el corte de la cadena de frío por las demoras
en las entregas.
“Para lo que es retiro en tienda, estamos
entregando a las 24hs o menos. Próximamente lanzaremos la venta express para la reposición semanal, en la cual podrán comprar
dentro de un surtido de 200 productos para
retirar en dos o tres horas, dependiendo de los
turnos”, adelanta Rosso. En tanto, en la entrega a domicilio la demora es de seis días: “De
todas formas desde mayo duplicamos la capacidad logística cerrando nuevos acuerdos
para poder ofrecer más capacidad de envíos”.
De esta manera, durante el aislamiento
Dinosaurio percibió una suba del 60% en
cantidad de usuarios en la plataforma online, y Rosso cree que quienes hicieron sus
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primeras experiencias de compra en el canal
seguirán haciéndolo una vez que se levanten
completamente las restricciones para circular.
En el caso de Supermercados Pingüino, también se observó un crecimiento importante en
la venta de lavandinas, repelentes, guantes,
harinas y levaduras, replicando la tendencia
de todo el país. Francisco López, Director de
la cadena de Rafaela, informa que en las
tiendas y en el e-commerce se dan compras
más grandes en lugar de las de reposición.
Al ser consultado sobre el mix de productos,
López sostiene que la categoría de frescos tiene
menos participación en la web que en el supermercado. “En el e-commerce representa un
25% de las ventas, mientras que en la compra
presencial es el 45% del ticket”, explica.
Con la cuarentena, el retailer debió mejorar su
plataforma de venta online: “Teníamos una
página que era bastante vieja, estábamos en
proceso de relanzamiento y la pandemia apuró todo, por lo que la lanzamos a fines de
abril”, dice. Sin embargo, López nota que,
desde que se flexibilizó la cuarentena en
Rafaela, la demanda web cayó.
Por eso, el representante de Pingüino avisa:
“Vamos a hacer estrategias de fidelización
para mantener a esos clientes con acciones
comerciales. Creo que algunos hábitos se van
a mantener, ganamos a muchos usuarios en
la web, pero hay que hacer más esfuerzo. Se
necesita de un incentivo comercial para fijar
ese hábito”.
La estrategia pasa por lanzar promociones y
precios exclusivos para la web, e incluso
alternativas de envío gratis. “Estamos haciendo encuestas para identificar los puntos débiles de la compra web y en la logística”, dice
López quien agrega que, a pesar de que el
picking y la entrega llevan mucho tiempo y
costos de trabajadores y fletes, resulta rentable en un contexto como este, en el que las
cadenas tienen un costo hundido de mantenimiento de las tiendas.

“

en el último
tiempo, el top 3 de
categorías más vendidas son
cuidado capilar,
dermocosmética
y maquillaje

”

Mariano Tordó
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¿Qué esperar
post-coronavirus?
Los cambios de hábitos tardan en afianzarse,
pero el consumidor digital adopta mucho más
rápido una costumbre cuando se trata de
algo que le genera un beneficio, ya sea en
términos de costos o en comodidad. La venta
online siempre se apalancó en la practicidad,
y se trata del principal driver de compra.
Ahora, los nuevos clientes que se sumaron al
canal digital, y que tuvieron una buena experiencia desde la consulta de producto, la
transacción y la entrega en el domicilio,
tendrán la posibilidad de decidir si volver al
formato físico o integrar ambos modelos y
comprar en cualquiera de ellos según la
necesidad.
Para Nicolás Spinelli, gerente General de
Scanntech Argentina, todos los retailers están trabajando en mejorar sus plataformas de
e-commerce. “Lo necesitan. Hay una demanda del consumidor para cuidarse y evitar el
contacto social. En nuestra plataforma Super
En Casa, en dos años tuvimos nueve supermercados usuarios y desde el comienzo del
aislamiento hasta hoy llegamos a 88 y seguimos sumando”, describe el ejecutivo.
De esta manera, Spinelli muestra que la
demanda cambió por completo, ya que la
incidencia de la plataforma en la facturación,
desde 2018 hasta la segunda semana de
marzo, no superaba el 0,5%. Ahora, en
Scanntech se han observado casos en los
que llegó a superar el 10%, y en promedio
representa el 8,1% para muchas de las cadenas involucradas.
Para el gerente, esta nueva normalidad que
está emergiendo traerá consigo fuertes cambios en los hábitos, y algunos se sostendrán
a lo largo del tiempo. “Darnos cuenta de
muchas cosas que podemos hacer desde
casa va a cambiar la configuración de la
demanda y por ende de la oferta”, considera
el especialista y licenciado en Publicidad.
“Esto no es ajeno al espacio del e-commerce;

“

Hoy, el ticket
promedio para la
cadena mostró un
leve aumento y alcanza
los $ 6.200
Ezequiel Rosso
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más allá de que ir a comprar a un retailer no se
trata solo del acto de compra de él o los
productos en cuestión, sino de una experiencia
completa que tiene diferentes drivers o bien la
mezcla de muchos. En el ir a comprar no solo
hay componentes racionales y pragmáticos,
sino que también hay fuertes componentes
emocionales”, analiza.
Para lograr una verdadera omnicanalidad y
que la experiencia sea la misma en cualquier
formato del retail, Spinelli considera que la
industria todavía tiene mucho para mejorar,
sobre todo en consumo masivo. “Hay sitios de
e-commerce que lo han hecho muy bien y lo
siguen haciendo. De hecho en nuestros smartphones está la prueba. ¿Quién no ha navegado sitios de compra como MercadoLibre o
Amazon, solo para ver que hay, así como cuando
vamos de paseo al shopping? ¿Ahora bien,
cuantos entramos al sitio de compras de algún
supermercado a hacer ese paseo virtual?”, plantea.
Por lo tanto, el desafío, una vez generada la
demanda, está en generar una experiencia que
sea agradable y no solo utilitaria. “Para eso hay
herramientas que los que más saben las están
usando: el gaming, por ejemplo, que es vincular la herramienta a juegos, como por ejemplo,
para sumar puntos. Otro aspecto a mejorar y
desafiante por cierto, es el del mantenimiento
sistemático en el largo plazo. Un retailer puede
tener un E Commerce, pero tiene que elegir
muy bien a su proveedor y ver más allá de la
implementación, porque luego habrá que mantener el site”, avisa.
Andrés Riveros, socio gerente de Tizeros, gerenciadores de retail, también menciona que
en su compañía se incrementaron considerablemente las consultas sobre implementaciones de algún tipo de e-commerce. “La mayoría
de los retailers se limitaban a recibir pedidos
por Whatsapp o de manera telefónica, pero
muchos no poseían herramientas reales de
venta no presencial”, explica el especialista
que asesora a compañías de la industria.
Ahora, con el desarrollo de este canal, Riveros
cree que una buena parte del consumo se
trasladará a la venta digital, gracias a las
personas que probaron de forma obligada esta
metodología y tuvieron una buena experiencia.
Para lograrlo, el gerente de Tizeros sostiene
que los retailers deberán redefinir muchos procesos operativos, desde la recepción y la
preparación del pedido hasta la logística.
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Fernando Moiguer, CEO de Compañía de Negocios Moiguer.

“Vamos hacia un
nuevo mundo”
Para el especialista habrá oportunidades que el
supermercadismo debe aprovechar para crecer.
Pero también riesgos que tendrá que sortear de
manera inteligente, pensando en lo que quiere y
busca el cliente. Una de las claves para él es la
aparición de un nuevo driver de compra: la
seguridad. Y también la gestión de productos
frescos para diferenciarse.

“

E

l COVID-19 es la oportunidad que tenemos
para cambiar lo que necesitamos cambiar. Nadie, en
ningún lugar del mundo la
estaba pasando bien. La socie-

“En 3 años todo el retail
va a ser diferente y todas
las cadenas van a tener
que repensar su
localización y
posicionamiento”.
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dad en todas las regiones
estaba molesta. Veinte años
atrás, en muchos países la
gente decía que estaba bien.
En la actualidad, todos te
dicen ‘en otro lugar pueden

estar bien, pero acá no’. No
importa donde sea ese ‘acá’.
Nadie cree que su país esté
bien. Es decir que hay una
disfunción mundial muy
alta. Espero que nos alcance
con este virus para empezar
a revisar lo que tenemos que
cambiar. Y si este virus no
nos alcanza habrá que inventar algo más difícil. Pero
el mundo va a tener que
cambiar”. Así de tajante es
Fernando Moiguer, CEO de
Compañía
de
Negocios
Moiguer, para definir el impacto que tiene y tendrá la
aparición del coronavirus en
la sociedad y en los negocios.
Y obviamente, debido a los
nuevos hábitos sociales que
todos tuvimos que adoptar,
el supermercadismo y el
consumo masivo son sectores impactados por esta nueva realidad.
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Un nuevo driver de compra, la
seguridad
“La seguridad, en sus diferentes variables, se convierte en un parámetro clave de la ecuación de valor para
los supermercados”, sostiene Moiguer.
Para el especialista, sin duda la “seguridad” es un
driver que tendrá que sumarse necesariamente a la
propuesta de valor del retail. Y esa seguridad tiene
diferentes planos:
-Seguridad física. Lo primero a incorporar, mantener
y profundizar es el cuidado respecto de la salud física
de consumidores y empleados. Eso tiene que ser
claro, visible y constante.
-Seguridad económica. Los consumidores estarán por
los próximos meses con dificultades de bolsillo. El
asegurar precios competitivos y condiciones de financiación es parte del cuidado que será clave.
-Seguridad mental. La experiencia digital que hasta
ahora tuvo sus altos y bajos tiene que ordenarse
asegurando usabilidad de las plataformas, predictibilidad de plazos, stock de productos y seguridad sobre
uso de pagos digitales.

Nada será igual
Hoy, la cuarentena obliga a
que la vida “fuera del hogar”
se reduzca fuertemente. En el
último mes, según el indicador “Google Community Mobility” en Argentina el tiempo
que la gente pasó en tiendas y
lugares de recreación se redujo en un 84% y 34% si se
observa específicamente en la
visita a supermercados y farmacias.
Actualidad en Supermercados:
Al verse reducida la afluencia
de público a los hipermercados, ¿cómo se verá impactado
el negocio supermercadista?
Fernando Moiguer: La reducción no sólo responde a una
regulación, sino al imaginario
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del que el afuera es una amenaza. Esta percepción fue oficialmente ratificada por el
presidente Alberto Fernández
cuando mencionó que al “virus se lo busca”. Y se profundiza, especialmente, en el territorio de Capital Federal y
provincia de Buenos Aires,
donde la concentración de casos es radicalmente superior.
Por otra parte, si observamos
la manera en que Europa intenta salir del aislamiento vemos que los retailers pueden
tener solo 1/3 de su capacidad total, lo que nos da un
parámetro de que más allá
del miedo de la gente, también la normativa hará que el
manejo de las superficies
cambie. Con lo cual, esta escena de cambio de afluencia es

una tendencia que va a mantenerse por largos meses, aun
en el New Normal.

Un nuevo
supermercadismo
“Cuando salgamos de esto, lo
vamos a hacer violentamente
más pobres. Y mucha gente
desempleada seguramente va
a instalar su propio negocio,
un kiosco o una verdulería.
Eso va a implicar que la experiencia cotidiana de los frescos se va a llevar afuera del
retail y no dentro. Va a volver
a haber una frutería y una
verdulería cada 3 cuadras.
Esto va a implicar que el consumo diario de la gente se
compre allí. A esto hay que
agregarle que en la actualidad la población consume
más fruta y verdura que antes, y valora productos más
gourmet (como puede ser la
palta) que le da una especie
de apetitosidad a esta categoría. A partir de esto, al supermercadismo se le amplifica
su función, tiene más tarea. Y
va a tener menos transacciones”, explica Moiguer.
Para el especialista, “el supermercadismo va a estar
presionado por varios aspectos. Uno es el empobrecimiento de la gente que va a
hacer que aparezcan canales
de venta de alimentos informales, que le van a quitar
concurrencia a las cadenas.
Así el canal de proximidad
se va a resignificar muy
fuerte. Ante este desafío el
supermercadismo va a tener
que trabajar mucho en su
oferta de frescos. Tienen que
resolver este tema, porque
va a ser la única forma de
diferenciarse de los demás
canales.
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Creo que la limpieza es el primer aspecto en el que el canal
formal tiene que trabajar para
posicionarse, brindándole seguridad al comprador. Esta es
la primer tarea, la que tiene
que hacer hoy. Luego tendrá
que ir añadiéndole más cosas.
Viene una transformación
completa. En 3 años todo el
retail va a ser diferente y todas
las cadenas van a tener que
repensar su localización y posicionamiento”.
AeS: ¿Cuáles son las tendencias que ven en el futuro cercano del supermercadismo?
FM: En los próximos meses
veremos 3 movimientos. El
primero en frecuencia y tiempo de compra. La reducción
de la cantidad de veces y el
tiempo que las personas pasen en las tiendas. Eso supone, la eficientización de la
operatoria del canal, ya sea
en términos de abastecimiento como de comunicación.
Este punto no sólo será consecuencia de la pandémica
del coronavirus sino de la segunda pandemia que sufrimos, la económica. El bolsillo
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del consumidor estará fuertemente afectado. El segundo movimiento será en el hábito de la compra online. El
uso de este canal llegó para
quedarse. La alfabetización
digital obligada que vivió la
población y las garantías de
seguridad y comodidad que
ofrece, hacen que sea un hábito que crezca cada vez
más. Y por último, en el uso
del canal de cercanía. Evitar
grandes superficies y grandes conglomerados de gente
hará que el canal de cercanía
se revalorice aún más. La
misma tendencia se confirmó
durante el confinamiento en
China: Hiper y supermercados perdieron 15% de penetración, mientras que los co-

“Será necesario
repensar el manejo
de las superficies y
capitalizar los
nuevos hábitos de
compra online
para mantener la
jerarquía de las
grandes marcas”.

mercios de barrio y el e-commerce ganaron lugar. En mi
opinión, la clave tendrá que
ver con la reducción de la
vida fuera del hogar, que se
mantendrá luego de la apertura de la cuarentena. En la
medida en que el afuera se
viva como una amenaza, el
Retail verá reducida la cantidad de visitas y el tiempo de
las mismas. En esa línea, será
necesario repensar el manejo
de las superficies y capitalizar
los nuevos hábitos de compra
online para mantener la jerarquía de las grandes marcas.
AeS: ¿Qué nuevos modelos de
negocios pueden surgir?
FM: Los nuevos modelos
vuelven a barajar el peso de
los jugadores (pequeñas y
grandes superficies, minoristas, distribuidores). En esta
reconversión será clave sostener rentabilidad, pero también construir negocio a futuro. Hay cuatro modelos que
surgieron o se consolidaron
durante la pandemia, que me
parecen interesantes y que entiendo que seguirán vigentes
en el “new normal”.
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Presión sobre las cadenas regionales
“Las cadenas regionales también se verán presionadas por los
requerimientos de los consumidores. Se les va a pedir una
coherencia de acción que antes no se le demandaba. Las
empresas locales sostenían que cuidaban a las personas de las
comunidades en las que estaban presentes, pero ahora van a
tener que demostrarlo con acciones puntuales. Las cadenas
internacionales hace tiempo que llevan este tipo de programas,
mientras que las regionales van a tener que trabajar fuertemente en este tema. Y no todas están preparadas para esto, porque
el retail local viene de años malos y por ende en una situación
débil”, sostiene Moiguer.

Uno obviamente es el e-commerce. El canal digital era una
“deuda pendiente” en Latinoamérica. Una tendencia que
había sido resistida por años
por parte de los consumidores y que no estaba profundamente desarrollada por parte
de los retailers. Esta crisis
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obligó a que se instalara de
manera multitarget (para todas las edades y todos los
niveles
socioeconómicos)
pese a sus dificultades logísticas, de experiencia, de stock y
de servicio. Estas debilidades
que los consumidores perdonaron por necesidad, es espe-

rable que sean resueltas postcrisis. El segundo modelo son
las plataformas logísticas
como Rappi, Glovo o Wabi.
En las últimas dos semanas,
por ejemplo, hubo un crecimiento de 36% en las compras de Rappi en farmacias y
supermercados, incorporándose categorías hasta ahora
menos frecuentes. Estos modelos si bien permiten a marcas sin e-commerce, sin estructura logística y sin tiempo
de desarrollarlas alcanzar digitalmente a sus consumidores, es una operación que
debe manejarse con cuidado
ya que deja poco espacio para
la experiencia, y el vínculo
con la marca. En tercer lugar,
las redes sociales, a través de
las cuales se da una suerte de
democratización de las industrias, donde emprendedores pueden competir mano a
mano por la atención de los
consumidores con empresas
consolidadas. Además, generan un upgrade en la experiencia de marca. Ponen al
cliente en contacto directo
con los productos, con un
vínculo constante con la promesa y la comunicación de la
marca, y a un click del servicio de atención. Y todo de
una manera relativamente
económica. La dificultad está
en que, con miles de firmas
compitiendo por atención, la
diferenciación resulta difícil y
capturar la atención implica
cada vez mayor inversión. Y
por último, los mercados itinerantes.
En economías más emergentes surgen mercados móviles
que recorren las calles llevando el producto puerta a puerta. Las empresas se sumaron
a esta tenencia saltando al intermediario (el canal).
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Obviamente que este mecanismo muchas veces implica un
alto grado de informalidad. Las
marcas tendrán que evaluar a
qué modelo subirse para sobrevivir al hoy, pero también ponderar que opción construirá
marca y negocio post COVID-19.
AeS: ¿El canal digital se impondrá sobre el físico?
FM: En los últimos 10 años, las
compañías que eran 100% digitales se convirtieron en
brick&click. No va a existir
modelo solamente click o únicamente brick. Todo el atraso de la gente en adaptar la
compra online desapareció
en 50 días. Y la secuela de
esto va a ser muy grande. Los
negocios click, que se hicieron brick&click, van a obligar a los brick a ir hacia una
transformación digital. Y después
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el tiempo dirá cuál es mejor.
Al retail físico le apareció un
competidor al que siempre
pensó que le podía ganar, y
ahora el negocio digital se lo
puede engullir. Yo puedo tener la experiencia de cada supermercado, pero en la web
es difícil trasladar lo que puede sentir el comprador en el
punto de venta. Y para las
cadenas no es fácil llevar ‘su’
experiencia a la web. En cambio, los jugadores que nacieron digitales están mejor preparados porque siempre buscaron ofrecer la mejor experiencia en su Marketplace.
Esa es la tensión que se viene
en el retail. El click tiene
muchas más chance de dominar al brick. Y además, lo que
no resuelva el brick (formal)
lo va a resolver el negocio de
cercanía informal.

Riesgos y oportunidades
De acuerdo con Moiguer, la
nueva normalidad traerá aparejadas derivaciones positivas
y negativas para el negocio
supermercadista. “La aparición del coronavirus va a tener
consecuencias buenas y malas
en el supermercadismo.
Los cambios en los salones de
ventas van a ser rápidos. Sólo
hay que ver lo que pasa en
Europa para darse cuenta de
lo que va a pasar aquí. Creo
que el primer canal que va a
reinventarse es el mayorista.
En mi opinión son los primeros que tienen que reaccionar.
Y tienen una ventaja que es
trabajar con empaque cerrado. Esta es una ventaja muy
grande. En los últimos 15
años este canal viene demostrando que entiende mucho lo

que quiere la gente”, señala el
experto.
Y añade: “Por otro lado, en el
mundo que viene, a las grandes cadenas les van a sobrar
metros cuadrados de salón de
ventas. Y hay que ver cómo
reconfiguran sus estructuras
para ver cómo evolucionan.
Pero el supermercadismo
también tiene buenas noticias.
Por ejemplo, aquellas cadenas
que construyan una atmósfera segura y controlada en sus
tiendas ofrecerán un ‘recreo’ a
los clientes, dentro del esfuerzo del distanciamiento social
y la movilidad reducida, que
irán a ‘distraerse’ mientras
hacen las compras. Esta es
una oportunidad para ganar.
Y si los clientes reciben ese
trato, van a permanecer en la
tienda más tiempo del que
corresponde. Las marcas van

a tener que elegir de nuevo a
su público. El país luego de
que pase esta situación anormal va a terminar fragmentado y las empresas van a tener
que repensar su estrategia:
pueden elegir ser transversales y tener una oferta segmentado (a través de formatos o
marcas); o construir una marca para cada segmento. No
hay muchas más opciones.
Esto va a ser tanto para el
retail como para la industria
productora”.
Como conclusión, Moiguer
dice que es optimista con respecto al futuro: “Este virus es
lo suficientemente raro y
complejo como para plantearnos qué va a pasar con los
negocios. Si sabemos hacerle
caso a las enseñanzas que nos
deja, va a ser bueno lo que va
a pasar. Y si no, vendrá otra

cosa peor hasta que aprendamos a hacer caso. Estamos a
tiempo de cambiar mucho
para mejor. En segundo lugar,
se cayó toda la lógica mundial. Y Argentina estaba más
abajo de esta lógica, con lo
cual proporcionalmente estamos mejor preparados. Y
cuando esto pasa, siempre somos buenos. Para un mundo
que tiene que repensarse, los
argentinos somos resilientes y
rápidos. Y de ahí van a salir
cosas buenas. En conclusión,
vamos a otro mundo, en el
que hay que repensar mucho
y en el que aparecerán nuevos modelos de negocios. Obviamente va a haber ganadores y perdedores, y los primeros quedarán muy fortalecidos. Una de las claves es tener un proyecto sobre lo que
se quiere hacer”.
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La sucursal cuenta con un salón de ventas de 2.000 m2.

El Arriero
inauguró su
tercer mayorista
La cadena continúa llevando a cabo proyectos
conforme a su estrategia de desarrollo y
crecimiento. La empresa, liderada por Felipe Kohn,
su familia y todo el equipo de 270 personas que
trabajan alli, recientemente inauguró una nueva
sucursal en esta oportunidad con el formato
mayorista.
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L

as cadenas regionales
continúan con sus ganas de seguir creciendo
a pesar de la compleja situación que atraviesa el país. En
este caso, El Arriero, la empresa chaqueña liderada por
Felipe Kohn inauguró una
nueva tienda con formato mayorista.
El Arriero cuenta ahora con 7
sucursales con formato supermercado y 3 mayoristas, sumando a la última tienda inaugurada el pasado 13 de
Mayo. Ubicada en Ruta 16
entre 222 y 224 Colectora Sur,
Saenz Peña (Chaco), “esta
tienda fue creada para abastecer a nuestros clientes de zonas aledañas que asisten asiduamente al almacén mayorista que tenemos en Sáenz
Peña al cual no pueden concurrir por la cuarentena.”, explicó Kohn.
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Arneg en El Arriero
El Arriero siempre se ha destacado por contar con equipamiento de última tecnología y que sea
atractivo para atraer a los clientes e impulsar las ventas. En esta oportunidad la empresa Arneg
Argentina proveyó el equipamiento para la nueva sucursal de El Arriero en la localidad de
Sáenz Peña. Para la línea de cajas se propuso una alternativa elegante y funcional, 10 check outs
equipados con cinta trasportadora de la línea RV.
“Para las áreas de secos se fabricaron e instalaron góndolas de la línea ARN35, 100 tramos de
estanterías metálicas con altas prestaciones, capacidad y armonía funcional. Para los sectores
de Bebidas, Lácteos y Carnes el vertical multiestante con puertas de vidrio elegido fue el
modelo de OSAKA 2, diseño que conjuga capacidad con la máxima visibilidad de los productos
expuestos. Para el área de frutas y verduras fue escogido el vertical abierto PANAMA 2 que
permite un fácil acceso al producto a la vez que continua las líneas estéticas del modelo con
puertas. Para el sector de congelados autoservicio se instaló el nuevo ASTANA 2, mueble
diseñado para baja temperatura que se asegura una amplia y flexible superficie de exposición y
una eficiente conservación de los productos congelados”, nos informaron desde la compañía.
“En la trastienda instalamos 500m2 de paneles sándwich de espuma PUR de la línea FRONT
COLD con puertas frigoríficas batientes, corredizas y vaivén generando salas de proceso,
cámaras de media temperatura y cámaras de congelados, con sus correspondientes evaporadores y rielera para la cámara de carnes. El sistema frigorífico está compuesto por una central de
media temperatura con 4 compresores DORIN y una central independiente de baja temperatura
con 3 compresores de la misma marca”, agregaron desde Arneg.
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El local
mayorista tiene
un salón de
ventas de 2.000
metros
cuadrados,
cuenta con 10
cajas y emplea a
18 personas

En menos de 30 días El Arriero concretó este importante
proyecto. El local mayorista
tiene un salón de ventas de
2.000
metros
cuadrados,
cuenta con 10 cajas y emplea a
18 personas. Al ser consultado el titular de la cadena sobre próximos proyectos, nos
informó que “estamos evaluando el desarrollo de ecommerce para brindarles
una alternativa más a nuestros clientes. Y como siempre
estamos atentos a la posibilidad de que surjan oportunidades para abrir nuevos locales tanto en el formato minorista como mayorista”.
Por último Kohn destacó el
apoyo de su familia en el crecimiento de la empresa y también resaltó “el acompañamiento y trabajo que realizan
todos los que componen la
familia de El Arriero”.
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Un clásico que retorna.

Utilísima volvió
para quedarse
Con una variedad de productos de limpieza para
el hogar, la recordada marca volvió al mercado
con una propuesta diferenciadora.

D

os años atrás, Carlos
Schilling se planteó un
desafío: relanzar una
marca que quedó en el imaginario de la gente: Utilísima.
Hoy, ese proyecto se hizo realidad y la marca vuelve con
una variedad de productos de
limpieza.
“Pasaron dos años ya, fue en
el 2018 cuando comenzamos a
trabajar en un proyecto que
comenzó con nostalgia y si-
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guió con una gran ilusión.
Volver a poner en valor una
marca entrañable para muchos argentinos de pronto
dejó de ser una ilusión para
convertirse muy rápidamente
en realidad”, explica Schilling,
titular de empresa.
Y agrega: “De repente Utilísima volvió a tomar fuerza. Primero con brillo, era una marca
que muchos llevábamos en
nuestro corazón, en nuestra

infancia. Luego con presencia,
de pronto nuestro trabajo era
una realidad, en poco tiempo
desarrollamos una canasta de
productos de limpieza para el
hogar, todos de primera calidad con valor comparable al
de las marcas líderes del mercado y, lo mejor, a precios muy
competitivos”
Durante 2019, la empresa
tuvo el desafío de probar al
mercado todo el trabajo que
habían realizado. “Comenzamos la comercialización de
nuestros primeros dos productos: un Jabón Líquido
para lavar la ropa formulado
con un blanqueador óptico y
otro formulado con suavizante. La salida fue ambiciosa,
los presentamos en diferentes
formatos: doypack económico de 400ml, botella de 800ml
y en 3 litros, tanto en bidón
como en doy pack. Sí, todo un
desafío”.
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La primera recepción de los
productos fue muy buena, de
acuerdo con Schilling sobre
todo en el interior del país, ya
que la gente recordaba muy
bien a Utilísima: “La oportunidad de probarnos que íbamos por el camino correcto
primero nos la dieron en ciudades de la Argentina donde
la marca seguía teniendo algo
más que un buen recuerdo.
Fue en el interior del país
donde la aceptación fue casi
inmediata, por momentos parecía que los supermercados
regionales estaban esperando
a Utilísima. El NOA y el Litoral, y luego la región Centro y
Cuyo, fueron los primeros en
darnos el primer espaldarazo,
como si siempre hubiésemos
estado ahí”.
Luego Cencosud le abrió las
puertas a los productos de
Utilísima: “Fue justamente en
Jumbo, Disco y Vea donde
trabajando en equipo se diseñaron acciones fuertes que no
solo nos dieron un fuerte impulso sino además la oportunidad de afianzarnos a fuerza
de resultados concretos logrados en tiempo récord para
cualquier marca. En pocos
meses Utilísima era un jugador fuerte en la categoría”,
explica Schilling.
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“Para algunos el resultado de
tanto trabajo resultó casi una
sorpresa, no eran pocos los
que desconocían la marca

pero para nosotros y los que
confiaron en nuestros productos la sorpresa no fue tal.
Utilísima no era solo una ilusión de unos nostálgicos.
Nuestro presente es el resultado de nuestro trabajo en
equipo con personas que no
solo confiaron en nuestra capacidad sino también de empresarios que sabían que sus
clientes valoran no solo las
grandes marcas sino también
la calidad y la competitividad
de un buen precio. En este
difícil 2020 nos toca volver a
levantarnos y con Utilísima
vamos a acompañar ese esfuerzo”, concluye Schilling.
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Cambio de hábitos.

Menos carne, más
carbohidratos
Mientras que antes de la cuarentena el 51%
compraba siempre o bastante seguido carne
vacuna, durante la misma esta cifra bajó a 43%.

L

as restricciones provocadas por el aislamiento
social, sumada a la incertidumbre económica, llevaron a que varias categorías
de consumo masivo se vieran
afectadas de forma negativa
en su desarrollo. Una de esas
es la de carne vacuna, un producto emblemático de la mesa
argentina.
Mientras que antes de la cuarentena el 51% compraba
siempre o bastante seguido
carne vacuna, durante la misma esta cifra bajó a 43%.
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La carne fue sustituida por
productos ricos en carbohidratos, como arroz o fideos.
“Antes de la pandemia, el
mundo de los compradores
argentinos de carne vacuna,
presentaba un perfil donde
prácticamente la mitad obedecía a un patrón de compras
más o menos frecuentes y la
otra a un perfil de compras
más esporádica. En los tiempos que corren, con un escenario de restricciones, controles, distanciamiento social, tapabocas y en líneas generales

un comportamiento responsable de la sociedad respetando
el #QuedateEnCasa, las conductas cambian: se va menos
seguido a comprar”, señala
Adrian Bifaretti, Jefe Departamento de Promoción Interna
del Instituto de Promoción de
la Carne Vacuna Argentina
(IPCVA).

“Antes de la
pandemia, el mundo
de los compradores
argentinos de carne
vacuna, presentaba
un perfil donde
prácticamente la
mitad obedecía a un
patrón de compras
más o menos
frecuentes y la otra a
un perfil de compras
más esporádica”.
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En cuanto a los
lugares de compra,
la investigación del
IPCVA muestra que
las carnicerías son
el principal punto
de abastecimiento de
carne vacuna para
los argentinos, con
el 59%; seguido de
los supermercados
(27%). Muy lejos
están los
autoservicios
(incluidos los
asiáticos), granjas y
compra online”.

Desde el organismo realizaron un estudio para saber
cómo había cambiado el consumo de carne vacuna durante la cuarentena. Allí descubrieron que, en comparación
con el año pasado el 58% de
los compradores adquirió
menos cantidad y la sustituyó
con otro alimento o directamente no la sustituyó. Mientras que el 30% compró la
misma cantidad de carne; y el
12% adquirió más.
En cuanto a los lugares de
compra, la investigación del
IPCVA muestra que las carnicerías son el principal punto
de abastecimiento de carne
vacuna para los argentinos,
con el 59%; seguido de los
supermercados (27%). Muy
lejos están los autoservicios
(incluidos los asiáticos), granjas y compra online.
Con respecto a este último
canal de ventas, el organismo
preguntó en su encuesta en
qué sitios web los consumidores adquirieron carne vacuna.
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“En comparación
con el año pasado el
58% de los
compradores
adquirió menos
cantidad y la
sustituyó con otro
alimento o
directamente no la
sustituyó. Mientras
que el 30% compró
la misma cantidad
de carne; el 12%
adquirió más”.
El ranking está liderado por
Coto (6%), seguido muy de
cerca por Carrefour (4%) y
DIA (4%). Luego se ubica
Jumbo (2%).

Diferentes
consumidores
Según el análisis de la entidad, existen 4 tipos de compradores de carne vacuna en
Argentina: el buscador de
precios, al que le interesan las
ofertas, promociones y ahorrar todo lo que más pueda
cuando compra carne, no conoce sobre carne vacuna y
deja que le recomienden en el
punto de venta; el kamizaze
(o despreocupado), porque
no le interesan las ofertas ni
las promociones ni conoce de
carne vacuna y deja que le
recomienden en el punto de
venta; el experto buscador de
calidad, le interesan las ofertas, promociones y ahorrar,
pero conoce mucho sobre
carne, sabe qué es bueno y
funciona; y el experto buscador de calidad Premium, que
no busca ofertas ni promociones cuando y sabe qué es lo
que quiere.
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¿Qué piensan y en qué gastan los shoppers?

Una tormenta
perfecta
Siete de cada 10 argentinos piensan que sufrirán
una baja en sus ingresos debido a los efectos
económicos de la pandemia producida por el
COVID-19. En este contexto, cambian sus
hábitos de compra, canales y marcas. ¿Cuáles son
los productos más comprados y cuáles tuvieron
menos ventas?

E

n un contexto en el que
el consumo masivo venía siendo golpeado
por la situación económica
del país, la llegada del COVID-19 y sus restricciones
para la circulación y el cierre
de empresas trajo aparejada
una complicación para el bolsillo de los consumidores.
Cada vez más personas tienen
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dificultades económicas y
piensan recortar gastos.
“El plano económico como
consecuencia de la pandemia
genera un amplio grado de
preocupación entre los argentinos, quienes entienden que
tendrán un efecto negativo
directo en su situación personal. Sin embargo la esperanza
subsiste y suponen que puede

revertirse a lo largo del próximo año”, explica un estudio
de la consultora D´Alessio
Irol – Berensztein.
Y agrega que “7 de cada 10
argentinos que piensan que
sufrirán una baja en sus ingresos, mantienen la esperanza
de recuperarse en un plazo de
6 meses a más de un año. Por
otro lado, 2 de cada 10 entienden que la situación será irreversible, llegando incluso a 3
entre votantes opositores”.
De acuerdo con una investigación de la consultora Aresco, solamente el 33% de los
trabajadores mantiene sus ingresos. Mientras que el 36,3%
vio reducidos su entrada de
dinero; 13,1% fue suspendido
o se redujeron sus horas de
trabajo; y 4,3% fue despedido
o cerró su actividad. El trabajo añade que el 61% de la
población vio mucho o bastante afectada su economía
personal desde que se declaró
la pandemia. En el otro extremo, 34,5% siente que sus finanzas fueron poco o nada
afectadas.
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“El plano económico
como consecuencia de
la pandemia genera
un amplio grado de
preocupación entre
los argentinos,
quienes entienden que
tendrá un efecto
negativo directo en
su situación
personal”.

La investigación de Aresco
también indagó sobre cómo
creen las personas que será su
ingreso familiar una vez que
pase la cuarentena: 51,9% de
la población tiene expectativas desfavorables

Nuevas costumbres
en casa
El aislamiento social obligatorio trajo nuevas costumbres en
la casa. “El confinamiento obligatorio ha repercutido en el
favorecimiento de actividades
hogareñas, siendo la principal
la asociada con la cocina (con
mayor destaque entre millennials). En segundo lugar se posicionan aquellas pensadas
para una mejor organización y
planificación de la relación entre ingresos y egresos, así como
de la casa en su totalidad. Son
los adultos mayores quienes
muestran mayor cantidad de
cambios y ajustes.
Según el Centro de Estudios
para el Desarrollo Federal
(CEDEF) los argentinos redujeron la compra de comidas
elaboradas y aumentó un 70 %
el hábito de cocinar.
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Ganadores y perdedores
Las nuevas costumbres hogareñas, así como también aquellas
relacionadas con la limpieza
del hogar y personal llevaron a
que algunas categorías tomaron un protagonismo inusitado
y otras vieran reducidas sus
ventas. Según un estudio de
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“Solamente el 33%
de los trabajadores
mantiene sus
ingresos. Mientras
que el 36,3% vio
reducidos su
entrada de dinero;
13,1% fue
suspendido o se
redujeron sus horas
de trabajo; y 4,3%
fue despedido o
cerró su actividad”.
Scentia, obviamente entre los
productos más comprados por
los argentinos está el alcohol en
gel (que registró un crecimiento
de 349%, tollas desinfectantes
(184%), insecticidas (176%), lavandinas (128%), y jabón en
pan (114%).
Algunos alimentos también
vieron incrementado su con-

sumo, sobre todo por la nueva costumbre de preparar
más comidas en la casa. Por
ejemplo la caballa (98%), polvo para preparar helados
(89%), harinas (84%) polvo
para gelatinas – postre – flan
(77%).

En el otro extremo, las familias de productos que sufrieron caídas pronunciadas en
sus ventas fueron: caramelos
(-58%), limpieza de calzado (43%), aperitivos ready to drink
(-41%), after shave (-37%), barras de cereal (-35%).
“En mayo, en todos los formatos (hipermercado, supermercado, proximidad y e-commerce) gana importancia la familia
de cosmética, en comparación
con el comienzo del aislamiento. Esto se debe principalmente a los antisépticos, y en menor medida por shampoo y
acondicionador para el cabello”, indican desde Nielsen.
Además, según una encuesta
de Havas, 7 de cada 10 argentinos modificaron sus hábitos
de elección de marca.

Menos visitas, tickets
más grandes
Con las restricciones a la circulación y el miedo de la
gente a contagiarse de COVID-19, las visitas a los supermercados se redujeron
notablemente. De acuerdo
con un trabajo de Tiendeo, el

tránsito de personas en super e hipermercados se redujo 57%.
A esto, Del Río añade: “Siguen los tickets grandes porque la gente quiere comprar
la mayor cantidad de cosas
para no volver a salir. Ya no
es que se stockea pero se
compra un poco más.
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“El shopper, con
nuevos hábitos,
comportamientos y
poder adquisitivo
hace que nos
replanteemos el
value for money.
Además, se dará un
ajuste en los
atributos
prioritarios en la
decisión de compra,
lo que hará
replantear el
surtido en las
tiendas”.

El stockeo fuerte fue al inicio
de la cuarentena. Hay productos que siguen siendo predominantes como el alcohol
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en gel, los desinfectantes, la
harina, los postres para preparar. Lo prioritario le gana a
lo que no es prioritario”

El estudio de Tiendeo también muestra que se registró
una reducción en el tiempo
medio de permanencia en los
supermercados de 6%, situándose en 31 minutos de media
en el supermercado; además
registra una baja en la frecuencia de visita a las tiendas
en un 13%, pasando de 2,3 a 2
visitas al mes en promedio; el
radio de afluencia a los supermercados se reduce en un
25%, pasando de 4 a 3 kilómetros (en la Ciudad de Buenos
Aires, esa cápita roza el 40%,
bajando de 3,3 a 2 kilómetros).
Según los números de Nielsen, los shoppers hacen valer
cada compra. En las tiendas
físicas hay menos tickets pero
de mayor importe, principalmente en la proximidad.
Con respecto al canal mayorista, los expertos de Nielsen
indican que allí “la prioridad
son los productos stockeables,
con excepción de las bebidas.

67

MARKETING
“Lo que está buscando el shopper para sus compras en
cuarentena es proximidad y
conveniencia”, explican los
expertos de Nielsen.

Futuro
“Estamos caminando hacia
una nueva normalidad. Y a
partir de esto surgen retos
que hacen reinventar uno de
los negocios más antiguos de
la humanidad, como lo es el
comercio. Habrá que redefinir los nuevos conceptos básicos del retail en la era post
COVID-19. El shopper, con
nuevos hábitos, comportamientos y poder adquisitivo
hace que nos replanteemos el
value for money. Además, se
dará un ajuste en los atributos
prioritarios en la decisión de
compra, lo que hará replantear el surtido en las tiendas”,
señalan desde Nielsen.
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“Siguen los tickets
grandes porque la
gente quiere comprar
la mayor cantidad
de cosas para no
volver a salir. Ya no
es que se stockea
pero se compra un
poco más”.

“Lo que pase de aquí en más
está totalmente relacionado a
cuánto tiempo va a durar la
cuarentena y los rubros estén
sin actividad económica. Y
también en la capacidad del
Gobierno de sostener las ayudas a los sectores más vulnerables, como los 10 mil pesos,
que en gran medida se vuelcan al consumo”, explica Osvaldo del Río, director de
Scentia.
Y añade que “en este momento, la gente no está teniendo otros gastos y todo

se destina a lo básico. Han
dejado de pagar facturas,
expensas, tarjetas, muchas
cosas que en algún momento las va a tener que pagar.
Lo que hoy parece que es
positivo va a jugar en contra, va a haber mucha deuda
y mucho faltante de dinero
en la calle. Por eso esperar
un año positivo es difícil.
Además, cuanto más intervenga el Estado y colabore
para que la gente pueda
consumir, el consumo masivo puede llegar a sostener
un escenario no malo, pero
si se deja de implementar la
ayuda social sin duda va a
ser negativo. Para que sea
negativo, teniendo acumulado ya un 4,4%, durante el
año, tendría que haber un
segundo semestre malo, y
quizás pensar en un cierre
del año entre -1 o -3% sería
aceptable”.
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Estar cerca en la incertidumbre.

Acompañar al
consumidor
Aquellas acciones que impacten en la
emocionalidad del consumidor serán las
recordadas y las que generen una valoración
positiva de la marca en el largo plazo.

L

a vertiente emocional y
social del consumidor
se está viendo afectada
por el aislamiento social. Además, las personas se sienten
frágiles y vulnerables por lo
que buscarán en aquello que
sienten como más cercano un
refugio para sobrellevar la incertidumbre.
“Se vienen tiempos de necesidades más que de deseos. El
silencio ni la distancia parecen buenas decisiones, pero
tampoco lo son las comunicaciones oportunistas y puramente de branding. El mensaje -humano y empatico- se impone”, manifiesta Alejandro
González, titular de la consultora INResearch.
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“Aquellas acciones que impacten en la emocionalidad
del consumidor serán las recordadas y las que generen
una valoración positiva de la
marca en el largo plazo”, señala un análisis de la consultora Ignis.
Los consumidores no creen
que las marcas deban hacer
silencio en este momento, necesitan ver marcas humanas,
que tengan una actitud colaborativa, solidaria, marcas
que los ayuden a atravesar
esta situación, marcas genuinas y generosas.
Pero, ¿por qué en este contexto las marcas tienen que mostrar este espíritu? Según una
encuesta de la consultora Vo-

ices, el comportamiento de
las empresas está siendo observado: algo más de la mitad
(53%) de los entrevistados
dice seguir con atención las
acciones que llevan a cabo las
marcas y empresas en relación a la situación del Coronavirus. Y si bien sus motivaciones pueden ser cuestionadas por un porcentaje elevado
de los entrevistados (81%)
que percibe las acciones de
las marcas y empresas en este
contexto como intentos de ganar dinero, 9 de cada 10 creen
que es una buena oportunidad para que las empresas
colaboren con el gobierno
para contener el Coronavirus
y 8 de cada 10 está en desacuerdo con que no hay nada
que las marcas puedan hacer
para ello, lo que demuestra
que existe una oportunidad
para las empresas para demostrar su compromiso.
A su vez, 13% de los entrevistados dice haber “premiado”
a alguna marca eligiendo sus
productos o hablando positivamente de ella porque le
gustó su postura o accionar
frente al Coronavirus, mientras que 21% al menos consideró hacerlo. En función de
datos anteriores se puede
apreciar una mayor predisposición a premiar a una marca
(o al menos considerar hacerlo) por su actitud socialmente
responsable.
Para Constanza Cilley, Directora Ejecutiva de Voices, “los
ciudadanos siguen con atención el accionar de los principales actores sociales ante el
contexto particular generado
por el Coronavirus, y que
existen numerosas y valiosas
formas en que las empresas
pueden manifestar su apoyo a
la sociedad”.
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“A la hora de pensar la comunicación en este entorno extraordinario, la experiencia
de grandes crisis globales
pueden ser una fuente de enseñanza. De estudios posteriores a la gran depresión de
los años 20 surgen algunos
indicadores que pueden delinear posibles escenarios futuros: de las 250 empresas más
grandes del mercado norteamericano, las que incrementaron sus presupuestos publicitarios durante esa gran crisis recesiva, aumentaron las
ventas mucho más rápido que
sus rivales, no solo durante la
recesión sino también tiempo
después; por el contrario las
empresas que disminuyeron

72

“Los consumidores
no creen que las
marcas deban hacer
silencio en este
momento, necesitan
ver marcas
humanas, que
tengan una actitud
colaborativa,
solidaria, marcas
que los ayuden a
atravesar esta
situación, marcas
genuinas y
generosas”.
su inversión publicitaria durante la crisis vieron disminuir sus ventas hasta 3 años
después de pasada la gran
depresión”, dicen desde la
consultora Ignis.
De acuerdo con la consultora

Kantar las empresas pueden
ser rápidas y adaptarse. “Sin
entrar en pánico, las marcas
deben moverse de manera rápida y efectiva, entendiendo
los cambios que se van dando
y qué es lo que los consumidores necesitan haciendo foco
en las personas y en lo que la
marca puede aportar”, explican desde la consultora.
Además indican que deben
aprovechar el uso de la tecnología: “Las marcas que usen
la tecnología para impulsar la
conectividad con el consumidor se vuelven cada vez más
cruciales, siguen generando
valor aún más en este contexto por la cercanía que logran
con sus clientes”.
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Según los expertos de Ignis “la
comunicación debe ser asertiva
e incluir mensajes de esperanza
y optimismo. Las marcas deben
priorizar la autenticidad y elegir, según su propio ADN, qué
realizarán, cuándo y cómo”.
“En los estudios sobre el rol de
las empresas que venimos realizando hace más de dos décadas, vemos que crecientemente los ciudadanos de la Argentina y el mundo demandan
que las empresas vayan más
allá de lo que les exige la ley y
se comprometan en el bienestar de su comunidad. Nuestra
investigación sobre el rol de
las empresas muestra que esta
opinión sigue vigente en tiempos de coronavirus. Existe una
expectativa concreta de que
las marcas y empresas apoyen
a la sociedad en este difícil
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momento, en la medida de sus
posibilidades y desde su rol
como empleadores, pero también como miembros de la comunidad, que pueden manifestarse en numerosas acciones desde apoyo material y
económico, medidas que aseguren el cuidado de la salud
de sus empleados y clientes,
hasta el desarrollo de servicios
especiales que faciliten a los
ciudadanos cuidarse a sí mismos”, dice Cilley.
Desde Ignis manifiestan que
“en el futuro post-aislamiento
social, los consumidores, se
proponen tener hábitos de alimentación más sanos, ocuparse más su estado de salud
psicológica, cocinar más en
sus casas (aparece una revalorización del hogar frente a
esta experiencia).

“Sin entrar en
pánico, las marcas
deben moverse de
manera rápida y
efectiva,
entendiendo los
cambios que se van
dando y qué es lo
que los
consumidores
necesitan haciendo
foco en las personas
y en lo que la
marca puede
aportar”.
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Marcas saludables
La consultora aHGency elaboró un decálogo para las marcas

1- Se parte de la Solución, no del Problema. Estamos viviendo una crisis histórica. La gente tiene

muchos problemas y necesidades. La crisis ha limitado sus decisiones de compra. No interfieras
con ellos con Publicidad y Marketing, a menos que seas parte de las soluciones. Es época de que las
empresas se enfoquen en ayudar y brindar servicios. Ser útil para la gente es el mejor mensaje.

2- Escuchar antes de hablar. En momentos difíciles, saber escuchar es más valioso que hablar. Por

eso puede ser un buen momento para activar herramientas de escucha (social listening) y saber de
qué habla la gente y qué rol pueden estar cumpliendo productos y servicios en relación a la ayuda
social que podemos brindar.

3- Nunca hubo un momento de mayor interacción en redes como hoy. Estamos encerrados en
nuestras casas y pasamos la mayor parte del día en contacto con otros a través de las redes
sociales. Si brindas un servicio debe funcionar 24x7. Si tenés un producto que la gente necesita,
debes estar ahí para responder. Tus respuestas tienen que ser rápidas y eficientes. Y hablar con
buena predisposición, para formar parte de los buenos momentos de la gente.

4-

Crear contenido a favor de la gente. Los mensajes que compartan las empresas en este
momento tienen que estar identificados “a favor” de la gente. Es un momento difícil que se presta
a confusión. Es importante no perder el equilibrio ni subirse a modas marketineras. No basta con
separar las letras del logo o decir frases políticamente correctas.

5- Mantener actualizadas y vitales las redes sociales. Las redes son hoy la manera más directa de

escuchar lo que dice la gente. En este momento, más que nunca, tienen que estar actualizadas, ser
dinámicas y útiles. No se trata de armar una grilla con posteos programados. Estos son momentos
de escuchar necesidades y proponer soluciones saliendo de los lugares comunes.

6-

No forzar tu producto para que entre en el contexto. Es mejor generar ideas simples bien
implementadas mientras sos parte de la conversación general. También es posible apoyar
iniciativas de terceros (ONGs, organizaciones sociales/barriales, gobiernos, etc.) en las cuales
sumar apoyo concreto y efectivo.

7-

Adaptar la pauta a la necesidad que tenga la gente del mensaje. El humor social está muy
sensible como para ser invadidos por anuncios pensados previos a la pandemia, con mensajes no
adaptados a los días que atravesamos y sin empatía hacia el usuario que esta confinado. Por el
contrario, si vas a ayudar a resolver un problema, tu esfuerzo será doblemente valorado.

8-

Hablar con distintas audiencias en función de lo que cada una necesita. Una buena segmentación
es clave para establecer diálogos diferenciados con cada audiencia. Ya sea por país, región, grupo
social o sector productivo. Todos estamos viviendo esto de manera diferente. Podemos hablar de
manera directa con cada grupo de personas en función de la situación que atraviesa.

9- No prometer cosas que no se puedan cumplir. Las empresas que se suman de forma positiva

con causas o servicios especiales en función del estado de necesidad de la gente pueden perder el
efecto positivo si no cumplen con lo prometido, si el equipo de soporte no responde o si la
comunicación no está ejecutada de principio a fin contemplando el alcance total de la misma.

10- Esta pandemia va a terminar. Pensar en el día después. No sabemos cuándo, no sabemos

cómo, no podemos calcular el costo. Pero claramente la crisis causada por el coronavirus va a
llegar a su fin. Y como todos sabemos, crisis es oportunidad. Por eso, el día de mañana, cuando
todo vuelva a la normalidad, es necesario pensar que lo que la empresa está haciendo hoy tendrá
su consecuencia. Es la primer pandemia que pasamos, pero no la primera crisis.
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Adaptándose para sobrevivir.

Ideas para un
nuevo mundo
Máquinas expendedoras en edificios de
departamentos, delivery sin contacto entre
personas y la proliferación de dark stores son
algunos ejemplos de cómo el supermercadismo
está buscando nuevas formas de acompañar a sus
clientes en el nuevo panorama mundial.

S

iempre se dice que las
crisis son oportunidades. Y el supermercadismo alrededor del mundo
no tuvo otra opción que verlo
así. Empresas en todo el planeta buscan, y lo harán en el
futuro, nuevas formas de comercialización para adaptarse
a una época desafiante.
Estos son solo algunos ejemplos.
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Máquinas expendedoras
en edificios
Una de las ideas que podría
transformar el consumo masivo en el futuro la tuvo la cadena rusa Vkusvill, que quiere
instalar máquinas expendedoras en las entradas de edificios
residenciales en Moscú y San
Petersburgo para atender mejor a los compradores durante

el aislamiento social provocado por el Coronavirus. Está
aceptando solicitudes en línea
de residentes de edificios que
albergan al menos 100 departamentos. La instalación será
gratuita y las máquinas almacenarán alrededor de 70 productos.

Más dark stores
Una de las tendencias que se
apreciaba alrededor del mundo
antes de la pandemia era la proliferación de las dark stores, tiendas similares a un supermercado pero que solo son utilizadas
para preparar pedidos de los
clientes.

“Una de las ideas
que podría
transformar el
consumo masivo en
el futuro la tuvo la
cadena rusa
Vkusvill, que quiere
instalar máquinas
expendedoras en las
entradas de edificios
residenciales en
Moscú y San
Petersburgo”.
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“Un caso de entregas sin
contacto es el de la startup
china UDI, que desplegó
camionetas autónomas para
entregar alimentos a las áreas
en cuarentena. La pequeña
camioneta es un robot
autónomo que utiliza un
sistema de radares con láser,
cámaras y algoritmos de deep
learning para conducir,
transportando hasta 1,000
kilogramos en su
compartimento de carga”.
Siguiendo esta tendencia, la
cadena de supermercados
Countdown, de Nueva Zelanda, abrió un local solamente
para preparar pedidos realizados a través de su página web.
La tienda de 8800 metros cuadrados en Penrose, Auckland,

es como un supermercado de
formato tradicional, pero no
hay clientes.
En cambio, 200 compradores
personales a tiempo completo y parcial completan los
pedidos en línea para la entrega de las 10 tiendas más
concurridas de Countdown.
La tienda opera las 24 horas
del día, los 7 días de la se-

mana, y tiene una capacidad
para atender más de 7500
pedidos por semana.
Otra cadena que transformó
algunas de sus tiendas en
dark stores fue Kmart en
Australia. “Nuestros equipos
de trabajo en las tiendas continuarán trabajando allí, preparando pedidos, asegurando que nuestros clientes tengan fácil acceso a los productos que necesitan, en el momento en que más los necesitan”, explican desde la empresa.
Woolworths también se adaptó a la nueva normalidad y al
crecimiento de las ventas a
través del e-commerce y convirtió 100 supermercados en
centros de entrega para pedidos online.

Entregas sin contacto
Los gigantes chinos del comercio electrónico están aumentando su despliegue de
robots para entregar pedidos
en un esfuerzo por evitar la
propagación del Covid-19 a
través del contacto de persona a persona.
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La aplicación de entrega Meituan Dianping, que lanzó una
iniciativa de “entrega sin contacto» en China en marzo, explicó que había comenzado a
usar vehículos autónomos para
enviar pedidos de comida a los
clientes en el distrito de Shunyi
en Beijing, y estaba buscando
lanzar servicios similares de
entrega de robots en otros distritos de la ciudad capital.
Desde el gigante de servicio de
entrega de alimentos Ele.me
señalaron que desplegaron robots de entrega a comienzos
de año para enviar comidas a
las habitaciones en un hotel
en cuarentena en la ciudad
china oriental de Wenzhou.
La plataforma, propiedad de
Alibaba, ha estado experimentando con drones y robots de entrega de alimentos
durante varios años.
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Otro caso de entregas sin contacto es el de la startup china UDI,
que desplegó camionetas autónomas para entregar alimentos a
las áreas en cuarentena. La pequeña camioneta es un robot
autónomo que utiliza un sistema
de radares con láser, cámaras y
algoritmos de deep learning para
conducir, transportando hasta
1,000 kilogramos en su compartimento de carga.

IA para control de
clientes
El supermercado Albert Heijn
en los Países Bajos comenzó a
usar IA para regular el número de personas en la tienda.
Los clientes del supermercado ven un semáforo en una
pantalla ubicada en la puerta
de la tienda que les permite
ingresar o no. Si adentro hay

“El supermercado
Albert Heijn en los
Países Bajos comenzó
a usar IA para
regular el número de
personas en la tienda.
Los clientes del
supermercado ven un
semáforo en una
pantalla ubicada en
la puerta de la tienda
que les permite
ingresar o no.
más de un cliente por metro
cuadrado, el semáforo se pone
en rojo para que tengan que
esperar afuera del local.
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Pensando en el futuro.

¿Qué hacer
en la nueva
normalidad?
Cambió el presente y cambiará profundamente el
futuro. Es tiempo de empezar a discutir la nueva
normalidad. Si las reglas de la experiencia y la
vinculación offline en el retail ya no funcionan
en la actualidad, ¿qué pasará en el futuro?

L

os cambios que trajo en
la sociedad el aislamiento social repercutirán en el negocio supermercadista. Aunque nadie sabe qué
tan profunda será esta transformación, por lo que se está
viendo alrededor del mundo,
ya se pueden establecer algunas hipótesis sobre lo que
puede pasar en el futuro.
En primer lugar es necesario
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saber cómo podrían reaccionar los consumidores ante el
nuevo panorama.
Preocupación por la higiene,
nuevos patrones de consumo
(con vuelta a lo básico) y una
compra menos impulsiva son
algunas de las conjeturas que
plantean los expertos.
Obviamente habrá una reducción y control de las personas
en las tiendas. Y allí se insta-

larán elementos de control y
de higiene del espacio. Por
otro lado se dará un cambio
en los recorridos de los clientes dentro del salón de ventas
y por ende un nuevo layout.
Por otro lado, muchos expertos sostienen que debido a la
incertidumbre y la situación
económica habrá compras
más reflexivas y menos impulsivas, tanto en el corto
como en el mediano plazo.
Todo esto llevará a que las
empresas tengan que rever
qué es necesario hacer para
poder subsistir.
“Cambió el presente y cambiará profundamente el futuro. Es tiempo de empezar a
discutir y ordenar la agenda
del “New normal”. Si las reglas de la experiencia y la
vinculación offline en el retail
ya no funcionan... ¿Qué se
viene?”, explica Fernando
Moiguer, CEO de Compañía
de Negocios Moiguer.
Desde la consultora plantearon una serie de claves para la
nueva normalidad:
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●
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●

●
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Optimizar el metro cuadrado: La capacidad de los
locales se verá drástica y
forzosamente reducida, al
limitar el número de personas que pueden ingresar.
El impacto en el volumen
del negocio implicará reconfigurar el modelo para
optimizar la facturación
por metro cuadrado.
Amplificar la experiencia
de marca: El nuevo consumidor irá menos veces al
supermercado. Sin “oportunidades” en las tiendas
físicas, la experiencia y el
vínculo con la marca deberá darse en otros espacios,
generando más puntos de
contacto con el cliente.
Articular el on-off: Con
usuarios alfabetizados digitalmente a la fuerza, el
consumo online se masifica y la experiencia de compra virtual cobra mucho
más peso.
Mientras que el uso del
offline para el pick-up y la
exhibición de productos le
dará a las tiendas físicas
una función durante la recuperación.

“La capacidad de
los locales se verá
drástica y
forzosamente
reducida, al limitar
el número de
personas que pueden
ingresar. El
impacto en el
volumen del negocio
implicará
reconfigurar el
modelo para
optimizar la
facturación por
metro cuadrado”.

●

●

●

Trabajar la seguridad en la
ecuación de valor: Entramos en una era donde la
seguridad y las garantías
del producto o servicio,
pasan a ser un driver de
compra. Esto tendrá fuertes implicancias en los pro-

cesos de elaboración, packaging y distribución de
productos. En la escena de
consumo offline, será necesario incorporar lógicas de
circulación, pago sin contacto y reducción de los
tiempos de espera, entre
otras nuevas reglas.
Generar nuevas lógicas de
tracción: En la medida en
que habrá un consumidor
más reticente a exponerse
y visitar al retail, habrá
que pensar nuevas lógicas
de tracción. Impulsando
estrategias, no solo para
premiar a los consumidores que entren, sino también a aquellos que recomienden esa experiencia
analógica.
Incorporar valores de marca: El compromiso social y
el impacto medioambiental serán, sin dudas, las
varas con las que los consumidores evaluarán las
marcas. Las compañías
que hayan estado, durante
esta crisis, exponiéndose
desde un punto de vista
solidario y consciente tendrán mucha ventaja.
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“Hay que adaptar
la estrategia del
canal a las nuevas
reglas de
distanciamiento
social, así como
atender las
preocupaciones del
consumidor”.

La importancia del
Category Management
En este contexto, los supermercados necesitan, más que
nunca, trabajar en su Category Management para adaptarse al nuevo mundo.
Y existen razones muy vale-
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deras que respaldan esta
idea. Desde Retail Forum indican que una de ellas es que
el consumo se ha vuelto errático y es muy difícil hacer
una previsión de la demanda
y la rotación de los productos. La jerarquía de las necesidades de los consumidores
va a estar sujeta a cambios

rápidos e inesperados. Habrá
que manejar muchas fuentes
de datos para establecer escenarios y, sobre todo, generar modelos de abastecimiento flexibles para responder a
contingencias derivadas de
este nuevo panorama.
Otro motivo para darle una
mayor importancia al Category Management es la distancia social que se impuso en
los salones de venta, lo que
generará nuevos recorridos de

los clientes y ubicaciones de
los productos. Esto cambiará
seguramente las “zonas calientes”, aquellas ubicaciones que
por diferentes razones son
más proclives a que el cliente
pase, se detenga y en definitiva adquiera productos. Por lo
tanto, si con el cambio de espacio cambian las zonas de
calor, el enfoque de exposición
de productos va a cambiar
para adaptarse a estas normativas. ¿Cómo conseguir un balance entre esta adaptación y
mantener las estrategias de
marketing de determinados
productos? En este punto las
marcas y los retailers deberán
tener una colaboración muy
activa para seguir cumpliendo
con los objetivos de negocio en
una situación que se presenta
de por si complicada.
Por último, desde Retail Forum indican que habrá que

buscar nuevas maneras de
motivar y sorprender al consumidor en una situación de
crisis. Por ejemplo, ¿cómo
promover en la actual situación la compra por impulso?
Estos días acudir a comprar
se ha convertido en un trámite necesario sometido a exigencias y reglas de conducta
muy estrictas y marcadas por
el miedo a un posible contagio. Esto hace que la experiencia de compra no sea una
experiencia relajada. Y los especialistas en la materia tendrán que pensar nuevas estrategias para adaptarse a
la nueva situación.
“El COVID-19 nos ha hecho
entrar en una época de incertidumbre que inevitablemente se traslada al consumo. El
Category Manager tendrá
que ampliar su análisis del
comportamiento del consu-

midor para incluir hipotéticos factores externos, e intentar ajustar al máximo su previsión de la demanda”, concluyen desde Retail Forum.
Para Cecilia Alva, Client &
New Business Director Latam
Worldpanel Division de Kantar, “a medida que los estilos
de vida se transforman, tenemos la tarea de imaginar cómo
sería la vida en semanas, meses y años. En abril observamos que lo importante era garantizar la disponibilidad, los
consumidores priorizaron nuevos canales (E-commerce) y se
tuvo que agilizar la respuesta a
nuevas necesidades como consecuencia del cambio de hábitos. De mayo a junio, hay que
adaptar la estrategia del canal
a las nuevas reglas de distanciamiento social, así como
atender las preocupaciones del
consumidor”.
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La asistencia remota.

Una tendencia
que llegó para
quedarse
Gracias a la tecnología, los expertos pueden
ayudar a sus colegas en su trabajo diario a miles
de kilómetros de distancia, reduciendo el tiempo
de inactividad de la máquina y la pérdida de
productividad.
Por Alejandro Chan, Director de Servicios de Tetra Pak.

F

rente a esta pandemia
que está afectando a
todo el mundo, el principal desafío para la industria
alimenticia en su totalidad es
poder garantizar el abastecimiento de alimentos a la población, para lo cual es absolutamente necesario que trabajemos coordinados en todos los eslabones y siguiendo
los protocolos sanitarios específicos en toda la logística.
Rápidamente, todas las empresas que formamos parte de
la cadena de suministro de
alimentos activamos nuestros
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planes de continuidad comercial y ajustamos nuestros planes de fabricación y distribución, adecuándonos a las restricciones de viaje y protocolos de higiene necesarios para
que la demanda de alimentos
por parte de los consumidores no se vea afectada.
Una de las consecuencias que
generó el brote de COVID-19
es la restricción de circulación. Sin embargo, en Tetra
Pak ya veníamos trabajando
antes del Coronavirus en diferentes soluciones de asistencia remota, desde la comu-

nicación directa con los equipos a nivel de software hasta
la utilización de HoloLens,
que son gafas inteligentes de
Mixed Reality. Por ejemplo, el
ingeniero, usando las gafas
inteligentes HoloLens, se puede conectar con el experto
preciso en cualquier lugar del
mundo, quien luego ve y escucha todo en tiempo real, y
guía el trabajo en terreno incluso cuando una máquina
está a miles de kilómetros de
distancia, reduciendo el tiempo de inactividad de la máquina y la pérdida de productividad.
Si bien veníamos trabajando
con estas metodologías, desde que comenzó la pandemia,
el alcance del servicio se amplió de manera que nos permita cubrir las necesidades
de nuestros clientes en las
áreas de envasado, equipos
de procesos y automación.
Asimismo, agregamos un servicio de Soporte Remoto Asistencia 24/7 gratuito con el objetivo de hacer todo lo que
esté a nuestro alcance para
que la cadena de alimentos no
se vea interrumpida y continuemos garantizando alimentos disponibles y saludables en
todas partes.
Es necesario que como industria sigamos trabajando
codo a codo como lo venimos
haciendo hasta el momento,
garantizando el suministro
continuo de alimentos en el
país, al mismo tiempo que
mantenemos medidas importantes para garantizar la salud y la seguridad de nuestros trabajadores y de todos
los involucrados en cada una
de nuestras operaciones,
para abordar juntos esta extraordinaria situación que
nos toca atravesar.
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La confianza es fundamental.

Claves para
una “marca
del futuro”
En tiempos de incertidumbre, los consumidores
necesitan certezas más que nunca y las marcas
tienen la oportunidad de brindarlas. Así, podrán
estar mejor posicionadas para “el día después” de
la pandemia.

U

n nuevo plan que genere confianza en los
consumidores es lo
que necesitan las marcas para
continuar acompañandolos du-
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rante la “nueva normalidad”
que va a vivir el mundo.
“En un contexto de incertidumbre, las marcas necesitan
un nuevo plan. La historia

nos ha demostrado que en
tiempos de crisis florece la
creatividad y no me cabe
duda de que la pandemia de
coronavirus desencadenará
una nueva era de innovaciones. Para ello, es posible que
empresas e individuos tengan
que replantearse no solo sus
mensajes de marketing y sus
vías de acceso al mercado,
sino todo su plan de negocio,
su oferta de producto e incluso la razón de su existencia.
Es el momento de empezar a
planificar”, explica
Carla Buzasi, Directora ejecutiva de la consultora WGSN.
Esto es en todo el mundo,
pero ¿qué pasa en Argentina?
¿En quién confían los consumidores locales? Y algo más
importante: ¿qué significa
confianza para ellos?
“Estamos viviendo un momento único, y a la vez muy
complejo, en el que la confianza cobra una relevancia especial para los consumidores. La
pandemia está impactando
completamente en la vida de
todos los argentinos, dejando
graves consecuencias sanitarias, sociales y económicas. Sin
embargo, al mismo tiempo, es
una gran oportunidad para
fortalecer la relación con el
consumidor,
especialmente
ahora, ya que estar cerca y
ayudar de manera genuina representa una diferencia significativa en el presente y futuro
de las marcas”, explican desde
Kantar, consultora que realizó
un estudio para entender estos
temas.
“En tiempos de incertidumbre, los consumidores necesitan certezas más que nunca y
las marcas tienen la oportunidad de brindarla. ¿Cómo?:
siendo sinceros, empáticos y
coherentes con sus valores.
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A nivel global, las marcas
muy confiables generan una
predisposición 4.5 veces mayor ante el consumidor que
las marcas poco confiables”,
señala Eugenia Galán, Directora de Cuentas de la División Insights de Kantar.
Para los argentinos, la confianza se genera con el cumplimiento de la promesa, más
de 6 de cada 10 consideran
que uno de los principales aspectos que hacen a una marca
confiable es el cumplimiento
de la promesa que hace sobre
sus productos/servicios. Luego, ubican la relación preciocalidad (54%), la calidad de
los productos/servicios ofrecidos (53%) y, que cuenten con
un precio accesible (45%) y un
buen servicio post venta
(41%).
Los más exigentes son los jóvenes, Centennials (18 a 24
años), que son los que más
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características demandan de
una marca para ser confiable
(5,6 en promedio vs. 4,6 del
total). Entre ellos, asegurar la
protección de los datos (36%)
y ofrecer una rápida atención
(34%) son rasgos que destacan respecto del resto de la
población.
Además, este
grupo valora el compromiso
con una causa social, tener
un propósito claro y realizar
acciones concretas (promedio
de 35%). De hecho, en Kantar
señalan que las empresas/
marcas que mejor trabajan
estas cuestiones y tienen un
propósito fuerte son las que
mayor potencial de crecimiento presentan; sirven de
norte a los consumidores en
períodos de gran incertidumbre.
“Bajo la sombra acechante del
coronavirus, muchas marcas
han decidido tomar iniciativas que respondan a las nece-

sidades de una sociedad que
hoy en día se enfrenta a una
nueva forma de vida, tanto
en relación al teletrabajo
como a los cambios en la rutina y el aislamiento preventivo. Muchas son las empresas
que han logrado destacarse
por su pronto accionar. Así es
el caso de aquellas que comenzaron a ofrecer de forma
gratuita sus servicios a diferentes instituciones educativas para facilitar el manejo de
las clases virtuales, o también
el del Banco Nación, que
brinda la oportunidad de sacar créditos con tasas subsidiadas para que las pequeñas
empresas puedan pagar los
sueldos a sus empleados en
estas épocas de cese de producción y ventas.

“Estamos viviendo
un momento único, y
a la vez muy
complejo, en el que
la confianza cobra
una relevancia
especial para los
consumidores. La
pandemia está
impactando
completamente en la
vida de todos los
argentinos”.

Del mismo modo, están las
empresas que invitan a quedarse en casa, lo que puede
sonar poco original, pero no
deja de ser un mensaje positivo que se debe cultivar, siendo preferible al “aquí no ha
pasado nada” que se detecta
en otras marcas. En el caso de
las marcas de limpieza e higiene, no se ha identificado
un esfuerzo excepcional por
parte de estas para potenciar
sus atributos funcionales,
mientras que sí se han hecho
más visibles los servicios que
permiten entretenerse, trabajar y hasta entrenar desde la
casa”, señala Luis Rey, Managing Partner de FutureBrand
Latinoamérica.

Propósito social
En la actualidad, indican
desde Kantar, las empresas y

sus marcas deberían centrarse en propósitos sociales concretos. En ese sentido, desde
la consultora dicen que para
los argentinos los aspectos
más relevantes en este sentido están ligados con el cuidado del medio ambiente
(muy fuerte en los estratos
socioeconómicos más altos),
el cuidado de la salud (que
ganó relevancia en estas últimas semanas) y la ayuda a
sectores sociales más vulnerables. Temáticas como la
igualdad de género tienen
más fuerza en la generación
Y así como entre las mujeres.
“Deberán replantear su postura en relación al nuevo
mundo que se aproxima –
acompañado de un cambio
de mentalidad determinante–. ¿O creen que las cosas
volverán a ser medianamente parecidas a como eran an-

tes del coronavirus? Las empresas deben empezar a
cuestionar su propuesta de
valor de marca, porque el
cambio que las personas hagan en su ranking de prioridades para la vida puede ser
rotundo”, añade Rey.
Para el ejecutivo de Future
Brand, “es fundamental seguir apuntando a generar experiencias reales y auténticas
que acrecienten el “engagement” de los consumidores.
Este es quizás el punto más
difícil de llevar a la práctica y,
en muchas ocasiones, el que
más presupuesto puede necesitar. La generación de experiencias pasa en muchas ocasiones por escuchar y hacer
un seguimiento de nuestros
públicos de interés; esto significa saber qué quieren, qué
les preocupa, qué les interesa,
qué necesitan, para incluso
anticiparse a sus necesidades.
Dando respuesta a estas preguntas, podremos entender,
por ejemplo, por qué me
compran tan poco en el supermercado, mientras el resto
de la góndola está semi vacía.
¿Qué hizo que aún en tiempos
de crisis de abastecimiento
doméstico las personas no me
elijan? Y no me refiero a productos que no son esenciales
en este momento, sino a marcas específicas de categorías
que sí lo son. Este es el momento para la auto-reflexión”.
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Morixe : Calidad y Sabor desde 1901
En enero de 2020 Morixe lanzó al mercado una nueva categoría de productos, fideos secos
100% de trigo candeal seleccionado, en seis variedades de 500g: Tallarín, Spaghetti,
Tirabuzón, Mostachol, Penne Rigate y Codito. De calidad superior, los fideos Morixe son
100% de trigo candeal seleccionado, la mejor calidad y sabor en la categoría, ideal para
preparar las pastas más ricas. Al igual que los demás productos de la marca, nuestros fideos
cuentan con alta calidad y diseño atractivo a precios competitivos. En el mercado de
alimentos desde 1901, Morixe proyecta nuevos lanzamientos en los próximos meses,
ampliando su línea de alimentos elaborados con las mejores materias primas y los más altos
estándares de calidad.
Carrefour continuó con sus “Precios Corajudos”
Carrefour Argentina, extendió durante todo el mes de mayo el
descuento del 10 por ciento a beneficiarios de ANSES y mayores de
60 años, y prorrogó también durante el mismo periodo la propuesta
de “Precios Corajudos”. “Queremos seguir acompañando a la
sociedad en esta emergencia sanitaria colaborando con la economía
diaria de los argentinos y de las argentinas, con beneficios
exclusivos y nuevos servicios para quienes elijan hacer sus compras
en Carrefour”, comentó el Director de Asuntos Corporativos de
Carrefour, Francisco Zoroza. A través de “Precios Corajudos”, la
cadena mantiene congelados desde enero de 2020 los precios de
1.300 productos de su marca. Se destacan alimentos, bebidas,
artículos de limpieza e higiene personal y las propuestas sin gluten,
orgánicas, bajas en sodio y sin azúcar, disponibles en los
Hipermercados, Market, Express, Maxi y en Carrefour.com.ar.

DIA Argentina donó 25.000 kilos de alimentos
DIA Argentina concluyó la distribución de 25.000 kilos de
productos de primera necesidad -como fideos, aceite,
leche y arroz- entre diferentes Hospitales Públicos y
Municipios de Gran Buenos Aires, como parte de su
programa global de apoyo social #DIAcontribuye2020. De
este modo, la cadena tiene por objetivo apoyar y
reconocer el trabajo de los centros sanitarios y colaborar
con sus necesidades de alimentos. “Continuamos
acercando nuestra ayuda a los que más necesitan y
queremos agradecer una vez más a nuestros
colaboradores de almacén, quienes han dedicado tiempo
y trabajo para preparar estas nuevas donaciones de
alimentos. Estos pequeños gestos son una gran ayuda
para paliar la situación actual de emergencia sanitaria”,
comenta Alejandro Grande, Director General de DIA
Argentina.
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Ayudín aconseja cómo desinfectar el hogar
Ayudín® brinda recomendaciones para mantener el hogar limpio y desinfectado.
Como primera medida, es importante tener en cuenta que limpiar no es lo mismo que
desinfectar. Limpiar es utilizar limpiadores comunes para eliminar la suciedad y
remover algunos gérmenes. Mientras que desinfectar es usar productos específicos
que eliminen las bacterias y los virus que se encuentran en cada superficie. Para
desinfectar grandes superficies como pisos y exteriores, diluir 1 taza (240 ml) de
lavandina Ayudín® Triple Acción o lavandina Ayudín® Máxima Pureza en 5 litros de
agua. Para desinfectar pequeñas superficies como mesadas y artefactos de uso
habitual, diluir 3,5 cucharadas soperas (48 ml) de lavandina Ayudín® Triple Acción o
lavandina Ayudín® Máxima Pureza en 1 litro de agua. En ambos casos, dejar actuar
la solución sobre la superficie durante 5 minutos, enjuagar y secar.

El compromiso de Danone
Danone Lácteos desplegó un operativo extraordinario, a nivel industrial y logístico,
para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos en todo el país, y
en forma paralela, adelantó que donará 4.500.000 potes de yogures para los
más afectados. “El escenario que nos plantea el COVID-19 es un desafío
constante para nuestra compañía, que al ser una de las actividades esenciales y
exentas de la cuarentena, necesita seguir operando y abasteciendo a todo el
país”, aseguró Javier Lozada, Secretario General de Danone Argentina.
“Nuestros objetivos son claros: priorizar la salud de nuestros colaboradores,
mantener los estándares de calidad, continuar abasteciendo, y profundizar
nuestro compromiso social, hoy más que nunca”, agregó. En este sentido,
Danone anunció que se compromete a la donación de 4.500.000 de potes de
yogur, durante este año, a través de Banco de Alimentos, Manos en Acción, y
otras 30 ONG’s de reconocida trayectoria, que colaboran comedores sociales.

Pico Dulce, presenta Bit, los nuevos caramelos
sabor tuti-frutti
Con el sabor más rico y un atractivo diseño de envoltorio, los
nuevos caramelos masticables Pico Dulce BIT, son libres de gluten, aptos
para celíacos y sin TACC. Una golosina ideal para disfrutar en casa. Bit se
integra a la línea de golosinas Pico Dulce, la cual incluye chicles,
chupetines, gomitas masticables y bebidas en polvo.

ABSOLUT VODKA celebró y fomenta buenas
prácticas en el Día del Reciclaje
Para conmemorar el Día del Reciclaje (17 de mayo), Absolut,
además de reafirmar su compromiso con el medio ambiente, y
brindó consejos para ser más responsables con nuestro planeta:
aprovechar al máximo las frutas: por ejemplo, antes de exprimir
un limón podés pelarlo y usar su piel para aromatizar o como
garnish de un cóctel; ahorrar energía, y no malgastar el agua.
“Esperamos que sean cada vez más los jóvenes consumidores
que demanden productos ecológicos y empresas que sean social
y ambientalmente responsables porque estoy segura que hacía
allí vamos y lo lograremos si todos tiramos para el mismo lado”,
dijeron desde la marca.
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