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“EN LA ESCENA QUE VIENE, LAS CLAVES SERÁN
CREACIÓN DE VALOR Y
DIFERENCIACIÓN”
Ante consumidores que van a
pedir justificar el valor de cada
elemento que consuman, las
compañías deben tener claro
donde su oferta es relevante y se
recorta de la competencia. Y
diferenciarse en los términos de
la “nueva normalidad” no en los
que dominaban en la pre-
pandemia. Por eso es necesario reaprender y reevaluar,
según Fernando Moiguer, CEO de
Compañía de Negocios Moiguer.                   Pág.  10

ÁGIL, FLEXIBLE Y COLABORATIVA
Para los directivos de Supermercados Pingüino estas son
las claves que en un contexto tan particular como el actual
necesita una cadena de supermercados para poder seguir
adelante con los desafíos que se le plantean.     Pág.  18
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NUEVOS VALORES
La crisis económica produjo una caída interanual
del consumo masivo de 5,1%. Con consumidores
apretados en su presupuesto, las empresas tendrán
que enfocarse en las nuevas necesidades
de las personas para hacer frente
a estos tiempos inciertos.                  Pág.  32

“SOMOS PROVEEDORES DE SOLUCIONES”
Con el objetivo de brindar equipos eficientes para
su rutina diaria en la cocina, Rational investiga y
desarrolla de manera continua. “Esto se traduce en
evolucionar constantemente buscando mejoras en
procesos, reducción de mermas, tiempos de
cocción y todo lo que la tecnología
puede ofrecer”,  explican los ejecutivos. Pág.  40

INNOVACIÓN
INCREMENTAL:
PEQUEÑOS
PASOS QUE
PUEDEN
IMPLICAR UN
GRAN CAMBIO
La innovación se
mueve hacia
afuera de la zona
de confort de la
marca, para
desafiar las
suposiciones
existentes sobre el
negocio, los
productos y los
clientes.

Establecer una línea de base o un estado actual es
necesario porque proporciona la base
desde la cual innovar.                     Pág.  46

CRECER EN TIEMPOS DIFÍCILES
La cadena riojana Supermercados Mayor sigue
invirtiendo en nuevas tiendas. La recientemente
inaugurada tiene un salón de ventas
de  630 metros cuadrados.                Pág.  50
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“En la escena que viene,
las claves serán creación
de valor y diferenciación”

Fernando Moiguer, CEO de Compañía de Negocios Moiguer.
ANÁLISIS

Ante consumidores que van a pedir justificar el valor de cada elemento
que compren, las compañías deben tener claro donde su oferta es
relevante y se recorta de la competencia. Y diferenciarse en los términos
de la “nueva normalidad” y no en los que dominaban en la pre-pandemia.
Por eso es necesario reaprender y reevaluar, según el experto.

E l COVID-19 quebró el
presente y las pro-
yecciones de futuro;

cambió la cotidianeidad; alte-
rando los vínculos sociales;
despertó temor y vulnerabili-
dades y tiñó la realidad con
imágenes y discursos apoca-
lípticos. Transformó, en con-
secuencia, el mindset del con-
sumidor y los frameworks
con los que habitualmente
operamos”, sostiene Fernan-
do Moiguer, CEO de Compa-
ñía de Negocios Moiguer  con
respecto a la actualidad del
consumo masivo.
Y plantea nuevos desafíos
para las empresas: “Esto es
muy profundo, porque la ex-
cepcionalidad del momento y
la falta de horizonte conoci-
do, genera que su caracteriza-
ción no pueda o deba inter-
pretarse ni proyectarse bajo
las lógicas habituales de com-
portamiento. Hay tres quie-
bres que reconfiguran la so-
ciedad y el consumidor. El
primero, es la instalación de
la salud y del sistema sanita-
rio, en la agenda de preocu-
paciones de los países de la
región.

“

Fernando MoiguerFernando MoiguerFernando MoiguerFernando MoiguerFernando Moiguer
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La Pandemia Sanitaria es cen-
tro de preocupación. El se-
gundo, el espacio que la vul-
nerabilidad individual le
abrió a la recuperación del rol
institucional. Los ciudadanos
celebraron las ‘prontas medi-
das de los gobiernos’ aunque
hoy discutan la erosión de las
libertades individuales. Y, ter-
cero, la retracción del merca-
do interno, instalando una se-
gunda pandemia: la económi-
ca. Hoy la ‘vulnerabilidad
económica’ se instala en todos
los niveles socieconómicos.
No es exclusividad de las cla-
ses bajas. El deterioro es mul-
titarget. Casi cuatro de cada
diez personas de clase media
y media alta sufrieron un im-
pacto negativo tanto en su si-
tuación de empleo, como en
sus ingresos. Este deterioro
material y emocional, empie-
za a fragmentar la homoge-
neidad de una clase media
que empieza a estar atravesa-
da por distintas lógicas de
consumo”.

IncertidumbreIncertidumbreIncertidumbreIncertidumbreIncertidumbre

Todo esto crea una sensación
de incertidumbre en el hu-
mor de los consumidores.
“Lo que define al mood hoy

es ‘incertidumbre’. Incerti-
dumbre que toma distintas
formas: respecto a las deci-
siones que tomará el gobier-
no, a cuándo terminará la
cuarentena y la pandemia, a
cuándo y cómo se recuperará
y reconfigurará la vida coti-
diana, a qué pasará con el
trabajo y los ingresos, etc. Y
que no tiene un horizonte
temporal definido”, señala
Moiguer.
Así, para el especialista, sin
expectativas de cambio en el
corto plazo, la articulación de
pandemia sanitaria y pande-
mia económica transforma la
escena de consumo:
● Se achica la elección: de lu-

gares y productos. Se privi-
legia lo básico, lo necesario,
lo indispensable. El 83% re-
duce sus gastos y compras
habituales del hogar.

● Se recorta el mimo. Sólo un
26% de la población afirma
darse un gusto en sus com-
pras cotidianas.

● El acto de compra intenta
ser veloz. Con el riesgo en
el aire, la compra deja de
apostar a la experiencia,
para buscar la eficiencia.
Casi 7 de cada 10 personas
buscan salir menos de su
casa para evitar contagios

y reducir el contacto con
las personas en general.

● A pesar de que disminuye
la frecuencia, la cercanía se
posiciona como el canal
que se beneficia en este
contexto.

● Prevalece la incorporación
de marcas affordable a la
canasta básica.

● El e-commerce empieza a
construirse como una op-
ción de peso.

Nuevos hábitos yNuevos hábitos yNuevos hábitos yNuevos hábitos yNuevos hábitos y
oportunidades para lasoportunidades para lasoportunidades para lasoportunidades para lasoportunidades para las
marcasmarcasmarcasmarcasmarcas

Todos estos cambios generaron
y seguirán generando cambios
en los hábitos de los consumi-
dores. Lo que presenta desafíos
para las marcas, pero también
oportunidades que pueden
aprovechar en un momento tan
particular. “En el corto plazo,  el
Coronovairus impactó el mood
generando temor y desconcier-
to y un cambio abrupto en la
realidad; si se complejiza la
inestabilidad económica que el
país ya vivenciaba (pre Covid
19), transversalizando la vulne-
rabilidad económica; si no exis-
te un horizonte claro de futuro,
las marcas tienen un profundo
desafío.

ANÁLISIS
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ANÁLISIS

Y, lamentablemente, no todas es-
taban paradas en el mismo lugar
para hacerlo”, señala Moiguer.
Y añade que “como base obvia
tienen que asegurar las condi-
ciones básicas de su promesa:
asegurar producto, hacer efi-
ciente su servicio y habilitar
desde lo material y lo emocio-
nal el consumo. Eso si encuen-
tran al consumidor y le ofre-
cen algo que necesite, quiera o
le resulte relevante.  Y estos
dos planos, familiares hace po-
cos meses, son profundamente
distintos. Primero, porque el
consumidor se movió física-
mente. Cuarentena mediante,
no está dando vueltas por la
calle y ya no va a entrar a un
local a dar vueltas. Y no todas
las marcas estaban preparadas
para responder a este cambio

de comportamiento.  Hay una
profunda diferencia entre los
que ya contaban con un canal
digital real, con una operación
asociada resuelta, léase Mer-
cado Libre, capitalizando por
todos los planos la pandemia,
o los grandes supermercados
con compras online y las mar-
cas que vivían en el offline por
modelo de negocio o porque
no estaba en su agenda mo-
verse al online en el corto pla-
zo y se limitaban a coquetear
con contenido en Redes Socia-
les. Estas últimas, tuvieron
que hacerse digitales a la fuer-
za, montándose en soluciones
de terceros y cediendo en esa
decisión la experiencia de
marca a lo resuelto o no por el
proveedor. O tuvieron que re-
inventar su producto o servi-

cio generando nuevos canales
de emergencia, como entrega
directa desde el proveedor,
sistema de revendedores u
ofertas comerciales híper agre-
sivas.  Algunas ganaron con el
cambio, otras no perdieron, y
varias están agotando opcio-
nes. Y, segundo las ocasiones y
los hábitos de consumo cam-
biaron, por lo que hay que
cambiar la propuesta en tiem-
po real y hacerlo por un mar-
gen de tiempo indefinido”.
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Según Moiguer “hay dos gran-
des opciones para vender: una
es marca y otra es negocio.
¿Qué quiero decir por marca?
Aprovechar esta escena para
entrar en la mente y en el
corazón del consumidor con
un esfuerzo de costos y asegu-
rarme negocio después de la
pandemia. No es una locura.
Netflix lo está haciendo, las
cableras disponibilizando con-
tenido premium lo están ha-
ciendo, las aseguradoras -con

una caída increíble de la si-
niestralidad- lo hacen al redu-
cir los costos de las pólizas
(aunque lo podrían haber ca-
pitalizado de forma proacti-
va), incluso varias marcas de
soluciones de operaciones vir-
tuales para empresa lo hicie-
ron. No por nada Zoom está
batiendo todos los récords de
crecimiento en la Bolsa”.
En cuanto a las oportunida-
des, el experto señala que:
“hay nuevos comportamien-
tos y rituales del consumidor
que abren oportunidades.
Hay varios ejemplos. El au-
mento del snackeo es uno; la
necesidad de equipamientos
para la oficina en el hogar es
otro; las soluciones de entre-
tenimiento para los chicos
dentro de casa es otro. Lo

difícil de esto es tener la agili-
dad para reenfocar una ope-
ración para capitalizar estos
momentos y definir cuáles de
ellos construyen negocio y
cuáles son marginales”.

FidelizaciónFidelizaciónFidelizaciónFidelizaciónFidelización

De acuerdo con Moiguer, la
fidelización “es un pendiente
histórico de la industria. Es
necesario pensar fidelidad
por fuera de la caja y los
anabólicos transaccionales
que hoy son ya un commodi-
ty devaluado. Además pre-
siona cada vez más la agenda
la aparición de los jugadores
de última milla, sumado al
crecimiento de los marketpla-
ces digitales y el desarrollo
del Social Commerce.
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ANÁLISIS

Las marcas dejan de ser el
espacio ‘mental’ de ingreso al
consumo (salvo casos muy es-
pecíficos y que tienen poder
propio de tracción) para ser
una más entre N referencias.
La búsqueda empieza por el
producto y se compite a un
click de distancia en precio y
servicio. Los nuevos players
concentran una evolución de
la lógica de ‘primaria’ que
usábamos para pensar el re-
tail, porque tienen en sus ma-
nos el poder del ‘tráfico de
usuarios’, de frecuencia de
uso y dejan a las marcas a un
click de elección o descarte. Y
si bien esta nueva entrada es
más relevante en la escena di-
gital, de la mano de las redes
sociales también empieza a in-
fluir en el consumo offline”.
Para recuperar relevancia,
las marcas tienen que recon-
figurar su valor, sostiene
Moiguer: “En la escena que
viene, de restricción mate-
rial, racional y emocional de
bolsillo, es clave la noción de
creación de valor y diferen-
ciación, porque los consumi-
dores van a pedir justificar el
valor de cada elemento que
consuman. Debe estar claro
donde mi oferta es relevante
y se recorta de la competen-
cia. Y diferenciarnos según
los términos en los que va a
operar el mercado, no en los
términos que conocíamos
pre-pandemia. Eso implica
que las compañías tienen que
enfrentar dos heridas narci-
sistas. Primero, (animarse a)
reaprender. Asumir que las
cosas no volverán a ser igual.
Es necesario comprender la
dinámica del mercado y los
cambios en el consumidor. Y
luego, reevaluar. Redefinir
las categorías y el valor. En-
tender dónde están las nue-

vas oportunidades ante el
cambio de necesidades, de
comportamientos, de ritua-
les. No las que teníamos en
carpeta, las que veníamos
desarrollando o son natura-
les en nuestro crecimiento,
las nuevas oportunidades. Y,
sobre eso trabajar la propues-
ta de valor de las marcas que
se activaron con la doble
pandemia, incorporando la
seguridad”.

Nuevos negociosNuevos negociosNuevos negociosNuevos negociosNuevos negocios

Ante la nueva normalidad,
los negocios cambian, y las
empresas deberán adaptarse
a este panorama. Las alian-
zas entre fabricantes, super-
mercados y empresas de lo-
gística se transforman. “El
lugar de cada uno de los ju-
gadores cambia. Lo digital
democratiza. Mercado Pago
democratiza. Y esa democra-
tización hace que las alianzas
tradicionales tengan que, por
conveniencia o rentabilidad,
ser revisadas. Los fabricantes
pueden acceder directamen-
te al cliente, ya no dependen
de intermediarios. Hoy  tie-

nen plataformas de terceros
para saltar a la escena públi-
ca. Pero precisan incorporar
esquemas comerciales y de
gestión de cliente”, indica
Moiguer.
Y añade que “los canales offli-
ne impactados por la cuaren-
tena, tuvieron que correrse al
digital, dónde la competencia
se vuelve horizontal y la expe-
riencia y marca que histórica-
mente servían como traccio-
nadores de consumo hoy se
vuelven factores de decisión
un poco menos relevantes.
Las plataformas de delivery,
con la lógica de resolución
de la última milla, empiezan
controlar la nueva “prima-
ria” y convocan como agluti-
nadores de opciones. Las
marcas individuales, pesan
menos que la suma de opcio-
nes. La variedad se impone
sobre la calidad. Y finalmen-
te, cambia el valor de la lo-
gística, porque se convierte
en condición de superviven-
cia para el retail. El modelo
histórico argentino de gran-
des volúmenes y frecuencias
sistemáticas migra a entregas
micro, transportes indivi-
duales y dinámicas cada vez
más capilares. Este esquema
modifica estructura y recur-
sos y acerca al país a lógicas
más parecidas a las de Euro-
pa o América del Norte.
Cada jugador a su manera
está redimensionando su ne-
gocio. En la nueva escena
surgen oportunidades, pero
también desafíos. El proceso
de reconfiguración no es in-
mediato y cada cambio de
papel en el mercado supone
complementar habilidades.
El valor de cada jugador va a
estar dado por la velocidad
en la que pueda activar esa
reconversión”. 
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1971,
comienza a operar
como distribuidor

mayorista de alimentos

1977
Pingüino abre su

primer
supermercado

2010
Ingresa

en la venta
online
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P oner al cliente en el centro de la
estrategia es una idea muy fácil
de enunciar, pero que no todos
implementan de manera plena.
Y en una época tan especial
como la actual, ser “customer

centric” es fundamental para la supervivencia.
Así lo entienden desde Supermercados Pingüino,
la cadena oriunda de Rafaela (Santa Fe) con
casi 50 años de trayectoria, y que en la
actualidad cuenta con 400 empleados directos.
Saben que es necesario invertir para lograr no
solo una buena experiencia de compra, sino una
buena post compra, porque esta es una fortaleza
que no cualquiera puede construir. Y también
para la compañía es preciso innovar y estar
cerca de la gente. “Una actitud de innovación
permanente, inversión en equipamiento y
tecnología, así como estando atentos a los
problemas humanos, como el apoyo financiero a
nuestros empleados y la actitud de colaboración
con las ONG de la ciudad”, son para  Dante
López, Presidente del Directorio de
Supermercados Pingüino, las claves de su éxito.

ENTREVISTA
Supermercados Pingüino

Ágil, flexible y
colaborativa
Para los directivos de la empresa, estas son las claves que en
un contexto tan particular como el actual necesita una cadena
de supermercados para poder seguir adelante con los
desafíos que se le plantean.

La misión de la empresa para el ejecutivo es
clara: “Ser un intermediario eficiente entre los
productores y el consumidor” .En esta entrevista
con Actualidad en Supermercados los directivos
de Supermercados Pingüino hablan de todo:
cómo adaptarse a la nueva normalidad, las
inversiones y planes que tienen pensados a
pesar del contexto y las dificultades que se
presentan con la competencia ilegal.

Actualidad en Supermercados: La cadena
nace como Distribuidor Mayorista de
Alimentos en 1971 y en 1977 abre el primer
autoservicio minorista. ¿Qué balance hacen
de todos estos años?
Dante López: Comenzamos con un modelo de
negocio que era común en esos años: dos
vendedores y un pequeño equipo de gente de
administración y preparación de pedidos. Al
frente de la empresa estaba Alcides Serra hasta
su retiro en el ‘75. Con mi familia compramos el
resto de la empresa, de la que ya
participábamos y cambió su denominación a
Dante López y Cía S.C.

400
empleados

directos

8
sucursales. 7 en Rafaela,

Santa Fe, y 1 en San
Francisco, Córdoba

2
marcas propias:

Estancia Los Sauces
y Coral Sea
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En el año 1977 luego de un análisis de mercado
y viendo la incipiente expansión del
supermercadismo argentino se decide incursionar
en el tema con un local de 150 mts 2. Este
modelo fue exitoso y nos llevó a crecer en
servicios y en sucursales, acompañando el
crecimiento del canal moderno, con una premisa:
ser un intermediario eficiente entre los
productores y el consumidor. A pesar de las
dificultades, nuestra relación de confianza con
los proveedores y los consumidores hizo que
saliéramos adelante y creciendo, siempre
regionalmente. Hoy podemos decir con orgullo
que una complementación entre 3 generaciones
está conduciendo la empresa con buenos
resultados y varios proyectos.

ENTREVISTA

AeS: ¿En qué pilares se apoyan para que el
consumidor los siga eligiendo en todos estos años?.
Dante López: Creemos que lo más importante es
la confianza, tanto para los proveedores como los
consumidores, y fundamental la relación con la
gente que trabaja en la empresa. Tanto desde el
punto de vista del cumplimiento de la palabra
empeñada como de las normas sanitarias, de
higiene y seguridad. Complementado con una
actitud de innovación permanente, inversión en
equipamiento y tecnología, así como estando
atentos a los problemas humanos, como el apoyo
financiero a nuestros empleados y la actitud de
colaboración con las ONG de la ciudad.

Estrategia

AeS: Tienen 2 unidades de negocios:
mayorista y minorista. Pero es indudable que
en cuanto a aperturas de locales, se han
inclinado por el modelo minorista de
supermercados. ¿Seguirán con esta
estrategia o están pensando, teniendo en
cuenta que es un canal que crece, abrir
tiendas mayoristas?
Francisco López, Director de Marketing: Hoy
nuestro foco está puesto en ambos canales
porque se complementan muy bien por el
volumen y la sinergia que se produce. Más que
la apertura de un canal físico en el canal
mayorista estamos orientados a la apertura de
un canal virtual donde podamos atender toda
nuestra zona, especializándonos en un servicio
de logística óptimo para nuestros clientes
frecuentes y su zona de influencia. El trabajo de
nuestros vendedores consideramos que es
fundamental para complementar aquellos
clientes que necesitan asistencia para adaptarse
a estos nuevos canales o necesitan hacer
operaciones especiales, como así también abrir
nuevas zonas con potencial.

AeS: En la actualidad cuentan con 8
sucursales, 7 en Rafaela, Santa Fe, y 1 en San
Francisco, Córdoba. El año que viene tienen
proyectada otra apertura en Rafaela. ¿Piensan
seguir creciendo en Córdoba?
FL: Acabamos de comprar el local de San
Francisco que alquilamos durante los últimos 25
años, con lo cual estamos listos para que
cuando surja la oportunidad podamos seguir
capitalizando la marca Pingüino en la ciudad de
San Francisco y en la región.

“Creemos que lo más
importante es la confianza,
tanto para los proveedores
como los consumidores, y

fundamental la relación con
la gente que trabaja en la

empresa”.

Dante López

DanteDanteDanteDanteDante
LópezLópezLópezLópezLópez
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En Rafaela estamos adquiriendo un terreno
también para una nueva sucursal que
pretendemos inaugurar en 2021. Lo hicimos a
través de una iniciativa privada, ya que es un
terreno público que estaba destinado a un área
comercial en un nuevo barrio de la ciudad. Esto
nos permitirá abrir una nueva sucursal de 700
mts2 de salón de ventas en una avenida que
tiene gran circulación.

AeS: Pingüino se destaca por un crecimiento
sólido y siempre tratan de mejorar la
experiencia de compra. ¿ Qué mejoras  han
hecho en sus tiendas para ofrecer una
experiencia de compra diferenciadora?
FL: Estamos permanentemente trabajando el
layout, en bajar el faltante de mercadería en
góndola y en hacer eficiente el trabajo de
nuestros repositores. Entendemos que gran
parte de la satisfacción del cliente está en que
pueda encontrar lo que viene a buscar, algo
simple pero muy complicado de sostener.
Estamos muy atentos a lo que pasa en los
negocios especialistas (verdulerías, dietéticas,
carnicerías, fiambrerías y queserías) y con
nuestra propuesta tratamos todo el tiempo de
acercar la propuesta del especialista a
nuestros locales, no solo con surtido sino
también con una ambientación que aproxime la
calidez del local especialista a un local de
techos altos y grandes dimensiones.
Trabajamos mucho en la comunicación interna,
tratamos que tanto el repositor como el

vendedor de frescos esté muy comunicado con
nuestros compradores, para que la novedad de
surtido, los objetivos y criterios de venta sean
iguales en todos lados. Creemos que la
percepción del cliente y de los que trabajan
con los productos llegue al comprador y a
nuestros proveedores. En cuanto a la inversión
en frío incorporamos líneas completas de glicol
e incorporamos puertas en todas las heladeras
de fiambres y lácteos, logrando una
considerable baja en el consumo de energía
eléctrica de las sucursales, ya que tenemos
medido que el 70% del consumo está explicado
por el frío y solo el 30% por el resto de
artefactos lumínicos y equipos.

AeS: ¿Qué estrategias comerciales llevaron a
cabo para mantener las ventas?
FL: Con el apoyo de nuestros proveedores hemos
podido dar batalla a este goteo de ventas que se
va al barrio, más que nada en nuestras
carnicerías y verdulerías. Basados en una
estrategia de calidad de productos y poniéndonos
agresivos en los precios pudimos generar un gran
tráfico a nuestras tiendas logrando en algunos
casos aumentar significativamente nuestras
ventas en esos sectores y arrastrando ventas a
otras secciones. Las bebidas han crecido mucho
en volumen de ventas en este tiempo y también
fue un pilar importante para generar el atractivo
de nuestra marca, nos ha convertido en un
referente en el rubro y ha sido parte del motor de
crecimiento en ventas.

Pingüino y la responsabilidad social
AeS: Desde 2010 elaboran reportes de Responsabilidad Social Empresaria en el marco
del Pacto Global de las Naciones Unidas. ¿Cómo surgió participar del Pacto y qué
beneficios a ustedes y a la comunidad les brinda?
Carolina López, Directora de Recursos Humanos: La RSE forma parte del ADN de nuestra
empresa desde sus orígenes, aunque antes no la conocíamos con ese nombre. Parte de
nuestros directivos concurrieron a la Cátedra de Pacto Global que organizó el CCIRR en
Rafaela, y a partir de allí vimos la necesidad primero de relevar todas las iniciativas que
teníamos en marcha, y luego de informar a toda la comunidad de nuestros avances. Formar
parte de la iniciativa de Pacto Global nos ayudó a identificar las acciones, sistematizar la
información, y también relevar cuáles de estas acciones eran relevantes para nuestros
stakeholders (públicos de interés: comunidad, gobierno, empleados, proveedores, medio
ambiente, etc). Luego la comunidad recibe no sólo el beneficio de las acciones sino un
reporte de los avances realizados. Es muy interesante compartir estos resultados con la
comunidad educativa y con colegas empresarios, difundiendo buenas prácticas y mostrando
que no es difícil incorporar este enfoque en una empresa de nuestro rubro y tamaño.

ENTREVISTA
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También podemos agregar que nuestra
estrategia comercial fomenta la incorporación y
desarrollo de proveedores locales, lo que nos
diferencia del resto de las cadenas de Rafaela.
Como ejemplo de ello podemos citar acuerdos
de abastecimiento con productores zonales de
hortalizas y panificados locales. Hoy estos
proveedores locales representan casi el 40% del
total.

Foco en la marca propia

AeS: Tienen dos marcas propias que ofrecen
calidad y seguridad alimentaria a sus clientes:
Estancia Los Sauces, de cortes de carnes
premium, y Coral Sea, de alimentos enlatados.
¿Cómo están performando? ¿Tienen pensado
sumar marca propia en otras categorías?
Gustavo Molfino, Director de Producción,
Carnes y Verdulería: Las carnes de Estancias
Los Sauces han tenido históricamente sus
clientes cautivos pues les hemos asegurado una
calidad constante en ternera durante más de 15
años. Es un producto premiun que ha sido
reconocido a lo largo de los años.
Las importaciones de enlatados nos han
resultado muy bien en estos tiempos de
inflación, brecha cambiaria e inestabilidad del

ENTREVISTA

dólar. Nuestros clientes mayoristas y minoristas
lo han sabido reconocer, porque podemos
controlar la calidad de nuestros productos y ser
muy eficientes en la intermediación para tener
precios muy competitivos. En este sentido vamos
a seguir trabajando para lograr tener un surtido
no sólo de productos importados sino también
locales.

AeS: El año pasado lanzaron la línea Fáciles.
¿Cuáles son las características de esta línea?
¿Qué productos la integran?
GM: La Rotisería de Pingüino incorporó a su
línea de comidas, los productos “Fáciles”. Un
conjunto de platos tradicionales y algunas
opciones nuevas que permiten a nuestros
clientes, combinar practicidad, durabilidad,
calidad y surtido para lograr armar menús
cotidianos ricos y como recién hechos. Gracias a
la tecnología incorporada por la cocina de
Pingüino, Fáciles les acerca a nuestros clientes
la posibilidad de combinar distintos productos
para satisfacer los distintos gustos de cada
comensal. Fáciles permite que los alimentos
incrementen su vida útil gracias a la aplicación
del método de “Cook and Chill” o en otras
palabras: Cocinar y Enfriar rápidamente
(Abatimiento) y posteriormente extraer el aire que
rodea al producto al envasarlo (envasado al
vacío o reemplazo por una atmósfera
modificada). Este método permite que los
alimentos conserven sus cualidades
organolépticas intactas durante el período de
conservación, lo que en la práctica se verifica
como un producto “Recién hecho”.De esta
manera la cocina de Pingüino incorporó un
proceso más limpio, ordenado, productivo y con
menores mermas.

“El comercio informal es
uno de los principales

problemas que tenemos
en la actualidad y en
épocas de crisis se

potencia”.
Mariano López

Mariano, Carolina y Francisco LópezMariano, Carolina y Francisco LópezMariano, Carolina y Francisco LópezMariano, Carolina y Francisco LópezMariano, Carolina y Francisco López
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AeS: Ustedes cuentan con un Centro de
Producción de panificados y pastas frescas, y
un Centro de Distribución de productos secos
y frescos. ¿ Tienen pensada alguna inversión
en estos centros ya sea de equipamiento o
ampliación?.
GM: Hemos incorporado tecnología de
vanguardia en nuestros Centros de Producción.
En la cocina central adquirimos un horno
Rational 201 y un abatidor de temperatura. A
principios del 2019, la cocina de Pingüino
incorporó beneficios de nivel productivo,
ambiental y laboral gracias a la adquisición de
un horno que reduce ampliamente los consumos
de gas, aceite y agua utilizados, mejora las
condiciones de trabajo de los cocineros y
disminuye las mermas de cocción; y de un
abatidor de temperatura que aumenta la
perdurabilidad de los alimentos, conservando su
sabor, textura, humedad y aroma. El horno
Rational 201 posibilita: mayor conservación de
nutrientes, colores, sabores y texturas de los
alimentos; estandarización y ampliación del
número de platos; cocción justa y controlada de
cada alimento; optimización de tiempos de
trabajo; y reducción de mermas. Posee más de
200 programas de cocción; gracias a esto, se
logran platos con un máximo de nutrientes y
vitaminas. Su tecnología de última generación,
logra reemplazar el hervor de las verduras en
ollas y generar una amplia reducción del
consumo de agua y gas.Asimismo, utiliza una
delgada película de aceite para freír,
sustituyendo freidoras convencionales y
minimizando el consumo de aceite vegetal hasta
en un 40%, además de hacerlas más saludables.
También, permite la cocción justa de cada
alimento, en especial carnes, reduciendo las
mermas hasta en un 50%. Su incorporación
también benefició al personal de cocina, ya que
su carro con ruedas permite retirar todas las
bandejas juntas y evitar accidentes. No requiere
de supervisión a la hora de cocinar y tiene
bandejas pequeñas, fáciles de manipular. Para
los cocineros, esto repercutió como un beneficio
en las cargas y descargas de los alimentos,
mejora en las posturas a la hora de trabajar y
diminución de la probabilidad de quemaduras.
Por otro lado, el abatidor de temperatura es un
sistema de enfriamiento indispensable para la
preparación de comidas, seguro y de alta
calidad. En el centro de producción panificados,
en marzo de  2019 se incorporó una línea

completa de pan tradicional que nos permite
satisfacer nuestra demanda interna de pan y
facturas congeladas crudas y precocidas,
optimizando tiempos de producción y materias
primas. Además hemos renovado la totalidad de
los hornos de panadería y cámaras de
fermentación logrando una estandarización de la
calidad y óptima presentación de nuestros
productos. Además, contamos con un nuevo
Centro de distribución de Frescos, aledaño a
nuestro Centro de Distribución existente de
mercadería general, donde trasladamos el
almacenamiento y distribución de Frutas y
Verduras (Centro de Re expendio) optimizando el
manejo y la logística de distribución de ambos
grupos y su mejor control. Esta nueva superficie
cuenta con 450 mts2 para recepción y despacho
de mercaderías y una cámara de media
temperatura de 240 mts cúbicos. Nuestro otro
Centro de Producción de productos frescos, el
que comparte ubicación con una de nuestras
sucursales, está siendo ampliado y rediseñado
en su totalidad, al momento, llevamos cumplida
una primer etapa de ampliación de nuestra
Cocina Central, con la incorporación de dos
cámaras de media y baja temperatura que
suman más de 60 mts2 y un lavadero de 40
mts2 totalmente equipado. Otra incorporación de
tecnología importante está siendo realizada en
nuestra producción de Embutidos y rebozados:
Bombomasajeador, Rebosadora automática para
milanesas, atadora semi-automática de
embutidos, hamburguesera.

Gustavo MolfinoGustavo MolfinoGustavo MolfinoGustavo MolfinoGustavo Molfino
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Una nueva realidad

AeS: Qué proyecto están desarrollando para
impulsar el comercio online? ¿Cómo lo ven en
una ciudad como Rafaela?
FL: Nuestro comercio online lo tenemos abierto
desde el año 2010, siendo unos de los primeros
de la Argentina en desarrollar esta plataforma de
venta, pero  nunca hemos podido llegar a los
niveles de demanda que tenemos hoy.
Apostamos por el desarrollo de la plataforma con
nuestro equipo de sistemas y estamos teniendo
una gran flexibilidad en las innovaciones que
implementamos, tal vez no con la mayor agilidad
pero logramos renovar nuestra web en 30 días,
incorporando el pago online y hoy seguimos
siendo el único comercio con venta de frescos de
la región.

AeS: ¿Cuánto representaba de su venta antes
de la pandemia y cuanto representa ahora?
FL: Antes de la pandemia. la venta online no
llegaba al 1% y en el mes de octubre vamos a
estar superando el 5% de ventas totales gracias
a los equipos logísticos que armamos en 3 de
nuestras 8 sucursales. Nuestro objetivo para fin
de este año es incorporar surtido en los que
podamos apoyarnos en proveedores locales y
zonales para convertirnos en el Marketplace de
Rafaela y la zona.

AeS: ¿Cuál es el ticket promedio online y
cuántos clientes, promedio, por mes compran
de manera online?
FL: El ticket online promedio (sin venta de
electrodomésticos ni bazar) está en los $3900
más iva y 40 productos por compra, que triplica
lo que registramos en nuestras tiendas físicas.

AeS: Cuando se supere la pandemia,
¿Consideran que la tienda física recuperara
los clientes habituales o una parte se inclinará
definitivamente por el comercio online?
FL: El 80% de la compra se resuelve con los
productos de compra frecuentes,  y con la
información que tenemos a través de nuestra tarjeta
de fidelización podemos resolver gran parte del
recorrido de nuestros clientes, para que luego pueda
dedicarse a explorar el resto de las categorías o
busque las ofertas más convenientes. Creemos que
parte de los que están conformes con el servicio van
a seguir usando este canal como gran solución para
las compras habituales o frecuentes, pero sabemos
también que la tienda física no será reemplazada y
todavía representa el 95% de nuestras ventas. Y
esto lo corroboran las nuevas tecnologías que
implementan las tiendas físicas de Amazon Fresh
en sus carritos de compra, con balanza, lectores y
cámaras incorporadas para bajar los costos
operativos de la tienda física, que es lo que todavía
hoy prioriza el cliente.

AeS: ¿Qué aspectos (más allá del precio)
tendrán en cuenta los compradores a la hora
de elegir una tienda y cuáles son los desafíos
del supermercadismo en la nueva normalidad?
FL: Invertir en lograr no solo una buena
experiencia de compra, sino una buena post
compra tiene que estar en el presupuesto de
marketing, porque esta es una fortaleza que no
cualquiera puede construir. Ser ágiles, flexibles y
colaborativos son conceptos de las empresas
tecnológicas que hoy son necesarias en todas
las áreas de la empresa, y esta va a ser la
diferencia entre aquellas “fuera de línea” y las
empresas “en línea”. La pandemia nos ha puesto
a prueba en estas habilidades y tener al staff
bien preparado y a gusto con su lugar de trabajo
son fundamentales para que pongan sus talentos
a funcionar para adaptarse a la nueva realidad.
Por eso creemos en la flexibilidad de los
horarios, en entender sus necesidades y también
en que la empresa se debe adaptar a la nueva
realidad de sus empleados.

“En el canal mayorista estamos
orientados a la apertura de un
canal virtual donde podamos
atender toda nuestra zona,
especializándonos en un

servicio de logística óptimo
para nuestros clientes

frecuentes y su zona de
influencia”.

Francisco López
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Ley de góndolas, Precios
Cuidados y comercio ilegal

AeS: ¿Qué opinión tienen sobre la Ley de
Góndolas?
Mariano López, Director de Compras de
Productos Secos y Frescos: En nuestra
opinión el fin es loable, pero los medios son
artificiales y creemos a priori, poco efectivos.
Nunca hay que subestimar al cliente que es
quien en definitiva elige qué, cuando, cómo y a
qué precios comprar. Nuestra misión en la
cadena de valor es cumplir en tiempo y forma
con esa demanda del cliente. No hace falta una
“nueva intervención” por ley que diga qué
tenemos que vender. Nosotros conocemos
nuestro negocio y tenemos nuestros
mecanismos para evitar la monopolización de la
góndola, eso tampoco nos conviene a nosotros.
La diversidad de marcas y proveedores tiene que
ver con nuestra filosofía de surtido. Entendemos
más que nadie al ser una cadena regional del
interior, que el dinero que se vuelca al “compre
local o regional” luego vuelve y retroalimenta la
economía de la región. Más del 35% de nuestros
proveedores de productos y servicios son
locales. Por último, nosotros construimos
relaciones comerciales con los proveedores win-
win, nunca pisando a la otra parte. Pero si
alguien o alguna ley nos obliga a poner
proveedores pagando más caro u ofreciendo
algo peor de lo que podríamos ofrecer, se
resiente nuestra misión de empresa y
compromiso con el cliente.

AeS: ¿Consideran de utilidad al programa
Precios Cuidados?
ML: Es efectivo en el corto plazo, pero no en el
largo. Es bueno en la medida que los productos
incluidos se transforman en precios de referencia
y eso condiciona los probables aumentos de
precios del resto de la categoría. Si la industria
logra consensos en cada renovación del acuerdo,
luego si funcionan los controles y los proveedores
no aumentan precios, el consumidor no se verá
perjudicado nunca. A nosotros nos obliga a
trabajar en cierta tensión adicional con los
proveedores, a controlar que los aumentos se
correspondan con los autorizados y a que
entreguen en la medida de lo pedido.

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?
ML: Nosotros entendemos que el problema de
fondo son los crecientes costos de fabricación y
los costos operativos de la cadena de
comercialización por trabajar formalmente. Esta
situación no se puede disfrazar por mucho
tiempo ya que es imposible trabajar a pérdida
permanentemente. Lo que ha sido efectivo este
último tiempo para frenar la escalada de precios
fue nuestro esfuerzo y el de los proveedores que
no aumentaron a la par de sus costos durante la
pandemia, pero se empieza a parecer a una olla
a presión. Nosotros para ser competitivos hemos
trabajado fuertemente en los últimos años en
eficientizar procesos, mejorar todo lo que
podíamos puertas adentro tecnificando y
acelerando cambios tecnológicos.

AeS: ¿Cómo repercute el comercio informal,
más en épocas de crisis como la que
atravesamos?
ML: El comercio informal es uno de los
principales problemas que tenemos en la
actualidad y en épocas de crisis se potencia.
 Particularmente en Argentina como vivimos de
crisis en crisis y los impuestos son muy altos,
esto ya es estructural. Vemos un crecimiento de
la informalidad menos estructurada. A las
cadenas de supermercados informales, se le
agregan ahora aquellos nuevos emprendedores
o comerciantes con tiendas físicas o virtuales
que venden productos sin regulaciones.

Gerardo Rouco OlivaGerardo Rouco OlivaGerardo Rouco OlivaGerardo Rouco OlivaGerardo Rouco Oliva
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Esto conlleva varios problemas: es competencia
desleal frente a los que pagamos impuestos, no
hay garantías de ningún tipo de lo recibido por
parte de los clientes y merma la recaudación del
Estado ya que tiene menos agentes que tributan.
DL: El comercio informal siempre juega un papel
distorsivo en la economía. Además de no cumplir
con las normas solidarias que permitirían una
buena distribución de los impuestos que la gente
paga al consumir, genera toda una cadena de
distorsiones hacia arriba, porque a la vez presiona
a sus proveedores para comprar en negro y
genera incertidumbre en los empleados porque no
paga los impuestos al trabajo y corre riesgos
importantes si ocurre algún imprevisto laboral.
Los impuestos altos al consumo como tenemos
en nuestro país son muy nocivos, sobre todo
cuando no hay control en las entidades
gubernamentales. La AFIP controla solo a los que
pagan. Entonces hay muchos que se mantienen
en la marginalidad porque así pueden vivir
comercializando con buenos márgenes y
vendiendo más barato que el comercio formal. En
una época como ésta de tantas necesidades la
gente busca precios bajos y no le importa si le
dan o no factura. Ese es un defecto de la
economía que alguna vez hay que corregir,
multando a quienes no piden factura o ticket o
premiando a los que la piden permitiéndoles
deducir parte de sus propios impuestos.

AeS: Hace dos años en el Foro de Cadenas
Regionales, Dante López se referió a la alta
presión impositiva que sufren las cadenas
regionales que afecta su crecimiendo y
desarrollo, ¿ha cambiado algo en este
tiempo? Que impuestos considera que se
pueden modificar?
Gerardo Rouco Oliva: Director de
Administración y Finanzas: El impuesto a los
ingresos brutos es un costo para el consumidor
que algunos lo cobran y no lo pagan, por lo tanto
habría que eliminarlo. Hay una amplia aceptación
sobre la distorsión que significa Ingresos Brutos,
si tenemos en cuenta que el    50 % de la
economía es informal en Argentina, permite que
los negocios informales sigan creciendo. Nosotros
ya propusimos al anterior gobierno de la Provincia
la idea de generar la Declaración Jurada
Simplificada teniendo en cuenta paramentos
como la superficie del local, cantidad de cajas,
negocios de la competencia, información de la
cámaras sectoriales, etc. De esta forma solo si el
contribuyente no convalida lo sugerido por el

Organismo puede ser Inspeccionado. Entendemos
que la única forma de bajar estos impuestos
distorsivos es a través de incrementar la base de
los que pagan y no aumentando la presión sobre
los mismos siempre. La Tasa Municipal, que no
es un impuesto, es una tasa por servicios que la
Municipalidad debería prestar y no lo hace, es
absolutamente inconstitucional.  Además,
entendemos que debería definirse jurídicamente la
imposibilidad de parte de los Municipios de seguir
cobrando impuestos, algo que no está permitido
por la Constitución Nacional. El cobro de una
Tasa siempre debe tener su contrapartida en un
servicio prestado por el estado Municipal y no
utilizarse como un impuesto más como el de
Ingresos Brutos. Cerca del 40% del precio que
paga un consumidor por cada producto que
compra son cargos que vienen por recargos del
Estado en sus diferentes niveles. Cualquier
impuesto o tasa que grave la venta sin tener en
cuenta el resultado de la operación es distorsivo y
se termina trasladando a precios. La prueba de
tasa 0 de IVA del año pasado en productos de la
canasta básica, junto a frutas y verduras, tuvo un
efecto directo de reducción sobre los precios, con
lo cual el consumidor se vió beneficiado
inmediatamente. Y es en esos productos en
donde se ve la mayor parte de las ventas sin
factura.

AeS: En algunas provincias o ciudades hay
proyectos de ley para prohibir las golosinas en
las líneas de caja. ¿ Qué opinión tienen al
respecto?
ML: Creo que se debe tratar de impulsar la
alimentación saludable a través de campañas e
incorporación de productos que mejoren los
hábitos alimenticios de la población, para evitar
la obesidad infantil. No creo que prohibir las
golosinas sea el camino. 
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En una coyuntura eco-
nómica complicada y
con consumidores con

bolsillos apretados, el consu-
mo masivo vive un presente
desfavorable.
El consumo masivo tuvo en
septiembre una caída inte-
ranual del 5,1% y completó
cuatro meses consecutivos de
descenso, en este caso impul-
sado por la baja del 11,9% en
Bebidas, que neutralizó las al-
zas que hubo en otros grupos,
según el relevamiento de la
consultora Focus Market. De
acuerdo con la investigación,

en septiembre hubo una leve
suba de 0,1% en Alimentos y
crecimientos más notorios de
9,3% en Cuidado personal y
5,6% en Limpieza, pero la caí-
da en Bebidas fue determi-
nante en la retracción general,
que se dio tanto en el Área
Metropolitana de Buenos Ai-
res (-4,7%) como en el resto
del país (-5,3%).
“La evolución del consumo
muestra en lo que va de la
pandemia y el aislamiento
social una marcada diferen-
cia entre un comienzo de cre-
cimiento, ante la incertidum-

bre de la población por lo
que podía ocurrir y la necesi-
dad de estoquearse de ali-
mentos y productos de lim-
pieza y cuidado personal, en
especial lavandina y alcohol
en gel. Pero una vez transcu-
rrido ese período inicial y
cumplido el estoqueo de pro-
ductos, la caída del poder
adquisitivo y el aumento del
desempleo generó un cambio
de tendencia.
Tanto es así que a las subas
interanuales del 16,6% en
marzo, 9,8% en abril y 2,8%
en mayo, le siguieron caídas
del 4,1% en junio, 5,2% en
julio, 6,7% en agosto y la ya
mencionada de 5,1% en sep-
tiembre. El buen desempeño
de los primeros meses de la
pandemia -en especial marzo-
incide en que en el acumula-
do de enero a septiembre la
comparación interanual con-
tinúe siendo positiva en un
2%, pero ese margen podría
disminuir e incluso pasar a
ser negativo cuando se com-
pute el último trimestre”, se-
ñalan desde Focus Market.

Nuevos valores
Precio, seguridad y adaptabilidad.

CONSUMO

La crisis económica produjo una caída interanual
del consumo masivo de 5,1%. Con consumidores
apretados en su prespuesto, las empresas tendrán
que enfocarse en las nuevas necesidades de las
personas para hacer frente a estos tiempos
inciertos.
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Los consumidores no quieren resignarse a la hora de comprarLos consumidores no quieren resignarse a la hora de comprarLos consumidores no quieren resignarse a la hora de comprarLos consumidores no quieren resignarse a la hora de comprarLos consumidores no quieren resignarse a la hora de comprar
*Por Ximena Díaz Alarcón, Fundadora de Youniversal*Por Ximena Díaz Alarcón, Fundadora de Youniversal*Por Ximena Díaz Alarcón, Fundadora de Youniversal*Por Ximena Díaz Alarcón, Fundadora de Youniversal*Por Ximena Díaz Alarcón, Fundadora de Youniversal

Sabemos que la crisis del covid ha generado cambios en prácticamente todos los aspectos de la vida
y por supuesto las compras no son una excepción. Desde Youniversal -consultora regional
especializada en investigación y tendencias- realizamos un estudio con entrevistas y encuestas de
1000 casos a nivel nacional con panel de OFFERWISE, para comprender la profundidad de estos
cambios. Los hallazgos de nuestro estudio muestran consumidores que demandan experiencias de
compra empáticas, responsables, con productos que aporten un valor real a su vida y experiencias
de compra seguras y eficaces, como tendencias que llegaron para quedarse. Veamos.

Expectativas sobre las marcas: precio justo  y compromiso con la comunidadExpectativas sobre las marcas: precio justo  y compromiso con la comunidadExpectativas sobre las marcas: precio justo  y compromiso con la comunidadExpectativas sobre las marcas: precio justo  y compromiso con la comunidadExpectativas sobre las marcas: precio justo  y compromiso con la comunidad
Si bien es cierto que el 67% de los encuestados decidió comprar en los comercios del barrio para
apoyar a los comercios locales y también comprar cada vez más marcas propias de supermercado y
marcas B, buscando el mejor precio (63%), existe un cambio muy importante respecto a las
expectativas de los consumidores y el rol de las marcas. Hoy se espera que las empresas estén
presentes con seguridad, disponibles a precio justo, con soluciones reales y comprometidas con el
bienestar de la comunidad.
Siete de cada 10 argentinos sostienen que las marcas deben involucrarse con problemáticas sociales
incluso aunque esto no las beneficie de modo directo; 6 de 10 creen que cuanto más grande es la
marca, más debe ayudar con problemáticas sociales y 4 de cada 10 argentinos reconoce que le
presta más atención a que las marcas que compra, priorizando a las que hayan colaborado con la
comunidad y la sociedad durante la pandemia.

Consumidores “doble s”: smart y safeConsumidores “doble s”: smart y safeConsumidores “doble s”: smart y safeConsumidores “doble s”: smart y safeConsumidores “doble s”: smart y safe
Los consumidores argentinos estuvieron más abiertos y proactivos para buscar solcuciones: 6 de
cada 10 reconoce que durante la cuarentena descubrió nuevas marcas y servicios. Adicionalmente,
un 52% de los encuestados reconoce estar más preocupado por el planeta y haber cambiado
algunos de sus hábitos en este sentido, por ejemplo comenzando a separar residuos.
Además de la atención al precio justo, los consumidores pretenden una experiencia de compra
higiénica y segura: 8 de cada 10   argentinos reconoce estar más atento a la higiene del lugar en
donde compra y a la de los productos que consume. Pero además existe una búsqueda de eficacia
en todo el proceso de compra, para minimizar el riesgo de contagio, contar con el surtido adecuado
y resolver las necesidades del hogar, con menos viajes de compra.
La compra digital logró superar barreras previas y para el 65% de los encuestados, las pantallas y
las tecnologías empezaron a verse como
aliadas. Y si bien en un primero momento del
confinamiento los consumidores pudieron
ser más comprensivos con los desafíos logísti-
cos de los retailers, hoy exigen eficacia en
todo el proceso, incluyendo la última milla.
El 2020 será un año inolvidable para los
consumidores por muchos motivos y clara-
mente también lo será para las marcas: el
año de pasar más a la acción, el año de
acelerar lo digital, el año de pensar solucio-
nes reales y un revisar la ecuación de valor
para seguir estando cerca del consumidor.
Aunque resulte paradójico, la crisis del co-
vid presenta así verdaderas oportunidades
en la renovación del vínculo entre consumi-
dores y marcas, donde la experiencia de
compra será un momento de la verdad.

CONSUMO
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Según datos del Instituto Na-
cional de Estadísticas y Cen-
sos (Indec), el 44,4% de los
supermercados disminuyó
sus ventas en septiembre, una
reducción de 11 puntos por-
centuales respecto del 55,6%

declarado en agosto, mien-
tras el 2,8% del total señaló
que tuvo mejoras. Del total
de supermercados que dijo
que sus ventas disminuyeron,
el 68,8% sostuvo que la caída
fue de hasta un 20%.

En tanto, y según un informe
de la consultora Nielsen, en
los hipermercados la caída en
las ventas durante septiembre
fue del 2,5% aunque en las
provincias, el descenso fue
mayor y trepó al 2,8%.

Nuevos valoresNuevos valoresNuevos valoresNuevos valoresNuevos valores

En este contexto, las marcas
y supermercados tienen que
aprender a caminar en te-
rrenos inciertos y descubrir
qué es lo que están buscan-
do los clientes. Una pista de
esto se puede encontrar en
un estudio de Trendsity, en
el que se señala que los
compradores esperan  y va-
loran factores como precio,
seguridad, adaptabilidad y
más storydoing.
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De acuerdo al relevamiento, 8
de cada 10 personas eligió por
sobre todo un precio justo,
seguido por seguridad (67%
prioriza normas o protocolos
de higiene y sanidad), y el
envío gratuito a domicilio fue
mencionado por el 63%.
El estudio también revela
que: 8 de cada 10 esperan
que las marcas adapten sus
productos y servicios, por
ejemplo, con condiciones es-
peciales para población de
riesgo (promociones, hora-
rios especiales, envíos sin
costo, etc.) y lo físico, es decir
asegurar disponibilidad de
productos es algo deseable
para 4 de cada 10 personas.
Por último, entre las conclu-
siones principales, el 50% de
los consultados, pagaría más

por marcas que se muestren
activamente responsables
frente a la coyuntura.
Otro factor a tener en cuenta
por las empresas es la situación
económica de los consumido-
res. Pero ante la situación ac-

tual sin precedentes no basta
con hacer una división por ni-
vel socioeconómico, sino que
también es necesario ver si los
consumidores fueron impactos
por la crisis económica deriva-
da de la pandemia.
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Para Óscar Cabrera, líder
Analítico de Nielsen para La-
tinoamérica, “en la actuali-
dad, la división para analizar
a los consumidores es necesa-
rio hacerlo entre aquellos que
han sido impactados por la
crisis económica que trajo
aparejada la pandemia y
aquellos que no. Esto es fun-
damental para las empresas”.
Para el experto, “es obvio que
aquellos hogares que pudie-
ron mantener su empleo y sus
ingresos van a seguir com-
prando como lo venían ha-
ciendo, con las mismas diná-
micas. En este caso, existen
oportunidades para capitali-
zar. Por ejemplo, en estos ca-
sos, cuando el producto tiene
un costo más elevado, es ne-
cesario comunicar el valor
que tiene detrás. Las compa-
ñías tienen que ver que estos
consumidores tienen una vida
restringida no por lo econó-
mico, sino por el contexto. No
pueden viajar o no quieren ir
a restaurantes. Entonces al no
tener estos gastos están dis-
puestos a comprar algún pro-
ducto premium para darse un
gusto. Acá es necesario tener
en claro qué es lo que se va a
ofrecer como valor agregado
y cómo vamos a demostrarle
al consumidor que sí vale la
pena pagar un poco más. Y

hay que tener cuidado por-
que el consumidor va a estar
menos abierto a arriesgarse a
probar nuevos productos. Y
esto es algo que también es
necesario comunicar, que el
producto es una apuesta se-
gura. Si voy a vender un atri-
buto nuevo, hay que ser claro
y transparente con el consu-
midor de que esa característi-
ca va a funcionar”.
Y añade que “lo importante es
entender cuál es la necesidad
de las personas en este mo-
mento. Por ejemplo, cualquier
producto que vaya ligado a la
salud va a ser valioso para el
consumidor. Por ejemplo, que
sea multivitamínico, que su-
ban las defensas. O en los pro-
ductos de limpieza, que ayu-
den a eliminar gérmenes o
bacterias. Si se logran posicio-
nar estas características alre-
dedor del producto, van a ser
muy valorados por el consu-
midor, porque está muy alerta
en lo que pasa en su entorno.
Otro aspecto que se puede de-
sarrollar es el cuidado por el
medioambiente”.
Con respecto a aquellas per-
sonas que vieron disminuir
sus ingresos, obviamente, van
a buscar promociones, enva-
ses más pequeños, marca pro-
pia, descuentos, etc.
“Estos consumidores restrin-

gidos económicamente van a
buscar precio y ofertas. Y hay
que prepararse para ello. Lo
importante para fabricantes y
retailers es entender en qué
categorías realmente tienen
que tener una propuesta de
precio y en cuáles no. Porque
no necesariamente en todos
los productos el shopper va a
buscar el precio. Por ejemplo,
en productos de limpieza para
el hogar el consumidor res-
tringido va a estar más abierto
a elegir una opción de precio.
Pero en cuidado personal no
va a ser así. Seguramente pue-
de comprar una marca un
poco más costosa, pero por-
que la marca fue hábil en co-
municarle que va a ser mejor
usarla. En definitiva, las em-
presas tienen que entender
que si compiten en categorías
más sensibles a que el consu-
midor tome su decisión de
compra por precio, se va a
tener que adaptar. Puede ha-
cerlo con envases más chicos,
por ejemplo. Es importante
demostrarte al consumidor
que paga un poco más por el
producto por su calidad, pero
al mismo tiempo adaptarse en
opciones de precio para los
shoppers restringidos”.
Como conclusión, Cabrera ex-
plica que “no es un momento
bueno para generalizar las es-
trategias. Hay que tener claro
que es preciso actuar depen-
diendo de cada categoría, por-
que no todos los productos se
van a ver impactados de la
misma manera. Y no todos los
consumidores fueron impacta-
dos por la crisis de la misma
forma. Hay que entender los
cambios y adaptarse. Aquella
empresa que generalize su es-
trategia se va a ver perjudica-
da, porque va a perder com-
pradores en el camino”. 



39



 40

ENTREVISTA

Sol Fridman, Directora de Ventas, y  Javier González
Alemán, Gerente de Cuentas Clave de Rational.

“Somos
proveedores de

soluciones”
Con el objetivo de brindar equipos eficientes para la rutina diaria en la
cocina, la empresa investiga y desarrolla de manera continua. “Esto se

traduce en evolucionar constantemente buscando mejoras en
procesos, reducción de mermas, tiempos de cocción y todo lo que la

tecnología puede ofrecer”,  explican los ejecutivos.
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AeS: ¿Cuándo comenzaron sus actividades en
Argentina?
SF: En Argentina estamos hace más de 20 años
presentes con la marca y con oficinas propias, y
con centro de entrenamiento hace 12 años.  Los
equipos RATIONAL se fabrican en dos centros
de producción: en la localidad de Landsberg am
Lech en Alemania -el lugar de origen del iCombi
Pro®-  y en la ciudad de Wittenheim en Francia
donde se desarrolla y se produce la iVario Pro®.
Para que nuestros clientes reciban equipos de
excelente calidad y con todos los controles y
estándares, cada equipo RATIONAL es evaluado
de manera individual antes de enviarlo a las
diferentes filiales. Para garantizar la calidad de
nuestros productos, todas las áreas técnicas de
la empresa coordinan sus actividades
periódicamente para ser aún mejores.

AeS: La pandemia cambió todo. Los sectores
gastronómicos y hoteleria en la Argentina
están muy complicados y son 2 de los
sectores más importantes para Rational.
¿Como se han adaptado a este contexto?
Javier González Alemán: En Argentina muchos
clientes han tomado la decisión de poner
tecnología en sus operaciones a pesar de la
pandemia y aprovechando que todos nuestros
productos se comercializan siempre en pesos a
valor oficial del Euro. Si bien los segmentos mas
castigados son la hotelería y la gastronomía,
muchos han sabido reconvertir sus negocios y
eligieron a RATIONAL para profesionalizar sus
procesos en cocciones y optar por comercializar
sus productos de diferente forma para poder
lograr vender mediante delivery o Take-Away y
llegar a los hogares. Por otra parte, el equipo de
profesionales que trabajamos en RATIONAL
hemos logrado profundizar y desarrollar en
segmentos -como el supermercado, la panadería
y el pequeño Retail- nuevos conceptos de
negocios exitosos que hoy vemos crecer y que
sabemos que tendrán gran desarrollo en los
próximos años.

AeS: También por la pandemia crece el consumo
de comidas preparadas en supermercados, ¿qué
productos tienen para este canal que está
creciendo para ustedes también?
JGA: Con las cadenas de supermercados
tenemos un amplio portfolio de productos en los
que vemos un sostenido aumento en la demanda.

L a evolución en los hábitos de
consumo conlleva una necesaria
transformación de la
alimentación. Contar con
nuevos equipos que respondan a
las necesidades actuales es un

aspecto fundamental del negocio. Y así lo
entienden desde Rational, empresa que produce
equipos combinados para cocción con una
tecnología innovadora, tanto para los
supermercados que ofrecen platos listos para
llevar como para restaurantes y hoteles.
“Sin lugar a dudas que el segmento del Retail
está en pleno crecimiento y es nuestro mayor
foco para los próximos años. Por ese motivo
hemos desarrollado negocios alternativos que
pueden ser aprovechados por el
supermercadismo”, señala Sol Fridman,
Directora de Ventas de Rational.
Para Javier González Alemán, Gerente de Cuentas
Clave de la empresa, “con las cadenas de
supermercados tenemos un amplio portfolio de
productos en los que vemos un sostenido
aumento en la demanda. Contamos con nuestros
vaporizadores combinados, ideales para cocciones
de rotisería, panadería y regeneración de
productos pre-cocidos y con la sartén multifunción
que nos permite estandarizar muchos procesos
que se asocian a cocciones tradicionales”.

Actualidad en Supermercados: Rational esta
presente en 180 países, entre los que está
Argentina, ¿Cuales son las fortalezas de la
compañía y de los equipos que fabrican?
Sol Fridman: Desde hace más de 46 años
aspiramos a ofrecer a nuestros clientes las
mejores herramientas para cocinar. No nos
consideramos un simple fabricante de
máquinas, sino un innovador proveedor de
soluciones. Sólo pensamos en cómo satisfacer
a nuestros clientes. Gracias a esta visión,
somos líderes en el mundo de la tecnología en
cocciones. Tenemos más de 1,000,000 equipos
instalados en el mundo.  La filosofía de la
empresa se ve reflejada en la estructura de
nuestra investigación y desarrollo. Nuestros
cocineros, científicos de la alimentación, físicos
e ingenieros de desarrollo trabajan en estrecha
colaboración. Por eso los más de 250 cocineros
profesionales de RATIONAL demuestran que no
solo somos una empresa dedicada a la cocina,
sino que estamos enfocados en el negocio.
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supermercadismo: por ejemplo, espacios sin
ocupación dentro del salón de ventas que se
pueden destinar a regeneración de pollos ya
cocidos, evitando el manejo de productos crudos
para pequeños retailers. Todo esto en tan solo 3
metros cuadrados.

Nuevas soluciones

Recientemente lanzaron el ICombi Pro, ¿qué
características y cualidades tiene este
producto?
SF: Es una versión mejorada de nuestro ya
existente vaporizador, producto de la
investigación y desarrollo de muchos
profesionales en nuestra fabrica en Alemania
durante años. Hoy que ya tenemos un nuevo
equipo recién lanzado, esos mismos
profesionales están pensando en como brindar
mejores resultados en la versión que saldrá en
unos años. Esto es en pos de darle a nuestros
clientes cada vez mayores beneficios en cuanto
a retorno de inversión y ahorros.

Contamos con nuestros vaporizadores
combinados, ideales para cocciones de rotisería,
panadería y regeneración de productos pre-
cocidos y con la sartén multifunción que nos
permite estandarizar muchos procesos que se
asocian a cocciones tradicionales.
SF: Sin lugar a dudas que el segmento del Retail
está en pleno crecimiento y es nuestro mayor
foco para los próximos años. Por ese motivo
hemos desarrollado negocios alternativos que
pueden ser aprovechados por el

ENTREVISTA

“La filosofía de la empresa se ve
reflejada en la estructura de nuestra
investigación y desarrollo. Nuestros

cocineros, científicos de la
alimentación, físicos e ingenieros de

desarrollo trabajan en estrecha
colaboración”.

–Sol Fridman
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AeS: ¿Qué lanzamientos han tenido este año
y tienen pensado algún lanzamiento más de
aquí a fin de año?
SF: Hemos lanzado toda la línea de equipos
nueva en junio de este año. Tanto los equipos de
cocción combinados, como la sartén
multifunción se han actualizado bajo el mismo
concepto que RATIONAL tiene desde hace más
de 40 años como prioridad: Ofrecer a nuestros
clientes la mejor solución para su rutina diaria en

la cocina. Esto se traduce en evolucionar
constantemente buscando mejoras continuas en
procesos, reducción de mermas, tiempos de
cocción y todo lo que la tecnología puede
ofrecer. Tenemos previsto lanzar el nuevo
VarioSmoker, que es nuestro ahumador y se
utiliza como un accesorio en el equipo. Los
productos quedan increíbles.

AeS: ¿Cómo es el servicio post-venta que
ofrecen? ¿brindan capacitaciones a los
clientes?
SF: Una vez que vendemos un equipo, nos
ponemos en contacto con el cliente para poder
coordinar la instalación, que es realizada por
nuestra propia red de técnicos en todo el país. Si
bien los sistemas de cocción RATIONAL son
intuitivos, realizamos una capacitación inicial de
uso del equipo con un chef certificado de
RATIONAL, que se encarga de que todo el
personal tenga todas las herramientas
necesarias para poder utilizarlo correctamente.
gratis y en tu cocina.
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Contamos además con La ChefLine de
RATIONAL: está a disposición del cliente los 365
días del año. Se pueden hacer consultas sobre la
preparación de comidas, sobre los ajustes y
rutas de cocción, planificación de tu menú y todo
lo relacionado con los sistemas de cocción de
RATIONAL, por teléfono, con la ayuda de
nuestros cocineros. También ofrecemos
capacitaciones mensuales gratuitas a los clientes
de por vida. Nuestras “academias” están
pensadas para que el usuario del equipo pueda
sacar el máximo rendimiento y se convierta en
un experto en el uso.  Finalmente, si el cliente es
una cuenta clave, además tenemos un servicio
personalizado que estará a disposición del
cliente para acompañarlo en el crecimiento del
uso del equipo y desarrollar juntos nuevos
productos para su negocio.

AeS: Las cadenas regionales de
supermercados están incorporando cada vez
más comidas preparadas en sus tiendas, ¿Qué
equipos tienen para este tipo de
supermercados, de tiendas más pequeñas, y
cual es la estrategia para atenderlos? ¿De
manera directa o a través de Distribuidores
Oficiales?
JGA: Como mencionamos anteriormente,
pensando en las cadenas regionales y
supermercados de proximidad, hemos
desarrollado en conjunto con proveedores y
asesores del sector, soluciones de 4a y 5a gama
que otorgan en locales de estas características la
posibilidad de ofrecer un amplio portfolio de
productos terminados con mínimas necesidades
de espacio, sin gas y sin instalaciones de
extracción.

AeS: De todos los equipos que comercializan
en al Argentina, ¿Cuál es el más vendido?
JGA: En los últimos años esto ha cambiado
mucho. Hace 4 o 5 años vendíamos equipos
grandes que el Retail utilizaba exclusivamente
para reemplazar spiedos por la velocidad,
facilidad en el uso y limpieza automática. En la
actualidad estamos percibiendo mayor interés en
equipos compactos, quizás gracias al avance en
la oferta de productos pre-elaborados que
facilitan al retailer la posibilidad de tener una
gran variedad, estandarizada, en poco espacio,
en poco tiempo y de manos de personal poco
calificado.

ENTREVISTA

AeS: Por último, ¿Por que los supermercados
deberían incorporar los equipos Rational?
¿Qué beneficios le reportan en cuanto a
ahorro, productividad, innovación, tecnología,
retorno de la inversión?, etc.
JGA: RATIONAL aporta a sus clientes la
experiencia del uso de la tecnología para reducir
mermas, tiempos de cocción y optimizar espacio
físico, entre otros beneficios. Cuando un cliente
prueba nuestros equipos y se dá cuenta de que
el retorno de su inversión será de entre 4 y 10
meses no duda en incorporarlos a su rotisería o
centro de producción. Cuando vemos la
experiencia en supermercados específicamente,
nos encontramos con que se pueden rostizar -en
un equipo mediano- 18 pollos en 45 minutos con
solo 24% de merma en el peso del producto o
podemos surtir toda la góndola de productos
listos para llevar en solo 1 hora. Esto además va
de la mano con el fácil uso para operarios con o
sin experiencia en cocciones. Contamos con un
centro de entrenamiento y soporte para todos los
usuarios. 

“Pensando en las cadenas
regionales y supermercados de

proximidad, hemos
desarrollado en conjunto con
proveedores y asesores del

sector, soluciones de 4a y 5a
gama que otorgan en locales
de estas características la
posibilidad de ofrecer un

amplio portfolio de productos
terminados con mínimas

necesidades de espacio, sin
gas y sin instalaciones de

extracción”.
Javier González Alemán
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Innovación incremental:
pequeños pasos que
pueden implicar un gran
cambio

Alimentos y bebidas.
OPINIÓN

La innovación se mueve hacia afuera de la zona de confort de la marca,
para desafiar las suposiciones existentes sobre el negocio, los productos y
los clientes. Establecer una línea de base o un estado actual es necesario
porque proporciona la base desde la cual innovar.

*Por Julia Luscher, Vicepresidenta de Marketing para las Américas de Tetra Pak*Por Julia Luscher, Vicepresidenta de Marketing para las Américas de Tetra Pak*Por Julia Luscher, Vicepresidenta de Marketing para las Américas de Tetra Pak*Por Julia Luscher, Vicepresidenta de Marketing para las Américas de Tetra Pak*Por Julia Luscher, Vicepresidenta de Marketing para las Américas de Tetra Pak

A la hora de innovar
cada empresa define
sus reglas. El proceso

no tiene por qué ser un fenó-
meno únicamente disruptivo
en toda la empresa. Los pe-
queños pasos pueden condu-
cir a grandes resultados, y en
ningún sitio este impacto es
más efectivo y de mayor al-
cance, que con los productos
alimenticios y bebidas

Dar un giro paraDar un giro paraDar un giro paraDar un giro paraDar un giro para
progresar: las marcasprogresar: las marcasprogresar: las marcasprogresar: las marcasprogresar: las marcas
innovan con lo que yainnovan con lo que yainnovan con lo que yainnovan con lo que yainnovan con lo que ya
tienentienentienentienentienen
La innovación no requiere
que una marca comience de
nuevo, cree un producto com-
pletamente nuevo, o vaya en
una dirección completamente
diferente. La innovación in-
cremental funciona cuando la
marca toma lo que ya existe y
evoluciona la fórmula, el con-
cepto o el mensaje para atraer
a los consumidores de una
manera diferente.
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OPINIÓN

Entonces, ¿cómo hace una
marca exactamente esto? Mu-
chas marcas comienzan con
una sesión de ideas, en la que
las partes interesadas claves se
reúnen para observar la plata-
forma de negocios existente y
el perfil del cliente, para iden-
tificar nuevas áreas de oportu-
nidades. Las sesiones de crea-
ción son similares a las tor-
mentas de ideas, en las que se
discuten todas las ideas, pen-
samientos y preguntas. Las
emocionantes iniciativas de
desarrollo de negocios suelen
ser el subproducto de estas
sesiones, que sientan las bases
para la innovación.

Exprimiendo nuevas ideasExprimiendo nuevas ideasExprimiendo nuevas ideasExprimiendo nuevas ideasExprimiendo nuevas ideas

Tomemos el jugo como un

ejemplo teórico. En algunos
mercados, los consumidores
se están alejando del jugo en
favor de otras bebidas. Esta
realidad nos dice que para
que una marca de jugos siga
siendo relevante, necesita ex-
plorar la posibilidad de nue-
vos momentos de consumo.
Entonces ¿cómo analizar
eso?, ¿Cómo puede una mar-

ca hacer que los consumido-
res piensen en el jugo como
una opción inteligente para
refrescarse en cualquier mo-
mento del día?
Aquí es donde entra en juego
la innovación incremental. En
lugar de crear un producto
nuevo desde cero ¿qué tal si
la marca agrega algo al pro-
ducto? La adición de cafeína
puede cambiar la posición de
la bebida de ser un acompa-
ñamiento del desayuno a ser
un estimulante por la tarde.
Agregar manzanilla o infusio-
nes reposiciona el jugo como
una solución para facilitar la
relajación y la calma al final
del día.
Pensar en formas de expandir
o mejorar un producto, no
significa que la innovación
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“La innovación
incremental funciona
cuando la marca
toma lo que ya existe
y evoluciona la
fórmula, el concepto
o el mensaje para
atraer a los
consumidores de una
manera diferente”.

tenga que ser una revolución.
Más bien, es una evolución
posible gracias a pasos más
pequeños.

Innovar con nuevasInnovar con nuevasInnovar con nuevasInnovar con nuevasInnovar con nuevas
categoríascategoríascategoríascategoríascategorías
Al aprovechar su tecnología y
experiencia ya establecidas,
una marca puede penetrar en
una nueva categoría de mer-
cado. El alcance de la marca
no importa. Cualquier marca
puede aprovechar la innova-
ción para crear una nueva ca-
tegoría o expandir el éxito de
marketing de un producto ya
existente.

Mejorar la conexión conMejorar la conexión conMejorar la conexión conMejorar la conexión conMejorar la conexión con
el cliente a través de lael cliente a través de lael cliente a través de lael cliente a través de lael cliente a través de la
innovacióninnovacióninnovacióninnovacióninnovación
Una alternativa es brindar

información completa, a tra-
vés de una innovación como
puede ser un producto con
un código QR o realidad au-
mentada. De esta manera la
marca logra acercarse a sus
clientes, brindándoles infor-
mación de primera mano,
dando un paso hacia la inno-
vación.

Innovación a través delInnovación a través delInnovación a través delInnovación a través delInnovación a través del
envaseenvaseenvaseenvaseenvase
La actualización del envase
es un tipo de innovación in-
cremental que una marca
puede implementar para
mostrar a los clientes que la
marca es relevante y está evo-
lucionando y escuchando las
necesidades de los consumi-
dores. Cualquier marca pue-
de aprovechar la innovación
incremental para dar un giro,
expandirse o reinventarse.
Desde los fabricantes de au-
tomóviles de lujo hasta las
marcas de bebidas especiales,
la innovación puede ser el ca-
talizador de un cambio posi-
tivo. Al pensar en la innova-
ción en pequeños pasos, el
proceso se vuelve más ase-
quible, al igual que el éxito. 
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Crecer en
tiempos difíciles

Supermercados Mayor abrió su 11a sucursal.
INAUGURACIONES

La cadena riojana sigue invirtiendo en nuevas
tiendas. La recientemente inaugurada tiene un
salón de ventas de  630 metros cuadrados.

T ratamos de crecer en
tiempos difíciles”. Así
resume el espíritu de

Supermercados Mayor su ti-
tular, José Santelli, al inaugu-
rar una nueva sucursal, la 11a
de la cadena riojana.
“Estamos contentos de culmi-
nar la obra y poder abrir en
este contexto, ya que nuestro

objetivo es seguir creciendo
de manera permanente, inclu-
so en momentos tan díficiles
como el actual”, agregó San-
telli.
Ubicada en la intersección de
las calles Ramírez de Velasco
y Rio Seco, de la ciudad de La
Rioja, la sucursal tiene un sa-
lón de ventas de 630 metros
cuadrados.
Está ubicada en un predio de
1233 metros cuadrados y cuenta

“
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con playa de estacionamiento y
un sector de depósitos de 130
metros cuadrados. La tienda tie-
ne tiene 2 ingresos peatonales,
uno por calle Ramírez de Velas-
co y el otro desde la playa de
estacionamiento.
“Al ingresar al supermercado
nos encontramos con una lí-
nea de 6 check out junto con
el sector de bolsero y carros.
A continuación, el salón de ven-
tas donde se ubican góndolas
centrales y contra pared de ali-
mentos no perecederos, limpie-
za, bazar, y los sectores tradi-
cionales de un supermercado,
con un especial destaque en
productos congelados y el sec-
tor de frutas y verduras”, ex-
plicó  el arquitecto Daniel Vico,
del Estudio DEV, responsable
del desarrollo de la obra.
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INAUGURACIONES

Hacia el final del salón de ven-
tas se encuentra el sector de
atención de carnicería, fiam-
bres y panadería con sus res-
pectivas preparaciones y cáma-
ras frigoríficas. Inmediatamen-
te después de esta área se en-
cuentra el depósito que se co-
necta al salón de ventas.

En cuanto a las terminaciones, se
colocaron piso graníticos de pri-
mera calidad, cielorrasos de pla-
cas desmontables en el sector de
check out y sobre el frente de
ventas cielorraso de unta tomada.
Todo el equipamiento integral
de la sucursal, desde los chec-
kouts, las góndolas, exhibido-

ras, heladeras, como así tam-
bién las cámaras frigoríficas
fue provisto por la empresa
Arneg Argentina.
Además, todo el proyecto lu-
minotécnico, con tecnología
led, fue desarrollado y pro-
visto por la empresa Ilumina-
cion Buenos Aires.  
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“Estamos contentos de
culminar la obra y poder
abrir en este contexto,
ya que nuestro objetivo
es seguir creciendo de
manera permanente,
incluso en momentos tan
díficiles como el actual”
– José Santelli
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Pesimismo
empresario

Coloquio de IDEA.
ENCUESTA

La encuesta realizada a 250 ejecutivos por la
entidad muestra que el 68% considera que el
próximo semestre será peor que el actual.

La situación económica
del país está pasando
uno de los peores mo-

mentos en muchos años. Y las
expectativas de los empresa-
rios locales no son buenas. El
89 % de los ejecutivos del país
cree que el  semestre que pasó
fue peor de la esperado. Y
además, el 68% considera que
los próximos seis meses serán

peor. Mientras que solo 18%
considerá que habrá mejoras
en la situación del país.
Estos números se despren-
den de la encuesta realizada
entre 250 ejecutivos por la
consultora D’Alessio IROL
para el Instituto para el De-
sarrollo Empresarial de la
Argentina (IDEA). Por otro
lado, cuatro de cada diez en-

trevistados esperan alguna
evolución positiva de sus
ventas, las que parecen haber
llegado a un piso.
Además del desafío económi-
co, otro reto para las empre-
sas locales fue adaptarse a la
“nueva normalidad” provo-
cada por la pandemia. Para el
46% de los encuestados, esta
situación representa una
oportunidad, ya que les per-
mitió reducir costos, alcanzar
mayor eficiencia, realizar
cambios estructurales, lograr
avances tecnológicos, alcan-
zar nuevos mercados y dismi-
nuir la burocracia. Mientras
que para el 31% representa
una amenaza por el atraso
económico, el “hiperestatis-
mo”, los avances sobre las li-
bertades individuales, el in-
cremento de la pobreza y el
gasto público elevado, entre
otros factores.
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El análisis de  D’Alessio IROL
explica que “las empresas me-
dianas manifiestan mayor di-
ficultad para adaptarse”.
Además, un 55% de los en-
cuestados dijeron que dismi-
nuirán las inversiones en sus
empresas en los próximos 12
meses, mientras que un 17%
dijo que las aumentará. La
inversión como porcentaje de
la facturación anual bajará en
promedio a 10% en 2021, des-
de un 15% en 2020, indicó la
encuesta.

Dolar, tasas y riesgo paísDolar, tasas y riesgo paísDolar, tasas y riesgo paísDolar, tasas y riesgo paísDolar, tasas y riesgo país

La investigación de D’Alessio
IROL también indagó sobre
cómo creen los empresarios
que será el comportamiento
del dólar, las tasas y el riesgo
país. en el segundo semestre
del año.
Con respecto al dólar, el
80% de los encuestados
cree que aumentará y sólo
2% que se mantendrá igual.

“Además del
desafío económico,
otro reto para las
empresas locales fue
adaptarse a la
“nueva
normalidad”
provocada por la
pandemia. Para el
46% de los
encuestados, esta
situación representa
una oportunidad”.

ENCUESTA
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Con respecto a las tasas,
50% sostiene que se incre-
mentarán y 12% sostuvie-
ron que no tendrán cam-

ENCUESTA

bios. En cuanto al riesgo
país, 62% manifiesta que
aumentará y 10% que se
mantendrá igual.  

“40% de los empresarios
esperan alguna evolución
positiva de sus ventas,
las que parecen haber
llegado a un piso”.
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“Un 55% de los
encuestados dijeron
que disminuirán las
inversiones en sus
empresas en los
próximos 12 meses,
mientras que un
17% dijo que las
aumentará. La
inversión como
porcentaje de la
facturación anual
bajará en promedio
a 10% en 2021,
desde un 15% en
2020, indicó la
encuesta”.
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Un canal que
resuelve
necesidades

Comercio electrónico.
VENTAS

El crecimiento del e-commerce durante el
aislamiento social fue notorio: 69% de los
argentinos compró algún producto online
durante los últimos 7 meses. Y entre las
categorías más compradas está la de alimentos y
bebidas, con 33%.

Las nuevas necesidades
de compra surgidas a
partir del aislamiento so-

cial y el miedo al contagio llevó
a que en el país se diera una
explosión del e-commerce.
De acuerdo con estudio de
Glamit, 69% de los argentinos
compró algún producto onli-

ne durante los últimos 7 me-
ses. Y entre las categorías más
compradas está la de alimen-
tos y bebidas, con 33%. En
primer lugar están los deli-
verys de comidas (49%), in-
dumentaria, 37%, y electro-
domésticos (34%).
Para el 53% de las personas,

cubrir una necesidad es el mo-
tivo principal para realizar una
compra online. De este porcen-
taje, el 72% de las personas que
compraron a través de internet
tienen 56 años o más, lo que
habla de la adaptación de esta
modalidad de compra de las
pesonas de más edad.
La investigación de Glamit
también indagó sobre qué
oportunidades aprovecharon
los shoppers para hacer com-
pras online. El 67% aprovechó
un descuento o promoción,
mientras que el 48% dijo que
compró porque el envío era
gratis. La financiación fue
otra ocasión que aprovechó el
30% de los compradores.
“Esta modalidad creció par-
ticularmente entre los adul-
tos de entre 25 y 34 años y 51
y 65 años; en hogares de cla-
se media, media baja y baja,
y particularmente en el Área
Metropolitana de Buenos Ai-
res”, señala un estudio de In-
termarket.
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En cuanto al desempeño de
las diferentes categorías ven-
didas a través del comercio
electrónico durante los últi-
mos meses, el estudio de In-
termarket explica que la de
Alimentos y bebidas perdió
participación, ya que en mayo
de 36% de las personas decla-
raron comprar estos produc-
tos a través del e-commerce y
en agosto ese número descen-
dió a 14%. Por otro lado, To-
cador, limpieza y farmacia
perdió participación, pero tan
solo 1 punto porcentual.
“Un 8% de los argentinos
compraron online por prime-
ra vez durante la cuarentena
y creció la compra frecuente y
no frecuente. Si se proyecta
eso más la expectativa de
compra en los próximos 6 me-
ses nos da que los argentinos
quieren resolver todo lo que
sea compra habitual a través
del e-commerce”, señaló Gus-
tavo Sambucetti, director ins-
titucional de la Cámara Ar-
gentina de Comercio Electró-
nico.

“Un 8% de los
argentinos compraron
online por primera
vez durante la
cuarentena y creció la
compra frecuente y
no frecuente. Si se
proyecta eso más la
expectativa de
compra en los
próximos 6 meses nos
da que los argentinos
quieren resolver todo
lo que sea compra
habitual a través del
e-commerce”.

VENTAS
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Para Urfeig, Diego Urfeig, Di-
rector Ejecutivo de la CACE.
existen varias razones para
explicar este fenómeno: “La

VENTAS

comodidad es la principal ra-
zón para la compra online,
aquí y en el mundo. Nos esta-
mos acostumbrando a la con-

veniencia de comprar online.
Además, el riesgo de exposi-
ción al coronavirus incentiva
el distanciamiento social, y
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cuanto más conciencia se
toma sobre ese riesgo, mayor
el incentivo para no ir a los
locales físicos y comprar on-
line (para envío a domicilio o
retiro en tienda).
A largo plazo, estos hábitos
reforzarán la compra onli-
ne”.
Por otro lado, Urfeig indica
que “a medida que crece el
mercado online cada vez más
jugadores participan del
mercado, mejorando la varie-
dad y diversidad de produc-
tos y servicios ofrecidos de
forma digital. A su vez, estos
mismos competidores inten-
sificarán sus esfuerzos en
mantener a estos nuevos con-
sumidores dentro de sus ba-
ses con programas de fideli-
zación, promociones, u otras

“El 67%
aprovechó un
descuento o
promoción,
mientras que el
48% dijo que
compró porque el
envío era gratis.
La financiación
fue otra ocasión
que aprovechó el
30% de los
compradores”.

herramientas. La mayor de-
manda online de productos
en los últimos meses promo-
vió una mayor capacidad de

expedición, distribución y lo-
gística (con expansión de los
modelos tradicionales y de
los last-milers), permitiendo
mejorar la experiencia de
compra de los consumido-
res”.
Esta nueva modalidad de
compra, de acuerdo con el
estudio de Glamit, llegó para
quedarse. Pero que tiene un
futuro todavía un tanto in-
cierto. Según la encuesta la
mitad de las personas consi-
dera que seguirá comprando
online y un 43% considera
que comprará en menor ni-
vel. “Es difícil que quienes
probaron la compra online
vuelvan atrás; consideran
que comprarán online en la
misma medida que durante
la cuarentena”. 
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E l Grupo Casino, a través
de su bandera Monoprix,
lanzó un modelo de

tienda automática con el nom-
bre de Black Box. Ubicada en
la sede de la compañía, este
minimercado de tan solo 18
metros cuadrados está abierto
las 24 horas y cuenta con 300
referencias de productos ali-
menticios y de limpieza. El
55% del surtido corresponde

Grupo Casino
apuesta por las
tiendas
automatizadas

Planea abrir 10 locales de este tipo.
INNOVACIÓN

Black Box es la última novedad de Monoprix,
cadena que pertence al grupo francés. De tan solo
18 metros cuadrados, cuenta con 300 referencias.

a marcas propias de Mono-
prix.
“Este proyecto, construido
desde la A a la Z internamen-
te, es un paso adicional para
la fluidez del viaje de los
clientes”, explicó Martin Cal-
mels, director de innovación
del Grupo Casino. Para Lo-
rraine Gentin, subdirectora
del área “marca la ambición
de probar una tecnología que

hace que los clientes sean au-
tónomos en su viaje de com-
pras”.
Al igual que otras tiendas
automatizadas, la de Mono-
prix no cuenta con emplea-
dos y su checkout es auto-
mático. Pero a diferencia de
sus competidores no es ne-
cesario usar la aplicación
para smartphones de la ca-
dena para ingresar. Para esto
solo es necesario presentar
una tarjeta de crédito o las
aplicaciones Apple Pay o
Google Pay.  Se realiza una
preautorización bancaria de
30 euros antes de que el
cliente entre en la tienda. “Si
la compra supera esta canti-
dad sí es necesario presentar
la tarjeta de crédito en una
terminal automática de pago
para validar la compra”, ex-
plicó Gentin. Después de
comprobar el listado de artí-
culos comprados en una
pantalla táctil el cliente au-
toriza el pago y la factura se
envía por correo electrónico.
El recorrido del cliente dura
en promedio menos de un
minuto.
“Este proyecto es parte de la
estrategia de innovación del
grupo Casino a través de la
modernización y digitaliza-
ción del recorrido y la rela-
ción del cliente, de ahí nues-
tro deseo de no pasar por
una aplicación”, destacó Cal-
mels.
Otra diferencia muy impor-
tante con el modelo Amazon
Go es que no hay cámaras en
el interior de la tienda. La so-
lución desarrollada por el
Grupo Casino se basa única-
mente en sensores que, me-
diante tecnologías de inteli-
gencia artificial, identifican los
productos elegidos por su
peso.
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“Nuestro deseo es instalar al-
rededor de diez tiendas con
este formato”, informó Cal-
mels.

SuperproximidadSuperproximidadSuperproximidadSuperproximidadSuperproximidad

Este tipo de tiendas se vienen
desarrollando desde hace al-
gún tiempo. El más conocido
es Amazon Go. Pero diversas
cadenas están utilizando este
formato de tienda para estar

“Este proyecto es parte
de la estrategia de
innovación del grupo
Casino a través de la
modernización y
digitalización del
recorrido y la relación del
cliente, de ahí nuestro
deseo de no pasar por una
aplicación”.

INNOVACIÓN

más cercad de sus clientes. En
Holanda, la cadena Spar lan-
zó un “supermercado perso-
nal”, 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. “Gra-
cias 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.
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INNOVACIÓN

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 inespera-
dos y en momentos sorpren-
dentes”.
Esta tienda móvil de una
persona se adapta perfecta-
mente a la “nueva normali-
dad”, según van der Ent. El
funcionamiento de la tienda
requiere que solo un miem-
bro del equipo SPAR esté
presente para encargarse

del almacenamiento y ga-
rantizar que solo una perso-
na ingrese a la tienda a la
vez.
Y no hace falta ir a Europa

para ver este tipo de tiendas.
La cadena de supermerca-
dos Hirota abrió dos tiendas
en áreas comunes de dos
condominios residenciales
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en São Paulo. Totalmente au-
tomatizado y sin la presen-
cia de personas, la tienda
opera en un contenedor
adaptado, que incluye una

parte refrigerada y una góndola.
“Con la pandemia, nos dimos
cuenta de que muchos no
querían ir al supermercado,
especialmente los ancianos,
que comenzaron a pedir com-
pras a través de WhatsApp.
Por lo tanto, surgió la idea de
establecer pequeñas tiendas
dentro de los condominios”,
dice el director de la cadena,
Hélio Freddi.
Llamado Hirota Express em
Casa, el modelo de la tienda
tendrá dos tamaños: 15 y 30
metros cuadrados. En pro-
medio, se ofrecerán 500 artí-
culos, incluidos alimentos,
bebidas, artículos de higiene
y limpieza, frutas, verduras y
artículos refrigerados, como
carnes y comidas prepara-
das. 

“Este tipo de
tiendas se vienen
desarrollando desde
hace algún tiempo.
El más conocido es
Amazon Go. Pero
diversas cadenas
están utilizando
este formato de
tienda para estar
más cercad de sus
clientes”.
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E l entorno de COVID-19
impactó en la vida de
las personas de manera

que aún no podemos predecir
con exactitud. Está claro que el
período de aislamiento social
que estamos viviendo desde
marzo de 2020 generó nuevas
rutinas, nuevas maneras de re-
lacionarnos, que ha cambiado
en muchos casos el modo de
elegir o vincularnos con las
marcas. Y como consecuencia
se redefinieron las necesida-
des, gustos y aspiraciones fu-

Hacia un nuevo
“mainstream”

Consecuencias del aislamiento social.
ANÁLISIS

Las nuevas rutinas y formas de comprar y
consumir redefinieron las necesidades, gustos y
aspiraciones futuras de las personas. Así se
modifica el customer jouney y las marcas deben
reacomodarse para estar cerca de sus clientes.

turas de los consumidores.
“Se está configurando un ‘nue-
vo mainstream’, que con el
tiempo de análisis y experien-
cias se irán conociendo con
mayor profundidad, pero que
tiene una impronta tecnológica
que modifica fuertemente el
customer journey”, explica un
estudio de la consultora Ignis.
Este informe se focaliza en el
análisis de tres aspectos que
son la parte, quizás más visi-
ble, en la configuración de
este nuevo mainstream:

● Digital Life: cómo nuestra
vida cotidiana está cada vez
más atravesada por dispositi-
vos y modos de decidir, con-
sumir, transaccionar vincula-
dos a lo digital.
● Tecnologías disruptivas:
cómo el uso de esas tecnolo-
gías se acelera en este contexto
y nos mueve hacia un landsca-
pe de superdigitalización.
●     Innovación digital y marcas

Digital lifeDigital lifeDigital lifeDigital lifeDigital life

De acuerdo con la investiga-
ción cambia el customer jo-
uney y también la manera en
que las marcas comercializan
sus productos: tiendas pro-
pias, market places, dark sto-
res, etc. “Las búsquedas de
marketplaces, supermercados
online, mayoristas y delivery
casi se duplicaron durante la
pandemia”, señala el estudio.
Y añade que “la categoría
retail en online creció
170% en Argentina luego
del lockdown”.
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ANÁLISIS

Para los expertos de la con-
sultora estamos yendo hacia
una economía digital, con ma-
yor uso del homebanking y
medios de pago digitales.
“En Mercado Libre creció
80% la facturación de super-
mercados. MercadoLibre tie-
ne acuerdos con
prácticamente todas las cade-
nas. Una de las claves de este
crecimiento fue la mayor acep-
tación de pagos con código QR
de su plataforma de pagos,
Mercado Pago, por los super-
mercados. Hoy, másde 10.000
supermercados, autoservicios
y otros negocios incorporaron
este medio a las opciones de
cobro de sus clientes” , indica
la investigación.
Los consumidores buscan in-
teractuar con marcas que
brinden una experiencia digi-
tal positiva.
“Cuatro de cada diez perso-
nas que compraron en plata-
formas de e-commerce lo hi-
cieron por primera vez du-
rante el período de aisla-
miento. Y la mayoría de
aquellos que utilizaron el e-
commerce planean seguir ha-
ciéndolo luego de pasada la
pandemia. Mercado Libre
pasó de 15 millones de bús-
quedas antes de la cuarente-
na a 25 millones de búsque-

das durante el aislamiento.
Los consumidores digitales
están usando más social me-
dia que antes de la cuarente-
na para buscar y consumir
entretenimiento. Las redes
sociales, los grupos o fan
page de marcas se han con-
vertido en lugares de reco-
mendación y compra, sobre
todo como espacio de venta
para emprendedores, y co-
mercios minoristas, que a
partir de nuevas herramien-
tas de pago y gestión logran
dar un buen servicio pos-
tventa”, agregan desde Ignis.

TransformacionesTransformacionesTransformacionesTransformacionesTransformaciones
disruptivasdisruptivasdisruptivasdisruptivasdisruptivas

Con los cambios de hábitos,
las restricciones de circula-
ción y contacto, se produjo
una aceleración del uso de
tecnologías que permiten rea-
lizar transacciones, conectar-
se remotamente con otras
personas, uso de apps de en-
tretenimiento, de cuidado de
la salud y otros desarrollos
más o menos inmersivos.
“Este entorno también propi-
cia la aceleración en el uso o
desarrollo de tecnologías dis-
ruptivas que podrían volver-
se más masivas y que procu-
rarán dar respuesta a un
mundo post-pandemia. Los
wearables de salud se están
convirtiendo en herramientas
para que los usuarios puedan
manejar el stress y el bienes-
tar emocional. En una prime-
ra etapa fueron un incentivo
para que los usuarios se mo-
vieran (fitness, running), los
últimos dispositivos de tec-
nología de la salud quieren
ayudar a los usuarios a redu-
cir la velocidad, integrando
herramientas de medición
emocional y manejo del stress
para un enfoque más integra-
do de la salud (nutrición, sen-
sor de temperatura, ritmo
cardíaco, etc)”, señala la in-
vestigación.
Para los expertos se dará un
incremento del Iinternet de
las cosas: “Esto incluye dro-
nes, robots o electrodomésti-
cos que aprovechan la inteli-
gencia artificial para realizar
tareas que generalmente rea-
lizan los humanos. Esta tec-
nología opera en un espectro
de inteligencia que va desde
semiautónomo hasta comple-
tamente autónomo y en una
variedad de entornos”.

“Cuatro de cada
diez personas que
compraron en
plataformas de
e-commerce lo
hicieron por
primera vez
durante el período
de aislamiento. Y
la mayoría de
aquellos que
utilizaron el e-
commerce planean
seguir haciéndolo”.
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ANÁLISIS

Un ejemplo de esto son las
casas inteligentes: cuentan
con botones en el lavarropas
que nos avisan cuando com-
prar jabón, gestionar las luces
de la casa desde una app, te-
ner un tacho de basura inteli-

gente en la cocina que recicla
los residuos, o sensores para
jardines. También incluye dis-
positivos para mascotas, ropa
y zapatillas en las que se apli-
ca tecnología para un mejor
entrenamiento o que nos ayu-

da a conectarnos con otros a
la distancia, robots que hacen
delivery o que cocinan, todas
estas aplicaciones inteligentes
para la vida cotidiana, el tra-
bajo, el entretenimiento y la
circulación se han potenciado
en este nuevo entorno. Se re-
define el modo de movernos,
de relacionarnos, de comprar
y de entretenernos y los desa-
rrollos de tecnología aplica-
dos a los objetos. La inteligen-
cia de las cosas serán clave
para este nuevo mainstream”

Nuevas demandasNuevas demandasNuevas demandasNuevas demandasNuevas demandas

“La pandemia aceleró la di-
gitalización de las compras.
Buscando evitar salir de
casa, aumentó las demanda
por soluciones de todo tipo
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de entregas y deliveries. Eso
impactó en toda la industria:
las empresas, los retailers,
las apps de última milla. Ge-
nerando un nuevo normal en
cuanto a las compras del ho-
gar”, señala un estudio de la
consultora VMLY&R y futu-
re. Lat.
Y agrega que “en relación al
punto de venta, se modifica-
ron las formas de compra,
más lineales y racionales; y
por otro lado, aumentaron las
iniciativas enfocadas en pro-
veer seguridad sanitaria a los
compradores”.
Uno de las consecuencias fue
la aparición de una compra
más racional y no como un
paseo. “Los shoppers se vol-
vieron más eficientes y linea-
les en el punto de venta. Ha-

ciendo compras menos fre-
cuentes, más sustanciales,
pero menos  impulsivas en
punto de venta. Explorando
menos, con más trayectorias
lineales. El impulso continua,
pero online”, manifiestan los
expertos de VMLY&R y
futures.lat.
Según ellos, “la eficiencia se
ha convertido en la consigna
porque se cuenta el tiempo en
la tienda, el riesgo para la
salud está presente. Las com-
pras por impulso están en de-
clive. Lo racional y lo priori-
tario como foco en la decisión
de compra. Eso significa me-
nos apertura a nuevas varie-
dades y extensiones de línea y
mayor fidelidad a marcas y
categorías con las que estaban
vinculados.El shopper valori-

zará cada vez más soluciones,
recursos gráficos y tecnológi-
cos que lo ayuden a llevar a
cabo la compra bajo esa linea-
lidad y eficiencia en el uso de
tiempo”- Por otro lado expli-
can que “aumentan las com-
pras por impulso en platafor-
mas online. Según una en-
cuesta de OnePoll hubo un
aumento de 18% en las com-
pras por impulso desde el ini-
cio de la pandemia. La razón:
retail therapy, es decir, la gra-
tificación emocional, el anto-
jo, en medio de un contexto
de confinamiento y stress”.
Pero los consumidores no
solo necesitan un surtido que
se adecue a los nuevos viajes
de compra. También quieren
un lugar seguro para hacer
las compras.
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“Los mercados son considera-
dos, junto con el transporte
público, uno de los principa-
les centros de contagio. La
experiencia traumática del
Covid-19 colocará el foco en
un diferencial clave para los
retailers: experiencias de
compra seguras. Los sistemas
de seguridad e higiene refor-
zados y la innovación en ese
plano será un elemento estra-
tégico y diferencial en los re-
tailers”, sostiene el estudio.
Y añade: “En los retailers, los
esfuerzos de innovación de
soluciones, servicios y pro-
ductos enfocados en la seguri-
dad e higiene en los puntos de
venta llegaron para quedarse.
Serán una fuente fundamen-
tal y diferencial de construc-

ción de marca para los retai-
lers:  “Las medidas de seguri-
dad se convertirán en la nue-
va norma. Los clientes los de-
mandan ”, dice Arnaud Les-
ne, director de Innovación de
Carrefour Bélgica a cargo del
diseñar el programa #StayS-
afe.
“Los productos de consumo
masivo también jugarán en
ese mismo territorio y podrán
hacer de la seguridad del sho-
pper un elemento diferencial
a la hora de la verdad: packa-
ging seguros, cadena de pro-
ducción y distribución segura
y cualquier innovación en esa
dirección”, agrega el informe.
Los expertos también señalan
la disrupción de la tecnología
en la forma de hacer las com-

pras: “Los cambios tecnológi-
cos que se estaban producien-
do tímidamente antes de la
crisis, ahora se están acele-
rando a la velocidad de la
luz. Transición acelerada y
forzada al e-commerce. La
competencia por llegar y lle-
var a la casa del consumidor
se agudiza. Desde apps de
entrega hasta iniciativas de
las empresas y de los propios
retailers. La innovación y la
capacidad logística serán el
diferencial”.
Algunas de las tendencias
que se darán en el futuro cer-
cano según los expertos son:

● Aumentarán las alianzas
estratégicas. Entre empresas
y apps de delivery de última
milla. Unilever y Rappi han
estando desarrollando solu-
ciones en este sentido.
● Crecerán los modelos direc-
to al consumidor. Modelos de
delivery empresa-consumi-
dor sin intermediarios.
● Modelos de gestión empre-
sas y locales de cercanía. La
empresa ayuda a los locales
de cercanía, pequeños alma-
cenes, y crea conales de con-
tacto entre ellos y los consu-
midores. Apoyo a las
economías locales y desarro-
llo del la demanda al mismo
tiempo.
● Se ampliará la diversidad
de soluciones. El supermer-
cado en casa. Algunos siste-
mas de compras dentro de
los edificios están siendo im-
plementados. Es el caso de la
red de mercados Hirota que
está inaugurando dos locales
en dos edificios residenciales
de San Pablo (Brasil), Hirota
Express en casa. Dos forma-
tos, 15 ó 30 m2, con hasta 500
productos de diversas cate-
gorías. 

ANÁLISIS
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Soluciones
esenciales

Primera y última milla.
DISTRIBUCIÓN

Las empresas tienen la oportunidad de aumentar
la eficiencia de sus entregas a través de
tecnologías que permiten proporcionar una
excelente experiencia al cliente y así lograr una
ventaja competitiva.

C on un crecimiento per-
manente de dos dígi-
tos, el comercio elec-

trónico está generando una
presión enorme sobre las em-
presas de retail y logística.
Los clientes cada vez tienen
unas expectativas más eleva-
das  en cuanto a la rapidez y
comodidad de las entregas, y
toleran menos los retrasos y
errores en los pedidos.
El valor global de las entregas
de última milla en e-commer-
ce se calcula en 3.020 millones
de dólares. Y tiene una previ-
sión de crecimiento del 10,5%
hasta 5.400 millones en 2025.

Esto demuestra que mejorar
este aspecto de la logística es
fundamental para mejorar los
resultados financieros de las
empresas.
“En el futuro, tecnologías
como los vehículos autóno-
mos y la robótica, además del
cambio hacia modelos más
sostenibles como los vehículos
eléctricos, contribuirán cada
vez más a mejorar la eficiencia
y a reducir la enorme huella
de carbono que genera la tra-
mitación de los pedidos. En la
actualidad, sin embargo, estas
soluciones exigen una impor-
tante inversión de capital y un

compromiso a largo plazo. Los
retailers y las empresas de lo-
gística necesitan introducir
cambios que permitan una rá-
pida adaptación a la agilidad
y escalabilidad que se exige a
la hora de satisfacer la deman-
da y las expectativas de los
clientes  de forma rentable.
Desde la primera milla (el pro-
ceso de picking, empaquetado
y envío que se activa al recibir
un pedido) hasta la última mi-
lla  (la entrega física al cliente),
el modelo actual se debe ajus-
tar y modificar de forma conti-
nua para proporcionar la agili-
dad  y la capacidad de res-
puesta necesarias”, explica un
informe de la consultora Ze-
tes, en el que se analizan las
soluciones tecnológicas esen-
ciales que están ayudando  a
los retailers a lograr la exce-
lencia en la primera y la últi-
ma milla.

Entregas siempreEntregas siempreEntregas siempreEntregas siempreEntregas siempre
correctascorrectascorrectascorrectascorrectas

Un factor importante que ge-
nera ineficiencia es el enorme
volumen de productos que no
se entregan con éxito en el
primer intento. Según un es-
tudio realizado en Japón, un
mercado en el que el e-com-
merce crece a gran velocidad,
casi el 20 % de las entregas no
se realiza en el primer intento,
y este porcentaje aumenta en
las zonas urbanas. Evidente-
mente, tener que añadir ciclos
de entrega genera un enorme
costo económico y de recur-
sos.
“Teniendo en cuenta que la
última milla representa el
30% del costo total de la pre-
paración de un pedido (su-
mando el costo del personal,
el transporte y el combusti-
ble), el nivel actual de
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fallos en las entregas es insos-
tenible”, indican desde Zetes.
Para reducir los costos y me-
jorar el servicio, se están valo-
rando y probando una serie
de tecnologías innovadoras.
Pero muchas de ellas, como la
robótica, todavía están en una
fase incipiente, y otras plan-
tean problemas importantes
que impiden su implantación.
“Los drones, por ejemplo,
solo pueden transportar pa-
quetes pequeños y muy lige-
ros, y solo se pueden utilizar
con seguridad en áreas rura-
les.  Los vehículos autónomos
no pueden entregar pedidos
de alimentos en edificios, a
menos que dispongan de casi-
lleros acondicionadas para
ese fin. A corto o mediano
plazo ninguna de estas tecno-
logías es la panacea, por muy
interesante que parezca: las
personas siguen siendo una
parte fundamental  del proce-
so de tramitación de los pedi-
dos, desde la primera hasta la
última milla. La tecnología
desempeña un papel esencial
en el depósito, para que los
trabajadores que preparan y
entregan los pedidos sean
más productivos y eficientes.
Los sistemas deben ser fáciles
de usar y, sobre todo, requerir
poco tiempo de formación y
gestión”, explican los exper-
tos de Zetes.

ExactitudExactitudExactitudExactitudExactitud

Las tecnologías basadas en la
visión y captura de imágenes
permiten transformar los pro-
cesos de envío y expedición
en los centros de distribución
y en las operaciones de clasi-
ficación de paquetes, lo que
no solo aumenta la eficiencia,
también elimina errores.
Una de estas tecnologías, se-

gún el informe, es el Visual
Sort Assist, una herramienta
para la clasificación de pa-
quetes y la carga de vehícu-
los. Cuando los paquetes lle-
gan al punto de clasificación
final en una cinta transporta-
dora, Visual Sort Assist lee
automáticamente el código de
barras del paquete y proyecta
un número y un color que se
corresponde con un determi-
nado operario. La captura de
datos mediante tecnología de
visión también es una caracte-
rística fundamental de la tec-
nología ImageID. Utiliza el re-
conocimiento mediante cá-
maras para leer y verificar a
la vez todos los códigos de
barras de las mercancías que
contiene un pallet. Además
de eliminar los costos y erro-
res humanos de la lectura in-
dividual de cada código de
barras, el operario recibe un
aviso si se produce una inci-
dencia, lo que evita envíos
incorrectos (por ejemplo, si
falta un producto, si el pallet
contiene un producto erróneo
o si se carga un pallet en el
camión equivocado).
Por otro lado, las empresas de
logística ya hace años que uti-
lizan sistemas de picking por
voz. Estos sistemas ofrecen
ventajas innegables, como

una mayor eficiencia o meno-
res tasas de error. Las solucio-
nes de voz de última genera-
ción ofrecen funciones multi-
modales y se basan en siste-
mas independientes del ope-
rario que lo ejecute.

Visibilidad end-to-endVisibilidad end-to-endVisibilidad end-to-endVisibilidad end-to-endVisibilidad end-to-end

Ante el auge del comercio
electrónico, es necesario im-
plantar un modelo logístico
eficiente y rentable para man-
tener el control de todas las
operaciones. La exigencia de
que tanto retailers  como em-
presas logísticas envíen los
productos correctos en el mo-
mento y lugar oportunos de
la forma más eficiente, econó-
mica y respetuosa con el me-
dio ambiente, obliga a reali-
zar un control en tiempo real.
Esto solo se puede lograr si
los retailers tienen visibilidad
de todo el proceso en tiempo
real.
“Las grandes cadenas del re-
tail necesitan tener una sola
vista unificada de la hora pre-
vista de llegada de sus trans-
portistas. Conocer la ubica-
ción de todos los vehículos y
mercancías en cualquier mo-
mento optimiza el proceso de
descarga tanto  en el depósito
como en el punto de venta.

DISTRIBUCIÓN
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Otra ventaja es que permite
organizar la plantilla y redu-
cir el personal necesario
durante los picos estaciona-
les. El intercambio de infor-
mación en toda la cadena de
suministro fomenta la colabo-
ración, lo que aumenta la efi-
ciencia  de las distintas em-
presas que forman parte de
ella. Eliminando los silos de
información y creando una
cadena de suministro conec-
tada, colaborativa e inteligen-
te, las empresas pueden, por
ejemplo, identificar con rapi-
dez las causas de la escasez
de mercancías. Gracias al in-
tercambio de información
permanente, también se pue-
den eliminar procesos de ges-
tión de gran complejidad y
pasar a un modelo más efi-

ciente basado en alertas. A
través de alertas visuales en
tiempo real, las organizacio-
nes pueden intervenir, en
caso de incidencia, de forma
inmediata para corregir los
problemas y evitar que la re-
putación de la marca se vea
afectada. Toda esta informa-
ción también hace posible los
análisis predictivos, en los que
los retailers combinan los da-
tos de rendimiento de cada
transportista para entender
mejor y optimizar las opera-
ciones end-to-end. Si estas in-
formaciones se contrastan con
las tendencias en la demanda
de los clientes, las empresas
pueden ser mucho más ágiles
y responder rápidamente a
nuevas oportunidades”, seña-
la el estudio de Zetes.

Todos estos desarrollados van
a tener como resultado una
mejor experiencia del cliente.
“Conocer la ubicación del
transportista también ayuda a
satisfacer las expectativas de
los clientes y, lo que es más
importante, notificarles una
hora de entrega exacta.  Esto
es muy significativo, habida
cuenta de que, según el estu-
dio realizado en Japón, la cau-
sa principal de que las entre-
gas no se pudieran realizar a
la primera es que los clientes
no estaban informados. El 42
% de los clientes no sabían que
iban a recibir un paquete, por
lo que no estaban en casa o no
habían podido proponer un
lugar de entrega alternativo.
Si se informa a los clientes de la
hora exacta a la que recibirán

DISTRIBUCIÓN
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un pedido, disminuye la posi-
bilidad de tener que repetir la
entrega, lo que incide de un
modo directo en reducción de
costos”, explican desde Zetes.
“En el futuro, la robótica ten-
drá un papel cada vez más
importante para lograr una
mayor eficiencia e integración
de los procesos.  Los vehículos
eléctricos eliminarán las emi-
siones de CO2 que genera el
transporte de paquetes. Los
vehículos autónomos reduci-
rán la necesidad de contratar a
nuevos conductores (a pesar
de las limitaciones que plantea
la descarga de las mercancías).
Pero mientras tanto, el sector
tiene la oportunidad de au-
mentar la eficiencia de la pri-
mera a la última milla, mos-
trándose respetuoso con el

medio ambiente y proporcio-
nando una excelente experien-
cia al cliente para lograr una
ventaja competitiva. Gracias a
la visibilidad end-to-end se
pueden tramitar los pedidos
de forma eficaz y aprovechar
los activos y recursos con el
fin  de controlar los costos y
gestionar de forma proactiva

todos los pasos del proceso.
Para que los retailers puedan
sacar provecho de las diferen-
tes opciones innovadoras que
tienen a su alcance, primero
deben disponer de una infra-
estructura sustentada en solu-
ciones tecnológicas ágiles, es-
calables y conectadas”, con-
cluyen los expertos. 
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Buscando el
equilibrio perfecto

Claves para la gestión de inventarios.
LOGÍSTICA

Lograr un nivel de stock adecuado de productos
siempre ha sido un desafío, pero es aún más
oneroso que nunca en el entorno empresarial
actual, tan perturbador.

*Por Adriana Di Vito, Partner Channel de Generix Group.*Por Adriana Di Vito, Partner Channel de Generix Group.*Por Adriana Di Vito, Partner Channel de Generix Group.*Por Adriana Di Vito, Partner Channel de Generix Group.*Por Adriana Di Vito, Partner Channel de Generix Group.

J usto en el momento en
que las empresas más lo
necesitan, aquí hay una

introducción sobre el papel de
sistema de gestión de almacén
en la mejora de la gestión del
inventario en toda la cadena
de suministro. Para los fabri-
cantes y distribuidores, el in-
ventario es literalmente el
alma de sus empresas. Si se
almacena demasiado, el resul-
tado final comienza a sufrir; si

se encuentra en una situación
de falta de existencias, sus
clientes se irán a otro lugar
para obtener lo que necesitan.
Lograr el equilibrio perfecto
entre estos dos extremos
siempre ha sido un desafío,
pero es aún más oneroso que
nunca en el entorno empresa-
rial actual, tan perturbador.
“En medio del COVID-19, es
más importante que nunca con-
tar con un sistema de gestión de

inventarios que ayude a navegar
por su empresa a través de esta
pandemia”, dice el servicio de
asesoramiento Citrin Cooper-
man, señalando que la ges-
tión continua del inventario
físico, la identificación de los
inventarios de movimiento
lento y una evaluación de su
base de clientes (y sus necesi-
dades actuales) son todos
ellos buenos pasos a seguir en
este momento.
Ahora es también un gran
momento para que las empre-
sas exploren las formas en
que la tecnología puede ayu-
darlas a alcanzar sus objeti-
vos de gestión de inventarios,
sabiendo que las hojas de cál-
culo, los papeles y los proce-
sos manuales simplemente no
sirven en el acelerado entorno
de cumplimiento actual. He
aquí ocho razones por las que
los sistemas de gestión de al-
macenes (WMS) deberían es-
tar en lo más alto de esa lista
de inversiones en tecnología:
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1. Señala la ubicación exacta
de los productos. No basta con
saber cuántas unidades de un
determinado SKU tienes en un
centro de distribución. Su SGA
le dirá dónde está cualquier
producto en un punto determi-
nado, incluyendo la ubicación
de la existencia, el número de
ubicación, la ubicación en el
estante y el orden en que el
producto está asociado.

2. Gestiona a tus recursos.
El software le ayuda a reali-
zar un seguimiento de la in-
formación sobre todos sus
empleados y le dirá en qué
pedidos están trabajando, qué
productos están recogiendo y
qué es lo que hay en sus lí-
neas de trabajo. Con estos da-
tos en la mano, puedes tomar
decisiones de gestión de in-
ventario sobre la marcha (es
decir, asignar ciertas tareas a
alguien que está físicamente
ubicado más cerca de un de-
terminado contenedor).

3. Proporciona una vista de
inventario extremadamente
granular, de 360 grados. De-
pendiendo de su operación
específica, el sistema de ges-
tión de almacén dividirá sus
instalaciones en diferentes
contenedores y compartimen-
tos. Con una visibilidad que
llega hasta el nivel de produc-
to individual. Podrás tomar
mejores decisiones de reposi-
ción de inventario (en vez de
tratar de “adivinar” lo que
podrías necesitar en base a
datos históricos). 

4. Mejora la visibilidad del
inventario. El uso de una solu-
ción de gestión de almacén
también proporcionará visibi-
lidad de los niveles de inven-
tario precisos y en tiempo real.

Esto permite a una empresa
estimar con mayor seguridad
el suministro y evitar los pedi-
dos atrasados, lo que conduce
a clientes más satisfechos. “El
uso de la automatización del
WMS con escaneo, RFID u otros
métodos de rastreo de ubicación
asegura la visibilidad en el lu-
gar”, señala la consultoría de
negocios globales Clarkston
Consulting, “y reduce las situa-
ciones no habilitadas por el WMS
en las que el inventario se olvida,
se pierde o se extravía dentro del
almacén”.

5. Sabe cuándo reordenar
los artículos de movimiento
rápido. Esto es muy impor-
tante para las empresas que

están tratando con una núme-
ro de recursos de operarios
más reducido y altos volúme-
nes de pedidos de comercio
electrónico en este momento.
Debido a que un WMS tiene
puntos de reabastecimiento
que se activan cuando las
existencias son demasiado
bajas, elimina la falta de exis-
tencias que se produce cuan-
do alguien olvida reordenar
un artículo de alta rotación. 

6. Se integra bien con otras
plataformas tecnológicas. Al
trabajar con las plataformas
empresariales existentes de
una compañía, el Software de
gestión de almacén comparte
información precisa sobre el
rendimiento de ciertos pro-
ductos. Esto, a su vez, ayuda a
las empresas a planificar lo
que viene a la vuelta de la
esquina. “La demanda de pro-
ductos y la estacionalidad se re-
fleja en la transacción de los artí-
culos y en la comunicación de la
información”, añade Clarkston.
“Por lo tanto, con esta informa-
ción, los planificadores pueden
tomar decisiones fiables sobre qué
productos ajustar para que la em-
presa aumente los ingresos o mi-
tigue las pérdidas”.

“Ahora es también
un gran momento
para que las
empresas exploren
las formas en que la
tecnología puede
ayudarlas a
alcanzar sus
objetivos de gestión
de inventarios”.

LOGÍSTICA
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7. Gestiona el flujo de in-
ventario en múltiples lugares.
Hoy en día, la mayoría de las
empresas dependen de múlti-
ples centros de cumplimiento
o “hubs” para poner sus pro-
ductos en las manos de sus
clientes rápidamente. Me-
diante el uso de un WMS cen-
tral, las organizaciones pue-
den realizar un seguimiento
del inventario en todas estas
ubicaciones, priorizar los pe-
didos y reposicionar el inven-
tario en las áreas donde más
se necesita.

8. Mantiene sus instalacio-
nes organizadas. Por último,
pero no por ello menos im-
portante, con una solución de
gestión de almacén obtienes
un control de existencias que

LOGÍSTICA

ayuda a mantener tu centro
organizado. También puede
ayudarle a determinar las ru-
tas que toman los trabajado-
res mientras se abren camino
en las instalaciones, una gran
ventaja en una era en la que
mantener el distanciamiento
social y tener operadores sa-
ludables son preocupaciones
fundamentales.

Los beneficios noLos beneficios noLos beneficios noLos beneficios noLos beneficios no
terminan ahíterminan ahíterminan ahíterminan ahíterminan ahí

Según el proveedor de trans-
porte Bridgetown Trucking,
la propuesta de valor de un
WMS en el entorno de cum-
plimiento actual también in-
cluye flujos de trabajo más
racionalizados, operaciones
escalables, mejor servicio al

cliente, reducción de errores
de selección y menores costos
operativos generales. “Un
gran WMS también reducirá los
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“El sistema de
gestión de almacén
también ayuda a las
compañías a
mejorar el uso del
almacenamiento y el
espacio”.

costos operativos de un almacén,
permitiendo una mayor inver-
sión y mejora de la empresa”.
El sistema de gestión de alma-

cén también ayuda a las com-
pañías a mejorar el uso del
almacenamiento y el espacio,
justo en un momento en el
que el espacio industrial está
alcanzando precios muy
altos. “Un WMS dará a los ge-
rentes una visibilidad completa
de su inventario, permitiéndoles
determinar sus necesidades de al-
macenamiento”, añade Bridge-
town. “Los gerentes de almacén
pueden localizar rápidamente los
artículos utilizando uno de los
varios factores de categorización
y crear una rotación más rápida
de los productos reduciendo los
plazos de entrega. Un gran
WMS [también] organizará el
espacio de un almacén para que
quepa el máximo número de
mercancías en el espacio asigna-
do”.

La combinación de estos be-
neficios hace que el SGA sea
imprescindible para cual-
quier empresa que quiera ra-
cionalizar sus procesos de
gestión de inventario y lograr
ese punto óptimo entre el ex-
ceso de existencias y el agota-
miento de las mismas. 



 92

Nuevas respuestas
a nuevas
necesidades

¿Cómo cambiarán las necesidades y preferencias de los
consumidores?

COMPRAS

Todo indica que lo mas probable es que los
cambios en los hábitos de compra y consumo que
estamos viendo no sean a corto plazo. La mayoría
de las personas creen que vivirán sus vidas de
manera muy diferente en el futuro. Así, las
empresas se enfrentarán a nuevos desafíos en esta
nueva realidad.

E stá surgiendo un nuevo
consumidor, uno que
tiene limitaciones fi-

nancieras, está más avanzado
en el uso de las tecnologías
digitales, más reflexivo y se-

lectivo en la toma de decisio-
nes y está interesado en ver al
COVID-19 como una oportu-
nidad para restablecer los va-
lores en el mundo.
Esta conclusión se desprende

de un estudio llevado a cabo
por KPMG para comprender
cómo cambiaron las necesida-
des, comportamientos y pre-
ferencias de los consumidores
a partir de la pandemia.
“Es probable que los cambios
que estamos viendo no sean a
corto plazo. La mayoría de los
consumidores creen que vivirán
sus vidas de manera muy dife-
rente en el futuro. Las empresas
se enfrentarán a nuevos desafíos
en esta nueva realidad”, explica
la investigación de la consultora.
Entre las principales conclusiones
del estudio, se señala que “el
impacto económico del COVID-
19 influirá en los comportamien-
tos durante algún tiempo. En
promedio, el 40 por ciento de los
encuestados tiene restricciones fi-
nancieras y, por lo tanto, están
reduciendo su gasto discrecional.
Han surgido nuevos y persis-
tentes segmentos de consumi-
dores basados en el impacto
económico y psicológico de
COVID-19.
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Los más afectados (económi-
ca y psicológicamente) son
menos propensos a pagar por
productos de marca o factores
de experiencia agradables, y
están postergando las com-
pras no esenciales”. Por otro
lado, explica que “el nuevo
consumidor tiene conoci-
mientos digitales y acepta la
facilidad con la que puede
interactuar con las organiza-
ciones a través de canales di-
gitales. Las empresas han res-
pondido al COVID-19 con al-
tos niveles de innovación, in-
cluido un mayor acceso digi-
tal a compras y soporte al
cliente. Los consumidores de
todas las edades están deseo-
sos de que esto continúe”. Los
expertos de KPMG también
indican que “los consumido-
res compran cada vez más a
empresas en las que confían,
en un momento en el que la
confianza se vuelve más com-
pleja de construir. Histórica-
mente, la confianza se basaba
en si las compañías cumplían
la promesa de marca. Ahora,
la confianza es multidimen-

sional y matizada: confianza
en que las empresas seguirán
anteponiendo las necesidades
del consumidor, confianza en
que el consumidor estará se-
guro al tratar con ellos y con-
fianza en que sus datos esta-
rán seguros y protegidos.
Además, los encuestados más
jóvenes están preocupados

por las prácticas ambientales
y sociales de una empresa”.

Presión para lasPresión para lasPresión para lasPresión para lasPresión para las
tiendas físicastiendas físicastiendas físicastiendas físicastiendas físicas

Los expertos de KPMG indi-
can que “en ningún lugar es
más notorio el impacto combi-
nado de las tendencias globa-
les de consumo que en el sec-
tor minorista. La conveniencia
que ofrecen las compras en
línea es un factor clave para
un mayor uso de los canales
digitales, tanto para las com-
pras de comestibles como
para las que no lo son”.
Esto, obviamente, favorece a
las tiendas online. De acuerdo
con la investigación de
KPMG, uno de cada cinco
consumidores afirma que
compra alimentos en tiendas
en línea (35 por ciento para los
que no son comestibles). Se
espera que esta tendencia con-
tinúe, con casi uno de cada
dos consumidores que cam-
biaron sus hábitos de compra
y afirman que su nuevo com-
portamiento persistirá.

“El comercio
minorista físico
deberá ofrecer a los
consumidores nuevas
razones para
comprar allí. Dado
que el precio y la
conveniencia son
clave para la toma
de decisiones de los
consumidores, los
minoristas deberán
desarrollar su
capacidad de entrega
y logística en línea y
de última milla”.

COMPRAS
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Los consumidores irán a las
tiendas físicas solo cuando el
precio sea el adecuado,
cuando sea conveniente y
cuando sea seguro hacerlo.
Esperan que los minoristas
garanticen la seguridad físi-
ca, que ahora es lo más im-
portante cuando se les pre-
gunta qué deben hacer las
tiendas. “El comercio mino-
rista físico deberá ofrecer a
los consumidores nuevas ra-
zones para comprar allí.
Dado que el precio y la con-
veniencia son clave para la
toma de decisiones de los
consumidores, los minoris-
tas deberán desarrollar su
capacidad de entrega y lo-
gística en línea y de última
milla, y gestionar el equili-
brio entre la entrega a domi-

COMPRAS

cilio y la gama de productos
en la tienda”, explican desde
KPMG.
“La pandemia aceleró la digita-
lización de las compras. Bus-
cando evitar salir de casa, au-
mentó las demanda por solu-
ciones de todo tipo de entregas
y deliveries. Eso impactó en
toda la industria: las empresas,
los retailers, las apps de última
milla. Generando un nuevo
normal en cuanto a las compras
del hogar”, señala un estudio
de la consultora VMLY&R y
future. Lat. Y agregan que “en
relación al punto de venta, se
modificó las formas de compra,
más lineales y racionales; y por
otro lado, aumentaron las ini-
ciativas enfocadas en proveer
seguridad sanitaria a los com-
pradores”. Uno de las conse-

cuencias fue la aparición de una
compra más racional y no como
un paseo. “Los shoppers se vol-
vieron más eficientes y lineales
en el punto de venta. Haciendo
compras menos frecuentes, más
sustanciales, pero menos  im-
pulsivas en punto de venta.
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Explorando menos, con más
trayectorias lineales. El impul-
so continua, pero online”, ma-
nifiestan los expertos de
VMLY&R y futures.lat.
Según ellos, “la eficiencia se
ha convertido en la consig-
na porque se cuenta el tiem-

po en la tienda, el riesgo
para la salud está presente.
Las compras por impulso
están en declive. Lo racio-
nal y lo prioritario como
foco en la decisión de com-
pra. Eso significa menos
apertura a nuevas varieda-

des y extensiones de línea y
mayor fidelidad a marcas y
categorías con las que esta-
ban vinculados. El shopper
valorizará cada vez más so-
luciones, recursos gráficos
y tecnológicos que lo ayu-
den a llevar a cabo la com-
pra bajo esa linealidad y
eficiencia en el uso de tiem-
po”- Por otro lado explican
que “aumentan las compras
por impulso en plataformas
online. Según una encuesta
de OnePoll hubo un au-
mento de 18% en las com-
pras por impulso desde el
inicio de la pandemia. La
razón: retail therapy, es de-
cir, la gratificación emocio-
nal, el antojo, en medio de
un contexto de confina-
miento y stress”.
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Pero los consumidores no
solo necesitan un surtido que
se adecue a los nuevos viajes
de compra. También quieren
un lugar seguro para hacer
las compras. “Los mercados
son considerados, junto con el
transporte público, uno de los
principales centros de conta-
gio. La experiencia traumáti-
ca del Covid-19 colocará el
foco en un diferencial clave
para los retailers: experien-
cias de compra seguras. Los
sistemas de seguridad e higie-
ne reforzados y la innovación
en ese plano será un elemento
estratégico y diferencial en los
retailers”, sostiene el estudio.
Y añade: “En los retailers, los
esfuerzos de innovación de
soluciones, servicios y pro-
ductos enfocados en la seguri-
dad e higiene en los puntos de
venta llegaron para quedarse.
Serán una fuente fundamental
y diferencial de construcción
de marca para los retailers:
“Las medidas de seguridad se
convertirán en la nueva nor-
ma. Los clientes los deman-
dan”, dice Arnaud Lesne, di-
rector de Innovación de Carre-
four Bélgica a cargo del dise-
ñar el programa #StaySafe.
“Los productos de consumo
masivo también jugarán en
ese mismo territorio y podrán
hacer de la seguridad del sho-
pper un elemento diferencial
a la hora de la verdad: packa-
ging seguros, cadena de pro-
ducción y distribución segura
y cualquier innovación en esa
dirección”, agrega el informe.
Los expertos también señalan
la disrupción de la tecnología
en la forma de hacer las com-
pras: “Los cambios tecnológi-
cos que se estaban producien-
do tímidamente antes de la
crisis, ahora se están aceleran-
do a la velocidad de la luz.

Transición acelerada y forza-
da al e-commerce. La compe-
tencia por llegar y llevar a la
casa del consumidor se agu-
diza. Desde apps de entrega
hasta iniciativas de las em-
presas y de los propios retai-
lers. La innovación y la capa-
cidad logística serán el dife-
rencial”.
Algunas de las tendencias
que se darán en el futuro cer-
cano según los expertos son:

● Aumentarán las alianzas es-
tratégicas. Entre empresas y
apps de delivery de última
milla. Unilever y Rappi han

estando desarrollando solu-
ciones en este sentido.
● Crecerán los modelos direc-
to al consumidor. Modelos de
delivery empresa-consumi-
dor sin intermediarios.
● Modelos de gestión empre-
sas y locales de cercanía. La
empresa ayuda a los locales
de cercanía, pequeños alma-
cenes, y crea conales de con-
tacto entre ellos y los consu-
midores. Apoyo a las econo-
mías locales y desarrollo del
la demanda al mismo tiem-
po.
● Se ampliará la diversidad
de soluciones. El supermer-
cado en casa. Algunos siste-
mas de compras dentro de
los edificios están siendo im-
plementados. Es el caso de la
red de mercados Hirota que
está inaugurando dos locales
en dos edificios residenciales
de San Pablo (Brasil), Hirota
Express en casa. Dos forma-
tos, 15 ó 30 m2, con hasta 500
productos de diversas cate-
gorías. 

“Los consumidores
irán a las tiendas
físicas solo cuando
el precio sea el
adecuado, cuando
sea conveniente y
cuando sea seguro
hacerlo”.

COMPRAS
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E l mundo está empezan-
do a vivir una “nueva
normalidad”, en la

medida que la pandemia de
COVID-19 permite de a
poco retomar las activida-
des productivas y comercia-
les. Históricamente el su-
permercadismo se caracteri-

Pensando
en el futuro

El supermercadismo en la era post-covid
SUPERMERCADOS

La forma de hacer negocios cambió radicalmente
en los últimos meses. Y la transformación del
consumo masivo recién comienza. Para
adaptarse a los nuevos tiempos, los minoristas y
la industria deberán más que nunca basarse en
los requerimientos de los clientes.

zó siempre por ser un sector
dinámico y acostumbrado a
adaptarse rápidamente a
los cambios en los hábitos
de consumo y preferencias
de los clientes. Siempre lo
demostró y seguramente lo
volverá a hacer. Como con-
secuencia de la crisis del

COVID-19 el sector va a vi-
vir una aceleración de cam-
bios sin precedentes, po-
niendo a prueba a toda la
estructura empresarial, en
todos los sectores y forma-
tos. Pero el sector tiene una
capacidad de resiliencia in-
nata para salir fortalecido.
“La crisis no debe ser vista
como un momento para redu-
cir costos. Hay que pensar en
invertir en nuevas áreas, en
nuevas tecnologías. Habrá
muchas oportunidades para
las empresas que actúen
rápidamente, renaceremos en
un mundo nuevo, viviremos
una “nueva normalidad”, la
vida será diferente, nadie
sabe exactamente cómo, pero
tenemos que permanecer con
mente abierta y preparados
para adaptarnos con agilidad
a lo que se avecina”, explica
un estudio de la consultora
Iconiq.
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“El cambio de escenario puede
ser ruinoso para las tiendas
que no se preparen. Pero, a la
vez, es una inédita ventana de
oportunidad para afianzar la
relación con los clientes e im-
pulsar los canales online”, in-
dican los expertos de Napse.

Impacto en elImpacto en elImpacto en elImpacto en elImpacto en el
supermercadismosupermercadismosupermercadismosupermercadismosupermercadismo

Pero, ¿qué puede pasar con el
supermercadismo una vez
que comencemos a vivir la
“nueva normalidad” y qué as-
pectos deben tener en cuenta
las empresas para seguir sub-
sistiendo?
Uno de los factores que más
va a influir es la incertidum-
bre económica que viven los
consumidores. Debido a esto,
los expertos pronostican que
prevalecerá la posición de
contener el gasto y ser menos
consumista, siendo previsi-
blemente una tendencia que
se mantendrá en un futuro
próximo. “Además, durante
este periodo de tiempo se ha

cambiado la forma de com-
prar en los establecimientos
abiertos al público, debido a
que prima la realización de
compras rápidas y seguras,
evitando prolongar el tiempo
de permanencia en el esta-
blecimiento y extremando
las medidas de seguridad,
entendidas como medidas de
higiene aplicadas tanto por
el punto de venta (control de
personas, limpieza más ex-
haustiva de la superficie de
ventas y disposición de ele-
mentos protectores tanto
para el personal como para
los clientes) como por el sho-
pper (distancia entre clien-
tes, portar elementos protec-
tores, etc.) para evitar los
contagios en la medida de lo
posible”, explica un estudio
de Coto Consulting.
El esfuerzo por el coronavi-
rus supone forzar cambios
inmediatos y dinámicos en
todo el viaje del consumidor.
“La reputación de la marca
se juega un partido definito-
rio en estos meses, con clien-

tes especialmente sensibles a
lo que la empresa haga o
diga. Es necesario reconocer
la situación y comunicarse
directamente con los clientes
para avisarles qué está ha-
ciendo la empresa frente al
avance del coronavirus.
Starbucks, en base a la expe-
riencia de lo ocurrido en Chi-
na, notificó en la región a sus
empleados y clientes nuevas
medidas de limpieza y en los
procesos de sanitizado. Noti-
ficó, incluso antes del avance
del virus en la región, que
podría cerrar locales o ejecu-
tar pedidos sólo vía Delivery
o Drive Thru. Varias aerolí-
neas también fueron critica-
das en un primer momento
por su inflexibilidad para
cambiar o suspender pasajes.
Otras, en cambio, como Air
New Zealand, aprendieron
rápidamente la lección y deci-
dieron cambiar sus políticas
de devolución, informando a
sus clientes a través de múlti-
ples canales”, señalan desde
Napse.

SUPERMERCADOS
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Nuevos hábitosNuevos hábitosNuevos hábitosNuevos hábitosNuevos hábitos

Para Diego Bleger, Socio a car-
go de la Industria de Consumo
Masivo en KPMG Argentina,
el coronavirus y la cuarentena
cambió la forma de comprar
del consumidor argentino.
“Por obligación la gente probó
comprar por Internet y se
acostumbró a hacerlo, este sis-
tema se mantendrá y crecerá
en el futuro más allá de los
cuellos de botella que tuvo por
la demanda inesperada. Esto
implica un cambio de hábito
que es cultural y educativo, y
se va a ir profundizando con el
tiempo. Antes el consumidor
se mantenía reacio por desco-
nocimiento y miedo a adoptar
el sistema digital y al hacerlo
ahora se dio cuenta de lo útil

● Replanificación financiera
y operativa, incluidos los
contratos de trabajo.

● Adopción de herramientas
analíticas para compren-
der los nuevos hábitos de
consumo.

● Adopción de la estrategia
“Click & Collet” o BOPIS.

● Implementar una estra-
tegia de precios dinámi-
cos.

● Revisar la capacidad de IT
frente a una operación mu-
cho más digitalizada.

● Adopción de la cibersegu-
ridad.

● Métodos y equipos ágiles
para la entrega de proyec-
tos.

● Mayor presencia de Mar-
ketplaces, con mayor con-
trol en los vendedores.

que es y por eso será una
práctica que se consolidará en
los próximos meses. Hacia fin
de año el consumo en la Ar-
gentina acompañará el movi-
miento de la economía y la
industria del sector manten-
drá buenos niveles.”
Desde KPMG elaboraron
un informe que aborda el
impacto de la actual crisis
en el sector de consumo y
cuál podrá ser la reacción
en cuanto a los tiempos de
recuperación y los desafíos
que deberán enfrentar.
Según los expertos de la con-
sultora, las principales ten-
dencias para poder recupe-
rarse de los efectos de la crisis
son:
● Practicar el concepto de

venta minorista segura.
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● Foco en la preservación de
efectivo y la gestión de
riesgos.

● Revisión de categorías y
cartera de productos,
adaptando a los nuevos
hábitos.

● Implementación de estrategias
Direct-To-Consumer (DTC).

● Productos más saludables
y sustentables.

● Mayor preocupación por la
reputación y la marca, sus-
tentabilidad (ESG).

● Supply chain más inteli-
gente, integrada y recepti-
va.

● Nuevas estrategias de ven-
tas, precios, posiciona-
miento de marca y distri-
bución de productos.

● Uso más extenso de plata-
formas.

“Las compañías que recupe-
rarán el crecimiento serán las
que hayan cambiado favora-
blemente durante la crisis en
función del comportamiento
del consumidor”, explican
desde KPMG. Y añaden que

tendrán que “transformarse
para resurgir. Y lo harán a
través de un largo camino
que requiere reservas de capi-
tal para resistir y transformar
los modelos operativos y co-
merciales; y emerger más
fuertes y en línea con los cam-
bios en las prioridades y los
patrones de comportamiento
de los consumidores”.
“En Argentina además del
impacto que produce el CO-
VID-19 en el consumo en ge-
neral tenemos problemas es-
tructurales que persisten y
que seguirán después de que
se pueda contralar sanitaria-
mente el coronavirus. Me re-
fiero al problema de la infla-
ción y a la inestabilidad mo-
netaria que son factores dis-
torsionantes de cualquier ac-
tividad comercial que veni-
mos arrastrando desde hace
tiempo y que continuarán.  La
crisis que estamos viviendo
ahora es una oportunidad
para que el sector minorista
encare reformas estratégicas

para la etapa post-coronavi-
rus como es la incorporación
de tecnología que permite ba-
jar costos y ser más eficientes
con los clientes; y mejorar los
aspectos logísticos precisa-
mente en función de la tecno-
logía”, opina Bleger.
Los expertos de Napse con-
cluyen que “la crisis del coro-
navirus no tiene precedentes
en la historia, ya que no hay
registros de un evento sanita-
rio que alcance escala plane-
taria en tan pocas semanas.
Por tanto, pronosticar el fu-
turo es complejo. El cierre de
comercios y fronteras son ac-
ciones que sólo buscan conte-
ner la expansión del virus en
forma acelerada. Pero no sig-
nifican que los riesgos des-
aparecerán al cabo de sema-
nas. Precisamente, el objetivo
de estas medidas públicas
contundentes es que los con-
tagios se registren en forma
paulatina, para poder dar
respuesta y no desbordar el
sistema de salud”.
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Y añaden que “para el univer-
so del retail, la enseñanza
principal es que sólo los co-
mercios preparados para vin-
cularse de forma omnicanal e
inmediata con sus clientes se-
rán los menos afectados. Y en
miras al futuro, el consejo es
claro: en un mundo con ries-
gos reales y latentes, ya no
hay lugar para la improvisa-
ción en el camino a la trans-
formación digital y las ventas
online”.

RespuestasRespuestasRespuestasRespuestasRespuestas

Desde KPMG formularon al-
gunas sugerencias sobre cuál
debe ser la respuesta de las
empresas minoristas, ponde-

que se sientan apoyados y
acompañados en este mo-
mento.

● Estabilizar la cadena de
suministro: determinar ex-
posiciones y riesgos.

● Evaluar el impacto, los es-
cenarios y desarrollar pla-
nes para éstos: realizar
evaluación de impacto y
cuantificar la demanda y
choques de suministro en
el negocio.

“El virus no conoce límites y
los efectos continuarán exten-
diéndose. De hecho, el 94%
de las compañías Fortune
1000 ya sufren los trastornos
causados por COVID-19. En
tiempos de gran volatilidad e
incertidumbre, la información
es siempre nuestro mejor alia-
do. Y en una crisis como esta,
la prioridad es cuidar a las
personas y brindar apoyo
emocional, haciendo que
nuestros empleados, clientes,
proveedores y socios se sien-
tan cómodos y seguros. Nada
mejor que aprender de al-
guien que ya pasó por una
situación similar y logró recu-
perarse. Nuestras conversa-
ciones con empresas de todo
el mundo sobre los desafíos
de COVID-19 nos permiten
compartir lecciones y prácti-
cas que pueden ayudar a las
organizaciones locales a
adoptar planes con mayor
precisión y capacidad de mi-
nimizar los impactos. Estas
sugerencias pueden ayudar a
los empresarios y ejecutivos
en los países de América del
Sur a enfrentar este período
crítico debido a las restriccio-
nes impuestas por COVID-
19”, comenta Fernando Gam-
boa, socio líder de Consumo
y Retail para KPMG América
del Sur. 

rando las opciones de corto
plazo y maximizando las
perspectivas de largo plazo.
Entre las principales princi-
pales consideraciones desta-
caron:

● La protección del equipo
de trabajo: centrarse en ac-
ciones de salud y seguri-
dad.

● La asignación de un líder:
determinar responsabili-
dades claras y agilizar la
toma de decisiones.

● Mantenerse siempre cerca
de los clientes: compren-
der las preocupaciones
principales, así como el de-
sarrollo de acciones para
abordar sus necesidades y

Comprar sin salir del cocheComprar sin salir del cocheComprar sin salir del cocheComprar sin salir del cocheComprar sin salir del coche
Cuatro años atrás, el inventor ruso Semenov Dahir Kurmanbie-
vich patentó un formato de supermercado totalmente diferente
que en ese entonces parecía algo impensado y difícil de realizar-
se. Pero que en la actualidad, y debido a la situación provocada
por el COVID-19, podría tomar impulsa para el futuro cercano.
La idea de Kurmanbievich era la siguiente: un supermercado
autoservicio, muy parecido al servicio que ofrecen las casas de
comida rápida. El cliente solamente  solo tiene que aproximarse
a una góndola especial que hace que los productos pasen
delante suyo y seleccionar aquellos que desea comprar. Estos
ítems son llevaos a la caja que está unos metros más adelante,
donde un empleado le cobra.
De acuerdo con Kurmanbievich, su idea tiene la finalidad de
“mejorar la calidad del servicio al cliente, proporcionando la máxima
comodidad en la elección de productos, reduciendo la duración del
servicio, minimizando el tiempo de espera y los costes de las empresas”.



107



 108

TRADE & RETAIL Noticias del Mundo.

Walmart vendió AsdaWalmart vendió AsdaWalmart vendió AsdaWalmart vendió AsdaWalmart vendió Asda
Los hermanos multimillonarios Issa de Gran

Bretaña y el grupo privado de activos TDR

Capital acordaron comprar la cadena de

supermercados británica Asda a Walmart

por 8.800 millones de dólares, para competir

con rivales como Tesco en nuevas tiendas de

menor escala. El acuerdo, liderado por

Mohsin y Zuber Issa y TDR, implica que

Asda volverá a ser propiedad de británicos

por primera vez desde 1999, cuando

Walmart adquirió el negocio. Walmart

retendrá una inversión en acciones en la

empresa, con una relación comercial que

continuará, y tendrá participación en el

directorio de Asda. El presidente ejecutivo

Roger Burnley seguirá liderando la

compañía.

Carrefour compró la cadenaCarrefour compró la cadenaCarrefour compró la cadenaCarrefour compró la cadenaCarrefour compró la cadena
‘bio’ Bioazur‘bio’ Bioazur‘bio’ Bioazur‘bio’ Bioazur‘bio’ Bioazur
El grupo francés de distribución Carreforu

ha adquirido, a través de su filial So.bio., la

marca especializada Bioazur, una red de

cinco tiendas especializadas en la

distribución de productos orgánicos. Esta

operación se enmarca dentro del plan de

fortalecimiento de la actividad de

especialista orgánico de Carrefour, que

comenzó en 2019 con la adquisición de

So.bio, red que ahora está desplegada en 22

puntos de venta, frente a los ocho en el

momento de la adquisición, y que está

previsto que supere los 30 puntos de venta a

finales de 2020.

Procter & Gamble aumentaProcter & Gamble aumentaProcter & Gamble aumentaProcter & Gamble aumentaProcter & Gamble aumenta
las ventas un 9%las ventas un 9%las ventas un 9%las ventas un 9%las ventas un 9%
Procter & Gamble (P&G) cerró el primer

trimestre de su ejercicio fiscal con unas

ventas netas de 19.318 millones de dólares,

lo que representa un incremento del 9%

respecto al mismo periodo del año anterior.

Igualmente, el beneficio neto atribuido del

grupo se disparó un 19% interanual, hasta

alcanzar los 4.277 millones de dólares.

Mayor aún ha sido la evolución del beneficio

operativo (+23%), totalizando 5.281 millones

de dólares (4.473 millones de euros). Por

divisiones de negocio, el área de cuidado del

hogar fue el que mejor evolución interanual

ha registrado entre julio y septiembre, con

un repunte de las ventas del 14%, mientras

que los productos de cuidado de la salud

también crecieron a doble dígito (+11%). El

resto de líneas de negocio hlograron,

igualmente, mejorar las cifras del año

pasado: belleza (+7%), afeitado (+5%) y

cuidado infantil, femenino y familiar (+3%).
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Coca-Cola se recupera delCoca-Cola se recupera delCoca-Cola se recupera delCoca-Cola se recupera delCoca-Cola se recupera del
impacto del Covid-19impacto del Covid-19impacto del Covid-19impacto del Covid-19impacto del Covid-19
“Aunque todavía quedan muchos retos por

delante, el progreso realizado en este trimestre

me da confianza de que estamos en el camino

correcto”, dijo el presidente y CEO de Coca-

Cola, James Quincey. La compañía disminuyó

2,7% la caída de sus ingresos en el último

trimestre, pasando de una caída interanual

del 15,7% en el primer semestre a un 13% en

los nueve primeros meses del año. Así, la

facturación de la multinacional alcanzó los

24.403 millones de dólares entre enero y

septiembre. Por su parte, el beneficio neto

atribuido de Coca-Cola totalizó 6.291 millones

de dólares, un 9% menos. “A lo largo de la

crisis de este año, nuestro sistema ha

mantenido el foco en su estrategia de bebidas

para la vida. Estamos acelerando nuestra

transformación que ya estaba en marcha,

dando forma a nuestra empresa para que se

recupere más rápido que el conjunto de la

economía”, remarcó James Quincey.

L’Oréal creceL’Oréal creceL’Oréal creceL’Oréal creceL’Oréal crece
L’Oréal volvió al crecimiento en el tercer

trimestre del año, tras superar el impacto del

Covid-19.: las ventas comparables de la

compañía crecieron un 1,6% entre julio y

septiembre en comparación con el mismo

periodo de 2019, hasta alcanzar los 7.037

millones de euros. Destacan especialmente

los incrementos de doble dígito de las

divisiones Active Cosmetics (+29,9%), con

737,7 millones de euros, y Productos

Profesionales (+11%), con 861,7 millones, así

como la subida de Productos del

Consumidor (+0,8%), con unas ventas de

2.862 millones. Por su parte, el negocio de

L’Oréal Luxe ha facturado 2.576 millones de

euros, un 6,2% menos en valores like-for-like.

DIA lanza un servicio exprésDIA lanza un servicio exprésDIA lanza un servicio exprésDIA lanza un servicio exprésDIA lanza un servicio exprés
de entrega a domicilio en 1de entrega a domicilio en 1de entrega a domicilio en 1de entrega a domicilio en 1de entrega a domicilio en 1
horahorahorahorahora
DIA ha puesto en marcha el servicio Envío

Express para dar a sus consumidores la

oportunidad de realizar la compra online y

recibirla en el hogar en 1 hora. “Con la

incorporación del ‘Servicio de Envío

Express’ a nuestro e-commerce damos un

paso más en el proceso de transformación de

DIA. Mejoramos nuestra propuesta de valor

del servicio de compra online y

respondemos al propósito de estar cada día

más cerca de nuestros clientes,

comprometidos con sus necesidades reales”,

señala Diego Sebastián de Erice, director de

Online de DIA España.

Plan de crecimiento dePlan de crecimiento dePlan de crecimiento dePlan de crecimiento dePlan de crecimiento de
Tienda InglesaTienda InglesaTienda InglesaTienda InglesaTienda Inglesa
Tienda Inglesa, la cadena de

supermercados de Uruguay que tiene

como accionista mayoritario a la banca de

inversión Goldman Sachs, crece con el

modelo de asociaciones con pequeños

supermercados. Tienda Inglesa está

dispuesta a crecer en cantidad de tiendas.

A principios de año se mencionaba que

Goldman Sachs estaba detrás de la compra

de los activos de Grupo Casino-Exito con

sus banderas de supermercados Disco,

Devoto y Geánt. Esta operación habría

encontrado diferentes trabas, pero el

modelo de asociarse con pequeños

supermercados, y tomar la negociación

comercial sigue adelante. Lo que comenzó

en Montevideo con acuerdos con

supermercados pequeños, esta llegando a

otras ciudades del interior del país como

Maldonado con el reciente acuerdo con el

supermercado Hiper Precios de esa ciudad.
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Morixe : Calidad y Sabor desde 1901
Durante septiembre, Morixe lanzó al mercado una nueva categoría de

productos: galletitas Mini Crackers en cuatro variedades (Sandwich, Salvado, 5 Semillas y Sin Sal) en envases
de 250 gramos. Al igual que en los demás productos con marca Morixe, las nuevas Mini Crackers cuentan con

alta calidad, diseños atractivos y precios competitivos. En el mercado de alimentos desde 1901, Morixe
proyecta nuevos lanzamientos en los próximos meses, ampliando su línea de alimentos elaborados con las

mejores materias primas y los más altos estándares de calidad. ■

Refrigeración Audisio: Heladeras Eyra Mural para frutas y
verduras
“Las Heladeras Eyra Mural para frutas y verduras autocontenido,
instaladas por ejemplo en Supermercados DIA, son un desarrollo
propio de nuestra empresa y fueron creadas pensando en destacar los
productos a exhibir, así sean lácteos, verduras o carnes”, explica
Gustavo Audisio, titular de Refrigeración Audisio.
La línea #EyraMural conserva los productos de forma óptima y los
exhibe para generar mejores ventas. “El diseño modular con estantes
regulables brinda un amplio espacio de exposición y por su flexibilidad
se adapta a cada supermercado contando con la posibilidad de crecer
cuando lo necesite”, destaca Audisio.
Entre las principales características de estas heladeras, se destacan:
frente en varios colores a elección; con cortina o puertas de vidrio
templado; amplio espacio de exposición; estantes o perchas según
producto; lateral panorámico; y sistema de iluminación LED. ■

Nuevo lanzamiento de productos Utilísima
La empresa Clean Solution, que comercializa la marca

Utilísima, sigue creciendo y prueba de ello es que siguen
sumando productos . En esta oportunidad, a la línea de

Jabones para la lavar la ropa, “le incorporamos la línea de
Suavizantes en tres presentaciones doy pack y dos

formulaciones. Perfume y Suavidad para conseguir un aroma
intenso y por más tiempo mientras que la fórmula Proteínas

de Seda, extrema la suavidad y facilita el planchado de las
prendas”, señala Carlos Schilling, titular de la empresa.

“Nuestra empresa está comprometida con ofrecer Productos
de Primera Calidad a Costos Cuidados. La formulación de

nuestros productos, surge luego de realizar las más exigentes
pruebas de testeo y obteniendo resultados sorprendentes. La

elaboración de cada uno de los productos es auditada bajo los
más estrictos estándares de calidad y normas

internacionales”, afirma Schilling. ■
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Marfrig compra
Campo del Tesoro

Marfrig anunció la compra, en Argentina,
de la empresa Campo del Tesoro por

US$ 4,6 millones. El objetivo es
fortalecer el portfolio de productos de
mayor valor agregado y expandir las

operaciones en el país. Campo del
Tesoro es una de las principales

productoras de hamburguesas de carne
bovina para el segmento de servicios

alimentarios y tiene una fábrica con
capacidad para procesar cerca de 15000

toneladas anuales de alimentos. Con la
nueva adquisición, Marfrig se convertirá
en el único proveedor de McDonald’s en

Argentina. ■

Carrefour incorpora 300 productos de bazar
sustentable producidos por Pymes argentinas
Carrefour Argentina incorpora más opciones de productos
eco-amigables, en todas las sucursales en donde se
comercializan productos de Bazar, y en Carrefour.com.ar.
Esta nueva propuesta está compuesta por productos que
representan opciones de consumo responsable y amigable
con el medioambiente, ya sea desde su producción,
utilización o su disposición final. De esta manera, la
compañía sigue reforzando su compromiso para la
eliminación de plásticos de un solo uso y ofrece más de 300
productos fabricados por Pymes nacionales. Los mismos
están identificados en las góndolas y en Carrefour.com.ar,
bajo las categorías: Productos cero desperdicio; Productos
con impacto social; y Productos con foco en el cuidado de la
Biodiversidad. ■

Walmart lanza TU CLUB, la primera tarjeta de
beneficios exclusivos para clientes

Walmart lanza, por primera vez, TU CLUB: la primera tarjeta
de beneficios exclusivos para clientes de las provincias de

Mendoza y Córdoba, con opciones de descuentos especiales
en distintas categorías de productos y múltiples opciones de

compra personalizadas todos los días. Los clientes que
quieran ser parte de TU CLUB podrán ingresar a www.tu-

club.com.ar, completar el formulario, revisar la casilla de mail
y confirmar acceso. De esta manera, los mendocinos que se

registren con solo mencionar su DNI en la línea de caja,
automáticamente acceden a los descuentos en cientos de

productos en todas las tiendas Walmart y Changomas de la
provincia. ■

Kimberly-Clark designó a Gonzalo Uribe como
Presidente de Latinoamérica
Kimberly-Clark nombró a Gonzalo Uribe como Presidente de
Operaciones de Latinoamérica, quién asumirá dicho cargo a
partir del 1 de noviembre de 2020 y reportará a Mike Hsu,
CEO de Kimberly-Clark. Desde que se unió a Kimberly-Clark
en 2017, Gonzalo ha construido un impresionante historial de
resultados liderando la subregión Latinoamérica Norte donde
definió planes de crecimiento estratégico, transformó las
capacidades comerciales y reinvirtió en la cadena de
suministro para impulsar el crecimiento sostenible del
negocio. Antes de unirse a la compañía, formó parte de
Mondelez, Kraft, Cadbury y Nabisco, habiendo vivido en
Colombia, Venezuela, Perú, México, Brasil y Costa Rica. ■
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