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OPINIÓN

Trade Marketing.

Reinventarse de una vez
por todas
Es preciso rediseñar cada acción a
llevar a cabo en el punto de venta, y
más que nunca pensarlas hacia
personas en un contexto complejo,
tal vez apremiante en lo económico
y sobre todo en lo emocional.
*Por Fernando Marchiano, Gerente de
Negocios BMO LATAM, Trade & BTL.
Bayton Group

¿

Cuántas veces escuchamos, hemos mencionado o nos convencimos que el retail y todos los
jugadores del proceso completo (Productores,
Distribuidores, Grandes Marcas, Cadenas, Prestadores de Servicios en los canales) debían reinventarse?
Sabíamos que de una u otra forma, los hábitos de
compra y los gustos de los consumidores, ya sea
por contextos económicos o por las personas que
van reformulando sus ideas a la hora de la acción
de compra y de gustos, nos obligarían a hacer las
cosas de otra forma. No sabíamos bien cuál debería
ser el cambio. Pero lo intuíamos. Había que reinventarse.
Y de pronto sucedió. Como les cambió el mundo
a las productoras de TV y de publicidad tradicional al tener que reinventarse por los cambios en
la forma de consumir televisión de la sociedad y
que ya no volverá a hacer lo que era. Les aparecieron plataformas, internet. Desaparecieron horarios fijos de los programas y ni hablar de los
personajes de las redes, que son el lugar a donde
pautar hoy. Pueden más un millón de seguidores
en una red que un galán de telenovela a la hora
de apostar en la comunicación de una marca.
Ahora, a nosotros, retailers y jugadores del mundo del supermercadismo y los puntos de venta,
nos llegó la hora.
Aquellos que hace mucho venimos en este mundillo, crecimos profesionalmente con algunas
máximas casi como reglas de oro: las claves de

10

las acciones de Trade e impulso, del in store
marketing y de hacer una maravillosa experiencia de compra para el consumidor se basaban, en
una buena medida, en dos fundamentos: generar
tráfico hacia el punto de venta y hacer todo lo
posible para que tengamos compras por impulso.
Pues bien, esta pandemia global nos ha obligado
de una buena vez a reinventarnos. A releer, repensar, a barajar y dar de nuevo en este sector. Y no
porque aquellas máximas ya no apliquen, sino
porque esas máximas, como mucho de nuestro día
a día, deberá aplicarse a un mundo de consumidores, de puntos de venta, de colaboradores y de
intereses totalmente distintos. De todos los que
jugamos este juego, mientras somos profesionales
del rubro o cuando nos paramos del otro lado,
chango en mano, a simplemente a hacer nuestras
compras.

Nuevos desafíos
Generar tráfico, clave para encontrar ventas, rotación. Para que muchos más compradores o potenciales compradores, se acerquen a nuestras marcas.
Hoy, si generamos tráfico, lo primero que veremos
es crecer la cola en la calle de personas esperando
para ingresar a una tienda. Distanciamiento social y
poca concentración de personas en los locales, parecen ser medidas que por un tiempo (largo) llegaron
para quedarse.

OPINIÓN
Entonces, ahora el tráfico no es sobre densidad de
personas en cada pasillo. Ya no podemos imaginarnos acciones, campañas o impulso de venta para
atraer consumidores a nuestra góndola, al menos,
como lo hacíamos antes. Un desafío completamente
distinto a lo que teníamos nos empuja a repensar la
manera de atraer público. Sabiendo que la cantidad
de personas dentro de un punto de venta se mantendrá estable, aparecen los materiales fuera de
góndola y categoría como una de las mejores herramientas para generar sorpresa, tráfico y compra por
impulso, algo que a su vez también veíamos que la
otra máxima que mencionamos parecía golpearla.
Dado que en estos tiempos no podemos “hacer las
compras en familia”, por las limitaciones actuales y
por políticas de sanidad pública (otro tópico que
parece ser de largo aliento, no solo temporal a los
aislamientos sociales obligatorios), apalancarnos en
el impulso de uno u otro integrante del grupo de
compradores, aquellos que se alejaban a categorías
que más que un producto se daban un gusto, parece
poco estratégico y menos inteligente.
Entonces, reinventarse es repensar estratégicamente qué hacemos que suceda en un punto de venta. El
viaje de compras se ha acortado en tiempo, en
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calidad de pensamiento del comprador y sobretodo, limitado en oportunidades de generar volumen
extra de ventas.
Entonces, reinventarse es rediseñar cada acción y
más que nunca, pensarlas hacia personas, en un
contexto complejo, tal vez apremiante en lo económico y sobre todo en lo emocional. No entender que
nuestros potenciales compradores hoy aún siendo el
mismo target, perfil o nicho, son otras personas es
estar lejos de la realidad y peor todavía, no tener un
plan alternativo para nuestras marcas y productos.
Y todo esto entonces, ¿qué nos muestra? ¿Qué
podríamos diseñar, pensar y poner en los canales
que se adecúen a los tiempos que corren? La experiencia de estos tiempos nos hace ver desde BMO
LATAM, la agencia BTL de Bayton Group a través
de nuestros servicios de Trade Marketing, que más
que nunca las marcas deben pensar ya no en lo que
quieren vender, sino en lo que quieren comprar los
consumidores. Que los materiales POP con carga de
producto deben ser la herramienta para buscar ir
hacia el tráfico de la tienda, salir de la góndola
primaria pero con las presentaciones y productos
que las personas (ni compradores ni consumidores)
hoy necesitan.

OPINIÓN

Despertarles el interés, lograr el impulso de compra
con un elemento colocado en una categoría adyacente, para lograr la compra ligada a un momento
de consumo. Hacerle realmente más fácil la compra, simplificar el recorrido en la tienda, y lograr
optimizar el tiempo dentro de la misma. Allí está la
clave del doble juego de ir a buscar el tráfico y
generar una acción de compra no planificada.
Otra pata importante, como nunca, es la de capacitar en estos temas a nuestros equipos de campo:
mercaderistas que sepan leer la realidad permitirán
ser más eficientes y más efectivos en cada punto de
venta. Una vez más, y a nuestra lectura casi como
nunca, se han transformado cada local en un punto
de compra. Hoy las personas se llegan a una tienda
con otras expectativas, lejos de un paseo, más cerca
de cubrir necesidades (ligadas a temores sociales)
de un consumo mucho más planificado, más inteligente y relegando lo placentero. Una nueva máxima
del Trade Marketing será la de sumar a la gestión en
el punto de compra, la lectura de lo que sucede en
las personas con este contexto, inseguridades y
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limitaciones, que obligadamente son parte de su
acto de compra. Allí es donde debemos leer y
ejecutar de una manera integrada con las personas,
y no solo pensado desde la marca y sus necesidades. Ahora es la suma de ambos integrantes.
No sabemos cómo será el día después de mañana.
Seguramente volveremos en algún momento a la
normalidad, pero será una normalidad diferente,
distinta. Ni mejor, ni peor. Distinta. Y en este
proceso, el de encontrar esa nueva normalidad,
es donde debemos accionar como ecosistema, el
retail, las marcas y quienes prestamos servicios
para ambos players, buscando procesos de adecuación y gestión donde más que nunca pensemos en ganar todos. Sin olvidarnos de las personas. La clave entonces será, que no dejemos las
reglas de oro de nuestra actividad fuera de lo que
viene, pero si de una buena vez reinventarnos y
lograr experiencias de compra inolvidables, tan
inolvidables como este contexto que de una u
otra forma será memorable. Y estamos obligados
a estar a la altura.

Eduardo Antoniazzi define el pilar estratégico de Alvear Supermercados.

“Nuestro motor
es la evolución
constante”

1971

Nace el
emprendimiento
familiar con la
apertura de un
autoservicio en la
ciudad de Santa Fe
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1980

El autoservicio
se transforma
en
supermercado y
se instala sobre
la calle Alvear

1982

Nace la cadena,
con la apertura
de la primera
sucursal, en la
calle Buenos
Aires al 3200

2001

Inaugura un
centro de
administración
y distribución
en la calle
Pietranera

Transcurrido
Transcurrido casi
casi medio
medio
siglo,
siglo, un
un autoservicio
autoservicio se
se
transformó
transformó en
en una
una cadena
cadena
con
con once
once sucursales
sucursales que
que
preservó
preservó la
la impronta
impronta de
de
aquel
aquel emprendimiento
emprendimiento
familiar
familiar imprimiéndole
imprimiéndole al
al
negocio
negocio la
la dinámica
dinámica y
y
flexibilización
flexibilización que
que
demandan
demandan los
los
consumidores
consumidores
del
del siglo
siglo XXI.
XXI.

2013

Nace la actual
identidad marcaria
y el slogan “Una
fuerza que avanza
hacia la calidad
total y más allá”

2018
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971. Otra argentina. Convulsionada
políticamente. En una de sus recurrentes crisis inflacionarias. Nada que
bastara para frenar el espíritu emprendedor de Alberto Antoniazzi y su
esposa María de los Angeles López.
En la ciudad de Santa Fe, en la esquina de Alvear y
Río de Janeiro, el matrimonio abre un autoservicio,
que tiene como cajero, comprador y responsable
principal a su hijo Ricardo. El esfuerzo y el nivel de
servicio que los clientes ponderaban de boca en
boca dieron como resultado la mudanza a otro local
sobre la calle Alvear. Corría 1980. Habían pasado
nueve años, y el supermercadismo se transformaba
en el negocio y la pasión de la familia Antoniazzi.
Casi cincuenta años después, Eduardo Antoniazzi
habla sobre la actualidad y los planes de Alvear
Supermercados, una cadena con once sucursales
que al ADN familiar le ha incorporado otro pilar: la
evolución constante. Pero es la coyuntura la que
obra como disparador de la entrevista.
“Ventas, cuarentena, pandemia… fueron y son palabras que no se llevan bien con el supermercadismo.
Cuando arrancó esta psicosis por el COVID-19, allá
por el 20 de marzo, se produjo un pico de ventas,
que relacionamos con el miedo que se apodera de
los consumidores en este tipo de situaciones, más
teniendo en cuenta el cuadro de información/desinformación que se tenía en aquel momento y que aún
persiste. Abril resultó ser bastante flat y mayo cerró
como el peor mes del supermercadismo de la historia interplanetaria”, describe el Gerente de Administración y Finanzas de Alvear Supermercados.
Esta coyuntura no desalienta al ejecutivo. “Poco se
puede proyectar cuando a la gente le faltan ingresos y éstos aparecen muy amenazados por el
fantasma de la inflación. Sin embargo, en Alvear
siempre pensamos cómo adelantarnos a los hechos y en buscar las estrategias flexibles y dinámicas que nos permitan enfrentarnos a las nuevas
situaciones. Siempre estamos desaprendiendo
para volver a aprender. Así estamos movilizados
permanentemente para generar una mejora constante”, puntualiza.

Adhiere al Pacto
Global de
Naciones Unidas
sobre
Responsabilidad
Social Empresaria

2019

Comienza la construcción
de un nuevo centro de
distribución, en un predio
de 10 hectáreas, en
SantoTomé,
sobre la Ruta 19
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El desafío de la pandemia
Actualidad en Supermercados: ¿La crisis
por la pandemia de coronavirus es el peor
momento que han enfrentado en estos 49
años de vida comercial?
Eduardo Antoniazzi: Se nos han presentado
infinitos desafíos que por suerte hemos podido
sortear. Sin embargo, lo que generó el COVID19 ha sido crítico desde el punto de vista del
consumo y las ventas. La incertidumbre ha
sido absoluta, no sólo en Argentina, sino a
nivel mundial, y abre interrogantes sobre el
futuro, además de complicar el día a día.
AeS: ¿Y sobre qué pilares se recuestan
para afrontar el día a día?
E. A: En la solidez de nuestros equipos de
trabajo, su profesionalismo, compromiso y calidad humana. En ser elegidos por clientes que
destacan nuestra atención, calidez y servicio
tanto como la propuesta de surtido de productos y la calidad de los alimentos frescos.
AeS: ¿Qué medidas implementaron para
que los consumidores mantuvieran la
elección por la propuesta comercial de
Alvear en el contexto del coronavirus?
E. A: La primera acción fue poner en marcha
rápidamente los protocolos de prevención
para cuidarlos y cuidarnos. Quisimos transmitir confianza y seguridad desde el primer
momento para que puedan hacer sus compras. También reforzamos nuestra propuesta
de ahorro y precio con la tarjeta Clientazo,
incluso durante los primeros 15 días los descuentos incluyeron a todos, fueran o no integrantes del programa de beneficios. Estuvi-

“El programa
de beneficios
Clientazo es la
columna central en
nuestra estrategia
de posicionamiento.
Se ha convertido en
una marca súper
reconocida”.
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mos muy activos en las redes sociales, con
sorteos semanales que articulamos con muchos proveedores para lograr mayor visibilidad e interacción con los usuarios. Por último, incorporamos marcas nuevas que nos
permitieron presentarles novedades a nuestros clientes y ganar nuevos nichos
AeS: Qué dimensiones ha alcanzado
Clientazo?
E. A: Actualmente contamos con 150.000
tarjetas activas. Este programa de beneficios
es la columna central en nuestra estrategia
de posicionamiento. Se ha convertido en una
marca súper reconocida. La tarjeta tiene una
alta tasa de uso y frecuencia, lo cual denota
que los clientes perciben el ahorro y los
beneficios. Realmente, Clientazo nos ayuda
a marca la diferencia.
AeS: ¿Cuáles son las características de
los consumidores en este escenario de
pandemia?
E. A: Como tendencias generales, vemos que
prioriza el precio y el ahorro y tiene inclinación a
elegir segundas marcas.

El diferencial de la responsabilidad social
Uno de los hitos que ha marcado la trayectoria comercial de Alvear Supermercados es su adhesión
en 2018 al Pacto Global de las Naciones Unidas, para instrumentar políticas de responsabilidad
social empresaria.
.
AeS: ¿Qué motivó dicha decisión esa adhesión?
E. A: En Alvear tenemos un claro compromiso con la Responsabilidad Social Empresaria. Creemos
firmemente que es parte del diferencial como compañía y consideramos que se pueden hacer
muchas cosas en pos de la sociedad desde el sector privado. La Responsabilidad Social es un
tema central y transversal, que escapa al concepto de marketing, ya que es un real convencimiento
de trabajar por hacer cosas para mejorar la sociedad en su conjunto, desde el punto de vista social
y ambiental.
AeS: ¿Cómo ha sido el proceso para la instrumentación de las políticas que demanda el
Pacto Global?
E. A: Desde el inicio el punto sustancial fue la concientización. Lo primero que buscamos fue el
convencimiento pleno del directorio. Luego eso se derramó transversalmente hacia toda la
organización. Se trabajó con los Gerentes de áreas y en las reuniones mensuales se les brindaba
información pata reafirmas conceptos. Para incorporarse al mundo de la RS, hay que tener una
mirada 360, ya que la organización está inserta en una sociedad en donde se relaciona con muchos
grupos de intereses que de una u otra manera tienen relación constante con Alvear.

No obstante, vemos que el grueso de nuestros
clientes sigue valorando el surtido, articulado con
un buen programa de ahorro como le proponemos con Clientazo
AeS: ¿Sobre qué hipótesis de niveles de
consumo trabajan para la post pandemia?
E. A: Vislumbramos que el panorama no va a
ser el mejor. Es muy probable que la reducción de frecuencia de compra se mantenga en
los mismos valores porcentuales que se registran ahora. Tendremos que ser muy creativos
e intensificar nuestras fortalezas para afrontar
y adecuarnos a un contexto complicado.

Las exigencias del
comercio on line
AeS: ¿Qué lugar ocupó el e-commerce, en
auge por las restricciones a la movilidad
que los gobiernos impusieron para limitar
los contagios de COVID-19?
E. A: El lanzamiento del canal on line era un
proyecto en el que veníamos trabajando. Pero el
contexto nos llevó a ponerlo entre las prioridades y acelerar su desarrollo, de modo de tenerlo
activo en este segundo semestre del año.
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decir, activaremos una plataforma donde la
gente pueda hacer sus pedidos, pagar y entregárselos. Luego la iremos robusteciendo, mejorando la experiencia de compra, aplicando
más inteligencia y todas las acciones que
propone la tecnología. Este proyecto está
cambiando el mindset de toda la empresa, en
el sentido de cómo encarar los proyectos y
como ser más agiles en nuestra operación.
AeS: ¿Comercializarán sólo el surtido que
exponen en las tiendas físicas o el sitio
tendrá funciones de marketplace?
E. A: En la etapa de lanzamiento vamos a
comercializar los mismos productos que en
las tiendas físicas, apoyándonos en el stock
disponible en las sucursales. Por supuesto
que pensamos en otra etapa incorporar nuevos productos y desarrollar nuevos negocios
en categorías que aún no hemos incursionado
AeS: ¿Qué opciones de envíos ofrecerán?
E. A: Dos: pickup y entregas a domicilio. En
una primera etapa vamos a arrancar solamente con pickup en nuestra sucursal de Recoleta
y a los 30 días implementaremos los envíos a
domicilio. También tenemos la idea de seguir
sumando puntos pickup en otras sucursales

“Uno de los activos
intangibles más
importantes que
poseemos es nuestra
marca, por su trayectoria
y cercanía con la gente.
Siempre estuvo asociada
a la calidad y
la frescura”.

AeS: ¿Cuáles serán sus particularidades?
E. A: Es un desarrollo propio, customizado a
nuestra operación y reglas de negocio. La
tecnología nos la provee una consultora local.
Partimos de un mínimo producto viable para
luego ir aplicando una mejora continua. Es
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AeS: ¿Cuál es el objetivo que buscaron al
acordar con Glovo?
E. A: Nuestro acuerdo con Glovo nos permitió
desarrollarnos en el canal de las compras de
reposición. La demora promedio en los envíos es de 45 minutos, con lo cual lo vemos
muy positivo y vamos a seguir apostando. Es
una opción más, otro canal complementario
que les brindamos a nuestros clientes.

Los condicionantes
argentinos
AeS: ¿Son útiles programas como Precios
Cuidados y Precios Máximos?
E. A: Cualquiera de estos programas son
mecanismos útiles desde el punto de vista
sociopolítico. También está claro que generan
muchas nuevas operaciones a las empresas, por
ende hay momentos en que suelen confundir
hasta al mismo cliente. En Alvear siempre los
evaluamos, y en consecuencia nos sumamos
algunas veces en forma completa y en otras
temporalmente.
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AeS: ¿Cómo impactan estas políticas en la
relación proveedores-supermercados?
E. A: Es decisión de cada empresa sumarse o
acompañar estas medidas del gobierno.
Desde Alvear tratamos de cerrar los mejores
negocios, para tener siempre los mejores precios y ofrecer mayores beneficios a los clientes. Nos lo proponemos y encontramos buenas
respuestas del lado de los proveedores
AeS: ¿Qué posición tienen respecto de la
Ley de Góndolas nacional y la que está
impulsando la provincia de Santa Fe?
E. A: Si bien dicen que el propósito es “democratizar” las góndolas, habría que prestar atención a si estas normas van a ayudar a las
pymes, como proclaman desde el Estado. Muchas veces, por cuestiones de escala, los costos
no juegan a favor de las pymes en lo referente a

competencia comercial. Entonces, no solo es
fundamental que el Estado les asegure a las
pymes un espacio en la góndola, sino que haya
una política económica que las ayude a crecer.
Sin dudas que a la hora de brindar visibilidad,
va a servir mucho para los más chicos.
AeS: ¿El comercio informal sigue a la
cabeza en el ranking de principales dificultades para la actividad supermercadista?
E. A: Los supermercados somos empresas
que velamos por el orden en todo ámbito, que
contratamos personal en blanco, generando
un efecto multiplicador en la economía y
crecimiento social. La presión impositiva es
altísima y el aumento de los servicios nos
juega en contra, se genera una clara baja en
la rentabilidad, que todos sabemos es muy
pequeña en esta actividad.

La impronta Antoniazzi
Desde sus inicios, Alvear Supermercados fue un emprendimiento familiar. Con el correr de los años,
las nuevas generaciones de la familia Antoniazzi preservaron esa impronta, dinamizándola con los
aportes de cada integrante.
“Hoy, la totalidad accionaria está en manos de la familia. En el directorio está representada la
segunda generación de esta compañía, en tanto en algunos cargos ejecutivos hemos incorporado a
la tercera generación y a profesionales independientes. Permanentemente se trabaja en la
actualización de áreas y puestos, de manera de seguir creciendo desde la departamentalización.
Funcionamos más horizontalmente en la toma de decisiones, una exigencia que viene de la mano
con las nuevas tecnologías humanas y con la necesidad de ser flexibles para adaptar rápidamente
las operaciones a las circunstancias siempre cambiantes. Consideramos que para generar
crecimiento día a día la comunicación horizontal cobra una particular importancia de cara al futuro”,
reseña Eduardo Antoniazzi
AeS: ¿Cómo resulta ese proceso de trasvasamiento de conocimientos y funciones entre las
diferentes generaciones?
E. A: La interrelación entre las generaciones (“solapamiento”, dicen los especialistas)” es
fundamental a la hora de pensar en el futuro tanto de la empresa como de la familia. En Alvear lo
venimos trabajado desde hace muchos años asesorados por la consultora que encabezan Guillermo
Perkins y su hijo. Hace más de cuatro años implementamos el protocolo de empresa de familia. A
partir de estos procesos hemos logrado trabajar mucho en equipo y afrontar cohesionados los
diferentes proyectos surgidos de cada área. El dialogo intergeneracional es fluido y sabemos que
por ahí pasa una de las claves del éxito de Alvear en la actualidad y en el futuro.
Actualmente son diez los integrantes de la familia Antoniazzi en funciones en la cadena. Eduardo
Antoniazzi, Gerente de Administración y Finanzas; Gastón Antoniazzi, Gerente de E-Commerce;
Alberto Antoniazzi; Gerente de Logística; Magali Antoniazzi y Martin Antoniazzi, Compras; Agustina
Antoniazzi, Gerenta del Area Contable; Mariela Antoniazzi, Encargada de Caja E-Commerce;
Micaela Antoniazzi, Auxiliar de Caja; Esteban Antoniazzi, Auditor de sucursales, y Germán
Antoniazzi, Arquitectura e Infraestructura.
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“Poco se puede
proyectar cuando a la
gente le faltan ingresos y
éstos aparecen muy
amenazados por el
fantasma de
la inflación”.
El comercio informal crece, más aún en estas
épocas donde la economía está globalmente
mal y Argentina, como nos tiene acostumbrados, sigue el mismo camino. Creo que es el
Estado quien cuenta con las herramientas
para solucionarlo el problema, empleando políticas socioeconómicas y de contralor.
AeS: ¿Qué otros obstáculos enfrentan las
cadenas regionales?
E. A: Comercio informal, alta inflación, falta
de crédito, escasez de ventas forman un
combo de difícil solución. Creo que debemos
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tomar esos problemas uno a uno e ir encontrando las soluciones. De todas maneras, en
Alvear pensamos que de las crisis se sale
enfrentándolas y pensando distinto, así se
puede al menos proyectar para crecer
AeS: ¿Postergaron inversiones o proyectos por la pandemia de COVID-19?
E. A: Lo que hicimos fue reasignar prioridades.
No postergamos, sino que aceleramos proyectos, como el desarrollo del canal on line. Por
otro lado, sí replanteamos algunas inversiones
de ampliación de sucursales porque cambiaron
las reglas, pero los proyectos están firmes.
AeS: ¿Tienen pensado el desarrollo de
marcas propias?
E. A: Está entre los principales proyectos de
la empresa. Uno de los activos intangibles
más importantes que poseemos es nuestra
marca, por su trayectoria y cercanía con la
gente. Siempre estuvo asociada a la calidad y
la frescura.

En una primera fase queremos incorporar
productos de alta rotación. Creemos que es
bueno que los clientes tengan como opción en
la góndola la marca Alvear.
AeS: ¿Hay aperturas de bocas en carpeta o
la incursión en otros formatos?
E. A: Siempre estamos expectantes a la
aparición de nuevas oportunidades de apertura de sucursales. En principio queremos seguir con los mismos canales físicos, pero no
descartamos más adelante incursionar en
nuevos formatos. El mayorista nos parece
interesante e innovador, porque actualmente
algunas de nuestras sucursales tienen las
características de un local express.
AeS: ¿Habrá nuevas inversiones en el centro de distribución?
E. A: En abril pasado llegó la última incorporación a nuestro centro logístico, un reach (autoelevador) comprado a la empresa alemana
Linde, a la cual le confiamos parte de nuestra

operatoria logística debido al alto grado de
tecnología aplicada. Desde el punto de vista
de ampliaciones, estamos trabajando para
tener operativo el centro de perecederos. Hoy
en día tenemos depósitos en diferentes direcciones de la ciudad, pero la concentración nos
generaría importantes beneficios, como mejor
calidad, acortamiento de tiempos y sobre todo
reducción de costos.
AeS: ¿Cómo reflejarán en sus locales todas
las experiencias y productos observados en
la participación en la EuroShop 2020?
E. A: Esta feria es una de las que más nos
enriquece en cuanto a equipamientos comerciales. EuroShop es una gran inspiración para
la cadena. Se han traído ideas y se han
generado negocios en base a la misma. En
esta última oportunidad hubo muestras de
cómo la tecnología es fundamental en mejorar
el servicio a los clientes, pensando en consumidor que dispone de poco tiempo y cada vez
está más familiarizado con la tecnología.
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El parate económico y sus consecuencias.

Consumo
restringido
El incremento del consumo que se dio al
principio de la cuarentena fue, lamentablemente,
solo un espejismo. Con mucha gente perdiendo
sus ingresos, la incertidumbre es cada vez mayor
entre los consumidores. Y también entre los
analistas, que en este contexto les resulta difícil
pronosticar qué puede pasar.

E

n el comienzo de la
pandemia el consumo
masivo tuvo un incremento en ventas que, debido
a la situación del país, era
inesperado. Sin embargo, a
medida que avanzó el aislamiento social y las restricciones a la apertura de negocios,
muchas personas, en el mejor
de los casos, vieron reducidos
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sus ingresos, mientras que
otros directamente perdieron
su trabajo.
Según un estudio de la consultora Intermarket, 6 de
cada 10 personas estaban trabajando antes de la pandemia. De estos, cinco de cada
10 no desempeñan actividades esenciales, y en la mitad
de los casos no pueden desa-

rrollar su actividad laboral
desde el hogar.
“El temor a perder el trabajo
es obviamente mayor entre
quienes no pueden desarrollar actualmente sus tareas
desde el hogar. Pero también
están preocupados por conservar sus ingresos los que
pueden continuar trabajando
desde el hogar, e incluso los
que no tenían ocupaciones remuneradas antes de la pandemia, que pueden verse afectados por la reducción de los
ingresos en el hogar”, señalan
desde Intermarket.
De acuerdo con Damián Di
Pace, director de la consultora
Focus Market, “el consumo se
desacelra porque la clase media, que es la que obviamente
tiene consumos vinculados a
su familia, tiene una restricción del ingreso muy fuerte,
empleados a los que se le cayeron sus ingresos y comerciantes que tuvieron que cerrar han recortado su nivel de
gasto en lo esencial. El parate
económico se está trasladando
a restricción en el consumo”.
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“El aislamiento está impactando en términos
numéricos, hubo un primer impacto muy
positivo previo a entrar en cuarentena,
en ese momento la gente se stockeó bastante,
pero luego en las semanas subsiguientes
se vio un retraso en el consumo general”
Facundo Aragón
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Facundo Aragón, gerente comercial de Nielsen, explica
que “el aislamiento está impactando en términos numéricos, hubo un primer impacto muy positivo previo a entrar en cuarentena, en ese momento la gente se stockeó bastante, pero luego en las semanas subsiguientes se vio un
retraso en el consumo general. Categorías como limpieza
y lo que son productos desinfectantes siguen mostrando
indicadores positivos”.
Para Di Pace, “se desaceleró
el crecimiento del consumo.
Subió 2,1% en mayo, se desacelera respecto de abril,
cuando había crecido 4,7%.
La categoría más preocupante
es bebidas con alcohol y sin
alcohol que venía en caída y
sigue cayendo. Y cae también
dentro del hogar; cerveza
cayó 30% y es hogar. Las
aguas isotónicas también se
vieron perjudicadas en sus
ventas por la restricción para
realizar actividad deportiva”.
“Los productos panificados
viene cayendo pero eso tiene
que ver con que la gente está
cocinando más en su casa.
También lo que es rotisería de
supermercado viene cayendo
fuerte”, agrega Aragón.
Desde Market One explican
que “las categorías asociadas
a la ‘indulgencia’ fueron las
que más decrecieron en su
demanda. Por ejemplo, el
46% de los consumidores declaró haber comprado menor
cantidad de snacks post pandemia”.
En cuanto a los productos que
más incrementaron sus ventas, Di Pace señala que son
harina y huevos “porque la
gente cocinó mucho en casa.
Todo lo que está relacionado
a la repostería crece”.
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De acuerdo con Aragón, “los productos que más se vienen vendiendo son los de desinfección;
sanitizantes son los que más se
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vieron beneficiados con esta situación. La gente se volcó a comprar
productos que no compraban antes como el alcohol en gel que se

vuelve de necesidad cotidiana.
También hay algunos crecimientos de productos que tienen que
ver con la nueva manera de vida”.

Según el análisis de Market
One, “las categorías asociadas
a bienes de primera necesidad fueron las que más crecieron en su demanda. El 46%
de los consumidores declaró
haber consumido mayor cantidad de artículos para la limpieza de su hogar post pandemia”.

Más cercanía
El asilamiento social provocó
que muchas personas traten
de no hacer sus compras en
super e hipermercados, ya
sea por el medio al contagio o
por las restricciones en la movilidad. De esta forma, los
negocios de proximidad se
vieron favorecidos.

“En período de aislamiento
social la mayoría de las compras de abastecimiento del
hogar se realizan en comercios de cercanía. Y en ese contexto, hubo más compras en
pequeños negocios tradicionales –despensas, almacenes,
carnicerías, panaderías, verdulerías- que en hiper y supermercados”, señala el estudio de Intermarket. Y agrega
que los puntos de venta más
grandes solo se ven favorecidos en el segmento de consumidores de mejor poder adquisitivo.
“Todos los formatos de grandes super?cies (mayoristas,
hipermercados y supermercados) perdieron participación
en el mix de canales utiliza-

“En tanto no haya una
mayor apertura de la
actividad económica, va a
haber restricción fuerte en
los hogares. El nivel de
recuperación en las
categorías que están
caídas depende de eso”
dos por los shoppers”, indican desde Market One.

¿Qué puede pasar?
Uno de los interrogantes más
difíciles de desentrañar en
este contexto es qué pasará
con las compras. Hay muchas
variables inciertas que dificultan estimar el futuro.
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“Si estuviésemos en otro contexto, que lo que estamos viviendo haya pasado en otro
momento, país o región, uno
tiene manera de estimar qué
puede ocurrir.
Pero esto no pasó nunca en el
mundo. En los próximos meses la gente posiblemente tenga menos plata para gastar, y
es probable que haya problemas de empleo y eso finalmente es menos plata en el
mercado y menos consumo,
todo indicaría que va a ir para
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ese lado”, manifiesta Aragón.
Para Di Pace, “en tanto no haya
una mayor apertura de la actividad económica, va a haber
restricción fuerte en los hogares. El nivel de recuperación
en las categorías que están caídas depende de eso. Pensemos que si no hay industria o
comercio, hay un empleado
que no puede comprar para
sus hijos. Eso restringe el consumo hogareño”.
De acuerdo con Aragón, “seguro la pandemia va a dejar un

consumidor distinto. Eso es un
hecho. Hay gente que ya probó
la compra por e-commerce y se
queda consumiendo en esa vía;
gente que no tenía la habitualidad de consumir productos de
higiene y quizás ahora vuelque
dinero a eso. Mucha gente volverá a su costumbre anterior
pero probablemente mucha
otra haya cambiado a su nueva
cotidianeidad. Cuanto más
dure esto, más se va a volver lo
cotidiano y más cambie el consumidor a futuro.
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Europa Supermercados reconstruyó una tienda que sufrió
un incendio.

Volver a empezar
En 3 meses, y a pesar de los impedimentos
provocados por la aparición del COVID-19, la
cadena logró reabrir la tienda de Villa Mercedes,
San Luis. Con nuevo layout, el local permite a
los clientes hacer un recorrido más rápido y
unidireccional, para favorecer una compra rápida.

A

comienzos de marzo
Europa Supermercados
sufrió el incendio de la
sucursal que se encuentra en
la zona céntrica de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
En medio de la pandemia
provocada por el COVID-19,
y los problemas que esta trajo
aparejada, la empresa pudo
reconstruir y volver a abrir la
sucursal a comienzos del mes
de junio. Con un nuevo layout se aumentaron los espacios para exhibición disponibles y se amplió el espacio de
circulación entre góndolas.
Con estos cambios, además,
es posible realizar un recorrido rápido y unidireccional,
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favoreciendo una compra ágil
y rápida.
En diálogo con Actualidad en
Supermercados, Ernesto Gutiérrez, Director Comercial; Guillermo Gutiérrez, Director de
Desarrollo Comercial (y responsable del nuevo diseño del layout); Diego Gutiérrez, Director
de Logística y del Centro de
Distribución; y Gabriela Gutiérrez, Directora de Administración y Finanzas de la cadena,
explicaron cómo fue el proceso
para volver a abrir la sucursal.
Actualidad en Supermercados: Este local sufrió un incendio. ¿Cuánto se vio afectado y en cuanto tiempo lo
construyeron?
Ernesto Gutiérrez: Lamentablemente el 5 de marzo de este
año sufrimos un incendio en la
sucursal ubicada en la zona
céntrica de Villa Mercedes,
provincia de San Luis. Esta
boca de Europa tiene 800m2 y
el siniestro afectó la sala de
máquinas, una parte del depósito y una parte del salón de
ventas, con hollín, humo y

Nuevo equipamiento
Los principales Proveedores para la reconstrucción y remodelación de la boca siniestrada de Europa, fueron:
● ARNEG: Central de Frío (afectada en su totalidad por el
Incendio) y dos Bateas refrigeradas (más grandes que las
anteriores) para el sector de Carnicería.
● FRIOTEC SRL: puertas térmicas, que permiten economizar el
consumo de energía.
● NAIXWORK: diseños y de la grafica digital con impresión.
● NEXT PRINT: cartelería corpórea para el frente de la
sucursal.s.
● ILUMINACIÓN BUENOS AIRES: artefactos y accesorios para
iluminación.
● ALPES REFRIGERACIÓN: insumos de refrigeración.

partículas que se esparcieron
sobre góndolas y mercadería.
Siendo nuestra segunda boca
en importancia dentro de la
ciudad de Villa Mercedes, nos
propusimos reconstruirla y reabrirla a la brevedad pero recién pudimos lograrlo el 10 de
Junio. Las limitaciones, prohibiciones y restricciones por

riesgos sanitarios, impuestos
por la cuarentena producida
por el Covid-19, retrasaron
nuestras expectativas para
una pronta reapertura. Si bien
la reconstrucción solo demandó algo más de 30 días, las
complicaciones por la pandemia la extendieron a 3 meses.
Los directivos de Europa he-

mos exigido a los responsables de Higiene y Seguridad
(internos y externos) su máxima dedicación y preocupación para el cumplimiento de
todas las normativas y la necesaria y completa capacitación
de todos los empleados, como
pilar de la gestión comercial y
para tranquilidad del personal y la clientela.
AeS: ¿Cómo es el nuevo layout
de la sucursal?
Guillermo Gutiérrez: Ocupando con góndolas los pasillos intermedios (que las separaban y dividían el salón
en dos partes), se aumentaron
los espacios para exhibición
disponibles y se amplió el
espacio de circulación entre
góndolas (acorde a lo dispuesto en los protocolos estipulados para prevenir el contagio de Covid19). Con góndolas linealmente más extensas, es posible realizar un recorrido rápido y unidireccional, considerando que el
cliente debe permanecer el
menor tiempo posible en el
salón.
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los clientes, durante la espera.
En el sector de cajas también
hemos instalado divisores/separadores de acrílico para
protección de empleados y
clientes. También se han instalado estos divisores/separadores en el sector de Recepción y Atención al cliente. En
toda la provincia de San Luis
rige la obligación del uso de
tapabocas por lo cual en todos
los accesos de Europa está indicado la exigencia de ingresar con el mismo. Los guardias verifican esta exigencia
en los accesos y, también invitan a los clientes a recibir un
rociado en las manos de alcohol diluido (70/30).
AeS: ¿Cuentan con delivery
para las compras?
Diego Gutiérrez: Todas las bocas de Europa cuentan con el
servicio de delivery, que fue reestructurado y mejorado para
atender la creciente demanda
generada por el aislamiento impuesto por la cuarentena.
Gabriela Gutiérrez: Además
contamos con la cobranza de
Impuestos y Servicios, a través
de Pago Fácil y Rapipago. En la
boca céntrica reconstruida recientemente todavía no cuenta
con este servicio. Su implementación está en proceso.

La renovada boca de Europa
ha quedado dividida en tres
grandes sectores: Limpieza y
Perfumería; Harinas, Aceites,
Leches y Derivados; y Bebidas. Otros sectores que se remodelaron y ampliaron fueron: Carnicería, Verdulería y
Fiambrería. En estos sectores
se concentró la exhibición
para ampliar el área de espera
para los clientes, considerando las disposiciones de distanciamiento social.
AeS: ¿Qué medidas sanitarias tienen en los locales para la protección de los empleados y clientes?
EG: Los sistemas de protección aplicados actualmente
son: en los ingresos a salones
de ventas, depósitos, oficinas,
etc. Contamos con sanitizantes. También hemos instalado
alfombras sanitizantes para
desinfección de la suela de
calzados. Hemos dispuesto
numerosos dispenser de alcohol en gel en diversos sectores
de los salones de venta, cajas
y accesos. En el sector de Verdulería disponemos de dis-
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pensers de guantes descartables para la manipulación de
frutas y verduras, para los
clientes que deseen autoservicio en lugar de la asistencia
de un empleado del sector.
En Carnicería, Verdulería,
Fiambrería, Panadería y las
cajas de cobro hemos demarcado con vinilo en los pisos las
distancias que deben respetar

AeS: ¿Cuántas personas trabajan en el nuevo local y
cuántos son en total en toda
la cadena?
EG: La dotación actual de la
boca reconstruida es de cuarenta y dos personas, de las
cuales 15 se incorporaron recientemente para optimizar y
agilizar el servicio de atención en los aectores de Carnicería y Fiambrería. En total,
ciento cincuenta familias vivimos de y por Europa.
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Sin TACC.

Riosma lanzó sus
hamburguesas 214
Con 55 años de historia produciendo y
comercializando alimentos, el frigorífico sigue
adelante presentando nuevos productos para estar
cerca de los consumidores con innovación y
tecnología.

E

star junto a los clientes,
con productos que los
ayuden a alivianar la
carga de la cuarentena es la
intención de muchos empresas, entre ellas Frigorífico
Riosma, que lanzó las hamburguesas y medallones de
carne con su marca 214.
“Nuestra intención de acompañar a nuestros clientes en
este especial momento, nos
animó a no demorar ni a postergar el lanzamiento conforme estaba planificado”, ex-

plica Alejandro Rodríguez
Blanco, responsable de Marketing de Frigorífico Riosma
S.A. Y añade que los “medallones y hamburguesas recientemente lanzados son sin
TACC. Al mismo tiempo, las
características del nuevo
packaging, buscan que el
público identifique nuestros
productos a través de un código visual actual, vital y dinámico”.
Frigorífico Riosma es una empresa de capitales argentinos ,

que desarrolla, produce y comercializa alimentos para
todo el país, desde hace más
de 55 años desde el barrio
porteño de Mataderos. “Actualmente, nuestros productos
se pueden encontrar desde La
Quiaca a Ushuaia, a través de
más de 1.000 clientes que los
comercializan. Y hemos incrementado nuestra capacidad
productiva en más de un 50%
en los últimos 5 años. Utilizamos la tecnología, junto con
las mejores prácticas, para garantizar la calidad de nuestros
productos y su sabor artesanal
y genuino, siendo esta nuestra
filosofía de vida”, señala Rodríguez Blanco.
Para esta empresa, que es
fuente de trabajo para más de
500 familias, que valoran la
tradición y permanencia y la
oportunidad de desarrollo
que Riosma les brinda, “la
sustentabilidad se basa en la
satisfacción de nuestros consumidores, de una manera
rentable de tal forma de continuar innovando en mercados,
colaboradores y tecnologías”,
indica el ejecutivo.
Actualidad en Supermercados: Recientemente Riosma
lanzó su línea de Hamburguesas y Medallones. ¿Por qué
decidieron hacerlo a pesar del
contexto?
Alejandro Rodríguez Blanco:
Si bien la pandemia es una
cosa sería que generó incertidumbre, nuestra intención de
acompañar a nuestros clientes
en este especial momento nos
animó a no demorar ni a postergar el lanzamiento conforme estaba planificado. La
gente nos respondió gratamente: están disfrutando de
nuestras hamburguesas y medallones en esta cuarentena.
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“Actualmente, nuestros
productos se pueden
encontrar desde La
Quiaca a Ushuaia, a
través de más de 1.000
clientes que los
comercializan. Y hemos
incrementado nuestra
capacidad productiva en
más de un 50% en los
últimos 5 años.
Utilizamos la tecnología,
junto con las mejores
prácticas, para
garantizar la calidad de
nuestros productos y su
sabor artesanal y genuino,
siendo esta nuestra
filosofía de vida”
AeS: ¿Qué respuesta en ventas tuvieron en supermercados y en el resto de los canales?
ARB: La respuesta de los supermercados, al igual que la
del resto de los canales, fue
muy positiva. En general
nos decían: “enhorabuena,
Riosma lanzó nuevos productos”. Las ventas, si bien
es prematuro todavía aventurar un resultado, vienen
creciendo con un ímpetu
sostenido.
AeS: ¿Por qué lanzaron los
productos bajo la marca 214?
ARB: Respecto de haber iniciado nuestra campaña con la
marca 214, esto tiene que ver
con que es nuestra marca insignia. Es, bajo la denominación 214, que fueron naciendo
todos nuestros productos

desde los inicios de la empresa. Adicionalmente, por este
motivo, nuestros salamines,
salames tipo Milán, jamones
y paletas y salchichas, son todos integrantes de esta gran
familia.
AeS: ¿Cuáles son las características de los productos que
lanzaron?
ARB: En los últimos años,
Riosma ha tomado una dirección estratégica hacia los
productos saludables. Por
este motivo, si tuviéramos
que mencionar alguna característica especial de los
medallones y hamburguesas recientemente lanzados,
nos gustaría indicar especialmente que son sin
TACC. Al mismo tiempo,
las características del nuevo
packaging buscan que el

público identifique nuestros productos a través de
un código visual actual, vital y dinámico,
AeS: ¿Cómo adaptaron la fábrica para elaborar productos
sin TACC?
ARB: Si miramos el momento histórico en que se
da este lanzamiento, podemos afirmar hoy que apoyados en la trayectoria de
nuestro equipo de trabajo,
sumado a los procesos de
gestión y controles sanitarios propios de nuestra actividad, no fue necesario introducir mayores cambios a
nuestro día a día, con la
excepción de la estricta
aplicación del distanciamiento social y de los cuidados adicionales en todas
las áreas de la empresa.
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Mastellone Hermanos.

“Los hábitos de
consumo están
en plena
transformación”
Desde la compañía explican que se observó un
gran consumo en la categoría de repostería e
indulgentes: “Los consumidores utilizaron
distintos recursos para sobrellevar mejor la
cuarentena. Encontrar nuevas actividades para
reconectar con los miembros del hogar, entre
ellas unas de las más destacadas fue la de
cocinar”.

C

on más de 90 años en
el mercado, Mastellone
es una compañía emblemática local que a pesar de
la situación producida por el
COVID-19 continuó buscando
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la forma de adaptarse al contexto, tanto puertas hacia
adentro como de cara a los
consumidores.
“El aislamiento obligatorio
generó una mayor demanda

de alimentos, sobre todo durante las primeras semanas
desde que el Gobierno tomó
la medida. Los consumidores
que tuvieron las posibilidades, al enfrentar un contexto
social y de salud sin precedentes y, ante el desconocimiento de cuánto tiempo podría durar la medida, realizaron grandes compras de
stockeo para abastecerse por
tiempo indeterminado. Leche, manteca, dulce de leche
y quesos blandos fueron las
categorías donde crecimos
significativamente en volumen. Luego, durante abril y
mayo se fue normalizando el
consumo en general. Desde
La Serenísima nos preparamos ante esta situación y
definimos un claro objetivo,
el de garantizar el abastecimiento de nuestros productos a todos los comercios
del país. En este sentido,
fue clave acompañar a todos nuestros consumidores
como lo venimos realizando
desde hace más de 90 años”,
explican los directivos desde
Mastellone Hnos.
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Medidas de seguridad
Para continuar operando y abastecer al mercado, desde Mastellone Hnos. explicaron cuáles fueron las medidas más importantes implementadas:
● Intensificamos las medidas de higiene y limpieza en todos
los complejos. Dispusimos alcohol en gel o alcohol en pulverizadores para todos los colaboradores.
● Implementamos un sistema de control de temperatura diaria
en todas las áreas de trabajo de la empresa y a todos los
trabajadores al momento de su ingreso.
● Entregamos a cada chofer de recolección, traslado de leche,
entrega de productos y repositores un kit de seguridad con
alcohol al 70% o alcohol en gel, guantes de látex, protección
ocular y barbijo.
● Cumplimos con los protocolos de seguridad para realizar las
entregas de productos en distintos puntos de venta: manteniendo el distanciamiento social, utilizando elementos que
garanticen la higiene.
● Redujimos la presencia de colaboradores del sector administrativo, implementando la modalidad de teletrabajo.
● Establecimos una línea de contacto directo entre colaboradores y personal médico para evacuar dudas y detectar síntomas.
● Implementamos un sistema de control de temperatura en los
accesos a todos nuestros complejos industriales.

En cuanto a cómo están manejando la crisis producida
por la pandemia, desde la
empresa sostienen que “previendo un posible aumento
de la demanda de productos
lácteos, habíamos trabajado
en un esquema que permitiese reorganizar la producción
y asignar todos los recursos
disponibles para elaborar los
productos de mayor consumo. Por momentos, debimos
producir al máximo de nuestra capacidad para abastecer
el mercado. Asimismo, continuamos asignando el stock
disponible de forma de poder
llegar a abastecer a todos
nuestros clientes y satisfacer
las demandas de nuestros
consumidores”.
Como era de esperar, los planes de Mastellone Hnos tam-
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bién se vieron modificados
debido a la aparición del coronavirus, debiendo replantear sus lanzamientos para
esta partedel año: “Al ser una
compañía que siempre se en-

“Debimos posponer
algunos de los
lanzamientos de
mayor relevancia
que teníamos
previstos para esta
época del año.
Igualmente, ya
estamos saliendo al
mercado con
algunas
novedades”.

cuentra a la vanguardia elaborando productos innovadores y de mayor valor agregado, debimos posponer algunos de los lanzamientos de
mayor relevancia que teníamos previstos para esta época
del año. Igualmente, ya estamos saliendo al mercado con
algunas novedades.

Más productos
indulgentes
Desde la empresa explican
cuáles son los cambios que
observaron en los consumidores y sus hábitos de compra:
“En general, observamos un
gran consumo en la categoría
de repostería e indulgentes.
En nuestro caso particular,
hubo un aumento en la demanda de leche, manteca, crema, y sobre todo en la compra
de dulce de leche. Al tener
más tiempo junto a la familia,
notamos que los consumidores cocinan más, buscar y realizan recetas que ven en las
redes sociales, y aprovechan a
darse el gusto de probar nuevos productos. Los consumidores utilizaron distintos recursos para sobrellevar mejor
la cuarentena. Encontrar nuevas actividades para reconectar con los miembros del hogar, entre ellas unas de las más
destacadas fue la de cocinar”.
Y agregan que “la cuarentena
trajo aparejados cambios en
nuestra economía, en los hábitos de compra y consumo.
En un poco más de dos meses, el mundo cambió por
completo, y aún estamos lejos
de entender las consecuencias globales del Covid-19,
solo sabemos que los hábitos
de consumo están en plena
transformación.
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“Debimos producir
al máximo de
nuestra capacidad
para abastecer el
mercado. Asimismo,
continuamos
asignando el stock
disponible de forma
de poder llegar a
abastecer a todos
nuestros clientes y
satisfacer las
demandas de
nuestros
consumidores”.
La cocina casera, por ejemplo,
es un gran ganador de la cuarentena. Todavía se desconoce
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si los consumidores seguirán
realizando recetas, pero prevemos que, potencialmente,
las elecciones se orientarán
hacia productos con menos
procesos en su elaboración,
que revaloricen lo simple y el
origen de los ingredientes. Se
podrán dar cambios en la
elección de los canales/lugares de compra. El respeto por
las normas sanitarias, el cuidado de las pautas de higiene
y cumplimiento de las distancias serán drivers determinantes al momento de elegir
dónde comprar. El canal ecommerce tiene mucho protagonismo ya que se vio potenciado en esta situación y los
cambios son evidentes”.
Desde la compañía también
explicaron cómo están planifi-

cando toda su estructura para
cuando se vuelva a una situación lo más parecida a lo normal: “Ajustaremos la producción de las distintas líneas
que habíamos limitado para
abastecer a los más de 70.000
puntos de venta en los que
tenemos presencia, según la
demanda del mercado. Asimismo, de manera paulatina,
continuaremos normalizando
el trabajo de las distintas
áreas priorizando la vuelta a
las oficinas de aquellos colaboradores de los que se requiere mayor presencia en la
compañía, motivaremos que
las personas de riesgo sólo
vuelvan a la planta una vez el
Gobierno lo autorice, asegurándonos de que se encuentren fuera de peligro de con-

“El respeto por
las normas
sanitarias, el
cuidado de las
pautas de higiene
y cumplimiento de
las distancias
serán drivers
determinantes al
momento de elegir
dónde comprar”.

tagio, y trabajaremos para seguir brindando los productos
de máxima calidad para todos los argentinos como lo
hacemos desde hace más de
90 años”.
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Epta Argentina.

A la vanguardia
de la refrigeración
La compañía refuerza su compromiso hacia la
protección del medio ambiente a través del uso
responsable de los recursos naturales y el
desarrollo de tecnologías limpias aplicadas a la
refrigeración.

C

on la creciente preocupación por el calentamiento global y por el
cuidado del medio ambiente,
las industrias están buscando
refrigerantes alternativos como
parte de la solución, Epta Ar-
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gentina (a través de su marca
Costan), gracias a pertenecer a
un grupo internacional y por
consiguiente tener todo el
apoyo del departamento de
investigación y desarrollo de
productos de Europa, se ha

volcado a la utilización de refrigerantes naturales dando paso
hacia una mejor refrigeración y
responsabilidad ambiental.
“En ese sentido, la empresa
está implementando un plan
de inversiones en su planta
industrial de Rosario con el
objetivo de sustituir en la totalidad de sus exhibidoras refrigeradas con unidad condensadora incorporada el gas
refrigerante. En la actualidad
estos equipos se fabrican con
R404a, es decir un gas refrigerante de base química (no natural) y gracias a la inversión
realizada por Epta en su fábrica, la totalidad de la producción pasara en el corto
tiempo a utilizar como gas
refrigerante el hidrocarburo
R290.
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“La empresa está
implementando un
plan de inversiones
en su planta
industrial de
Rosario con el
objetivo de sustituir
en la totalidad de
sus exhibidoras
refrigeradas con
unidad
condensadora
incorporada el gas
refrigerante”.

EMPRESAS

Entre los beneficios que aporta la utilización de R290
como refrigerante podemos
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destacar que no es tóxico, es
un refrigerante que se encuentra en el medio ambiente

de forma natural, no agota el
ozono, y tiene muy bajo potencial de calentamiento global”, señala Germán Di Santo, gerente de Marketing de
EPTA Argentina.
Y agrega que “si comparamos
los refrigerantes que normalmente se utilizan en nuestro
país, los HFC (R134a y
R404a) tienen un muy alto
potencial de calentamiento
global (GWP), que es perjudicial para el medio ambiente. EL GWP (Global Warming
Potential, o potencial de calentamiento global) es una medida que muestra como una
determinada masa de un gas
de efecto invernadero contribuye para el calentamiento
global. El CO2 es el gas de
referencia para el cálculo,
siendo que su GWP es 1 por
estándar. Como mayor el
GWP, mayor el impacto sobre
el calentamiento global. Por
ejemplo, el R404A tiene un
GWP de 3922, el R134A de
1430 y el R290 de solo 3”.
Las nuevas instalaciones de la
planta de Costan en Rosario
para producción de equipos
autocontenidos son de vanguardia, tanto sea por la tecnología aplicada como por todos los controles de seguridad que se realizan a los productos terminados.
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Esta tienda esta ubicada en la ciudad de Salta

Lácteos El Milagro
abrió su
quinta sucursal
La cadena continúa creciendo sin prisa pero sin
pausa y ya está planificando su sexta apertura,
prevista el segundo semestre de este año.

L

ácteos El Milagro sigue
a paso firme su plan de
expansión en Salta:
abrió su quinta sucursal en la
ciudad del norte argentino,
dando continuidad a sus proyectos a pesar de la pandemia
de coronavirus. Esta nueva
sucursal combina el formato
mayorista con el minorista,
en un salón de ventas de 800
metros cuadrados.
Conducida por Maximiliano
Vogler, la cadena salteña presenta una boca con formato
mayorista, aunque también
ofrece a los consumidores la
alternativa de compras minoristas.
Situada en la Avenida Reyes
Católicos 2203 de la ciudad
capital de la provincia norteña, el local abarca 1000m2,
con 800 destinados al salón
de ventas. Cuenta con 6 puestos de check out y las distintas
operaciones emplean a 20
personas.

“Esta nueva sucursal combina el
formato mayorista con el minorista,
en un salón de ventas de 800 metros
cuadrados”.
50
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Uno de los pilares del mix
ofertado por El Milagro en
la flamante sucursal son los
quesos y fiambres, en variedades que se pueden visualizar en 60 heladeras/exhibidoras, la mayor canti-
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dad de estos equipos dispuestos en un local de la
cadena.
Asimismo todos los checkouts,
carros y porta-precios fueron
provistos por la empresa rosarina Tecnobull de vasta

trayectoria en el canal supermercadista y mayorista.
Esta quinta apertura, que
fue anunciada por Vogler
cuando inauguró la cuarta
sucursal (El Milagro Mayorista, en Mendoza 1263), en

diciembre de 2019, ratifica la
fortaleza de los planes anunciados en aquella oportunidad.
Entre ellos, la construcción
de una sexta boca. “Esta vez
será una apuesta al formato

supermercadista de cercanía, cuyas puertas está previsto que se abran al público
en el segundo semestre de
2020”, informó Maximiliano
Vogler.

“Uno de los pilares del
mix ofertado por El Milagro en la
flamante sucursal son los quesos y
fiambres, en variedades que se
pueden visualizar en 60 heladeras/
exhibidoras, la mayor cantidad de
estos equipos dispuestos en un local
de la cadena”.
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Fernando Saez Nicuesa, nuevo Country Manager de Heineken.

“El mercado
argentino es uno de
los más importantes
del mundo para
Heineken”
“El consumidor argentino se ha vuelto más
experto, es crítico y más exigente. Elige
propuestas de cervezas de calidad y está en
permanente búsqueda de nuevas experiencias de
consumo”, explica el ejecutivo.

H

acerse de cargo a nivel nacional de una
marca ya es un desafío complejo. Y hacerlo en un
contexto de pandemia, con
aislamiento social, es aún más
complicado. Esta es la situación de Fernando Sanz Nicuesa, nuevo Country Manager
de Heineken Argentina.
Nacido en España y con una
amplia trayectoria en el mercado de la cerveza, Sanz Nicuesa llega al país con el desafío de estar cerca de los consumidores en una época difícil
en todo sentido: “Tenemos por
delante un año con mucha incertidumbre, pero con el objetivo claro de seguir muy presentes, acompañando al consumidor en estos momentos
de dificultad y ayudando donde sea posible”, señala.
Actualidad en Supermercados:
¿Cuáles son los desafíos de asumir el cargo de Country Manager de Heineken en un momento
tan particular como el actual?
Fernando Saez Nicuesa: Heineken está presente en el país
mediante un Joint Venture con
CCU Argentina, y asumir la
posición de Country Manager
para el Cono Sur en este contexto tan atípico para todo el
mundo, representa sin dudas
un gran desafío. El mercado
argentino es uno de los más
importantes del mundo para
Heineken. Y en este contexto,
las marcas, al igual que los
agentes sociales, tienen que
ponerse al servicio de los ciudadanos, echar una mano en
estas circunstancias tan complicadas: hemos lanzado comerciales que nos acercan a lo
que están viviendo las personas en esta situación, donde
pedimos a la ciudadanía
que continúe socializando,
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“Heineken es la
cerveza más
internacional del
mundo, presente
en 192 países y es
líder entre las
cervezas Premium
a nivel mundial”.

pero que lo haga de manera
responsable, y siempre con un
tono que invite a ser optimista. Al mismo tiempo, impulsamos iniciativas de ayuda
concreta para todos los bares
y restaurantes que lo están
pasando especialmente mal
en este momento.
AeS: ¿Cuáles son sus principales objetivos?
FSN: En este momento, la
seguridad de empleados, socios y colaboradores es la
principal prioridad para Heineken en todo el mundo. En
Argentina, desde CCU hemos trabajado de forma proactiva para cuidar a todas las
personas y mantener activas
las operaciones. Además,
queremos estar más cerca
que nunca de nuestros consumidores y clientes. Eso se
traduce en asegurar la disponibilidad de todos nuestros
productos en el canal supermercados, en reforzar nuestra presencia en las plataformas de e-commerce y en ayudar, como indicaba antes, a

56

bares y restaurantes, impulsando su canal delivery si lo
tienen, o incentivando al consumidor a que adelante el
pago de futuras consumiciones en su local preferido. Tenemos por delante un año
con mucha incertidumbre,
pero con el objetivo claro de
seguir muy presentes, acompañando al consumidor en estos momentos de dificultad y
ayudando donde sea posible.
AeS: ¿Cuáles son las características que distinguen a Heineken?
FSN: Heineken es la cerveza
más internacional del mundo,
presente en 192 países y es
líder entre las cervezas Premium a nivel mundial. Hay 6
atributos que se destacan de
la marca sobre el resto de cervezas del mundo: su levadura, desarrollada exclusivamente para Heineken y presente en absolutamente todos
tus procesos de producción;
es 100% malta de cebada; el
nombre Heineken: una familia de cerveceros que lideran

la compañía hasta nuestros
días; nuestra pasión por la
calidad: se percibe en la rigurosa selección de sus ingredientes totalmente naturales;
nuestra internacionalidad; y
la estrella roja: antiguo símbolo de la magia de los maestros cerveceros.
AeS: ¿Cómo es el consumidor
de cerveza argentino?
FSN: El consumidor argentino se ha vuelto más experto,
es crítico y más exigente. Elige propuestas de cervezas de
calidad y está en permanente
búsqueda de nuevas experiencias de consumo. La cerveza es una bebida que se
comparte y que conecta a las
personas. La internacionalidad que caracteriza a Heineken nos permite tener un lenguaje universal y compartido
con todos nuestros consumidores y estamos presentes en
sus vidas estableciendo conexiones a nivel local a partir
de la adaptación de la marca
a cada país donde tenemos
presencia.
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“Los argentinos
consumen en promedio
43 litros de cerveza al
año, una cifra muy
cercana a la de otros
países de la región y se
puede observar un
crecimiento positivo en
el segmento de cervezas
premium”.
AeS: ¿Qué visión tiene del
mercado cervecero local?
FSN: Los argentinos consumen en promedio 43 litros de
cerveza al año, una cifra muy
cercana a la de otros países de
la región y se puede observar
un crecimiento positivo en el
segmento de cervezas premium, que aún tiene mucho
potencial. Hoy el consumidor
prefiere cervezas que no sólo
se preocupen por la calidad
de sus ingredientes y elaboración, sino también por ofrecer
distintas experiencias que conecten con sus intereses, ahí
está la esencia de Heineken.
El momento es complejo para
el mercado cervecero en general, con retracción de consumo debido al contexto, en el
que las medidas de aislamiento social afectaron los principales lugares y momentos de
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consumo de cerveza. Pero
soy muy optimista y esta situación pasará y la cerveza
volverá a ser el eje principal
sobre el que giren muchos de
los encuentros sociales en Argentina.
AeS: ¿Cómo es el programa de
Heineken para ayudar a los
bares durante esta pandemia?
FSN: #BackTheBars es la
campaña de Heineken que
busca apoyar a todos los establecimientos gastronómicos
que se ven afectados frente a
la expansión del COVID 19.
Mediante diferentes piezas de
televisión, digital y radio, damos a conocer la plataforma
CompraFutura.com e incentivamos a que la gente entre a
comprar anticipadamente diferentes combos, para poder
disfrutarlos cuando reabran
los bares. Los ingresos por
estas ventas van directamente
al punto de venta y ayudarán
a paliar la difícil situación en

la que se encuentra el rubro,
durante el tiempo que dure el
aislamiento social. Además,
algunos bares disponen de
combos especiales Heineken,
donde en esos casos la cerveza corre por parte de la marca. Esta campaña ratifica
nuestro compromiso con todo
el sector al que consideramos
como socios estratégicos, y
poder así acompañar a una de
las industrias más afectadas,
donde la propuesta está dada
en incentivar y promover las
ventas a través de canales digitales.
AeS: ¿Cuáles son las principales tendencias en cerveza
alrededor del mundo?
FSN: Sustentabilidad, innovación en empaques, especialidades, estrategias digitales
disruptivas. En Heineken tenemos un equipo muy enfocado en la innovación, como
lo venimos haciendo desde
hace más de 150 años.
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Logística alimentaria.

Adaptarse a las
nuevas demandas
del consumidor
La industria alimentaria añade a otras muchas
complejidades la vinculación directa de sus
productos con el consumidor final y, por lo tanto,
la necesidad de ser capaz de responder con
agilidad a exigencias y cambios que no son fáciles
de prever, menos aún en una sociedad que
evoluciona de forma constante.
*Por María Jesús Sobrino. Business Development Manager
Supply Chain Solutions en Generix Group Spain

E

l sector de la alimentación viene afrontando
en los últimos años
grandes desafíos en diversas
áreas. Del mismo modo que
en otros ámbitos, la pandemia
ha acelerado esta evolución.
Los retos inminentes del sec-
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tor están en la seguridad alimentaria, la transformación
digital hacia una industria
4.0, las nuevas tendencias de
consumo y el uso sostenible
de recursos.
La llegada de tendencias
como los platos preparados

entregados en casa, la compra
de alimentos en línea o la creciente demanda de productos
frescos, locales y orgánicos
son cambios que plantean a la
industria alimentaria el desafío de reinventarse para poder continuar creando valor.
En ese proceso de adaptación,
la logística se está convirtiendo en un factor cada vez más
importante, dejando de percibirse como un costo agregado
más y creciendo su percepción como un factor de diferenciación respecto a la competencia.
Uno de los grandes retos a los
que se enfrenta el sector es el
cambio de los patrones de demanda del consumidor.
La industria alimentaria añade a otras muchas complejidades la vinculación directa
de sus productos con el consumidor final y, por lo tanto,
la necesidad de ser capaz
de responder con agilidad a
exigencias y cambios que no
son fáciles de prever, menos
aún en una sociedad que evoluciona de forma constante.
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Los patrones de demanda están cambiando y la logística
debe adaptarse para mantener la cuota de mercado y los
niveles de servicio en un nivel
correcto de costos. Cambian
los hábitos gastronómicos, la
conveniencia del consumidor,
la demografía y la existencia
de una tecnología hiperaccesible.

Nuevos hábitos
La preocupación por los alimentos saludables, preferentemente naturales y orgánicos, sin aditivos y con ingredientes bajos en grasas y en
calorías es una tendencia imparable hacia la que los consumidores están desviando
su atención, y su gasto. Los
compradores son conscientes
de tener a su alcance una creciente variedad de productos
por lo que buscan factores diferenciadores. Quieren saber
la procedencia de lo que consumen y son proclives a gastar más en los de producción
local. Por supuesto a esto se
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añade la demanda de productos que satisfagan otras necesidades vinculadas a las restricciones dietéticas como,
por ejemplo, el gluten o la
lactosa.
Este cambio en las preferencias gastronómicas y dietéticas de la población mueve a
los productores a alejarse de
la producción en masa y a
responder a las crecientes necesidades de transparencia
que muestra el consumidor.

“Los retos
inminentes del
sector están en la
seguridad
alimentaria, la
transformación
digital hacia una
industria 4.0, las
nuevas tendencias
de consumo y el uso
sostenible de
recursos”.

Dónde y como yo quiera
El consumidor de hoy no quiere estar limitado a las opciones
de compra que le dicten los
minoristas, sino que es exigente
en cuanto al acceso a los productos que desea, cuándo y
dónde los desee. Para atender
tales preferencias, las redes logísticas deben contemplar mecanismos de respuesta a cuestiones clave como:
● Puntos de distribución que
garanticen la inmediatez de
la entrega (tiendas oscuras)
● Crecimiento en los canales
minoristas y de servicios de
comidas no tradicionales.
● Envasado y formato. El ‘Food
on the Go’ se está expandiendo
rápidamente lo que permite
que algunos canales adquieran ahora participación en el
mercado de preparados.
Los consumidores satisfechos
volverán a comprar el mismo
producto impulsados por la
experiencia de compra, el diseño o la comodidad del alimento preparado y cómodamente empaquetado.
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“Los patrones de
demanda están
cambiando y la
logística debe
adaptarse para
mantener la cuota de
mercado y los niveles
de servicio en un
nivel correcto de
costos”.

No somos los mismos
Otro factor de estos cambios de
la demanda está relacionado
con los datos demográficos. So-
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mos una sociedad cada vez
más estratificada en función de
la residencia en áreas urbanas
o suburbanas, la pertenencia a
diferentes generaciones o la

propia evolución de la economía, todas estas circunstancias
marcan diferentes pautas de
consumo. Crecen unas clases
medias de hogares con dos ingresos y ningún hijo y con
ellas crece su modo de comprar y consumir y crece también la compra on line, lo que
implica que las empresas necesitan adaptar su modelo de
transporte a entregas más pequeñas y frecuentes.
Clientes hiperconectados suponen un desafío que es imposible atender sin una apuesta firme por la digitalización en el
sector de alimentación, como
en cualquiera de los demás. Es
vital poder acercarse a un
cliente cada vez más multicanal, que consulta, compara y
compra sin ningún problema

mediante comercio electrónico.
En ese terreno, las herramientas Big Data e IoT, (Internet of
Things), serán grandes aliadas
para que las empresas puedan
prever las necesidades del consumidor, tanto en productos
como en servicios y ser capaces
de responder a ellas.

La alimentación
postCovid-19
Desde que se implementó el
aislameinto social obligatorio,
el canal online se ha visto impulsado de una forma sin precedentes. Tras la pandemia,
nos encontraremos con un
consumidor más consciente y
mucho más exigente. Nos
acercamos a una transición
hacia modelos híbridos de su-

permercado que combinen
los canales online y offline.
Con mucha probabilidad la
alimentación postpandemia se
centrará en la salud, la higiene, la seguridad alimentaria,
los modelos híbridos de negocio, el e-commerce y la oferta
de alimentos de proximidad.
Muchas empresas del sector
tendrán que reinventarse y
transitar hacia modelos híbridos de food service y food delivery. Debido a las restricciones para detener la pandemia,
muchos restaurantes ya se han
visto obligados para poder sobrevivir a redirigir su actividad al servicio exclusivo a domicilio. Plataformas como Glovo, que venían experimentando un notable crecimiento en
los últimos años, pueden acele-

rar este proceso. Las dificultades para su encaje en el mundo
laboral que sin duda están experimentando, tendrán que
encontrar una solución.
Un porcentaje importante de
la población va a ser más sensible a los precios debido al
desempleo y la recesión por
lo que ganarán terreno los
discount de precios más bajos, sin embargo, otro segmento buscará recrear en sus
casas experiencias culinarias
gourmet. Desde luego lo que
se espera es un mayor compromiso del consumidor con
su entorno, con preferencia
de productos nacionales o incluso de su propia localidad
para apoyar la recuperación
económica del tejido empresarial cercano.
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El iCombi Pro de Rational.

Un nuevo estándar
para la cocina
profesional
Este equipo llega para poder atender las
necesidades de las nuevas tendencias y de cocinas
más rentables y eficientes.

C

on inteligencia, Rational
busca hacer frente a los
nuevos desafíos para
la preparación de comidas.
Dotado de una tecnología de
última generación, el nuevo
horno iCombi Pro, de Rational, ofrece aún mayor productividad y tiempos de cocción
más cortos que su modelo anterior. La cocción optimizada
en cuanto a tiempo y energía,
así como la intervención en la
ruta de cocción, proporcionan
una mayor flexibilidad en la
cocina. Además, este equipo
permite una limpieza mucho
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más rápida: en sólo 12 minutos está listo para volver a
operar, lo que reduce al mínimo los tiempos de inactividad.
“Muchos
establecimientos
gastronómicos están experimentando escasez de habilidades y presiones de costos
junto con mayores expectativas de sus clientes en cuanto
a calidad y variedad”, dice
Agustín Longo, vicepresidente de Rational Sudamérica. Por lo tanto, los cocineros
requieren un apoyo flexible,
simple y eficiente de funciones inteligentes como las del
iCombi Pro. “No es que la
tecnología llegue a remplazar el cocinero, al contrario,
el cocinero especifica y la tecnología ejecuta. La idea de
automatización es para eliminar procesos repetitivos,
no la creatividad del cocinero”, explica el ejecutivo.
El iCombi Pro es el resultado
de estar en la búsqueda constante de innovación, a través
del contacto con miles de cocineros alrededor del mundo
para conocer cuáles son las
principales problemáticas que
viven en sus lugares de trabajo y aprender nuevas técnicas
de cocción, para poder atender las necesidades de las nue-

vas tendencias y exigencias en
los diferentes sectores, de la
necesidad de cocinas más rentables y eficientes.
Una de las mayores novedades es una función que permite planificar la producción o
Mise en place de manera eficiente y flexible. Esto significa
que es posible planificar la
producción para que todo
esté listo en un determinado
horario. Además indica lo
que se puede cocinar en simultáneo.
Este nuevo equipo además
cuenta cuenta con Wi-Fi, algo
indispensable hoy en día para
poder llevar control de los
datos HACCP del equipo,
crear recetas fácilmente desde
una computadora y transferirla al equipo, monitorear su
uso y estado de limpieza desde una oficina y hasta recibir
asistencia remota en cuanto a
servicio técnico y cocciones.
Los modelos intermedios y
grandes cuentan ahora con
una turbina extra y una cámara de cocción mayor, permitiendo cargar hasta un 50 %
más productos y tiempos de
cocción más cortos comparado con el modelo anterior.
Además, su inteligencia controla el clima dentro de la
cámara de cocción asegurando cocciones homogéneas, inclusive en cargas completas.
Además, Rational lanzó el
iCombi Classic, una opción
ideal para operaciones más
simples, que trabajan poca
variedad de productos o que
cuentan con personal experimentado. El equipo tiene toda
la potencia característica de
Rational y permite fácilmente
elegir los parámetros de temperatura, humedad y velocidad de la turbina que se requiere para cada cocción.
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Turrón de maní Namur.

Vuelve un clásico
A fines de los ’90, Georgalos decidió dejar de
producir esta golosina, que ahora regresa al
mercado, con la fórmula original y más maní.

D

esde 1960, cuando fue
lanzado, el turrón de
maní Namur, de
Georgalos, fue un clásico para
chicos y grandes. La empresa
decidió dejar de elaborarlo a
fines de la década del ’90. Y a
fines del año pasado la empresa, con una millonaria inversión, decidió volver a lanzarlo al mercado, con la fórmula original y más maní.
“Namur es un proyecto que
tiene ya varios años. Desde
que dejamos de producirlo a
fines de los 90, tuvimos como
objetivo volver al mercado
con la tecnología correcta y

necesaria para ser competitivos pero logrando evocar el
producto del que fuimos
creadores. Hoy con el objetivo logrado, regresamos”, explica Katia Gounaridis, Directora de Relaciones Institucionales.
Pero los planes de la empresa
no se agotan con este lanzamiento. Ya están a la venta las
Gomitas Flynn Paff y en la
línea Flow Cereal 2 barras de
frutos secos. Y además la
planta de la compañía está
certificada para que la línea
completa de chocolates sea libre de gluten.

Actualidad en Supermercados: ¿Por qué decidieron relanzar Namur?
Katia Gounaridis: Namur es
un proyecto que tiene ya varios años. Desde que dejamos
de producirlo a fines de los
90, tuvimos como objetivo
volver al mercado con la tecnología correcta y necesaria
para ser competitivos pero logrando evocar el producto
del que fuimos creadores.
Hoy con el objetivo logrado,
regresamos.
AeS: ¿Cuáles son los principales atributos del producto y
en qué gramajes se comercializa?
KG: Namur se comercializa
en cajas de 50 unidades con
un peso unitario de 25g. Lo
particular de Namur es que
estamos respetando la fórmula inicial con el sabor de la
vainilla que recordábamos y
más maní.
AeS: ¿Tienen pensado algunas
acciones comerciales en supermercados y mayoristas?
KG: SÍ. Ya estamos implementando acciones en algunas cadenas grandes y con
nuestros clientes habituales
también.
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AeS: Hoy está creciendo el ecommerce. ¿Venderán el producto por ese canal?
KG: Si, ya estamos comenzando a trabajar con este canal también. De manera directa e indirecta. Hoy es una
manera más de acercarse al
consumidor.
AeS: El producto generalmente se compra por impulso.
¿Cómo la incentivarán?
KG: Hoy también es una
compra programada. Porque
este tipo de colaciones siempre son una buena salida a la
hora de tentarse con algo rico
dentro de casa. Produce saciedad. Pero con respecto a tu
consulta, para la venta por
impulso ya venimos colocando botaderos y exhibidores en
kioscos de preponderancia
para dar a conocer el producto y acompañar a nuestros
clientes en el proceso de venta.
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AeS: ¿Tienen pensado exportar este producto?
KG: Si, seguro. Ya estamos
exportando a países limítrofes y próximos a cerrar negocios en el resto de América.
Pero también tenemos interesados en países europeos.
AeS: ¿Cómo se posicionará en
la góndolas por precio, calidad?
KG: El precio es el que le
corresponde a la categoría,
sin vulnerar la calidad del
producto.
AeS: ¿Tendrá versiones libres
de gluten?
KG: Estamos trabajando para
que este producto aporte este
u otros beneficios adicionales.

AeS: ¿Cuáles son los próximos proyectos para el segundo semestre?
KG: Tenemos varios, a pesar
de estar transitando un momento tan particular como lo
es la pandemia. Por un lado,
ya estamos con la novedad de
Gomitas Flynn Paff, algo muy
esperado por los niños y no
tan niños… Además, lanzamos para la línea Flow Cereal
2 barras de frutos secos, una
de las cuales tiene piso de
chocolate. Y la gran novedad
del año, es que ya nuestra
planta está certificada para
que nuestra línea completa de
chocolates sea libre de gluten,
incluso los rellenos, los sin
azúcar y toda la línea Repostería y el re-lanzamiento de la
línea Tokke. Un orgullo total.
Junto a Chocolatín que ahora
además de ser sin TACC, no
tiene conservantes, ni colorantes.
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¿Qué están haciendo las empresas para adaptarse a la
nueva normalidad?

Estrategias para
un nuevo mundo
Ante un panorama en el que la única certeza es
el que mercado no será igual al que conocíamos,
las empresas están adaptándose y tratando de
entender lo que vendrá. Según un estudio, las
palancas comerciales que se consideran críticas
para la etapa de recuperación están
principalmente asociadasa a adaptar el portafolio,
mejorar en el Route to Market digital y análogo
y optimización de arquitectura de precios.
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E

ntender el impacto en
ventas, las expectativas de recuperación al
lockdown y a la crisis generada por la pandemia, y los
principales cambios y retos a
nivel de gestión de crisis es
fundamental para las empresas de consumo masivo de
Latinoamérica en una situación sin precedentes en la historia.
“Acelerados por la necesidad
de adaptación al “New Normal” y por el boom de las
plataformas digitales, tratamos de detectar el enfoque y
las metodologías que las compañías de consumo masivo
están adoptando para hacer
frente a dichos retos”, explica
Mauro Padovani, Director
General de Market One, consultora que elaboró un informe para conocer qué están
haciendo y cómo se preparan
las empresas para la nueva
normalidad.

73

GESTIÓN

Mauro Padovani

“El 54% de los encuestados
reporta que sus compañías
han registrado un descenso
igual o mayor al 10% del volumen de ventas, siendo las
categorías más afectadas Alimentos Frescos, Alimentos Congelados, Bebidas Alcohólicas y
no Alcohólicas. El 15% de los
encuestados que reportaron
incremento en ventas superiores al 10% se sustentan principalmente en las categorías de
Limpieza y Cuidado del Hogar y
Alimentos no Perecederos. En
general, las compañías multicategorías sintieron menos el
impacto que las mono-categorías”, señala Guillermo Bianco, Director Comercial de la
consultora Market One.

Corto plazo
En este contexto, los resultados obtenidos por Market One
muestran algunas palancas comerciales que se consideran
críticas para la etapa de recuperación que están principalmente asociadas a: Portafolio,
mejoras en los modelos de
atención digital/análogo, optimización de arquitectura de
precios y promociones. Para
hacer frente a la coyuntura, el
84% de las compañías se encuentra realizando modificaciones a nivel de portafolio,
buscando garantizar una propuesta de valor sólida y mejorada de cara al mercado.

“El 54% de los
encuestados reporta
que sus compañías
han registrado un
descenso igual o
mayor al 10% del
volumen de
ventas”.
74
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“La gran mayoría
(83%) coincide en
que tendrá que
correr un nuevo
proceso de
segmentación para
adaptar el
perfilamiento de su
base de clientes a
una nueva realidad.

Guillermo Blanco

Mediano plazo

Para los expertos de Market
One, el escenario ideal para las
empresas es lo que está haciendo el 32% de las mismas:
ajustar y priorizar su portafolio actual y lanzamientos al
mercado de nuevas referencias. Entre las categorías más
activas en el ajuste de portafo-
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lio están: Alimentos frescos,
Cuidado de mascotas, Alimentos congelados, y Limpieza y cuidado personal. Mientras que las categorías más activas en lanzamientos de nuevas referencias son: Bebidas
alcohólicas, Farmacia y Limpieza y cuidado del hogar.

En cuanto a la estrategia a
mediano plazo, el 83% de los
encuestados coincide en que
será necesario contemplar un
nuevo proceso de segmentación, se observan reflexiones
más dispares en cuanto a reingenierías de Revenue (ingresos) y de Route To Market
se refiere (47% y 57% en consideración, respectivamente).
“La gran mayoría (83%) coincide en que tendrá que correr
un nuevo proceso de segmentación para adaptar el perfilamiento de su base de clientes
a una nueva realidad. De estos, un 29% mantendrá su
modelo actual –solo ajuste de
etiquetas-y el 54% incorporará nuevas variables, atributos
y niveles, entre otros”, explican los expertos de Market
One, consultora especializada
en modelos de segmentación
para empresas de consumo
masivo.
En relación con el Revenue
Management, indican que “el
53% de los encuestados afirman que por lo pronto no
tienen mapeadas iniciativas
sobre Revenue Management
considerando un posible rebote de la demanda y una
buena adaptación al New
Normal”. Por otro lado, 47%
afirma que el proceso está estipulado correrse en las próximas semanas o meses.
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‘nuevos negocios’. El mercado planteará un nivel de dinamismo e intensidad competitiva mayor al actual, y
esto también implicará retos
relevantes para aquellos players que ya se encuentran ‘jugando’ en esos negocios”, explican Padovani.

Colaboración

Y en cuanto al Route to Market, más de la mitad de las
organizaciones ya han iniciado, o en su defecto están estipulando correr en las próximas semanas/meses un ejercicio profundo de reingeniería en su Route to Market

“67% de las
compañías están
trabajando en un
pipeline de
innovación para
mejorar el portafolio
con el que competirán
en el mercado”.
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(modelos de atención, frecuencias de visitas y niveles
de servicio).
Para el mediano plazo, los encuestados también destacan
la innovación en el portafolio
para el “New Normal”: 67%
de las compañías están trabajando en un pipeline de innovación para mejorar el portafolio con el que competirán en
el mercado, considerando
lanzamientos e incorporaciones de categorías actuales, y
en menor medida, de nuevas.
“El 22% de las compañías que
está contemplando desarrollos de portafolio en categorías diferentes a las que actualmente trabaja, tendrá que
atravesar los retos inherentes
asociados a participar en

Uno de los aspectos que pueden acelerarse en la “nueva
normalidad” es la colaboración entre empresas, que incluso pueden ser competidoras, para mejorar sus redes de
distribución y reducir costos.
Según el estudio de Market
One, 27% de los encuestados
ya se ha reunido y está trabajando e implementando iniciativas con otras empresas. Y
6% tuvieron conversaciones
con otras compañías pero todavía no implementó ninguna iniciativa. Y el 23% no se
ha reunido, pero considera
hacerlo en el corto plazo.
“Sobre la base de compañías
que efectivamente han avanzado con iniciativas de colaboración, las categorías de consumo mayormente involucradas
son las de Bebidas no alcohólicas y Alimentos frescos”, explica Blanco.
“El área Comercial de las
compañías se enfrenta a desafíos sin precedentes en lo que
a estabilización de performance de mercado respecta, pero
también en su capacidad para
anticipar la propuesta de valor a los patrones del “New
Normal” que se presentarán
tanto a nivel de Trade como
de Shopper. Buscar las palancas comerciales correctas para
diferenciarse en este nuevo
contexto será vital”, concluyen desde Market One.
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Analítica avanzada.

Una clave para
sobrevivir
El conocimiento de los clientes nunca ha sido tan
fundamental para el rendimiento del negocio, y los
retailers que quieran ir varios pasos por delante
tendrán que analizar diariamente datos
transaccionales y alternativos para seguir y
comprender los comportamientos y hábitos de
compra de los clientes a medida que tengan lugar.

L

a industria del retail a
nivel mundial se enfrenta a graves problemas a raíz del Covid-19. Con
los consumidores luchando
con las incertidumbres relativas a su salud y su economía,
la afluencia a las tiendas se
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encuentra en un mínimo histórico sin precedentes. Sin
embargo, este momento de
cambio crítico también supone grandes oportunidades en
la que muchas empresas podrían salir con un modelo fortalecido.

“Inevitablemente, el confinamiento general de la población ha sacudido a las
tiendas. Un estudio de Forrester sobre la situación
del retail predice que en
2020, las ventas al por menor a nivel mundial se contraerán en un 9,6%, mientras que las ventas de comercio electrónico se mantendrán estables. Por supuesto, la naturaleza, el horizonte y la escala del impacto de la crisis en la industria minorista dependerá del tipo de bienes. Con
una situación de incertidumbre económica en alza,
los bienes de lujo serán los
primeros recortarse, pero se
espera que los sectores que
cubren los elementos esenciales de bienes de consumo
mantengan e incluso incrementen sus ventas durante
la crisis”, explica un estudio
de la consultora Experian.
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Los próximos meses serán críticos, y los retailers tendrán
que aprovechar todas las herramientas y oportunidades
disponibles si quieren ser resistentes a lo que probablemente será un período convulso. Los datos serán clave
para hacer realidad esas oportunidades de recuperación al
proporcionar una valiosa información sobre el comportamiento y las intenciones de
los clientes, ya que también
buscan maneras de sobreponerse en la “nueva normalidad”.

Aprovechar lo digital
para el crecimiento
a largo plazo
“A medida que los consumidores están confinados, el
COVID-19 está acelerando el
cambio en el mercado retail
hacia las ventas online. El comercio electrónico ya estaba
en auge antes de la crisis, y
ahora también se prevén ganancias masivas en los servicios de entrega de comercio
electrónico para tiendas de
alimentación y restaurantes.
Las epidemias del pasado ya
han demostrado las oportunidades que las crisis mundiales pueden presentar a los
retailers. La pandemia de
SARS de 2002-2004 catalizó
el crecimiento meteórico de
una empresa de comercio
electrónico entonces pequeña
llamada Alibaba, y contribuyó activamente a su ascenso
a la vanguardia del comercio
minorista en Asia. Fue una
ansiedad subyacente por los
viajes y el contacto humano
lo que impulsó el rápido crecimiento del minorista al estimular el movimiento generalizado de la compra en
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tiendas físicas a la compra
online y, por lo tanto, ampliar la base de clientes de
manera exponencial”, indican los expertos de la consultora.
Y agregan que “ahora es una
oportunidad igualmente prudente para que los retailers
fortalezcan sus prácticas de
incorporación digital y aprendizaje automático (machine
learning), al tiempo que invierten en sus capacidades
digitales para el futuro. El rápido despliegue y la mejora
de la captación de clientes
digitales y de los canales de
distribución diversificados
serán vitales, al igual que el
acceso a datos y modelos fiables, en particular para reforzar las estrategias de crecimiento de los retailers online”.
El conocimiento de los clien-

tes nunca ha sido tan fundamental para el rendimiento
del negocio, y los retailers que
quieran ir varios pasos por
delante tendrán que analizar
diariamente datos transaccionales y alternativos para seguir y comprender los comportamientos y hábitos de
compra de los clientes a medida que tengan lugar.

Mitigar los riesgos de las
compras online
Además de facilitar una
poderosa comprensión de
los clientes, la transición a
la tecnología digital traerá
consigo un rápido crecimiento de la demanda de
soluciones para la detección de fraude y la evaluación de riesgos, y se espera
que los retailers estén preparados.
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La analítica avanzada es un
primer paso para que los
retailers busquen mejorar
drásticamente la eficacia y
la eficiencia de su gestión
del fraude a medida que
sus clientes acuden a la red.
Para los expertos de Experian, “dado que los consumidores online buscan cada vez
más opciones de compra en
formato auto servicio, existen varias técnicas analíticas
avanzadas para ayudar a
que los retailers evaluen mejor los riesgos de crédito y de
fraude. Éstas incluyen el uso
de fuentes de datos transaccionales y alternativos -como
los medios sociales, los datos
de uso del teléfono, la ubicación del usuario y el historial
de compras- para autenticar
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las transacciones y verificar
las identidades en tiempo real.
También es necesario ampliar
la inversión en una serie de
capacidades, como los sistemas de alerta temprana. Sin
embargo, como se prevé que
se produzcan pérdidas de ingresos y aumenten los niveles
de riesgo operacional, el sector minorista seleccionará sus
inversiones con prudencia”.
La mayoría de los retailers
consideran que el desarrollo
de capacidades analíticas internas es una opción costosa,
y muchos se beneficiarían de
estrategias de subcontratación para ayudar a proporcionar la combinación adecuada de capacidades internas y externas. Al acercarse a
sus actividades analíticas

avanzadas y recurrir a las
plataformas basadas en la
nube para modelar los riesgos y las estrategias, los retailers estarán en mejores
condiciones de mantener la
rentabilidad de la adquisición de clientes, al tiempo
que impulsan sus propias eficiencias operacionales.

A la altura de las
crecientes expectativas de
los clientes
“Con la tecnología móvil
desempeñando un papel
cada vez más fundamental
en nuestras vidas, las expectativas y comportamientos
de los clientes están en constante evolución. A medida
que la pandemia hace estra-

gos en los stocks, los retailers
que triunfen serán los que
puedan adaptarse más rápidamente para servir mejor a
un mercado cambiante. El
valor de los datos es fundamental. La integración de datos con visión de futuro y
centrados en el cliente puede
permitir a los retailers tomar
decisiones de planificación
mejor informadas y ajustar
las cantidades de stock según sea necesario. Con conocimientos procesables y una
mayor conciencia de las expectativas de los clientes, los
negocios minoristas también
tendrán una mejor oportunidad de descifrar el producto
correcto frente a la fórmula
de precio correcta”, señalan
desde Experian.
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Estrategia.

El mundo en
clave de serie
Las marcas se enfrentan a diferentes desafíos en
la actualidad. El autor hace un paralelo entre sus
series favoritas y el sector del consumo masivo,
para a partir de ahí proponer nuevas formas de
actuar en el mundo que se avecina.
*Por Ignacio Ramírez, Manager en IGENERIS

M

e puse a imaginar el
mundo en clave de
alguna de esas series que he tenido el placer de
volver a ver estos días. Y me
he puesto a pensar en
el sector de los Fast Moving
Consumer y en los principales
problemas a los que se enfrentan las empresas de este sector, para a partir de ahí agruparlos en diferentes escenarios y ver con qué serie podríamos definir mejor cada
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uno de ellos. Esto de por sí
ya me ha parecido un ejercicio bastante divertido, pero
como exponer problemas sin
proponer soluciones es feo,
he añadido además al final
de cada uno algunos ejemplos de estrategias a seguir
en cada uno de los escenarios
que a nosotros nos han funcionado en el pasado y que,
bien aplicadas, pueden ayudar a muchas empresas a crecer y diferenciarse.

Juego de Tronos
Temática: ni se sabe cuántos
competidores peleando por
hacerse con el Trono de
Hierro (a.k.a mayor cuota de
mercado). En cuanto te despistas, aparece uno de una
tierra lejana que se cree descendiente de la pata del Cid
(o en el caso de la serie, de la
garra de los Targaryen) y pretende quedarse con tu reino.
Por no hablar de lo complicado que es encontrar aliados
que te ayuden a frenar el
avance de los Caminantes
Blancos (o lo que es lo mismo,
¡el imparable avance de la temida marca blanca!).
Problemas más comunes: estamos hablando de mercados
maduros, en los que el crecimiento orgánico está bastante
limitado, los diferentes productos de nuestro portfolio
están todos comoditizados y,
para colmo, el desarrollo de
las nuevas tecnologías ha reducido las barreras de entrada al sector a la mínima expresión.
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Ejemplos algunas estrategias
a seguir:
● Diseño de soluciones ‘disruptivas’: el objetivo de
esta estrategia pasa por
identificar grandes segmentos de clientes cuyas
necesidades no han estado
bien cubiertas hasta el momento por falta de rentabilidad y desarrollar nuevos
productos o servicios que
se ajusten más a sus necesidades. Habitualmente estas nuevas soluciones presentarán una funcionalidad más básica y un precio
de partida menor.
●
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Creación de una nueva categoría: en este caso, se trata no tanto de diseñar un
nuevo producto o servicio
que suponga una mejora
incremental, sino de concebir una nueva categoría y
explicarle al mundo el por
qué de su existencia. El objetivo es establecerse como
el Category King antes de
que la competencia empiece a copiarnos y dominar
el nuevo mercado.

Stranger Things
Temática: eres como Jim Hopper (el policía majete de la
serie), llevabas una existencia relativamente tranquila
en un lugar donde creías conocerlo todo y a todos y, en
un abrir y cerrar de ojos, tu
mundo está patas arriba y no
tienes ni idea de a lo que te
enfrentas. Antes todo era
mucho más fácil, pero ahora
te toca lidiar con una pandilla de adolescentes que no
paran de hablar de cosas raras. Te gustaría estar en el
“otro lado” para poder entender cómo llegar a ellos y
qué buscan.
Problemas más comunes: en
este caso, hablamos de sectores con un gran desconocimiento del cliente final (muchas veces debidos a la poca
visibilidad que les aporta el
canal de distribución), con
una falta clara
de conexión
con las nuevas generaciones y
sin soluciones en su portfolio
para dar respuesta a los nuevos hábitos y momentos de
consumo.

Ejemplos algunas estrategias
a seguir:
● Integración vertical en la
cadena de valor: como fabricante es muy habitual
que entre nosotros y el
cliente final existan multitud de intermediarios.
Una estrategia de integración vertical asumiendo
nuevas responsabilidades,
si bien es compleja e implica cambios importantes en
la estrategia de la empresa,
nos puede permitir una
mayor visibilidad del
cliente final.
●

Reescribir nuestro WHY:
probablemente muchos de
vosotros estaréis ya hasta
el gorro de oír a Simon
Sinek y la importancia de
definir el Why-How-What
de la empresa (muy importante, en este orden y
no al revés), pero es que
tiene razón. Las nuevas generaciones tienen un sentimiento de identificación
de marca mucho más pronunciado que las anteriores.
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Definir y comunicar bien el
fin último que mueve
nuestra empresa es clave
para potenciar nuestra flexibilidad de marca a la
hora de hacer cosas nuevas
(si no que se lo digan a
Patagonia).

Narcos México
Temática: lo que empezó siendo una buena relación entre
fabricante (Colombianos) y
distribuidor (Mejicanos) se ha
ido complicando (no os quiero hacer spoiler, pero Miguel
Ángel es un tío muy ambicioso). La apertura de nuevas
rutas hacen que el equilibrio
de fuerzas sea complejo (si no
que se lo digan a las plazas de
Tijuana y Sinaloa, que están
todo el día peleadas) y la lucha por arañar un poco de
margen está a la orden del
día.
Problemas más comunes: típico escenario donde el canal
tiene una gran fuerza de nego-
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ciación y los fabricantes andan
con pies de plomo a la hora de
introducir cualquier cambio
en su modelo de distribución
con el fin de evitar cualquier
tipo de enfrentamiento. Para
colmo, esto se traduce muchas
veces en estrategias de venta
online frágiles y dependientes
de terceros que suponen un
lastre para el crecimiento de la
empresa.
Ejemplos algunas estrategias
a seguir:
● Servitización: una estrategia de este tipo supone
pasar de vender un producto a vender un servicio,
lo que implicará diferentes
cambios en algunos de los
elementos de nuestro modelo de negocio como son
el motor económico (de
pago puntual a mensualidad), la relación con el
cliente (comienza después
de la venta) o la propuesta
de valor (compromiso en el
tiempo por ambas partes).

●

Paquetización: ofrecer un
conjunto de productos y/o
servicios como un único
pack posibilita, entre otras
cosas, eliminar la comparación directa con los productos que vendemos a través
del canal tradicional (y así
no enfadamos a nuestros
distribuidores),
diferenciarnos de la competencia
y aumentar el ticket medio.

¿Cómo poner en práctica
todo esto?
Si perteneces a una empresa
de consumo masivo (o de
otro sector pero te has sentido identificado), estaì claro
que implementar cualquiera
de estas estrategias no es
una tarea sencilla, pero identificar esa serie en la que te
ha tocado actuar y descubrir
algunas de las alternativas
que tienes para cambiar
vuestra realidad, es un primer paso.
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El shopper argentino.

Experto en
resiliencia
Debido a la experiencia adquirida, los
compradores tienen incorporadas estrategias
aprendidas a lo largo del tiempo para adaptarse a
una situación económica difícil.

S

i existe un shpper resiliente, es el argentino.
Acostumbrado a vivir
crisis económicas periódicamente, su capacidad de adaptación siempre está presente.
Y la situación provocada por
el COVID-19 es una más de
las que tiene, y seguramente
tendrá, que vivir.
“No hay ninguna certeza, es
muy difícil saber hacia dónde
vamos. El entorno está muy
cambiante. Sí es necesario
ver cómo el shopper está juzgando cada uno de nuesros
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productos y cómo va a ser la
frecuencia de compra. Hubo
un cambio en las prioridades, reconfiguró lo que se
volvió esencial y lo que se
tornó prescindible”, explica
Walter Vargas, Account &
New Business Development
Director de Nielsen Argentina.
“Un bolsillo cada vez más
chico en un contexto cada vez
más amenazante. La economía no da tregua y la cuarentena despierta fuertes sensaciones de inestabilidad emo-

cional y preocupación”, explica Mariela Mociulsky, CEO
de Trendsity y Presidenta de
SAIMO.
De acuerdo con la experta, la
inflación y la economía continúan liderando el ranking de
las preocupaciones de los argentinos en 7 de cada 10 y 6
de cada 10 respectivamente.
A este escenario se le suma el
agravamiento de la falta de
trabajo (48%), la inseguridad
(50%) y el temor por los riesgos de salud (indicador que
pasó de 18% en la última ola
en 2019 a 43% post pandemia).
“La inestabilidad económica
lleva a que el 60% de la población evalué su situación como
adversa, retrocediendo a niveles similares a las mediciones de octubre de 2018. Además, 67% considera que la
situación económica continuará siendo negativa cuando termine la cuarentena y
63% estima que luego de la
misma podrá consumir menos”, sostiene Mociulsky.
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Estrategias conocidas
La incertidumbre económica
lleva, obviamente, a que los
compradores deban buscar
estrategias ya conocidas para
poder sostener su consumo.
“Promociones, precios cuidados, marca propia y convenience son las alternativas del
shopper para ahorrar. Precios
cuidados es una opción que el
shopper toma de manera más
pronunciada en productos de
necesidades básicas, junto
con limpieza para el hogar. El
programa muestra un importante impulso en su importancia una vez empezada la
cuarentena”, indica Vargas.
Y agrega que “el shopper
vuelve a buscar las marcas
económicas y busca ahorrar a
través de tamaños de empaques más grandes, para así
también stockearse en mayor
cantidad con el objetivo de
poder frecuentar menos los
puntos de venta y disminuir
la posibilidad de contagio”.
Para el ejecutivo de Nielsen,
el shopper “va a seguir siendo
cocinero, por lo que los supermercados van a seguir siendo
favorecidos por estas actitudes que se tomaron y que
quedarán en el tiempo. Además habrá que tener en cuenta el poder adquisitivo de los
compradores. Estarán aquellos que tienen y tendrán, los
que no tenían y los que tenían
y no lo van a tener. Se da una
nueva definición del value for
money. El que tenía y ahora
no tiene va a tener que cambiar su canasta de compra y
las marcas tendrán que tenerlos en cuenta para ver cómo
llegan a ellos con propuestas
que se adapten a su bolsillo”.
De acuerdo con un estudio de
Trendsity, 7 de cada 10 decla-
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ró que en este tiempo se dio
cuenta que puede vivir con
menos cosas de las que consideraba “necesarias”. “Sin embargo, la coyuntura también
condiciona ya que el 72% consideró que está comprando lo
que puede conseguir cerca o
con envío a domicilio, pero
que preferiría poder elegir
mejor. Tal vez es por ello que
una vez que finalice la cuarentena la mitad considera
que volverá a consumir como
antes. Hay tensiones que aún
no podemos definir, probablemente queden aprendizajes y nuevas habilidades”, comenta Mociulsky.

“No hay ninguna
certeza, es muy difícil
saber hacia dónde
vamos. El entorno está
muy cambiante. Sí es
necesario ver cómo el
shopper está juzgando
cada uno de nuesros
productos y cómo va a
ser la frecuencia de
compra. Hubo un cambio
en las prioridades,
reconfiguró lo que se
volvió esencial y lo que
se tornó prescindible”.
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Nuevos focos
En este panorama, las marcas tendrán que reevaluar sus estrategias
para estar cerca de sus clientes.
Precios, seguridad y adaptación
son algunas de las claves.
De acuerdo con la investigación de Trendsity, 8 de cada
10 encuestados eligió por sobre todo un precio justo, seguido por seguridad (67%
prioriza normas o protocolos
de higiene y sanidad); el envío gratuito a domicilio fue
mencionado por el 63%. Sobre todo se pide que hagan
promociones (62%) y mantengan los precios al consumidor
(52%). “Claramente, una manera de estar cerca es no contribuir a la preocupación por
la economía familiar, no mo-
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dificar los precios y acercar
promociones inteligentes.
Pero también aparece fuerte el
aspecto seguridad incluso dentro de las empresas: 70% espera que cuiden la empleabilidad
y las condiciones de trabajo de
sus colaboradores”, señalan
desde Trendsity.
En cuanto a la adaptación, 8 de
cada 10 esperan que las marcas
adapten sus productos y servicios. Por ejemplo, brindando
condiciones especiales para
población de riesgo (promociones, horarios especiales, envíos
sin costo, etc.) y lo físico, es
decir asegurar disponibilidad
de productos es algo deseable
para 4 de cada 10 personas.
Los shoppers también reclaman marcas responsables: la
mitad aseguró que pagaría

más por marcas que se muestren activamente responsables frente a la coyuntura,
50% admitió que empezó a
usar una marca por la manera
en que se adaptó a la situación tanto como que dejó de
lado a otras por no mostrar
esa actitud. Para 7 de cada 10
es importante que las marcas
ofrezcan ideas, tips para mejorar el bienestar durante la
cuarentena y 78% que hagan
un aporte a la sociedad y a la
ciencia, donando o impulsando acciones solidarias.
Es momento de que las marcas
demuestren su compromiso
real con el consumidor y la sociedad. “Los hallazgos revelan
que la mitad indicó que no le
interesa escuchar hablar sobre
productos o servicios a menos

“Promociones, precios
cuidados, marca propia y
convenience son las
alternativas del shopper
para ahorrar”.
que estén orientados a ayudarlo
con esta situación. A su vez, 3
de cada 4 mencionó que le molesta que las marcas hablen sobre el virus cuando no van
acompañadas de acciones porque lo hacen sólo por parecer
buenas”, concluye Mociulsky.
Para Vargas, ”los retailers deberán reinventarse para atender una nueva demanda. Una
única compra, en un lugar
cercano, donde encentre todo
lo que para ellos es ahora básico, con poca gente a su alrededor y que se ajuste a su presupuesto, y si lo pueden comprar en línea, mejor aún”.
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Tiene 18 metros cuadrados y solo puede ingresar 1 cliente
a la vez.

Un super personal
La cadena Spar estrenó un nuevo formato,
construido en un container y que puede ser
trasladado a cualquier lugar.

L

a irrupción del COVID19 incrementó la capaci
dad de innovación de
los supermercados, lanzando
nuevos formatos de tiendas
para facilitarle la vida a los
clientes y darles seguridad a la
hora de realizar sus compras.
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En Holanda, la cadena Spar
lanzó un “supermercado personal”, de tan solo 18 metros
cuadrados. Fabricado en un
container, la tienda móvil de
una persona se puede colocar
en cualquier lugar para proporcionar un fácil acceso a

alimentos y bebidas en cualquier momento del día. “Gracias a la política de pago por
auto-escaneo y entrada de
una sola persona, esta iniciativa puede ofrecer a los clientes
un entorno de compra conveniente y seguro totalmente en
línea con las normas de distanciamiento social”, explican
desde la cadena.
La intención de la cadena es
probar este nuevo formato en
lugares tan variados como ciudades pequeñas y playas. El
CEO de SPAR Holanda, John
van der Ent, señaló que el concepto se ajusta a la fuerte tradición de SPAR de venta minorista comunitaria. “Con esta
nueva iniciativa, SPAR continúa su fuerte participación local. Con la tienda para una
persona SPAR, podemos ofrecer a los consumidores un desayuno rápido, un almuerzo
sabroso o una merienda saludable en lugares inesperados y
en momentos sorprendentes”.
Esta tienda móvil de una persona se adapta perfectamente
a la «nueva normalidad», según van der Ent. El funcionamiento de la tienda requiere
que solo un miembro del
equipo SPAR esté presente
para encargarse del almacenamiento y garantizar que
solo una persona ingrese a la
tienda a la vez”.
Esta no es la primera vez que
una cadena prueba este tipo de
tiendas. Durante el año pasado, Auchan probó una con esta
superficie, llamada Minute.
Abierto las 24 horas del día,
este concepto de tienda phygital (que no tiene empleados) ofrece 500 referencias. Está completamente automatizado y requiere
de un Smartphone para acceder
a su interior y realizar la compra.
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Los clientes usan la app de
Auchan para ingresar en la
tienda. Escanean un código
QR a la entrada que los identifica y les permite su ingreso.
Una vez dentro, eligen y escanean sus artículos, de tal forma que los productos se añaden automáticamente a su
cesta virtual. Los clientes deben confirmar en su móvil
que la cesta de la compra coincide con el pago y se llevan
sus productos. Si los usuarios
necesitan asistencia, pueden
contactar con un asesor remoto y hablar a través del sistema de vídeo integrado en la
tienda. La compañía ya probó
la eficacia de este formato en
China, donde inauguró una
tienda “Minute” en 2017.
De acuerdo con los expertos
de la consultora LZ Retailytics, la apertura de esta pequeña tienda en Europa tiene
una razón de ser: “Cuanto
más pequeño sea el supermercado, más rápido crecerán sus ventas. Dividiendo
todas las tiendas de comestibles europeas de surtido completo en grupos de tamaño
similar de grandes tiendas y
comparar el crecimiento de
ventas previsto en los próximos cinco años, LZ Retailytics
descubrió un patrón claro: los
minimercados pequeños mostrarán un crecimiento de las
ventas más rápido que los minimercados grandes, seguidos de los supermercados pequeños, los supermercados
medianos,y los hipermercados”.

La tienda promedio
se achica
De acuerdo con el análisis de
la consultora, mientras las
tiendas pequeñas crecen, “las
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grandes superficies están reduciendo sus áreas de ventas,
redes de tiendas y tasas de
expansión. De hecho, más de
la mitad de todos los operadores de hipermercados reducirán sus espacios de ventas promedio en el período

2014-2022. Esto se debe a que
disminuyen el área de ventas
de las tiendas existentes, pero
también porque están abriendo tiendas más pequeñas que
en el pasado y cerrando algunas de sus tiendas más grandes”.
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Morixe te acompaña desde 1901
elaborando alimentos con los
mejores ingredientes para que
puedas hacer los platos más ricos.

DIA Argentina donó alimentos a Fundación SI
DIA Argentina, de la mano de Fundación SI, acercó alimentos a quienes
más los necesitan. Así, el domingo 31 de mayo tuvo lugar “DIA
Solidario”. Ese día por cada paquete de fideos Marca DIA que
compraron los clientes, tanto en tiendas DIA como en el canal de
eCommerce DIA online, la cadena donó otro paquete equivalente a
Fundación SI. La ONG, presidida por Manuel Lozano, tiene como
principal objetivo promover la inclusión social de los sectores más
vulnerables de la Argentina. Y a través de esta acción, DIA busca
colaborar con los más de 300 comedores que alimentan diariamente a
cientos de personas.
Cervecería y Maltería Quilmes
realiza protectores faciales para donar a hospitales
En respuesta a la urgente demanda de elementos de protección para el
sector sanitario en el marco del COVID-19, Cervecería y Maltería
Quilmes se unió al Centro de Investigación Aplicada (UNRaf Tec) de la
Universidad de Rafaela (UNRaf) para desarrollar protectores faciales.
Hasta la fecha, se produjeron 10.000 unidades en la Cervecería para
donar a hospitales públicos del país. “Con esta iniciativa nos sumamos
a los esfuerzos por dar respuesta a una de las necesidades del sistema
de salud y otros profesionales frente a la pandemia y, además,
apoyamos los proyectos con base científica y tecnológica para
acompañar el desarrollo de conocimiento de nuestro país que colaboren
a cubrir las necesidades que nacen de esta situación”, señaló Gonzalo
Fagioli, vicepresidente de Cervecería y Maltería Quilmes.
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Antonio Mosteiro, nuevo Gerente General
de Clorox Argentina, Uruguay y Paraguay
The Clorox Company anunció la designación de Antonio Mosteiro como Gerente
General de Argentina, Uruguay y Paraguay. Antonio Mosteiro es Contador Público
egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un MBA de la Universidad
del CEMA. Posee amplia experiencia en el liderazgo de negocios de bienes de
consumo y otras industrias, además de experiencia operativa en los principales países
de América Latina: Argentina, México y Brasil.
Colgate donará 25 millones de barras de jabón
Bajo el lema “Manos Limpias, Salvan Vidas”, Colgate anunció la
donación de 25 millones de barras de jabón a nivel global, con el fin
de apoyar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la lucha
contra la propagación de COVID-19. Esta contribución será distribuida
en todo el mundo, inclusive en la Argentina, en las comunidades más
vulnerables. “Una de las formas más importantes en que podemos
ayudar a ayudar a detener la propagación de este virus, es uniendo a
todas las organizaciones a través de esfuerzos mancomunados de
todos los sectores” dijo Noel Wallace, Presidente y Director Ejecutivo
de Colgate-Palmolive.
Tetra Pak presenta la primera línea de procesamiento de
bajo consumo energético para jugos, néctares y bebidas
sin gas
Tetra Pak lanzó una nueva y primera en su tipo línea de procesamiento
de bajo consumo de energía para jugos, néctares y bebidas sin gas
(JNSD), para llevar el procesamiento de bebidas a un nuevo nivel de
eficiencia. Utilizando de forma innovadora una combinación única de
tecnología de pasteurización, filtración y luz ultravioleta, para tratar
bebidas en dos corrientes separadas, que se mezclan asépticamente en
la bebida final. En lugar de pasteurizar todo el volumen del producto, la
nueva línea de producción separa el agua y pasteuriza solo el
concentrado. El agua se trata por separado con filtración y luz ultravioleta
que requiere mucha menos energía. En la nueva línea JNSD, los clientes
reducen el consumo de energía hasta un 67% y el consumo de agua
utilizado para la limpieza en el lugar, la esterilización y el cambio de
producto se reduce hasta un 50%.
Nueva equipamiento de IMS
La alimentación y la comida saludable en supermercados
es una tendencia que crece en preferencia y elección de
los consumidores para tener una vida sana. Desde IMS
acompañan la exhibición de estos productos ofreciendo
nuevos equipamientos, los BIO almacenes a granel.
Importados, un equipamiento de calidad y una alternativa
diferente para exhibir frutos secos, cereales, semillas, y
especias con capacidades diferentes de cargas y
tamaños. Son contenedores de sistema de gravedad, y
sistema scoop, contando con el diseño y la fabricación
IMS para las góndolas y punteras de góndolas de los
muebles de madera a medida.

104

105

106

107

108

