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Y llegamos a las 400 ediciones de ACTUALIDAD
en Supermercados. Han pasado 30 años. El
objetivo estratégico de ser un medio de
comunicación elegido en el ecosistema del
supermercadismo se plasmó en el número 1 y
también en la edición 400 que está en manos de
nuestros lectores.
Llevamos más de 30 años interactuando desde el
periodismo con el canal moderno y todos los
actores que engloba. Contamos y compartimos
desde adentro la transformación de un canal que
puso a la Argentina en el Primer Mundo del
comercio.
Nacimos cuando los negocios tradicionales tenían
una gran importancia. Pero con sus primeros pasos,
el supermercadismo ya avisaba cuál sería la forma
moderna de comprar. Comenzamos en mayo del
’86. A lo largo de estas cuatrocientas ediciones,
transitamos los subibajas socioeconómicos de la
Argentina y sus consecuentes impactos en el
desarrollo del canal moderno.
Contamos la evolución de los negocios
tradicionales hacia las grandes superficies, el paso
de las grandes superficies a los formatos express,
el boom de las cadenas Internacionales, el
surgimiento y la consolidación de las cadenas
regionales, el tránsito de las compras en cada canal
a las compras minoristas en cualquier canal, el
paso de la compra física en el salón al de la
compra digital, hasta llegar hoy a la
omnicanalidad. Lo digital y la pandemia
aceleraron los cambios en los hábitos de compra y
acelerando cambios en  la forma de vender, hoy ya

400 impresiones
no hay un solo canal de venta para los 
consumidores, como no hay ya,  un canal solo de 
comunicación.
Desde que comenzamos con ACTUALIDAD, 
mucha gente aportó ganas, conocimiento y 
compromiso, tres pilares sin los cuales es 
imposible construir una historia de 400 ediciones. 
Pero si llegamos hasta acá es, sobre todo, porque 
ACTUALIDAD es un interlocutor reconocido en el 
canal al que apunta, ante los lectores y de los 
anunciantes. Estos valoran la trayectoria, el 
mensaje y el feedback. Por eso nos distinguieron 
con el apoyo imprescindible para transitar este 
camino de 400 ediciones y lo siguen haciendo hoy, 
en tiempos de incertidumbre y de restricciones a 
nivel mundial.
En 30 años nos tocó cambiar, explorar otros recursos, 
por impulso de la tecnología y de actores con nuevas 
exigencias profesionales. Supimos adaptarnos a los 
cambios que revolucionaron los medios de 
comunicación. Incorporamos las ediciones digitales, 
pero las ediciones impresas no faltaron ni un solo 
mes, superando todas las crisis, aun en este contexto 
inédito de pandemia y aislamiento.
Causa satisfacción mirar lo hecho.  Y la mejor 
manera de celebrarlo es decir GRACIAS, por estos 
30 años y 400 ediciones. Y comprometernos como 
equipo a redoblar los esfuerzos para estar a la 
altura de los desafíos periodísticos que conlleva 
ser el medio especializado elegido en el canal de 
consumo masivo.  
Gracias Sergio Otero

Director
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UN BUEN SEMESTRE, A PESAR DE LA RECAÍDA
Luego de 3 meses de crecimiento, las ventas de productos
de consumo masivo en junio registraron una caída de
entre 3% y 4%, según diversas consultoras.       Pág.  20

“EL CONSUMIDOR ESTÁ EN EL CENTRO DE
TODO LO QUE HACEMOS”
Pablo Clotet,
VP de Ventas
de Unilever
Argentina,
repasa una
agenda de
variados
desafíos: el
impacto del
coronavirus
en
consumidores
y canales, la
rivalidad de
las marcas
de la
distribución,
las demandas
del
e-commerce,
la Ley de
Góndolas.
   Pág.  28
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RETAIL AL ALCANCE DE UN QR
Los medios de pago digitales se convirtieron en el
principal aliado de la industria durante la
pandemia. Los comercios de cercanía y el canal
tradicional son los formatos más beneficiados
por las billeteras virtuales.                Pág.  38

APUESTA POR EL PAÍS
Arneg Argentina en medio de la cuarentena,
anunció inversiones por u$s15 millones, que
incluyen la ampliación de la planta que posee en
Rosario y la construcción de una nueva
en la localidad de Alvear.                 Pág.  60

DON YEYO: PASIÓN POR LOS ALIMENTOS
La empresa productora de  pastas frescas
pasteurizadas, panificados, tapas para empanadas
y pascualinas con 30 años de vida “es una muy
buena alternativa cuando el consumidor llega a la
góndola o heladera y analiza la relación calidad:
precio”, señala Ariel Gagliano, dueño
de la empresa.                              Pág.  64

NUEVAS SOLUCIONES
PARA UNA NUEVA
REALIDAD
Con el objetivo de evitar
la interacción personal,
Hasar lanzó al mercado
un nuevo equipo de
autoservicio para
estaciones de productos
frescos, con una interfaz
de usuario intuitiva y
funciones
inteligentes.   Pág.  76

FRESCO Y NATURAL
El valor diferencial de los Jugos Citric es que
son 100% naturales, sin aditivos ni
conservantes. En un momento en que los
consumidores buscan alimentos saludables,
desde la empresa saben que su potencial
de crecimiento es muy alentador.     Pág.  88
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Preparándose para un
mundo post COVID-19

Una nueva era.
OPINIÓN

Para muchas empresas, los próximos seis meses
tendrán un solo objetivo: preservarse y
sobrevivir. Para otros, la crisis puede representar
una oportunidad para posicionarse de manera
diferente y salir de ella como una organización
sólida y con mayor valor de mercado.
*Por Fernando Gamboa, Socio Líder de Consumo y Retail en*Por Fernando Gamboa, Socio Líder de Consumo y Retail en*Por Fernando Gamboa, Socio Líder de Consumo y Retail en*Por Fernando Gamboa, Socio Líder de Consumo y Retail en*Por Fernando Gamboa, Socio Líder de Consumo y Retail en
KPMG América del Sur.KPMG América del Sur.KPMG América del Sur.KPMG América del Sur.KPMG América del Sur.

Todos hemos vivido la crisis causada por la
pandemia del COVID-19 y aun así no sabe-
mos con certeza cuándo terminará o cuán

grande será su impacto. Enfrentando un futuro
incierto, los comerciantes minoristas anticipan la
reanudación de los negocios y buscan posicionarse
para el mundo post COVID-19.
Para muchas empresas, los próximos seis meses
tendrán un solo objetivo: preservarse y sobrevivir.
Para otros, la crisis puede representar una oportu-
nidad para posicionarse de manera diferente y salir
de ella como una organización sólida y con mayor
valor de mercado. Sea cual sea el objetivo, resulta
esencial que las empresas adopten medidas que
preparen su negocio para el mundo post COVID-19,

mientras se ocupan, al mismo tiempo, de cuidar a
sus empleados y a la sociedad en general.

Búsqueda de capital: la creatividad necesariaBúsqueda de capital: la creatividad necesariaBúsqueda de capital: la creatividad necesariaBúsqueda de capital: la creatividad necesariaBúsqueda de capital: la creatividad necesaria
para mitigar la tormentapara mitigar la tormentapara mitigar la tormentapara mitigar la tormentapara mitigar la tormenta

No hay una manera fácil de decirlo, los próximos
meses serán un desafío. Incluso las empresas fuer-
tes, bien capitalizadas y administradas, tendrán que
trabajar duro para gestionar el efectivo y mantener
la continuidad de su negocio. Algunas compañías,
anteriormente consideradas viables, fracasarán; ya
que muchas se enfrentarán a un período de ingresos
nulos y sin una perspectiva real de recuperar la
posición previa a la crisis en un corto plazo.
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Sin embargo, algunos segmentos están luchando
para hacer frente a los picos de demanda. Es
importante que las compañías que necesitan fuen-
tes adicionales de capital puedan pensar creativa-
mente, ya sea porque enfrentan vientos en contra
severos y temporales, o porque luchan por satisfa-
cer un aumento repentino de la demanda.

Optimización de la cartera: separar la señalOptimización de la cartera: separar la señalOptimización de la cartera: separar la señalOptimización de la cartera: separar la señalOptimización de la cartera: separar la señal
del ruidodel ruidodel ruidodel ruidodel ruido

Si bien los vientos en contra creados por el contagio
viral son probablemente temporales, los impactos
económicos pueden ser duraderos. El mundo post
COVID-19 va a ser muy diferente, ya que estaremos
en presencia de una nueva normalidad. Las ofertas
del mercado minorista on line y las hechas por los
fabricantes directamente al consumidor han crecido
significativamente. Por ejemplo, de acuerdo con
estimaciones de Nielsen, 600.000 hogares del Reino
Unido compraron comestibles en línea por primera
vez durante marzo de este año. El aumento se
concentró en productos de rápido movimiento,
especialmente alimentos básicos, limpieza e higiene
personal. Al mismo tiempo, los modelos de com-
pras de la gig economy, como Glovo en España
y Buymie en Irlanda, han visto un aumento en su
demanda. Del mismo modo, Takeaway.com informó
una caída en los volúmenes de pedidos a mediados
de marzo en Alemania y los Países Bajos, antes de
finalizar el mes con una tasa de ejecución más alta
que enero o febrero en ambos mercados.
En contraste, muchos minoristas físicos de produc-
tos no alimenticios se han visto afectados por las

medidas restrictivas aplicadas a la circulación y al
aislamiento social. Del mismo modo, muchos hote-
les, restaurantes y bares no podrán volver a operar
hasta que se eliminen las restricciones. Una encues-
ta de Nielsen a consumidores de China continental
indicó que el 86% ahora espera comer en casa con
más frecuencia que antes del brote. Vemos, enton-
ces, que los hábitos de consumo de las personas
están cambiando rápidamente en un período de
tiempo relativamente corto.
Desglosar los cambios transitorios de los estructu-
rales será fundamental para posicionar el negocio, y
tener éxito luego del Coronavirus. Para grandes
corporaciones, la revisión dinámica sobre qué acti-
vos prosperarán en el nuevo mundo, debería per-
mitirles maximizar los beneficios de la recuperación
cuando esta llegue.

Ser ágil y proactivo para maximizar el valorSer ágil y proactivo para maximizar el valorSer ágil y proactivo para maximizar el valorSer ágil y proactivo para maximizar el valorSer ágil y proactivo para maximizar el valor

El hecho de que el valor de los activos haya caído no
significa que las expectativas de los proveedores
hayan cambiado. El volumen de fusiones y adquisi-
ciones generalmente cae en tiempos de incertidumbre.
Sin embargo, las empresas que necesitan capital pue-
den recibir inversiones de nuevos socios bien capitali-
zados. Para los compradores comerciales y el capital
privado por igual, el actual es un buen momento para
elaborar un listado de activos donde una inversión o
asociación futura puede ser mutuamente beneficiosa.
Incluso, podría ser una oportunidad para volver a
visitar objetivos previamente reticentes. Las empresas
que pueden y están listas para actuar, pueden benefi-
ciarse potencialmente de la inactividad de otros.

OPINIÓN
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La disciplina sigue siendo clave para crearLa disciplina sigue siendo clave para crearLa disciplina sigue siendo clave para crearLa disciplina sigue siendo clave para crearLa disciplina sigue siendo clave para crear
valor comercialvalor comercialvalor comercialvalor comercialvalor comercial

Para tomar prestada una cita a menudo mal atribui-
da: «Un gran negocio a un precio justo es superior a
un negocio justo a un gran precio». Puede ser
tentador en tiempos de turbulencia perder el enfo-
que en las tendencias y oportunidades a largo
plazo. El ajuste estratégico, el precio, la calidad de
los activos y la disciplina de ejecución siempre
serán los impulsores clave del valor del negocio.
Mirar hacia arriba y hacia abajo para reinventar la
cadena de suministro
Para muchas empresas la continuidad del negocio
dependerá de la calidad y la viabilidad, tanto de
sus proveedores como de sus clientes. Para algunos,
esto requerirá una reinvención completa de toda su
cadena de valor. Para hacer frente a una aceleración
repentina del crecimiento a dos dígitos, un fabrican-
te de alimentos de EE.UU. ha ofrecido trabajo a
empleados de oficina en sus fábricas. En China,
algunas marcas como HEMA, una cadena de mino-
ristas de comestibles que actualmente está desarro-
llando el gigante en línea Alibaba, han respondido
agregando información sobre sus productos, opti-
mizando su logística de entrega urbana y ofrecien-
do a los consumidores información detallada y un

OPINIÓN

seguimiento de las personas que entregan en la
“última milla”.
Las soluciones de fusiones y adquisiciones pueden
ayudar y proteger, tanto el acceso al mercado como
el suministro, al tiempo que incorporan resiliencia
adicional en un negocio. La competencia en la
compra es cada vez más común, y creemos que esta
tendencia probablemente se reforzará a medida que
las empresas se adapten al mundo post COVID-19.

Hacer lo siguiente para proteger la licenciaHacer lo siguiente para proteger la licenciaHacer lo siguiente para proteger la licenciaHacer lo siguiente para proteger la licenciaHacer lo siguiente para proteger la licencia
para comerciarpara comerciarpara comerciarpara comerciarpara comerciar

Existen numerosos ejemplos de empresas centradas
en el consumidor que están tomando medidas para
ayudar a la sociedad a hacer frente a los desafíos
actuales, incluidas varias Fast Moving Consumer
Goods (FMCG) que realizan donaciones al nuevo
hospital Nightingale en Londres, o en Brasil donde
se hicieron donaciones a la Secretaría de Salud y a
hospitales públicos. Al mismo tiempo, las compa-
ñías tabacaleras han estado trabajando en una posi-
ble vacuna; las compañías de alcohol y fragancias
han estado elaborando alcohol en gel; las fábricas
de componentes comenzaron a producir Equipos
de Protección Individual (EPIs); o la industria de la
confección, que comenzó a hacer máscaras para la
población. Del mismo modo, una compañía global
de FMCG/Salud ha donado US$ 20 millones para
apoyar programas en todas las comunidades donde
opera.
A medida que las empresas se posicionen para los
próximos meses y el mundo post COVID-19, cree-
mos que será más importante que nunca tomar
decisiones, siempre que sea posible, con una menta-
lidad alineada con los conceptos ESG (aspectos
ambientales, sociales y de gobierno). El efectivo, los
costos y la continuidad siempre serán vitales en una
crisis. No obstante, en el centro de todo, las empre-
sas deben proteger su negocio o arriesgarse a per-
der la confianza de los consumidores e inversores
por igual.
Sin duda, estos son tiempos difíciles. Muchas de
nuestras normas y sistemas de soporte para los
comerciantes minoristas y empresas de bienes de
consumo están sobrecargados. La supervivencia y
el mantenimiento de la licencia para comerciar
siguen siendo una prioridad. Para muchos, eso
puede incluir la búsqueda de capital, efectivo o la
gestión de cadenas de suministro. Pero, para otros,
esta es una oportunidad para reexaminar los objeti-
vos con miras a emerger como un negocio resilien-
te, más fuerte y enfocado. 
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U na vez más La Serenísima
lideró el ranking de las
marcas más elegidas

por los argentinos, de acuer-
do con el ranking Brand Foo-
tprint elaborado por Kantar
Worldpanel.  En el segundo
lugar se ubicó  Coca-Cola. El

La Serenísima
sigue liderando

Brand Footprint 2020, por Kantar Worldpanel.
RANKING

Al igual que el año pasado, la marca de productos
lácteos encabezó el listado de marcas más elegidas
por los argentinos.

tercer puesto lo ocupa Ma-
naos, que escala una posición
con respecto al año pasado. El
listado de las 10 marcas más
elegidas lo completan Arcor.
 ilolay, Knorr, Natura, Maro-
lio, Colgate y La Virginia.
Desde la consultora explica-

ron que en un escenario en el
que los consumidores pierden
poder de compra “son las mar-
cas locales, en categorías, bási-
cas, las que encontraron espa-
cio para crecer. Es el caso de
Arcor (Masterbrand), que aho-
ra se ubica como la cuarta mar-
ca de FMCG más elegida, así
como ilolay, que ha llegado a
nuevos hogares y ha aumenta-
do la penetración. En esta mis-
ma tendencia, La Serenísima,
una marca láctea local tradicio-
nal, continúa liderando el mer-
cado y ahora llega al 84.1% de
los hogares. Las marcas locales
han encontrado la flexibilidad
y la velocidad para adaptar su
cartera y estrategias de precios
para continuar conectándose
con los consumidores. El uso
de diferentes canales para
atraer a diferentes comprado-
res (comercio tradicional y de
proximidad para los de menor
ingresos, y conveniencia y co-
mercio moderno para aquellos
con más ingresos) las ha lleva-
do al éxito”.

Líderes por categoríaLíderes por categoríaLíderes por categoríaLíderes por categoríaLíderes por categoría

El ranking de Kantar Worl-
dpanel también indagó en
cuáles son los líderes por cada
categoría de productos. A la
cabeza de Alimentos está Kno-
rr, seguida por Natura, Arcor,
Marolio y Hellman´s. El top 5
de Bebidas está integrado por
Coca-Cola, Manaos, La Virgi-
nia, Brahma y Quilmes. La Se-
renísima, iLolay, Yogurísimo,
La Paulina y Tregar son las
principales marcas de Lácteos.
En Cuidado del Hogar Ala es
la principal marca, seguida
por Ayudín, Cif, Higienol y
Magistral. Por último, en Cui-
dado personal, Colgate es la
líder, secundada por Dove,
Rexona, Plusbelle y Sedal. 



19



 20

T ras un pequeño respiro
que vivó el consumo
masivo durante los pri-

meros meses del aislamiento
social, se volvió a dar una
caída. Durante junio las ven-
tas cayeron 4,1% en junio, en
comparación con el mismo
mes del año pasado.  La cate-
goría que más influyó para
este resultado es la de Bebi-
das, que registró una merma
de 2 dígitos. Esta es la única
familia de productos que

Un buen
semestre, a pesar
de la recaída

La primera mitad del año cerró con resultados positivos.
CONSUMO

Luego de 3 meses de crecimiento, las ventas de
productos de consumo masivo en junio
registraron una caída de entre 3% y 4%, según
diversas consultoras.

pierde consumo en el acu-
mulado del año. Sin embar-
go, y de acuerdo con cifras
de la consultora Focus Mar-
ket, a pesar del mal resultado
de junio, el primer semestre
del año dejó un saldo positi-
vo de 3,6%.
Según los números de Scen-
tia, la caída en junio fue un
poco menor: 3,2%. La consul-
tora también arrojó un resul-
tado positivo para los prime-
ros seis meses del año: 2,3%.

“En cuanto al análisis por ca-
nastas de productos, la única
que mostró una leve alza en
junio fue
Desayuno+Merienda, con un
0,2. Mientras que Bebidas sin
alcohol fue la que tuvo peores
resultados, con una baja de
13,4%, seguida de Impulsivos,
con 9,6%”, explicó Osvaldo
del Río, director de Scentia.
“Los ingresos de los argenti-
nos tenían grandes inconve-
nientes al inicio de la cuaren-
tena. Con la prolongación de
la cuarentena con aislamien-
to social en el AMBA, la acti-
vidad económica se fue dete-
riorado, perjudicando el ni-
vel de ingreso y profundi-
zando la situación social de
los argentinos. La realidad no
es mucho mejor en el interior
del país ya que el distancia-
miento social ralentiza las ac-
tividades económicas y su
desenvolvimiento con ventas
minoristas un 50 % inferior a
la prepandemia’, indicó Da-
mian Di Pace, director de Fo-
cus Market.
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Y agregó que “el 70% de los
argentinos gana menos de
$19.800 y la pandemia está de-
jando una situación de dismi-
nución del ingreso y restricción
del gasto de hogares con incre-
mento de deudas y mucha in-
certidumbre sobre la sostenibi-
lidad del nivel socioeconómico
de miles de familias”.

CambiosCambiosCambiosCambiosCambios

El nuevo escenario surgido a
partir de la pandemia trae conse-
cuencias en el comportamiento
de los compradores. Según un

“El consumidor va a estar muy atento a“El consumidor va a estar muy atento a“El consumidor va a estar muy atento a“El consumidor va a estar muy atento a“El consumidor va a estar muy atento a
los temas sanitarios”los temas sanitarios”los temas sanitarios”los temas sanitarios”los temas sanitarios”
Por Myriam Monetti, CEO de Shop n’ CheckPor Myriam Monetti, CEO de Shop n’ CheckPor Myriam Monetti, CEO de Shop n’ CheckPor Myriam Monetti, CEO de Shop n’ CheckPor Myriam Monetti, CEO de Shop n’ Check

Hay que estar muy atentos a las conductas de las consumidores,
y entenderlos. Un aspecto fundamental en el futuro va a ser la
conciencia sanitaria. Algo que no teníamos como sociedad. El
consumidor hoy además de mirar precios y ofertas, va a prestar
atención a cómo se lo cuida cada vez que ingresa a un local. Va a
estar muy atento a los temas sanitarios y el retail tiene que ser
muy sensible a esta nueva conducta.  Las auditorías en el punto
de venta que certifiquen que se están tomando las medidas para
cumplir con los protocolos sanitarios, para proteger tanto a
clientes como a empleados del virus COVID-19, se van a

convertir en mandatorias.
La situación a nivel consumo, al día de hoy, es entre crítica y desesperante. Solo basta ver los
datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)  que muestra que las
ventas descendieron 35% a nivel nacional. Y en el AMBA la situación es aún peor, ya  que llega a
un descenso de 50%.  En esta situación, hablar de pronósticos va a ser muy difícil, porque el
escenario va a ser muy cambiante a medida que avancemos en la reapertura. Y la realidad es que
tampoco podemos esperar un milagro con la reapertura, porque se va a dar en una retracción
económica muy fuerte en la que claramente la inflación le va a ganar a los salarios por un amplio
margen. Esto se suma la cantidad de personas que vieron reducidos sus salarios o se quedaron
sin trabajo desde que comenzó el aislamiento social obligatorio.
Además, en la gente va a permanecer el temor a estar en lugares muy concurridos. Algo que solo
puede ser salvado con la llegada de la vacuna. La gente va a pensar mucho a dónde salir a
realizar sus compras, donde hacer sus salidas recreacionales, en función de que se respeten las
medidas sanitarias.
Esta crisis, como todas las demás, cambió el statu quo. Y cuando esto sucede siempre aparecen
oportunidades. El tema es saber encontrarlas y aprovecharlas. Hay que planificar estrategias de
distintos tenores, aunque no sepamos a ciencia cierta cómo se van a desarrollar los hechos. Pero
esto nos va a permitir pararnos de frente a los distintos escenarios probables. Hay que pensar
cuál puede ser el mejor y el peor escenario, y todas las variables intermedias. Quienes realicen
ese ejercicio van a ser los que más preparados para salir de la situación actual.

estudio de Kantar, 8 de cada 10
argentinos se vieron muy impac-
tados por la situación generada
a partir del coronavirus, causan-
do preocupación e incertidum-
bre. “Esta situación trajo pesi-
mismo y obliga a una mayor
planificación financiera. Y así
aparecen tácticas para sobrelle-
var la nueva realidad”, señaló
Sebastián Corzo Marketing &
Business Development Leader
en División Insights de Kantar.
De acuerdo con el análisis de
la consultora, esta situación
dejará tres tendencias que van
a definir la nueva normalidad:

● Más compradores digitales:
El comercio electrónico incor-
poró nuevos compradores, y
los que ya compraban online
aumentaron su frecuencia y
se expandieron a nuevas cate-
gorías.

● Más conciencia de valor: La
ansiedad económica, combina-
da con el pesimismo a largo
plazo, hacen pensar que las es-
trategias de precios, promocio-
nes y valor agregado serán críti-
cas para la competitividad de
las marcas, así como el foco en el
beneficio de la protección.

CONSUMO
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CONSUMO

● Preferencia por productos
locales: Las estrategias de
abastecimiento y producción
de las marcas se convertirán
en un factor más relevante
para los compradores cons-
cientes de la sustentabilidad.
Los consumidores de todo el
mundo se inclinarán por la
compra de productos locales.

Obviamente, esto estará supe-
ditado a lo que suceda con la
economía y los ingresos de los
hogares. “En nuestra visión la
pregunta más acertada en
nuestro país es qué hábitos
nos permitirá tener el bolsillo.
Los nuevos hábitos estarán
fuertemente moldeados por la
necesidad económica”, señaló
Constanza Cilley, Directora
Ejecutiva de Voices.
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Futuro negativoFuturo negativoFuturo negativoFuturo negativoFuturo negativo

“Para el segundo semestre se
esperan resultados negativos,
a partir de diferentes situacio-
nes. Por un lado, los ingresos
de la gente se vieron afecta-
dos y disminuidos. Además,
todo aquello que podría sig-
nificar ahorro, porque al estar
en casa las personas dejaron
de gastar en ciertos rubros, no
era tal sino que esto generó
un efecto dominó y afectó a
muchas ramas de la activi-
dad”, indicó Del Río.
Y añadió que “la masa de
dinero en poder de la gente,
aún incluyendo las ayudas es-
tatales, es deficitaria en com-
paración con los niveles de
gasto que se tenían previos a
la cuarentena.
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Y no hay que olvidarse de la
inflación, que si bien es baja por
la caída de la actividad, achica el
poder adquisitivo de la gente”.
“Los consumidores ajustarán
la distribución de su gasto
dependiendo de las circuns-
tancias. Para algunos, las me-

CONSUMO

Para los expertos de la con-
sultora, “los consumidores
restringidos, sobre todo aque-
llos con ingresos medios a al-
tos, con impactos mínimos o
inexistentes resultado de la
pandemia por COVID-19,
tendrán más libertades para
comprar lo que quieran y ne-
cesiten e incluso, podrían
cambiar ciertas categorías
para reemplazar la experien-
cia ‘fuera de casa’ que se han
visto obligados a adoptar por
a las restricciones. Sin embar-
go, si este escenario se extien-
de, aún este grupo se verá
cada vez más precavido con
sus gastos, pensando que
ellos “podrían ser los siguien-
tes”, lo que resultará en aho-
rros y reducciones en gastos
de gran valor”.
Y añaden que “los consumido-
res afectados, a menudo con
bajos ingresos aunque no es
exclusivo, buscarán valor y
nuevas formas de ahorrar en
sus gastos del día a día debido
a sus restricciones financieras.
Conforme la incertidumbre se
extienda dependiendo de la
duración de esta situación, sus
recortes serán cada vez más
extremos e, incluso, las peque-
ñas indulgencias se reducirán
más y más mientras buscan
alternativas más baratas o de-
jarán de consumirlas en su to-
talidad”.
Desde Kantar señalan que “las
familias priorizarán productos
y servicios esenciales (algunos
ya lo eran antes de la pande-
mia, algunos dejan de serlo,
mientras otros ganan en la
consideración). La mayor pla-
nificación tendrá efecto en la
dinámica de canales, y limita-
rá las decisiones impulsivas,
aunque esto no implique que
no haya lugar para la indul-
gencia y la gratificación” 

didas de reducción de gastos
serán precautorias, pero
mientras el horizonte de la
vida restringida se extienda,
estas medidas se convertirán
en obligatorias, a medida que
el ingreso se contraiga”, ex-
plican desde Nielsen.
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D esde el 1° de junio, Unilever
Argentina cambió su estructu-
ra organizacional. La designa-
ción de Laura Barnator como
Gerenta General de la compa-
ñía trajo también la novedad de

la designación de un Directorio para acompañarla
en la gestión. Pablo Clotet forma parte de ese

Pablo Clotet, VP de Ventas de Unilever Argentina

“El consumidor
está en el centro
de todo lo que
hacemos”
El ejecutivo repasa una agenda
de variados desafíos: el impacto
del coronavirus en
consumidores y canales, la
rivalidad de las marcas de la
distribución, las demandas del
e-commerce, la Ley de
Góndolas.

Escribe: Miguel Hein

staff que tiene por objetivo revalidar a diario el
liderazgo de las marcas en el mercado argentino.
El nuevo VP de Ventas de Unilever Argentina
viene de una experiencia en Perú, como Country
Manager. Licenciado en Comercialización,
Clotet conoce a fondo tanto el negocio como las
particularidades del mercado nacional, ya que su
trayectoria profesional en la empresa se inició
en 2007 y estuvo siempre ligada al área comer-
cial y el proceso de venta.
El contexto de la pandemia de coronavirus eleva
la altura del desafío que enfrenta el VP de
Ventas en el inicio de sus funciones. Los consu-
midores están sometidos a tensiones cambian-
tes, y la toma de decisiones se correlacionan
con nuevos hábitos y condicionantes económi-
cos que los argentinos sobrellevan con la resi-
liencia construida en anteriores crisis.
Esas conductas impactan en los canales, urgi-
dos por decodificar las nuevas demandas para
dar respuesta a los consumidores y mantener
sus posicionamientos. Este terreno que Clotet
ha salido a caminar motiva el ida y vuelta
periodístico con Actualidad en Supermercados.



 30

Actualidad en Supermercados: ¿Qué cam-
bios implica esto en las estrategias comer-
ciales para Argentina la nueva estructura
organizacional?
Pablo Clotet: El mes pasado la compañía anun-
ció modificaciones en Latinoamérica. Como par-
te de estos cambios, Argentina pasó a tener un
directorio exclusivo para poder darle más foco a
la operación local. En relación a las estrategias
comerciales para nosotros el objetivo sigue sien-
do el mismo: poner al consumidor en el centro
de todo lo que hacemos y poder ofrecerles
diferentes opciones de productos de calidad a
precios accesibles.

AeS: ¿Cuál será el objetivo prioritario en la
gestión para cada uno de los canales?
PC: Unilever es la compañía líder en consumo
masivo y nuestros esfuerzos están orientados a
la cercanía con los consumidores. Esto se ve
reflejado en nuestro programa de innovación,
ofreciendo un portafolio de productos que cubre
todas las necesidades, ocasiones de compra y
rangos de precios. En este sentido, hoy más que
nunca, nuestra prioridad es poder abastecer
todos los canales y hacer más fácil y accesible la
llegada de nuestros productos a los shoppers.

AeS: Por la pandemia, según explicaron des-
de la empresa, abrieron a través de Rappi un
canal de venta directa a los consumidores,
como antes lo habían hecho en España.
¿Cuál es el plan maestro en e-commerce:
abrir su propia plataforma, sumarse a marke-
tplaces, armar una estrategia por categoría o
por región?
PC: El acuerdo que generamos con Rappi lo
hicimos con el objetivo de ofrecer soluciones de
venta de productos esenciales a los consumido-
res pertenecientes a grupos de riesgo, para
facilitar su abastecimiento sin salir de su hogar.
También generamos acuerdos con Glovo y Pedi-
dosYa. El consumo masivo tiene productos de
bajo valor absoluto para el costo de la logística
asociada. Es por esto que, por el momento, no
creemos que sea un sector que pueda tener
marketplace propio operado de punta a punta. Si
bien en el mundo hay algunos casos, aun no
encontramos un modelo económicamente sus-
tentable. Lo importante para nosotros es siem-
pre poner al consumidor en el centro de todo lo
que hacemos y ser ágiles para encontrar solucio-
nes que nos permitan abastecer con nuestros

N“Nuestros esfuerzos están
orientados a la cercanía

con los consumidores, ofreciendo un
portafolio de productos que

cubre todas las necesidades,
ocasiones de compra y rangos de

precios.”
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productos de la mejor manera posible y en eso
nos enfocamos todos los días.  Desarrollamos
nuestra operación para garantizar accesibilidad
y disponibilidad de nuestros productos.

AeS: ¿Cuáles serán los pilares para una
relación fructífera con los canales de venta,
hasta ahora únicos “socios” para llegar a los
consumidores?
PC: Nuestros pilares y nuestras prioridades no
han cambiado, solo se adaptan y se anticipan.
Los contextos y las dinámicas van generando
cambios de los canales, básicamente porque el
shopper va buscando otra cosa. Algunos mayo-
ristas venden a consumidor final, algunos super-
mercados venden con packs mayoristas, apare-
cieron las marcas propias, entran nuevos juga-
dores que no participaban activamente en con-
sumo masivo, existen las alianzas con los last
milers, etc. Lo importante es entender las nece-
sidades del shopper y qué valor agregado le da
cada uno para tener ventajas competitivas. El
entendimiento y desarrollo de los clientes y cana-
les está dentro del ADN de Unilever. Esto hace
que desde hace más de 90 años continuemos
construyendo un negocio sostenible, basado en
nuestra experiencia, analizando las tendencias
de mercado y, repito, poniendo como prioridad
satisfacer las necesidades de todos los shop-
pers, que claramente van cambiando.

AeS: ¿Cuánto pesa cada canal en ventas en
los volúmenes de venta de Unilever?
PC: Nosotros tenemos una distribución de cana-
les bastante equilibrada, donde el tradicional
pesa cerca del 60% y el moderno,un 40%.
Según los últimos informes elaborados por Niel-
sen con relación al consumo, durante marzo se
vio un incremento del consumo en los super e
hipermercados y el e-commerce. Sin embargo,
desde el comienzo de la cuarentena obligatoria,
los consumidores comenzaron a elegir realizar
sus compras en comercios de cercanía, mien-
tras que el e-commerce sigue ganando cada vez
más protagonismo. En términos de regiones, el
interior del país está creciendo por encima de
Gran Buenos Aires.

AeS: ¿Qué expectativas tienen acerca del
consumo post COVID-19, teniendo en cuenta
que en Argentina viene con variaciones ne-
gativas en los últimos años?
PC: Sabemos que los hábitos de consumo van a

ser distintos. Es por esto que resulta clave
detectar cuáles serán y adaptarnos. También
tenemos que ayudar desde las marcas. Algunas
categorías no van a tener el mismo consumo
que tuvieron en marzo, pero se van a quedar en
un nivel más alto. Asimismo, creemos que va a
haber una oportunidad de nuevas categorías.
Por otro lado, lo que ya se empieza a observar
es una tendencia a consumir marcas más eco-
nómicas. En este sentido, va a ser muy impor-
tante tener un producto para cada consumidor.
Esto se puede manejar tanto desde el tipo de
marcas como desde el tamaño de la presenta-
ción, para poder darles a todos los niveles
socioeconómicos la oportunidad, pero con el
dinero que tengan disponible.

AeS: Una encuesta reciente afirma que las
marcas que más crecen lo hacen por innova-
ción, publicidad, promociones y presencia
muy activa en el punto de venta. ¿Estarán
incluidos esas palancas en los planes de
gestión?
PC: La innovación está en el ADN de Unilever, y
siempre estamos atentos a poder ofrecer una
propuesta de valor diferente a nuestros consu-
midores a través de nuevos lanzamientos.  Por
otro lado, la muy buena relación comercial que
tenemos con nuestros clientes nos permite
maximizar otras variables, como las promocio-
nes, o tener una presencia muy activa en el
punto de venta. Pero otro punto que para noso-
tros es clave es que las marcas tengan un
propósito.

Pablo Clotet, VP de Ventas de Unilever Argentina

E“El consumo masivo tiene
productos de bajo valor absoluto
para el costo de la logística
asociada. Es por esto que,
por el momento, no creemos que
sea un sector que pueda tener
marketplace propio operado de
punta a punta.”
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Hoy más que nunca, los consumidores les exi-
gen a las marcas poner su propósito en acción;
cristalizarlo de formas concretas para ayudar a
la sociedad en este momento tan difícil. Los
consumidores van a observar si las marcas
actuaron de manera consistente con su propósi-

to y con su ADN. Se valoran acciones relevantes
para la sociedad y el momento que vivimos.
Demandarán mayor transparencia, que entre-
guen el beneficio funcional y que se encuentren
sistemáticamente en las góndolas con una ecua-
ción de valor sustentable. En línea con esto,
muchas de nuestras marcas lograron moverse
rápidamente para revisar sus planes de innova-
ción, adaptarse a los consumidores que com-
pran en diferentes canales y ajustar su comuni-
cación para asegurarse de que sea relevante
para el mundo de hoy.

AeS: ¿Cómo harán para que la variable pre-
cio no desequilibre la propuesta de calidad y
sustentabilidad que pregona Unilever?
PC: El precio es una variable muy importante en
el presente y lo será luego de la pandemia. En
ese sentido, nosotros debemos ser muy cuida-
dosos para sostener la competitividad y tener
una ecuación correcta de canales, no generando
distorsiones que impacten no solo a consumido-
res, sino también a clientes.

L“Lo importante es entender las
necesidades del shopper

y qué valor agregado le da cada
uno para tener ventajas

competitivas. El entendimiento
y desarrollo de los

clientes y canales está dentro del
ADN de Unilever.”
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AeS: ¿Habrá zonificación de las estrategias
comerciales y en, consecuencia, planes que
contemplen de modo especial la realidad de
las cadenas regionales?
PC: Tenemos estrategias muy claras estableci-
das para cada canal. En este sentido, las
cadenas regionales son un grupo de clientes

muy importante para nosotros que en los últi-
mos años ha crecido de manera sostenida. En
este sentido, y debido a la diversidad de mar-
cas con las que contamos, diseñamos planes
ad-hoc, muy granulares, que nos permiten
maximizar la performance de marcas y clientes
en cada región.

De Lima a Buenos Aires
AeS: ¿Cómo ha sido la experiencia en Perú y qué diferencias ve con el mercado argentino?
PC: Básicamente, las diferencias más grandes están en las penetraciones de las categorías, los
consumos per cápita y el peso de los canales. A diferencia de Argentina, el canal tradicional tiene un
assortment muy anclado en monodosis, que responde a la lógica de ingreso diaria y semanal que
es muy importante en Perú. Esto hace que el shopper registre más de 300 visitas por año en los
formatos de cercanía.

AeS: ¿Qué evaluación hace del desarrollo de los canales de venta en Argentina en
comparación con otros de América del Sur?
PC: La Argentina tiene una muy buena representación de canales y formatos que ha ido migrando en
los últimos años y que logra satisfacer las necesidades del consumidor como así también responder a la
problemática de contexto a la cual nos hemos ido enfrentando. Por otro lado, tanto en Argentina como en el
resto de los países estamos observando la proliferación de distintos modelos de e-commerce, que tenían una
participación muy pequeña en consumo masivo y que se han acelerado mucho en este contexto de COVID.
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AeS: ¿Cómo ven la rivalidad entre marcas de
los fabricantes vs marcas de la distribución
que está extendida por el mundo y es una
tendencia creciente en Argentina?
PC: Las marcas propias son un competidor más
con los que nos enfrentamos día a día y con los
que debemos competir. Sin dudas, la única

manera de tomar parte de ese volumen es
ofreciendo una propuesta de productos que
para el consumidor sea más relevante que la
vigente. El peso de las marcas propias difiere
mucho por categoría, teniendo sin dudas mayor
peso en alimentos (salsas de tomate) o cuidado
del hogar (lavavajillas y suavizantes), vs. un
negocio de cuidado personal, donde sobre todo
se destacan en jabones de tocador o categorías
algo más básicas.

AeS: ¿Evalúa el fenómeno de esas marcas
como una tendencia creciente o como una
emergente, propia de mercados en retrac-
ción?
PC: Como mencionaba anteriormente, depen-
de de la categoría. En los últimos años se han
observado crecimientos en lavavajillas, suavi-
zantes y jabones de tocador, mientras que en el
resto del portfolio se mantienen estables.  Creo
que el contexto que tenemos por delante, hará
que se desarrollen más los segmentos familia-
res o de precios, pero ese territorio no solo está
ocupado por marcas propias o primeros pre-
cios.

AeS: En Argentina está prevista la instru-
mentación de una ley de góndolas, ya san-
cionada por el Congreso. ¿Cómo incidirá en
las estrategias  de Unilever dadas las limita-
ciones que fija en cuanto al espacio para las
marcas de un mismo fabricante, por ejem-
plo?
PC: Desde Unilever coincidimos en los aspec-
tos fundamentales que propone la ley, porque
consideramos fundamental mejorar las condi-
ciones de competitividad de las PyMEs para
reactivar la producción y acompañarlas en su
desarrollo. También porque establece buenas
prácticas comerciales entre las cadenas y las
PyMEs, y contribuye a su formalización; y
porque genera igualdad de oportunidades y
más opciones para el consumidor. Sin embar-
go, creemos que en este contexto es inviable
aplicar la ley. Estamos trabajando para soste-
ner el abastecimiento y el empleo de nuestras
PyMes de la cadena de valor y no creemos que
sea el momento de aplicarla. Lo que buscamos
es poder acompañar a la ley para que sea
eficiente y que no haya quiebres de stock, y
sobre todo que no se termine trasladando
ningún costo al consumidor por la falta de
eficiencia, por ejemplo, logística. 

V“Va a ser muy importante tener un
producto para cada consumidor.

Esto se puede manejar tanto desde
el tipo de marcas como desde el
tamaño de la presentación, para

darles a todos los niveles
socioeconómicos la oportunidad.”
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E l aislamiento obligatorio ace-
leró la transformación digital
en todo el retail en general.
Incluso las grandes cadenas,
con sitios de e-commerce de
sarrollados y acostumbradas

a las transacciones virtuales, debieron aceitar
sus procesos de entrega, la preparación de
pedidos y los medios de pago a partir de la
cuarentena. 
Ese camino también lo transitó el canal tradi-
cional y los comercios asiáticos, que debieron
comenzar a tomar pedidos por Whatsapp y
hacer delivery con apps o con medios propios
a clientes en las cercanías a sus puntos de
venta. Este segmento, que no tenía en fun-
cionamiento sus propias plataformas de co-
mercio electrónico, se convirtió en uno de los
beneficiados -en términos de digitalización-,
ya que según los especialistas de la industria
esta evolución y los nuevos hábitos de los
shoppers llegaron para quedarse.
En este sentido, los pequeños comercios de
cercanía fueron de los primeros en adoptar
nuevos medios de pago asociados a billete-
ras virtuales y código QR. Además de las
ventajas en las comisiones y en la facilidad a
la hora de poner en funcionamiento el siste-
ma, el coronavirus impulsó el pago contact-
less y la reducción del dinero en efectivo,
visto como un potencial foco de infección.
La posibilidad de pagar con el celular, sin
tener tarjetas de débito, crédito o dinero y sin
entrar en contacto con el vendedor, facilitó la
adopción de fintechs que ya venían en franco
desarrollo, pero que desde el aislamiento
vieron un pico en sus transacciones. El canal
moderno, en tanto, comenzó a sumar plata-
formas como MercadoPago -la más descar-
gada en la Argentina, que ofrece el pago con
QR asociado a tarjetas o con dinero prepago
en la cuenta de la compañía de Marcos
Galperin- un poco más lento que lo que lo
hicieron los pequeños comercios.
Así, uno de los objetivos de las fintechs, que
es la inclusión financiera, se hizo realidad
para el retail, ya que tanto los grandes retai-
lers como las tiendas de cercanía, almace-
nes, autoservicios y supermercados chinos
pudieron hacer operaciones sin manejar dine-
ro en efectivo y acelerando la formalización
de la industria.

Retail al
alcance
de un QR
Los medios de pago
digitales se convirtieron
en el principal aliado de
la industria durante la
pandemia. Los
comercios de cercanía
y el canal tradicional
son los formatos más
beneficiados por las
billeteras virtuales.

Los medios de pago
digitales se convirtieron
en el principal aliado de
la industria durante la
pandemia. Los
comercios de cercanía
y el canal tradicional
son los formatos más
beneficiados por las
billeteras virtuales.



39



 40

Las fintechs a la cabeza

La economía digital fue una de las grandes
ganadoras de la pandemia, coinciden los
especialistas. Además de fidelizar a los early
adopters que ya usaban frecuentemente las
plataformas virtuales, marketplaces y apps
de delivery, nuevos usuarios se animaron a
instalar aplicaciones para pagar no solo a
través del e-commerce sino también en la
tienda física.
MercadoPago es la fintech de MercadoLibre,
y ya tiene más de 3,6 millones de usuarios
activos en la Argentina. Según Alejandro
Melhem, Country Manager de la compañía,
las descargas de la app se duplicaron entre
marzo y abril, en el inicio de la cuarentena.
“En mayo y junio observamos valores más
estables, un 20% superiores a las descargas
de marzo”, detalla.
Para el sistema, los pagos físicos representan
una gran parte del negocio, tanto en ventas
que se cobran con código QR como con el
lector de tarjetas Point. Para ejemplificar con
números, el ejecutivo describe que previo a
la cuarentena con QR se realizaban más de
1,2 millones de transacciones por semana.
Los rubros más destacados son combustible,
gastronomía, supermercados y estaciona-
mientos. Además, más de 700 mil comercios
ya cobraron con esta herramienta, de los
cuales el 50% de ellos son pequeños nego-
cios (feriantes, pymes, ambulantes, profesio-
nales independientes). 
En cuanto a Point, que tiene un costo de
$200, la firma ya lleva vendidos más de 1.6
millones desde su lanzamiento, y los perfiles
que más lo adquieren son los pequeños
comercios y los cuentapropistas. En medio de
la cuarentena, a comienzos de julio, la com-
pañía lanzó Point Plus, un lector de tarjetas
que no necesita de un celular para operar;
acepta todos los medios de pago, permite
cobrar con código QR y cuenta con plan de
datos 3G gratis. 
“A mediados de junio encargamos un estudio
sobre cómo MercadoLibre y MercadoPago
permitieron sostener la actividad de las py-
mes argentinas en cuarentena. El releva-
miento indicó que el pago con QR fue la
solución de cobro con mejor utilidad para el
universo encuestado de 800 pymes, ya que

ocho de cada 10 la consideraron sumamente
útil o indispensable para operar en este con-
texto”, comenta Melhem. 
Hoy, más de 9.3000 supermercados en el
país cobran con QR, y entre las grandes
cadenas ya están presentes en Carrefour,
DIA, todos los formatos de Walmart, La
Anónima, El Puente, Josimar, Pingüino, Sagi-
tario, y tienen en marcha un acuerdo con
Coto. Además, un 50% de los supermercados
chinos también operan con Mercado Pago.
En tanto, en el canal mayorista también
poseen alianzas con Vital, Makro, Diarco,
Caromar, Yaguar y Nini.

“LOS COMERCIOS
de cercanía y el canal

tradicional son los formatos más
beneficiados por las billeteras

virtuales”.
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“Notamos un crecimiento del uso de QR en
comercios de cercanía. En almacenes y su-
permercados de barrio el volumen de factura-
ción en tiendas pequeñas y de cercanía cre-
ció un 300% entre febrero y mayo”, explica el
Country Manager sobre la tendencia que se
observa en el canal tradicional.
La fintech argentina Ualá, creada por Pier-
paolo Barbieri, llegó a las 2 millones de
tarjetas emitidas durante la cuarentena. An-
drea Arrébola, directora Comercial, reconoce
que la firma ya venía con un interés en alza,
pero que el contexto ayudó a que se dé un
vuelco masivo de nuevos clientes. “Las per-
sonas y las pymes se vieron obligadas a
adoptar medios de pago digitales, el covid-19
aceleró la transformación y ayudó a la gene-
ración de hábitos que de otra manera hubie-
ran tardado más”, considera.
El uso de tarjetas de débito de Ualá, emitidas
a través de una alianza con Mastercard,
creció un 40% respecto de la pre pandemia, y
las transferencias entre personas aumentaron
un 150%. “Creo que este hábito se va a
quedar, es una batalla ganada frente al efecti-
vo”, sintetiza Arrébola.
Otro medio de pago digital, nacido en plena
pandemia, es Hooli, un proyecto que venía en
desarrollo desde hace dos años y que adelan-

tó su lanzamiento en este contexto. “Hooli
apunta no solo a brindar una experiencia de
compra totalmente sin contacto, segura y rápi-
da, sino que además pensamos en que los
comercios tengan algo más allá de un simple
POS. Por eso lanzamos Hooli Pay, con múlti-
ples beneficios para comercios de todo tipo”,
sostiene Gabriel de Simone, su CEO. 
Con este sistema, los comercios pueden
cobrar al cliente solo con el número de DNI,
en el caso de que el usuario tenga Hooli, o
con el número de teléfono para quienes no
son clientes. La plataforma tiene planes en
los que se paga un abono mensual mínimo y,
por el momento, no tiene comisiones por
ventas. Desde su lanzamiento, la firma está
en una etapa de prueba con comercios en
solo unos 40 puntos durante julio, pero a fin
de año esperan llegar a los 50.000 usuarios.

Las grandes cadenas

Si bien los almacenes y autoservicios fueron
los pioneros en los medios de pago electróni-
cos en el punto de venta, los grandes retailers
también comenzaron a sumar herramientas
como el código QR en sus sucursales. En
Walmart, por caso, el sistema de pago QR en
línea de caja está disponible desde fines del
año pasado en algunas tiendas, pero con la
llegada de la cuarentena y a pedido de los
clientes se aceleró la implementación en la
totalidad de las tiendas. “Funciona como uno
de los medios de pago más demandados y
efectivos en estos tiempos”, considera Matias
Grondona, director comercial de Walmart
Argentina.

“EL USO DE TARJETAS DE DÉBITO
de Ualá, emitidas a través de una

alianza con Mastercard, creció un 40%
respecto de la pre pandemia, los

bancos y los procesadores de pago
tradicionales están buscando métodos
para innovar en el proceso de pago”.
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“Durante la pandemia el uso de QR clara-
mente aumentó, sobre todo porque evita
potenciales puntos de contacto entre los
clientes y la línea de caja. En concreto, creció

4 puntos porcentuales en los últimos meses”,
explica el representante de la cadena norte-
americana presente en todo el país con sus
distintas banderas. Para afianzar este hábito,
el retailer ofreció un descuento adicional del
20% en la primera compra, que se suma a las
promociones y descuentos vigentes en la
tienda.
A mediados de julio, DIA fue otra de las
cadenas que incluyó a MercadoPago como
opción para abonar las compras en los puntos
de venta del Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA), donde el retailer tiene más
concentración de locales. Como promoción
lanzamiento, la compañía de capitales espa-
ñoles ofreció descuentos del 25% en la prime-
ra compra con QR, con un tope de reintegro
de $150. La decisión, aseguran desde la
firma, se basó en la intención de simplificar y
mejorar la experiencia de compra integral a
los más de 300.000 clientes que compran en
la cadena diariamente.
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Un hábito que llegó
para quedarse
Más allá de cuáles fueron las compañías que
adoptaron estos sistemas o qué perfiles de
usuarios descargaron las apps, la tendencia
en todo el mundo indica que los pagos virtua-
les son una realidad que se afianzará con el
tiempo y que no tiene vuelta atrás. En la
Argentina, la informalidad resulta una de las
principales problemáticas para la competitivi-
dad de retail, y los medios electrónicos po-
drían ayudar -al menos, como un granito de
arena en medio de la alta presión tributaria- a
acortar la brecha entre los comercios que
están en regla y los que se mantienen al
margen. 
Además de las fintechs, los bancos y los
procesadores de pago tradicionales también
están buscando métodos para innovar en el
proceso de pago. Por eso, Visa tiene previsto
lanzar una credencial que reemplazaría a la

tarjeta -el plástico- y que facilitaría las tran-
sacciones sin contacto. Gabriela Renaudo,
Group Country Manager para Visa Argentina
y Cono Sur, comenta que todos los actores
del ecosistema de pagos están trabajando en
la implementación de nuevas prácticas de
higiene de pagos.
Una de estas medidas es la de eliminar la
necesidad de la firma del cupón, e incluso
fomentando métodos de pago sin contacto y/
o digitales, como pagar con tarjetas contact-
less, con billeteras digitales o códigos QR con
su tarjeta de Visa de débito, crédito o prepa-
ga.

“LA ECONOMÍA
digital fue una de

las grandes ganadoras
de la pandemia.” 
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Renaudo se refiere al factor psicológico, que
hace que el miedo por la propagación del
virus podría provocar la adopción de expe-
riencias de pago más limpias. 
“Lo que viene es la era touchless. Nuestro día
a día va a estar atravesado por lo que dejará
el distanciamiento social. Las medidas de
prevención a la hora de ir a comprar a un
negocio van a estar marcadas por nuevas
formas de pago sin contacto y animarse a
comprar y pagar online como hábito”, opina la
ejecutiva.
Según ella, los consumidores de América
Latina & el Caribe están ejerciendo prácticas
de pago más limpias y cambiando su método
preferido de efectivo a tarjeta de débito y
crédito. Durante la pandemia del covid-19, el
“72% de los consumidores prefiere el uso de
tarjetas de débito y un 63% tarjetas de crédi-
to, por encima del 44% que opta por el
efectivo”, detalla a partir de un estudio de
Visa en el que los pagos digitales emergieron
como el método preferido de compras.
En las proyecciones post coronavirus, Renau-
do estima que en la nueva normalidad los
consumidores serán más conscientes de la
importancia, practicidad y seguridad que brin-

dan los pagos sin contacto, fundamentalmen-
te para los gastos del día a día en supermer-
cados, farmacias, kioscos e inclusive el trans-
porte.  
“Creemos que la mayoría de los comercios
en el futuro cercano ya tendrán prácticamen-
te todas sus terminales POS con capacidad
para aceptar pagos sin contacto, los emisores
ofrecerán todas sus tarjetas con esta tecnolo-
gía (“contactless”), y ofrecerán billeteras digi-
tales con Token EMVs para pagar sin contac-
to a través de la tecnología NFC, o con
tecnología para pagos con Visa mediante
código QR, brindando mayor seguridad y
rapidez al consumidor”, adelanta. 
De acuerdo con el estudio elaborado por
MercadoPago, seis de cada 10 pymes consi-
deraron que la posibilidad de seguir generando
ventas fue la principal ventaja de operar a
través de su sistema, y que no podrían operar
igual si no existiera la plataforma en este
contexto. “Además cuando preguntamos por la
nueva normalidad, más del 91% expresó que
seguiría usando MercadoPago incluso sin res-
tricciones de ningún tipo. La adopción y trans-
formación digital de las pymes indudablemen-
te llegó para quedarse”, concluye Melhem.
Ernesto Kiszkurno, socio de Practia, asegura
que la pandemia se mezcla con el desarrollo
que ya venían teniendo las billeteras virtuales
y las apps de pagos. “Los números en canti-
dad de cuentas vienen creciendo desde antes
del coronavirus y ahora aumentan aún más”,
dice el especialista sobre este comportamien-
to de consumo. En ese sentido, Kiszkurno
sostiene que para muchos comercios que no
cuentan con una plataforma de e-commerce,
la posibilidad de tomar pedidos por teléfono o
por Whatsapp y enviar links de pago o QR les
facilitó continuar facturando en este contexto.
“Todas estas modalidades de compra llegaron
para quedarse, porque facilitan los negocios
para todos. Habrá mucho de todo esto que se
va a afianzar y ayudará a que se acelere en el
retail”, anticipa el especialista de Practia. En
resumen, para él el mundo tiende a usar cada
vez menos efectivo por muchas razones, más
allá de la higiene ante este escenario en
particular. “Las billeteras tienen para crecer
porque tienen espacio para ganarle participa-
ción a lo informal y a la banca tradicional. Los
bancos también se van a ir moviendo a
esquemas más ágiles”, sintetiza. 

“LO QUE VIENE
es la era touchless. Nuestro

día a día va a estar
atravesado por lo que dejará

el distanciamiento social”.
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El futuro
de los pagos

Es necesaria más comunicación y colaboración entre
comercios y bancos.

OPINIÓN

Compartir mayor información aumenta la
probabilidad de obtener aprobaciones más
precisas, lo que redunda en un aumento en la
conversión de ventas.
*Por Matías Fainbrum, Director General de IngenicoPor Matías Fainbrum, Director General de IngenicoPor Matías Fainbrum, Director General de IngenicoPor Matías Fainbrum, Director General de IngenicoPor Matías Fainbrum, Director General de Ingenico
ePayments para América Latina.ePayments para América Latina.ePayments para América Latina.ePayments para América Latina.ePayments para América Latina.

E l fraude en las transacciones en línea afecta a
empresas y bancos en todo el mundo, con
pérdidas financieras que pueden llegar a casi

$44 billones de dólares en 2025. Para combatir estos
fraudes y proteger eficazmente al e-commerce de
riesgos financieros, Visa desarrolló el protocolo 3D
Secure (3DS) a principios de siglo. En su primera
versión se caracterizó por pedir a las empresas que
incluyeran otra capa de autenticación en las transac-

ciones con tarjeta en línea, como una contraseña o un
código enviado por SMS.
Para ese entonces el 3DS representaba un avance
importante en la seguridad de las transacciones finan-
cieras para el comercio electrónico, pero su primera
versión presentaba fallas en la autenticación de dos
factores, lo que generaba molestias en la experiencia
del cliente y como consecuencia, una disminución en
la tasa de conversión de los comercios.
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OPINIÓN

En vista de esto apareció la segunda versión cuya
función era precisamente hacer de la autenticación
un proceso sin fricción para el cliente, pidiéndole al
comercio y a sus procesadores de pago electrónico
que compartan un mayor volumen de datos en cada
transacción en línea con los bancos emisores.
Proporcionar más contexto para una transacción
aumenta las probabilidades de que el titular de la
tarjeta sea quien está utilizándola para esa compra
puntual. De esta manera compartir mayor informa-
ción aumenta la probabilidad de obtener aprobacio-
nes más precisas, lo que redunda en un aumento en
la conversión de ventas.
Una de las ventajas del protocolo 3D Secure v2 es la
introducción del SDK (Software Development Kit)
que permite que los comercios puedan integrar el
flujo de seguridad (una serie de preguntas o che-
queos) durante el proceso de compra online. De
esta forma los clientes ya no necesitan ser redirigi-
dos a un portal de autenticación externo para
completar la transacción, llevando a cabo toda la
operación de forma nativa en la aplicación o en el
sitio web del comercio.
La actualización del protocolo también anticipa
futuros casos de uso de dispositivos móviles e
Internet of Things (wearables), como permitir que
los bancos ofrezcan métodos de autenticación bio-
métrica. Sin embargo esto es algo que los bancos
deben analizar cuidadosamente, ya que implemen-
tar la autenticación biométrica requiere una inver-
sión significativa y por ejemplo no todos los teléfo-
nos inteligentes tienen esta tecnología integrada.
La nueva versión de 3D Secure requiere que los
comercios compartan más datos con los bancos
emisores.
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Hay dos variables a tener en cuenta en los datos que
se comparten: calidad y amplitud. “Calidad” se
refiere a aspectos como la integridad de los datos, el
formato y el significado. “Amplitud”, por otro lado,
contempla que cuantos más puntos de datos puedan
proporcionar los comercios a los bancos, más infor-
mación tendrán para tomar decisiones correctas.
Finalmente es importante que las compañías se
estructuren apropiadamente para administrar sus

El rol de los medios de pago en consumo masivoEl rol de los medios de pago en consumo masivoEl rol de los medios de pago en consumo masivoEl rol de los medios de pago en consumo masivoEl rol de los medios de pago en consumo masivo
En los primeros 3 meses del año, 6 de cada 10 hogares en Argentina utilizaron alguna tarjeta para
sus compras de FMCG, número que varía significativamente al verlo por cada nivel de la pirámide
social o analizando los  diferentes canales de compra que se visitan. La frecuencia de uso promedio
es de 9 veces en el trimestre, 1 cada 10 días, y de esta forma las transacciones abonadas con tarjeta
suman alrededor de 80 millones.
Según un estudio de Kantar todavía este medio de pago tiene un amplio margen para crecer: “A
pesar de que 8,5 millones de hogares optan pagar con alguna tarjeta ya sea crédito o débito, sólo lo
hacen en un 20% de sus actos de compra mientras que el 80% se abonan en efectivo. Esto muestra
una oportunidad de conversión para las tarjetas de cerca de que hoy se resuelven con cash 300
millones de transacciones que hoy se resuelven con cash”.
Desde la consultora agregan que “por otra parte, la creciente preocupación por disminuir los
riesgos de contagio parece funcionar como un acelerador en el uso de los medios de pago plásticos
y digitales. Durante los meses de abril y mayo, pleno asilamiento, el efectivo perdió 3 puntos de
relevancia en el mix de pagos de los hogares argentinos vs los dos meses anteriores”.

datos. En este sentido, recomendamos establecer
una asociación con un procesador de pagos electró-
nicos (PSP) que actúe en la captura y transmisión de
datos técnicos con los bancos emisores. El futuro de
los pagos implica una comunicación y colaboración
cada vez más profunda entre los comercios, os PSPs
y los bancos, ya que la nueva versión del protocolo
3D Secure tiene como objetivo principal eliminar el
fraude y aumentar las tasas de conversión. 

OPINIÓN
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Conexión
femenina

Vino.

Rompiendo viejos mitos que vinculan el consumo
de vino al universo masculino, las mujeres van
ganando terreno y constituyen un gran potencial
de crecimiento para la categoría.

CONSUMO

En un contexto en el que
los paradigmas de gé
nero se van rompiendo

día a día, el del consumo de
vino en las mujeres es otro
que acompaña esta tendencia.
Y esto, claramente, es una
oportunidad de crecimiento
para la categoría.
Pero hay más, ya que más allá
del género hay una conexión
femenina con el mundo del
vino que viene a romper para-
digmas y a abrir nuevas opor-
tunidades de consumo. Según

explica Guillermo Oliveto, di-
rector de la consultora W, “las
mujeres llegan para romper
con el tintocentrismo mascu-
lino, diversificando sus prefe-
rencias al sumar el blanco, los
rosados, los tardíos; e incor-
poran nuevas formas y oca-
siones en las que disfrutan
del vino, ya sea solas, en una
cena romántica o en una jun-
tada con amigas”.
Según un informe elaborado
por la consultora para la Cor-
poración Vitivinícola Argenti-

na (COVIAR),  el 67% de con-
sumidores habituales de bebi-
das con alcohol afirman tomar
vino. A su vez, a pesar de ser
una categoría que tenía una
fuerte impronta masculina,
hoy las mujeres ya tienen un
rol muy relevante, constituyen-
do el 61% dentro de las consu-
midoras habituales de bebidas
con alcohol (frente a un 73%
que representan los hombres).
Esto muestra que las mujeres
son un nicho importante y con
peso propio relevante dentro
del universo de consumidores
de vino en Argentina.
De acuerdo con el estudio, las
mujeres muestran una prefe-
rencia más equilibrada entre
tinto, blanco y rosado. Así,
mientras el 63% de los hom-
bres que consume vino, elige
tinto y sólo el 20% “otros vi-
nos”, en el caso de las mujeres
la brecha es menor, ya que el
42% de las mujeres toma o
prefiere el vino tinto, contra
un 29% que elige otros vinos.
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CONSUMO

una más individual y hedo-
nista, que se presenta como
este “disfrute, mimo, desco-
nexión”; y otra más gregaria,
que tiene que ver con el cruce
del vino, la seducción, la inti-
midad y con una escena más
“romántica”. Luego, lo nove-
doso son las otras dos escenas
de consumo: una vinculada al
“empoderamiento” que se da
a partir del descubrimiento y
de la fascinación por el vino y
su mundo; y una escena que
tiene que ver con la “herman-
dad femenina” que se da
como un espacio propio, de
encuentro con amigas. Esto
indica que el vino como bebi-
da está presenta en esta esce-
na de disfrute personal de la
mujer como consumidora.
En relación con esta última
descripción, advierte Oliveto
en su análisis y mirada estra-
tégica de los datos, también
se percibe cómo a través del
vino las mujeres están desa-
rrollando una “conexión fe-
menina”, que se enmarca en
un fuerte protagonismo de las
mujeres en la lucha por la
igualdad de género, la adqui-
sición de nuevos derechos y
la eliminación de la violencia,
entre otros.

Plan estratégicoPlan estratégicoPlan estratégicoPlan estratégicoPlan estratégico

La Corporación Vitivinícolas Argentina  y los embajadores
argentinos en Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y
Panamá acordaron trabajar juntos para potenciar las ventas al
exterior de vinos, fraccionados y a granel, mosto, pasas y uvas
en fresco.
Los países de América Central representan un mercado de 75
millones de habitantes, con una fuerte presencia del turismo
internacional y una demanda consolidada de productos de la
cadena vitivinícola que Argentina puede aprovechar y poten-
ciar. Esa es la principal conclusión y oportunidad que se abre de
cara al futuro a partir de una agenda abierta de trabajo y
coordinación que se fijó tras una reunión virtual entre la
Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), Cancillería, la
Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Exterior y los
embajadores de los países mencionados.
“Hay un punto central a trabajar que tiene que ver con los
aranceles y las barreras pararancelarias que puedan existir, pero
el objetivo es intercambiar información. Ofrecemos los datos
estadísticos y la inteligencia de mercado que podemos hacer
desde el Observatorio Vitivinícola para que actuemos de forma
integrada con las embajadas y las empresas del sector que
quieran incrementar sus exportaciones”, señaló José Alberto
Zuccardi, presidente de COVIAR, quien estuvo acompañado en
la reunión por el vicepresidente segundo, Pablo Asens, y el
gerente de la corporación, Carlos Fiochetta.

Relación especialRelación especialRelación especialRelación especialRelación especial

Las mujeres se conectan con
el vino desde espacios pro-
pios, como un mimo o regalo
para sí mismas o un premio a
su esfuerzo; y presentan esce-
nas de consumo fuertemente
descontracturadas y nuevas.
Entre las mujeres consumido-
ras habituales de vino, el vín-
culo es diferente, no pasa tan-
to por el saber sino por el
sentir. ‘Me doy un mimo
cuando llego del trabajo’,
‘tomo una copa de vino para
relajarme y conectarme con-
migo misma o con mi pareja’,
‘me permito un premio des-
pués de un día agotador o
cuando me fue bien con algo’,
sostienen algunas de las en-
cuestadas para el estudio.
En este nuevo universo feme-

nino que surge como una
oportunidad para que la in-
dustria vitivinícola gane mer-
cado, se perciben cuatro tipos
o escenas en la conexión vino
y  mujeres que no son exclu-
yentes. Dentro de las más tra-
dicionales, hay dos escenas:
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CONSUMO

“puristas” y “descontractu-
ras”.  Las primeras se caracte-
rizan por tener un consumo
más tradicional del vino,
aprendiendo y siguiendo las
formas de consumo más habi-
tuales. Tienen accesorios es-
pecíficos (como decanters, ca-
vas y aireadores), suelen to-
marlo tinto y en copa, reali-
zando distintos tipos de mari-
dajes. Son las que se apegan a
un consumo más tradicional
del vino.
Mientras que las “relajadas”,
que consumen el vino de otra
forma y son las que están
planteando una verdadera
oportunidad, ya que abren
por sí misma un nuevo nicho
de mercado. No se definen
como conocedoras, no siguen
los esquemas de consumo ha-
bitual y se animan a mezclar-
lo (con hielo, soda, gaseosa,
jugo, en tragos, etc.), encon-
trándose con el vino en mo-
mentos de diversión y espar-
cimiento en grupo. Son más
desestructuradas y están más
conectadas con el blanco y el
rosado que con el tinto, por la
frescura y versatilidad que
los caracteriza. 

“Esta lógica vincular, que
gana cuerpo y densidad, tie-
ne otros códigos, otros valo-
res, otras búsquedas y otras
ocasiones que, en algunos ca-
sos, son reflejados en el dise-
ño de packaging o de comu-
nicación del vino, dándole
nuevas tonalidades y discur-
sos”, explica Oliveto.

“Puristas” o “Relajadas”“Puristas” o “Relajadas”“Puristas” o “Relajadas”“Puristas” o “Relajadas”“Puristas” o “Relajadas”

En el informe de COVIAR se
distinguen dos grupos níti-
dos entre las consumidoras:

“Lo novedoso son las otras
dos escenas de consumo: una
vinculada al
“empoderamiento” que se da
a partir del descubrimiento
y de la fascinación por el
vino y su mundo; y una
escena que tiene que ver con
la “hermandad femenina”
que se da como un espacio
propio, de encuentro con
amigas. Esto indica que el
vino como bebida está
presente en esta escena de
disfrute personal de la
mujer como consumidora”.
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Apuesta
por el país

Arneg Argentina.

EMPRESAS

La empresa, en medio de la cuarentena, anunció
inversiones por u$s15 millones, que incluyen la
ampliación de la planta que posee en Rosario y la
construcción de una nueva en la localidad de
Alvear.

En un contexto económi-
co poco favorable, Arneg
sigue apostando por el

país a través de una inversión
de u$s 15 millones para la

construcción de una nueva
planta en la localidad de Al-
vear y la incorporación de
nuevas líneas de producción
en su fábrica de Rosario.

“El proyecto de inversión cons-
ta de dos etapas: la primera es
una nueva planta industrial en
Alvear, que tendrá 48.0000 m2
para la producción de paneles
aislantes de uso masivo, que
demandará 12 meses de traba-
jo para que inicie sus activida-
des. Y, por otro lado, la amplia-
ción en nuestra planta de Rosa-
rio de las líneas de producción
de paneles isotérmicos para la
construcción civil, que ya está
en su puesta a punto”, explicó
Carlos Pasciullo, Director Ge-
neral de Arneg Argentina.
Este plan de inversión fue pre-
sentado al gobernador de la
provincia de Santa Fe, Omar
Perotti, que visitó las instala-
ciones de la empresa, y al presi-
dente Alberto Fernández a tra-
vés de video conferencia. De la
reunión también participaron
los directivos de Arneg Juan
José Pucheta, Mauro Vallone y
Diego Lattanzi.
Desde la Quinta de Olivos, el
Presidente dijo sentirse “con-
tento” por ver a “empresarios
que producen, y que con esa
producción dan trabajo y con-
vocan a argentinas y argenti-
nos en un momento muy parti-
cular del mundo, del país, y de
la provincia de Santa Fe”.
“Para nosotros Santa Fe es una
provincia muy importante, no
solamente por el cariño y res-
peto que tengo hacia su gober-
nador, que es un amigo, y com-
pañero de militancia, sino tam-
bién por su producción, y para
el desarrollo argentino, que
además ha combinado la con-
vivencia del campo con la in-
dustria”, destacó Fernández.
Y subrayó: “Hacen falta in-
versores y emprendimientos
privados que se asocien en la
tarea de construir y desarro-
llar la economía con el Esta-
do.
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Ver que ustedes están pensan-
do en invertir, producir y dar
trabajo, me hace muy feliz, y
ver que están en esta Argenti-

na, que tanto necesita de la
inversión, arriesgando 15 mi-
llones de dólares, yo solo
puedo celebrarlo”.

“Les doy las gracias por la
confianza en la Argentina,
con el gobernador y este pre-
sidente vamos a ayudarlos a
que produzcan, les vaya muy
bien, den trabajo, y ganen di-
nero como empresa, y que los
trabajadores estén felices y
orgullosos, y vamos a hacerlo
todos juntos”, concluyó Fer-
nández.
“Es un proyecto que entusias-
me en este contexto, y que
demandará empleo calificado.
Estos son los emprendimien-
tos que están apuntalando a
otros sectores que tenemos
que hacer crecer en la provin-
cia”, destacó Perotti. Y agregó:
“La provincia está acompa-
ñando, junto con Nación, la
recomposición del sector pro-
ductivo y su desarrollo”.
Los directivos de Arneg des-
tacaron el trabajo que llevó a
cabo el personal de la empre-
sa en el montaje y puesta en
marcha de la nueva línea en
Rosario en el medio de la
cuarentena.
“Estos proyectos se basan en
los tres pilares que tiene la
empresa en Argentina: sus re-
cursos humanos, su red de
partners,  y toda la cadena de
valor. Un voto de confianza
fundamental para encarar tan
importante iniciativa”, desta-
có Pasciullo. 

EMPRESAS
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Pasión por los
alimentos

Don Yeyo.
EMPRESAS

La empresa productora de  pastas frescas
pasteurizadas, panificados, tapas para empanadas
y pascualinas con 30 años de vida “es una muy
buena alternativa cuando el consumidor llega a la
góndola o heladera y analiza la relación calidad:
precio”, señala Ariel Gagliano, dueño de la
empresa.

D esde Chacabuco, pro-
vincia de Buenos Aires,
Don Yeyo elabora des-

de sus 3 plantas (abiertas las 24
horas) productos derivados de la
harina (pastas frescas pasteuriza-
das, panificados, tapas para em-
panadas y pascualinas).

“Somos una muy buena alter-
nativa cuando el consumidor
llega a la góndola o heladera
y analiza la relación calidad/
precio”, explica Ariel Gaglia-
no, dueño de Don Yeyo.
Para el empresario, una de las
características que destaca a

la empresa es la cercanía con
proveedores, distribuidores y
comerciantes. La búsqueda
de la excelencia es otro valor
fundamental, la industria ali-
menticia evoluciona de mane-
ra constante como así tam-
bién los canales de distribu-
ción y los gustos de los clien-
tes”, agrega.
Con respecto a los planes de la
empresa, Gagliano indica que
al finalizar el año “esperamos
contar con al menos 10 nuevas
presentaciones adicionales
para las tres categorías en las
que estamos presentes”.
“Desde el inicio de la empresa
nuestro objetivo estuvo cen-
trado en el alcance nacional.
Contar con doble frecuencia
semanal en las distintas pro-
vincias ha estrechado la rela-
ción con los distribuidores que
se sienten respaldados en todo
momento por Don Yeyo. La
estructura está conformada
por distribuidores exclusivos
y no exclusivos, con zonas
asignadas y negociación direc-
ta tanto en el mercado tradi-
cional como en mayoristas.
Priorizamos el trabajo en equi-
po y el desarrollo a largo plazo
sin importar el tamaño de la
estructura en cada incorpora-
ción, es vital el compromiso y
la dedicación para generar un
vínculo duradero con cada
uno de los clientes que van a
comercializar nuestros pro-
ductos”, señala Gagliano.
Y añade que “desde 2019 co-
menzamos a operar en CABA
y GBA donde con mucho tra-
bajo en equipo hemos logrado
grandes avances en el armado
del sistema de distribución.
Buscamos sumarnos como una
opción más en el lineal para
quienes busquen una excelente
relación calidad/precio.

Ariel GaglianoAriel GaglianoAriel GaglianoAriel GaglianoAriel Gagliano
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EMPRESAS

Hace tres décadas que desde
Chacabuco y en equipo, todos
los días renovamos el com-
promiso de elaborar produc-
tos de calidad 100% argenti-
nos para disfrutar en fami-
lia”.

Actualidad en Supermerca-
dos: ¿Cómo nace la empresa?
Ariel Gagliano: Nacimos en
la ciudad de Chacabuco y so-
mos la 4ta. generación de una
familia dedicada a la elabora-
ción de productos derivados
de la harina. Comenzamos
elaborando prepizzas y con el
tiempo la línea creció hasta
llegar a más de 50 presenta-
ciones entre pastas frescas,
panificados, tapas para em-
panadas y pascualinas. Nues-
tra historia se resume en dos
conceptos básicos sostenidos
desde 1991: pasión por la ela-
boración de alimentos y
máxima calidad de materias
primas.
 
AeS: ¿Cuál es el la caracterís-
tica diferencial de la empre-
sa?
AG: Creemos que la cercanía
nos diferencia, tanto con los
proveedores y distribuidores
de todo el país que confían en
Don Yeyo (algunos desde
hace 30 años), como con los
comerciantes y las familias
argentinas que nos acompa-
ñan en cada compra. La bús-
queda de la excelencia es otro
valor fundamental, la indus-
tria alimenticia evoluciona de

manera constante como así
también los canales de distri-
bución y los gustos de los
clientes. Estar a la altura de
las circunstancias es un traba-
jo arduo, pero ser apasiona-
dos como comenté anterior-
mente por lo que hacemos,
nos permite encontrar en
cada nuevo desafío una opor-
tunidad de crecimiento. 

AeS: ¿Cómo está compuesto
su portafolio de productos? 
AG: Contamos con pastas
frescas pasteurizadas, pani-
ficados, tapas para empana-
das y pascualinas. Somos
una muy buena alternativa
cuando el consumidor llega
a la góndola o heladera y
analiza la relación calidad/
precio. En pastas frescas:
aseguramos la calidad me-
diante el clásico proceso de
pasteurizado y cierre hermé-
tico de los envases, de esta
manera mantenemos la fres-
cura como si estuvieran re-
cién elaboradas.
Para hacer más fácil la compren-
sión del proceso desarrollamos
el término “PASTEURIsanos”,
que significa seguridad ali-
mentaria y tranquilidad para
las familias que confían en
Don Yeyo.  Si hablamos de
panificados, con el paso del
tiempo hemos mejorado en
forma continua las recetas lo-
grando productos que se des-
tacan por su frescura, aroma,
calidad de la miga y un sabor
diferencial.
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Este trabajo nos permitió al-
canzar un nivel de calidad
elevado con precios accesi-
bles para las familias en cada
una de las presentaciones.
Respecto de las tapas para
empanadas y pascualinas,
nuestro hojaldre está elabo-
rado artesanalmente. Este
proceso permite luego de la
cocción que las tapas sean
más livianas y crujientes.
También contamos con la va-
riedad de horno tradicional y
para freír. La línea se compo-
ne por la presentación clásica
en flowpack, la destinada a
gastronomía con un diámetro
mayor y un tipo de tapas
denominada “Regionales” de
diámetro clásico pero con
mayor espesor (superior al
de una tapa para pascualina)
que marca la diferencia en la
mordida y contención de re-
llenos jugosos. 

AeS: ¿Dónde elaboran sus
productos? 
AG: Contamos con tres plan-
tas de producción en Chaca-
buco que operan las 24 horas
en las tres categorías de pro-
ductos. La inversión realiza-
da en los últimos años nos
permitió automatizar proce-
sos, lograr una mayor efi-
ciencia y por supuesto elevar
los estándares de calidad en
cada una de las categorías
que elaboramos. La inaugu-
ración de la nueva planta mo-
delo de pastas y tapas duran-
te 2017 nos permitió dar una

rápida respuesta a las necesi-
dades de los distribuidores en
todo el territorio argentino.

AeS: ¿Cuáles fueron los últi-
mos lanzamientos de Don
Yeyo?
AG: Maxi hamburguesas y
Lomitos fueron los dos últi-
mos lanzamientos en panifi-
cados destinados al mercado
hogareño y gastronómico. En
pastas sumamos una nueva
presentación de ravioles de 1
kg con relleno de espinaca y
pollo. Actualmente estamos
trabajando en el rediseño de
empaques de varios produc-
tos, pastas frescas renovó sus
envases en 2019 y fue en ese
momento que en la línea de
fideos frescos aprovechamos
para sumar el pasteurizado
como valor diferencial. 

AeS: ¿Cuáles son los planes
para el resto del año?
AG: Tenemos varios desa-
rrollos en proceso, durante
el 2020 esperamos contar
con al menos 10 nuevas
presentaciones adicionales
para las tres categorías. En
el interior las familias nos
valoran por la calidad de
los productos y a la regula-
ridad de las entregas. Estas
dos variables han permane-
cido inalterables a lo largo
del tiempo y nos han per-
mitido diferenciarnos. La
zona núcleo es la provincia
de Buenos Aires donde te-
nemos una mayor imagen
de marca y fidelidad por
parte de las compradoras y
compradores tanto para
consumo personal como fa-
miliar. 
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Proximidad digital
La experiencia europea.

TENDENCIAS

En medio de la pandemia, la complementariedad
de los canales físicos y online quedó demostrada.
Así nace este nuevo concepto, que puede llevar a
un servicio completo y personalizado de acuerdo
a las necesidades de cada cliente.

L a complementariedad
de los canales físico y
digital quedó demostra-

da a la fuerza, por la aparición
del COVID- 19. Debido a las
restricciones a la circulación y
el miedo de las personas a
compartir un espacio cerrado
con otras, se convirtieron en
compradores mixtos, utilizan-
do (de acuerdo a la categoría y
momento) ambos canales.
De esta forma hizo su apari-
ción un nuevo concepto, el de
proximidad digital. Este se re-
fiere al valor que demostraron
los distribuidores de alimen-
tos (supermercados y tiendas
de cercanía) para dar un servi-

cio esencial a la población en
combinación con su servicio
online. Así nace un servicio
completo, que puede ser per-
sonalizado de acuerdo a las
necesidades particulares de
cada cliente.
Un claro ejemplo de esto es el
servicio que comenzaron a
ofrecer los supermercados de
Cencosud, Jumbo y Disco.
“Compra rápida” es una nue-
va funcionalidad de la app
Jumbo Más permite escanear
los productos a medida que el
cliente los va tomando de las
góndolas y pagar con QR en
las cajas de autoservicio sin
demoras y de forma más se-

gura. De esta forma,  se busca
mejorar la experiencia de com-
pra en las tiendas, evitando
demoras en línea de cajas. Así,
los usuarios podrán realizar
compras de hasta 30 produc-
tos máximo de manera rápida
y segura.
“El comercio electrónico se en-
cuentra en pleno crecimiento y
cada vez más clientes eligen
este canal para hacer sus com-
pras de forma habitual.  En el
contexto de la pandemia ac-
tual, el uso del e-commerce
dio un mayor impulso a esta
tendencia.  Por eso debemos
innovar constantemente para
poder satisfacer las demandas
de los clientes, garantizar un
amplio surtido y trabajar en el
fortalecimiento del equipo di-
gital con innovaciones que
permitan garantizar la calidad
de la entrega del pedido”, ma-
nifiesta Roberto Mayo, gerente
de Marketing de Coto.
En Europa, donde se está vol-
viendo a una vida más nor-
mal, ya comienzan a sacar
conclusiones de los cambios
que trajo aparejado el aisla-
miento social.
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“Durante la pandemia, las
empresas de supermercados
han sabido reaccionar con ra-
pidez y eficacia a la mayor
prueba de estrés a la que ja-
más se habían enfrentado.
Eso los ha obligado a realizar
ajustes importantes en sus
procesos de negocio,”, explica
Ignacio García Magarzo, di-
rector general de ASEDAS
(Asociación Española de Dis-
tribuidores, Autoservicios y
Supermercados).
La proximidad digital mues-
tra un gran potencial de futu-
ro en la figura de los compra-
dores “mixtos”. Se trata de
consumidores que acuden de
manera preferente a la tienda
física y que complementan
sus compras en el canal elec-
trónico por motivos de conve-
niencia. Pero, para que este
modelo se afiance con éxito,
es necesario tener en cuenta la
necesidad de alcanzar, en am-
bos canales, la triple sosteni-
bilidad: social –para que el
acceso a la alimentación lle-
gue a todos por igual-, medio-
ambiental –con soluciones a
problemas como la movilidad
o el envasado- y económica –a
partir del establecimiento de
las condiciones que permitan
el crecimiento y la creación de
empleo-.
De acuerdo con el IV Obser-
vatorio para la Evolución del
Comercio Electrónico en Ali-
mentación 2020: Hacia la
Proximidad Digital, realizado
por ASEDAS junto a las uni-
versidades Complutense y
Autónoma de Madrid, el Co-
vid-19 nos ha puesto, espe-
cialmente, en contacto con la
“sostenibilidad social” del co-
mercio electrónico de alimen-
tación como una solución
para muchas personas que,
por problemas de movilidad

o salud, no podían salir de
sus casas bajo ningún concep-
to. “Toda la sociedad se ha
dado cuenta del potencial del
comercio electrónico como
servicio social. La atención a
las personas con problemas
de movilidad ha sido lo más
visible durante estos meses,
pero podemos hacer este con-
cepto de sostenibilidad social
mucho más extensivo. Por
ejemplo, uno de los retos que
tenemos por delante es que el
canal online de alimentación
debe llegar, por igual, a cual-
quier parte del territorio, in-
cluyendo zonas rurales”, se-
ñala García Marasgo.
El Observatorio concluye que
los motivos que atraen a los
consumidores hacia la com-
pra online de alimentación se
resumen en las “tres CO”:
confianza, conveniencia y
costo. “Esto es lo que nos es-
tán pidiendo los consumido-
res y tenemos la obligación de
escucharlos, ofreciéndoles un
vínculo claro entre la tienda
física y online; un surtido y
un servicio adecuado a la de-
manda en cada canal y, al

igual que ocurre en la distri-
bución física, unos precios
competitivos”, afirmó García
Magarzo.

Los compradores mixtosLos compradores mixtosLos compradores mixtosLos compradores mixtosLos compradores mixtos
marcan el pasomarcan el pasomarcan el pasomarcan el pasomarcan el paso

De acuerdo con los datos de
ASEDAS, a la hora de hacer
la compra, los ámbitos on y
off se diferencian: mientras
que en el acto de compra onli-
ne se invierten como media
entre 15 y 30 minutos; en el
offline éste alcanza entre 30 y
60 minutos. Estos tiempos se
han visto afectados por el
descenso en la frecuencia de
compra en las tiendas, que
implica carros más grandes y,
por tanto, más necesidad de
tiempo.
“En este sentido, es interesan-
te observar el comportamien-
to de los consumidores mix-
tos. Mientras que los compra-
dores online (tanto puros
como mixtos) invierten una
media de 25,4 minutos; los
offline (tanto puros como
mixtos) pasan 42,4 minutos
en la tienda.

TENDENCIAS
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Esto es indicativo del ‘factor
Covid’, pero también de que
la compra física sigue siendo
más experiencial y la compra
online tiende más hacia la
conveniencia. Esto último es
muy significativo en el caso
de los consumidores mixtos,
cuya presencia en tienda su-
pera a la del grupo de “puros
offline” hasta alcanzar 45,2
minutos”, señalan desde
ASEDAS.

Una cuestión deUna cuestión deUna cuestión deUna cuestión deUna cuestión de
confianzaconfianzaconfianzaconfianzaconfianza

Para el grupo con mayor pro-
yección de crecimiento, los
compradores mixtos, la con-
fianza es un factor fundamen-
tal en sus compras online. De-
mandan seguridad en el pago

y confianza en la bandera. La
usabilidad de la web es otro
elemento importante para
ellos, mientras que la rapidez
en la entrega no aparece hasta
la quinta posición como indi-
cativo de que compran pro-
ductos no urgentes.

Estas preferencias contrastan
con las de los “puros online”,
para quienes lo más impor-
tante es la rapidez en la en-
trega, situando en segundo y
tercer lugar la confianza en la
tienda y la usabilidad. La
seguridad en el pago aparece
en la cuarta posición, como
indicativo de compradores
digitales expertos. Entre los
conceptos que cobran impor-
tancia para mixtos y puros
destaca el precio (posibilidad
de obtener descuentos y pro-

mociones), el control de la mer-
cancía, la elección de fechas de
caducidad y los horarios. Estos
serían, por lo tanto, aspectos a
tener en cuenta para la capta-
ción de nuevos consumidores
online, independientemente del
vencimiento de barreras “tradi-

TENDENCIAS
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cionales”, como son la elección
de productos frescos, cierta des-
confianza en la recepción de las
mercancías o la falta de hábito
en la compra online.

Relajación de horarios,Relajación de horarios,Relajación de horarios,Relajación de horarios,Relajación de horarios,
pero mismo surtidopero mismo surtidopero mismo surtidopero mismo surtidopero mismo surtido

Como resultado del confina-
miento, los hábitos de compra
online se han relajado en tér-
minos de horario y, en esta
ocasión, no se observan prefe-
rencias horarias ni diferencias
entre horarios laborales y de
ocio, explican desde ASEDAS.
Lo que el Covid-19 no ha
cambiado son las tendencias
de compra online por catego-
rías de productos. Higiene
personal y alimentación enva-
sada siguen siendo las más

demandadas. Y además en
España se destaca la irrup-
ción con fuerza de la deman-
da de productos congelados y
de comida para mascotas. Los
productos frescos siguen sien-
do los que la mayoría de los
encuestados (58%) dicen no
comprar nunca por internet.

Los grupos de edadLos grupos de edadLos grupos de edadLos grupos de edadLos grupos de edad
intermedia dan el salto aintermedia dan el salto aintermedia dan el salto aintermedia dan el salto aintermedia dan el salto a
las experienciaslas experienciaslas experienciaslas experienciaslas experiencias
multicanalmulticanalmulticanalmulticanalmulticanal

La accesibilidad online es un
aspecto en el que los operado-
res se juegan mucho. Dentro de
la valoración de las caracterís-
ticas de la web destaca, de ma-
nera general, la claridad en los
horarios de entrega; además de
los aspectos relacionados con

el costo y la navegabilidad. La
tienda online debe asegurar un
acceso multidispositivo para
tener éxito ya que, si bien la
computadora es el dispositivo
más usado para comprar (52%
de los encuestados), los smar-
tphones ganan terreno con un
índice del 38%.
“Por último, y mirando hacia
el futuro, es destacable que,
dentro del perfil del consumi-
dor, los nacidos antes de 1995
retoman la compra física gra-
cias a la proximidad; mientras
que los grupos de edad inter-
media (nacidos en las décadas
de los 80 y 90) parecen haber
dado definitivamente el salto
tanto hacia el online puro
como hacia las experiencias
multicanal”, concluyen desde
ASEDAS. 
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La leyenda de
Casillero del
Diablo llegó a la
Argentina

La marca presentará 5 variedades.
LANZAMIENTOS

La marca más poderosa de América y la segunda
en el mundo del vino, según la consultora
británica Wine Intelligence, lanzará un portfolio
de vinos en el país. La legendaria marca Casillero
del Diablo, perteneciente al grupo Concha y
Toro, se presenta en el mercado argentino con 5
variedades Premium: Malbec, Cabernet
Sauvignon, Chardonnay, Red Blend y un
espumante Extra Brut.

La Marca emblema de
Concha y Toro se ha ca-
racterizado desde sus

inicios por rescatar la máxima
expresión de la esencia y tipi-
cidad de sus variedades en
los respectivos orígenes don-
de está presente. Marcelo
Papa, director enológico de
Concha y Toro, explica: “En
Concha y Toro estamos siem-
pre abiertos a explorar nue-
vos terruños y variedades,

con el compromiso de elabo-
rar vinos de calidad superior.
Hemos podido descubrir,
junto a nuestro equipo enoló-
gico en Argentina, las exce-
lentes condiciones que ofrece
este país en materia de climas
y suelos”. Además de la cali-
dad que la caracteriza, Casi-
llero del Diablo ha conquista-
do a millones de consumido-
res alrededor del mundo por
la misteriosa leyenda alrede-

dor de la marca.
Todo comenzó
hace más de 130
años, cuando el
fundador de la
bodega, Don Mel-
chor de Concha y
Toro, al observar
que sus vinos de
guarda más pre-
ciados desapare-

cían, difundió el rumor de
que en aquel lugar habitaba el
diablo. De ahí su nombre: Ca-
sillero del Diablo. Casillero
del Diablo está presente en
más de 140 países con un am-
plio portafolio de productos,
lo que la ha llevado a posicio-
narse en la actualidad como
una de las marcas con mayor
presencia a nivel global. An-
drés Povedano, Brand Mana-
ger para Argentina agrega
que “el espíritu y personali-
dad de esta marca global va a
sorprender al consumidor ar-
gentino, no solo por su consis-
tencia enológica, sino que es-
pecialmente por su imagen
desafiante y disruptiva comu-
nicada a través de su extraor-
dinaria leyenda”.

Diez años junto aDiez años junto aDiez años junto aDiez años junto aDiez años junto a
Manchester UnitedManchester UnitedManchester UnitedManchester UnitedManchester United

Este año se cumple una déca-
da desde que la marca emble-
ma de Concha y Toro diera el
puntapié inicial a una legen-
daria alianza junto al recono-
cido club inglés Manchester
United. Este partnership fue
considerado en su momento
como un hecho sin preceden-
tes en la industria vitivinícola
mundial. La alianza con los
“Diablos Rojos” es especial-
mente coherente con Casillero
del Diablo, ya que ambos com-
parten valores, tradición y re-
conocimientos a lo largo de sus
historias. Tanto Casillero del
Diablo como Manchester Uni-
ted son marcas admiradas en
todo el mundo. La línea de
Casillero del Diablo tendrá un
precio sugerido de $515 para
vinotecas y supermercados. La
comercialización y distribución
estará a cargo de Bodega Triven-
to, filial argentina de Concha y
Toro Family of Wineries. 
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Nuevas soluciones
para una nueva
realidad
Con el objetivo de evitar la interacción personal,
Cía. Hasar lanzó al mercado un nuevo equipo de
autoservicio para estaciones de productos frescos,
con una interfaz de usuario intuitiva y funciones
inteligentes.

Lanzamiento de Cía. Hasar.
EMPRESAS

A ctualmente y por nece-
sidad, se valora el co-
mercio que tiene me-

nos interacción humana. El
cara a cara con el personal,
hoy es temido por el consu-
midor y un riesgo para la em-
presa. Es allí donde mitigar la
amenaza no puede ser sinóni-
mo de perder calidad de ser-
vicio. Conscientes de eso,
desde Hasar lanzaron, junto
a DIGI, PSL-6000, una solu-
ción de autoservicio para es-
taciones de productos fres-
cos (frutas y verduras).
“El objetivo es evitar la inte-
racción personal y retener a
los clientes que desean com-
prar sus alimentos en una
tienda donde la experiencia
sea más segura, fácil y eficien-
te”, explicó Luis Tarrio Gó-
mez, Gerente Comercial de
Cía. Hasar.
“Como parte de la propuesta
de valor, con esta solución
también somos los primeros
en el país en introducir la tec-
nología de impresión liner-
less. La cual consiste en un
insumo continuo sin papel
base, que entre otras cosas
permite crear etiquetas de
longitud variable sin necesi-
dad de cambiar el rollo.

“Como parte de la
propuesta de valor, con esta
solución también somos los
primeros en el país en
introducir la tecnología de
impresión linerless. La cual
consiste en un insumo
continuo sin papel base, que
entre otras cosas permite
crear etiquetas de longitud
variable sin necesidad de
cambiar el rollo”.
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Es decir que con un único
insumo podemos imprimir
etiquetas pequeñas para pro-
ductos que no necesitan mu-
cha información, y etiquetas
realmente grandes que inclu-
yan recetas, ingredientes, lo-
gos etc.”.

EMPRESAS

 
Actualidad en Supermerca-
dos: ¿Qué características tie-
ne el nuevo lanzamiento?
Luis Tarrio Gómez: La solu-
ción PSL-6000 es fácil de usar
con su interfaz de usuario in-
tuitiva y funciones inteligen-
tes, lo que ahorra a los clien-
tes un tiempo precioso que a
menudo se desperdicia en el
manejo de hardware que no
es realmente autoservicio ni
fácil de usar. Con otras tecno-
logías que no son de autoser-
vicio, los clientes se pierden
en el camino y la realidad es
que cerca de un 20% de los
clientes no logra imprimir la
etiqueta. Nuestra solución es
un salto enorme. La experien-

cia de usuario sin esfuerzo
con interfaz extremadamente
intuitiva donde solo los boto-
nes necesarios aparecen en el
momento necesario, hace que
la simplicidad evite la frustra-
ción del cliente. 

AeS: ¿Qué otros lanzamietos
realizó la empresa?
LTG: Como novedad, tam-
bién estamos reforzando
nuestra oferta de soluciones
POS con el lanzamiento de
nuevas terminales AIO de 9.7,
15 y 19 pulgadas que integran
sistemas operativos Windo-
ws, Ubuntu y Android.  Re-
novamos nuestra solución de
SelfCheckout, y añadimos 2
modelos de impresoras Wifi,
junto a terminales portátiles
con soluciones específicas
para el armado de pedidos e
inventario en tienda.  Por últi-
mo, pero no menos importan-
te, afianzamos nuestro posi-
cionamiento como proveedor
en la emisión de comproban-
tes fiscales con una oferta in-
tegral. Hasar hoy es la única
empresa que puede resolver
la provisión factura electró-
nica e impresoras fiscales
como una solución llave en
mano en modalidad de servi-
cio. Haciéndose cargo del
equipamiento, la solución, y
el soporte técnico a domicilio
bajo un único paraguas y a
nivel país.  Estamos orienta-
dos a satisfacer las necesidades
de nuestros clientes que poseen
tiendas físicas, y que a su vez
crecieron a múltiples canales
de venta como el e-commerce.
Somos especialistas en la emi-
sión de comprobantes, con so-
luciones probadas para el Re-
tail. y sin importar porque ca-
nal se realice la venta, pode-
mos garantizar que su cliente
obtendrá la factura que respal-
de la operación. 

“La solución PSL-6000
es fácil de usar con su
interfaz de usuario
intuitiva y funciones
inteligentes, lo que
ahorra a los clientes un
tiempo precioso que a
menudo se desperdicia
en el manejo de
hardware que no es
realmente autoservicio
ni fácil de usar”
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Un comprador
más racional

Carne.

Ocho de cada 10 compradores de carne buscan las
ofertas y, aunque aumentó la venta en super e
hipermercados, dos de cada tres compradores
“racionales” prefieren las carnicerías.

CONSUMO

La crisis económica que
golpea los bolsillos de
los consumidores se

nota en todos los productos,
incluso en uno emblemático
de la mesa de los argentinos:
la carne.
El Covid-19 acentuó los pro-
blemas económicos y llevó a
que casi siete de cada 10 com-
pradores de carne hayan visto
reducir su nivel de ingresos
durante la cuarentena. De las
personas que atraviesan esta
situación, 84% se definen
como compradores “raciona-
les” y 16% se identifican como
más “impulsivos”. Además,

este comportamiento se acen-
túa en función del nivel de

gasto en productos cárnicos, ya
que dentro del segmento de los
compradores racionales, 42%
gastan más de $1.000 por
semana y 58% gasta menos.
Todos estos datos se despren-
den de un estudio llevado a
cabo por el Instituto Nacional
de Promoción de la Carne Va-
cuna (IPCVA), en el que tam-
bién se destaca que  8 de cada
10 compradores de carne bus-
can las ofertas y, aunque au-
mentó la venta en super e
hipermercados, dos de cada
tres compradores “raciona-
les” prefieren las carnicerías.
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Entre los compradores “ra-
cionales”, 66% lo hace habi-
tualmente en carnicerías y
34% en súper e hipermerca-
dos; y, entre estos últimos,

“Entre los
compradores
“racionales”, 66%
lo hace
habitualmente en
carnicerías y 34%
en súper e
hipermercados; y,
entre estos últimos,
74% vio caer sus
ingresos; contra
66% entre los que
compran en
carnicerías”.

74% vio caer sus ingresos;
contra 66% entre los que
compran en carnicerías.
Asimismo, mientras que en
2008 los compradores más

“impulsivos”, aquellos que
no planificaban sus compras
de carne, representaban 36%
de los compradores, hoy en
día abarcan sólo 17% del to-
tal.
Y, en la búsqueda permanen-
te para lograr una mayor efi-
ciencia en la relación precio-
calidad, hoy ocho de cada 10
personas busca ofertas en
productos cárnicos, en forma
transversal en todos los pun-
tos de venta.
La compra en carnicería pa-
reciera estar siendo más com-
plicada que en supermerca-
dos y, en este sentido, los
problemas de precios son
más nombrados por los com-
pradores de las primeras que
por los del  canal moderno.

CONSUMO
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De acuerdo al relevamiento
de precios del Ipcva en el
AMBA, si bien las cotizacio-
nes bajaron levemente y se
encuentran en una meseta
desde hace varias semanas, el
precio resulta ser más elevado
en las carnicerías si se compa-
ra con los precios relevados
de los servicios de venta onli-
ne de las principales cadenas
de súper e hipermercados.
En otro orden, el trabajo seña-
la que casi siete de cada 10
personas mantiene su lugar
habitual de compra de carne
vacuna durante la cuarentena;
sin embargo, casi 30% de la
gente tuvo que cambiarlo.
Los mayores cambios en las
conductas de compra se dan
entre la gente que compra en el
formato de súper e hipermer-
cados, pasando a una compra
de más proximidad.  

“La compra en
carnicería pareciera
estar siendo más
complicada que en
supermercados y, en
este sentido, los
problemas de precios
son más nombrados
por los compradores
de las primeras que
por los del  canal
moderno”.
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Innovador, dinámico
y ecológico

Latina Cold Foods confió en Arneg para su nuevo
complejo logístico.

EMPRESAS

El nuevo complejo frigorífico de la empresa
distribuidora tiene una superficie de 750 metros
cuadrados de depósito y está dotado de 2300 m2 de
paneles sándwich de espuma PUR de la
línea FRONT COLD, un producto
específicamente diseñado para instalaciones de
grandes complejos de cámaras frigoríficas de Arneg.

C on un layout  innova-
dor y dinámico, y pen-
sando en el medio am-

biente, la empresa Latina
Cold Foods (distribuidor de
productos congelados de vas-
ta trayectoria) realizó una im-
portante inversión con la
construcción de su nuevo
complejo en Loma Hermosa
con el firme propósito de
brindar más y mejores servi-
cios a sus importantes clientes.
Y para equiparlo confió en
Arneg Argentina, que fabricó
y montó más de 2300 m2 de
paneles sándwich de espuma
PUR de la línea FRONT
COLD, un producto específi-
camente diseñado para insta-
laciones de grandes complejos
de cámaras frigoríficas.
El Estudio Lazzarano, lidera-
do por el arquitecto Darío
Lazzarano, realizó el proyec-
to del complejo. “La obra se
desarrolla sobre un terreno de
2.243,25m2 de superficie, en
una zona industrial del parti-
do de Gral. San Martín, pro-
vincia de Buenos Aires.
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EMPRESAS

La nueva cámara de frío del
tipo última milla tiene un layout
innovador y dinámico, con
una superficie de 750 metros
cuadrados de depósito (con
12 metros de altura). Posee un
sistema de acumulación que
combina estructura de alma-
cenamiento con carros inteli-
gentes que transportan la car-
ga hacia el interior de la es-
tructura”, explicó Lazzarano.
“Para este proyecto Fabrica-
mos y montamos más de 2300
m2 de paneles sándwich de
espuma PUR de la línea
FRONT COLD, un producto
específicamente diseñado
para instalaciones de gran-
des complejos de cámaras
frigoríficas. El proyecto in-
cluye las puertas frigorífi-
cas batientes, puertas auto-
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máticas de apertura rápida
del modelo Roll up, puer-
tas seccionales y de emer-
gencia generando dock de
cargas, cámaras para media
temperatura y cámaras de
congelados”, señalaron desde
Arneg.
Por otro lado, esta instala-
ción cuenta con una central
de origen italiano del mo-
delo BST que trabaja con
gas natural CO2, compuesta
por seis compresores para
abastecer los requerimien-
tos de media temperatura y
baja temperatura. “La com-
binación de paneles térmi-
cos de alta eficiencia y el
sistema frigorífico con ga-
ses naturales como el CO2,
ofrecen la mejor opción eco-
lógica y sustentable para el

cuidado del medio ambiente a
la vez que eficiente por su bajo

consumo de energía”, indica-
ron desde Arneg. 
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Fresco y natural
Jugos Citric.

EMPRESAS

El valor diferencial de los jugos de la empresa es
que son 100% naturales, sin aditivos ni
conservantes. En un momento en que los
consumidores buscan alimentos saludables, desde
la empresa saben que su potencial de crecimiento
es muy alentador.

La búsqueda de produc-
tos saludables es una
tendencia a nivel mun-

dial, que también se repite en
Argentina. Cada vez más la
gente presta atención a los ali-
mentos y bebidas que consu-
me y cómo están compuestos.
Por eso un producto 100% na-
tural cuenta con ventajas para
diferenciarse de aquellos que

vantes”, afirma José Perelmuter,
Gerente Comercial de Citric.
La empresa con raíces tucu-
manas, y que cuenta con
plantas industriales en la ciu-
dad de Lules (Tucumán) y
Chajarí (Entre Ríos), hoy llega
a todo el país, e incluso a
varios países, incluyendo el
reciente desembarco en Chi-
na!
La compañía, que domina el
90% del  segmento cuenta con
un portfolio robusto, con más
de 50 skus.  Desde Citric ofre-
cen diversas variedades en
calibres y sabores para abas-
tecer todas las necesidades de
los consumidores.  Por ejem-
plo, el calibre de 250ml para
el consumo de impulso, o el
clásico de 1 litro y el 1,5 litros
para la familia. Y, por supues-
to, para los fanáticos cuentan
con bidones de 3 litros. Y tam-
bién cuentan con un envase
de 5 litros pensado para abas-
tecer la gastronomía.
“Estamos muy entusiasma-
dos con el potencial de desa-
rrollo que tiene un producto
como Citric, por la enorme
aceptación del consumidor y
las características intrínsecas
del producto.

tienen aditivos o conservan-
tes. Este es el caso de Jugos
Citric. “A diferencia de la
gran mayoría de las bebidas
del mercado, en Citric traba-
jamos con jugos frescos ex-
primidos y no a base de con-
centrados industriales, lo que
nos permite mantener la pul-
pa, frescura y el sabor de la
fruta, sin aditivos ni conser-

“A diferencia de la gran
mayoría de las bebidas
del mercado, en Citric
trabajamos con jugos
frescos exprimidos y no a
base de concentrados
industriales, lo que nos
permite mantener la
pulpa, frescura y el sabor
de la fruta, sin aditivos
ni conservantes”
- José Perelmuter
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Fuente natural de Vitamina CFuente natural de Vitamina CFuente natural de Vitamina CFuente natural de Vitamina CFuente natural de Vitamina C
Hay una marcada tendencia en los consumidores, la
de ingerir productos saludables y naturales para
reforzar las defesas. Y llegó para quedarse.
En este sentido Citric tiene una ventaja competitiva:
es la de ser fuente natural de Vitamina C. No tiene
agregados ni vitaminas sintetizadas, simplemente
los nutrientes propios de la fruta.
“Es por eso que lanzamos la campaña’C que me hace
bien’, orientada a acompañar a los consumidores en
momentos de tanta incertidumbre con pequeños
gestos o cosas simples, cotidianas, que los ayudan a
estar mejor. Como la certeza de saber que consu-
miendo un vaso de Citric adquieren la Vitamina C
recomendada por día.”, comenta Urchipia.

Actualmente estamos con re-
sultados muy alentadores en
las distintas regiones del país,
con muy buena performance
y ejecución en las cadenas de
supermercados y trabajando
codo a codo con socios estra-
tégicos en la distribución.”,
afirma Perelmuter. Y agrega
que “nuestro producto se ex-
hibe en la góndola de frío ya
que es un producto fresco,
estratégicamente asociado al
desayuno, principal momento
del consumo de los jugos
100% exprimidos“.
“Somos una compañía que
apuesta a la innovación y ex-

“Somos una compañía
que apuesta a la
innovación y expansión.
En 2018 lanzamos la
línea de Limonada con
menta y Pomelo con
menta y jengibre,
pensadas para acompañar
las comidas”
- Esteban Urchipia

pansión. En 2018 lanzamos la
línea de Limonada con menta
y Pomelo con menta y jengibre,
pensadas para acompañar las
comidas, con ingredientes na-
turales, sin conservantes ni
edulcorantes artificiales, con
alta aceptación en los consumi-
dores”, comenta Esteban Ur-
chipia, Gerente de Marketing.

Respecto a las variedades, si
bien su core es el clásico sa-
bor Naranja 100% exprimi-
das, ofrecen Pomelo (otro de
sus más demandados), Man-
zana, Naranja Sin Pulpa, Na-
ranja-Frutilla, Naranja-Du-
razno, Naranja-Mango y Li-
món Cheff (ideal para coci-
nar, dado que es jugo de li-
món exprimido).
Con respecto a la situación
actual del consumo, Urchipia
señala que “la pandemia afec-
tó el consumo interno en to-
dos los ámbitos, sobre todo
por lo que significaron las
restricciones, temas de logís-
tica y comercialización. Sin
embargo, esto nos impulsó a
redoblar los esfuerzos para
acelerar nuestro plan de ex-
pansión y búsqueda de opor-
tunidades. Estamos poniendo
mucha energía en acelerar
nuestro crecimiento y presen-
cia en canales de venta online
con el objetivo de llegar a
cada vez más consumidores a
través de distintas platafor-
mas de e-commerce”. 

EMPRESAS
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Adaptación ágil e
inovación, claves
para el nuevo
supermercadismo

El negocio en la era post-covid
ANÁLISIS

A medida que comienzan a transitar la “nueva
normalidad”, las cadenas de supermercados
europeas se van adecuando a las necesidades de
los clientes a través de nuevas estrategias.

En todo el mundo, los
supermercados están res-
pondiendo a una de-

manda sin precedentes que
afecta al ecosistema completo.
Los clientes de todos los gru-
pos demográficos, por ejem-
plo con la incorporación de la
compra online, introdujeron
una nueva normalidad para
la venta de alimentos que
puede volverse permanente.

Esto creó un entorno prepara-
do para la innovación, con la
necesidad de realinear las ca-
denas de suministro, redefi-
nir qué partes de la fuerza
laboral de alimentos son
esenciales y obtener una com-
prensión más profunda de
cómo conectarse con los
clientes.
Según un análisis realizado por
Deloitte, en el período de recu-

peración (que será en los próxi-
mos 3 a 18 meses) las compa-
ñías deberían tener presente un
marco claro que guie la toma
de decisiones.De acuerdo con
los expertos de la consultora,
existen ciertas pautas a seguir
en el futuro cercano:

● Las compañías deben dotar-
se de mecanismos de gestión
que ayuden a anticipar y ges-
tionar crisis futuras (sanitarías
o de otro tipo) que se caracte-
ricen por la velocidad, profun-
didad y por el origen externo
a las dinámicas habituales y
competitivas de los mercados.

● Garantizar la continuidad
de las operaciones hoy es tan
importante como preservar
las inversiones necesarias en
2020 que nos permitan defen-
der la competitividad y cap-
turar las oportunidades que
pueda traer la crisis.

● Esta crisis va a acelerar y/o
cambiar algunos comporta-
miento clave de los consumi-
dores.
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Algunos de estos cambios se-
rán puntuales y volverán a su
estado original en los próximos
meses, pero otros serán estruc-
turales. En todo caso, afectarán
a los modelos de negocio de las
compañías, que deberán ir
adaptándose y tratar de antici-
parse a dichos cambios.

● La convergencia de sectores,
así como la interconexión de
las variables económicas de
las empresas y estados, con las
claves sociales que mueven a
los ciudadanos (bienestar, se-
guridad, libertad, privacidad,
etc..) debe tenerse presente en
la formulación de las estrate-
gias de las compañías, empe-
zando por el “Propósito” y la
contribución a la sociedad,
como anclas a largo plazo.

● El confinamiento ha puesto
en valor todo lo relacionado
con la digitalización de la so-
ciedad, desde las infraestruc-
turas de telecomunicación
hasta las aplicaciones que tra-
tan de “replicar” nuestra vida

exterior en casa o en el traba-
jo, por poner dos ejemplos.
Deberán acelerarse e incre-
mentarse los programas de
inversión alrededor de este
proceso a riesgo de pérdida
de posición competitiva.

El espejo de EuropaEl espejo de EuropaEl espejo de EuropaEl espejo de EuropaEl espejo de Europa

Mientras en Argentina continúa
el aislamiento social obligatorio,
en muchos países comenzó a
vivirse una vida un poco más
normal, con más vida social. Así
es posible ver cuál es la visión y
la estrategia de las cadenas en
algunos de estos países.
En España,  las claves de la
estrategia pasan por dar con-

fianza, seguridad y una auto-
rregulación responsable. “Es
importante transmitir a la po-
blación confianza en que, con
las medidas de seguridad
personal y colectiva recomen-
dadas, pueden retomar sus
hábitos laborales, de consu-
mo y de ocio con tranquili-
dad”, explican desde ASE-
DAS, la Asociación Española
de Distribuidores, Autoservi-
cios y Supermercados.
“La reactivación es urgente
para evitar que la crisis social
que ya estamos viendo se
haga todavía más profunda.
Las empresas de supermerca-
dos, y la totalidad de la cade-
na de valor agroalimentaria,
han demostrado que, con efi-
cacia y profesionalidad, es
posible aplicar las medidas
adecuadas en la actual coyun-
tura y mantener en funciona-
miento las conexiones econó-
micas que son necesarias
para alcanzar la normali-
dad”, dijo Ignacio García Ma-
garzo, director general de
ASEDAS.

“En España,  las
claves de la
estrategia pasan por
dar confianza,
seguridad y una
autorregulación
responsable”.

ANÁLISIS
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La implantación de protoco-
los rigurosos de buenas prác-
ticas es fundamental en cual-
quier tipo de negocio. La ex-
periencia de la distribución
con base alimentaria, que ha
permanecido abierta incluso
en los peores momentos de la
crisis, es que la autorregula-
ción responsable es la mejor
fórmula para transmitir con-
fianza a empleados y clientes.
En este sentido, desde cada
sector deben salir las solucio-
nes que mejor se adapten a
sus características y necesida-
des con la vista puesta en re-
tomar la actividad económica
con rapidez y seguridad.
Desde ASEDAS manifiestan
que “entre las buenas prácti-
cas que la distribución de co-

mercio alimentario tiene ya
completamente integradas en
sus procesos de trabajo, des-
tacan las destinadas a
la protección al trabajador,
que incluyen medidas organi-
zativas sobre la disposición
de los puestos de trabajo, de
circulación de personas, de
separación de espacios…;
la protección al consumidor,
con cartelería y señalización

informativas, mantenimiento
del aforo o la recomendación
del pago con tarjetas…; o me-
didas de higiene en el estable-
cimiento, con un planes es-
tructurados de limpieza y
desinfección, entre otras.
Además, la colaboración de
los clientes de los supermer-
cados en el cumplimiento de
las recomendaciones relativas
a la seguridad está siendo,
también, ejemplar durante es-
tas semanas”.

Aportar valorAportar valorAportar valorAportar valorAportar valor

Mercadona, la cadena que li-
dera el supermercadismo en
España tiene planeado elimi-
nar todo aquello que no apor-
te valor al producto, antepo-

ANÁLISIS
“A los clientes no les
va a gustar esperar.
No va a querer
masificaciones.
Quiere hacer una
compra rápida no
pararse delante de
una estantería.
Comprará lo que ya
conoce”.
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niendo la calidad, la seguri-
dad alimentaria y servicio al
precio. Reinventarse y ser
creativos para no dejar de
sorprender al “jefe”, como
Mercadona llama a sus clien-
tes, ese es el objetivo de la
empresa.
“A los clientes no les va a
gustar esperar. No va a que-
rer masificaciones. Quiere ha-
cer una compra rápida no pa-
rarse delante de una estante-
ría. Comprará lo que ya cono-
ce”, explica Luis Plá, director
de Calidad de Mercadona.
Consum, la cadena regional
líder en la comunidad de Va-
lencia, seguirá apostando a la
experiencia de compra en la
tienda, más allá del creci-
miento que tuvieron sus ven-

tas a través del e-commerce.
Y por eso una de sus estrate-
gais es “enfocarse en los pro-
ductos casi listos para su
consumo, facilitar al consu-
midor recetas para cocinar
platos fáciles de cara al fin de
semana y piensan que el deli-
very puede observar un cre-
cimiento, sin embargo, hay
que ver cómo evoluciona”,
explica Manuel García, res-
ponsable de Marketing de
Consum.

Foco en la proximidadFoco en la proximidadFoco en la proximidadFoco en la proximidadFoco en la proximidad

Carrefour España se enfocará
en incrementar su red de tien-
das de proximidad. Desde la
cadena adelantaron a las au-
toridades que están realizan-

do un análisis de los ejes que
pueden marcar el comporta-
miento de los clientes en el
corto y mediano plazo. El in-
forme muestra que desde el
punto de vista del consumi-
dor, éste será más digital en
todos los ámbitos de su vida
cotidiana por lo que compra-
rá más en Internet y prevé
que sea “más hogareño y aho-
rrador” tras la crisis y asumi-
rá hábitos “más saludables”.
Respecto al comercio, en Ca-
rrefour estiman que tendrá
que adaptarse rápidamente
para ganarse la confianza del
consumidor tras la crisis sani-
taria, especialmente en lo re-
ferente a garantizar una com-
pra segura en términos de se-
guridad sanitaria e higiene
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ANÁLISIS

Seguridad para el clienteSeguridad para el clienteSeguridad para el clienteSeguridad para el clienteSeguridad para el cliente

Uno de los puntos que los
expertos señalan como bási-
cos para que los clientes elijan
una tienda es la seguridad
que este les brinde a la hora
de hacer las compras. Y en
Europa siguen trabajando con
este objetivo.
La cadena italiana Coop intro-
dujo dos nuevas soluciones
tecnológicas para mantener la
distancia entre los clientes
mientras hacen las compras.
Una es Kiosk Coop, que se
desarrolló para hipermerca-
dos, mientras que la otra es
Kiosk Coop Light, para com-
pras de autoservicio y está
destinado a tiendas media-
nas. Usando el sistema en
modo “Drive”, los clientes
realizan sus compras a través
del servicio de comercio elec-
trónico de Coop, pagando en

línea. Una vez que llegan a la
tienda, se identifican a través
de un código QR o un código
PIN recibido en sus teléfonos,
y sus compras son llevadas al
auto por empleados de la ca-
dena. El sistema permite a los
clientes elegir un intervalo de
tiempo para retirar sus com-
pras. Esta solución también
facilita la recolección de la
compra en un área de la tien-
da designada, administrando
la cantidad de clientes que
pueden ingresar o salir de di-
cha área. Coop ya ha instala-
do las nuevas soluciones en
alrededor de 30 tiendas en las
regiones de Piamonte y Ligu-
ria.
Con el objetivo de regular la
cantidad de personas en las
tiendas, la cadena Albert Hei-
jn en los Países Bajos comen-
zó a usar IA para Los clientes
del supermercado ven un se-

máforo en una pantalla ubica-
da en la puerta de la tienda
que les permite ingresar o no.
Si adentro hay más de un
cliente por metro cuadrado, el
semáforo se pone en rojo para
que tengan que esperar afue-
ra del local.
“La crisis no debe ser vista
como un momento para redu-
cir costos. Hay que pensar en
invertir en nuevas áreas, en
nuevas tecnologías. Habrá
muchas oportunidades para
las empresas que actúen rápi-
damente, renaceremos en un
mundo nuevo, viviremos una
“nueva normalidad”, la vida
será diferente, nadie sabe
exactamente cómo, pero tene-
mos que permanecer con
mente abierta y preparados
para adaptarnos con agilidad
a lo que se avecina”, explica
un estudio de la consultora
Iconiq. 
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Distribuidora
Roncato
construirá un
nuevo Centro de
Distribución

La obra está a cargo del estudio DEV Arquitectos.
EMPRESAS

En un terreno, de 12.624 metros cuadrados,
existen construcciones que se mejorarán. Además
se añadirán instalaciones para alcanzar un total
de 2285 metros cubiertos.

C onstruir un centro de
distribución en una edi-
ficación existente es un

desafío arquitectónico. Ade-
más tener diferentes alturas
de suelo suma dificultad al
proyecto. Pero el estudio DEV
Arquitectos aceptó el reto y tie-
ne proyectada la construcción
de un centro logístico para Dis-
tribuidora Roncato, en la ciu-
dad de Córdoba.
En el terreno, de 12.624 me-
tros cuadrados, hay construc-
ciones existentes que se man-
tendrán y se mejoraran con el

fin de destinarlas a las áreas
de administración, baños y
vestuarios de personal y de-
pósito. Junto con las nuevas
edificaciones harán un total
de superficie construida de
2285,60 metros cuadrados.
“Dentro de estas edificacio-
nes existentes, hay un galpón
para alimentos perecederos,
que se ampliará con paneles
aislados de poliuretano inyec-
tado con retardante de llama
clasificación R1, con cobertu-
ra de chapa nervurada pre-
pintada en ambas caras de

espesor de 60mm en cielorra-
sos y tabiques de antecáma-
ras, y de 100mm en tabiques
que dan al exterior. Esta am-
pliación se realizara con es-
tructura metálica y cubierta
de chapa sinusoidal alumini-
zada con con aislación de do-
ble Alu10. Los pisos de hor-
migón tendrán una termina-
ción en epoxi y los equipos de
frio, de media y baja tempera-
tura que se pondrán, serán de
última generación, no conta-
minante, utilizando para re-
frigerar gas R-404A”, explicó
el arquitecto Daniel Vico, ti-
tular del Estudio DEV.
A continuación de esta edifi-
cación existente se desarrolla-
rá un galpón de 1210 metros
cuadrados. Ambos edificios,
que estarán comunicados, tie-
nen una diferencia de altura.

“Dentro de estas
edificaciones
existentes, hay un
galpón para alimentos
perecederos, que se
ampliará con paneles
aislados de
poliuretano inyectado
con retardante de
llama clasificación
R1, con cobertura de
chapa nervurada
prepintada en ambas
caras”.



101



 102

Esta será salvada con una tije-
ra niveladora. “La estructura
de este galpón destinado al
depósito de alimentos no pe-
recederos, será metálica tipo
galponera, compuesta por
dos naves adyacentes con te-
cho a dos aguas cada una, de
chapa aluminizada sinusoidal
con aislación térmica doble
Alu10, con su sistema de ca-
naletas y bajadas pluviales.
Los cerramientos serán de
mampostería de hormigón re-
vocado y pintado hasta los
4,20m de altura del nivel inte-
rior y a partir de ahí hasta la
cubierta, chapa aluminizada
sinusoidal. Contará con tres
portones de chapa corredizos
de 3.60m x 3,50m conectándo-
lo con el área de Carga y Des-
carga y un portón de 2,60m x
3,50 m, en el costado opuesto
a los anteriores en el galpón,
dando a la parte posterior del
predio. En su interior, el piso
será de hormigón armado
H21 con una terminación de
alisado por medio de helicóp-
tero. Como sustento de este
nuevo galpón, se construirán
dos baños, uno masculino y
otro femenino, un office y una
sector de guardado, de mam-
postería de hormigón revoca-
dos y revestidos con cerámi-
cos, grifería y artefactos de
primera calidad, piso de hor-
migón terminación regleado,
y van a contar con una cubier-

ta de losa revocada y pintada
en su interior, y aisladas hi-
drófuga y térmicamente por
fuera, con la carga y pendien-
te hacia el desagüe pluvial”,
señaló Vico.
Las fundaciones que se plan-
tearan para las áreas nuevas,
son bases de hormigón arma-
do de 1,20m x 1,20m a una
profundidad de 1.50m por
cada columna, bases de 1,00m
x 1,00m  y conectadas por
medio de una viga portamu-
ros de 0,20m x 0,50m.
Además, el área de carga y
descarga de 282.60 m² se de-
sarrollará sobre un playón de
hormigón armado de un es-
pesor de 0.20m de H21 con
terminación llaneado al mis-
mo nivel de piso que el depó-
sito nuevo para una fácil cir-

culación en el ingreso y egre-
so de vehículos con carga. Es-
tará techada con el mismo
sistema constructivo que el
galpón nuevo ya que se desa-
rrollará por delante de este,
pero es tres metros más bajo.
El ingreso al predio se mejo-
rará y se construirá una gari-
ta de seguridad para un ma-
yor control del ingreso y egre-
so de vehículos y de personal.
Construida con mampostería
de bloque de cemento revoca-
da y pintada, con cubierta de
chapa con aislación de doble
Alu10.
Por otro lado, la iluminación
se planteará con artefactos
de LED en todo el predio, en
su mayoría estancos. El siste-
ma eléctrico se cambiará por
completo, teniendo en cuen-
ta todas las necesidades de
trabajo, con el soporte de un
grupo electrógeno para cual-
quier eventualidad que surja
y no interrumpir principal-
mente el funcionamiento de
las centrales de frio. Y se
planteará un nuevo sistema
contra incendio con una sala
de bombas y dos tanques
nuevos de 106.000 litros cada
uno, aproximadamente, jun-
to con rociadores, matafue-
gos y hidrantes, con respecto
al sistema de evacuación, se
contará con las señalizacio-
nes y  salidas de emergencias
necesarias.  

“La estructura de
este galpón destinado
al depósito de
alimentos no
perecederos, será
metálica tipo
galponera,
compuesta por dos
naves adyacentes con
techo a dos aguas
cada una, de chapa
aluminizada
sinusoidal con
aislación térmica”.

EMPRESAS
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Cambia, todo
cambia

La pandemia modifica la alimentación.
ALIMENTACIÓN

Cuando el COVID-19 entró en la vida cotidiana,
la sociedad se vio obligada a quedarse en casa y
así se dieron cambios en los valores relacionados
a la alimentación. Los consumidores han vuelto a
priorizar ciertos aspectos de la comida que
muchos habían olvidado.

Todo está modificándose
debido a la pandemia.
El trabqajo, los hábitos

de limpieza y también la co-
mida que elegimos consumir.
“En Argentina, hubo un pri-
mer momento de quiebres de
stock al comienzo del aisla-
miento y predominó la elec-
ción de básicos (congelados,
lácteos, no perecederos). Lue-

go analizamos el resurgi-
miento de la cocina casera, el
apoyo a lo local, la consolida-
ción del delivery online para
el foodservice o la experien-
cia gourmet en casa, pero hay
más impactos”, explican des-
de Trendsity.
Cuando el COVID-19 entró en
la vida cotidiana, la sociedad
se vio obligada a quedarse en

casa y así se dieron cambios en
los valores relacionados a la
alimentación. Los consumido-
res han vuelto a priorizar cier-
tos aspectos de la comida que
muchos habían olvidado.
Además de volcarse a la pre-
paración de comida casera,
muchas personas empezaron
a prestar más atención a los
alimentos que consumen, tan-
to de su origen como de sus
componentes.
“Los consumidores se han in-
clinado casi radicalmente a
comprar productos que con-
tengan naturalmente benefi-
cios de salud o que comuni-
quen atributos focalizados en
la protección de la salud y su
promoción en general. Ali-
mentos que estimulan el siste-
ma inmunológico como las
frutas cítricas, los vegetales
tales como el brócoli y las
especias como el ajo y el jen-
gibre, han tenido un pico de
demanda.
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Los alimentos envasados que
contienen y comunican suple-
mentos dietarios como por
ejemplo la vitamina C, la vita-

mina D y los probióticos tam-
bién se han visto beneficia-
dos. Particularmente las cate-
gorías de bebidas y de yogu-

res”, señala un estudio de la
consultora Totem Branding.
De acuerdo con los expertos
de la consultora otro aspecto
en el que los consumidores se
empezaron a fijar: el origen
de los alimentos. “El brote del
virus ha intensificado la bús-
queda de los consumidores
para saber el por qué y el
cómo detrás de sus compras.
En los últimos años, muchas
marcas ya habían estado lide-
rando esfuerzos y contando
sus historias ‘detrás de bam-
balinas’. Con el aumento en la
adopción digital a través de
todos los grupos etários, las
marcas deberían tomar ma-
yor ventaja de las tecnologías
existentes; y transportar a los
consumidores de una manera
segura a los lugares de origen
de dichos alimentos. La ma-
nera de contar las historias
(storytelling) puede ser expo-
nencialmente magnificada
apalancando tecnologías que
están literalmente al alcance
de nuestras mano”.
Desde Totem Branding seña-
lan que “los consumidores se-
rán más exigentes, expertos
en precios y continuarán ha-
ciendo sus compras intermi-
tentemente off y online.

Sostenible, tech y personalizadaSostenible, tech y personalizadaSostenible, tech y personalizadaSostenible, tech y personalizadaSostenible, tech y personalizada
La pandemia mundial provocada por el coronavirus
está cambiando, y lo seguirá haciendo, los hábitos de
consumo de alimentos y su producción. El sector
alimentario está en una continua y veloz transforma-
ción, y es uno de los más vulnerables ante las incerti-
dumbres que se deben afrontar en los próximos años.
Aspectos como sostenibilidad, trazabilidad, salubridad
o internacionalización son elementos clave de mejora e
inversión para su crecimiento.
Según un informe de la consultora The Valley destacan
algunas tendencias que están transformando el sector:.
Una es la tecnología al servicio de la alimentación.  La
investigación y la innovación se aplican al diseño y la
producción de alimentos más sanos y sostenibles. Entre
las tendencias emergentes se destacan varias. La proteí-
na vegetal llega al mainstream y, con ello, cada vez más
marcas ofrecen opciones vegetarianas entre sus pro-
ductos tradicionales, como tortillas de huevos veganos,
o salchichas veganas. Otra son los alimentos creados en
laboratorio que proponen alternativas innovadoras a la
nutrición habitual. Otra de las tendencias es los alimen-
tos on-demand. La búsqueda de la conveniencia y la
eficiencia, combinada con el auge de las nuevas tecno-
logías permite a las empresas diseñar y crear nuevos
productos y servicios personalizados, bajo demanda y
conectados.

ALIMENTACIÓN
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El aumento de la adopción
digital generará gran acceso
para la “búsqueda del tesoro”
y el “amor por la oferta”. Las
marcas y los retailers enfren-
tarán una competencia feroz
para ganar los carritos de
compra con respecto a qué, a
cómo, a qué precio y a dónde.
Los responsables del marke-
ting serán desafiados a hacer
más con menos, a entender
las motivaciones de los consu-
midores en tiempo-real y a un
nivel granular, y a ejecutar
con una agilidad y creativi-
dad incomparables. Los mo-
delos acelerados de ‘stage-
and-gate’ deberán re-inven-
tarse en innovación de ‘salto
cuántico’, compuesta por la
co-creación en tiempo-real
para cumplir con la nueva
normalidad”

Un nuevo escenarioUn nuevo escenarioUn nuevo escenarioUn nuevo escenarioUn nuevo escenario

En esta era, en la que no sabe-
mos hasta cuándo llegará, ni
cómo evolucionará el Coro-
navirus, prima escuchar e

ALIMENTACIÓN

interactuar con el consumi-
dor. ”El poder de la marca
es de los consumidores y de
las empresas, sumando el
resultado será, casi sin
duda, espectacular. Los me-
dios sociales se han conver-
tido en una parte importan-
te de cómo las organizacio-
nes pueden (y deben) comu-
nicarse con los consumido-
res. Pero eso no significa
que la estrategia de marca
deba ser dictada por un
grupo de Facebook.Es una
buena época para ser un lí-
der, no un seguidor. Esta-
mos avanzando hacia una
nueva década de enormes
desafíos y nuevas reglas
que tendrán que ser re-es-
critas. Casi todo lo que
aprendimos hasta ahora nos
será sólo de relativa utili-
dad. Lo mejor es ser hones-
to sobre esto y vale la pena
recordar que, gestionado
con sensibilidad, el consu-
midor le dará el crédito ne-
cesario para seguir adelan-
te. Las marcas que inviertan

en diferenciarse, en ser inimi-
tables, irrepetibles y al mismo
tiempo que contribuyan y se
comprometan; tendrán un
gran margen de maniobra y
un espacio destacado en la
mente y el corazón de los con-
sumidores. La pregunta del
millón es ¿cómo reaccionará el
consumidor una vez pase la
crisis? pero, hasta entonces, el
mundo no se puede ni se debe
parar. Y mejor que predecir el
futuro, es crearlo”, señalan los
expertos de Totem Branding.
“Las marcas más que nunca
deben adaptarse y escuchar
a los consumidores, prove-
yéndoles de recetas fáciles,
baratas y creativas que sean
relevantes para los tiempos
que estamos viviendo.
Aquellas marcas que hagan
esto, no sólo estarán nu-
triendo la relación con sus
consumidores, sino que
además estarán presentes
en sus vidas de manera sig-
nificativa y memorable”,
concluyen desde la consul-
tora.
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Experiencia europeaExperiencia europeaExperiencia europeaExperiencia europeaExperiencia europea

En el viejo continente, donde a
pesar de algunos rebrotes la
vida cotidiana se está asimilan-
do a lo que era antes de la
aparición del COVID-19. Y ya
comienzan a aparecer tenden-
cias alimentarias más defini-
das. De acuerdo con un análisis
de la Asociación de Fabricantes
y Distribuidores de España
(AECOC) estas son las tenden-
cias que se están viendo:
Calidad de restaurante en
casa. El cierre temporal del
sector horeca, sumado a un
mayor tiempo libre, despertó
en los consumidores el interés
por aprender a cocinar y pre-
parar su propia comida. Se-
gún los expertos, el cliente
quiere tener un mayor control
de su experiencia, utilizando
la comida como un medio de
expresión, comodidad y co-
munidad. En este sentido,
prevén que los consumidores
sigan buscando marcas que
les ayuden a ampliar los hori-

zontes de la cocina casera. En
Reino Unido se ha visto una
alta demanda de productos
de pastelería y de sabores
más exóticos e interesantes, lo
que implica que los super-
mercados podrían desarrollar
nuevos productos para satis-
facer estas demandas.
Un reciente informe de la
consultora Euromonitor
apunta que es probable que el
valor –no en el sentido econó-
mico– se convierta en el fac-
tor más importante para el
consumidor, que ya no solo
quiere productos baratos,
sino productos premium bien
posicionados capaces de re-
plicar la experiencia del res-
taurante en el hogar.
Auge de los kits de comida y
de la comida a domicilio.
Los expertos afirman que es
muy probable que aumente
la demanda de recetas y kits
de comida, ya que, incluso
con la reapertura del sector
horeca, muchos querrán se-
guir experimentando en sus

cocinas. Algunos retailers ya
se han apuntado a este mer-
cado, como Morrisons, que
ofrece en Reino Unido cajas
de recetas a domicilio con su
gama Eat Fresh. Los servi-
cios de suscripción, como
Gousto y HelloFresh, tam-
bién pueden experimentar
un aumento en la demanda.
El e-commerce y la conve-
niencia cogen impulso. Las
restricciones vigentes duran-
te la pandemia han acelera-
do el cambio hacia el retail
digital. No hay duda de que
más personas están recu-
rriendo al e-commerce, pero
la revista británica Retail
Week afirma que el mayor
cambio será la incorporación
de clientes más séniors,
quienes pueden haberse vis-
to obligados a superar las
barreras de la compra onli-
ne. Uno de los legados de
pandemia, según la misma
fuente, es que las soluciones
de conveniencia online van
a crecer exponencialmente.

ALIMENTACIÓN
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Planificación de comidas,
menos desperdicio y más
concienciación El miedo a
exponerse al virus ha provo-
cado que muchos consumi-
dores vuelvan a la rutina de
la gran compra semanal, que
va de la mano de una mayor
planificación en sus comi-
das. Los expertos apuntan
que los retailers pueden su-
marse a esta tendencia ofre-
ciendo en sus tiendas ideas
de recetas y planes de comi-
das semanales, o agrupando
ingredientes para preparar
platos simples. Asimismo, la
planificación de comidas
permite reducir el desperdi-
cio de alimentos. Durante el
confinamiento, el consumi-
dor se ha dado cuenta de
cuánta comida suele tirar y
del exceso de packaging de

muchos de los productos
que compra. Distintos me-
dios internacionales indican
que es probable que nos ha-
yamos convertido en com-
pradores más conscientes y
que los retailers pueden
aprovechar esta tendencia
reduciendo la cantidad de
packaging en los productos.
El plástico era una gran pre-
ocupación antes de que lle-
gara el coronavirus y, si bien
puede haber pasado a un se-
gundo plano de momento, es
muy probable que resurja.
El triunfo de lo local y de la
proximidad. La revista fran-
cesa LSA Commerce & Con-
sommation augura que, tras
la pandemia, los consumido-
res otorgarán más importan-
cia a la producción local y a
la estrecha relación con su

tienda. Esta se convertirá,
por tanto, en un portavoz re-
levante de los mensajes de la
enseña. Asimismo, el infor-
me de Tendencias del Con-
sumidor 2020 de Euromoni-
tor apunta que el consumi-
dor se está alejando de la
globalización y del hiper-
consumo y se está moviendo
hacia la compra de menos
productos, pero de mayor ca-
lidad, mientras apoyan a su
comunidad local. Las marcas
de nicho tienen más proba-
bilidades de éxito interna-
cional acentuando sus carac-
terísticas locales. Y las gran-
des empresas se están vol-
viendo más sofisticadas al
adaptar sus productos a los
gustos y preferencias locales
sin perder su identidad de
marca.

Redefinición del bienestarRedefinición del bienestarRedefinición del bienestarRedefinición del bienestarRedefinición del bienestar

La alimentación saludable se
convertirá, según los exper-
tos, en un tema aún más im-
portante para los consumido-
res, ya que el equilibrio entre
ejercicio y nutrición se ha vis-
to afectado por un estilo de
vida más sedentario durante
el confinamiento. Esto puede
acelerar el cambio hacia un
bienestar y una alimentación
más holísticos, que abarca
tanto lo físico como lo espiri-
tual. En concreto, el consumi-
dor es ahora más consciente
de los alimentos que come,
por lo que podría verse un
aumento de marcas exclusi-
vamente veganas en el merca-
do. Si bien a principios de año
ya hubo un cierto giro hacia la
comida vegana y ecológica, la
pandemia podría provocar
que esta tendencia se convier-
ta en un estilo de vida para
muchos consumidores. 
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¿Qué nos impulsa
a consumir
alimentos
indulgentes?

El placer frente a la contención y la salud.

El ejercicio de decisión de compra no se reduce
únicamente a la elección básica entre salud o
placer. Sino que dentro del mundo saludable se
despliega un abanico complejo de motivaciones
donde la salud no es el único factor de compra.

*Por Rubén Mairena. Director AINIA Consumer (España)*Por Rubén Mairena. Director AINIA Consumer (España)*Por Rubén Mairena. Director AINIA Consumer (España)*Por Rubén Mairena. Director AINIA Consumer (España)*Por Rubén Mairena. Director AINIA Consumer (España)

H ubo un tiempo en el
que la disyuntiva en-
tre la indulgencia y la

salud determinaba los proce-
sos de innovación y el desa-
rrollo de nuevos productos.
Este escenario terminó, la ex-
pansión de los productos sa-
ludables ha sido tan intensa
en la industria de la alimenta-
ción, que el marco de compe-
tencia ya no se reduce a la
elección del consumidor entre
uno de estos dos valores. Des-
aparecía el axioma que obli-
gaba a segmentar entre salud
o placer y nacía así el concep-
to de indulgencia saludable, o

lo que es lo mismo, el deseo
explícito del consumidor de
no renunciar al “placer” y de
hacerlo de una manera más
consciente, o de hacerlo, por
decirlo de alguna manera, al
mínimo “costo”.
En la práctica, la totalidad de
las categorías de consumo ma-
sivo el comprador se expone,
además de al producto base -
con sus mensajes clásicos de
sabor, seguridad, placer- a un
surtido amplio y sofisticado
de variantes saludables. Por
este motivo, el ejercicio de de-
cisión de compra y/o sustitu-
ción de producto no se reduce

únicamente a la elección bási-
ca entre salud o placer. Sino
que dentro del mundo saluda-
ble se despliega un abanico
complejo de motivaciones
donde la salud no es el único
factor de compra.
Es posible que en alguna cate-
goría de mercado poco madu-
ra la variable salud pueda su-
poner todavía un ejercicio de
disrupción, pero estas son si-
tuaciones minoritarias. En la
gran mayoría de casos, el con-
sumidor dispone, en cada sub-
categoría de producto, de di-
ferentes enfoques saludables,
lo que obliga a trabajar los
segundos niveles de diferen-
ciación. Los consumidores que
miran en una categoría las re-
ferencias saludables se enfren-
tan, cada vez con mayor fre-
cuencia, a mensajes que tras-
cienden este driver de compra.
De esta forma, poco a poco
observamos cómo el consumi-
dor y el mercado, nuevamen-
te, empiezan a demandar y
ofertar valores hedónicos. De
entre todas estas alternativas
saludables, cuál es la mejor, o
la más buena.
● La autoexigencia de hacer

“poco deseable” el produc-
to saludable desaparece, y
vemos un incremento sig-
nificativo de referencias en
el que conviven, al mismo
nivel, códigos de salud y
de placer.

HÁBITOS
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● La hiperespecialización en la
salud, y la implementación
de este valor en todas las
categorías tiene como conse-
cuencia no prevista una
vuelta al driver original y bá-
sico de compra, el placer.

Estamos a punto de completar
un giro de 360º y retornar al
punto de salida. Del producto
más placentero pasamos al
más saludable. Y al convertir la
salud en un “must”, volvemos
a preguntarnos cuál es el mejor,
en ese punto reaparece la in-
dulgencia como clave de éxito.

El reto desde el punto deEl reto desde el punto deEl reto desde el punto deEl reto desde el punto deEl reto desde el punto de
vista de la comunicaciónvista de la comunicaciónvista de la comunicaciónvista de la comunicaciónvista de la comunicación

La indulgencia saludable, o lo
que es lo mismo, la amplia ofer-

ta de productos saludables,
abre de nuevo el campo de la
comunicación a nuevos escena-
rios. Debe preocuparnos tanto
que nuestro producto sea cohe-

rente desde la perspectiva de la
salud, como atractivo en otros
vectores. En el binomio indul-
gencia saludable, hay un valor
activo y uno pasivo.
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La salud fue en su día motor de
cambio, disrupción, con el tiem-
po ha pasado a ser, en muchas
ocasiones, el pasivo.
La salud es la condición obli-
gatoria que debemos cumplir,
la indulgencia, la promesa
con la que debemos seducir.
La salud hace unos años era
la promesa, la variable seduc-
tora del concepto. Una vez
convertidos “todos” en con-
sumidores responsables, la in-
dulgencia se torna, de nuevo,
como una nueva fuente de
valor.
En este sentido, desde el pun-
to de vista de la comunica-
ción, se amplían los márgenes
de actuación. El consumidor,
por confianza, agota el dis-
curso de lo saludable para
buscar mensajes complemen-

tarios. Ser saludables, o sólo
saludables, puede dejar de
ser un valor de positivo de
coherencia para pasar a ser
una limitación.

Un reto que arranca enUn reto que arranca enUn reto que arranca enUn reto que arranca enUn reto que arranca en
los procesos delos procesos delos procesos delos procesos delos procesos de
formulaciónformulaciónformulaciónformulaciónformulación

Este ejercicio de construc-
ción de conceptos indulgen-
tes saludables abre nuevos
caminos. La internalización
de nuevos ingredientes sería
uno de ellos, o la aplicación
de nuevos procesamientos.
La modificación o reinter-
pretación de texturas, em-
pleando soluciones tecnoló-
gicas alternativas, podría ser
un ejemplo de cómo poder
comunicar placer mante-

niendo el compromiso de la
salud.
Nos enfrentamos a un escena-
rio de exigencia en el conoci-
miento de las alternativas tec-
nológicas disponibles para la
creación de soluciones nutricio-
nales optimizadas en sabor al
tiempo que reducimos los in-
gredientes menos saludables.
En el contexto en el que nos
encontramos, el mercado
exige dar un paso más allá
en la búsqueda de solucio-
nes tecnológicas, y pasar a
crear productos altamente
atractivos, donde el valor
no reside solo en la dismi-
nución o sustitución del
producto nocivo, sino en la
incorporación responsable
de nuevas razones de com-
pra. 
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Personalización,
eficiencia y
rapidez

Última milla.
LOGÍSTICA

Los negocios que sean capaces de adelantarse en
la digitalización y hagan entregas a domicilio
eficaces saldrán reforzados de esta delicada
situación.

E l período de aislamien-
to producido por la
pandemia de COVID-

19 llevó a que el comercio
electrónico tuviera un creci-
miento inesperado, produ-
ciendo un quiebre en las en-
tregas de última milla. Esto
obligó a las empresas a pensar
nuevas formas de llegar a sus
clientes de la manera más rá-
pida y eficiente posible.
Para hacer frente a esta nueva
situación, el delivery va a te-

ner un papel fundamental a la
hora de satisfacer las nuevas
exigencias de las personas, en
las que la personalización,
eficiencia y rapidez van a ser
elementales para la diferen-
ciación y supervivencia de los
negocios.
“Los negocios que sean capaces
de adelantarse en la digitaliza-
ción y hagan entregas a domici-
lio eficaces saldrán reforzados
de esta delicada situación”, se-
gún palabras de David Guasch,

director general de Stuart en
España, una plataforma tec-
nológica que conecta cual-
quier tipo de negocio con la
mayor flota de mensajeros in-
dependientes.
Los expertos de la empresa
detectaron cuáles son las 5
tendencias que van a estar
presentes en el delivery de
última milla una vez supe-
rada la crisis del COVID-
19:

“Los hubs urbanos
son una tendencia
de futuro cada
vez más presente
y son una realidad
en las grandes
metrópolis
europeas que
tienen
como objetivo
principal reducir
las ventanas de
entrega al mínimo
posible”.
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LOGÍSTICA

1. Hubs urbanos: Los hubs
urbanos son una tendencia
de futuro cada vez más pre-
sente  y son una realidad en
las grandes metrópolis euro-
peas que tienen como objeti-
vo principal reducir las ven-
tanas de entrega al mínimo
posible. Mientras se normali-
za el servicio de entrega a
domicilio, muchos retailers
ya utilizan sus tiendas como
hubs urbanos, y otros nego-
cios como los estacionamien-
tos de coches están adaptan-
do nuevos espacios para
ofrecer este servicio.

2. Personalizar y potenciar
la marca: Tras la cuarentena
en España hay una apuesta
clara de las empresas del
país por los servicios perso-

nalizados frente a la venta
directa en un marketplace:
el 84% valora más contratar
un partner tecnológico que
les permita gestionar sus en-
víos sin pagar comisión,
frente a un 16% que prefiere
que un marketplace se en-
cargue de todo el proceso y
pagar una comisión por ello.
 

3. Rutas dinámicas para
reducir el impacto medioam-
biental y aumentar la efecti-
vidad: Con el confinamiento
quedó demostrada la impor-
tancia de la reducción de
emisiones para el futuro de
las grandes ciudades. La
proliferación de vehículos
verdes -bicis y motos eléctri-
cas- crecerá más que nunca,
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así como las rutas de entre-
ga dinámicas, que permiti-
rán a los negocios ir aña-
diendo y/o eliminando en-
tregas según actualizacio-
nes en tiempo real, facili-
tando envíos más eficaces y
reduciendo el tráfico en las
ciudades. 

4. Envíos y devoluciones
programadas: Retailers y
compañías logísticas están
empezando a implementar
la solución de las entregas
programadas, un servicio
concertado de forma previa
con el cliente para que el
pedido llegue en un día de-
terminado y en franjas hora-
rias de 15 minutos. De esta
manera, se consiguen redu-
cir los envíos no entregados

por ausencia del receptor,
convirtiéndose en una he-
rramienta crucial para satis-
facer al nuevo consumidor
post COVID.

5. Licenciar plataformas
tecnológicas: Otras de las
tendencias importantes que
se verán en el sector deli-
very en un futuro cercano
será la externalización de
la tecnología logística. El
objetivo es que las empre-
sas logísticas licencien su
tecnología para que los ne-
gocios puedan gestionar
ellos su propia flota, y ade-
más, si lo prefieren, tengan
acceso a los mensajeros au-
tónomos sobre todo para
momentos con picos de de-
manda. 
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Cocineros
argentinos

Nuevos hábitos.
CONSUMIDORES

Para transitar el período de reclusión en los
hogares, cocinar se ha convertido en una tarea
que entretiene, reconforta y ayuda a percibirnos
y sentirnos más fuertes y saludables. Y hay
proyecciones que afirman que este
comportamiento se profundizará post pandemia.

E l aislamiento obligado
que vivieron los argen-
tinos durante los últi-

mos meses llevó a que cam-
biaran los costumbres en sus
hogares. Y a que descubrieran
nuevas habilidades, por pasar
más tiempo en casa, sobre

todo en lo referente a la coci-
na. Esto se puede ver clara-
mente en las redes sociales,
donde la gente sube sus fotos
de cocinero amateur, retratos
de platos coloridos y recetas
que desean ser mostradas al
mundo. Y además, muchas

veces tomaron en cuenta que
las comidas que prepararon
sean saludables.
“El cuidado en la alimenta-
ción ya no es una tendencia
exclusiva de pequeños gru-
pos: 54% de  los argentinos
están tratando de comer más
saludable durante la cuaren-
tena. Se toma más consciencia
del tipo de alimentos que se
consumen y toma relevancia
la elección de los ingredientes
como un camino hacia el
bienestar general”, declara
Lucila Grimoldi, ejecutiva de
Cuentas de la División Insights
de Kantar.  Según un estudio
de la consultora, más de la
mitad de los argentinos en-
cuentra en la cocina una acti-
vidad de entretenimiento.

“El cuidado en la
alimentación ya no
es una tendencia
exclusiva de
pequeños grupos:
54% de  los
argentinos están
tratando de comer
más saludable
durante la
cuarentena”.
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Ellos son los consumidores
de 25 a 34 años, que son los
que más cocinan durante la
cuarentena para mantener el
buen ánimo; incluso, se im-
ponen el desafío de realizar
platos cada vez más elabora-
dos. Mientras que los más
jóvenes (18 a 24 años) “des-
cubrieron” esta tarea y co-

menzaron a realizarla con
mayor frecuencia.
Este placer de cocinar, desde
hace un tiempo, viene acom-
pañado de una mirada salu-
dable sobre la alimentación.
De acuerdo con el análisis de
los especialistas de Kantar, la
sobreabundancia y platos car-
gados de ingredientes muy

calóricos, en otra época sinó-
nimo de nutritivos, ha dejado
lugar a platos caseros, pero
con ingredientes más natura-
les, saludables, que reconfor-
tan y dan bienestar no sólo al
cuerpo sino también  desde
un punto de vista emocional.
“Sin dudas, para transitar el
período de reclusión en los
hogares, cocinar se ha conver-
tido en una tarea que entretie-
ne, reconforta y ayuda a per-
cibirnos y sentirnos más
fuertes y saludables. Y hay
proyecciones que afirman
que este comportamiento se
profundizará post pandemia.
Será clave para las marcas
adaptarse a estas demandas
con opciones más naturales
y saludables, acompañando
esta nueva manera de elegir
alimentos y de cuidado más
integral”, afirma Daniela He-
llbusch, Ejecutiva de Cuentas
de la División Insights de
Kantar.

CONSUMIDORES
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Pero no todos cocinan de la
misma forma o con los mismo
ingredientes. Cada genera-
ción tiene sus particularida-
des. Por ejemplo, los más
adultos (baby boomers, de
+65 años) escapan a la sal
(63%), las grasas (62%), el
azúcar (59%) y los alimentos
industrializados (58%).
Mientras que los más jóvenes
(18 a 25 años) se destacan  por
la decisión de evitar carnes
rojas (27% vs 16% en los +65),
productos de origen animal
(22% vs 12% en los +65) y
lácteos (22% vs 11% en los
+65).
Otro aspecto que los “nuevos
cocineros” tienen en cuenta a
la hora de elegir los productos
para elaborar sus comidas es
el origen de los mismos: el
41% de los argentinos presta
más atención a este aspecto en
este contexto pandemia. En
ese sentido, los ingredientes

CONSUMIDORES

pueden ser de origen local y
hasta del propio hogar. 4 de
cada 10 argentinos cultiva
plantas aromáticas para utili-
zar en la cocina o tiene su
propia huertita en casa. Entre
quienes cocinan platos más

elaborados hay una tendencia
más marcada a cultivar ingre-
dientes (verduras, condimen-
tos, plantas aromáticas). En
general, la incorporación de
alimentos saludables se venía
adoptando antes de la cua-
rentena, sin embargo, el pro-
ceso se acelera durante este
período. Hay una mayor can-
tidad de personas consumien-
do más frutas y verduras, in-
corporando también produc-
tos orgánicos y evitando el
consumo de gaseosas.
Son los más jóvenes (centen-
nials y millennials) los que
empujan esta tendencia.
En este contexto, según el
análisis de Kantar, para las
marcas “será clave adaptarse
a estas demandas con opcio-
nes más naturales y saluda-
bles, acompañando esta nue-
va manera de elegir alimen-
tos y de cuidado más inte-
gral”. 

“Otro aspecto que
los “nuevos
cocineros” tienen en
cuenta a la hora de
elegir los productos
para elaborar sus
comidas es el origen
de los mismos: el
41% de los
argentinos presta
más atención a este
aspecto en este
contexto
pandemia”.
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COMENTARIO: NOTA DE 2
PÁGINAS

CON 2 FOTOS

La situación actual hace
que la eficiencia sea un
objetivo primordial para

cualquier empresa supermer-
cadista. Y el desperdicio de
alimentos es un factor que in-
fluye decididamente en este
aspecto. En Argentina se des-
perdicia, a lo largo de toda la
cadena productiva hasta el
consumidor final, 16 millones
de toneladas al año, lo que

equivale a 1 kilo de alimentos
por día por habitante.
Para evitar este problema,
que afecta tanto a empresas
como a la población más
desfavorecida económica-
mente, existen algunas solu-
ciones que llegan de la mano
de la tecnología. La combi-
nación de blockchain, robó-
tica e inteligencia artificial
contribuye a proporcionar

visibilidad y tecnologías de
analítica prescriptiva para
reducir el desperdicio ali-
mentario.
“En estos últimos años, los
supermercados han dado pa-
sos significativos para redu-
cir su gasto y todavía están
funcionando algunas medi-
das. Sin embargo, el continuo
desperdicio sigue haciendo
que la industria alimentaria
sufra pérdidas ocasionadas
por los productos desperdi-
ciados, la mala percepción
por parte de los consumido-
res con conciencia ecológica
y las complejidades operati-
vas en el proceso de trans-
porte que dificultan la efi-
ciencia. Desde el aumento de
los costos y las expectativas
de gran demanda hasta el se-
guimiento y el control de las
existencias, las empresas de
la cadena de suministro de
alimentos se enfrentan a más
desafíos que nunca en sus
esfuerzos por evitar el des-
perdicio”, revela Guy Yehiav,
director general de Zebra
Analytics y vicepresidente de
la compañía.

BlockchainBlockchainBlockchainBlockchainBlockchain

En la batalla para reducir el
desperdicio de alimentos, la
tecnología Blockchain es
fundamental para las em-
presas del sector. Esta tec-
nología que viene creciendo
en el último tiempo, y fue
diseñada originalmente
como una herramienta para
las criptomonedas, es bási-
camente un libro de conta-
bilidad digital compartido
públicamente que supervi-
sa, registra e informa sobre
el movimiento de mercan-
cías en toda la cadena de
suministro.

Tecnología,
el aliado
indispensable

Desperdicio de alimentos.
GESTIÓN

La combinación de blockchain, RFID y analítica
prescriptiva contribuyen a proporcionar
visibilidad y herramientas para reducir que
millones de toneladas de productos terminen en
la basura.
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GESTIÓN

El código de barras de un pro-
ducto es escaneado por varios
puntos de control en todo su
trayecto, dejando un ‘rastro
de migas’ que permite cono-
cer su ruta y los destinos por
los que pasó durante su viaje.
Este seguimiento no solamen-
te facilita la visibilidad, sino
que también permite identifi-
car áreas de mejora en la ca-
dena de suministro. Por
ejemplo, una empresa de
transporte de productos lác-
teos comprueba que sus pro-
ductos llegan a sus destinos
con algunos desperfectos.
Naturalmente, esto debe ser
investigado, rastreando mi-
nuciosamente los trayectos
de los envíos utilizando cual-
quier papel disponible. Así
que, identificar una causa de

fondo podría llevar semanas.
Si a esta tarea se incorpora
tecnología Blockchain, sim-
plemente se necesita revisar
esta cadena buscando un
punto en el que la leche po-
dría haberse estropeado.

RFIDRFIDRFIDRFIDRFID

Las etiquetas RFID son esen-
cialmente códigos de barras
que proporcionan información
sobre los productos en las cajas
de cartón (el etiquetado de
RFID en productos individua-
les no es ni rentable ni práctico)
a las que están adheridas. Tie-

nen una ventaja clave sobre
blockchain en la cantidad y la
puntualidad de los detalles que
ofrecen. Utilizando lectores
RFID, toda etiqueta en una caja
de cartón permite visibilizar al
instante los movimientos y ni-
veles de inventario. Muchas
compañías de distribución
aprovechan la tecnología RFID
para garantizar la calidad y
frescura de los alimentos a tra-
vés de todo el itinerario. Estas
etiquetas avisan si los produc-
tos han caducado o si debieran
ser reemplazados porque la fe-
cha de consumo preferente está
a punto de expirar.
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Análisis prescriptivosAnálisis prescriptivosAnálisis prescriptivosAnálisis prescriptivosAnálisis prescriptivos

Los análisis prescriptivos ha-
cen más efectiva la utilización
de las soluciones de Bloc-
kchain y RFID. Se trata de
una metodología analítica
avanzada que aprovecha los
datos para determinar lo que
está sucediendo, por qué su-
cedió, cuál es el costo de no
actuar, qué hacer para optimi-
zar el resultado y quién debe
resolverlo.
El análisis prescriptivo sim-
plifica aún más las iniciativas
de sustentabilidad al aumen-
tar las soluciones de Bloc-
kchain y RFID con puntuali-
dad y capacidad de acción. Si
el supermercado involucrado
aprovechó el análisis pres-
criptivo y Blockchain, el res-

ponsable de cross-docking
puede recibir, por ejemplo,
una alerta en tiempo real que
indique: “Palet #3309 en ries-
go de deterioro”.
Esta acción prescriptiva sim-
ple y fácil de entender dirigi-
ría al administrador directa-
mente al origen de un posible
problema, permitiéndole in-
tervenir y evitar un desper-
dicio. Una buena solución
analítica prescriptiva puede
configurarse para que se cen-
tre en gran medida en posi-
bles problemas, como por
ejemplo los productos que
están a punto de vencer, las
unidades de almacenamiento
en frío que funcionan mal
(incluidas las cajas de pro-
ductos lácteos y los camiones
de reparto) y los productos

perecederos que han pasado
demasiado tiempo sin refri-
geración.
“Claro está que un porcenta-
je de desperdicio alimentario
es inevitable, pero sí las em-
presas pueden trabajar para
disminuirlo o controlarlo. La
implementación de solucio-
nes de tecnología avanzada
como blockchain, RFID o
análisis prescriptivos es una
fórmula innovadora que per-
mite completar esos vacíos
de información a través de
diferentes áreas de la cadena.
Con el tiempo, esto reducirá
la huella de los residuos de
alimentos y, al mismo tiem-
po, fomentará un futuro más
prometedor y sostenible para
esta industria”, señalan des-
de Zebra. 
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¿Cómo optimizar
el margen y las
ventas en un
nuevo entorno?

Adaptarse a los cambios estructurales.

GESTIÓN

La pandemia puede ser aprovechada como una
oportunidad para aprender a llevar adelante
mejores operaciones con menos recursos, ya que
la crisis producida por el COVID-19 impuso una
revisión exhaustiva y rápida del modelo de
negocio.

E l COVID-19 funcionó
como un acelerador
para algunos cambios

que se habían empezado a dar
en el retail. Y una vez que la
crisis inicial provocada por la
pandemia pase se acelerarán
las tendencias estructurales.
De acuerdo con los expertos
de la consultora Mapic “el
COVID-19 es una oportuni-
dad de aprender a hacerlo
mejor con menos recursos.

Esta crisis ha impuesto una
revisión exhaustiva y rápida
del modelo de negocio”.
Entre los cambios que destacan
desde Mapic está, obviamente,
el comercio electrónico: “Im-
pulsada por el confinamiento,
la penetración de los negocios
online está aumentando y se ha
establecido más en el compor-
tamiento de compra a expen-
sas de las tiendas físicas y el
contacto que genera. Estos há-

bitos perdurarán, a partir de
ahora, de forma natural”. Tam-
bién destaca el poderoso auge
del “desconsumismo”: “Con el
confinamiento, los clientes se
han acostumbrado a comprar
menos. La recesión post-covid
sólo acelerará el naciente “des-
consumismo” (disminución
del poder adquisitivo), lo que
amplificará la reevaluación del
modelo consumista, ya sacudi-
do por el aumento de la con-
ciencia ambiental.
Esta evolución será más
acentuada para los millen-
nials, cuyo pensamiento polí-
tico y comportamiento so-
cioeconómico evolucionará”.
Por otro lado destacan que
se dará una disminución de
los metros cuadrados y las
redes de las tiendas físicas:
“La crisis sanitaria y la rece-
sión serán desastrosas para
las tiendas ya debilitadas,
acelerando la reestructura-
ción de las redes “resisten-
tes” en torno a las unidades
más rentables.
Será necesario purgar los me-
tros cuadrados más rápido
de lo previsto inicialmente
porque el crecimiento online
ya estaba creando un superá-
vit. Esta evolución, afecta a
todas las marcas al mismo
tiempo”.
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¿Vender menos pero¿Vender menos pero¿Vender menos pero¿Vender menos pero¿Vender menos pero
mejor?mejor?mejor?mejor?mejor?

Según el análisis de Mapic
“habrá que vender menos
pero mejor” y pasar de la ló-
gica del motor de ventas al
motor de márgenes.
“El retailer resiliente tendrá
que maximizar el beneficio
producido en cada artículo en
lugar de pensar en la venta
masiva”, explican desde la
consultora.
Y añaden que será necesario
reinventar la cadena de valor
de un enfoque en grupos a
una cadena de demanda uni-
ficada: “Para poder mantener
un máximo de tiendas y de
personal y al mismo tiempo
restablecer su situación finan-
ciera, el retailer resistente ten-
drá que redistribuir las tarje-
tas entre las partes interesa-
das de su cadena de valor. El
trabajo en modo de grupo,
que multiplica los costos y las
limitaciones, ha terminado. El
modelo prehistórico de los ca-
nales de venta separados en el
momento de la compra por
canales omnicorpóreos ha ter-
minado”.
Además señalan que será im-
portante convertir la limita-
ción en oportunidad, aceptan-
do lo que no se puede cam-
biar y cambiar lo que se sí se
puede: “Paradójicamente, los
períodos de crisis fomentan
los proyectos de transforma-
ción, ya que este estado de
emergencia está rompiendo

los cerrojos ideológicos y faci-
litando el acceso al cambio.
Esto es así para los interesa-
dos cuyo modo de evaluación
de riesgos se modificará pro-
fundamente y que serán  mu-
cho más receptivos a los pro-
yectos de innovación y a los
cambios. También es cierto
para las tecnoestructuras in-
ternas mucho menos inclina-
das a las disputas mezquinas
y a las estrategias autónomas
cuando el reto es mantener la
empresa viva. El retailer sa-
brá aprovechar la oportuni-
dad de esta inevitable apeten-
cia para cambiar las reglas del
juego”.

Palanca de resilenciaPalanca de resilenciaPalanca de resilenciaPalanca de resilenciaPalanca de resilencia

Los retailers resilientes no se
ven obligados a reinventarse
a sí mismos partiendo de
cero: sólo tienen que poner en
práctica las principales palan-
cas que se han explorado en
los últimos años.
Según el análisis de Mapic
existen algunas palancas de
resiliencia que son conocidas y
están disponibles. Estas son:

● Moverse hacia los datos
predictivos, eficientes y unifi-
candolos: El retailer sabrá
cómo fusionar los datos de la
interacción cliente/producto,
las tiendas y su web para
aprovechar la información.
No tendrá que esperar a que
se traduzcan los números
para detectar las tendencias y

las inflexiones de la deman-
da. Esta capacidad de predic-
ción será valiosa en el abaste-
cimiento y en la oferta. La
convergencia de los datos de
interacción también permitirá
maximizar las cestas de com-
pras de los clientes a lo largo
del tiempo, recordando cada
una de las intenciones del
cliente no convertidas para
reactivarlas en modo omnica-
nal. Este puede entonces
competir con los players pu-
ros en el rendimiento de
CRM.

● Comprar menos y mejor,
sólo lo que se puede vender: la
capacidad del retailer para
detectar tendencias le permi-
tirá secuenciar sus compras
para maximizar su relevan-
cia. Empezará por poner en
marcha un gran stock, pero
con volúmenes cortos (en
tiendas y online) para identi-
ficar a los mejores limitando
su compromiso. A continua-
ción, podrá completar su
oferta centrándose únicamen-
te en los artículos con un alto
potencial de venta. Esta se-
gunda ola se  asegurará en un
abastecimiento cercano para
reducir las demoras en la en-
trega y así aumentar el perío-
do de identificación de los
mejores y la relevancia de la
segunda ola de compras.
● Desarrollar ecosistemas
abiertos. El retailer no ac-
tuará solo sino dentro de un
ecosistema abierto y dinámi-



 134

GESTIÓN

tencias, sino que las impul-
sará de manera dinámica
preparando directamente los
pedidos de terceros asocia-
dos.

● Desarrollar la cadena
de demanda: Poner a dis-
posición en el momento y
en los lugares adecuados
los productos que el con-
sumidor busca, minimi-
zando al mismo tiempo
las existencias: ese será el
logro que el retailer po-
drá alcanzar diariamente.
Lo logrará asociando ca-
pacidades de predicción y
flexibilidad logística. Este
sabrá anticiparse perma-
nentemente a las necesi-
dades de sus diferentes
canales.

co. Para vender, utilizará
nuevos intermediarios, ya
sean socios existentes mejor
integrados en el dominio de
los omni-canales (proveedo-

res, afiliados), o a players
que ampliarán su target y/o
su cobertura geográfica
(mercados). No se confor-
mará con reducir las exis-
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Las alimentará en la producción
ajustada gracias a nuevos nive-
les de suministro regional o lo-
cal (almacenes o tiendas conver-
tidas en puntos de retiro) acer-
cando los puntos de contacto
entre las existencias y el cliente
final. También recurrirá al ree-
quilibrio sistemático entre los
emplazamientos basado en los
cambios locales para maximizar
la pertinencia de la exposición y
las posibilidades de moviliza-
ción de cada artículo unitario.

● Digitalizar el stock. Gracias a
la digitalización, el retailer con-
trolará sus inventarios a nivel
de unidad, de forma continua y
en tiempo real, desde la fábrica
hasta la caja del punto de venta,
ya que estará conectado en todo
momento a cada artículo a lo

largo de la cadena de suminis-
tro. Esta capacidad de seguir en
directo la evolución de la oferta
disponible para la venta es me-
nos un salto tecnológico (inven-
tario conectado) que un salto
lógico, ya que una precisión del
100% es un requisito previo
para la evolución del modelo de
negocio (omnicanal, suministro,
compra, operaciones): no es po-
sible trabajar sin un inventario
unificado y preciso actualizado
en tiempo real, mientras que la
profundidad del inventario se
reducirá inevitablemente.

“El retailer sabrá cómo identifi-
car y aprovechar, dentro de su
red, todas las sinergias disponi-
bles.. El comercio online pondrá
en común productos basados
en la misma lógica o en una

parte de sus canales de venta
(mercado interno, a través de
Click & Collect) para explotar
mejor cada visita/cliente en un
entorno de fuerte competencia.
A este front-end responderá la
agrupación y la puesta en co-
mún de los medios del back-
end - ya sea que se trate de la
oferta (creación de lugares de
retiro compartidos, locales o re-
gionales, para reunir los inven-
tarios y reducir las necesidades
de la tienda), de la gestión de
los pedidos online (prepara-
ción, entrega), o del proceso de
almacenamiento (rutas comu-
nes, almacenamiento cruzado).
Con la hipermutualización, el
retailer podrá transformar la
heterogeneidad en una fortale-
za”, concluyen los expertos de
Mapic. 
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Resistencia
disruptiva

La tecnología y su papel en la cadena de suministros.
LOGÍSTICA

Dados los efectos perturbadores de la crisis del
Covid-19 y de cara al futuro, cada empresa debe
replantearse su posicionamiento y estrategia
empresarial, así como el ajuste de su supply chain. 
*Por Pedro Gordo, Supply Chain Business Manager en*Por Pedro Gordo, Supply Chain Business Manager en*Por Pedro Gordo, Supply Chain Business Manager en*Por Pedro Gordo, Supply Chain Business Manager en*Por Pedro Gordo, Supply Chain Business Manager en
Generix Group PortugalGenerix Group PortugalGenerix Group PortugalGenerix Group PortugalGenerix Group Portugal

E l universo de la logísti-
ca ha sido puesto a
prueba una vez más!

Históricamente, los profesio-
nales de la logística ya han
luchado con fuertes contra-
tiempos económicos, impactos
tecnológicos, desastres natura-
les, globalización, Internet, co-
mercios electrónicos, lo último
en IOT o la constante reinven-
ción del comercio minorista.
Pero nunca una prueba tan se-
ria y global como COVID19.
Los profesionales de la logís-

tica tuvieron que hacer frente
al crecimiento exponencial de
las entregas B2C, subrayando
la importancia de la última
milla y la colaboración verti-
cal y horizontal entre los
agentes económicos.

Adaptación de lasAdaptación de lasAdaptación de lasAdaptación de lasAdaptación de las
grandes empresasgrandes empresasgrandes empresasgrandes empresasgrandes empresas

Grandes retailers aprove-
charon la oportunidad que
les brindó el temor de los
consumidores y se han

adaptado rápidamente a la
venta online de sus produc-
tos. Por ejemplo, en una ini-
ciativa sin precedentes,
Makro (en España) pudo
convertir temporalmente su
negocio B2B en B2C.
Muchos otros retailers del
sector DoItYourself han trata-
do de encajar su actividad en
el epígrafe de “esencial” no
siempre tan evidente, para
que les permitieran mantener
abiertas sus tiendas físicas,
aunque con restricciones. 
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LOGÍSTICA

Ante la crisis actual, quienes
se han presentado con res-
puestas fundamentales a nues-
tros problemas han sido los
socios logísticos. Tanto para
apoyar el negocio B2B/B2C
online como para gestionar los
picos de actividad logística a
los que se han visto sometidos
en ciertos sectores (sanitario,
alimentación). Lo que está cla-
ro, es que ningún socio logísti-
co hubiese podido hacerse car-
go de esta gran responsabili-
dad si no hubiese tenido una
tecnología que lo hubiese apo-
yado en el proceso.
 
Cambios en losCambios en losCambios en losCambios en losCambios en los
paradigmasparadigmasparadigmasparadigmasparadigmas

Dados los efectos perturba-
dores de la crisis del Covid-

19 y de cara al futuro, cada
empresa debe replantearse
su posicionamiento y estrate-
gia empresarial, así como el
ajuste de su cadena de sumi-
nistro. 

● Replantearse la distribución
puede implicar un cambio en la
política de subcontratación de
la logística, optando por socios
con capacidad de integración
EDI y facturación electrónica. 

● Para hacerse cargo de la
distribución de la mercadería
se necesita un TMS para la
planificación del transporte, la
optimización de las rutas en
función de múltiples criterios
y restricciones, o la gestión de
toda la documentación y los
procesos administrativos. 
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● La decisión de descentrali-
zar las existencias requerirá
una solución WMS competen-
te, multidepósito, con capaci-
dad para dar visibilidad sobre
toda la red, flexible y con alta
cobertura funcional para opti-
mizar los procesos de recep-
ción, almacenamiento, gestión
de espacios, preparación, ex-
pedición, etc,, en depósitos y
centros logísticos

● El hecho de centrarse en
maximizar la satisfacción del
consumidor y el compromiso
logístico hará que la inversión
en la gestión de pedidos sea
obligatoria para los retailers
ominical. 

● La colaboración con pro-
veedores, clientes y socios

puede promoverse mediante
portales de colaboración
B2B/B2C, interconectando a
todos los interesados, elimi-
nando las tareas de escaso va-
lor añadido, aumentando la
eficiencia e incluso promo-
viendo el teletrabajo, una op-
ción que ha demostrado ser
posible y eficaz en la actual
emergencia.
 
La búsqueda obsesiva de ba-
jos costos en el pasado nos
ha llevado a opciones que la
crisis actual ha puesto en
duda. Ahora es importante
encontrar un equilibrio entre
la eficiencia y la resistencia,
en una fórmula que debe in-
cluir un fuerte componente
de tecnología de la informa-
ción.  
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U na mirada a la actuali-
dad del supermercadismo
puede dejar una sen-

sación de preocupación sobre
el futuro del sector. En la era
del comercio electrónico las

dudas sobre las tiendas físi-
cas siguen apareciendo en los
análisis de los expertos. El
apocalipsis del retail se ha
convertido en un término
que, de tan nombrado, se está

quedando en un mero eslo-
gan sin reflexión.
“Cabe preguntarse pues, si
dicho apocalipsis está ocu-
rriendo de verdad. La reali-
dad, como en muchos ámbi-
tos, se encuentra en los tonos
grises más que en los extre-
mos. En los últimos veinte
años, los hábitos de consumo
de las personas, sus preferen-
cias y sus valores se han visto
modificados de forma signifi-
cativa con la irrupción del co-
mercio electrónico, las redes
sociales, la conectividad en
tiempo real y las tecnologías
móviles. Todo ello ha dado
lugar a la aparición de nuevos
actores, que encuentra su ori-
gen en el mundo digital. Este
progreso tecnológico ha deve-
nido en un profundo cambio
de los estándares de consumo
de las personas, generando
una transformación en la rela-
ción de poder entre estableci-
mientos y los clientes”, expli-
ca un análisis del T-ZIR, el
centro de Investigación de
Retail de Zaragoza.

Adaptarse para
sobrevivir

Las tiendas se transforman en plataformas.
GESTIÓN

La combinación de un canal digital junto con la
integración de elementos del mundo físico, tales
como el diseño de la tienda en función de los
patrones de comportamiento desarrollados por los
clientes, o el diseño de una atención al cliente
basada en el conocimiento profundo del mismo
son elementos fundamentales para impulsar la
creación de una experiencia memorable, distinta
y capaz de generar un mayor compromiso de los
compradores con el mundo físico.
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De acuerdo con los especialis-
tas, muchos centran su mira-
da para predecir la muerte de
la tienda física en la quiebra
de tiendas como Toys R Us o
Radio Shack. Pero no toman
en cuenta, por ejemplo, la
compra por parte de Amazon
de la cadena de supermerca-
dos Whoole Foods y los pla-
nes de abrir 3000 Amazon Go
para los próximos meses.
“La realidad de la industria
del retail es que necesita
adaptarse. Todos estos cam-
bios no suponen el fin del
comercio físico, sino que re-
presentan más un requeri-
miento, un imperativo para
su transformación”, señalan
desde T-ZIR. Y agregan que
“lo que subyace en esta estra-
tegia es el inicio del proceso
para convertir las tiendas físi-
cas en plataformas”.

El corazón de laEl corazón de laEl corazón de laEl corazón de laEl corazón de la
economía digitaleconomía digitaleconomía digitaleconomía digitaleconomía digital

“El concepto plataforma se
encuentra en el corazón de la

economía digital que domina
el mundo actual. Es un con-
cepto que ahora puede pare-
cer sencillo y con el que co-
mienza a existir una cierta fa-
miliaridad, pero en el fondo
supone una transformación
radical del modelo sobre el
que se ha estado construyen-
do el mundo, pasando de un
modelo basado en la transac-
ción a un mundo basado en la
relación”, manifiesta el estu-
dio del T-ZIR.
La era industrial respondía a
un mundo basado en produc-
tos, protagonizado por cade-
nas de valor y economías de
escala desde el lado de la
oferta. Un mundo sometido a
restricciones, con retornos de-
crecientes y depreciación del
capital y con el PBI como he-
rramienta clave. En cambio,
la era digital se encuentra
marcada por las plataformas
y la creación de ecosistemas
como forma de generar valor.
En la era digital actual, las
economías de escala se pro-
ducen por el lado de la de-
manda, adquiriendo un enor-
me valor los activos digitales
y el crecimiento vía efectos de
red. Cada día es posible ob-
servar cómo se buscan nue-
vas métricas que sean capaces
de responder a los desafíos de
la economía digital.
Para los especialistas, “esta
economía digital, basada en
las plataformas como grandes

facilitadores, se ve impulsada
por distintas tecnologías que
se encuentran en el centro del
cambio, el cual se produce a
una velocidad, con un alcan-
ce y un impacto sin preceden-
tes. Las posibilidades que
ofrecen millones de personas
conectadas, prácticamente, en
tiempo real a través de dispo-
sitivos móviles con enorme
potencia de procesado, alma-
cenamiento y acceso al conoci-
miento sitúa la época actual
en una dimensión exponen-
cial. Esta hiperconexión se
convierte en sí misma en una
plataforma sobre la que fun-
cionan distintos dispositivos,
distintos actores, distintos ser-
vicios y productos y sobre la
que se habilitan tecnologías
como el internet de las cosas,
big data, vehículos autóno-
mos, drones, inteligencias ar-
tificiales, robots, electrifica-
ción, computación cuántica,
etc.”.
La evolución de la tecnología
está, por tanto, difuminando
la frontera entre lo físico y lo
digital impulsando la necesi-
dad por parte de las tiendas
de definir estrategias multi-
canal.

Ventaja claveVentaja claveVentaja claveVentaja claveVentaja clave

A pesar de la creencia genera-
lizad de que el comercio elec-
trónico tiene muchas más
ventajas que la tienda física,
estas poseen algo que el canal
digital no puede ofrecer: la
experiencia sensorial.
“Si se presta atención a lo que
ocurre hoy en una tienda, se-
ría posible subrayar distintos
aspectos, pero hay uno que
sobresale por encima de
otros, el incesante desfile de
clientes armados con sus dis-
positivos móviles.

GESTIÓN “La realidad de la
industria del retail
es que necesita
adaptarse. Todos
estos cambios no
suponen el fin del
comercio físico, sino
que representan más
un requerimiento,
un imperativo para
su transformación”
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Las tiendas físicas poseen, a
día de hoy, una ventaja clave
sobre el comercio electrónico.
Muchos consumidores quie-
ren dar respuesta a sus necesi-
dades sensoriales, quieren
sentir, oler, probar, escuchar y
ver los productos antes de
comprarlos. Ven, por tanto, a
la tienda física como un con-
junto de elementos capaz de
proporcionarles una experien-
cia que proviene de la fusión
de elementos propios de la es-
fera digital con elementos per-
tenecientes a la dimensión físi-
ca”, explican desde el T-ZIR.
En este sentido, las tiendas
físicas adquieren un nuevo
rol como elementos articula-
dores de las estrategias mul-
ticanal. Se encuentran en el
cruce de caminos entre los

dos mundos del retail, esto
es, el físico y el digital.
“En este sentido, las tiendas
físicas adquieren un nuevo
rol como elementos articula-
dores de las estrategias mul-
ticanal. Se encuentran en el
cruce de caminos entre los
dos mundos del retail, esto

es, el físico y el digital”, se-
ñalan los expertos del centro
de investigación.
Así, según los expertos, los
pilares en los que se deben
basar la transformación son:

● Involucramiento: las tien-
das físicas deben romper con

GESTIÓN
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la percepción de ser un mero
instrumento para la adquisi-
ción de un bien. Por ello, la
construcción de una experien-
cia capaz de involucrar a los
clientes en algo más, que
cuente con vertientes propias
del entretenimiento o la edu-
cación resultan clave a la hora
de conformar dicha experien-
cia. De esta forma, una tienda
física puede posicionarse, en
contraposición al comercio
electrónico, como una expe-
riencia sensorial, interactiva,
en la que tocar y probar sean
variables que formen parte de
la ecuación. En este sentido,
la toma de datos sobre la acti-
vidad de los clientes en las
tiendas físicas juega un papel
esencial a la hora de prolon-
gar dicho involucramiento.

● Comunidad: el consumo no
deja, en el fondo, de ser un acto
social, aun cuando sea única-
mente considerado como una
cuestión de estatus. Pero en
muchos casos va más allá, la
propia acción de ir a comprar
en muchas ocasiones se realiza
con amistades o familia, es una
experiencia grupal. ¿Qué ocu-
rriría si la tienda se convirtiese
en un destino social por sí mis-
ma, más allá de la propia acti-
vidad de compra?

● Integración: la tecnología
no sólo supone la aparición
de un nuevo canal de com-
pra como el comercio elec-
trónico, sino que, además,
supone una transformación
de las expectativas que los
consumidores tienen sobre

la propia experiencia física.
En este sentido, el 90% de los
consumidores espera poder
usar sus dispositivos móviles
en su proceso de compra en
una tienda física. Ello abre un
abanico de posibilidades para
la captura de datos y el estu-
dio del viaje de un consumi-
dor en la tienda, así como de
los servicios que pueden ser
articulados a través de dichos
dispositivos.

● Conocimiento: una de las
grandes derivadas de la revo-
lución digital tiene que ver
con el mundo de los datos.
Cada acción, cada paso, cada
interacción que se da en el
mundo digital se traduce en
la generación de un rastro de
datos.
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La unión de tecnologías digi-
tales con espacios físicos dota
a éstos de la posibilidad de
extraer también datos en todo
el proceso que un cliente rea-
liza en la tienda física. Los
datos se traducen en conoci-
miento, conocimiento sobre
las preferencias y gustos de
los clientes, conocimiento so-
bre como desarrollan su acti-
vidad en la tienda.

“Tal y como es posible obser-
var, cada uno de esos vectores
se corresponde con un intento
de incrementar y desarrollar
nuevas capacidades atractoras
de la experiencia física en una
tienda. Todas ellas, se cimen-
tan en el uso de los datos
como una unidad básica que
alimenta a la plataforma para
perfilar una experiencia per-
sonal, adaptada a los usua-
rios, a sus gustos y nuevas
costumbres”, explican desde
T-ZIR.
Para los especialistas es “es
necesario evolucionar ya no

GESTIÓN

para triunfar, sino para no
quedarse atrás, para, en oca-
siones, permanecer en el mis-
mo sitio y no quedarse en
fuera de juego. Ser capaces de
adaptarse de forma flexible y
ágil al cambio y, por encima
de todo, hacerlo de forma in-
formada e inteligente encierra
el secreto para competir en el
mundo actual. Por ello, las
estrategias de datos aplicadas
al mundo físico abren un nue-
vo escenario de posibilida-
des. La conectividad, la po-
pularidad del smartphone
como herramienta omnipre-
sente en el día a día de las
personas, todo ello son ele-
mentos que pueden utilizarse
de forma combinada con las
oportunidades del internet de
las cosas, para monitorizar
todo aquello que tiene lugar
en una tienda física”.
Como conclusión, el estudio
indica que “la industria del
retail, antaño amenazada por
la irrupción del comercio
electrónico, ha comenzado a

descubrir la oportunidad que
se esconde en la hibridación
del mundo digital. La combi-
nación de un canal digital
junto con la integración de
elementos del mundo físico,
tales como el diseño de la
tienda en función de los pa-
trones de comportamiento
desarrollados por los clientes,
o el diseño de una atención al
cliente basada en el conoci-
miento profundo del mismo
son elementos fundamentales
para impulsar la creación de
una experiencia memorable,
distinta y capaz de generar un
mayor compromiso de los
clientes con el mundo físico.
Uno de los factores clave es la
experimentación. Si algo pro-
porcionán los datos es la capa-
cidad para tomar decisiones
de forma informada y ello re-
quiere experimentación para
ir transformando la apariencia
y la experiencia de una tienda
física de forma sólida y basada
en las necesidades e intereses
de los clientes”. 
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¿Cómo evitar la
pesadilla tan
temida?

Quiebres de stock.
ESTRATEGIA

La batalla comienza en la planificación que, si no
se adecua a las necesidades del mercado y las
metas de la industria, genera un efecto dominó
que afecta a todas las etapas de la negociación.

S i tuviéramos que defi-
nir el quiebre en el pun-
to de venta de manera

práctica y sencilla, sin duda el
concepto sería alguna varia-
ción de “la pesadilla de cual-
quier negocio”, explican des-
de la consultora especializada
en Trade Marketing, Involves.
Este es un verdadero villano
para las industrias, distribui-
dores, retail y consumidores.

Es una falla que causa impac-
tos en todos los aspectos del
negocio.
“Ya que sabe defenderse y ata-
car bien, al igual que todos los
villanos, el quiebre encuentra
varias formas de ganar algunas
batallas después de eludir es-
trategias mal planificadas, ta-
les como las fallas de la gestión
de inventario y del share of
shelf, la ejecución equivocada

en el punto de venta y la mala
orientación del equipo de cam-
po. Dependiendo del número
de SKUs, del tamaño del equi-
po de trade marketing y del
tamaño de la empresa, la bata-
lla en el PDV puede ser larga,
exhaustiva y complicada.
Pero los héroes de verdad
nunca renuncian y buscan la
victoria incluso cuando es-
tán ante algunos de los ma-
yores desafíos, explican des-
de Involves.
Todos sabemos que la ejecu-
ción perfecta en el punto de
venta está directamente rela-
cionada con el control de
los quiebres de stock. Ade-
más, también sabemos que
evitar la falta de productos en
la tienda comienza mucho an-
tes del control en la góndola.
La batalla comienza en la pla-
nificación que, si no se adecua
a las necesidades del mercado
y las metas de la industria,
genera un efecto dominó que
afecta a todas las etapas de la
negociación.

“
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#1 #1 #1 #1 #1 Conocimiento delConocimiento delConocimiento delConocimiento delConocimiento del
productoproductoproductoproductoproducto
El primer paso para evitar el
quiebre en el punto de venta
es conocer la mercadería a
fondo. ¿Cuál es tu mix de
productos? ¿Cuántos son los
SKUs de tu marca? ¿Cuál es la
rotación de cada uno de los
artículos disponibles en los
PDVs? Para una operación
exitosa, es imprescindible ob-
tener conocimiento sobre el
surtido en cada punto de ven-
ta atendido, así como el públi-
co objetivo de cada uno de
ellos. Teniendo esta informa-
ción a mano, es más fácil con-
trolar los flujos de entrada y
salida en stock, establecer fe-
chas para las reposiciones e
identificar las posibles opor-
tunidades de mejora.

#2 #2 #2 #2 #2 Control de daños yControl de daños yControl de daños yControl de daños yControl de daños y
pérdidaspérdidaspérdidaspérdidaspérdidas
Cuando hablamos de merca-
derías es necesario considerar
una serie de adversidades
que pueden comprometer el
número de artículos previstos
en stock. Para garantizar que
la cantidad planificada esté
en la tienda, lista para la co-

mercialización, es necesario
prever algunos obstáculos
que pueden afectar el curso
regular de las cosas.
Una de las mejores maneras
de prevenir la falta o escasez
de productos en la góndola es
mantener un margen de segu-
ridad para posibles daños
causados por malas condicio-
nes durante el transporte, ro-
bos y hurtos, shelf life de los
productos perecederos y con-
diciones climáticas extremas.

#3 #3 #3 #3 #3 Estrategias deEstrategias deEstrategias deEstrategias deEstrategias de
ejecuciónejecuciónejecuciónejecuciónejecución
Tener estrategias que se enfo-
quen en el resultado, que sean
claras y específicas, es una
medida que sirve para una
infinidad de propósitos. Al-
gunos de los principales be-
neficios son la optimización
de la productividad del equi-
po, un mejor uso del tiempo
disponible y la ayuda en la
toma de decisiones.
Tener un software de trade
marketing, que cuente, entre
otras funcionalidades, con PDV
Scoring, recurso que considera
cuatro pilares estratégicos para
medir y mejorar el rendimiento

en el punto de venta: precio,
presencia, exhibición adicional
y share of shelf, también conoci-
da como participación en gón-
dola.
El PDV Scoring permite que la
empresa evalúe la relevancia de
cada PDV en la operación,
identificando si las políticas
de pricing están de acuerdo con
lo esperado y si el mix de pro-
ductos es adecuado, además de
considerar acciones promocio-
nales y exposición en las gón-
dolas, entre otros aspectos.

#4 #4 #4 #4 #4 Gestión del equipoGestión del equipoGestión del equipoGestión del equipoGestión del equipo
externoexternoexternoexternoexterno
Otro punto principal para evi-
tar el quiebre en el punto de
venta es asegurarse de que los
promotores y los supervisores
estén siempre bien informa-
dos acerca de las acciones que
deben ejecutar, con las rutinas
preestablecidas, listas de con-
trol de las actividades diarias,
gestión eficiente de las rutas y
comunicación transparente y
rápida con el back office.
Un equipo de campo que no
logra mantener un flujo de
comunicación fluido e intuiti-
vo con el equipo operacional
no ve la importancia del tra-
bajo realizado en el PDV,
puesto que los resultados to-
man un tiempo para aparecer
y, en muchos casos, se pier-
den o sufren alteraciones no
intencionales hasta llegar al
sector responsable.

“Para una
operación exitosa, es
imprescindible
obtener conocimiento
sobre el surtido en
cada punto de venta
atendido, así como
el público objetivo
de cada uno de
ellos”.

ESTRATEGIA
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El promotor de ventas, ya que
es los ojos de la empresa en
una tienda, debe estar al tanto
no solamente de sus obliga-
ciones, sino principalmente
del peso de sus acciones en la
planificación estratégica de la
marca. Por eso es que la ges-
tión de empleados externos es
profundamente importante
para garantizar la activación
en cualquier operación de tra-
de marketing.

#5 #5 #5 #5 #5 Información enInformación enInformación enInformación enInformación en
tiempo realtiempo realtiempo realtiempo realtiempo real
Una empresa que cuenta con
la tecnología para captar y
enviar datos en tiempo real ya
toma la delantera cuando el
objetivo es estrechar la comu-
nicación con los promotores
para solucionar un posible

ESTRATEGIA

quiebre en el punto de venta.
Imagínese que el equipo ex-
terno pueda reportar, directa-
mente desde el punto de ven-
ta, problemas que necesitan
ser solucionados lo antes po-
sible. Piense, por ejemplo, en
materiales de merchandising
dañados, quiebre causado
por pérdidas o averías inme-
diatas, o artículos colocados
en la góndola equivocada.
Cuando todo lo que está su-
cediendo en el punto de venta
es transmitido al back office
de inmediato, todas las accio-

nes y decisiones son trazadas
con mayor rapidez y seguri-
dad, garantizando mejores re-
sultados debido al flujo auto-
matizado de información.

#6 #6 #6 #6 #6 Informes y análisisInformes y análisisInformes y análisisInformes y análisisInformes y análisis
de indicadoresde indicadoresde indicadoresde indicadoresde indicadores
De nada sirve recolectar to-
dos los datos en el PDV y no
utilizarlos a favor de la em-
presa para ofrecer resultados
confiables. ¿Sabes si hay quie-
bre de tu marca en el punto
de venta? Si es así, ¿qué se
hace para solucionarlo?



153

El seguimiento de informes
y el análisis de indicadores
son maneras de ampliar la
visión sobre lo que sucede
en el campo. También permi-
te que se realicen estudios
de mercado y de comporta-
miento del shopper para dise-
ñar estrategias de alto im-
pacto y gran complejidad,
con la plena seguridad de
que ese es el camino que se
debe seguir.
En definitiva, para vencer el
quiebre, es necesario conocer
tu marca, tus productos y tus
negociaciones. Utilizar la in-
formación de manera inteli-
gente, intentando enriquecer-
la y estudiarla para que se
vuelvan conocimiento, en lu-
gar de solo números en una
tabla.

#7 #7 #7 #7 #7 Alineación entreAlineación entreAlineación entreAlineación entreAlineación entre
todos los participantestodos los participantestodos los participantestodos los participantestodos los participantes
Con todos los frentes alinea-
dos, somos más capaces y es-
tamos más preparados para
enfrentar y resolver proble-
mas. Por ese motivo es que la
industria, los distribuidores y
las tiendas necesitan fortale-
cer la comunicación y trabajar
con un intercambio eficiente
de información.
Si falta un producto en la gón-
dola es porque algo anda mal
o fue mal definido en esa rela-
ción. Tal vez sea necesario re-
visar los procesos y definir
nuevos criterios y estrategias
para la reposición de stock y
activación de las góndolas.
Asimismo, es importante
prestarles atención a las pro-
mociones, acciones estaciona-

les y conquista de puntos de
exhibición adicional. Al mis-
mo tiempo que estas medidas
tienen como objetivo aumen-
tar la venta de un producto,
también pueden generar quie-
bres repentinos.
“El esfuerzo debe ser conjun-
to para planificar bien el reco-
rrido completo de los pro-
ductos. Es prácticamente im-
posible vencer el quiebre en
el punto de venta cuando se
está solo. Por lo tanto, es pre-
ciso contar con la participa-
ción y la experiencia de todas
tus fuerzas aliadas, así tu
marca podrá permanecer se-
gura en el punto de venta y
el shopper estará satisfecho
con la experiencia de compra,
siempre”, concluyen desde
Involves. 
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Una brújula para
tiempos inciertos

Big data.
MARKETING

Los datos son la materia prima, el elemento
fundamental para la toma de decisiones. Las
empresas tienen que encontrar cómo
beneficiarse de este insumo para perfilar a su
consumidor.

E l big data desde siem-
pre hace referencia a la
velocidad, volumen, com-

plejidad de procesamiento de
datos e información y, aplica-
do al marketing, se convierte
en una gran oportunidad para
que a través de diferentes téc-
nicas y herramientas se pueda
conocer cada vez más al con-
sumidor y predecir su com-
portamiento.
En una nueva edición del
MMA BrainFood Live CXO
Talks, organizado por la Mo-
bile Marketing Association,
junto a profesionales de la in-

dustria se abordó el rol del
big data, su aplicación, las
nuevas tendencias y los desa-
fíos que quedan por delante
para utilizar la data en pos
del conocimiento de la au-
diencia y la reinvención de las
marcas.
Allí participó Ignacio Álvarez
Saez, Co-Fundador de la
agencia Logan, quien precisó
que “la data, en su esencia, es
información sobre personas.
Pueden elegirse muchas ópti-
cas desde dónde mirar la
data, puede ser información
sobre personas que compran

cosas o que están buscándolas
en el mercado, pero también
son personas viviendo su
vida, aprendiendo un idioma,
un instrumento, aprendiendo
a ser mejores padres, etc. La
data en esencia es informa-
ción de las cosas que hacemos
cuando estamos vivos. Noso-
tros vamos a hablar de data
desde el punto de vista del
marketing y vamos a evitar
meternos en privacidad de
datos”.
Desde este punto de vista, los
profesionales coincidieron en
que la data, desde la inven-
ción de Internet, ha crecido
exponencialmente. Por ello,
es necesario tener claro para
qué la requerimos y con qué
objetivo.
En relación a esto, Gabriela Ba-
sabe -Strategy & Insights Divi-
sional Manager SLDA de Ar-
cos Dorados sostuvo que “uno
tiene que tener muy en claro
qué es lo que busca. El gran
error es agarrar la data y empe-
zar a mirar qué sale. Primero
nosotros tenemos que ver cuál
es la pregunta de negocios, qué
es lo que queremos indagar y
después buscar qué informa-
ción nos va a dar respuesta,
porque si no, mucha data no
nos va a ayudar, sino que nos
va a confundir. Esa frase, me-
nos es más, a veces ir a algo
más dirigido a lo que estamos
buscando, es mejor”.

Un insumo para la tomaUn insumo para la tomaUn insumo para la tomaUn insumo para la tomaUn insumo para la toma
de decisionesde decisionesde decisionesde decisionesde decisiones

Los datos son la materia pri-
ma, el elemento fundamental
para la toma de decisiones.
Lo más importante allí son las
percepciones derivadas del
big data y qué caminos pode-
mos tomar con esa informa-
ción.
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Según Ariel Güelmos, Mana-
ging Director de Ergo Reno-
va, “podemos decir lo que
compramos en una organiza-
ción, lo que compramos en
una cadena retail, lo que com-
pramos a través de e-com-
merce, nuestras interacciones
a nivel de transacción son da-
tos que tiene la organización,
que tienen las distintas mar-
cas. Lo que decimos en redes
sociales también son datos,
fotos, por eso es muy impor-
tante que todo eso termine
configurando los insig-
hts. Para que se pueda
sacar tantas conclusio-
nes, alguien está recolec-
tando datos todo el tiem-
po para poder correla-
cionar y detectar patro-
nes de comportamiento
en segmentos. El com-
portamiento en esta gran
maquinaria que evolu-
ciona, que es inteligente,
tiene mucho que ver con
el perfilado”.
La información es la
base para la toma de de-
cisiones. “Se requiere de
un cambio. Las organizacio-
nes que utilizan data even-
tualmente tienen que sacarse
de la cabeza la idea de basar-
se en el instinto. Me baso en lo
que solía hacer, lo que funcio-
na, las madres compran los
pañales, las toallitas, el sham-
poo, o que tales productos los
compran las mujeres o los
hombres otros productos. La
data te saca un poco este con-
cepto de sentido común, el
sentido común tiene muy
poco que hacer con la poten-
cia de la data”, sostuvo Álva-
rez.
Según Carolina Wood, Direc-
tora de Marketing para Rai-
zen Argentina, “El big data se
ha convertido en un aliado

imprescindible para tomar
mejores decisiones. A través
de los datos podemos prede-
cir tendencias y detectar di-
versos patrones de conducta
o de consumo que nos permi-
ten personalizar nuestras co-
municaciones y ofertas de
productos. Los datos también
permiten obtener la trazabili-
dad, y con ella, podemos en-
tender en profundidad, cuál
es el customer journey para
poder así llegar al cliente de
una forma más efectiva y con

comunicaciones más relevan-
tes. En Raizen, analizando
nuestros datos, podemos en-
tender qué productos com-
pran nuestros clientes (com-
bustible, lubricantes y consu-
mos en tienda de convenien-
cia), en que cantidad y con
qué frecuencia, pudiendo
proyectar el comportamiento
futuro”.
Sin duda la data es un insight
que funciona como guía para
los equipos de marketing. So-
bre esto Martín Zanlungo, Di-
gital, Media & Content Exce-
llence Sr Manager LatAm
South de Johnson & Johnson,
sostuvo que “la data es cen-
tral para el equipo de marke-
ting, que toma las decisiones

sobre la estrategia de comuni-
cación de las marcas. Yo me
animo a decir que hoy somos
un equipo data driven. El big
data nos planteó una comple-
jidad muy importante, por-
que tenemos que pescar den-
tro de ese océano de datos
cuáles son realmente relevan-
tes para la decisiones que te-
nemos que tomar”.

SegmentaciónSegmentaciónSegmentaciónSegmentaciónSegmentación

Si pensamos en el rol de los
marketineros o profesio-
nales liderando diferen-
tes campañas, según
Güelmos debemos ofi-
ciar de detectives. “Las
personas de marketing
tenemos que animarnos
a preguntarnos, a enten-
der, primero mirándose
al espejo, y luego enten-
der lo qué queremos sa-
ber y luego ser detective
para encontrarlo, por-
que la data está”, sostu-
vo.
Por su parte, Zanlungo
destacó la importancia

de la medición y el perfor-
mance de datos en las campa-
ñas: “La forma en que noso-
tros vamos aprendiendo, de-
sarrollando la curva de
aprendizaje en términos de
qué audiencias abarcar, es a
través de los indicadores de
performance, que son los KPI
que observamos en nuestra
pautas de medios. En térmi-
nos de audiencia, estamos
trabajando muy fuerte en
cuestiones muy importantes:
una es la visibilidad de las
audiencias, organizar y en-
tender cómo estamos seg-
mentando, qué performance
individual estamos teniendo
y empezar a sacar insights a
través de esos indicadores.

MARKETING
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En nuestro caso, nosotros es-
tamos gradualmente abando-
nando la demografía, porque
creemos que la mejor forma
de acercarnos a nuestro con-
sumidores es hacerlo de otra
forma, analizando -por ejem-
plo- patrones de comporta-
miento, intereses, combinan-
do estudios cualitativos, to-
das esa combinación de facto-
res que realmente terminan

siendo determinantes en la
compra, son los que estamos
mirando con mayor inciden-
cia. Ahí usamos una termino-
logía que son los passion po-
ints, variables que terminan
driveando la compra o la con-
versión según el objetivo de
cada campaña”.
Los casos son diferentes en
todas las compañías, pero es-
tos expertos apuntan en en-

MARKETING

tender para qué se recolecta
esa información y cuál es el
objetivo que persigo al usarla.
Según Basabe, en Arcos Dora-
dos cuentan una app propia
donde pueden ahí identificar
a los consumidores: “Tene-
mos información de esos con-
sumidores, qué productos le
interesan dependiendo de
qué cupones se bajan o qué
promos miran en la app.

“Las oportunidades de
la mano de la tecnología
y el big data serán
infinitas, es por eso que
hay continuar
entendiendo el para qué
y así trabajar el en
desarrollo de
herramientas”.
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Y después también sabemos
cómo es su experiencia, a qué
locales van cuando nos con-
testan la encuesta de expe-
riencia, en qué locales consu-
men, qué consumen, también
la data transaccional.
Pero bueno todavía no es que
todas las fuentes de data las
tenemos en un reservorio. Es
la idea, se está trabajando. Y
con esa data yo a su vez estoy
haciendo investigaciones adi-
cionales, por ejemplo, tomo
data propia para después ele-
gir a un segmento actitudinal
y hacerle un research aparte.
Puedo hacer un online que lo
administramos nosotros pero
ya tengo data que obtuve de
estas personas a través de la
app o de la encuesta de satis-
facción”. Y aunque hay mucha
información disponible, según
la vocera aún falta entender el
porqué: “En marketing eso es

fundamental, el por qué la gen-
te hace lo que hace. Tengo un
montón de data de donde estu-
vieron, qué consumen, qué es-
cuchan, qué ven, con qué se
divierten, pero no sé por qué y
para el marketing eso es suma-
mente importante”, concluyó.
Carolina del Hoyo, Marketing
Director de Aguas Danone,
compartió también que gra-
cias a la información obtenida
a través de la app que desa-
rrollaron pudieron incremen-
tar sus ventas. “Estamos im-
pulsando fuertemente el ser-
vicio de venta a domicilio de
nuestro portafolio, a través de
la app y sitio online ´Villa del
Sur en Casa´”. La información
que nos proporciona esta pla-
taforma es en tiempo real,
mucho más profunda y acer-
tiva que la que disponíamos.
Esto nos está permitiendo mejo-
rar nuestro approach a la venta

y acelerar el desarrollo de nue-
vas propuestas. Ofrecemos lo
correcto, en el momento correc-
to y a la persona correcta. Esto
representa un mayor negocio y
por supuesto, más eficiente”.
Las oportunidades de la mano
de la tecnología y el big data
serán infinitas, es por eso que
hay continuar entendiendo el
para qué y así trabajar el en
desarrollo de herramientas
que permitan hacer cada vez
mejor una lectura más simpli-
ficada de los datos. “Hay gran
cantidad de datos, los algorit-
mos están desarrollándose. Si
bien existe el machine lear-
ning hace 50 años, ahora
toma más relevancia. La inte-
ligencia artificial está muy
cerca, a un hit de consumirla
en la nube, 5G lo tenemos
cerquita, con lo cual el mun-
do que se viene es enorme”,
concluyó Güelmos. 
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¿Cómo sobrevivir
en un nuevo
entorno?

Cadena de suministros.
LOGÍSTICA

Los supermercados y  la industria de bienes de
consumo masivo deben comenzar a pensar más
allá de la fase inicial de mitigación y respuesta a
los problemas provocados por la pandemia, a fin
de desarrollar cierta resiliencia para la cadena de
suministro en el mediano y largo plazo.

En los primeros días de
la pandemia de COVID-19
la gran preocupación

era que los confinamientos en
China pudiesen enviar una
onda expansiva a corto plazo a
través de las cadenas de sumi-
nistro minoristas y manufactu-
reras. En retrospectiva, esta pa-
rece ser una de las menores
inquietudes en el mundo. En
realidad, a medida que los paí-
ses se aislaron y las poblaciones

comienzaron a tomarse en serio
este tema, las cadenas de sumi-
nistro se derrumbaron y, como
resultado, los minoristas y las
empresas de bienes de consu-
mo se vieron obligadas a adap-
tarse a esta nueva realidad.

Góndolas y pasillosGóndolas y pasillosGóndolas y pasillosGóndolas y pasillosGóndolas y pasillos
vacíosvacíosvacíosvacíosvacíos

“En gran parte, los desafíos
actuales que enfrenta la oferta

están impulsados por la de-
manda. A medida que el virus
se extendió a nuevos merca-
dos y ciudades, los consumi-
dores comenzaron a realizar
compras inducidas por el pá-
nico. Los minoristas de ali-
mentos se encontraron rápi-
damente con góndolas vacías
y las plataformas en línea, sa-
turadas, no podían cumplir lo
suficientemente rápido con
las entregas para satisfacer a
la demanda. El inventario de
ciertos bienes, principalmen-
te alimentos, pero también
de otros artículos esenciales
para el aislamiento, como el
papel higiénico, junto con el
de artículos relacionados a
las necesidades domésticas,
como alimentos para masco-
tas y artículos de limpieza,
se agotaron de la noche a la
mañana”, explica un infor-
me de KPMG.
“En el otro extremo, los mi-
noristas de bienes no esencia-
les se encontraron en una si-
tuación muy diferente. Cuan-
do se evaporó la afluencia de
clientes y los consumidores
ajustaron sus cinturones, la
demanda desapareció.
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Incluso aquellos que usaban
plataformas en línea para lle-
gar al mercado, repentina-
mente encontraron que sus
productos estaban retenidos,
ya que las plataformas prio-
rizaban las entregas de pro-
ductos esenciales”, señalan
los expertos de la consultora.

Asfixia de la ofertaAsfixia de la ofertaAsfixia de la ofertaAsfixia de la ofertaAsfixia de la oferta
globalglobalglobalglobalglobal

Recientemente, las implica-
ciones del suministro a largo
plazo también han quedado
claras. Los confinamientos
globales han obligado a mu-
chos fabricantes y proveedo-
res a cerrar temporalmente o
readaptarse para proporcio-
nar los elementos esenciales
necesarios. En los casos don-
de aún funcionan las plantas
de fabricación, se están ago-
tando las materias primas e
insumos críticos. Quienes eje-
cutan modelos de inventario
ajustados empiezan a sentir el
golpe.
“La logística y el transporte
también se han visto afecta-
dos, y no solo porque las
fronteras de los países se ha-

yan cerrado o la libertad de
movimiento de las personas
se encuentre muy reducida.
Antes de la crisis, parte de la

carga transatlántica se trans-
portaba en vuelos comercia-
les de pasajeros; actualmen-
te, en gran medida estas ru-
tas han desaparecido, a lo
que se suma el hecho de que
los costos de flete, en algu-
nas rutas, se han más que
duplicado desde que comen-
zó la crisis”, dice René Va-
der, Líder del Sector Global,
Consumidores y Minoristas,
KPMG International.

Enfrentar los impactosEnfrentar los impactosEnfrentar los impactosEnfrentar los impactosEnfrentar los impactos
inmediatosinmediatosinmediatosinmediatosinmediatos

Todo esto ha dejado a los
minoristas y a las empresas
de bienes de consumo tam-
baleando. Algunos han pasa-
do las últimas semanas enfo-
cándose en asegurar provee-
dores y rutas alternativas
para cumplir con los objeti-
vos existentes. Otros están
trabajando con sus provee-
dores actuales para mejorar
la eficiencia, al enfocarse,
por ejemplo, en un único
SKU (por sus siglas en in-
glés) para generar mayores
volúmenes en productos de
alta rotación como el pan.

“Las organizaciones
que gestionen los
problemas
relacionados a la
cadena de
suministro y la
demanda de manera
reactiva, no
sobrevivirán mucho
tiempo. En este
entorno, son
aquellas con las
cadenas de
suministro más
ágiles, eficientes y
resistentes, las que
sobrevivirán y
ganarán en el
mercado”.

LOGÍSTICA
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LOGÍSTICA

“En todo el mundo, los líderes
de la cadena de suministro están
reevaluando sus nuevas realida-
des y tratando de pronosticar lo
que puede traer el futuro hacién-

neral?; ¿conocemos nuestras ru-
tas de suministro y hemos explo-
rado alternativas?; ¿hemos ree-
valuado nuestras posiciones de
inventario?; ¿tenemos una vi-
sión sobre qué órdenes pueden
verse afectadas? Muchos líderes
minoristas y de bienes de consu-
mo no están contentos con las
respuestas que reciben”, mani-
fiesta Maureen O’Shea, Socia
Transformación Operacional,
KPMG en el Reino Unido.

Prepararse para lo quePrepararse para lo quePrepararse para lo quePrepararse para lo quePrepararse para lo que
vienevienevienevieneviene

Mientras el mundo busca una
panacea de soluciones para los
riesgos a la salud que implica
esta pandemia, resulta claro
que llevará tiempo para que las
cadenas de suministro vuelvan

dose preguntas difíciles: ¿tene-
mos suficiente visibilidad en los
niveles inferiores de nuestra ca-
dena de suministro para evaluar
adecuadamente el impacto ge-
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a la “normalidad”. Los mino-
ristas y las organizaciones de
bienes de consumo masivo de-
ben comenzar a pensar más
allá de la fase inicial de mitiga-
ción y respuesta, a fin de desa-
rrollar cierta resiliencia para la
cadena de suministro en el me-
diano y largo plazo.
“Nuestra visión sugiere que
los principales minoristas es-
tán empezando a hacer preci-
samente eso. De hecho, va-
rias organizaciones minoris-
tas y de bienes de consumo
masivo en el Reino Unido y
los Estados Unidos están tra-
bajando rápidamente para
ofrecer un programa de resis-
tencia al riesgo de la cadena
de suministro de extremo a
extremo. Con ello, se busca
fortalecer todos los recursos

de mitigación y resistencia
de la organización, desde los
procesos y la gobernanza,
hasta la tecnología y la infra-
estructura operativa”, expli-
ca Vader.

Mantenerse al frenteMantenerse al frenteMantenerse al frenteMantenerse al frenteMantenerse al frente

“Nuestro consejo para los lí-
deres de la cadena de sumi-
nistro en las empresas mino-
ristas y de bienes de consumo
masivo para los próximos
meses, es que se ocupen de
los shocks de oferta y deman-
da a corto plazo y, que al
mismo tiempo, planifiquen la
resiliencia a largo plazo. Esto
significa trabajar con la cade-
na de suministro actual para
mejorar la eficiencia y la se-
guridad de la oferta, mientras

encuentran nuevos proveedo-
res y rutas que les permitan
diversificar la organización
en tiempos de crisis. Las em-
presas que puedan estabilizar
sus cadenas de suministro y
posicionarse adecuadamente
para proporcionar respuestas
estructuradas al riesgo y a la
exposición, estarán en condi-
ciones de resistir el panorama
actual”, agrega Vader.
“Las organizaciones que ges-
tionen los problemas relaciona-
dos a la cadena de suministro
y la demanda de manera reac-
tiva, no sobrevivirán mucho
tiempo. En este entorno, son
aquellas con las cadenas de
suministro más ágiles, eficien-
tes y resistentes, las que sobre-
vivirán y ganarán en el merca-
do”, concluye O’Shea. 
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Un nuevo enfoque
¿Cómo evolucionará el consumo masivo?

TENDENCIAS

Las compañías deberán tener una visión diferente
del negocio para hacer frente a las necesidades de
los diferentes segmentos de clientes: los
compradores reevalúan continuamente sus
prioridades, buscando ahorro y conveniencia.

N o hay manera de sa-
ber cómo evoluciona-
rá el consumo masi-

vo, no solo en Argentina, sino
en el mundo. La “nueva nor-
malidad” está llevando a que
los compradores, más allá del
país en el que viven o de su
nivel socioeconómico, reeva-
lúen sus prioridades, los artí-
culos que adquieren, y el “va-
lue for money” . Además, las
nuevas costumbres adquiri-
das durante el aislamiento so-
cial llevarán a que se modifi-
quen los hábitos de compra.
“Será necesario aplicar dife-
rentes enfoques a diferentes

segmentos de clientes, los
compradores buscarán tanto
el ahorro como la convenien-
cia y, en tercer lugar, el consu-
midor buscará la mejor
oferta online y offline”, expli-
có Stefano Cini, director de
Marketing de Nielsen Italia,
durante el 25º Congreso de
Estrategia Comercial y Mar-
keting de AECOC, la Asocia-
ción Española de Fabricantes
y Distrbuidores. Allí exper-
tos de Nielsen de todo el
mundo participaron de un
panel en el que expusieron
sus perspectivas sobre lo que
será el consumo masivo del

futuro en la era post-COVID-19.
Rachel White, directora co-
mercial de Nielsen Reino Uni-
do, explicó que “existe un
enorme incremento del gasto
dentro del hogar, ya que los
consumidores han dejado de
comer fuera de casa cinco o
seis veces a la semana para,
ahora, comer en casa; cree-
mos que la tendencia de co-
mer en casa va a continuar”.
“El 40% de los consumidores
tiene menos ingresos disponi-
bles, por lo que es vital el
ahorro; durante las últimas
semanas, se puede ver cómo
los discounters fueron gana-
do participación y cuota de
mercado frente a otros cana-
les”, analizó  Jens Ohlig
el managing director de Niel-
sen para Alemania, Austria y
Suiza.
Para Roberto Butragueño,
responsable de retail y e-com-
merce de Nielsen Brasil, los
grandes ganadores del sector
en el país latinoamericano es-
tán siendo los hipermercados
y el comercio online.



167

“El sector de consumo masi-
vo está registrando en el país
un crecimiento acumulado
durante 2020 superior al
10%, lo que es muy destaca-
ble para la situación ma-
croeconómica de Brasil, don-
de los consumidores van a
ser muy sensibles al precio y
los retailers tendrán que afi-
nar con surtido, precios y
promociones”.
En China, el país donde se
originó la pandemia, “se está
produciendo un crecimiento
en línea con el incremento de
la confianza del consumidor.
Las marcas que tendrán éxito
serán las que aporten con-
fianza al consumidor e inno-
vación. Las perspectivas son
optimistas para el segundo
semestre”, afirmó el presi-
dente de Nielsen China, Jus-
tin Sargent.

Dos consumidoresDos consumidoresDos consumidoresDos consumidoresDos consumidores

Tanto el contexto como las
secuelas de la crisis sanitaria
dibujarán dos perfiles de
nuevo consumidor sobre los

que dirigir las estrategias a
partir del segundo semestre,
uno el acomodado y el ajus-
tado, según el informe de
Nielsen
De esta forma, el consumidor
‘acomodado’ está más sedu-
cido por lo ‘premium’, es fan
de la experiencia, compra
más comida a domicilio o
para llevar e invierte en tec-
nología.
Por su parte, el consumidor
‘ajustado’ tendrá que ajustar-

se más al presupuesto, busca-
rá precio y promociones y
será más propenso a la des-
lealtad.
En este contexto, el mercado
del consumo masivo tendrá
que diseñar una nueva arqui-
tectura de precios, combina-
da con una estrategia promo-
cional más eficiente.
Otra de las tendencias que
saldrán reforzadas de esta
crisis es la del ‘cocooning’, el
hogar como refugio. Esto pro-
vocará que un 43% cambie
sus hábitos de cocinar y co-
mer en casa frente a la época
anterior al coronavirus, más
agudizado entre aquellos que
modificarán su rutina de co-
mida a domicilio (un 59%).
La directora general de Niel-
sen Iberia, Patricia Daimiel,
explicó durante la presenta-
ción del informe que “el mer-
cado debe plantearse si, ante
la dicotomía en el consumi-
dor, su porfolio de marcas,
variedades y formatos está
adaptado y si puede propor-
cionar innovación relevante a
ambos targets”.

“Será necesario
aplicar diferentes
enfoques a diferentes
segmentos de
clientes, los
compradores
buscarán tanto el
ahorro como la
conveniencia y, en
tercer lugar, el
consumidor buscará
la mejor
oferta online y offline”.
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TENDENCIAS

“Podemos estar ante una bue-
na ocasión para hacer un aná-
lisis estratégico del surtido si
hablamos desde la perspecti-
va del distribuidor y de re-
pensar el rol de la marca den-
tro de la categoría para el fa-
bricante. En definitiva, este
momento tan complejo lo es
también de oportunidad para
analizar la propuesta de valor
al consumidor. A veces viene
bien un poco de ‘caos’ para
ordenar por dentro la casa”,
ha subrayado.

TendenciasTendenciasTendenciasTendenciasTendencias

Según  Ainia, el Instituto Tec-
nológico de la Industria Agroa-
limentaria de España, las prin-
cipales tendencias en cuanto a
los hábitos de compra que se

están viendo y que seguirán
creciendo en el futuro son:

1. Búsqueda del ahorro,
consumidor más racional:
Estamos en un entorno de cri-
sis tanto sanitaria como eco-
nómica y, en este contexto,
estamos ante un consumidor
más racional y con una mayor
orientación al precio, donde
las promociones desempeñan
un rol importante, así como el
canal de surtido corto.
No obstante, el gasto de los
hogares depende mucho de
las perspectivas de futuro, y 7
de cada 10 consumidores
creen que en 12 meses su si-
tuación va a ser mejor que la
actual, según Kantar. El factor
precio volverá a tomar im-
portancia, con formatos de

precio redondo y promocio-
nes basadas en descuentos in-
mediatos y unidades adicio-
nales. Un 66% controlará más
sus gastos y un 62% se fijará
más en los precios y en las
promociones, según AECOC.
Estos porcentajes responden a
la influencia de la crisis sobre
la economía de las familias.

2. Búsqueda de la salud:
alimentos saludables y elabo-
rados en casa: El consumo en
el hogar sigue registrando un
crecimiento en la nueva nor-
malidad sobre todo en lo refe-
rente a una cocina más saluda-
ble y elaborada. La cesta de la
compra la llenamos con pro-
ductos saludables y de cali-
dad, dos de las premisas más
buscadas según Kantar.
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Este interés por alimentos
más saludables responde al
interés de un amplio segmen-
to de consumidores preocu-
pados por impulsar su siste-
ma inmune antes posibles re-
brotes.
Además, se observa un au-
mento en el interés por los
productos ecológicos.

3. Búsqueda de placer: Ali-
mentos indulgentes: El consu-
mo de productos relaciona-
dos con placer crece dentro
del hogar debido a la dismi-
nución de ocio y restauración.
Aparecen nuevos espacios de

consumo en el hogar ligados
a momentos de snack y pla-
cer.

4. Incremento de los pro-
ductos convenience y comi-
da preparada: Esta inclina-
ción es probable que aumente
a medida que vayamos incor-
porándonos a nuestros pues-
tos de trabajo y los horarios
se vuelvan más ajustados. A
esto se une que existen consu-
midores afectados por la cri-
sis económica y que se decan-
te por el tupper y los platos
preparados.

5. Búsqueda de productos
locales y de proximidad: El
origen y procedencia de los
productos es un factor desta-
cado a la hora de elegir los

productos en la cesta de la
compra de la nueva normali-
dad. Los consumidores bus-
can, sobre todo, productos lo-
cales y de proximidad. Según
datos de Kantar, un 33% de
los consumidores dice que
comprará más productos de
marcas socialmente responsa-
bles en adelante.

6. Descubrimiento de
nuevas marcas: Durante
este periodo muchos consu-
midores se han visto obliga-
dos a cambiar de marca, lo
que representa una gran
oportunidad para que se
acerquen más a estos nuevos
compradores, teniendo así
la oportunidad de conocer-
los más y convencerles para
que repitan. 

“El consumidor
‘ajustado’ tendrá que
ajustarse más al
presupuesto, buscará
precio y promociones
y será más propenso
a la deslealtad”.
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TRADE & RETAIL Noticias del Mundo.

Prueba piloto de WalmartPrueba piloto de WalmartPrueba piloto de WalmartPrueba piloto de WalmartPrueba piloto de Walmart
La cadena estadounidense está probando
en su tienda de Fayetteville, Arkansas, un
sistema de cajas 100% automáticas, sin la
asistencia de personal, con el fin de
reducir la posibilidad de contagios de
COVID-19.  En la tienda se retiraron las
líneas de “check-out” y fueron
reemplazadas por 34 cajas de
autoservicio. El personal dedicado a esta
tarea ha sido reasignado, con el objetivo
de ayudar a los usuarios y mantener la
interacción cara a cara que se da en el
proceso de pago tradicional.

Carrefour busca nuevosCarrefour busca nuevosCarrefour busca nuevosCarrefour busca nuevosCarrefour busca nuevos
mercadosmercadosmercadosmercadosmercados
A través de una acuerdocon el Groupe
Pyrénées, Carrefour busca entrar en el
mercado de Andorra. “Estamos muy
contentos de presentar nuestra marca
insignia Carrefour en Andorra gracias a
nuestra nueva asociación con Groupe
Pyrénées”, señaló el director ejecutivo de
Carrefour Partenariat International,
Patrick Lasfargues, quien asegura que el
nuevo hipermercado ofrecerá a sus
clientes una oferta «única» de los mejores
productos Carrefour de España y
Francia. La primera tienda estará en el
centro comercial de Andorra la Vieja, y
tendrá 6.000 metros cuadrados de
superficie.

un carro de compras que identifica y
luego cobra los artículos que el cliente
pone dentro. Esta nueva tecnología estará
disponible en la apertura de la tienda
de Amazon en Woodland Hills,
California, a finales de este año, según
informó la compañía. Amazon explica
que este dispositivo sirve para compras
pequeñas y medianas de 2 bolsas o
menos. Esto se debe a cómo funciona
la tecnología que utiliza para identificar
los artículos.

Las ventas de DIALas ventas de DIALas ventas de DIALas ventas de DIALas ventas de DIA
crecen un 2,1%crecen un 2,1%crecen un 2,1%crecen un 2,1%crecen un 2,1%
Grupo DIA obtuvo ventas netas de
3.515,2 millones de euros en el primer
semestre, lo que representa un
incremento del 2,1% respecto al mismo
periodo del año anterior. En términos
comparables, la subida ha sido del 8,7%,
según el avance de ventas presentado a
la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMC), En España. En lo
referido al segundo trimestre del año, su
facturación totalizó 1.819,2 millones de
euros, un 6,3% más (+14,9% like-for-
like). «Nuestros resultados
correspondientes al segundo trimestre
reflejan los progresos llevados a cabo en
el último año, con un incremento en las
ventas netas a pesar de contar con una
red de tiendas menor, así como ventas
comparables (like-for-like) positivas en
todos los países por primera vez desde
el último trimestre de 2016», explicó el
presidente ejecutivo de Grupo DIA,
Stephan DuCharme.

Amazon presenta su carro deAmazon presenta su carro deAmazon presenta su carro deAmazon presenta su carro deAmazon presenta su carro de
compras inteligentecompras inteligentecompras inteligentecompras inteligentecompras inteligente
Dash Cart es la última novedad
tecnológica creada por Amazon
para tiendas inteligentes, que consiste en
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Cuatro técnicas
eficaces para
aumentar las
ventas

Comercio electrónico.
VENTAS

El proceso constante de búsqueda de datos
numéricos, insights cualitativos y el desarrollo de
acciones precisas adaptándonos a un entorno
cambiante como es el online es todo un arte.

*Por Guiomar Ferández, responsable de Marketing de Beabloo.*Por Guiomar Ferández, responsable de Marketing de Beabloo.*Por Guiomar Ferández, responsable de Marketing de Beabloo.*Por Guiomar Ferández, responsable de Marketing de Beabloo.*Por Guiomar Ferández, responsable de Marketing de Beabloo.

Los últimos años han es-
tado marcados por una
tendencia positiva para

el canal online, ya que son
muchos los usuarios que han
ido descubriendo las ventajas

de hacer sus compras a tra-
vés de sitios web. Por este
motivo, cada vez son más las
empresas que deciden desti-
nar una partida importante
de sus recursos a reforzar sus

páginas y su presencia en in-
ternet.
Sin embargo, a la hora de ren-
tabilizar los sitios online debe-
mos tener en cuenta el CRO.
¿Qué es el CRO? Del inglés
Conversion Rate Optimiza-
tion, es un ámbito de la analí-
tica digital que proporciona
mayor rentabilidad a cual-
quier negocio online, es decir,
mejora la tasa de conversión
sin cambiar la cantidad de
tráfico que recibe la página.
Este índice se mide sumando
a la cantidad de tráfico que se
recibe, la cantidad de conver-
siones más elevada que se ha
obtenido y equivale a la ratio
de mayor rentabilidad que se
puede obtener. 
En el caso de un e-commerce, si
el mismo nivel de tráfico genera
más conversiones, ese e-com-
merce tendrá más beneficios ya
que con la misma inversión en
marketing y producción, se ce-
rrarán más transacciones.
Sin embargo, nuestro equipo
de consultoría online y offline
propone un método basado
en cuatro puntos para incre-
mentar la rentabilidad y me-
jorar el ratio de conversión: el
método Trinity, la investiga-
ción cuantitativa y cualitati-
va, los tests A/B o multiva-
riantes y la personalización.
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TrinityTrinityTrinityTrinityTrinity

En primer lugar, el método
Trinity se basa en el análisis
de tres variables del embudoº
de conversión y en la mejora
de la experiencia del usuario
haciendo de la página un en-
torno informativo, atractivo,
claro y sencillo de utilizar. La
primera de las variables a te-
ner en cuenta es la relevancia
de la página. Ésta debe apare-
cer en los buscadores de for-
ma orgánica y ofrecer des-
cripciones claras que respon-
dan a las necesidades del con-
sumidor. Así como las tiendas
físicas se sitúan en calles tran-
sitadas y colocan carteles lu-
minosos para aumentar las
ventas, los e-commerce deben
ser fácilmente localizables.
La segunda variable es el va-
lor. Esta variable se centra en
el por qué. ¿Por qué el consu-
midor debe elegir un e-com-
merce y no otro para hacer la
compra de un producto? La
propuesta de valor es una
parte importante del proceso
de decisión de compra, y por
eso, la marca debe reflejar
bien su propuesta de valor en
el entorno online.
Finalmente, la variable Call-
to-Action del inglés, “llamada
a la acción.”  Esta variable se
basa en crear un recorrido de
compra para el consumidor,
sencillo, intuitivo y que con-
tenga la información necesa-
ria para que no se pierda. Así
como en las tiendas físicas
con mayores ventas, las cajas
de pago están ubicadas en
puntos centrales o visibles del
espacio y los productos están
dispuestos de modo que el
cliente vea lo que quiere y lo
seleccione, en el entorno onli-
nedebe ser también sencillo
que el usuario llene su cesta y

pueda pagar de forma rápida
y sencilla. En definitiva, el
método Trinity busca crear un
entorno de confianza para
que el cliente quiera repetir.

De la pregunta al datoDe la pregunta al datoDe la pregunta al datoDe la pregunta al datoDe la pregunta al dato

Otro de los métodos intere-
santes es poder realizar una
constante investigación cuan-
titativa y cualitativa a través
de herramientas como Google
Analytics para tener cifras
que ayuden a componer una
fotografía de lo que pasa en la
página y el entorno online.
Saber cómo, cuanto y por qué
descienden los visitantes de
la página, o que hay detrás de
un descenso en las ventas de
un producto es la mejor for-
ma de dar utilidad al conoci-
miento y tomar decisiones ba-
sadas en los datos.
A partir de aquí se pueden
utilizar distintos sistemas
para correlacionar el dato nu-
mérico con una valoración
cualitativa, es decir, saber el
porqué de ese dato. A través
de distintas herramientas, po-
demos llevar a cabo una in-
vestigación que nos permita
obtener conocimientos que
deriven en acciones (actiona-

ble insight). Algunos de estos
sistemas de extracción de da-
tos son herramientas que per-
miten grabar la navegación y
aquellas acciones de usuarios
que nos permitan identificar
el problema. Otras herra-
mientas están centradas en
hacer tests de usuarios o en-
trevistas de usuarios.
Tanto durante las investiga-
ciones cuantitativas como en
las investigaciones cualitati-
vas, la clave es aprender del
análisis que se extraiga para
actuar eficazmente sobre los
elementos que tendrán más
impacto en la mejora de la
tasa de conversión.
Una vez se ha elaborado una
fotografía de lo que ocurre en
la página, hay distintas for-
mas de calibrar las acciones
que se emprenden a raíz del
aprendizaje de los datos. Me-
diante un método de tests A/
B o multivariantes se pueden
hacer pruebas dentro de la pá-
gina. La diferencia entre estas
es que las pruebas A/B, tes-
tean dos diseños diferentes de
la misma página con distintos
grupos de usuarios para ver
cual de los dos tiene mejor
rendimiento, mientras que las
pruebas multivariantes se

VENTAS
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usan para testear diferentes
combinaciones entre diferentes
variables de una página o dife-
rentes variaciones para la mis-
ma variable. Existen muchas
herramientas de test A/B y
multivariantes. Las más reco-
mendadas son Dynamic Yield,
Optimizely, A/B Tasty y Go-
ogle Optimize, esta es una de
las herramientas más utiliza-
das, pero la clave es valorar las
necesidades de la página y los
datos que se necesite obtener.

Del dato a la acciónDel dato a la acciónDel dato a la acciónDel dato a la acciónDel dato a la acción

Cuantas más métricas se mi-
den en un entorno online, más
conocimientos, acciones, deci-
siones y cambios podemos
elegir y adaptar a nuestra pá-
gina. Por lo que para saber

qué método de prueba debe-
mos utilizar, existe el ICE
score. Éste índice, basado
en tres ítems clave Impacto,
(¿una determinada acción va
a representar un cambio sig-
nificativo en la tasa de con-
versión?), Confianza (¿una
determinada acción tiene un
alto porcentaje de probabili-
dades de mejorar la página?)
y Esfuerzo (¿compensa tomar
determinadas acciones te-
niendo en cuenta el cambio
que van a representar?).  
Teniendo en cuenta estos ítems,
las pruebas que mejor respon-
dan a estas cuestiones, elabora-
rán un índice de prioridades.
Finalmente, el método de
la personalización, una disci-
plina dentro del CRO, que tie-
ne como objetivo personalizar

el contenido del e-commerce
según el tráfico entrante y sa-
liente y la parte del embudo
de conversión por la cual
sale.  Herramientas como Dy-
namic Yield y A/B Tasty son
de gran ayuda a la hora de
personalizar un e-commerce
ya que permiten usar herra-
mientas para crear audiencias
y contenido personalizado
para cada usuario y, así, incre-
mentar las conversiones.
Estas son algunas de las accio-
nes principales para la optimi-
zación de la tasa de conver-
sión. Sin embargo, el proceso
constante de búsqueda de da-
tos numéricos, insights cuali-
tativos y el desarrollo de ac-
ciones precisas adaptándonos
a un entorno cambiante como
es el online es todo un arte. 
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PRODUCTOS & EMPRESAS

Manfrey lanza Delicius con Coki Ramirez como imagen de campaña
Manfrey, acaba de lanzar al mercado su nueva línea de Yogures Delicius, una

novedad para la categoría yogures ya que está orientada al desarrollo de
sabores no tradicionales. Los dos que inician la serie y que forman parte de

este lanzamiento son Tiramisú y Lemon Pie.  Los Yogures Delicius, que ya se
encuentran en góndola, han tenido una excelente aceptación no sólo por la

calidad e intensidad del sabor, sino también porque su composición los ubica
dentro de los productos saludables: sin  azúcar agregada, son libres de gluten

y sin TACC y es el producto ideal para una colación, cuenta con más proteínas
que un yogur natural. La imagen de la campaña publicitaria es la cantante

Coki Ramirez, una celebrity de pura fibra cordobesa que, cuenta con las
aptitudes personales y el reconocimiento público ideal para encarnar los
valores que pretende transmitir tanto la línea Delicius como la marca en

general: salud, vitalidad, energía, calidad, alegría, modernidad.

Nueva directora de Bebidas en Pepsico Argentina

Mariana Gallo, quien ocupaba el cargo de gerente senior de Marketing de la
división de Bebidas de PepsiCo para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, es
la nueva directora de la división de Bebidas de PepsiCo Argentina. Será
responsable de liderar la agenda de la franquicia en Argentina, trabajando junto
con Cervecería y Maltería Quilmes (AB InBev), aliado estratégico en la
producción, distribución y comercialización de bebidas de PepsiCo en
Argentina. Gallo continuará desempeñándose desde Buenos Aires y reportará
a Ricardo Maldonado, gerente general de la división de Bebidas de PepsiCo para
Latinoamérica Sur. Mariana comenzó su carrera en PepsiCo en noviembre de
2007 como coordinadora de Ventas, es licenciada en Comercialización y cuenta
con un MBA de la Universidad Católica Argentina (UCA). También, realizó un
Programa Ejecutivo en Administración en la Universidad Austral. Desarrolló su
carrera atravesando muchas áreas estratégicas para la compañía como revenue
management, trade marketing, canales de ventas y marketing. Es argentina y
vive con su familia en Buenos Aires.

Morixe: Calidad y sabor desde 1901
En Junio de 2020, Morixe lanzó al mercado una nueva presentación
de Papas Prefritas Congeladas, el nuevo formato en 400 gramos.
Este se suma a la familia de Papas fritas Morixe con el objetivo de
aportar “accesibilidad”, permitiendo al consumidor comprar 1 Porción
individual, además de las actuales presentaciones en 700 g, 1,1 kg, 2
kg y 2,5 kg. Al igual que en los demás productos con marca Morixe,
las nuevas papas 400 gramos cuentan con alta calidad, diseños
atractivos y precios competitivos que desde sus lanzamientos se
encuentran en constante crecimiento tanto en Argentina como en
Mercosur. En el mercado de alimentos desde 1901, Morixe proyecta
nuevos lanzamientos en los próximos meses, ampliando su línea de
alimentos elaborados con las mejores materias primas y los más
altos estándares de Calidad.”
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PRODUCTOS & EMPRESAS

Nuevos equipos Toyota

Toyota Material Handling incorpora un nuevo
producto a la amplia oferta de equipos y soluciones
que tiene para optimizar el manejo de mercaderías,

ajustándose a las necesidades operativas del sector.
BT Tyro es el nuevo modelo de transpaleta eléctrica

para aplicaciones de baja intensidad. Puede
transportar y levantar cargas de hasta 1.500 kg. Por

su diseño compacto y ergonómico es ideal para
operar en espacios reducidos como supermercados,

comercios minoristas, depósitos y operaciones de
carga/descarga de camiones. Está equipada con una

batería de litio de larga duración que no requiere
mantenimiento y su carga se realiza de forma rápida

y fácil.

Huggies presenta su nuevo pañal con
tecnología exclusiva Xtra-Flex

Inspirado por los movimientos naturales de los
bebés, Huggies® desarrolló la nueva tecnología
Xtra-Flex; el primer pañal con canales en forma de
X diseñado específicamente para acompañar todas
las etapas del desarrollo de los más chicos. La
novedad del Xtra-Flex no tiene precedentes en el
mercado, y se trata de otra innovación en la
historia de Huggies®, siempre en la búsqueda de
acompañar las necesidades de los bebés y sus
familias. A través de los canales exclusivos en
forma de X, los nuevos pañales Huggies Active Sec
proporcionan más comodidad y flexibilidad entre las
piernas, para que los bebés puedan moverse de
forma natural, incluso con el pañal lleno. La
tecnología Xtra-Flex también posibilita una mejor
distribución de la orina en toda la longitud del
pañal, ideal para aquellos bebés que comienzan a
estar cada vez más activos.

Nuevo lanzamiento de SIMPLOT
Simplot presenta su nuevo producto:
Simplot Extra Crunch Corte Fino (7mm) y
Corte Tradicional (10mm). Un producto
irresistible con una crocancia inigualable.
Ahora las papas se mantienen calientes y
crocantes por más tiempo. Y son ideales
para el Delivery. Además aportan calidad
y rendimiento superior.




