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“NOS APASIONA EL NEGOCIO
SUPERMERCADISTA”
Vendieron un camión para abrir el primer autoservicio en
Barrio Ferreyra, Córdoba, donde nacieron . Hoy la familia
Brasca lidera CYRE S.A., integrada por treinta sucursales
de Cordiez y nueve de Mercamax. Cómo fue
ese proceso de crecimiento, en una Argentina
que nunca regatea en crisis y
acontecimientos sociopolíticos determinantes.   Pág.  10

VENDER A PUERTAS CERRADAS
Las dark stores cobraron relevancia en medio del
aislamiento obligatorio gracias al boom del e-commerce.
Cuáles son sus beneficios para el retail y qué
cadenas ya las pusieron en marcha.               Pág.  20
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INNOVADORA Y SUSTENTABLE
La nueva sucursal de Kilbel Express está ubicada
en el primer centro comercial a cielo abierto de la
ciudad de Santa Fe, Puerto Plaza. Pág.  30

NUEVAS SOLUCIONES PARA HACER LA
VIDA MÁS FÁCIL
Aparecieron nuevas necesidades y exigencias a
partir de la pandemia. Y así emergen respuestas
por parte de las cadenas que intentan
evolucionar junto a sus clientes.         Pág.  34

CRECER PESE A TODO
Debido al cierre de bares y restaurantes, entre otros canales, el consumo de
vino se trasladó al hogar. Esto tuvo consecuencias tanto para bodegas como
para supermercados. Actualidad en Supermercados
los consultó para conocer la realidad del mercado.                    Pág.  44

HACIA UN
MODELO MÁS
COLABORATIVO
E INTEGRADO
Emerson muda sus
oficinas a Buenos
Aires. Este cambio le
permitirá a la
empresa brindar a
los clientes y
usuarios
soluciones más
rápidas a sus
desafíos
operacionales
y sus requerimientos
comerciales.
           Pág.  56

ALIMENTOS Y BEBIDAS, LAS ESTRELLAS
DEL HOT SALE
La categoría lideró las ventas durante el evento de
la CACE, demostrando el crecimiento
de los productos de consumo masivo
en comercio electrónico.                  Pág.  58
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Ricardo Brasca y los cincuenta años de la familia en la actividad

“Nos apasiona
el negocio
supermercadista”
Vendieron un camión para abrir el primer autoservicio en Barrio Ferreyra,
donde nacieron y se criaron donde su abuelo tuvo un almacén de ramos
generales. Hoy la familia lidera CYRE S.A., integrada por
treinta sucursales de Cordiez y nueve de Mercamax.
Como fue ese proceso de crecimiento, en una Argentina
que nunca regatea en crisis y acontecimientos
sociopolíticos determinantes.



11

L a familia Brasca está celebrando
50 años de “pasión
supermercadista”. El 22 de
agosto de 1970, Pascual (el
padre) y sus hijos Carlos y
Ricardo abrieron

Supermercados Brasca Hnos., donde
invirtieron el producido de la venta del camión
con el que se dedicaban hasta ese entonces al
negocio de la leña y el carbón.
“Siempre fuimos una familia de comerciantes. Mi
abuelo tuvo un almacén de ramos generales en el
corazón de Barrio Ferreyra, por los años ‘30.

Ese barrio de la ciudad de Córdoba, donde
nacimos y crecimos, fue donde abrimos nuestro
primer autoservicio, en el mismo lugar donde
comenzó mi abuelo”, recuerda Ricardo,
(Fundador de la cadena),  en este 2020 tan
problemático como otros momentos que les
tocó afrontar en la actividad comercial.
“Sobrevivimos al Rodrigazo, y llegamos al año
1984 con 7 sucursales. En esa fecha nos
asociamos a la Cooperativa Cordiez Ltda. En el
‘95 cambiamos la figura societaria a CYRE
S.A., contando en ese entonces con 14
sucursales en diferentes puntos de Córdoba”,
prosigue Brasca, acercándose en el relato a la
actualidad, que los encuentra como uno de los
actores centrales del supermercadismo
argentino, con influencia determinante en la
región centro.
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“Los años posteriores significaron para nuestra
organización continuar con nuestro proyecto de
expansión, no sólo en el territorio cordobés, sino
con proyección nacional. Es así que también
desembarcamos en las provincias de Catamarca
(en Recreo) y Santiago del Estero (en
Frías).Después de los saqueos del 2013, nos
volvimos a levantar, con el acompañamiento de
nuestros colaboradores; y en el 2014, a cuadras
de donde comenzamos por primera vez,
abrimos las puertas de la primera sucursal de
Mercamax, en Barrio Ituzaingó. Hoy contamos
con cerca de 1000 colaboradores, 39 sucursales
y las mismas ganas de seguir trabajando y
creciendo como hace 50 años, nos apasiona el
supermercadismo”, explica Darío Brasca,
Presidente de la cadena, que comparte en la
actualidad el liderazgo de la empresa junto a sus
hermanos Natalia y Emiliano.

AeS: ¿Qué 50 años les ha tocado vivir, con
crisis socioeconómicas cíclicas y de una
profundidad que siempre estuvieron a
prueba?

Ricardo Brasca: Hemos transitado y vivido
todas las épocas y crisis. Sin dudas, la realidad
regional y nacional influyeron directamente en
nuestro sector. Pese a eso, desde nuestra
empresa nos aferramos a nuestros valores. El
esfuerzo, el trabajo y el compromiso de los
Brasca y de cada colaborador fueron y son los
pilares para seguir adelante.

AeS: ¿Qué buscaron en la asociación con Cordiez?
RB: El ´84 fue un año marcado por el retorno
de la democracia a la Argentina. El panorama
económico, entonces, resultaba fluctuante e
incierto. En medio de ese contexto, decidimos
sumarnos a Cordiez no sólo para integrar el
pool de compras que nos posicionaba en un
lugar en donde podíamos ser más competitivos
en precios, sino también por el
acompañamiento que la cooperativa
proporcionaba. El mismo se basó en el
intercambio de ideas y opiniones, el aprendizaje
sobre el cálculo de los volúmenes de compra y
acceder a mejores condiciones comerciales.

AeS: Al relatar las etapas de crecimiento
quedó sin mencionar la compra de Lácteos La
Nueva. ¿Fue aprovechar una oportunidad de
negocio o perseguían un objetivo estratégico?
RB: Todas las decisiones que se tomaron y se
toman en nuestra empresa responden a una
estudiada y cuidada estrategia, tanto en
inversión como en desarrollo.
Y si bien la compra en 1990 de esta empresa
láctea no resultó totalmente como se
esperaba,lo que buscábamos era ofrecer
productos lácteos competitivos en precios para
cubrir las necesidades de nuestro segmento de
clientes.

22
de agosto de 1970: abren el

primer Supermercado
Brasca Hnos.

30
Las sucursales que conforman la

cadena de supermercados Cordiez.

2014
Se inaugura la primera

sucursal del formato mayorista/
minorista Mercamax.

1984
Con 7 sucursales, se integran
a la Cooperativa Cordiez Ltda.

“EN UN TIEMPO RÉCORD
de 10 días, nuestro equipo lanzó la

plataforma de e-commerce
y la venta telefónica, para

que los clientes se abastecieran desde
la seguridad de su propia casa.”
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AeS: Cumplir 50 años indica cuantiosos
méritos.¿Qué fortalezas considera que
tiene la compañía para mantenerse y
crecer?
Darío Brasca: Sin dudas, la visión de mi papá
y la pasión supermercadista que nos supo
inspirar sentaron las bases para el crecimiento
sostenido de nuestra empresa. El siempre
apuesta al futuro de la mano del valor del
trabajo, en una permanente búsqueda de la
superación. Todos los logros de la organización
durante estos 50 años no hubieran sido posible
sin el compromiso y esfuerzo de nuestros
colaboradores.

AeS: La tercera generación de la familia
Brasca ya trabaja en la cadena. ¿Cómo es
el proceso de traspaso del poder decisorio?
RB: Hace muchos años ya que mis hijos
Darío, Natalia y Emiliano se han integrado a la
empresa.
Se iniciaron realizando tareas operativas, en un
proceso que les sirvió para conocer el negocio
y entender en profundidad la dinámica del

9
La cantidad de bocas de la

bandera Mercamax

1995
Nace CYRE S.A.

1000
El número de

colaboradores que
trabajan en CYRE SA.

supermercadismo. Progresivamente fueron
adquiriendo mayores responsabilidades y
participando de la toma de decisiones en la
organización.
En los últimos años, dinamizamos un proceso
en el que para mí era fundamental integrar a
mis hijos en el equipo directivo, pero sin dejar
de acompañarlos, para que ellos pudieran
aportar a la estrategia la innovación, el
conocimiento y sus visiones a futuro.
Hoy Darío lleva adelante la Presidencia de la
empresa, junto a Natalia y Emiliano como
miembros del Directorio.

“NOSOTROS NO CAMBIAMOS
el mix de productos.

Fue el cliente con sus
nuevos hábitos el que nos

llevó a que configuráramos un
mix diferente.”

2020
Lanzamiento del proyecto

de E-Commerce
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Se desarrolló un protocolo familiar y sumado al
constante diálogo que tenemos como familia
empresaria, seguimos trabajando y decidiendo
en base a nuestros valores y objetivos en pos
del crecimiento de la empresa.

AeS: CYRE S.A. cuenta con dos banderas
(Cordiez y Mercamax). ¿Cuáles son las
diferencias entre ambas propuestas?
DB: Mercamax nació en 2014 como respuesta
a la demanda de los consumidores de contar
con el formato mayorista/minorista de
proximidad, muy difundido en nuestra provicia.
RB: En las 9 sucursales de Mercamax, los clientes
encuentran un surtido de alta rotación (1600
referencias), pero con un desarrollo limitado en
frescos. En contraposición, los supermercados
Cordiez (30 bocas) responden a una propuesta
tradicional, con un amplio surtido tanto de productos
secos como de perecederos (7200 referencias).
Son dos banderas, ambas desarrolladas con el
mismo propósito: estar cerca de nuestros clientes.

AeS: El 2020 los volvió a poner frente a un
obstáculo prominente, aunque esta vez la
crisis es global. ¿Cómo afectó la pandemia
de coronavirus los planes de la compañía?
DB: Teníamos planificada la apertura de dos
nuevas sucursales, pero la difícil situación
económica que ya afectaba al país en marzo,
acrecentada por el contexto de la
pandemia,hizo que demoráramos su
concreción.  Es un momento duro para todos,
pero seguimos trabajando arduamente para
estar cada vez más cerca de nuestros clientes.

AeS: ¿Qué otras adaptaciones les requirió
este contexto?
DB: Debimos repensar rápidamente nuestros planes.
La prioridad fue garantizar el normal funcionamiento
de la empresa. Se trabaja arduamente sobre las
mejoras y la eficiencia de nuestros procesos internos,
con el claro objetivo de reducir costos, y seguir
manteniendo el nivel de servicio.
Para esto creamos un Comité de Emergencia que
diseñó un estricto protocolo ante el COVID-19,
marcando los lineamientos para seguir operando con
una dotación de más de 991 colaboradores, bajo las
estrictas normas de prevención y seguridad en
nuestro ámbito de trabajo.
Además, en un tiempo record de 10 días, nuestro
equipo de trabajo lanzó la plataforma de
e-commerce y la venta telefónica,que le permitió
a los clientes la posibilidad de abastecerse desde
la seguridad de su propia casa.

“UNA VEZ QUE LA SITUACIÓN
nacional haya superado el

contexto pandémico al cual nos
enfrentamos, consideramos que
la experiencia de compra será

tan fuerte en el nivel virtual como
en el físico.”

AeS: Otro de los planes que pospusieron
fue el centro de distribución con avanzada
tecnología que ustedes tenían en carpeta.
RB: Todos los proyectos de mediano y largo
plazo están ralentizados por el contexto
económico que atraviesa el país. En el caso del
centro de distribución, continuamos con el
desarrollo del proyecto arquitectónico y
gestionando los trámites para dotar de servicios
básicos al predio.
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AeS: Algunas cadenas han decidido no
abrir tiendas físicas, pero si desarrollar con
profundidad un proyecto de E-Commerce.
Ustedes tenían pensado desarrollar un
proyecto de E-Commerce, ¿En qué etapa
del mismo se encuentran?
DB: “Previo a la pandemia, nosotros teníamos
planificado desarrollar nuestra plataforma de
ecommerce, con el objetivo de brindarle al cliente
un nuevo servicio a la hora de realizar sus
compras. El contexto nos llevó a acelerar el
proceso y nos impulsó a desarrollar rápidamente
la plataforma. En sólo 10 días, ya estábamos
operando por el canal electrónico. Nuestros
equipos de Sistemas, Comercial y Proyectos
Estratégicos continúan trabajando para seguir
perfeccionando nuestro canal on-line”.

AeS: En Córdoba están todos los jugadores
del negocio supermercadista: las cadenas
internacionales, las regionales, las
mayoristas.¿Cómo se diferencian Cordiez y
Mercamax ante un consumidor con un
abanico tan variado de opciones?
DB: Somos conscientes de que la provincia de
Córdoba tiene muy diversificada la
competencia en el rubro supermercadista, por
lo que día a día continuamos trabajando para
brindar el mejor precio, ofrecer distintas y
convenientes modalidades de pago, además
de apostar por un amplio surtido de primeras y
segundas marcas. También brindamos grandes
ofertas semanales, y nos presentamos como
una propuesta de proximidad, atendiendo a las
necesidades del consumidor.

A lo anterior le sumamos nuestra apuesta para
mejorar los niveles de atención y servicio al
cliente, esperando que su experiencia de
compra en nuestros supermercados alcance los
mejores índices de satisfacción.

AeS: ¿Qué variables priorizará el
consumidor en la Argentina que viene?
DB: En Cordiez y Mercamax operamos con
públicos exigentes, inteligentes en sus
decisiones de compra. El precio será la
prioridad, pero además quienes nos eligen
esperan una experiencia satisfactoria.
Consideramos que el diferenciador será el
servicio, en consonancia con el precio que
tanto se busca.
El contexto de por sí es complicado, pero como
empresa tenemos el desafío de seguir
desarrollando y capacitando a nuestros
colaboradores para que la experiencia de
compra sea altamente satisfactoria.
Una vez que la situación nacional haya
superado el contexto pandémico al cual nos
enfrentamos, consideramos que la experiencia
de compra será tan fuerte en el nivel virtual
como en el físico, y hay que entender que no
son dos cosas aisladas, sino que forman parte
de una misma realidad, a la cual como
empresa debemos adaptarnos y no podemos
desatender.

“EL PRECIO SERÁ LA
prioridad, pero además quienes

nos eligen esperan
una experiencia satisfactoria.

Consideramos que el
diferenciador será el

servicio, en consonancia
con el precio que tanto

se busca.”
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AeS: ¿Será necesario retocar el mix de
productos?
RB: El contexto lleva a que el consumidor
planifique más sus compras y busque productos
de segundas y terceras marcas. En el último
tiempo,los hábitos de consumo cambiaron: las
personas en sus casas tienen más tiempo para
actividades como cocinar, por ejemplo. Ello se
tradujo en un incremento de la participación de
categorías de productos destinados a la
elaboración de comida casera, repostería, etc.
Nosotros no cambiamos el mix de productos.
Fue el cliente con sus nuevos hábitos el que nos
llevó a que configuráramos un mix diferente.

AeS: ¿Qué opinión tienen sobre la Ley de
Góndolas?
RB: Consideramos que resulta difícil de
implementar, ya que existen una serie de
dificultades a la hora de auditar, reduciendo las
posibilidades de que se obtengan los resultados
que la ley busca. Por otra parte no siempre se
cuenta con la participación de proveedores

“NUESTRO DESAFÍO ES
implementar la mejora de los

procesos internos, la innovación,
el desarrollo de una experiencia
satisfactoria para los clientes que

nos honran con su confianza
diaria, emprendiendo siempre los
nuevos retos con mucha pasión,

que es en definitiva el legado
que Ricardo nos transmitió”.

locales en todas las categorías, y desde ese
aspecto se dificulta su aplicación.
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AeS: ¿Consideran de utilidad al programa
Precios Cuidados?
RB: Constituye un camino para mantener la canasta
básica acorde con las necesidades del consumidor. Y
eso resulta de mucha ayuda en este contexto.

AeS: Las industrias reclaman aumento de
precios, algo se permitió recientemente,
¿afectó el abastecimiento? ¿Cómo están
trabajando este tema con los proveedores?
¿Cuánto de la pandemia/cuarentena resintió
la relación con la Industria?
DB: Al igual que otras actividades, el
abastecimiento y la industria están fuertemente
afectados. Resulta lógico y entendible que
determinados productos se hayan dejado de
elaborar por problemas en el nivel de
producción, falta de demanda o rentabilidad.

AeS: Alta inflación, falta de crédito, presión
impositiva, informalidad… ¿Cuál de estos
problemas considera que afecta más a las
cadenas regionales y en particular a CYRE?

RB: Todos esos factores perjudican
significativamente nuestra actividad
comercial. Pero la presión impositiva y la
informalidad son los que más nos afectan
como empresas regionales.

AeS: ¿Cuáles son los
principales desafíos para la
compañía de cara al
futuro?
DB: A corto plazo,
atravesar de la mejor
manera posible el
contexto de la pandemia
en Argentina. Nuestro
desafío es implementar la
mejora de los procesos internos,
la innovación, el desarrollo de una
experiencia satisfactoria para los clientes
que nos honran con su confianza diaria,
emprendiendo siempre los nuevos retos
con mucha pasión, que es en definitiva el
legado que Ricardo nos transmitió.  
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Los dark stores
cobraron relevancia
en medio del
aislamiento
obligatorio gracias al
boom del e-
commerce. Cuáles
son sus beneficios
para el retail y qué
cadenas ya los
pusieron en marcha.

Los dark stores
cobraron relevancia
en medio del
aislamiento
obligatorio gracias al
boom del e-
commerce. Cuáles
son sus beneficios
para el retail y qué
cadenas ya los
pusieron en marcha.

Vender a
puertas
cerradas

Vender a
puertas
cerradas
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L a aceleración del e-commerce
en la Argentina, empujada por
la pandemia, generó la apari-
ción de nuevos formatos dentro
del retail omnincanal. Con un
crecimiento exponencial de las

ventas online durante el aislamiento obligato-
rio, las cadenas de la industria debieron acei-
tar sus procesos internos para atender a la
demanda, ya sea con nuevas plataformas digi-
tales, inversiones en tecnología, contrataciones
para hacer picking y desembolsos relacionados
con sistemas innovadores de entrega.
Los dark stores, o tiendas a puertas cerradas,
aparecen en este escenario como un aliado
para el comercio minorista, que no puede
abastecer a la velocidad que debería a los
envíos a domicilio o el retiro en tienda. Estos
formatos ya existen en todo el mundo, sobre
todo en mercados desarrollados como los
Estados Unidos, pero resultan novedosos en
la Argentina, donde todavía el retail físico
sigue teniendo un peso muy relevante en la
facturación.
Ahora, con nuevas necesidades en la opera-
ción, cada vez más cadenas de supermerca-
dos comenzaron a mirar con otros ojos la
propuesta de los dark stores, que permiten
facilitar el armado de los pedidos en un punto
de venta donde solo acceden las personas
encargadas de hacer el pickeo o quienes
hacen el delivery de apps como Rappi, Glovo
o PedidosYa. Esta última, justamente, fue una
de las compañías que presentó un centro de
distribución de este tipo durante la cuarente-
na, como respuesta ante el aumento de usua-
rios en la plataforma.
La cadena nacional Coto es otra de las empre-
sas que podría sumar dark stores, reconvir-
tiendo sucursales que ya tienen en funciona-
miento. Según Gustavo Sambucetti, vocero
de la Cámara Argentina de Comercio Electró-
nico, muchas tiendas cuentan con espacios
específicos destinados al pickeo para agilizar
la preparación de pedidos, que de otra forma
podría generar altos costos en términos de
tiempo y de recursos humanos. Sin embargo,
ahora, con la disparada de la demanda que se
vio en las ventas virtuales, comenzó a tener
sentido plantear disponer de toda una sucursal
exclusivamente para el armado de changuitos
solicitados por Internet.
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“En la Argentina todavía no hay muchos puntos
que sean 100% dark stores, pero la pandemia
se tomaron algunos locales que estaban abier-
tos al público como centros de distribución”,
explicó Sambucetti sobre esta tendencia. “Esta
alternativa es útil cuando se satura una zona”,
agregó el especialista, quien afirmó que en los
países desarrollados se utiliza en bocas en las
que el espacio de pickeo ya ocupa mucho lugar
físico en la sucursal y entorpece la actividad de
los clientes habituales.
De todas maneras, el director Institucional de
la CACE reconoce que antes se agotan otras
instancias, como la de hacer el pickeo cuando
la tienda está cerrada, a pesar de que esto
implicaría un costo de horas extra. “En nego-
cios donde la cantidad de inventario es alta y

hay perecederos el costo de tener una tienda
específica para el e-commerce representaría
un costo de capital de trabajo alto”, analizó. 
Por eso, la propuesta de los dark stores no es
aplicable a cualquier momento ni a todo tipo de
cadena, sino que se deben tratar de compañías
que cuenten con un flujo de ventas online alto y
en zonas donde la demanda sea muy elevada.
“Hoy, con el volumen que está ganando el e-
commerce en la Argentina empiezan a tener
sentido, pero hasta hace un tiempo era difícil
justificar esa inversión”, concluyó Sambucetti.

Cómo funcionan en el país

En pleno aislamiento obligatorio, DIA fue una
de las cadenas que se vio obligada a dinami-
zar su plataforma de e-commerce, ya que
hasta el momento no era el foco de la firma.
El retailer español inauguró durante este pe-
ríodo dos dark stores, uno en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y otro en el
conurbano, con una inversión total de $ 6.5
millones. “Son tiendas 100% dedicadas a la
preparación de los pedidos online. Gracias a
estas tiendas llegamos a más de 160 nuevos
barrios”, afirmaron directivos de la compañía
que ya tiene una importante capilaridad en el
Área Metropolitana de Buenos Aires. 

“Hoy, con el volumen
que está ganando el

e-commerce en
la Argentina

empiezan a tener sentido,
pero hasta hace un

tiempo era difícil
justificar esa
inversión”.



23



 24

La primera es una tienda abierta los siete días
de la semana, las 24 horas, para la prepara-
ción de los pedidos online, operando a puer-
tas cerradas en tres turnos: mañana, tarde y
noche. La segunda está ubicada en la zona
de Tortuguitas, cuenta con más de 800 metros
cuadrados y está montada en uno de los
centros de distribución de DIA. Los puntos
cuentan con un layout que facilita la producti-
vidad del pickeo y mejora los ratios de “fill
rate”, o lo que se demora en completar el
pedido. 
En la cadena admiten la relevancia que gana-
rán estos formatos en la post pandemia, ya
que los hábitos de los consumidores del e-
commerce llegaron para quedarse, y la con-
veniencia es uno de los principales beneficios
para los usuarios. “Este nuevo escenario sig-
nificó un gran cambio en los tiempos previs-
tos para muchos de nuestros objetivos: pro-
yectos con fecha a tres años se adelantaron
para este y los estamos ejecutando ahora
mismo. Aún con una marcada tendencia ha-
cia lo online, nuestro e-commerce es una
estrategia complementaria a nuestra red de
más de 920 tiendas DIA a lo largo del país”,
sostuvieron los ejecutivos.
“Los dark stores son y serán una herramienta
clave, pero según la ocasión y los hábitos,
estimamos que nuestro cliente tenderá a una
compra planificada a través de DIA online y al

mismo tiempo, comprará en nuestras tiendas
de proximidad lo que le falte en forma cotidia-
na”, interpretaron a la hora de definir cómo
seguirá la participación de los clientes en la
tienda física una vez que terminen las restric-
ciones de circulación y se reduzca la posibili-
dad de contagios de COVID-19 en la Argentina.

Los beneficiosLos beneficiosLos beneficiosLos beneficiosLos beneficios
 
Cristián Carafí, Managing Director y Partner de la consultora BCG, hace un repaso por la historia de los
dark stores para explicar sus funcionamientos y beneficios. “Durante la década de los 2000, el
supermercado Tesco de Inglaterra buscaba fortalecer su negocio online. El equipo a cargo de este
proyecto, a raíz de la gran demanda, tuvo la idea de poner una tienda sin público adaptada
específicamente para el negocio online a la cual el CEO pidió que pintaran las ventanas de negro para
que no se pudiese ver el interior”, comentó sobre el nacimiento de esta innovadora propuesta del retail.

Entre sus ventajas, el especialista puede enumerar:
1- Permite tener un espacio dedicado y optimizado para la venta online. 
2- Permite consolidar volúmenes de venta online lo que permite optimizar la distribución

de los hogares agrupando pedidos y ayudar a justificar ciertas inversiones para promover mayor
automatización.

3- Facilita la gestión del inventario, seleccionando el surtido para que responda a la demanda de
online y reduciendo los quiebres de stock.

4- Mejora la experiencia del cliente en las tiendas tradicionales (por ejemplo, facilitando que haya
más estacionamientos disponibles, reduciendo las filas en caja, entre otros).

“Cada vez más
cadenas de

supermercados
comenzaron a mirar

con otros  ojos la
propuesta de los

dark stores”.
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Para Hernán Sabattini, socio de Paradigma,
la implementación de dark stores contribuye a
lograr un mejor nivel de servicio a los clientes
y eficientiza los costos. “Las compras que
ocurren online van separando al cliente de las
tiendas y en la medida en que esta modalidad
crece se va reduciendo el flujo de afluencia
física y por lo tanto volviéndose ineficientes
en costos”, dijo el especialista
Así, con este formato el retail podría mejorar
el “último cuarto de milla”, por disponer de
mayor capilaridad de estos “mini-centros de
distribución”, como los llama Sabattini, para
eficientizar el pick-up y la entrega, ya sea de
manera propia o de la mano de apps de
delivery.
Sin embargo, el socio de Paradigma reconoce
que todavía estas propuestas están en etapa
embrionaria en el país. “Habrá que observar y
analizar post pandemia cómo continúa esta
tendencia”, adelantó en este sentido, ya que
la pandemia profundizó la adopción de cana-
les digitales, una modalidad que ya venía en
franco desarrollo antes del brote. 

Una nueva era para el retail

De cara al comercio electrónico, las entregas
a domicilio y la operación general del retail
tradicional y el omnicanal post pandemia, los
dark stores podrían generar ventajas que lle-
garon para quedarse. Cristián Carafí, Mana-
ging Director y partner de la consultora BCG,
consideró que el negocio de delivery es difícil
de rentabilizar para la industria, sobre todo
cuando se entrega gratis, tal como hicieron
algunas compañías durante el comienzo de la
cuarentena.

“En la Argentina
todavía no hay

muchos puntos que
sean 100% dark stores,
pero por la pandemia
se tomaron algunos
locales que estaban

abiertos al
público como centros

de distribución”.
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“Por eso, para capturar los beneficios de los
dark stores es fundamental que tengan un
volumen relevante de ventas online que permi-
tan justificar la inversión”, analiza en línea con
lo expuesto por el representante de la CACE.
Como recomendaciones para ser un jugador
relevante en las ventas online y aprovechar
los beneficios que pueden ofrecer las tiendas
a puertas cerradas, Carafí aseguró que, en
primer lugar, hay que ofrecer una propuesta
de valor atractiva al cliente. En segundo
lugar, es necesario tener un modelo logístico
sumamente eficiente y efectivo. Finalmente,
agregó, es importante asegurar que los eco-
nomics “cuadren”. 
“En la práctica muchas veces se observa que
es difícil mantener disciplina en estas tres
dimensiones. Por ejemplo, hay jugadores que
apuestan por tener una gran propuesta de
valor al cliente, pero con un modelo de
despacho y logístico muy intensivo en horas
hombre y por ende donde los economics no
funcionan. En otros casos el modelo logístico
y de despacho es sumamente eficiente pero
la propuesta de valor a los clientes termina
siendo poco atractiva porque los tiempos de
despacho son muy largos y dado lo anterior
no se generan los crecimientos que se espe-
raban”, expresó.
Por su parte, Carlos Lizarralde, socio de

7Puentes, graficó que los dark stores bajan los
costos de inversión edilicia, ya que se trata de
espacios más pequeños que los grandes cen-
tros de almacenaje, en la mayoría de los
casos. “Sin embargo, esto presenta un desafío
grande, porque su capacidad suele ser mucho
más acotada, entonces se debe definir de
manera eficiente qué productos estarán dentro
del dark store”, aclaró el ejecutivo. 
“Se vuelve crucial tomar decisiones de inven-
tario, de costos, ya sea tanto el costo asociado
a tener un stock out, como al de estar pasado
de stock. La última milla es un desafío impor-
tante, todavía hay muchas cuestiones vincula-
das a la infraestructura tecnológica por resol-
ver en este aspecto”, sostuvo Lizarralde sobre
uno de los aspectos que el retail local todavía
tiene sin resolver. Por eso, el especialista
afirmó que los jugadores tradicionales aún
tienen mucho por hacer en términos de digita-
lización, e incluso hay algunos players a los
que les cuesta tomar decisiones a la hora de
hacer la inversión. 
“Es difícil invertir en cosas que uno no ve,
como los modelos predictivos, pero de a poco
se van convenciendo. La demanda está clara
y el aislamiento contribuyó a que se aceleren
este tipo de decisiones vinculadas al comercio
electrónico”, concluyó el socio de la empresa
especializada en tecnología. 

“Los dark stores
son y serán una

herramienta clave,
pero según la

ocasión
y los hábitos”.
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Innovador y
sustentable

Nueva sucursal de Kilbel Express.
INAUGURACIONES

La cadena abrió una nueva tienda, la décima,
dentro del primer centro comercial a cielo abierto
de la ciudad de Santa Fe, Puerto Plaza.

C on un diseño innova-
dor y sustentable, Kilbel
Supermercados inauguró

una nueva tienda Express en el
corazón del puerto de la ciudad
de Santa Fe, dentro del primer
centro comercial a cielo abierto de
la ciudad, Puerto Plaza.
La décima sucursal de la cade-
na, que cuenta con 450 metros
cuadrados de salón de ventas y
5 cajas con un sistema de fila
única, tiene algunas novedades,
como la de ofrecer comidas ela-
boradas preempacadas listas
para comer. Además, en la nue-

va tienda se destaca el sector de
Bebidas. Cabe resaltar la parti-
cipación de la empresa rosarina
La Unión Amoblamientos SRL
en esta apertura.

Maximiliano Kilgelmann, pre-
sidente de Kilbel Supermerca-
dos, señaló que “decidimos
apostar por Puerto Plaza por-
que nos pareció un emprendi-
miento muy acorde con los
nuevos paradigmas del super-
mercadismo y de servicios re-
lacionados que tenemos que
dar. Kilbel Express es un su-
permercado ágil, práctico, có-
modo y sustentable. Pensamos
que una tienda de este tipo en
Puerto Plaza potenciaría este
emprendimeinto que sabemos
que está destinado a la com-
pra cotidiana de los clientes
santafesinos.

“Kilbel Express es un
supermercado ágil,
práctico, cómodo y
sustentable. Pensamos
que una tienda de este
tipo en Puerto Plaza
potenciaría este
emprendimeinto que
sabemos que está
destinado a la compra
cotidiana de los clientes
santafesinos” –
Maximiliano
Kilgelmann
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Y además, Puerto Plaza es un
lugar que se adecua a la situa-
ción sanitaria que estamos vi-
viendo en el país. Al ser un
espacio abierto nos ayuda a
cuidarnos”.
María José Correa, directora
comercial de Torre Puerto
Santa Fe, grupo inversor de-
trás del Puerto Plaza, señaló
que a pesar de la situación
que vive el país “nos pareció
que era una gran oportunidad

INAUGURACIONES

abrir el supermercado. Cuan-
do se lo planteamos a la gente
de Kilbel automáticamente
nos dijeron que sí. Considera-
mos que el supermercado era
el primer paso para poder
abrir las puertas de Puerto
Plaza en este contexto”. 
El acto de apertura del Kilbel
Express se realizó dentro del
marco de las medidas de se-
guridad sanitarias que se exi-
gen a causa de la situación

actual, respetando las dis-
tancias necesarias, con los
elementos de prevención y
cuidados. El mismo contó
con la presencia de, además
de los mencionados Correa y
Kilgelmann, Antonio Eduar-
do Tabanelli, presidente de
Torre Puerto Santa Fe, y los
equipos de ambas empresas
que trabajaron arduamente
para alcanzar el objetivo
propuesto.  
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Arneg Argentina: Tecnología de excelenciaArneg Argentina: Tecnología de excelenciaArneg Argentina: Tecnología de excelenciaArneg Argentina: Tecnología de excelenciaArneg Argentina: Tecnología de excelencia
Arneg Argentina ha realizado la provisión e instalación de la sucursal Puerto Plaza de Supermerca-
dos Kilbel, emplazado en la Avenida Alem entre M. Candioti y Sarmiento en la ciudad de Santa Fe  .
“El modelo elegido para las áreas de Carnes, Pastas, Lácteos  y Rotisería fue la Línea OSAKA, mural
con puertas vidriadas de bajo consumo energético que optimiza  la conservación de los productos.
Para Frutas y Verduras se utilizaron exhibidoras abiertas de la línea PANAMA mientras que su
versión para comidas calientes se instaló en el sector de Rotisería. Las vitrinas corresponden al
modelo MESTRE que destaca por su diseño minimalista y gran exhibición de los productos.
Completamos el salón de ventas con PEGASO, isla autocontenida vidriada que genera excelente
visión de los productos congelados.  En la trastienda instalamos paneles sándwich de
espuma PUR de la línea FRONT COLD con puertas frigoríficas corredizas, en cámaras en media
temperatura y salas de elaboración y rielera con 3 cambios”, nos informaron desde Arneg Argentina.
Cabe señalar que la línea de cajas están compuestas por el modelo VH, pasillos de revisión de líneas
rectas que acompañan el equipamiento del salón de ventas.
Consultados sobre el equipamiento provisto para el sistema frigorífico, explicaron que “el sistema
frigorífico fue armado bajo la consigna de eficiencia energética,  utilizando el modelo ROSIII e
incorporando un compresor digital (modulación de carga) y forzadores electrónicos en los condensa-
dores”. “Esta combinación de tecnologías integradas en un único producto, permite obtener un
ahorro significativo de energía eléctrica y una disminución de la “huella de carbono” de toda la
tienda”, concluyeron desde Arneg Argentina.
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Nuevas soluciones
para hacer
la vida más fácil

¿Qué están haciendo los supermercados en el mundo?
TENDENCIAS

Aparecieron nuevas necesidades y exigencias a
partir de la pandemia. Y así emergen respuestas
por parte de las cadenas que intentan evolucionar
junto a sus clientes.

O mnicanalidad, proxi-
midad, productos sa-
ludables, servicios,

food-to-go, innovación. En
todo el mundo el supermerca-
dismo está ofreciendo nuevas
soluciones para un consumi-
dor que cambió en los últimos
meses. Aparecieron nuevas
necesidades y exigencias a
partir de la pandemia. Y así
emergen respuestas por parte
de las cadenas que intentan
evolucionar junto a sus clien-
tes.
Foco en la salud y el bienes-
tar; digitalización y tecnolo-
gía en tienda, foco en la comi-
da para llevar e innovación en
distintos aspectos son algunas
de las prácticas e iniciativas
que están llevando a cabo las
cadenas líderes y que reflejan
las nuevas tendencias del sec-

tor, de acuerdo con un estu-
dio de AECOC (la Asociación
de Productores y Distribuido-
res de España).

Nuevos formatosNuevos formatosNuevos formatosNuevos formatosNuevos formatos

La aparición de nuevos for-
matos de tiendas es una las
consecuencias de la aparición

del COVID-19. Un ejemplo
son las nuevas tiendas de
proximidad “La Esse”, de la
cadena italiana Esselunga.
Más pequeño que el clásico
supermercado Esselunga y
enfocado en la omnicanali-
dad, este formato tiene la
intención de satisfacer las
nuevas necesidades de los
clientes en las compras dia-
rias. Hay un bar donde pue-
de pedir comida para llevar
y los pedidos se pueden ha-
cer a través de un tótem di-
gital. Otra de las novedades
es que pueden retirar sus
compras realizadas en línea
(eligiendo entre más de 15
mil productos) en casilleros
especiales. Las compras en
las tiendas se pagan de for-
ma automática.
El cliente ingresa sus produc-
tos en un compartimento es-
pecial y el sistema los recono-
ce automáticamente y calcula
la cantidad final, reduciendo
los tiempos.
En Holanda, la cadena Spar
lanzó un “supermercado per-
sonal”, de tan solo 18 metros
cuadrados. Fabricado en un
container, la tienda móvil de
una persona se puede colocar
en cualquier lugar para pro-
porcionar un fácil acceso a
alimentos y bebidas en cual-
quier momento del día.



35



 36

“Gracias a la política de pago
por auto-escaneo y entrada de
una sola persona, esta iniciati-
va puede ofrecer a los clientes
un entorno de compra conve-
niente y seguro totalmente en
línea con las normas de dis-
tanciamiento social”, explican
desde la cadena.
La intención de la cadena es
probar este nuevo formato en
lugares tan variados como
ciudades pequeñas y playas.
El CEO de SPAR Holanda,
John van der Ent, señaló que
el concepto se ajusta a la fuer-
te tradición de SPAR de venta
minorista comunitaria. “Con

esta nueva iniciativa, SPAR
continúa su fuerte participa-
ción local. Con la tienda para
una persona SPAR, podemos
ofrecer a los consumidores un
desayuno rápido, un almuer-
zo sabroso o una merienda
saludable en lugares inespe-
rados y en momentos sor-
prendentes”.
Esta tienda móvil de una per-
sona se adapta perfectamente
a la “nueva normalidad”, se-
gún van der Ent. El funciona-
miento de la tienda requiere
que solo un miembro del
equipo SPAR esté presente
para encargarse del almace-

namiento y garantizar que
solo una persona ingrese a la
tienda a la vez.
Y no hace falta ir a Europa
para ver este tipo de tiendas.
La cadena de supermercados
Hirota (Brasil) abrió dos loca-
les en áreas comunes de dos
condominios residenciales en
São Paulo. Totalmente auto-
matizado y sin la presencia
de personas, la tienda opera
en un contenedor adaptado,
que incluye una parte refrige-
rada y una góndola.
“Con la pandemia, nos dimos
cuenta de que muchos no que-
rían ir al supermercado, espe-
cialmente los ancianos, que co-
menzaron a pedir compras a
través de WhatsApp. Por lo
tanto, surgió la idea de estable-
cer pequeñas tiendas dentro de
los condominios”, dice el direc-
tor de la cadena, Hélio Freddi.
Llamado Hirota Express em
Casa, el modelo de la tienda
tendrá dos tamaños: 15 y 30
metros cuadrados. En prome-
dio, se ofrecerán 500 artícu-
los, incluidos alimentos, bebi-
das, artículos de higiene y
limpieza, frutas, verduras y
artículos refrigerados, como
carnes y comidas preparadas.

Nuevas manerasNuevas manerasNuevas manerasNuevas manerasNuevas maneras
de estar cercade estar cercade estar cercade estar cercade estar cerca

El crecimiento sin precedentes
que tuvo el e-commerce du-
rante los últimos meses llevó a
que muchos empresas tuvie-
ran que acelerar su presencia
en los canales digitales. El
Grupo Schwarz adquirió uno
de los mayores marketplaces
de Alemania: real.de. “Este
marketplace que ofrece tanto
productos de alimentación
como no alimenticios, será
operado bajo el nombre de
Kaufland.

TENDENCIAS
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Esta debería complementar la
oferta online del Grupo y per-
mitirle ofrecer un mayor nú-
mero de servicios a los com-
pradores y fabricantes”, ex-
plican desde AECOC.
Para Rolf Schuman, director
digital del Grupo Schwarz,
“real.de es un componente
esencial de nuestra oferta futu-
ra. La combinación del nego-
cio ‘brick and mortar’ y el co-
mercio online nos abrirá opor-
tunidades adicionales”.

Salud y bienestarSalud y bienestarSalud y bienestarSalud y bienestarSalud y bienestar

Durante el aislamento las per-
sonas en todo el mundo co-
menzaron a prestar más aten-
ción a lo que comían, tratando
de tener una alimentación
más saludable. Para ayudar-

los las cadenas tomaron dis-
tintas iniciativas. Por ejem-
plo, en Suiza, Aldi comenzó a
utilizar el sistema de etique-
tas Nutri-Score en varios pro-
ductos de su marca propia.
La etiqueta contiene una esca-
la de la A hasta la E, en la que
se muestra cuan saludable es
cada producto. Con este mo-

vimiento pretende ofrecer
mayor transparencia y pro-
ductos más saludables a sus
clientes.
Un paso más allá en este sen-
tido fue la cadena Raley’s,
que abrió un supermercado
llamado O-N-E, que busca
posicionarse como especialis-
ta en alimentación saludable.

TENDENCIAS
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“Es una tienda de alimenta-
ción especializada en produc-
tos saludables, que ofrece un

amplio surtido de productos
frescos, orgánicos y naturales,
mínimamente procesados, li-

bres de determinados ingre-
dientes y producidos de for-
ma sustentable”, señala el es-
tudio de AECOC.
“Cada vez está más claro que
nuestros clientes quieren sa-
ber de dónde vienen sus ali-
mentos, qué contienen y cómo
pueden afectar a su salud y
bienestar general”, dijo Keith
Knopf, presidente y CEO de
Raley’s. “Estamos escuchando
y aprendiendo constantemen-
te y eso nos ha llevado al
siguiente paso en la transfor-
mación de nuestra compañía:
la tienda Raley’s O-N-E
Market es un destino de
compras que da a los clien-
tes acceso e información so-
bre miles de productos para
una alimentación más salu-
dable”, añadió.
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Esta nueva bandera también
cuenta con una variedad de
elementos sustentables, que
incluyen iluminación LED de
alta eficiencia, sensores de
movimiento en todas las hela-
deras y un “techo frío” alta-
mente reflectante. También
cuenta con un sistema de con-
densación de refrigeración de
bajo consumo de agua y 210
paneles solares fotovoltaicos. 
De acuerdo con Knopf “este
concepto influirá y guiará la
transformación estratégica de
las tiendas existentes de
Raley’s en el futuro próximo.
Es parte de nuestra estrategia
de diferenciación de marca a
largo plazo”.
Spar en Austria, ante el reque-
rimiento de sus compradores
de productos más saludables
redujo el contenido de azúcar
en una amplia gama de pro-
ductos de marca propia.
“También establecemos lími-
tes de azúcar para gamas de
productos individuales.
Nuestro socio SIPCAN, en co-
ordinación con el Ministerio

TENDENCIAS

de Salud de Austria, define
regularmente los valores lími-
te de azúcar para el sector de
bebidas, y nos adherimos a
estos cuando lanzamos nue-
vos productos de marca pro-
pia. Esto significa que las be-
bidas SPAR Own Brand re-
cién introducidas, siempre
que sea posible, no exceden el
contenido de azúcar de 6,7 g
de azúcar por 100 ml”, expli-
ca el CEO de SPAR Austria,
Dr. Gerhard Drexel.
Otra de las tendencias que se
aprecia alrededor del mundo
es la importancia que los
compradores le dan a los ali-
mentos de producción local.
Lidl, en Bulgaria, incrementó
el surtido de estos productos
y en solamente 20 días genró
ventas por 1,1 millones de
euros.
Poniendo el foco en el cuida-
do del medio ambiente, Tesco
y Loop lanzaron una iniciati-
va de envases reutilizables.
“La cadena trabajará con pro-
veedores seleccionados para
ofrecer este servicio, al que

pueden acceder los consumi-
dores a través de su web. Los
clientes compran online y lue-
go pueden hacerse de los pro-
ductos en un punto de retiro.
El envase que devuelven los
shoppers es enviado a los
proveedores para su limpieza
y reutilización. Entre otras
empresas participan de este
sistema Danone, Unilever y
Coca-Cola”, explican desde
AECOC. Además en este sis-
tema las compras se envían
en una bolsa reutilizable.
Cuando se vacían los envases
el cliente los coloca de nuevo
dentro de la bolsa, que una
vez retirada es limpiada para
volver a utilizar.
Otro caso de sustentabili-
dad es el de Woolworths en
Australia. Los carros, cestos
y asientos de la tienda están
fabricados con materiales
reciclados, como botellas de
leche. En los carros, por
ejemplo, se puede leer un
mensaje que dice: “Usted
está empujando 52 botellas
de leche”.
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TecnologíaTecnologíaTecnologíaTecnologíaTecnología

Con el objetivo de ser más
eficientes y ofrecer un mejor
servicio a sus clientes, las ca-
denas alrededor del mundo
están apostando a la tecnolo-
gía. Un aspecto clave en la
actualidad, con el incremento
del comercio electrónico, son
las entregas a domicilio. Algu-
nas cadenas están apostando a
la tecnología desde hace tiem-
po. Y esta tendencia se aceleró
en los últimos meses.  Co-op,
en Reino Unido, está aumenta-
do las entregas autónomas,
llevando el servicio a más tien-
das. Jason Perry, jefe de desa-
rrollo online de la cadena, ex-
plicó que: “La calidad, la faci-
lidad y la conveniencia son la
base de nuestro enfoque y con-
tinuamos innovando y am-
pliando el acceso a nuestros
productos en línea para ofre-
cer una mayor flexibilidad y
opciones para satisfacer las ne-
cesidades del consumidor en
nuestras comunidades”.
La cadena japonesa Family-
Mart incluirá robots telediri-
gidos para reponer productos

en sus góndolas. En un co-
mienzo, las personas opera-
rán a los robots de forma re-
mota, hasta que la inteligen-
cia artificial (IA) de las má-
quinas pueda aprender a imi-
tar los movimientos huma-
nos.
Otro avance tecnológico que
están incorporando los super-
mercados es el del código de
barras invisible para optimi-
zar el escaneo de los produc-
tos en las checkouts. Este ade-
lanto está siendo utilizado
por el supermercado Netto
(presente en Alemania, Dina-
marca y Polonia) “El pack-
ging es igual para el  compra-
dor. Sin embargo, contendrá
información digital impresa
en el envase, lo que significa
que cuando es escaneado no
es necesario mantener el códi-
go de barras visible en direc-
ción del escáner”, señalan
desde AECOC.
En cuanto a nuevos servicios,
Walmart está probando en su
tienda de Fayetteville, Arkan-
sas, un sistema de cajas 100%
automáticas, sin la asistencia
de personal, con el fin de re-

ducir la posibilidad de conta-
gios de COVID-19.  En la
tienda se retiraron las líneas
de “check-out” y fueron re-
emplazadas por 34 cajas de
autoservicio. El personal de-
dicado a esta tarea ha sido
reasignado, con el objetivo de
ayudar a los usuarios y man-
tener la interacción cara a
cara que se da en el proceso
de pago tradicional.
Con el fin de personalizar las
compras, Carrefour e Inter-
marché se asociaron con la
startup Innit. “Nuestra solu-
ción pretende ayudar a los
consumidores desde la com-
pra hasta el consumo de
productos”, resume Chen-Do
Lu, gerente de producto de
Innit en Francia.
“Unirse a Innit significa con-
tinuar en la lucha por la infor-
mación del consumidor y su
libertad de comprar con ple-
no conocimiento de los he-
chos sobre el origen, las con-
diciones de fabricación, la ca-
lidad nutricional y la salud ...
combinado con nuestra lucha
por una mejor alimentación,
señalá Thierry Cotillard , pre-
sidente de Intermarché.
La responsabilidad social tam-
bién está siendo un foco de
atención. Los expertos de AE-
COC resaltan lo que está ha-
ciendo la cadena New World,
de Nueva Zelanda, se asoció
con distintos bancos de ali-
mentos y está invitando a los
clientes a ayudar a las familias
con dificultades económicas a
través de la compra de pro-
ductos que pueden donar. La
cadena provee a los clientes
unas bolsas especialmente
identificadas y los comprado-
res pueden poner allí los pro-
ductos que deseen que sean
enviados a los bancos de ali-
mentos. 

TENDENCIAS
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E n medio de la pan-
demia la industria
vitivinícola atraviesa
un momento delica-

do. La suba de costos y los
precios congelados por el Go-
bierno durante varios meses
complican el normal desarro-
llo del negocio.  Según fuentes
de la industria a pesar de po-
der seguir comercializando

Crecer pese
a todo

Vino.
CONSUMO

Debido al cierre de bares y restaurantes, entre
otros canales, el consumo de vino se trasladó al
hogar. Esto tuvo consecuencias tanto para
bodegas como para supermercados. Actualidad en
Supermercados los consultó para conocer la
realidad del mercado.

sus productos en supermer-
cados, el cierre de los demás
negocios (vinerías, bares, ho-
teles, salones para fiestas,
etc.) los perjudicó de manera
notable.
Está claro que el consumo
cambio. Y al no existir estos
negocios la gente lleva el con-
sumo de vino a la casa. Y,
según los expertos del merca-

do esto hizo que se incremen-
taran las ventas en el canal
moderno.. Aunque claro, esto
no logra compensar las ven-
tas pérdidas en los demás ca-
nales.
A esto se suma que el consu-
mo de vino viene cayendo
desde hace varios años en el
país. En la década del ‘80 se
consumían cerca de 100 litros
de vino por persona al año.
Hace cuatro años ese número
llegaba a 25 litros. Pero hoy
solo llega a 18 litros.
Además, expertos consulta-
dos por Actualidad en Super-
mercados sostienen que el
70% del vino que se consume
en el país es genérico. Y el
45% son los más baratos. En
un contexto en el que las cla-
ses socioeconómicas más ba-
jas son las principales consu-
midoras de estos vinos, y las
más golpeadas por el contex-
to actual, las ventas de estos
productos se vieron reduci-
das. Los especialistas señalan
que existe una percepción en
la sociedad de que se está
tomando más vino, sobre
todo en la clase media, algo
que no es tan así.
“La industria viene en crisis
con una caída del consumo
que se viene precipitando en
los últimos 20 años. Esto se
dio por muchos factores. En-
tre otros se puede mencionar
que ahora no se toma más
vino al mediodía y a la noche
en las casas y la competencia
de otras bebidas. Y a pesar de
que la industria entró en el
mercado internacional, Ar-
gentina es el país productor
que menos vino exporta: solo
un 20% de lo que se produce
en el país se vende en el exte-
rior”, explica Patricia Ortíz,
presidente de Bodegas de Ar-
gentina.



45



 46

Y la pandemia llegó y le dio
otro golpe a la industria: “Esta
situación llegó en el momento
de la cosecha. Por suerte fui-
mos una actividad eximida y
la pudimos terminar. Pero esta
época es la que más gastos
tienen las bodegas, porque tie-
nen que contratar más perso-
nas y se compran todos los
insumos. Y encima, por el ais-
lamiento social, se cerraron
muchos comercios.  Estamos
viviendo un momento muy
crítico. La situación de mu-
chas bodegas, sobre todo
aquellas que no están en el
canal supermercados, es muy
difícil”, explica la ejecutiva.
Con respecto al futuro cerca-
no, Ortíz señala que “lo que
estamos pasando es algo más
complejo que las crisis que
estábamos acostumbrados a
manejar en el país”.
Para Walter Vargas, Gerente
Comercial, Nielsen Argenti-
na, “en el inicio de la cuaren-
tena, las ventas se mostraron
estables. El consumidor enfo-
có su gasto en stock de pro-

ductos de alimentos y limpie-
za; y no lo ayudó la casi des-
aparición de promociones. Ya
en abril, la categoría dinami-
zó con buenos incrementales
de venta aunque no en todos
sus segmentos de precio por
igual. Se mantuvieron esta-

bles los vinos más económi-
cos, mientras que mostraron
gran dinámica aquellas eti-
quetas de $150 a $500 prome-
dio, que inclusive empezaron
a mostrar gran performance
en el e-commerce destacán-
dose sobre otras categorías”.
Para Vargas, “en general, los
vinos no están acompañando
los incrementales de precios
que vemos en todo el consu-
mo. De hecho, las otras cate-
gorías de alcoholes ampliaron
la brecha cuando se las com-
para con los distintos seg-
mentos de vinos; esto explica
en parte la gran dinámica en
ventas del segmento medio
alto / premium pues se aba-
ratan frente a otras opciones
de bebidas como cervezas o
aperitivos que son sus com-
petidores más directos. El
shopper hace la cuenta y
compara, está muy atento a
esto. El segmento premium
de vinos por ejemplo (vinos
de $450 la etiqueta) muestra
crecimientos de 50% en cua-
rentena”.
Con respecto al futuro cerca-
no, el ejecutivo manifiesta
que “la expectativa del poder
de compra que tendrá el shopper
no es buena. Los segmentos
más económicos de vinos
asociados a consumidores
con bajo poder de compra se-
guirán retraídos, pues este
shopper privilegiará su gasto
en productos esenciales. Por
el contrario, los segmentos de
vinos con precios más altos
con shoppers con mejores
‘bolsillos’ seguirán incremen-
tando el consumo, siempre y
cuando no veamos un reaco-
modamiento de los precios
relativos versus otras catego-
rías de alcoholes, donde ahí
ya el shopper decidirá hacia
donde se inclina”.

 Germán Sánchez Germán Sánchez Germán Sánchez Germán Sánchez Germán Sánchez
FECOVITAFECOVITAFECOVITAFECOVITAFECOVITA

CONSUMO “El comienzo del
aislamiento
provocado por el
COVID-19 nos
sorprendió a todos.
Estuvimos 15 días
analizando la
situación y ver que
estrategias
adoptábamos. Con
el correr de los días
se reactivaron las
ventas de
supermercados,
sobre todo de
proximidad. A
partir de ahí, en
nuestro caso
tuvimos una
explosión de
ventas”.
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“Tenemos que
prepararnos para

poder dar
respuesta a las

necesidades del
consumidor”

“Las ventas en el canal retail
evolucionaron este año de
forma positiva con un creci-
miento del 15% en compara-
ción al año pasado. El mayor
crecimiento se ha dado en el
segmento de vino genérico
en botella, sobre todo en las
presentaciones de 1125cc. de
Resero y Toro Clásico. Tam-
bién hemos tenido mayores
ventas en los vinos varieta-
les gracias al liderazgo de
marca de Bodega Estancia

Mendoza, Dilema y Bodega
Canciller”, señaló Germán
Sánchez, Gerente del Canal
Supermercados de FECOVI-
TA.
De acuerdo con el ejecutivo,
“nuestros consumidores ya
nos conocen y saben que en
los vinos de nuestra empresa
se encuentra la mejor relación
precio-calidad del mercado
en cada una de sus marcas, lo
que nos ha permitido tener
una opción para cada cliente.
Otro punto importante que
aumentó el consumo de vino
en esta situación de pande-
mia fue la posibilidad de po-
der almorzar y cenar en nues-
tras casas”.
Para Sánchez, “el quiebre
dado por la pandemia, está
mostrando cambios en el

CONSUMO
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comportamiento del consu-
midor y la manera de cómo
se va a seguir consumien-
do. Tenemos que preparar-
nos para poder dar respues-
ta a las necesidades del con-
sumidor, redoblando nues-
tros esfuerzos para poder
obtener los resultados espe-
rados. Por eso venimos tra-
bajando en el desarrollo de
una Tienda Virtual previo a
la cuarentena y que hoy ha
tenido una excelente reper-
cusión. Gran parte de los
consumidores habituales de
vino buscarán propuestas
que hagan rendir su econo-
mía familiar, y por esto cree-
mos que las presentaciones
de 1125cc. van a seguir cre-
ciendo en el segundo semes-
tre”.



 50

CONSUMO

“Estamos dando“Estamos dando“Estamos dando“Estamos dando“Estamos dando
batalla”batalla”batalla”batalla”batalla”

“El comienzo del aislamiento
provocado por el COVID-19
nos sorprendió a todos. Estu-
vimos 15 días analizando la
situación y ver que estrategias
adoptábamos. Con el correr de
los días se reactivaron las ven-
tas de supermercados, sobre
todo de proximidad. A partir
de ahí, en nuestro caso tuvi-
mos una explosión de ventas.
Si bien estábamos bien posi-
cionados, notamos que hubo u
incremento muy grande en los
comercios de proximidad. Y
eso nos ayudó mucho a salir
de la meseta en la que estába-
mos luego de que se decretara
el aislamiento social obligato-
rio”, señaló Pablo Bordoni, de
Bodegas Escorihuela.
“Nuestras ventas en el canal
moderno durante los primeros
6 meses del año representaron
13% de la facturación. Nota-
mos un incremento del 20%
en las ventas en este canal a

partir de marzo. Sin embargo,
el canal que más pesa para
nosotros son los distribuido-
res, con 44%. Luego le siguen
los mayoristas (25%), vinote-
cas (11%)”, agregó Bordoni.
Con respecto a cómo afectó la
situación a las diferentes eti-
quetas, Bordoni señala que
“los vinos clásicos, como Se-
lección o Carccassonne,  de
nuestra bodega venían bastan-
te frenados, y ahora notamos
que en el último tiempo empe-
zó a crecer la venta de estos
productos. No se si será por la
falta de poder adquisitivo de
la gente. En los productos de
gama Premium, como la línea
Escorihuela Gascón, tuvimos
un crecimiento de entre 10% y
15%. Hoy las que más se ven-
den son las etiquetas que van
desde los 200 pesos a 400 pe-
sos”.
Mirando al futuro, Bordoni
reflexiona: “Cuando empezó
la situación del COVID-19
pensamos que íbamos a te-
ner un año perdido, pero le
estamos dando una batalla
interesante dentro de las po-
sibilidades que nos da el
contexto. Generalmente se
dice que toda crisis genera
una oportunidad, y creo que
nosotros estamos tratando
de encontrarla. Creo que el
segundo semestre va a ser
muy complicado. Posible-
mente en algunas etiquetas
haya algún crecimiento, no
exponencial, y en otras va a
ver una caída importante.
Todo depende del poder ad-
quisitivo de la gente y cómo
quede una vez superada la
crisis del COVID-19.  Desde
nuestro lado vamos a tratar
de adaptarnos a los nuevos
tiempos y a la situación del
país. Somos una bodega tra-
dicional que siempre logró

adaptarse a los gustos del
consumidor”.

“Vamos a cerrar
un buen segundo

semestre”

“Tomando el trimestre marzo
- mayo cerrado, las ventas en
Argentina se mantienen en
volúmenes muy parecidos a
los del mismo trimestre del
2019. Los vinos más económi-
cos caen levemente contra el
año anterior, pero los vinos
del segmento superior hacia
arriba crecen a más de dos
dígitos, sobre todo Casillero
del Diablo, marca holding po-
sicionada entre las dos más
importantes del mundo y que
en actualidad producimos y
vendemos en Argentina”, in-
dica Daniel Cacace, gerente
comercial mercado interno de
Bodegas Trivento. Y añade
que “el contexto económico y
la evolución de la pandemia
hacen más compleja cualquier
proyección, sin embargo el
crecimiento de nuestras mar-
cas indican que vamos a ce-
rrar un buen segundo semes-
tre”.  

“Notamos que
hubo un

incremento en
la compra de vinos

de precios más
elevados”

Para Matías Grondona, Di-
rector Comercial de Walmart
Argentina, “la categoría Vi-
nos viene creciendo año a
año alrededor de un 13%. En
estos meses de cuarentena
(marzo-junio) creció, en pro-
medio, un 17,5% en volu-
men.

Daniel Cacace
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Respecto al rango de precios,
la tendencia suele marcarse
en los vinos que se encuen-
tran entre los $100 y $200
pesos. En ese rango, más del
49% de los clientes eligen
precio por sobre marca. El
18% compra vinos de $200 o
$300. Y sólo el 1,93% compra
por un valor de más de $400.
De todos modos, este año no-
tamos que hubo un incre-
mento en la compra de vinos
de precios más elevados, res-
pecto del año pasado”.
Con respecto al segundo se-
mestre, Grondona indica que
“la evolución de las ventas de-
penderá de cómo se sigan im-
plementando las medidas
frente al contexto de COVID-
19. De mantenerse como hasta
ahora, es decir, limitando las
aperturas de bares, restauran-
tes o boliches, la venta del pro-

ducto probablemente siga pa-
sando por otros canales como
el minorista, como los almace-
nes de barrio u otros retailers
de cercanía. De todos modos,
creemos que la tendencia en

las ventas seguirá en aumento,
y con el retorno a la nueva
normalidad y dándole paso a
la apertura de los sectores gas-
tronómicos y de entreteni-
miento, la categoría se verá
beneficiada en su totalidad.

Abierto a nuevasAbierto a nuevasAbierto a nuevasAbierto a nuevasAbierto a nuevas
propuestaspropuestaspropuestaspropuestaspropuestas

“Hoy en día el consumidor
de vinos está mucho más
abierto a explorar nuevas
propuestas, variedades, sa-
bores e intensidades diferen-
tes. Y lo que antes sólo lo
ofrecían las grandes bodegas,
ahora también está disponi-
ble en supermercados y cana-
les e-commerce.  En Carre-
four pusimos todas nuestras
energías en entender cuáles
eran las demandas específi-
cas de este segmento  y em-
pezamos a  trabajar en una
propuesta competitiva y su-
peradora que nos destaque,
incorporando etiquetas y tra-
bajando en acuerdos uno a
uno con los proveedores para
poder ofrecer buenas opcio-
nes en cuanto a precio y va-
riedad. Nuestros clientes y
clientas notaron esto en las
góndolas  y, en el primer tri-
mestre del año, tuvimos un
crecimiento en términos de
volumen respecto del mismo
periodo del año pasado. Pun-
tualmente, el comportamiento
de la categoría durante la cua-
rentena también nos sorpren-
dió, y hoy podemos decir que
tenemos todo lo que un consu-
midor de vinos va a buscar, no
solo en nuestros 591 super-
mercados, sino también en
Carrefour.com.ar. Esto no po-
siciona como una excelente al-
ternativa en el rubro”, expli-
caron desde la cadena.

Matías GrondonaMatías GrondonaMatías GrondonaMatías GrondonaMatías Grondona

CONSUMO

“El quiebre dado
por la pandemia,
está mostrando
cambios en el
comportamiento del
consumidor y la
manera de
cómo se va a seguir
consumiendo.
Tenemos que
prepararnos para
poder dar respuesta
a las necesidades del
consumidor”.
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CONSUMO

En relación con las etiquetas
más vendidas, desde Carre-
four informaron que  “el ran-
go de precios de las más elegi-
das está ubicado en el ‘seg-
mento  medio’ en donde com-
piten  vinos que van desde los
$120 a los $200.
De todos modos ‘el segmento
bajo’,  tanto en botella de vi-
drio como tetrabrik,  también
ha demostrado una excelente
performance.” Y para el futu-
ro señalan: “Notamos que el
contexto potenció que los ar-
gentinos y las argentinas op-
ten por el vino por sobre las
cervezas, que venían ganan-
do terreno durante los últi-
mos años. Creemos que este

comportamiento se va a con-
solidar en el segundo semes-
tre,  aplanando la curva cre-
ciente actual que es exponen-
cial,  pero encontrando un ex-
celente punto de  equilibrio.
En este escenario, desde Ca-
rrefour, seguiremos acompa-
ñando a quienes elijan hacer
sus compras en nuestros su-
permercados y canal online,
con las mejores propuestas de
 surtido, precio y calidad”.

“Los clientes
mantendrán en
gran medida el

consumo personal
– familiar”

“En DIA ya estábamos traba-
jando fuerte en el potencia-
miento de la categoría de vi-
nos, y este nuevo contexto
contribuyó a incrementar
aún más los resultados relati-
vos a la venta de ese produc-
to en diferentes marcas, cre-
ciendo alrededor de un 50%
interanual. Cabe destacar
que nosotros ya contábamos
con una marca exclusiva,
Finca Norte, a cuyas varieda-
des existentes -Malbec, Ca-
berbet Sauvignon, Blanco
Dulce y Chardonnay- ahora
sumamos Vino Rosado. Ade-
más, como seguimos refor-
zando la categoría, estamos
incorporando una nueva
marca reservada de DIA Ar-
gentina, de una gama más
alta, llamada 5 Flores, en dos
presentaciones: Malbec y
Blanco Dulce Tardío”, dije-
ron directivos de la cadena,
quienes añadieron que las
etiquetas más vendidas fue-
ron las que rondaban los
$150.
Desde DIA señalaron que “en
vistas a lo que viene en este
segundo semestre, creemos
que continuará la misma ten-
dencia de ventas, o hasta in-
clusive puede llegar a mejo-
rar, ya que los clientes man-
tendrán en gran medida el
consumo personal - familiar.
Se trata de un año complejo
y los consumidores busca-
rán mantener el hecho de
hacer una pausa en su rutina
para un momento especial, y
también, existirá una gran
necesidad de participar en
encuentros sociales o re-
uniones a modo de compen-
sar el tiempo perdido, en las
que habrá participación de
esta categoría y será un im-
pulso muy positivo para la
misma.  

 Walter Vargas Nielsen Walter Vargas Nielsen Walter Vargas Nielsen Walter Vargas Nielsen Walter Vargas Nielsen
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Hacia un modelo
más colaborativo
e integrado

Emerson muda sus oficinas a Buenos Aires.
EMPRESAS

Este cambio le permitirá a la empresa brindar a
los clientes y usuarios soluciones más rápidas a
sus desafíos operacionales y sus requerimientos
comerciales.

C on el fin de brindar
mejores y más rápidas
soluciones a sus clien-

tes, Emerson Argentina mudó
sus oficinas centrales a la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Ai-
res.
“Esta nueva etapa representa
un cambio en la cultura orga-
nizacional de la empresa ha-
cia un modelo de trabajo más
colaborativo e integrado, que
permitirá brindar a los clien-
tes y usuarios soluciones más
rápidas a sus desafíos opera-
cionales y a sus requerimien-
tos comerciales”, comenta el
Ing. Luis Lai, Business Mana-
ger de Commercial & Resi-
dential Solutions para Argen-
tina, Paraguay y Uruguay
En esta nueva instalación el
equipo de la compañía, que
cuenta con 30 años de opera-
ción en el país, continuará
brindado soporte técnico y
comercial a los usuarios de
todo el país ofreciendo solu-
ciones tecnológicas de auto-
matización, servicios de inte-
gración de sistemas de con-
trol y de post venta a la base
instalada. Las nuevas oficinas
también cuentan con un mo-
derno espacio para dictar
cursos de la cartera de Servi-
cios Educativos y una sala de
demostraciones de las más in-
novadoras soluciones tecno-
lógicas.
Las nuevas instalaciones de
Emerson Argentina se en-
cuentran en el edificio Line
Park Office, ubicado en Jeró-
nimo Salguero 3350 (C1425),
Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.  Para más infor-
mación acerca de los nuevos
datos de contacto de la com-
pañía se puden contactar con
la casilla de atención al
cliente:
ventas.climate@emerson.com   
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Alimentos y
bebidas,
las estrellas
del Hot Sale

E-COMMERCE.
VENTAS

La categoría lideró las ventas durante el evento
de la CACE, demostrando el crecimiento de los
productos de consumo masivo en comercio
electrónico.

La pandemia y el aisla-
miento social obligato-
rio aceleraron diferen-

tes procesos de cambio en la
vida. Y uno de ellos fue el de
las compras online. Muchos
shoppers, por restricciones

de movilidad o miedo a con-
currir a las tiendas, decidie-
ron incursionar en el comer-
cio electrónico para realizar
sus compras de productos de
consumo masivo. Y esto que-
dó demostrado durante el úl-

timo Hot Sale: Alimentos y
bebidas fue la categoría que
más vendió en unidades
durante el evento organiza-
do por la Cámara Argenti-
na de Comercio Electrónico
(CACE). “Tal como lo indi-
ca la tendencia en ecom-
merce, el sector Alimentos y
Bebidas y la industria Farma
vienen registrando un creci-
miento de ventas, el cual se
aceleró a partir de la cuaren-
tena. En este evento particular
y sumado al contexto actual,
observamos que estas catego-
rías adquieren mucha visibili-
dad y son atractivas para los
usuarios que realizan sus
compras cotidianas y de uso
personal, aprovechando la co-
modidad que ofrece esta mo-
dalidad y los grandes des-
cuentos que se encuentran en
el sitio oficial”, explicó Gusta-
vo Sambucetti, Director Insti-
tucional de la CACE.
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Las empresas participantes
consultadas declararon, en su
mayoría, estar un 30% arriba
en ventas respecto de la edi-
ción 2019 del evento. Según el
relevamiento de la CACE quie-
nes adquirieron productos de
consumo masivo fueron en su
mayoría compradores frecuen-
tes de sus tiendas online, aun-
que identifican muchos clientes
nuevos que se vieron atraídos
por las ofertas de dichas mar-
c a s .
El ranking de productos más
vendidos en la categoría Ali-
mentos y Bebidas está liderado
por Alimentos no perecederos,
seguido por Bebidas alcohóli-
cas, Alimentos frescos, Gaseo-
sas y Artículos de limpieza.
“En esta edición de Hot Sale
identificamos una modifica-
ción de fondo en el comporta-
miento de los consumidores
que ha llegado para quedarse.
Aumentaron un 45% las visi-
tas únicas en los primeros días
y crecieron sensiblemente los
rangos etarios 18-25 y los ma-
yores de 55. El comercio elec-
trónico es adoptado cada vez
más como tendencia en rela-
ción a la forma en cómo com-
pramos; y sin duda será parte
de la nueva normalidad”, se-
ñaló Diego Urfeig, Director
Ejecutivo de la CACE.
¿Cómo se explica este creci-
miento en medio de una pro-
funda crisis económica?
Para Urfeig existen varias razo-
nes para explicar este fenómeno:

● La comodidad es la princi-
pal razón para la compra
online, aquí y en el mundo.
Nos estamos acostumbran-
do a la conveniencia de
comprar online.

● El riesgo de exposición al
coronavirus incentiva el
distanciamiento social, y

cuanto más conciencia se
toma sobre ese riesgo, ma-
yor el incentivo para no ir
a los locales físicos y com-
prar online (para envío a
domicilio o retiro en tien-
da). De largo plazo, estos
hábitos reforzarán la com-
pra online.

● Mayor oferta y competen-
cia online: a medida que
crece el mercado online y el
offline se ve afectado, cada
vez más jugadores que par-
ticipan del mercado (en
este Hot Sale creció un 40%
los participantes), mejoran-
do la variedad y diversidad
de productos y servicios
ofrecidos de forma digital.
A su vez, estos mismos
competidores intensifica-
rán sus esfuerzos en mante-
ner a estos nuevos consu-
midores dentro de sus ba-
ses con programas de fide-
lización, promociones, u
otras herramientas.

● La mayor demanda online
de productos en los últimos
meses promovió una mayor
capacidad de expedición,
distribución y logística (con
expansión de los modelos
tradicionales y de los last-
milers), permitiendo mejo-
rar la experiencia de com-
pra de los consumidores.

● Los adultos mayores se in-
corporan al mercado digi-
tal. Mientras que la pobla-
ción de mayor edad reduce
su circulación para mini-
mizar la exposición al vi-
rus (por cuarentenas obli-
gatorias o auto-adminis-
tradas), su consumo online
ha crecido y se espera que
continúe esta tendencia.

“Sin lugar a dudas este Hot
Sale ha marcado un hito en el
comercio electrónico en la Ar-

gentina, expresando una modi-
ficación de fondo del compor-
tamiento de los consumidores
que ha llegado para quedarse.
La llamada revolución digital
dejó de ser una tendencia y ya
está aquí”, señaló Urfeig.

Aprovechar laAprovechar laAprovechar laAprovechar laAprovechar la
oportunidadoportunidadoportunidadoportunidadoportunidad

Havas Argentina realizó un sondeo
entre consumidores durante el hot-
sale y compartió datos y análisis de
éxitos y fracasos de las marcas.
Para los expertos de la consultora
“este Hot Sale fue distinto: tu-
rismo no fue la categoría prefe-
rida, por obvias razones, sino
que se impuso tecnología (celu-
lares, electrodomésticos y aires
acondicionados, y electrónica,
audio y video) y cerca estuvie-
ron cosmética, herramientas,
productos de consumo masivo,
juegos y juguetes, ropa y acce-
sorios. A pesar de la crisis eco-
nómica, los números muestran
que hubo un 69% más de tran-
sacciones que en 2019.
En el sondeo hecho por Ha-
vas, los consultados aseguran
que las marcas no tuvieron en
cuenta la pandemia a la hora
de ofrecer precios accesibles
ni supieron acercarse a los
consumidores; también, el
98% afirmó que no recuerdan
ninguna marca que haya he-
cho una buena campaña de
comunicación sobre el Hot
Sale; y en su lugar el 65%
contestó que hubo mal tim-
ming, falta de comunicación
y una saturación de anuncios.
Con respecto al turismo y los
vuelos, más allá de las tenta-
doras ofertas, el 46% mencio-
nó que le daba “miedo” viajar
y un 31% que “viajar es en lo
último que piensa”, en medio
de un contexto incierto para
el sector.

VENTAS
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Según Havas existen 5 cosas
que las marcas no deben ha-
cer para aprovechar oportuni-
dades como el Hot Sale:

■ Arrancar con la campaña de
forma arrebatada.
Días antes de que llegue la gran
fecha, los mails y las campañas
en diferentes medios digitales
aparecieron de forma recurren-
te, sin embargo, lo hicieron con
poco margen de anticipación. Ir
paulatinamente instalando la fe-
cha para que quede fijada de
forma inconsciente en la mente
de los compradores es más efec-
tivo que salir con toda la artille-
ría sin tiempo de descuento.

■ Sobresaturar con mailings o
mensajes directos.

Más allá de la falta de preavi-
so, por los cambios que se
fueron haciendo en la fecha -
fue reprogramada dos veces-
por la cuarentena, lo cierto es
que muchos quisieron hacer
llegar sus ofertas para tentar
a los clientes y lo hicieron con
un atracón de mails y mensa-
jes directos. Una de las quejas
que más se hizo oír sobre esta

estrategia tiene que ver con la
saturación del público que
terminó moviendo los mails a
la bandeja de spam. A veces
menos, es más. Mensajes di-
reccionados y concretos son
más efectivos.

■ Inflar los precios.
La gente con más tiempo
para chequear hace compara-
ciones y rápidamente com-
parte capturas en las redes
sociales. Si un producto tiene
el mismo precio antes y du-
rante el Hot Sale y está pro-
mocionado como parte del
descuento, rápidamente la
marca pierde credibilidad.
No solo se ve frustrada la
venta, sino que, en tiempos
de redes sociales, el fraude se

VENTAS

“El ranking de
productos más
vendidos en la
categoría Alimentos y
Bebidas está liderado
por Alimentos no
perecederos, seguido
por Bebidas
alcohólicas,
Alimentos frescos,
Gaseosas y Artículos
de limpieza”.



63

viraliza y crea una mala im-
presión en la opinión pública.
Casos así se sucedieron du-
rante esta edición del Hot
Sale y de hecho llegaron a la
Subsecretaria de Acciones
para la Defensa de las y los
Consumidores (SSADC).

■ Subestimar a los compradores.
Más allá de los compradores
habituados al mundo online,
a cuatro meses de estar aden-
tro y con cuarentenas que se
abren y se cierran, se amplió
el abanico y aparecieron nue-
vos jugadores.
Los compradores eventuales
dejaron de serlo y muchos ya
fueron tomándole el gustito a
esta modalidad. Es por eso por
lo que no hay que subestimar a

ninguno: ni al experto ni al nue-
vo comprador (según CACE,
crecieron sensiblemente los ran-
gos etarios 18-25 y los mayores
de 55). Hay páginas para com-
parar precios, avisos, hay mu-
chas promociones. Ofrecer cuo-
tas y tener precios competitivos
es uno de los must para lograr
imponer la marca en estas fe-
chas en que el e-commerce se
volvió la única forma de sobre-
vivir ante el mundo retail fuera
de escenario.

■ No olvidar la importancia
del contexto.
La nueva normalidad parece
día a día más cerca. Los mie-
dos despertados por la pan-
demia del coronavirus impul-
saron una vida puertas aden-

tro que era difìcil de imaginar
en otro contexto. Es por eso
que encontrar la forma de
brindar soluciones, sea te-
niendo los sitios webs prepa-
rados para una sobredeman-
da como tener una logística
adecuada, son claves para las
marcas. También encontrar la
forma de que los productos
estén relacionados con el con-
texto. Tecnología, juguetes e
indumentaria han crecido en
este último Hot Sale. Prestar
atención a qué tipo de com-
pras se están haciendo y bus-
car la manera de promocio-
narse como una marca com-
prometida con la lucha del
COVID-19 hoy tienen que es-
tar dentro de las metas y pla-
nificación. 
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E-commerce el ganador de esta pandemiaE-commerce el ganador de esta pandemiaE-commerce el ganador de esta pandemiaE-commerce el ganador de esta pandemiaE-commerce el ganador de esta pandemia

La llegada de COVID-19 cambió significativamente los comportamientos de compra en

América Latina, impulsando el mayor crecimiento de volumen visto en 10 años durante el

primer trimestre de 2020. Compradores de todo el mundo durante este periodo estaban

adquiriendo más bienes de consumo, abasteciéndose de ciertos tipos de productos,

mientras se preparaban para el aislamiento y la posible escasez de suministros.

“El gran destaque de esta pandemia fue la aceleración en la tendencia de las compras

digitales, que han ganado nuevos compradores. Además, los shoppers empiezan a aumentar

lo que apartan de su gasto para este canal. En el caso de los compradores argentinos, al

comercio digital, destinaron 31% de su gasto durante mayo, siendo que en el trimestre de

marzo a mayo del año pasado solo era de un 8%, por lo que podemos decir que se está

ganando cierta fidelidad a esta forma de comprar”, destacó Lenita Vargas, Latam Retail

director de la División Worldpanel de Kantar.

De acuerdo con los expertos de Kantar, durante el COVID-19 hubo motores de crecimiento

y este aumento en el valor de bienes de consumo masivo se atribuye a cuatro tendencias

clave:

1. Almacenamiento antes de la cuarentena. Al inicio era inevitable llevar los carritos llenos

con artículos adicionales a lo normal debido a las restricciones de circulación y posible

aislamiento. Después del almacenamiento, la frecuencia disminuyó y las compras fueron

mayores, aumentando la importancia de las misiones de abastecimiento.

2. Consumo fuera del hogar se transfiere a dentro de casa. Bares, comida rápida cadenas y

restaurantes fueron los canales más impactados, reflejándose directamente en el rendimien-

to de Alimentos listos para el consumo y cerveza.

3. Nuevas ocasiones fuera de los momentos centrales. Con la mayoría de las personas

trabajando desde casa y niños fuera de la escuela, se observó un aumento de momentos de

alimentación dentro del hogar. También hubo un renovado enfoque en algunos momentos

del día. Por ejemplo, sin las prisas de la mañana, las familias han pasado más tiempo

desayunando juntos.

4. Mayor atención a la salud y la higiene. El flujo constante de consejos establecidos por

las autoridades sanitarias durante la pandemia ha provocado un aumento en las ventas

de productos relacionados con la higiene y la salud.

“Al final vemos que el consumidor latinoamericano se viene adaptando a la forma de

comprar y de vivir en casa, aprendiendo a disfrutar momentos en familia debido al impacto

del COVID-19 y cambiando sus hábitos para poder sobrellevar la cuarentena”, concluyen

desde Kantar.
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N adie va a ser igual
una vez terminada la
pandemia. Este hecho

originó cambios y transfor-
maciones en todas las perso-

Claves para
entender al nuevo
consumidor

¿Cómo será en la post-pandemia?
ANÁLISIS

Hay que repensar las barreras que tienen los
compradores y las recompensas que buscan. Una
de las cosas que deja la pandemia es que el
shopper que conocíamos y sabíamos como
actuaba cambió. Es necesario volver a entenderlo.

nas y hábitos. Desde cómo se
aprovecha el tiempo a descu-
brir nuevos placeres como el
de cocinar en casa.
Para comenzar a entender los

cambios, las empresas debe-
rían centrarse en develar algu-
nos interrogantes. Por ejem-
plo, qué modificaciones en el
comportamiento, actitudes o
valores están mostrando los
clientes y compradores. Y tam-
bién qué cambios es necesario
realizar a su modelo de nego-
cios para hacer frente a estos
desafíos.
“Los argentinos desean vol-
ver a lo que era la vida en la
era anterior en la pandemia:
reunirse con amigos y fami-
lia.  Hay varios pensamien-
tos, unos dicen que nada va a
cambiar y otros que todo va
a ser distinto. Pero yo me
inclino más a pensar que la
pandemia va a ser un acele-
rador de los procesos  de
cambio que se venían dan-
do”, explica Anibal Canta-
rian, CEO de Ipsos Argenti-
na.
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Pero ¿qué comportamientos
van a perdurar en la post pan-
demia? Esta es la gran pre-
gunta para pensar y repensar
los negocios, las marcas y las
decisiones.
“Lo importante está en lo pro-
fundo. Hay que ver cuáles
son los cambios profundos y
cuáles son los superficiales.
Un buen punto para empezar
es ver qué es lo que impulsa
nuestras acciones son las acti-
tudes, que son muy volátiles
(superficiales)  Y otro son los
comportamientos, que son
manifestaciones más profun-
das y fuertes. Pueden cambiar
pero no tan seguido. Y los
valores, que están muy arrai-
gados y que tardan mucho en
cambiar. Esto implica que los
cambios van a ser mínimos en
cuestión de rutinas que se
dieron solo en la pandemia,
pero se van a profundizar y

acelerar aquellos que ya ve-
nían arraigados a los valores
desde antes de la pandemia.
Ipsos tiene una teoría de cam-
bio en los comportamientos:
se aceleran, se transforman,
se consolidan o se revierten,
pero los valores permanecen.
Esto beneficia a algunas mar-
cas y trae nuevas oportunida-
des y retos para otras. Por eso
es necesario ajustar el modelo
de negocio a la realidad ac-
tual”, agregó Cantarian.

ValoresValoresValoresValoresValores

En relación con los valores de
los consumidores Cantarian
señaló: “Antes de la pande-
mia hablábamos de la saluda-
bilidad y la sustentabilidad.
La primera está relacionada a
la persona y cómo se cuida;
mientras que la segunda tiene
que ver con como cuidan, so-
bre todo las marcas, al medio
ambiente.  En saludabilidad
la gente descubrió desde la
leche de almendras al azúcar

Mascabo o el arroz integral,
una cantidad de productos
enfocados en esta tendencia
de los consumidores de cui-
darse. Creo que hay que pres-
tarle mucha atención a este
tema. Y también a la sustenta-
bilidad. Hoy, el 70%  de las
personas dicen que prefieren
comprar productos de una
empresa que cuida el medio
ambiente; y que cambiarían
de marca si la que eligen no
cuida el planeta. Por eso es
necesario repensar la pro-
puesta de valor como marca
para que incluya el cuidado,
tanto de las personas como
del medio ambiente”.
Para el CEO de Ipsos, “estos
aspectos ya están en la mente
del consumidor. Pero con la
pandemia se agregó un as-
pecto más, la seguridad. Los
clientes quieren que las mar-
cas los cuiden y se preocupen
por la salud. Hoy es muy im-
portante, sobre todo para los
retailers, birndarles seguri-
dad a las personas”.

Entiendo al nuevoEntiendo al nuevoEntiendo al nuevoEntiendo al nuevoEntiendo al nuevo
consumidorconsumidorconsumidorconsumidorconsumidor

Desde Kantar elaboraron una
sería de claves para poder
entender los cambios en el
consumidor argentino.
En primer lugar, el estudio
indica que “las cosas cambia-
rán, pero no tanto. Si bien la
mayoría piensa que las cosas
serán diferentes (sólo 1 de
cada 10 personas piensa que
todo seguirá igual a como
era) la gente no prevé un es-
cenario de cambios drásticos.
Se espera que vengan cosas
tanto buenas como malas,
aunque con ciertos rasgos in-
dividualistas: pensamos que
nos va a ir mejor como indivi-
duos que como sociedad.

“Los argentinos
desean volver a lo
que era la vida en
la era anterior en la
pandemia: reunirse
con amigos y
familia.  Hay
varios
pensamientos, unos
dicen que nada va a
cambiar y otros que
todo va a ser
distinto. Pero yo me
inclino más a
pensar que la
pandemia va a ser
un acelerador de los
procesos  de cambio
que se venían
dando”.
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La generación sub-35, la más
afectada económicamente, es
un poco más escéptica de cara
al futuro”. En segundo lugar
señalan que las decisiones de
compra serán más planifica-
das: “Las medidas de aisla-
miento tuvieron un efecto ne-
gativo en las actividades eco-
nómicas y el ingreso de los
hogares. Muchos países, inclui-
da la Argentina, tendrán caídas
de 2 dígitos en su PBI, y la
recuperación llevará muchos
meses. Las familias priorizarán
productos y servicios esencia-
les (algunos ya lo eran antes de
la pandemia, algunos dejan de
serlo, mientras otros ganan en
la consideración). La mayor
planificación tendrá efecto en
la dinámica de canales, y limi-
tará las decisiones impulsivas,
aunque esto no implique que
no haya lugar para la indulgen-
cia y la gratificación”.
Desde Kantar también indican
que “la conectividad seguirá
cambiando la forma en que
compramos. La pandemia ace-

leró el crecimiento de las com-
pras y pagos online en todas
las edades y clases. El e-com-
merce incorporó nuevos com-
pradores, los que ya compra-
ban online aumentaron su fre-
cuencia y se expandieron a
nuevas categorías, como ali-
mentos y bebidas. Los consu-
midores seguirán adoptando
medios de pago que no impli-
quen contacto físico o uso de
efectivo. Se rompen las barre-
ras para confiar en servicios
digitales que resuelvan necesi-
dades con eficacia, lo que mo-
dificará el proceso de decisión
y obligará a muchas industrias
a repensar el rol de los puntos
de contacto físicos”.
Coincidiendo con el análisis
de Cantarian, para los exper-
tos de Kantar también será
clave el cuidado de las perso-
nas: “La sensación de inde-
fensión frente a una enferme-
dad desconocida dispara to-
das las alertas. El concepto de
salud se vuelve más amplio
(abarca lo físico y lo emocio-

ANÁLISIS

nal) y mantenerlo, que era
algo dado por sentado para la
mayoría, se convierte en un
desafío y una necesidad. La
irrupción de una nueva pan-
demia es una posibilidad cier-
ta y que escapa de nuestro
control. Pero los consumido-
res saben que mantenerse a
resguardo depende en gran
medida de sus acciones: la
práctica de meditación y/o
yoga sumó adeptos (14% del
total vs. 10% pre-pandemia),
al tiempo que se revalorizan
las actividades deportivas y
las medidas de higiene perso-
nal”.

“La conectividad
seguirá cambiando
la forma en que
compramos. La
pandemia aceleró el
crecimiento de las
compras y pagos
online en todas las
edades y clases. El
e-commerce
incorporó nuevos
compradores”.
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La irrupción de lo digital en la
vida diaria también debe ser
tenido en cuenta para entender
al shopper local. “La vida en
cuarentena incrementó nuestro
tiempo frente a las pantallas,
pero al mismo tiempo nos hizo
dar cuenta que podemos usar la
TV, PC o smartphone para otras
cosas, además de estar en redes
sociales, jugar o mirar series.
Muchas personas descubren
nuevas funcionalidades y las in-
corporan como hábito, hacien-
do que la conectividad se sume
a más aspectos de nuestra vida:
desde cuestiones trascendenta-
les, como la planificación finan-
ciera o la educación formal, has-
ta temas más livianos como re-
cetas de cocina, juegos online y
apps de delivery”, manifiesta el
estudio de Kantar.

“Las estrategias de abasteci-
miento y producción de las
marcas se convertirán en un
factor más relevante para los
compradores conscientes de
la sustentabilidad. En Argen-
tina y el mundo (con China,
España e Italia a la cabeza),
los consumidores prestarán
más atención al origen  de los
productos, con foco en la tra-
zabilidad, priorizando lo cer-
cano y lo seguro. Veremos
una preferencia por produc-
tos locales y aquellos con un
origen certificado, cuyas con-
diciones de transporte y co-
mercialización se adapten a
expectativas más altas de cui-
dado e higiene”, señalan los
expertos de Kantar como otro
aspecto a tener en cuenta.
La recuperación de las cos-

tumbres por parte de los con-
sumidores también es un fac-
tor decisivo a la hora de re-
plantear la estrategia de una
marca. “En un escenario de
mayor conciencia sobre la
responsabilidad individual
en el cuidado de la salud, se
reforzarán las medidas de hi-
giene personal y se manten-
drá la exigencia de limpieza
en espacios comunes. En la
medida que la confianza en
las instituciones públicas y
las empresas crezca, las per-
sonas pondrán menos repa-
ros en retomar rutinas fuera
de su casa, ya sea en lo labo-
ral o en cuanto a esparcimien-
to (salidas, eventos, viajes).
Pero será un proceso lento,
con avances y retrocesos”, in-
dican desde Kantar.

ANÁLISIS
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Por último señalan los hábitos
que dejaron huellas positivas
durante la pandemia y que
mantendrán los consumido-
res: “El Coronavirus nos llegó
en el apogeo de la era de la
experiencia, en la que hacer
cosas que despertaran nues-
tros sentidos y emociones era
tanto o más importante que
obtener logros o bienes mate-
riales. Los consumidores ini-
cian un periodo de crecimien-
to de las  experiencias trans-
formadoras: ya no se trata de
acumular momentos, sino de
que esos momentos sean ins-
piradores y trascendentes,
desde ordenar la casa “Mary
Kondo style” hasta aprender
un idioma online: vamos a
hacer más de lo que nos hace
bien y nos sirve”.

Repensar los modelosRepensar los modelosRepensar los modelosRepensar los modelosRepensar los modelos

Debido a todos los cambios
producidos por la pandemia
(más aquellos que se estaban

dando y se aceleraron) es pri-
mordial replantear el modelo
de negocios. “Debemos pen-
sar en cómo adaptar nuestros
productos o servicios para es-
tar acorde a las nuevas nece-
sidades. Por ejemplo, la ten-
dencia del nesting (anidar, en
inglés). Mucha gente está sin-
tiendo al hogar como un refu-
gio. Esto pasaba antes de la
pandemia y seguramente se
aceleró. Aquí es necesario
adaptar los productos o servi-
cios a este grupo de gente que
lo que busca es protegerse a si
misma dentro de su hogar.
Antes cenar en casa era sinó-
nimo de aburrido, y ahora
hay empresas que ofrecen ex-
periencias gourmet para el
hogar. Tenemos que pensar
nuestro modelo de negocios
para un consumidor más po-
bre, con menos plata en el
bolsillo. Entonces, debemos
ver, por ejemplo, si la persona
no puede consumir un café
de $200 pesos en Starbucks,

podemos ofrecerle un pro-
ducto diferente (una crema
que le agregué un sabor espe-
cial, por ejemplo) para aña-
dirle al café que toma en casa
o en el trabajo. Hay que ver
como se adapta el portafolio
de productos para estar acor-
de a este nuevo consumidor”,
señaló Cantarian.
Y añadió que “hay que repen-
sar las barreras que tienen los
consumidores y las recom-
pensas que buscan. Una de
las cosas que nos deja la pan-
demia es que el shopper que
conocíamos y sabíamos como
actuaba cambió. Tenemos que
volver a entenderlo, sabiendo
que va a tener barreras econó-
micas, por ejemplo”.  

“El Coronavirus nos
llegó en el apogeo de
la era de la
experiencia, en la
que hacer cosas que
despertaran nuestros
sentidos y emociones
era tanto o más
importante que
obtener logros o
bienes materiales”.
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Para innovar hay que
observar
a las
personas

Marketing.
OPINIÓN

Toda nuestra energía y capacidad
perceptiva debe mirar, entender,
conectarse y dirigirse con una nueva
sensibilidad.

* Por Lorenzo Shakespear – principal at LSD* Por Lorenzo Shakespear – principal at LSD* Por Lorenzo Shakespear – principal at LSD* Por Lorenzo Shakespear – principal at LSD* Por Lorenzo Shakespear – principal at LSD
(Lorenzo Shakespear Design, Strategy and(Lorenzo Shakespear Design, Strategy and(Lorenzo Shakespear Design, Strategy and(Lorenzo Shakespear Design, Strategy and(Lorenzo Shakespear Design, Strategy and
Branding.Branding.Branding.Branding.Branding.

Las marcas están intentando saber qué hacer y
decir en un contexto de alta resiliencia, de
conflicto, de frustración, de incertidumbre,

hasta de enojo.
La reinvención, la nueva normalidad, el nuevo
paradigma, y todos los rótulos de época, suenan
como aproximaciones editoriales razonables, pero
la realidad es que nadie sabe cómo dirigir esta
convulsión.
Como siempre, la mejor manera de innovar es ob-
servar a las personas. Todo lo que hacemos, todos
los días, sin importar qué herramientas usemos, es
hecho por personas y para personas.
Pero la misma capacidad de observación de diciem-

bre de 2019 ya no alcanza. Toda nuestra energía y
capacidad perceptiva debe mirar, entender, conec-
tarse y dirigirse con una nueva sensibilidad.
Somos los mismos pero estamos forjando una mira-
da nueva. Cómo es y será nuestra relación con las
marcas dependerá, en gran medida, de cómo las
percibamos y del valor que esta percepción
construya, mientras que ellas deberán entendernos
cada vez mejor en la volatilidad histérica de nuestra
transformación diaria.
Una marca sensata quiere que su cliente se sienta
identificado con ella. Quiere poder inspirarlo. Para
eso debe ser auténtica y creíble y más relevante que
importante.
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Cuando la marca trasciende el cálculo estratégico y
convierte su razón de ser, su reputación y sus com-
portamientos en principios, la gente la percibe con
naturalidad. Le cree. El premio es la preferencia.
Al margen de las diferencias de siempre, nos reco-
nocemos y solidarizamos con el momento de los
demás en un ejercicio natural y espontáneo de
empatía. Esta emerge, entonces, como la verdadera
variable competitiva de las marcas.
Junto con la capacidad de escuchar, de narrar una
historia vinculante complementaria a las virtudes
funcionales del producto o servicio, que construya
conexiones claras y memorables con sus audiencias,
esta es la renovación deseable de una relación de
confianza. Es el momento (o hasta la excusa) para
transformar situaciones, comportamientos y perfor-
mances existentes, en estímulos, claridad y direc-
ciones preferidas.
Otro de los grandes condicionantes de cada deci-
sión de comunicación, por si no fue evidente duran-
te los últimos años, es la noción clara de que el
tiempo, la capacidad de atención y retención, y la
paciencia, son escasos. Sé breve.
La comunicación de marca es necesaria para crear
conciencia, cercanía, claridad e información y, espe-
cialmente, para crear idea de marca. Pero no puede
reemplazar el efecto del contacto humano, de la
innovación centrada en las personas ni de un plan
de negocios bien ejecutado.
A estos efectos, la comunión del offline y el online
nunca fue más necesaria que ahora. La fragmenta-
ción, la incoherencia cultural y la descapitalización
de la reputación construida en uno u otro territorio,

florecen entonces como amenazas tangibles (ya ins-
taladas antes de la pandemia, pero amplificadas y
dramatizadas por una escena digital que se florea
con aire orgulloso de propietaria de nuestras nece-
sidades).
El branding, en evolución y revolución, como noso-
tros, debe estar integrado al fárrago de herramien-
tas comerciales y evocar sentido de pertenencia,
promover crecimiento y potenciar la fuerza emble-
mática de las marcas. Esto es distinto a la persua-
sión de la publicidad. Tiene que ver con el valor
seminal de la identidad, el carácter y la razón de ser
de las marcas. Esto implica, por aquello de las
sensibilidades y de la dedicación a entender la
arritmia de la transición, un abordaje más holístico
y empírico que científico. Hoy no hay recetas claras.
Entonces, entender a las marcas, más que nunca,
implica conectar una ductilidad de época (impres-
cindible) con los giros y posibilidades de las perso-
nas.
La conversación se instala en la interacción perma-
nente entre el abordaje filosófico de cada marca
sobre el trabajo, liderazgo y principios, por un lado,
con lo humano y el compromiso por un mundo
mejor. E integrarlos.
La pulsión de la época no concibe diferencias.
Esta pulsión necesita embajadores preclaros, to-
doterreno y omnipresentes. Las marcas, a través
de sus recursos estratégicos, proveen este emba-
jador. El resultado no es casual. Se ambiciona, se
piensa, se diseña, se ejecuta y se sostiene en el
tiempo. Ninguna marca permanece por su propia
virtud. 

“Cuando la marca
trasciende el cálculo
estratégico y convierte
su razón de ser, su
reputación y sus
comportamientos en
principios, la gente la
percibe con
naturalidad. Le cree”.

OPINIÓN
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Enfocados en la
transformación

Los cambios en la era post Covid-19.

En la actualidad gana importancia combinar una
cultura de gestión dinámica con la aplicación de
tecnologías ágiles y con capacidades end-to-end
para evolucionar, diferenciarse de la competencia
y consolidar los nuevos modelos de negocio que
han surgido alentados por la expansión del virus.

TENDENCIAS

La digitalización, que ya
era el principal acelera-
dor en el consumo y el

retail, será clave para que las
empresas de sector sean más
competitivas y sostenibles y
afronten reforzadas la era
posterior al Covid-19, dando
especial importancia a la ro-
botización y la ciberseguri-
dad, que garanticen la conti-

nuidad de los negocios y agi-
licen la capacidad de respues-
ta. En la actualidad gana im-
portancia combinar una cul-
tura de gestión dinámica con
la aplicación de tecnologías
ágiles y con capacidades end-
to-end para evolucionar, dife-
renciarse de la competencia y
consolidar los nuevos mode-
los de negocio que han surgi-

do alentados por la expansión
del virus.
Pensando en la competitivi-
dad en la “nueva normalidad”
y para crecer de manera soste-
nida, asegurando un escenario
que permita una salida de la
era dominada por el Covid-19,
los supermercados tendrán
que invertir en iniciativas de
transformación tecnológica y
digital. Esta es una de las con-
clusiones de un estudio sobre
la situación de las empresas de
Consumo y Retail ante el Co-
vid-19, elaborado por Minsait,
una compañía de Indra.
Para los analistas de la con-
sultora, además será impor-
tante combinar una cultura
de gestión dinámica con la
aplicación de tecnologías ági-
les y con capacidades end to
end para evolucionar en este
contexto, diferenciarse de la
competencia y consolidar los
nuevos modelos de negocio
que están generándose en la
etapa post-Covid.
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TENDENCIAS

Según el informe de Minsait,
en el contexto actual, las em-
presas del sector están buscan-
do nuevos modelos de trabajo
y gestión que habiliten inter-
cambios de información con
los clientes y consumidores fi-
nales, reforzando sus canales
digitales para llegar, de forma
más eficiente, a un público
que, durante el confinamiento,
ha vinculado, aún más si cabe,
su comportamiento de com-
pra a la tecnología. Asimismo,
empiezan a destacar, por enci-
ma de otras propuestas tecno-
lógicas, la automatización de
tareas; la unión de la parte
online con la tienda física para
lograr experiencias de compra
unificadas; el control y gestión
de los riesgos operativos; la
introducción de soluciones de

pricing dinámico y gestión de
incentivos; así como la imple-
mentación de tecnologías de
ciberseguridad que permitan
proteger los datos; y la habili-
tación de recursos que ayu-
den a incentivar medidas
para contribuir positivamente
a la sociedad y al medio am-
biente.

Medidas de contención Medidas de contención Medidas de contención Medidas de contención Medidas de contención 

La llegada del Covid-19 ha
acelerado la implementación
de medidas que ya venían
siendo contempladas por mu-
chas empresas de Consumo y
Retail, ante el duro contexto de
competencia que se vivía en el
sector durante los últimos
años. De esta forma, si en un
primer momento muchos ne-
gocios centraron sus esfuerzos
en la continuidad de la activi-
dad, ya en el medio plazo se
comenzó a apostar por refor-
zar los canales online y los
sistemas de atención al cliente.
Junto a ello, el Informe de Min-
sait explica que, en línea con
las tendencias observadas, las
compañías del sector en el fu-
turo tendrán que hacer foco en

“Clave: La gestión
integral del dato,
que adquirirá
relevancia
estratégica para
incrementar el
conocimiento del
consumidor y
aumentar la
transparencia y
agilidad de las
cadenas de
suministro”.
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diferentes aspectos del negocio
para seguir siendo relevantes:
 
● La gestión integral del dato,
que adquirirá relevancia es-
tratégica para incrementar el
conocimiento del consumidor
y aumentar la transparencia y
agilidad de las cadenas de su-
ministro.
● Soluciones que aporten una
visión de negocio más clara
en el corto plazo y ante un
entorno de mayor incerti-
dumbre, como puede ser la
robotización en la automati-
zación de procesos para mejo-
rar la eficiencia productiva; o
la ejecución en el punto de
venta, el pricing dinámico y la
gestión de incentivos para im-
pulsar las ventas y proteger
los márgenes.    

● Las compañías apostarán por
proyectos que garanticen la
continuidad del negocio y agili-
cen la respuesta a la demanda,
como las migraciones a plata-
formas cloud, y abandonarán
sus dudas a la hora de afrontar
inversiones en ciberseguridad,
tanto en el ámbito informacio-
nal como de operaciones.
● El engagement con el cliente

es ya una premisa capital, no
sólo para ganar su confianza
y fidelización, sino para anti-
cipar cualquier cambio de
tendencia en la demanda, por
lo que la evolución de los
sistemas de eCommerce y el
lanzamiento de canales de
venta directa será básico para
aumentar ingresos y actuali-
zar la estrategia de producto
conforme a los intereses de
los consumidores.
● Las soluciones tecnológicas
para digitalizar el punto de
venta volverán a formar par-
te de la estrategia de negocio,
ya que los comercios físicos
deberán evolucionar mucho
más rápido a espacios de ex-
periencia donde cautivar al
cliente manteniendo la con-
fianza y la seguridad. 
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Cisnes negros
y rinocerontes
grises

Cambios imprevistos y exigencias que vuelven básicas.
ESTRATEGIA

Algunas modificaciones en las costumbres de las
población que trajo la pandemia requieren una
reacción inmediata por parte de las empresas para
satisfacer las nuevas necesidades. Pero también
hay reclamos por parte de los clientes que, una
vez superada la pandemia, quedarán instalados.

C ambios, cambios y más
cambios. Eso es la úni-
ca certeza que tiene

todo el mundo sobre las con-
secuencias del COVID-19 en
la vida cotidiana. Y en el am-
biente de los negocios los
cambios pueden verse a corto
o largo plazo. Cisnes negros y
rinocerontes grises, como de-
nominaron las necesidades

emergentes (y no tanto) de los
clientes desde Provokers,
consultora que brinda solu-
ciones tácticas y plantea pla-
nes estratégicos para las em-
presas.
De acuerdo con el análisis
realizado por la firma, los cis-
nes negros son disrupciones
que implican brindar res-
puestas inmediatas a la gente,
y que mañana con una vacu-
na puedan cambiar. Pero los
rinocerontes, son cambios de
fondo, que ya estaban presen-
tes, pero que van a permane-
cer una vez superada la pan-
demia.
“Comenzamos a observar
que no solo hubo cambios en
cuestiones cotidianas, como
la desinfección, la limpieza o
personas que comenzaron a
cocinar más en casa. También
vimos modificaciones en
cuestiones de fondo como el
cuidado ambiental, la sensibi-
lidad con los que menos tie-
nen o el manejo de los aho-
rros. Todos estos cambios no-
sotros los dividimos en cisnes

negros y rinocerontes grises.
Los cisnes negros son cam-
bios imprevistos, que nadie
esperaba, como el virus. Por
otro lado en la sociedad exis-
tían cuestiones de base que
nos debíamos: cuidar el pla-
neta, prestarle más atención a
lo local, pagar precios justos
por las cosas, dejar de produ-
cir basura. Todas estos aspec-
tos estaban presentes desde
hace tiempo, pero estos rino-
cerontes grises son tan gran-
des y con un color tan neutro
que pocos veían o prestaban
atención. Pero el cisne negro
activó el rinoceronte gris. Y
todas las marcas, y también
todas las personas, están atra-
vesadas por ambos”, explica
Luis Montesano, socio y di-
rector del área cualitativa de
Provokers.
Según el experto, “las marcas
pueden actuar tanto en cues-
tiones de cisnes (reaccionan-
do rápido, dándole protec-
ción a la gente o haciéndole
ganar tiempo), pero también
de rinocerontes (cobrar un
precio justo, tener un servicio
de entrega de excelencia, ser
sustentables). Así, las marcas
tienen un gran abanico de ac-
ciones para llevar adelante en
la actualidad y pensando en
el futuro. Y desde mi punto
de vista es necesario accionar
en los dos aspectos. Hay que
trabajar para ahora y para el
futuro. La crisis volvió esen-
cial aquello que estaba bajo la
superficie”.
Para los analistas de Provo-
kers la diferenciación entre
cisnes y rinocerontes empezó
siendo la detección de ten-
dencias y terminó siendo un
modelo que sirve para organi-
zar una empresa, diferencian-
do lo que es urgente y lo que
es de base y a largo plazo.

Luis Montesano
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Cisnes negrosCisnes negrosCisnes negrosCisnes negrosCisnes negros

En el mundo del consumo ma-
sivo, de acuerdo con Montesa-
no, existen muchos cisnes ne-
gros a tener en cuenta por parte
tanto de las empresas produc-
toras como de los supermerca-
dos. “Una tendencia dentro de
los cisnes es la velocidad en la
compra. La gente está com-
prando con miedo y con apuro.
Y esto es un factor clave a tener
en cuenta. En este caso, lo que
se puede hacer, por ejemplo, es
poner los ingredientes de los
productos en letra grande, para
que los clientes no tengan la
necesidad de manipular dema-
siado los productos”, indica
Montesano.
Otro aspecto es simplificar la
compra a través del surtido:
“Tal vez no sea necesario te-
ner 6 variedades de un mis-
mo producto. Agilizar la
compra con el menor contac-
to posible entre personas a
través de checkouts automáti-
cos. Un ejemplo de esto se

está viendo en Rusia. La ca-
dena Azbuka Vkusa inauguró
una tienda que solo tiene una
góndola larga (como si fuera
un pasillo) y en la que pueden
entrar solamente 2 personas.
El cliente va eligiendo los
productos y luego abona su
compra a través de un chec-
kout automático”, explica el
experto.
Y agrega que “otra tendencia
que vemos es la ‘arquitectu-
ra clean’. Como muchas ve-
ces los comercios son espa-
cios de amenaza para algu-
nos consumidores, las tien-
das tienen que generar una
espacio de control, que brin-
de tranquilidad y seguridad.
Donde haya desinfeccion,
higiene, un espacio para es-
perar el ingreso. Por ejem-
plo, ya existe una solución
koreana que es un espacio
previo al negocio en el que
se mide la temperatura del
cliente, además de sanitizar
el calzado y la ropa del mis-
mo. Así, los shoppers entran

mucho más tranquilos a la
tienda”.
En cuanto a los cisnes negros
que aparecieron para las mar-
cas, Monteseno señala: “La
gente dejó de ir a un restau-
rante. Pero quiere seguir te-
niendo esta experiencia en la
casa. Así, muchas marcas en
el mundo están comerciali-
zando sus productos para
que la gente prepare la comi-
da en su hogar. Algunos bar-
tenders están haciendo algo
similar, y comercializan los
ingredientes de los tragos en
sachets y la gente puede dis-
frutar de la experiencia de
tomar una bebida de calidad
en su hogar”.
Otro cisne, según Montesa-
no, es la vuelta a lo esencial:
“La gente no va a pagar lo
sofisticado o el lujo. Quiere
lo básico, que sus productos
le lleguen en tiempo y for-
ma”.
“Los cisnes son oportunida-
des de negocios que las em-
presas deben aprovechar.

ESTRATEGIA

“Los cisnes negros son
disrupciones que implican
brindar respuestas inmediatas
a la gente, y que mañana con
una vacuna puedan cambiar.
Pero los rinocerontes, son
cambios de fondo, que ya
estaban presentes, pero que van
a permanecer una vez
superada la pandemia”.
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ESTRATEGIA

Son reacciones inmediatas y
creativas por parte de las em-
presas, que sean útiles para las
personas. Es necesario que las
compañías piensen nuevas so-
luciones para resolverle los
problemas a sus clientes y con-
sumidores”, dice Montesano.

Rinocerontes grisesRinocerontes grisesRinocerontes grisesRinocerontes grisesRinocerontes grises

Desde hace tiempo la gente ve-
nía pidiendo cambios de fondo
en las empresas: cuidado del
medio ambiente, una mirada so-
cial, ayuda a la comunidad en la
que están presentes, etc. “La
gente está esperando que las
marcas actúen. Puede ser ayu-
dando a una comunidad, siendo
sustentables u ofreciendo pre-
cios justos”, señala Montesano.
Y agrega que “todos estas exi-

gencias de las personas van a ir
más allá de la pandemia. Por-
que vamos a un crisis y la
gente se replantea muchas co-
sas, tanto en sus gastos como
en sus costumbres. El precio
justo es una tendencia muy cla-
ra a largo plazo”. Para Monte-
sano, “hay algo que viene so-
nando hace algunos años que
son las ‘marcas con propósito’.
Las marcas tenían objetivos y
ahora deben tener sentido”.
Otro “rinoceronte” son “los pro-
ductos saludables y que ayuden
a cuidar la salud. En Argentina,
por ejemplo, durante la cuaren-
tena aumentó un 40% la venta
de bolsones de verduras y frutas
agroecológicos”, señala Monte-
sano. Para el experto, el desarro-
llo del e-commerce es un claro
ejemplo de “rinoceronte”:
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“La diferenciación
entre cisnes y
rinocerontes
empezó siendo la
detección de
tendencias y
terminó siendo un
modelo que sirve
para organizar una
empresa,
diferenciando lo
que es urgente y lo
que es de base y a
largo plazo”.

“Muchas empresas de consu-
mo masivo todavía estaban
discutiendo internamente si
era conveniente incursionar
en el comercio electrónico. Y
en los últimos meses tuvieron
que desarrollar sus platafor-
mas para satisfacer a sus
clientes. Es necesario tomar
conciencia que el e-commerce
va a ser un canal habitual de
compra. Y por ende las em-
presas van a tener que empe-
zar a dotarlo de otra expe-
riencia de compra, para brin-
dar un disfrute de la expe-
riencia, agregando imágenes
y sonidos, por ejemplo”.
“Creo que las marcas deben
prestar atención a todos estos
cambios no solamente por sus
negocios, sino porque ellas
son las que crean cultura, son

parte de la misma. La sensibi-
lidad, la emoción, el miedo
de la gente, en cualquier va-
riable que se vio afectada du-
rante la pandemia están pre-
sente las marcas y muchas
veces son las que tienen que
alumbrar el camino”, conclu-
ye Montesano. 
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Una nueva
realidad

Analisis de los cambios que avecinan en el retail.
ESTRATEGIA

En la nueva normalidad, las empresas tendrán
que enfocarse en las necesidades de los clientes
que surgieron durante la pandemia. Customer
centric y value for money, las claves para el
futuro.

Ante un nuevo consumi
dor, retailers y fabri
cantes van a tener que

hacer frente a desafíos sin pre-
cedentes. La pandemia cambio
todo. Las empresas van a tener
que replantear su estrategia
para hacer frente a la nueva
normalidad.
Transformación digital, cola-
boración y una nueva redefi-
nición del value for money
son las claves según los exper-
tos reunidos por Bayton en el

webinar “La nueva normali-
dad del mundo del retail”.
Con la moderación de Fer-
nando Marchiano, gerente de
negocios de BMO, Luciano de
Vita, líder de e-commerce
grocery en Walmart; e Iván
Bálsamo, Brand Manager de
Librería de BIC, explicaron
cómo hacer frente al mundo
que se viene.
“La transformación digital es
un concepto de cambio pro-
fundo, cultural y de hábitos

en una compañía. Es un cam-
bio de eje en cómo se abor-
dan las cosas. Y la conse-
cuencia de la transformación
digital es que agrega valor.
Para pensar una transforma-
ción de este tipo hay que ana-
lizar qué necesidades tiene el
cliente y cómo puedo satisfa-
cerlo para que siga eligiéndo-
me, señaló de Vita.
Un claro ejemplo de transfor-
mación digital se está dando
con las ‘super apps’. Esta es
un tipo de  aplicación que
brinda una solución comple-
ta para el cliente. Un ejmplo
es el de WeChat, la aplica-
ción similiar a WhatsApp en
China. Con ella se pueden
realizar muchas cosas que
no tienen que ver solo con la
mensajería ya que también
se puede, por ejemplo, pagar
compras o servicios. En Ar-
gentina tenemos el caso de
MercadoPago, una app con
la que las personas pueden
transferir dinero, pagar
cuentas, etc.”.

“La transformación digital es un concepto de
cambio profundo, cultural y de hábitos en una
compañía. Es un cambio de eje en cómo se abordan
las cosas”.
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En el salón de ventas, la reali-
dad aumentada y la realidad
virtual son una muestra de la
transformación digital: “A
través de una app y con la
cámara del teléfono celular el
cliente puede tener más infor-
mación del producto. Esto es
un cambio que crea valor”,
dijó de Vita. Otro ejemplo de
transformación digital es el
retiro de compras en casille-
ros: “En Argentina hay casos
de este tipo funcionando. El
cliente realiza su compra por
la web o la app del supermer-
cado y luego se acerca a un
locker para retirar su pedido.
Walmart en EE.UU. tiene un
sistema novedoso similar que
es la ‘pick-up tower’. Esta es
una torre robotizada con es-
tantes dentro de la tienda.
Tiene una pantalla digital en
la que el cliente escanea o
digita su número de pedido y
el robot entrega la compra.
Esto es una verdadera trans-
formación, porque no solo se
debe modificar la metodolo-
gía de trabajo sino que tam-
bién se ofrece un valor adicio-
nal al cliente”, explicó De
Vita.
“En época de pandemia los
consumidores cambiaron sus
hábitos. Incluso en las provin-
cias en las que la cuarentena

no es tan estricta como en el
AMBA, la gente no volvió a
retomar los hábitos previos a
la aparición del COVID-19.
Los consumidores tienen miedo
de contagiarse cuando salen de
su casa. Eso nos brinda oportu-
nidades para estar cerca suyo,
ofreciéndoles valor”, añadió el
ejecutivo de Walmart.
Y para esto la clave es pensar
en el customer centric: “Es un
desafío para el futuro tener una
política de customer centric,
poner al cliente en el centro.
Ver qué busca, para transfor-
marnos y brindarle la mejor
solución. Las compañías que
lleguen a realizar este cambio
de estrategia son las que van a
perdurar en el tiempo”, con-
cluyó de Vita.

Nuevos desafíosNuevos desafíosNuevos desafíosNuevos desafíosNuevos desafíos

De acuerdo con Bálsamo, “se
dieron 5 etapas bien defini-
das en el consumo durante el
año. La primera fue la de
compras proactivas enfoca-
das en la salud,  momento en
el que aumentó el interés en
productos de cuidado perso-
nal y bienestar. La segunda
etapa fue reactiva,  se empe-
zaron a priorizar productos
esenciales y se incrementó la
venta de alcohol en gel o bar-
bijos. Durante la tercera eta-
pa se dio la preparación de la
despensa, cuando se incre-
mentaron las ventas de pro-
ductos alimenticios básicos y
empezamos a ver tendencias
que nunca antes se habían
observado. Los consumido-
res comenzaron a stockearse
de una manera distinta. La
cuarta etapa fue la prepara-
ción de la vida en cuarente-
na. Y la quinta etapa es la de
vida restringida. En la nueva
normalidad vemos algunos
cambios que aparecieron du-
rante el aislamiento que con-
sideramos que van a ser per-
manentes. Y encontramos 5
tendencias transversales que
aplican para todas las cate-
gorías de consumo en gene-
ral”.

“Es un desafío para
el futuro tener una
política de customer
centric, poner al
cliente en el centro.
Ver qué busca, para
transformarnos y
brindarle la mejor
solución”.

ESTRATEGIA
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ESTRATEGIA

Y añadió: “La primera es que
los consumidores se están
stockeando como nunca an-
tes. El ticket promedio se in-
crementó entre 40% y 50% en
comparación con el período
pre-COVID-19. Por eso es ne-
cesario asegurar los inventa-
rios de los ítems esenciales de
cada una de las marcas para
no generar desabastecimiento.
En segundo lugar, los shoppers
están haciendo menos viajes
de compra pero gastos más
grandes. Están adquiriendo
envases más grandes para
evitar ir tantas veces al punto
de venta físico.  En tercer lu-
gar, los compradores están
menos tiempo en el punto de
venta, sobre todo por miedo
al contagio. Según nuestros
datos, la gente está invirtien-

do un 49% menos de tiempo
en el punto de venta físico.
Aquí el desafío, tanto para
fabricantes como retailers, ra-
dica en incrementar la visibi-
lidad de la marca, sobre todo
aquellos productos que que-
rramos priorizar. La cuarta
tendencia es que los shoppers
están adoptando la compra on-
line. El canal está creciendo a
un ritmo de triple dígito. Por
eso es necesario trabajar con el
concepto SPARC (búsqueda,
precio, surtido, reviews y con-
tenido). Y en último lugar ve-
mos que aparecen nuevos de-
safíos. Por eso fabricantes y
retailers tenemos que estar cer-
ca para brindar una buena dis-
ponibilidad de producto, por
ejemplo”.
Con respecto al futuro cerca-

no, Bálsamo señaló que “a
partir de ahora los consumi-
dores van a hacer compras
más inteligentes, cuidando el
bolsillo y replanteando su
atención al precio.  El value
for money cobra un nuevo
significado. Trabajar sobre
este concepto va a ser funda-
mental para poder capitalizar
los nuevos desafíos”. 

“El value for money
cobra un nuevo
significado. Trabajar
sobre este concepto
va a ser fundamental
para poder
capitalizar los
nuevos desafíos”.
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La crisis como
agente de cambio

Entender profundamente al cliente.
OPINIÓN

Una nueva cultura de actividades virtuales está
presente y transforma experiencias. Innovaciones
que sólo estaban reservadas para un sector, hoy
están siendo utilizadas por todos.

Por Raúl Rodríguez, Consultor Senior de Customer SuccessPor Raúl Rodríguez, Consultor Senior de Customer SuccessPor Raúl Rodríguez, Consultor Senior de Customer SuccessPor Raúl Rodríguez, Consultor Senior de Customer SuccessPor Raúl Rodríguez, Consultor Senior de Customer Success
para Latinoamérica de Zendesk.para Latinoamérica de Zendesk.para Latinoamérica de Zendesk.para Latinoamérica de Zendesk.para Latinoamérica de Zendesk.

En medio de la crisis sa-
nitaria, la digitaliza-
ción nos ofrece una

mano amiga. Pero, ¿qué es lo
que sabíamos sobre ella, y qué es lo
que necesitamos saber ahora para
adaptarnos de la mejor manera a
esta nueva realidad post COVID-
19 para seguir desarrollándonos?
Hoy, hemos adoptado nuevas
formas de estudiar, trabajar,
entretenernos, comprar, mante-
nernos cerca de amigos y fami-
liares para mantener nuestro
bienestar durante el distancia-
miento social. Una nueva cul-
tura de actividades virtuales

está presente y transforma ex-
periencias. Un ejemplo es un
análisis hecho por IDC en junio
pasado el cual reveló que:
● 63% de las empresas ha

creado modelos de trabajo
dinámicos y reconfigura-
bles digitalmente.

● 52% ha conectado organiza-
ciones e individuos inde-
pendientemente de la ubica-
ción, situación o contexto.

● 40% garantiza la resiliencia
en la infraestructura digital.

● 39% está generando con-
fianza en sus clientes de
manera virtual.

Esta nueva realidad influye
en cada área, sector y perfil
de nuestras actividades, por
lo que de acuerdo con la con-
sultora Gartner y su defini-
ción de tendencias tecnológi-
cas para 2020, podemos ase-
gurar que la aceleración de la
transformación digital está
adquiriendo un carácter de-
mocratizador. Y aquellas in-
novaciones que sólo estaban
reservadas para un sector,
hoy están siendo utilizadas
por todos.
Conceptos como analítica
avanzada, aprendizaje auto-
mático (machine learning), ro-
bótica, procesamiento de len-
guaje, sensores y tecnologías
portátiles, asistentes de voz,
computadoras con realidad
virtual, Internet of Things
(IoT) y la red 5G, crearán un
conjunto de variables que de-
ben ser incluidas en la vida
diaria desde cualquier fuente
y hacia cualquier destino,
pues se denota la intención de
los consumidores de conti-
nuar con estos nuevos hábi-
tos, que sin duda modificarán
las establecidas bases y reglas
del mercado.
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OPINIÓN

Ante esta oleada de cambios,
la aceleración digital es un
aliado indispensable para di-
mensionar de una nueva ma-
nera la Era del Cliente.
Las empresas que hoy se reco-
necten y construyan una sóli-
da confianza con sus consumi-
dores podrán seguir adelante,
pero para conocer al cliente
post-COVID y satisfacer sus
necesidades actuales y futu-
ras, será necesario re-aprender
algunos aspectos, ya que mu-
chas de las situaciones de vida
previas a la pandemia, no vol-
verán a ser como eran.
Las tendencias están marca-
das y serán la manera más
contundente de conectar con
el cliente:
■ Hiperpersonalización: 75%

de los clientes son fieles a

una marca cuando sus ne-
cesidades son recordadas,
por tanto, las empresas de-
berán tener un conoci-
miento más preciso y en
tiempo real para lograr
una interacción que genere
una experiencia memora-
ble y única.

■ Empatía: Saber y entender
qué es realmente lo que
quiere el consumidor siem-
pre resultará un valor agre-
gado. Hoy 73% de los clien-
tes asegura que el valor de
su tiempo es sinónimo de
buen servicio, será necesario
contar con herramientas que
nos faciliten conseguirlo:

● Opciones de preguntas
frecuentes soportadas por
inteligencia artificial

● Comunicación directa
con agentes para atender
en el área correcta sus ne-
cesidades
● Herramientas eficientes
de creación y seguimiento
de tickets y soluciones.

■ Omnicanalidad: Ahora
bien, si el 71% de los clien-
tes espera una administra-
ción correcta del área de
servicio al cliente para no
repetir sus solicitudes, de-
bemos contar con una
adecuada gestión de los
diferentes canales de co-
municación. El cliente es-
perará la misma calidad e
hilo en el servicio en todos
ellos, no importando cual
sea el de su vía de comu-
nicación.
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■ Mensajería: Con el creci-
miento del uso de Whats-
app en un 500%, es eviden-
te la preferencia de aten-
ción por esta vía y una re-
conversión de contacto en-
tre la telefonía y la mensa-
jería de 30-70% es indis-
pensable para mantener el
contacto y la cercanía. Los
clientes quieren sentirse
cercanos y conocidos por
sus marcas favoritas, así
como con amigos y fami-
liares.

■ Datos y analítica: La reco-
lección de datos y su análi-
sis facilita en 36% la reso-
lución de problemas, ade-
más de reducir 79% los
tiempos de espera de las
personas, por lo que con-
cluimos que es fundamen-

tal para comprender e
identificar oportunidades
de personalización y acele-
rar los procesos de servi-
cio.

■ Inteligencia artificial (auto-
matización): Los múltiples
beneficios de la IA, tales
como flujo de la conversa-
ción, resolución instantá-
nea, así como respuestas y
experiencias personaliza-
das, reduce los tiempos de
respuesta hasta en 30%,
además de entregarnos in-
formes en tiempo real que
nos ayudarán a mejorar el
proceso.

La realidad post-COVID y su
crisis ha comenzado a ense-
ñarnos que, además de la
aceptación de nuevos factores

y claves de negocio, será ne-
cesario un entendimiento
más profundo de cómo pode-
mos conocer mejor las necesi-
dades y aspiraciones reales
de nuestros clientes con el
fortalecimiento de canales de
comunicación e interacción
digital, lo que nos muestra
casi de inmediato sus enor-
mes beneficios. 
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Clave en tiempos
de disrupción

Customer centricity.
ESTRATEGIA

La crisis encuentra al consumidor con un ánimo
distinto, con emociones hiperactivadas que se
potencian. Una sola interacción con el cliente
puede crear recuerdos de marca duraderos. Los
consumidores esperan que las marcas los
acompañen con soluciones prácticas y realistas, y
que puedan ser empáticas ante sus
preocupaciones.

N uevos destinos, newcomers
y necesidades distintas
que traen consigo ex-

pectativas diferentes. Es cada
vez más evidente que hay
solo una cosa en la que estas
disrupciones pueden confluir
y proporcionar un camino
para que las marcas naveguen
exitosamente la crisis y la
transformación: poner al
cliente en el centro. Escuchar-
lo para que con su voz oriente
la estrategia de la empresa.
“En medio de la vorágine y la

incertidumbre, se hace cada
vez más relevante preguntar-
nos si estamos pensando en el
negocio desde el punto de
vista de nuestros consumido-
res”, señala  Valeria Forwe,
Customer Experience Senior
Consultant, División Insights,
Kantar.
Para la especialista,  “volver a
escuchar al cliente: a los nue-
vos, a los de siempre y a los
que vendrán. La voz del con-
sumidor en el centro es la
mejor estrategia para asegu-

rar el rumbo de nuestro nego-
cio”.
La pandemia por COVID-19
constituye una transforma-
ción de las experiencias en
todo sentido.  Y las marcas no
escapan a eso.  Cada interac-
ción con el consumidor tiene
el potencial de fortalecer o
debilitar el vínculo. El éxito
de una marca se define según
la experiencia diaria que brin-
da a sus clientes.
La pandemia transformó,
transforma y transformará la
naturaleza de esas interaccio-
nes. La digitalización y las
experiencias “in home” entra-
ron sin pedir permiso. Los
consumidores tuvieron que
reorientarse rápidamente y
adoptar nuevas formas de in-
teracción con productos y ser-
vicios.  Y sucedió que, en mu-
chos casos, las marcas no es-
taban totalmente preparadas
para este escenario.
Ya muchos consumidores acos-
tumbraban a usar canales onli-
ne.  Pero otros, empujados por
el contexto actual, debieron en-
frentar por primera vez la ex-
periencia de compra digital
por necesidad, casi como única
opción disponible o incluso in-
evitable.
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ESTRATEGIA

“La realidad nos muestra
que, ante una adopción masi-
va y acelerada de canales on-
line, hoy más que nunca la
experiencia digital se convier-
te en el principal frente de la
estrategia de Customer Expe-
rience de toda marca que as-
pire a atraer nuevos segmen-
tos y quiera fortalecer el vín-
culo con los clientes ya exis-
tentes”,  afirma Julieta De-
jean, Customer Experience &
Commerce Leader, División
Insights, Kantar.  “Los consu-
midores están descubriendo
velozmente los beneficios de
la gestión online, y vemos
cómo la experiencia digital es
capaz de mejorar su opinión
sobre el desempeño general
de una empresa y sus servi-
cios”, añade la ejecutiva.

Si en la interacción digital las
marcas logran entregar una
experiencia de excelencia, la
contribución en la percepción
de su desempeño general
puede aumentar hasta 3 ve-
ces.

Experiencias con un soloExperiencias con un soloExperiencias con un soloExperiencias con un soloExperiencias con un solo
protagonista: el clienteprotagonista: el clienteprotagonista: el clienteprotagonista: el clienteprotagonista: el cliente

Las crisis encuentran al con-
sumidor con un ánimo distin-
to, con emociones hiperacti-
vadas que se potencian. Una
sola interacción con el cliente
puede crear recuerdos de
marca duraderos. Los consu-
midores esperan que las mar-
cas los acompañen con solu-
ciones prácticas y realistas, y
que puedan ser empáticas
ante sus preocupaciones.

Es momento de poner al clien-
te en el centro de la escena.
Ésta es una idea que muchas
organizaciones ya tienen inter-
nalizada: las marcas recono-
cen la importancia de poner al
cliente en el centro como fac-
tor de éxito del negocio.
Este nuevo contexto invita a
repensar muchas de las cosas
que ya estaban incorporadas y
aprendidas; y no se trata sim-
plemente de hacer las mismas
cosas de una manera diferente.
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Por ejemplo, uno de los cam-
bios principales han sido las
compras online y el uso de
canales digitales para satisfa-
cer diversas demandas. Mu-
chos de esos cambios se insta-
lan como nuevos hábitos.
“Ajustarse a estos nuevos há-
bitos no debería significar
simplemente replicar un via-
je existente (off line) en un
canal diferente (online). Jus-
tamente se trata de volver a
interpretar las necesidades,

entender las expectativas y
emociones de los clientes en
cada journey y luego trabajar
en forma retrospectiva, redi-
señando y ajustando la expe-
riencia para satisfacer al
cliente en el nuevo contexto”,
explica Forwe.
La situación actual invita a
repensar y adaptar journeys,
a diseñar experiencias para la
nueva realidad digital, no
solo a los servicios más tradi-
cionales sino también a las
propias plataformas digitales,
como apps de delivery y bille-
teras virtuales. Éstas mues-
tran un gap en la experiencia
de los nuevos usuarios, lo
cual exige una rápida recupe-
ración para lograr fidelizar-
los, aprovechando que se
acercaron a su propuesta por

primera vez en este contexto
de crisis.
Los newcomers representan
un 18% para e-Wallets y 28%
para apps de delivery.  Por
su parte, las apps financieras
y las billeteras virtuales, que
se usan mayormente para
pago de servicios y envío de
dinero, crecieron cerca del
70% en menos de un año.
También prosperaron acele-
radamente los pagos con QR,
con tasas de más del doble
de uso que hace un año atrás.
Esto demuestra el desarrollo
de estas apps entre los con-
sumidores y la vertiginosa
evolución que han atravesa-
do estos servicios puramente
digitales, que hace menos de
un año se usaban para recar-
ga de celular o de SUBE. 
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Lo que la
pandemia nos dejó

Nuevos hábitos y cambios en la elección de canales.
CONSUMO

Las empresas necesitarán una comprensión
mucho más profunda y empática de las
necesidades del consumidor, para recalibrar la
estrategia comercial y orientarse hacia una
reinvención de la compañía.

Las consecuencias de la
pandemia originada por
el COVID-19 traerá cam-

bios sin precedentes. Y los
consumidores se verán im-
pactados de distintas formas,
ya que la economía dejará dos
grupos muy claros: aquellos
impactados por las conse-
cuencias y los que no. Y, de

más está decir, que esto está
modificando, y también lo se-
guirá haciendo en el futuro
cercano, los hábitos de com-
pra del consumidor argentino.
“Hay dos grupos de compra-
dores, los impactados y los no
impactados. Este grupo tiene
dos sub-grupos, los que se
vieron afectados en su trabajo

(por ende en su economía) y
otro que se vio impactado por
la salud. Algunos de los cam-
bios que tuvieron impacto en
todos los grupos es que 1 de
cada 10 compradores no era
el “comprador principal” an-
tes del COVID-19.  Además,
los compradores están ha-
ciendo más viajes que antes. Y
van a diferentes formatos.
Hoy están visitando, en pro-
medio, 5 canales en una se-
mana. Y los compradores que
tuvieron un impacto por la
crisis son los que están visi-
tando más tiendas y haciendo
más viajes de compras. Y lo
hacen porque están buscando
el mejor precio y la promo-
ción correcta que se adapte a
sus necesidades. Esto hace
que estén dispuestos a visitar
nuevas tiendas”, señala Gise-
la Caroni, líder del área de
Shopper en el centro de exce-
lencia para Latinoamérica de
Nielsen.
“Los consumidores, hayan
sido impactados o no por las
consecuencias del COVID-
19, se mantienen cautelosos.
Es altamente probable que a
medida que se intensifiquen
las consecuencias negativas,
tanto económicas como so-
ciales, los consumidores van
a continuar ajustando sus há-
bitos de compra. Y depende-
rá de la industria establecer
cierto ritmo de cambio, anti-
cipándose a las necesidades
del shopper”, explica Fabiola
de la Portilla, directora glo-
bal de Inteligencia de Niel-
sen.
“A medida que la pandemia
fue evolucionando, los consu-
midores fueron modificando
sus hábitos. Y esto nos empie-
za a dar una pista de cómo se
pueden dar las dinámicas del
consumo en el futuro.
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CONSUMO

Creo que los cambios que se
están dando, por ejemplo en
los factores de elección de
una tienda, incluso cuando
llegue una vacuna para el
COVID-19, van a ser durade-
ros en el tiempo.  La econo-
mía de los consumidores
puede quedar severamente
lesionada luego de esta cri-
sis. Y esto seguramente va a
resultar en cambios sustan-
ciales en la cesta de los com-
pradores. Los fabricantes y
supermercados tienen la res-
ponsabilidad de descifrar es-
tas circunstancias alteradas y
qué consecuencias va a tener
esto sobre su capacidad de
gastos. Y esto va a requerir
que las empresas reconside-
ren tanto como atienden las
necesidades cambiantes de
los consumidores y cómo
plantean el futuro a través de
nuevas estrategias”, añade
De la Portilla.

Damián Di Pace, director de
la consultora Focus Market,
coincide en los cambios en la
elección de los canales de
compra: “ Va a haber desarro-
llo de una microeconomía de
cercanía, de todos los comer-
cios cercanos a los hogares;
vamos a pasar de una econo-
mía del desplazamiento a la
cercanía”.
Para Di Pace “la cuarentena le
permitió un albor a los comer-
cios como carnicerías y ver-
dulerías; el que antes salía del
trabajo y compraba medio
kilo de carne en el supermer-
cado, hoy va a la carnicería o

pide que se lo lleven a su
casa. Las grandes superficies
son de desplazamiento. Y en
el futuro esos centros comer-
ciales no serán tanto para
comprar bienes sino para el
entretenimiento. Los clientes
van a pensar ‘me desplazo
para entretenerme pero vivo
en la cercanía’.
Para De la Portilla, “todos los
cambios estructurales que se
darán en la sociedad por la
pandemia, indudablemente
van a comprimir a la clase
media. Por eso necesitamos
ofrecerles productos que les
permitan mantener, en la me-
dida de lo posible, su estilo
de vida pero con un gasto
comprimido. Y también hay
que privilegiar el entendi-
miento de niveles socio-eco-
nómicos bajos: sus nuevas ne-
cesidades, sus motores de
compra, su comportamiento,
sus lugares de compra, etc.”

“Están visitando más
tiendas y haciendo
más viajes de
compras. Y lo hacen
porque están
buscando el mejor
precio y la promoción
correcta que se
adapte a sus
necesidades”.
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CONSUMO

Comprender al shopperComprender al shopperComprender al shopperComprender al shopperComprender al shopper

Para De la Portilla, “a medida
que nos embarcamos en este
viaje sin precedentes del con-
sumo, las empresas necesita-
rán una comprensión mucho
más profunda y empática de
las necesidades del consumi-
dor, para recalibrar la estrate-
gia comercial y orientarse ha-
cia una reinvención de la com-
pañía”. Según la directora de
Nielsen, para los fabricantes y
minoristas de todo el mundo
es clave identificar los nuevos
perfiles de los shoppers, sus
aspiraciones, sus carencias”.

En este sentido las claves se-
rán:
● Revisar el propósito de la

marca, racionalizando el
portafolio basándose en

necesidades, roles y alcan-
ce.

● Redirigir la demanda: apo-
yar el origen, fortalecer las
etiquetas que hablen de los
productos, apalancar el su-
ministro local y crear ven-
tajas de precios.

● Ajustar la capacidad de
producción: simplificar el
suministro del surtido
para generar más eficien-
cia.

● Integrar la salud a la estra-
tegia.

● Revaluar el valor, vía precio
óptimo, promoción y benefi-
cios para justificar su valor.

● Seguir a los consumidores,
con productos relevantes,
buen precio y distribución.

● Innovar para el mercado y
las necesidades emergen-
tes.

“Los consumidores,
hayan sido
impactados o no por
las consecuencias del
COVID-19, se
mantienen cautelosos.
Es altamente
probable que a
medida que se
intensifiquen las
consecuencias
negativas, tanto
económicas como
sociales, los
consumidores van a
continuar ajustando
sus hábitos de
compra”.
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● Ampliar y replicar las ex-
periencias virtuales en
tienda o de la marca.

Hay que pensar cómo la in-
dustria de consumo masivo
va a abordar a los consumido-
res post-COVID-19. “Los
compradores van a tener que
estirar su presupuesto; van
priorizar sus gastos a medida
que reduzcan el desembolso
discrecional fuera del hogar;
van a regresar muy reacios al
riesgo y van a querer garan-
tías de que están tomando las
decisiones correctas en térmi-
nos de consumo. Y en este
entorno va a haber poco espa-
cio para segundas oportuni-
dades”, concluye De la Porti-
lla.  
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Entre los cientos de posibilidades que promete
la inteligencia artificial (AI), la experiencia
del cliente (CX) es un área que ofrece una

gran oportunidad para el crecimiento y la diferen-
ciación de la organización.
Bienvenidos a la era donde los consumidores com-
paran continuamente sus productos y servicios con
alternativas similares o incluso mejores. Hoy lo que

Implementando
inteligencia artificial para
ofrecer una excelente
experiencia del cliente

Gestión.
OPINIÓN

Las iniciativas para implementar modelos
predictivos basados en esta tecnología para
hacer que los productos y servicios sean más
inteligentes, más rápidos, más baratos y más
personalizados dominarán la actividad
comercial en el futuro inmediato.
* Por Ariel Novelli, director de Shop’n Chek* Por Ariel Novelli, director de Shop’n Chek* Por Ariel Novelli, director de Shop’n Chek* Por Ariel Novelli, director de Shop’n Chek* Por Ariel Novelli, director de Shop’n Chek

gana a un cliente no es solo un producto o un precio
bajo, sino la experiencia del cliente que su empresa
brinda al consumidor.
Aquí no hay margen para asumir riesgos: una
empresa no puede adivinar qué funcionará y qué
no. Es por eso que ahora hay más organizaciones
que buscan AI para abordar este desafío y crear
experiencias de clientes más significativas.

AI está aquí para quedarse
y cambiar la forma en que
el mundo ve la experiencia
del cliente. Profundicemos
un poco más para ver cómo
la inteligencia artificial
afectará el futuro de la ex-
periencia del cliente a tra-
vés de la implementación
de modelos predictivos.
Las iniciativas para imple-
mentar modelos predicti-
vos basados en esta tecno-
logía para hacer que los
productos y servicios sean
más inteligentes, más rá-
pidos, más baratos y más
personalizados domina-
rán la actividad comercial
en el futuro inmediato.
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La implementación de estos modelos ayuda a trans-
formar el potencial del análisis predictivo en resul-
tados comerciales tangibles al colocar el análisis
inteligente en el centro de la función comercial en
lugar de tratarlo como una iniciativa separada.
Hacerlo tiene una influencia transformadora sobre
cómo las organizaciones manejan sus negocios, re-
definen su fuerza laboral, refinan sus eficiencias
operativas a escala, innovan y reinventan sus pro-
ductos y servicios, y finalmente crean experiencias
del cliente superadoras.

Los 4 modelos predictivos que todaLos 4 modelos predictivos que todaLos 4 modelos predictivos que todaLos 4 modelos predictivos que todaLos 4 modelos predictivos que toda
organización debería implementar:organización debería implementar:organización debería implementar:organización debería implementar:organización debería implementar:

1. The Lead/Opportunity Conversions1. The Lead/Opportunity Conversions1. The Lead/Opportunity Conversions1. The Lead/Opportunity Conversions1. The Lead/Opportunity Conversions
ModelModelModelModelModel
El elemento vital de cada negocio son los nuevos
contactos y oportunidades. Tener un modelo para pre-
decir dónde es más probable que concrete esas oportuni-
dades puede ser una guía efectiva para el crecimiento. El
modelo de oportunidades identifica por qué una perso-
na compra, así como qué productos o servicios específi-
cos tienen una mayor propensión a comprar, lo que
puede reducir simultáneamente el gasto en marketing y
generar un mayor retorno de la inversión.

2. The Attrition/ Customer Retention Model2. The Attrition/ Customer Retention Model2. The Attrition/ Customer Retention Model2. The Attrition/ Customer Retention Model2. The Attrition/ Customer Retention Model
Una vez que tenga un cliente en su ecosistema, le
conviene mantenerlo a largo plazo. El modelo de
deserción / retención de clientes puede decirle
quién tiene una alta propensión a abandonar, para
que pueda comercializar su base existente de mane-

ra efectiva. Contar con un modelo de aprendizaje
automático para identificar a los clientes con alta
propensión a abandonar, los motivos de la pérdida
de clientes, y los meses en que es más probable que
se vayan, ayuda a las organizaciones a implementar
los recursos adecuados para reducir las tasas de
deserción y reducir los costos.

3. The Lifetime Value (LTV) Model3. The Lifetime Value (LTV) Model3. The Lifetime Value (LTV) Model3. The Lifetime Value (LTV) Model3. The Lifetime Value (LTV) Model
Aumentar el valor del ciclo de vida de sus clientes
es fundamental.  Este modelo analiza todo el reco-
rrido del cliente (customer journey) para examinar
dónde se puede aumentar el valor del ciclo de vida,
qué puntos producen la mayor cantidad de valor y
qué áreas del negocio impactan más.

4. The Employee Retention Model4. The Employee Retention Model4. The Employee Retention Model4. The Employee Retention Model4. The Employee Retention Model
La experiencia de marca (BX) se ve directamente
afectada no sólo por la experiencia del cliente (CX),
sino también por la experiencia del empleado (EX).
El modelo de retención de empleados predice cuán-
do los empleados tienen una alta propensión a
abandonar la compañía, ayudando a las empresas a
evitar la rotación de empleados y garantizar que su
experiencia sea de primer nivel.

La AI transformará por completo la forma en que
las empresas interactúan con sus clientes, y cambia-
rá cada aspecto de cómo creamos estrategias de
experiencia del cliente, desde la toma de decisiones
de alto nivel hasta el marketing.
La experiencia del cliente nunca volverá a ser la
misma. 

OPINIÓN
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TRADE & RETAIL Noticias del Mundo.

DIA: mejores resultadosDIA: mejores resultadosDIA: mejores resultadosDIA: mejores resultadosDIA: mejores resultados
DIA cerró el primer semestre del año con
mejoras sustanciales en su cuenta de
resultados ya que el confinamiento disparó
las compras ‘online’. Redujo un 55,2% sus
números rojos, hasta 187,7 millones de euros,
a la vez que ha mejorado un 9% sus ventas
en España.
DIA también mejoró ligeramente su
facturación, un 2,1%, hasta los 3.515 millones
de euros, un comportamiento que la
compañía atribuye al impacto positivo tanto
de las medidas de transformación como al
«aumento del consumo de alimentos en el
hogar debido al confinamiento» por el
coronavirus, y pese al efecto adverso de las
divisas latinoamericanas y a haber reducido
en un 6% su red de tiendas entre España,
Portugal, Argentina y Brasil, hasta los 6.400
establecimientos, lo que supone que desde
que acabó 2019 ha cerrado ya un total 226
supermercados

Ventas históricas paraVentas históricas paraVentas históricas paraVentas históricas paraVentas históricas para
WalmartWalmartWalmartWalmartWalmart
Walmart batió su récord de evolución de
ventas online, impulsadas por los efectos de
la pandemia del Covid-19. En EE.UU las
ventas a través de este canal lograron, en el
primer trimestre fiscal, un crecimiento de
97% en comparación con el mismo periodo
del año pasado. En total, la cifra de negocio
de Walmart en el segundo trimestre de su
ejercicio fiscal creció un 5,6%, hasta los
137.742 millones de dólares , gracias al
impulso de su mercado doméstico, donde el
repunte interanual fue de 9,5%, sumando
93.300 millones de dólares . En términos
comparables, el crecimiento ha sido del
9,3%. “Quiero dar un fuerte agradecimiento
a nuestros trabajadores por su incansable
esfuerzo durante esta época sin precedentes.

También damos las gracias a nuestros
clientes por su confianza”, ha manifestado el
presidente y consejero delegado de la
compañía, Doug McMillon, quien asegura
que Walmart seguirá centrada en ofrecer el
mejor servicio y ampliar sus capacidades.

Procter & Gamble creceProcter & Gamble creceProcter & Gamble creceProcter & Gamble creceProcter & Gamble crece
Procter & Gamble cerró su último ejercicio
fiscal con una cifra de negocio de 70.950
millones de dólares, lo que representa un
incremento del 5% respecto al año anterior.
Además, la multinacional estadounidense
incrementó su beneficios neto atribuido
234%) atribuido, pasando de 3.897 millones
de dólares al cierre del ejercicio 2018/2019 a
13.027 millones de dólares ( en el último
curso. «Estamos priorizando la salud y
seguridad de los empleados, maximizando
la disponibilidad de los productos de P&G,
que juegan un papel esencial en las
necesidades diarias de salud, higiene y
limpieza de los consumidores de todo el
mundo», ha destacado el presidente y
consejero delegado del grupo, David Taylor,
quien se ha mostrado confiado en «salir aún
más reforzados» de esta crisis.

Aldi lanza su máquinaAldi lanza su máquinaAldi lanza su máquinaAldi lanza su máquinaAldi lanza su máquina
expendedoraexpendedoraexpendedoraexpendedoraexpendedora
La cadena Aldi está probando una
máquina expendedora de producdtos de
consumo masvivo en Alemania. Se trata de
un proyecto piloto lanzado en su tienda de
la ciudad de Haßloch (en Renania-
Palatinado, cerca de Luxemburgo), que
consiste en la instalación de una máquina
expendedora denominada Aldimat, que
funciona las 24 horas al día, durante los
siete días de la semana. Esta máquina
refrigerada ofrece cerca de 40 productos,
centrados en la conveniencia, que incluyen
tanto marca propia como marca del
fabricante. Desde la compañía destacan
que los precios de los productos vendidos
a través de Aldimat son los mismos que en
la tienda física.
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Tecnología, la
clave para los
nuevos desafíos

Adaptarse a la “nueva normalidad”.
MANAGEMENT

En un contexto en el cual la generación de
productividad es crítica para la industria, la
tecnología y la automatización se transforman en
la base de la eficiencia y aceleración de los
procesos para conseguirla.

En medio de la pande-
mia, y teniendo en
cuenta la “nueva nor-

malidad” que se comenzó a
vivir y que seguirá transfor-
mando nuestras vidas, la tec-
nología se convirtió en la gran
aliada. Todas las empresas,
tanto de cara a los clientes
como puertas adentro, tuvie-
ron que adaptarse a los reque-
rimientos que el confinamien-
to impuso de forma precipita-
da. A raíz de las nuevas de-
mandas, las empresas y mar-
cas tuvieron que repensar sus
negocios.
“En un contexto en el cual la

generación de productividad
es crítica para la industria; la
tecnología y la automatiza-
ción se transforman en la base
de la eficiencia y aceleración
de los procesos para conse-
guirla”, explica, Gabriela Ku-
rincic, Head of Productivity
de Havas.
Y agrega que las marcas deben
tener en cuenta algunos con-
ceptos para estar a la altura de
la “nueva normalidad”: “En
primer lugar es imprescindi-
ble tener en claro todos los
procesos, conocer cuáles son
los cuellos de botella, cuál es
el alcance posible de una auto-

matización y qué beneficios en
términos de reducción de
errores/tiempos trae apareja-
dos. En segundo lugar, es im-
portante contar con un equipo
y partners de desarrollo que
tengan visión de futuro y ha-
gan realidad los proyectos. En
tercero, dada la aceleración
que se requiere en esta nueva
normalidad, el trabajar con
metodologías ágiles es crítico
ya que hay que establecer so-
luciones en plazos cortos”.
Entre los interrogantes que
surgieron y tuvieron que ser
resueltos a contrarreloj para
satisfacer las nuevas necesi-
dades se encuentran por un
lado, los que tienen que ver
netamente con los clientes y,
por el otro, el impacto en los
cimientos de las compañías
que tuvieron que reorganizar-
se internamente.

Las nuevas demandas deLas nuevas demandas deLas nuevas demandas deLas nuevas demandas deLas nuevas demandas de
cara a los clientescara a los clientescara a los clientescara a los clientescara a los clientes

Un ejemplo de los cambios
acelerados que se dieron du-
rante los últimos meses y que
transformaron la realidad de
las empresas: las compras on-
line aumentaron un 30% en
los primeros dos meses de la
cuarentena en Argentina. Y
esta situación tomó a muchas
empresas por sorpresa, ya
que no estaban preparadas
para este cambio tan abrupto.
Así hubo algunos supermer-
cados, por ejemplo, que se
vieron colapsados en su logís-
tica. A medida que se fue fle-
xibilizando el aislamiento en-
traron más y más jugadores a
escena, quienes tuvieron que
incentivar sus catálogos onli-
ne, ampliar sus medios de
pago y focalizar todas sus es-
trategias para hacer crecer sus
e-commerce.
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Al respecto, Kurincic asegura:
“Para las empresas, tanto b2b
como b2c, se hizo clave tanto
el desarrollo de todos los ca-
nales digitales de comunica-
ción desde diversidad de dis-
positivos (desktop, mobile,
etc.) como poner foco en me-
jorar la experiencia del usua-
rio y optimizar los procesos
logísticos. En este punto entra
desde adecuar la infraestruc-
tura tecnológica
hasta automatizar
todo proceso repe-
titivo para acelerar
tiempos de entre-
ga”.
Sobre las dificulta-
des que aparecieron
en estos primeros,
observa: “Hubo y
sigue habiendo un
boom de compras
digitales para las
cuales la logística no
estaba ni está prepa-
rada. Incluso los
servicios de logísti-
ca de los e-commer-
ce han sufrido al
respecto y esto se ha
traducido en quejas
hacia las marcas y
los marketplace”. Y
agrega: “Creo que
las empresas deben revisar su
proceso logístico a conciencia,
detectar los cuellos de botella
y establecer el nivel de abas-
tecimiento que pueden hacer
con los recursos que tienen.
En base a ello, determinar
qué mejoras deberían imple-
mentarse para poder hacer
frente a la nueva normalidad,
buscar automatizar aquello
que sea factible, establecer
sistemas de seguimiento para
los clientes bien implementa-
dos y canales de consulta en
los cuales realmente respon-
dan”.

Puertas adentroPuertas adentroPuertas adentroPuertas adentroPuertas adentro

Ante las medidas de aislamien-
to, las empresas adoptaron la
modalidad de home office para
la cual tuvieron que prestar
atención a los recursos que dis-
ponían los empleados en sus
casas: desde la banda ancha a
las notebooks entraron en jue-
go. La Directora de Productivi-
dad de Havas destaca que el

HO llegó para quedarse ya que
trae “la comodidad de estar en
casa y gestionar mejor los ho-
rarios”, significa un “ahorro de
tiempos de viaje” y da “la posi-
bilidad de pasar más tiempo
en familia”. Aunque, en un
principio, revela, “muchos se
quejaban de los niveles de an-
siedad” y, también, “de la pér-
dida de contacto cara a cara,
sea con los compañeros o con
los clientes”.
En el marco de estos nuevos
desafíos, como parte de un
plan de productividad -cuyo
objetivo es la generación de

productividad a lo largo de
todo el proceso de trabajo-
Havas desarrolló el Portal de
Medios y Partners. El mismo
brinda a los proveedores la
posibilidad de tener un canal
de comunicación directo y ágil
con Havas y hacer un segui-
miento completo de la docu-
mentación y el estado de su
cuenta, así como de cada com-
probante. “El portal -explica

Gabriela Kurincic-
es una solución en
la nube basada en
inteligencia artifi-
cial totalmente in-
tegrada a los siste-
mas de la empre-
sa, que optimiza
todo el ciclo de
gestión de medios
y partners. Es una
solución 24×7 que
abarca desde la re-
cepción y lectura
automática de
comprobantes has-
ta el pago, permi-
tiendo el segui-
miento y control
en tiempo real de
todo el circuito a
través de un table-
ro de control. In-
cluso permite rea-

lizar consultas directo en la
plataforma, así como bajar ór-
denes de pago y comproban-
tes de retención”.
El futuro post pandemia pa-
rece estar volcado más al
mundo online y al trabajo re-
moto. Para los que ya estaban
trabajando en sus canales on-
line es momento para poten-
ciarlos aún más, pero para
quienes habían relegado esos
espacios hoy es tiempo de to-
mar velocidad. “Un negocio
con presencia virtual debe
optimizar todos sus canales
de conexión (sitio, redes, etc).
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Esto abarca contenido, comu-
nicación, tiempos de carga,
experiencia del usuario con el
objetivo de maximizar las
conversiones y el ROI”, señala
Kurincic, y concluye: “Creo
que muchas empresas, que en
su momento relegaron inver-
siones en infraestructura o el
desarrollo de sus canales digi-
tales, hoy tomaron conciencia
de lo importante que son es-
tas inversiones porque están
sufriendo complicaciones”.

Los secretos paraLos secretos paraLos secretos paraLos secretos paraLos secretos para
construir una marcaconstruir una marcaconstruir una marcaconstruir una marcaconstruir una marca

De acuerdo con un análisis de
Kantar existen algunas claves
para construir una marca con-
fiable para los consumidores.
Estos son:

● Ser creativo. Creatividad e
innovación: principalmente
impulsan y mantienen la dife-
rencia. Las marcas que pue-
den proporcionar productos y
servicios útiles —y diferen-
tes— tienen más probabilida-
des de lograr una ventaja
competitiva. La diferencia-
ción (destacarse y marcar ten-
dencias) es uno de los tres

componentes del ranking
BrandZ del valor de la marca,
surgió como el factor más
importante que determina
qué marcas aumentaron o
disminuyeron en valor en el
BrandZ Global Top 100.

● Difundir optimismo. Los
problemas del mundo no van
a desaparecer. La ansiedad
avivada por las divisiones
políticas, las tensiones geopo-
líticas, la amenaza del cambio
climático y una pandemia
global continuará exacerbada
por la desconfianza en las ins-
tituciones que se espera que
solucionen los problemas. Las
marcas tienen la oportunidad
de ser un contrapunto a la
desesperación. Sin ignorar o
minimizar las realidades difí-
ciles, las marcas pueden re-
cordar a las personas las ale-
grías diarias que hacen que
valga la pena solucionar los
problemas y que valga la
pena vivir la vida.

● Enfocarse en un propósito.
El propósito es fundamental.
Por esa razón tantas marcas
han estado declarando un
propósito, pero puede ser di-

fícil hacer que este sea rele-
vante y distinto. Si el propósi-
to de la marca está relaciona-
do con la sostenibilidad o el
impacto social, hay que deci-
dir dónde exactamente la
marca quiere tener una posi-
ción útil y diferenciadora..
Los gobiernos por sí solos no
están equipados para resolver
los mayores desafíos de la so-
ciedad, como lo reveló la ex-
periencia Covid-19. La gente
espera que las marcas den un
paso al frente y hagan su par-
te. Especialmente durante la
recuperación de la pandemia,
los consumidores pueden
agradecer y recompensar a
las marcas por ayudar a revi-
talizar sus comunidades.

● Hacer lo correcto. Hacer lo
correcto y comunicarlo es di-
ferente. Es axiomático que las
marcas deben hacer lo correc-
to: agregar un beneficio a la
vida de las personas, limitar
el impacto en el medio am-
biente, respetar a los trabaja-
dores y a los clientes. Dónde
y cuándo comunicarlo depen-
de. A veces, las acciones ha-
blan más que las palabras que
pueden malinterpretarse o
parecer demasiado egoístas.

● Adopte una posición. Los
jóvenes esperan cada vez más
que las marcas adopten una
posición y es más probable
que apoyen las marcas que se
alinean con sus valores.
Adoptar una posición es un
riesgo calculado que requiere
un poco de valentía informa-
da para asegurar que agrada
a más clientes de los que ale-
ja. Pero también requiere de-
cidir no solo qué significa la
marca hoy, sino en el futuro, e
identificar a los clientes del
futuro.

MANAGEMENT
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● Actualización continua.
Una medida del éxito de la
marca será la imitación. Si la
marca ha colocado con éxito
un hito relacionado con el
cambio social, es de esperar
que otras marcas la sigan. Ese
éxito puede influir en toda
una categoría para siempre, y
ese es un resultado importan-
te. Tener un impacto de mar-
ca es un resultado separado
pero relacionado que no está
garantizado y requiere que la
marca reclame y renueve
constantemente su liderazgo.

● Formar y servir a las comu-
nidades. Es necesario ser in-
clusivo y estar disponible
para todas las comunidades.
Abordar las diferentes necesi-
dades dentro de estas. Ade-
más, se precisa establecer re-
laciones especiales para las
que la marca sea particular-
mente relevante e involucre a
esas comunidades con pro-
ductos o servicios que satisfa-
gan sus necesidades. Pensar

menos en dirigirse a una co-
munidad para impulsar las
ventas y más en crear o servir
a esta porque los productos y
servicios de la marca pueden
mejorar las vidas de sus
miembros.

● Aprovechar el legado. Las
startups exitosas, por defini-
ción, tienen una historia nue-
va y convincente que contar.
Lo que les falta es el extenso
archivo de historias disponi-
ble para las marcas tradicio-
nales. A veces, esos archivos
contienen prácticas loables de
sostenibilidad o responsabili-
dad social que han estado en
curso y por lo tanto no son
obvias. Debido a que son ruti-
narios y específicos de la mar-
ca, son creíbles.

● Mostrar humildad. La per-
cepción del consumidor de lo
que constituye la fuerza está
cambiando. La gente no espe-
ra que las marcas sean como
héroes fuertes, silenciosos y

solitarios que pueden resol-
ver por sí solos los problemas
del mundo, o al menos sacar
a los malos. La gente respeta
las marcas que muestran hu-
mildad y humanidad para sa-
ber que las mejores solucio-
nes a veces son el resultado
de la colaboración.

● Respetar los límites.  Esta-
blecer y respetar los límites
de la privacidad solo se vol-
verá más complicado con la
implementación de 5G, el au-
mento del trabajo desde casa
y el automóvil cada vez más
conectados. La tecnología
permitirá a las marcas abrir
muchas puertas, literalmente.
La pregunta para las marcas
no es ¿podría abrir la puerta?
La respuesta suele ser, técni-
camente, sí. La verdadera
pregunta es, ¿debo abrir la
puerta? El adagio, “No pida
permiso, pida perdón” puede
haber sido útil cuando la bu-
rocracia y el déficit de imagi-
nación sofocaron la creativi-
dad y el espíritu empresarial,
pero puede haber pasado de
su fecha de vencimiento.

● Aplicar fricción positiva.
Durante una década, las mar-
cas han eliminado las friccio-
nes para hacer que el viaje del
cliente sea más rápido y más
fácil. En este punto, el viaje
del cliente puede estar dema-
siado lubricado. Es recomen-
dable buscar uno o dos mo-
mentos de fricción positivos
que involucren al consumi-
dor con una oportunidad le-
gítima para probar nuevos
productos,  por ejemplo.. Du-
rante la última década, los
minoristas racionalizaron su
número de tiendas. Ahora es
el momento de desarrollar la
experiencia en los locales.  

MANAGEMENT
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PRODUCTOS & EMPRESAS

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.

Coto suma el Pago QR de Mercado Pago
como nueva modalidad de cobro

Caracterizado por estar siempre atento a los cambios en los hábitos de
consumo, Coto anunció su alianza con Mercado Pago incorporando el

pago QR en sus más de 120 sucursales.De este modo, ahora se podrán
abonar las compras desde el celular y acceder a un 10% de descuento

exclusivo en la primera compra en cualquiera de sus sucursales.  “Somos
una compañía comprometida con nuestros clientes. Por eso nuestro

objetivo es estar siempre a la vanguardia de las nuevas tecnologías y
servicios a fin de brindarles una propuesta comercial atractiva y una
experiencia de compra superadora a través de la implementación de

soluciones innovadoras”, expresó Roberto Mayo, Gerente de Publicidad y
Marketing de Coto.

Refrigeración Audisio:
Lanzamiento de Línea Astrid Baja
La línea Astrid Baja de @frio_audisio es
una heladera comercial preparada para
una exhibición óptima de productos con la
comodidad que brinda una amplia
apertura para el manipuleo de la
mercadería. Con mesada de acero
inoxidable que le brinda la ventaja del
factor higiénico como estándar.
Principales características: 
-BATEA BAJA 2500
-Frente en curvo en vidrio templado
-Luz de led
– Color de frente a elección
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PRODUCTOS & EMPRESAS

Tratenfu presenta la primera bebida a base de arroz del país
En su esfuerzo por brindar a los consumidores alternativas lácteas con los más

altos estándares nutricionales, Tratenfu introduce al mercado argentino una
bebida a base de arroz en envase larga vida.  Es la primera bebida de este tipo
que se comercializa en el mercado argentino con tecnología UHT de Tetra Pak.

Esta nueva bebida a base de arroz tiene una gran cantidad de propiedades
nutricionales de las cuales podemos destacar su baja cantidad de grasa, un

vaso solo contiene uno o dos gramos. Además, no tiene colesterol, aporta
vitaminas D y B12, que convierten a esta bebida en un poderoso antioxidante y

una herramienta muy eficiente contra el envejecimiento celular.

Llega Quilmes 0,0%, una nueva cerveza cero alcohol
Quilmes continúa innovando y presenta una nueva integrante a sus variedades:
Quilmes 0.0%, la primera cerveza con 0,0% de alcohol del país, elaborada con
ingredientes 100% naturales y argentinos. Quilmes 0.0% es una cerveza lager, tipo
pilsener, elaborada a partir de ingredientes nacionales cuidadosamente
seleccionados, clara, brillante y con aroma maltoso. Presenta leves notas de
lúpulo, un cuerpo liviano que sumando al 0 porcentaje de alcohol, refresca y es
placentera a la hora de beberla. Su elaboración se logra a través de un proceso de
fermentación en frío controlado, la cerveza obtiene su perfil característico sin la
propia generación de alcohol.

Pyros Single Vineyard Malbec 2015: Máximo
galardón en “Red Wine Trophy”.

Recientemente se llevó a cabo la 16ª edición del Korea Wine Challenge, la única
competencia internacional de vinos de Corea organizada por la revista Wine Re-

view.  Bajo el lema de seleccionar los vinos de mejor calidad para el paladar corea-
no, se presentaron más de 700 vinos de 18 países que fueron evaluados por un ju-

rado conformado por destacados profesionales del mundo del vino, sommeliers e
importadores de vinos del pujante país asiático quienes conocen las preferencias de

la población coreana. Los vinos que participaron en esta competencia se clasifica-
ron según el país de origen, la variedad o vino de corte, la enología y el precio, y se

evaluaron a través de cata a ciegas imparcial y estrictamente controlada. La inclu-
sión de vinos de alta calidad de los países productores de vino más destacados ha

elevado la reputación internacional de la KWC a un estado global y ha abierto opor-
tunidades más amplias para el mercado del vino coreano. En este marco, Pyros
Single Vineyard Block N°4 Malbec 2015 fue reconocido con el máximo galar-
dón a un vino tinto “Red Wine Trophy” al ser elegido en la ronda final entre
los mejores vinos tintos de cada país.  “Atento a la reciente celebración de la
“16ª edición del Korea Wine Challenge” y el otorgamiento del premio “Red Wine

Trophy” al vino “Pyros Single Vineyard Block N°4 Malbec 2015”, felicito a la bodega
Pyros Wines por tan destacada distinción. Es significativo destacar que, este tipo de

reconocimiento representa una sustancial plataforma para la apertura de nuevos
mercados en Asia, y en este caso, en el sofisticado mercado coreano.” destacó, el

Embajador de la República Argentina ante la República de Corea, Alfredo Bas-
cou. “Este premio es muy valioso para Pyros, para San Juan y para la Argentina ya
que introduce los vinos del Valle de Pedernal al mercado coreano que es uno de los

más pujantes de Asia”, comentó Paula Gonzalez, enóloga de la bodega. Por su
parte, Matías Bauzá Moreno–Gerente de Marketing & PR- expresó: “estamos muy

satisfechos porque a partir de esta premiación pudimos concretar la primera expor-
tación de Pyros al mercado de Corea, uno de los mercados asiáticos más atractivos

por su potencial de crecimiento”.
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