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“LA INNOVACIÓN ES EL ALMA DE NUESTRO
NEGOCIO”
“Estamos trabajando en una transformación muy grande
que nos permite escuchar a nuestro consumidor y ser su
mejor opción al momento de la decisión de compra”,
explica Gabriela Bardin, Gerente General de P&G
Argentina. Y agrega que los grandes desafíos para las
empresas de consumo masivo son: adaptarse a los nuevos
tiempos;  reforzar el servicio online; y asegurar la
disponibilidad y la variedad de productos.      Pág.  10

BALANCE DE UN AÑO ATÍPICO
En un contexto difícil, tanto en lo económico
como en lo sanitario,
consultamos a las
cadenas regionales
para que nos cuenten
cómo vivieron el
2020, qué
repercusiones tuvo la
pandemia en sus
estructuras y ventas,
y qué esperan
para el futuro del
canal.      Pág.  26
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INNOVAR PARA SEGUIR CRECIENDO
Alvear Supermercados comenzó un plan para
renovar sus tiendas. La primera fue la ubicada en
el microcentro de la ciudad de Santa Fe y en la
que desembolsó más de 30 millones de pesos. La
sucursal busca ofrecer una mejor experiencia
de compra a los clientes.                  Pág.  58

BUENA PERFORMANCE
A pesar del contexto producido por la pandemia,
las cadenas tuvieron un buen desempeño en
cuanto al abastecimiento de productos: de 85%
en abril pasaron a 92% en noviembre.   Pág.  62

USINA LÁCTEA
EL PUENTE INAUGURÓ NUEVA SUCURSAL
La cadena abrió el segundo local franquiciado y
ahora cuenta con 15 sucursales. Y tiene
planes de abrir 3 más durante 2021.     Pág.  76

SUPERMAX: NUEVO FORMATO
MAYORISTA
Con más de 900 metros cuadrados de salón de
ventas, y un importante desarrollo del sector
frescos y congelados, la apertura implica la
incursión de la cadena en un
nuevo canal.                                Pág.  84
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20
marcas

maneja P&G
en Argentina

9
de cada 10 hogares

consumen un
producto de la

empresa

50%
de la línea

gerencial de la
compañía son

mujeres

Gabriela Bardin, Gerente General de P&G Argentina.
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200,000
sobres purificadores entregó P&G para

convertir hasta 2,000,000 de litros de agua
limpia a diversas comunidades con falta de

acceso al agua potable

“Estamos
trabajando en una
transformación muy
grande que nos
permite escuchar a
nuestro consumidor
y ser su mejor
opción al momento
de la decisión de
compra”, explica la
ejecutiva. Y agrega
que los grandes
desafíos para las
empresas de
consumo masivo
son: adaptarse a los
nuevos tiempos;
reforzar el servicio
online; y asegurar la
disponibilidad y la
variedad de
productos.

P resente en 9 de cada 10 hogares
argentinos con alguno de sus pro-
ductos de las más de 20 marcas
que comercializa en el país, P&G
es líder en cuidado de pelo, jabo-
nes líquidos, máquinas de afeitar,

cuidado del bebé a través de sus marcas líderes
como Pantene, Gillette, Ariel, Pampers. Y como
se sabe que lo más difícil no es llegar, sino
mantenerse en la cima, la empresa sabe que
debe estar cerca de los consumidores para
ofrecerles soluciones que hagan más fácil su
vida.  Y más en un contexto como el actual.
“Continuamos innovando para impulsar el creci-
miento y ofrecer productos de valor y en eso
estamos enfocados. Con la mejor tecnología y
superioridad que siempre nos caracterizó pero
que mantengan la relación precio-calidad y un
rendimiento superior para el consumidor argenti-
no”, señala Gabriela Bardin, Gerente General de
P&G Argentina.
La compañía no solo pone su esfuerzo en los
resultados financieros, sino también en el desa-
rrollo de su gente, a través del impulso de la
diversidad, inclusión e igualdad de género.  “Hoy
más que nunca esta agenda es la que nos
orienta, nos guía y permite consolidar nuestra
presencia, ejecutar los planes de nuestras mar-
cas y nuestra forma de hacer negocios”, explica
la ejecutiva.
Con respecto al balance del año que pasó,
Bardin señala que “fue desafiante, pero el balan-
ce es siempre positivo porque crecimos y nos
reinventamos. Aprendimos y aceleramos muchí-
simo todo el mundo digital ya sea con la presen-
cia de nuestras marcas, nuestras inversiones en
este medio, la adaptación de nuestras comuni-
caciones, etc.”.

“La innovación
es el alma de
nuestrestrestrestrestrooooo     negocio”
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Actualidad en Supermercados: El 1 de sep-
tiembre de 2019 asumió como Gerente Gene-
ral de P&G Argentina, transformándose en la
primera mujer en liderar la subsidiaria local.
¿Qué significa este hito y reconocimiento
para Ud.?
Gabriela Bardin: Me nombraron Gerente Gene-
ral de P&G Argentina luego de 20 años de
carrera en la compañía en distintos negocios y
funciones. Para mí es un orgullo ser la primera
mujer argentina en asumir este rol de liderazgo y
valoro muchísimo que la compañía me haya
acompañado con distintos desafíos durante es-
tos años de carrera hasta darme esta gran
oportunidad. También representa una enorme
responsabilidad estar al frente de una las compa-
ñías más importantes de nuestro país. Sin dudas,
la cultura y el apoyo de la empresa me ayudó
muchísimo para llegar a este lugar. P&G tiene un
largo recorrido en promover la equidad de géne-
ro y el liderazgo femenino y está comprometida
desde hace años con lograr balance de género
en todos los niveles de la organización. Hoy, más
de 40,000 mujeres están trabajando directamen-
te en la compañía y el equipo de liderazgo de
P&G Argentina está presidido por mujeres: hoy

más del 50% de la línea de gerentes son mujeres
en el país. Y eso, hace varios años, tal vez era
algo imposible.

AeS: Durante 9 años fue Directora de Ventas.
¿Qué cambios quiere implementar desde el
punto de vista comercial teniendo en cuenta
su experiencia en el área?
GB: Mis 9 años en Ventas fueron un gran desafío
a nivel personal y profesional. Trabajar en el
“campo” nos da la posibilidad de aprender, escu-
char, interactuar y crecer muchísimo. La estructu-
ra comercial de P&G se mantiene y me siento
honrada porque cuento con un gran equipo en
Argentina. Es un equipo diverso en género, edad,
estilo, etc., que nos enriquece constantemente.
Lo que más valoro de este equipo es que siem-
pre cuenta con la mejor actitud y más allá de los
escenarios que se nos presenten, siempre está
cerca de los clientes, escuchándolos, tratando de
responder sus requerimientos, pero también de
darles un valor agregado, más allá de lo comer-
cial. Y en eso en P&G nos gusta mucho invertir,
ya sea en tiempo, capacitaciones, entrenamien-
tos porque entendemos que un vínculo y una
relación va más allá de lo transaccional.

ENTREVISTA
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AeS: Seguramente llegó con muchos proyec-
tos y varios meses después apareció la pan-
demia. ¿Qué proyectos postergaron y cuáles
se aceleraron?
GB: No creo que tengamos proyectos que se
hayan postergado. Más bien diría que muchos
planes se aceleraron. El principal desafío fue la
imprevisibilidad que trajo el COVID-19: tanto al
negocio como a la organización. Desde el inicio
de la pandemia, monitoreamos los posibles im-
pactos y preparamos un plan de mitigación y
prevención para adaptarnos con agilidad y efi-
ciencia. Establecimos tres áreas de prioridad: la
salud y la seguridad de nuestros empleados; el
abastecimiento a los clientes con nuestros pro-
ductos considerados esenciales: y también el
apoyo a nuestras comunidades.

“P&G tiene un largo
recorrido en promover la
equidad de género y el
liderazgo femenino y está
comprometida desde
hace años con lograr
balance de género en
todos los niveles de la
organización”
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Fue un año desafiante, pero el balance es siempre
positivo porque crecimos y nos reinventamos.
Aprendimos y aceleramos muchísimo todo el mun-
do digital ya sea con la presencia de nuestras
marcas, nuestras inversiones en este medio, la
adaptación de nuestras comunicaciones, etc.; y
por supuesto acompañamos el crecimiento del
canal de e-commerce. A nivel organización tam-
bién aceleramos varios proyectos en relación a la
comunicación a distancia: ya sea con nuevas
herramientas y plataformas que nos permiten estar
conectados y comunicados en esta nueva era.

Trabajo para la comunidadTrabajo para la comunidadTrabajo para la comunidadTrabajo para la comunidadTrabajo para la comunidad
AeS: La compañía siempre se ha destacado por una
politica de Responsabilidad Social constante. ¿Qué accio-
nes han desarrollado este año para la comunidad?
GB: P&G Argentina impactó a más de 7,000,000 de personas
con productos, contribución financiera y dejando la capacidad
instalada en los sectores más vulnerables, gracias a la articula-
ción de ONGs como la Fundación Caminando Juntos, Cruz
Roja Argentina y Banco de Alimentos. También, P&G contribu-
yó con una capacitación para 400 mujeres en situación de
vulnerabilidad y entregó insumos para coser alrededor de 6,000
tapabocas. Asimismo, participó con la donación de 500,000
detergentes Magistral para el programa #Seamos Uno. Ade-
más, P&G continuó expandiendo el programa “Agua Limpia
para los Niños”. La compañía entregó 200,000 sobres purifica-
dores que permitieron convertir hasta 2,000,000 de litros de
agua limpia a diversas comunidades con falta de acceso al
agua potable. Y esto es solo un inicio. Estamos comprometidos
a continuar brindando un “alivio” a nuestras comunidades y
pronto anunciaremos un mayor compromiso en este sentido.
Siempre lo haremos de la mano de aliados y organizaciones
que saben cómo llegar a nuestras comunidades.

Contexto pandémico
AeS: Por la pandemia hubo una explosión de
venta de los productos de limpieza en gene-
ral, pero la cuarentena generó consumos
diferentes. ¿Como repercutió en el negocio?
GB: En esta nueva normalidad lavamos la ropa
después de salir a la calle, nos ocupamos de la
limpieza del hogar con más atención, realizamos
rutinas de hidratación del cabello en casa, nos afeita-
mos más y esperamos que las compras se realicen de
forma segura y rápida. En líneas generales, la transfor-
mación en el comportamiento del consumidor se ve
marcada por el desplazamiento de ocasiones de
consumo en nuestros hogares, las compras más
grandes, pero menos frecuentes a causa de las
restricciones a la circulación y la necesidad de recurrir a
comercios de proximidad. La preferencia de los cana-
les de compra cambia y aumenta la búsqueda de
conveniencia. De hecho, según datos de Kantar, los
almacenes consolidaron su participación más alta de
los últimos 2 años. Otro protagonista de este cambio
fue la venta por comercio electrónico a través de webs
y aplicaciones, en gran medida en la cima de la
pirámide. En el caso de P&G, este escenario aceleró
nuestra transformación digital en la que veníamos
trabajando y reforzamos nuestros canal e-commerce,
así como también nuestra llegada a tiendas de proximi-
dad y comercios de barrio para adaptarnos a sus
necesidades. Al mismo tiempo, todos los niveles so-
cioeconómicos dinamizaron el consumo y la sustitución
de ocasiones “out of home” y que buena parte de la
población se quede en casa impulsó el consumo de
alimentos, infusiones, lácteos, refrigerados, bebidas y
también de productos del cuidado personal y del hogar.
P&G está presente en 9 de cada 10 hogares en la
Argentina con al menos una de nuestras marcas y en
nuestro caso en particular, por ejemplo, no sólo nota-
mos un aumento en la demanda de detergente, sino
también cambios en su uso, ya que muchos optaron
por utilizarlo para la limpieza tradicional e higienizar las
compras y distintas superficies.

ENTREVISTA

“Fue un año desafiante,
pero el balance es
siempre positivo porque
crecimos y nos
reinventamos.
Aprendimos y
aceleramos muchísimo
todo el mundo digital ya
sea con la presencia de
nuestras marcas,
nuestras inversiones en
este medio, la
adaptación de nuestras
comunicaciones, etc.”
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Diversidad, inclusión y equidad de género
AeS: Otro aspecto importante para la empresa es la diversidad e inclusión, y la equidad de
género. ¿Como trabajan hacia adentro y hacia afuera de la compañía con estos temas?
GB: En Argentina, desde P&G hace casi 30 años queremos dejar una huella positiva en el país: un
impacto positivo en las personas, comunidades y medio ambiente.  Para ello, nuestra agenda de
Ciudadanía corporativa está 100% presente en nuestra estrategia de negocios: en nuestro portafolio de
marcas, en diversos programas y esfuerzos corporativos de Impacto Comunitario, de Equidad e Inclusión
y finalmente en nuestra forma de operar y hacer negocios de manera ética y transparente.  Y hoy más
que nunca esta agenda es la que nos orienta, nos guía y permite consolidar nuestra presencia, ejecutar
los planes de nuestras marcas y nuestra forma de hacer negocios. En P&G aspiramos a ser tan diversos
como las personas que utilizan nuestros productos. Cuanto más reflejamos la diversidad de nuestros
consumidores, mejor preparados estaremos para entenderlos y servirles. Nos basamos en la construc-
ción de una cultura inclusiva, contratamos por igual a mujeres y hombres talentosos en el nivel de entrada
de la compañía, tenemos políticas de salidas familiares, dando a padres y madres el espacio que
necesitan para apoyar el crecimiento de sus familias, brindamos un trabajo flexible, apuntando a mejorar
los resultados empresariales mediante el cumplimiento de diversos objetivos en el tiempo que nuestros
empleados convengan y lideramos la lucha por la equidad en el trabajo. Asimismo, cabe destacar que
formamos parte de Pride Connection Argentina, la red de empresas que busca promover espacios de
trabajo inclusivos para la comunidad LGBTIQ+. Las empresas que la conforman trabajan exclusivamente
para compartir, fortalecer y fomentar una cultura que reconozca a empleados LGBTIQ+ como una parte
importante de un lugar de trabajo efectivo y diverso. Así como también, generar lazos para la atracción y
retención de talento LGBTIQ+. Uno de nuestros propósitos es trabajar por la Equidad de Género, ya que
la mayoría de nuestros consumidores son mujeres, y muchos de nuestros productos son dedicados para
mujeres y niñas por eso aprovechamos nuestras ideas para revelar prejuicios de género y tomar acciones
para provocar conversaciones que puedan motivar el cambio. Hoy, en Argentina, 55% de nuestros
gerentes son mujeres. En el mundo, todos los años hay avances en el liderazgo femenino y ellas ya
ocupan el 45% de las gerencias. Nuestro objetivo es contar con igual dotación de hombres que de
mujeres en todos los niveles jerárquicos, en todos los tipos de trabajo y en todas las áreas de la empresa.
Y lo estamos logrando. Renovamos nuestra política de licencia parental en Argentina, otorgando una
licencia equitativa para todos los empleados con un estándar mínimo de 8 semanas totalmente
remuneradas a todos los padres. La medida rige a partir del 1 de octubre de 2020 y aplica a todos los
empleados padres biológicos, padres adoptivos, padres de parejas del mismo sexo y padres por
suborogación. Además, las empleadas madres biológicas recibirán 6 semanas adicionales de licencia
paga por nacimiento y recuperación, contando así con 14 semanas en total. Nuestro propósito es generar
condiciones y oportunidades equitativas en todos los niveles de la compañía y contribuir al equilibrio entre
la familia y la carrera para madres y padres.

AeS: Por la pandemia crearon un comité de
crisis. ¿Cuántas veces por semana se reúnen
y quienes lo conforman?
GB: Desde las primeras noticias, nos propusi-
mos tres prioridades: asegurar la salud de nues-
tros empleados, ya que nuestras plantas conti-
nuaron operando; servir a nuestros consumido-
res y seguir abasteciendo a nuestros clientes y
consumidores ya que los productos de nuestras
marcas son fundamentales en la higiene perso-
nal y el cuidado del hogar; y además el apoyo a
las comunidades más vulnerables. En nuestro
caso, para poder adaptarnos con la mayor agili-
dad y eficiencia posible a este escenario, crea-
mos las siguientes acciones:

● Un comité para honrar el primer principio y
prioridad de la compañía que es cuidar la
salud y seguridad de sus empleados.

● Entrenamientos para gerentes para liderar en
tiempos de crisis y poder dejar huella positiva
y un impacto positivo en los empleados y sus
familias.

● Refuerzo de todos los canales de comunica-
ción para estar cerca de los empleados y que

estén conectados, entender lo que necesitan
y acompañarlos.

Desde el principio e incluso antes que se declare
la cuarentena, en P&G creamos un comité de
crisis, cuyo objetivo principal fue y es compren-
der el progreso de la situación, crear planes de
mitigación y pensar en la mejor manera de servir
y acompañar a nuestros empleados, socios,
consumidores y la comunidad. Hacemos uso de
nuestra presencia internacional en más de 170
países y traemos lecciones y aprendizajes de lo
que está sucediendo en países que se encuen-
tran en otras etapas de la pandemia para que
podamos mejorar nuestros planes. Nuestro lema
es “planear para lo peor, trabajar para lo mejor”.
Este comité comenzó reuniéndose a diario. Y
siempre estuvo conformado por mí, Recursos
Humanos, Relaciones Laborales, los Gerentes
de Plantas y eventualmente sumamos a otras
funciones de acuerdo a los tópicos que tratamos:
Ventas, Comunicaciones, Logística, Legales,
Marketing, etc. Hoy este comité se reúne con
menor frecuencia pero aún así mantenemos una
periodicidad en la comunicación.

ENTREVISTA
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Estrategia
AeS: En un mercado en el que el poder
adquisitivo viene cayendo, ¿cómo se logra
retener a los consumidores?
GB: Creo que las compañías de consumo masivo
tenemos tres grandes desafíos: Primero, adaptar-
nos a que en estos tiempos la cercanía sigue
siendo clave. Los consumidores son reacios a
salir a la calle más tiempo de lo estrictamente
requerido, por lo que quieren hacer una compra
rápida y segura, encontrando lo que necesiten en
un solo lugar. Segundo, reforzar el servicio online,
ya que el crecimiento del e-Commerce no parece
frenar y los consumidores esperan tiempos de
descuentos reales para aprovechar la oportunidad
y probar nuevos productos. Por último, asegurar
la disponibilidad y la variedad, ya que, con la
continua tendencia a la normalización del consu-
mo, las categorías previamente olvidadas vuelven
a tomar relevancia y perder visitas por falta de
stock, opciones de precio o acceso a una catego-

ría es aún más perjudicial antes de este escena-
rio. Estamos convencidos de que la innovación en
nuestros productos es el alma de nuestro negocio
y lo seguirá siendo porque aprovecharemos este
expertise para seguir adaptándonos con agilidad a
esta nueva y dinámica realidad.  En el caso de
nuestras marcas, en este contexto tan particular y
pensando en nuestros consumidores, lanzamos
hace unos meses el “Desafío P&G” para que
todos comprueben que #CalidadEsAhorro. Que-
remos continuar acompañando a nuestros consu-
midores con nuestros productos y también ayu-
darlos a ahorrar con excelentes resultados desde
el primer uso.

AeS: ¿Si tuviera que elegir una sola marca que
sintetizará todo lo que es P&G, cual sería?
GB: No podría elegir una de las marcas. Sincera-
mente creo que cada una y todas juntas sintetizan
lo que es P&G. Quizás porque tengo mi corazón
en Argentina, puedo decir que me siento muy
orgullosa de cómo a lo largo de nuestra historia,
hemos innovado también trayendo a nuestro país
novedades disruptivas como el primer jabón líqui-
do (Ariel); inventamos el concepto de la gotita de
Magistral exportándolo a varios países del mundo,
etc. Pero también fui testigo del crecimiento de
Pantene en Argentina. Entonces estoy convencida
que a todas las marcas las caracteriza la innova-
ción y una calidad superior en todo.

AeS: ¿Cuáles son los proyectos para 2021?
GB: Continuaremos apostando a la innovación
para posicionar aún más nuestras marcas y
generar nuevas propuestas que prioricen la ecua-
ción de valor-calidad y mejoren la vida de los
argentinos. En 2021 estaremos lanzando una
campaña #ActuemosUnidos en la que nos com-
prometemoos con buenas acciones que dejen un
impacto positivo en nuestras comunidades, nues-
tra sociedad y también en nuestro planeta.  En
2021 vamos a tener novedades en gran parte de
las categorías. Se acercan nuevas versiones en
algunos productos y también novedades para
Magistral, Oral B, Always, Pampers, Ariel, Downy,
Pantene y demás.

ENTREVISTA

“Continuaremos
apostando a la
innovación para
posicionar aún más
nuestras marcas y
generar nuevas
propuestas que
prioricen la ecuación
de valor-calidad y
mejoren la vida de
los argentinos”
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ENTREVISTA

AeS: El e-commerce vino parar quedarse.
¿Cómo están trabajando ustedes al respecto
y cuanto representa la venta online? ¿Tienen
algún proyectado de crecimiento?
GB: Son tiempos dinámicos, por eso, nos
propusimos escuchar a los consumidores
para detectar cambios en los hábitos de con-
sumo y poder acompañarlos. Reforzamos
nuestro canal e-commerce y nuestra llegada
a tiendas de proximidad y comercios de barrio
para adaptarnos a sus necesidades. El Covid-
19 está cambiando los hábitos de nuestros
consumidores. En el caso de las compañías
de consumo masivo, la digitalización es un
gran aliado para poder estar más cerca de los
consumidores. En P&G, estamos trabajando
en una transformación muy grande que nos
permite escuchar a nuestro consumidor y ser
su mejor opción al momento de la decisión de
compra. Hoy todavía pesa poco el e-commer-
ce pero si tuviera que decir casi duplicó el
tamaño en un año y eso es un indicador clave
para que nos movamos rápidamente a este
formato.

Actualidad
AeS: Los costos aumentan, los precios no se
actualizan, las entregas se hicieron difíciles,
¿cómo se trabajó este tema?
GB: Si tuviera que resumir en una frase el
desafío más grande que nos planteó el Covid-19
es gestionar la imprevisibilidad y poder adaptarse
en todos los ámbitos: en la salud, en lo económi-
co y en lo social. Para las compañías, nos
representa un escenario diferente porque nos
tenemos que adaptar con mucha agilidad y rapi-
dez a nuevas formas de vivir, viajar, trabajar,
consumir y relacionarnos.  Nuestro compromiso
con el país es a largo plazo y si bien este año ha
planteado grandes desafíos, continuamos inno-
vando para impulsar el crecimiento y ofrecer
productos de valor y en eso estamos enfocados.
Con la mejor tecnología y superioridad que siem-
pre nos caracterizó pero que mantengan la rela-
ción precio-calidad y un rendimiento superior
para el consumidor argentino. Al persistir el aisla-
miento y el #quedateencasa, el mercado seguirá
cambiando y el desafío de las compañías será
adaptarse con agilidad e innovar con propuestas
relevantes para los consumidores, sin olvidar su
rol como generadoras de aportes y contribucio-
nes a nuestras comunidades y sociedad.  Hemos
tenido algunas dificultades, pero siempre pudi-
mos responderlas.

AeS: ¿Como ve el consumo para el 2021?
GB: Todos los niveles socioeconómicos dinami-
zaron el consumo y la sustitución de ocasiones
“out of home”. El 2021 nos encontrará impulsan-
do la innovación de nuestras marcas. Los planes
para este año se enfocarán en llegar con la
mejor propuesta de calidad, cumpliendo la pre-
misa que esperan nuestros consumidores que
nos siguen eligiendo. 
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S in duda vamos a tener
un año un poco mejor
que 2020; cerramos este

año tan particular que nos ha
tocado sobrellevar, en el que
hemos sido gratificados cómo

“El supermercadismo
argentino quiere
seguir creciendo”

Día Del Supermercadista.
CELEBRACIÓN

El presidente de la Federación Argentina de
Supermercados y Autoservicios (FASA), Víctor
Palpacelli, valoró el sostenimiento del empleo y la
apertura de nuevas sucursales en distintos puntos
del país.

trabajo esencial”, señaló el
presidente de la Federación
Argentina de Supermercados
y Autoservicios (FASA), Víc-
tor Palpacelli, durante un en-
cuentro virtual en el que se

celebró el Día del Supermer-
cadista.
El ejecutivo valoró el sosteni-
miento del empleo y la aper-
tura de nuevas sucursales en
distintos puntos del país, y
pese a las dificultades que
atraviesa el sector, las pers-
pectivas para 2021 son bue-
nas.
“Este año hemos sido un poco
castigados porque las ventas
retrocedieron y los costos nos
superaron, pero realmente
volvemos a mostrar que va-
mos para adelante”, agregó
Palpacelli, quién además elo-
gió la actitud de los super-
mercadistas que siguieron
apostando a crecer con la
apertura de nuevos locales:
“Varios socios de cadenas se
han animado a cerrar el año
pese a todo inaugurando su-
cursales, lo que da muestra
de que el supermercadismo
argentino quiere seguir cre-
ciendo”, enfatizó.
“Pasamos un año muy duro,
que para el comercio en gene-
ral fue más duro todavía, es-
tuvimos con las puertas abier-
tas trabajando con muchísi-
mas dificultades y los costos
se fueron a las nubes”,  dijo el
presidente de la Cámara Ar-
gentina de Supermercados
(CAS), Ricardo Zorzón.
El empresario, al igual que
Palpacelli, valoró que en ese
contexto pudieron sostener el
empleo y que “la mayoría de
nuestras empresas pudo rete-
ner ese recurso, eso es muy
importante”. Con respecto al
futuro, Zorzón opinó que ”las
cosas van a ser duras por un
buen tiempo pero hay que ser
optimistas”.

“
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Análisis económicoAnálisis económicoAnálisis económicoAnálisis económicoAnálisis económico

Durante el encuentro virtual,
el economista Claudio Zu-
chovicki explicó cuáles son
las expectativas económicas
para el año que está comen-
zando: “2021 va a ser mejor.
Existe un dato relativamente
bueno: si hay más consumo a
nivel global suben las mate-
rias primas e ingresan más
divisas a la Argentina”.
Para Zuchovicky “Argentina
va a crecer entre 5 y 6 por
ciento el año próximo, des-
pués de una caída de 10%”,
con un escenario de presión
inflacionaria porque habrá
“puja de salarios, suba de ta-
rifas, rebote económico, más
demanda y suba de materias
primas”.

Del encuentro también participa-
ron especialistas, como Fernando
Brom, director de GEN Consul-
ting, y Guillermo D’Andrea, pro-
fesor de Dirección de Empresas
en IAE Business School.

Para Brom, la pandemia
aceleró el surgimiento de
“un nuevo cliente omnica-
nal, que compra de manera
presencial y también onli-
ne” y que “compra donde,
cuando y como quiere, con
lo cual la lealtad pasa a ser
algo bastante relativo”.
“Por este nuevo cliente omni-
canal hay que transformarse
en un supermercado omni-
cliente, con innovación per-
manente y creando valor”,
afirmó el especialista.
A su turno, D´Andrea, señaló
que “para un retail saludable
en 2021 hay que cuidar a los
clientes y ser accesibles, por-
que los clientes van a estar
muy sensibles con el poder
adquisitivo golpeado”. Y aña-
dió: “Filtren los productos y

“Este año hemos
sido un poco
castigados porque
las ventas
retrocedieron y los
costos nos
superaron, pero
realmente volvemos
a mostrar que
vamos para
adelante” - Victor
Palpacelli
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las marcas, hay que tener lo
que los clientes quieren, no
descuiden la tecnología, que
sirve mucho para cobros y
para generar ofertas puntua-
les y usen la potencia de la
red para desarrollos tecnoló-
gicos”, recomendó el econo-
mista. 

“Pasamos un año muy
duro, que para el
comercio en general
fue más duro todavía,
estuvimos con las
puertas abiertas
trabajando con
muchísimas
dificultades y los
costos se fueron a las
nubes”
Ricardo Zorzón
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En un contexto difícil, tanto en lo económico como en lo
sanitario, consultamos a las cadenas regionales para que nos

cuenten cómo vivieron el 2020, qué repercusiones tuvo la
pandemia en sus estructuras y ventas, y qué esperan para el

futuro del canal.

Cadenas Regionales

BALANCE DE UN
AÑO ATÍPICO

A nte una situación totalmente des-
conocida por todos, los supermer-
cados regionales tuvieron que ir
adaptándose a nuevas formas de
trabajar y atender a sus clientes,

debido a la pandemia de COVID-19. La adapta-
ción es una característica común a todas las
cadenas del país que, al ser una actividad esen-

cial, tuvieron que seguir operando para atender
las necesidades básicas de la población. En esta
nota, los consultamos para conocer de primera
mano cómo fue su experiencia de trabajo duran-
te la pandemia, cómo repercutió la misma en su
estructura y en sus operaciones, cómo afectó las
ventas y cuáles son las perspectivas para el
futuro.
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Traslado hacia marcas más baratas
“El traslado hacia marcas de menor precio ha sido uno de los efectos de la crisis económica que traíamos y se
profundizó por las medidas de aislamiento frente a la pandemia”. explica Héctor Jacquet, Gerente General de
Cooperativa Obrera.
Con respecto a uno de los fenómenos de la cuarentena, el e-commerce, Jacquet señala que “en el futuro se va a dar un doble
proceso . Por un lado y en la medida que la pandemia lo permita, habrá  consumidores que regresarán a la compra física y
por otro lado, como  vamos mejorando y ampliando el servicio de comercio electrónico, se sumarán otros. Es una modalidad
que vino para quedarse y seguirá creciendo”.
Para el futuro, Jacquet visualiza a la Coope “en expansión y crecimiento . Siempre buscando la mejor forma para
atender las necesidades de los consumidores. Observando y cumpliendo con los principios y valores cooperativos. El
futuro nos encontrará trabajando para poder llegar con nuestro servicio cooperativo a nuevas comunidades,
sumando más asociados y creando nuevos puestos de trabajo. Un punto muy importante es y ha sido el desarrollo
del personal que junto a los dirigentes ha posibilitado este presente de la entidad. Hoy, nuevas generaciones
comprometidas con este modelo de gestión cooperativo son el reaseguro de un futuro exitoso para la Coope”. ■

“Una situación desconocida”
En el comienzo del aislamiento social obligatorio, recuerda Daniel Floridia, Gerente General de Almacor, “fue difícil, una
situación desconocida. En marzo nos encontramos con la locura del miedo por no conseguir cosas a un desabastecimiento
impensado en toda la cadena. En abril esto continuó con menor intensidad pero con el quiebre de stock en las espaldas.
Productos o categorías que explotaron la demanda, como huevos, horneables, etc. Y además tuvimos que adecuar las
estructuras, protocolos, alcohol en gel, horarios de atención a clientes nuevos y muchas cosas más. Tuvimos problemas de
abastecimiento y trabajamos el doble para recibir la mitad de la mercadería. Más tarde, cuando estábamos mejor
preparados, el consumo se cae debido a la situación económica generada por la pandemia. De todas manera sería muy
desagradecido quejarse, ya que nuestro sector ha sido ampliamente beneficiado por ser esenciales, con lo cual escapamos
a la realidad de la gran mayoría de otras pymes y otros rubros. Quiero aprovechar para agradecer a nuestra gente, aquellos
que se encuentran en la línea de fuego, sin ellos no se podría haber seguido trabajando. Por todo el trabajo que hicimos, en
cuanto a ventas estamos alineados con el año pasado”.
Con carácter optimista, Floridia explica que “siempre veo el vaso lleno, de las crisis debemos aprender y poner en practica
lo incorporado, como todo lo que tiene que ver en lo virtual, algo que antes de la pandemia entendíamos que estaba lejos
y ahora nos dimos cuenta que no; ya es el momento de comenzar”. ■

“Hay que pensar nuevas soluciones”
“Las ventas cayeron entre 18% y 20% con respecto al año pasado en unidades. Obviamente, en pesos se está
vendiendo más, debido a la inflación. Creo que para el futuro cercano debemos prestar atención cuando se liberen
las tarifas de los servicios públicos y qué incentivos se dan oficialmente para poder producir de forma normal”, señala
Ricardo “Pilo” Cáceres, titular del Grupo Cáceres.
“La distancia de los centros de producción con nuestras sucursales fue una dificultad que tuvimos para abastecernos normalmente.
Además, como en Formosa no tienen carga para transportar, los camiones retornan vacíos, lo que hace más difícil la logística. Y
a eso, hay que sumarle los controles que tenían que atravesar las cargas a lo largo de las diferentes provincias. Eso nos perjudicó
bastante en cuanto al suministro de mercadería. Todo esto encarece los productos y aunque la mayoría de las veces tratamos de
absorber estos costos, muchas veces debemos trasladarlos a las góndolas”, señala el ejecutivo.
Con respecto al comportamiento del consumidor, Cáceres indica que “la mayoría de la población del NEA pertenece
a barrios humildes. Y como los tiempos no son los mejores, van por segundas marcas y las elijen en categorías que
antes optaban por primeras”.
“En cuanto a nuestra organización, intenamente tratamos de mantener, a pesar de los problemas, todos los puestos
de trabajo. Cuesta mucho capacitar a un empleado. Y cuando todo esto pase, vamos a necesitar de ellos para volver
a operar normalmente. En nuestra zona se dio una situación difícil para todas las empresas en general, porque
muchos empleados aprovechando la doble indemnización  vigente se consideran despedidos por cualquier motivo. Y
estos litigios en exceso son muy peligrosos para toda empresa”, dice Cáceres.
Como conclusión, el empresario indica que “creo que las pautas de distanciamiento van a durar por mucho tiempo.
Claro que los protocolos actuales se irán reduciendo de forma paulatina. Además, muchas veces es un riesgo dejar
a la gente formando fila fuera de los locales, porque puede ser un foco de contagio. Hay que pensar nuevas
soluciones para sortear este tipo de problemas. Felizmente, en Formosa la situación está controlada, pero
igualmente estamos preocupados”. ■
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“Tenemos que pensar un retail más enfocado en las
necesidades de los clientes”

“Los primeros cambios que implementamos fueron el home office en nuestra administración central, que aún se
mantiene parcialmente ,y la ampliación de turnos de nuestro centro de distribución para reducir los grupos de trabajo.
Nuestro propósito fundamental siempre fue cuidar a nuestra gente.  En el sector de compras se redujo la atención
presencial de proveedores y se comenzó a trabajar de manera virtual. Con respecto a nuestras sucursales
flexibilizamos horarios para que nuestros colaboradores pueden complementar mejor el trabajo con su vida
personal,  en cuanto al cuidado de su familia. También dotamos a todas nuestras sucursales de los elementos de
seguridad indispensables para cuidar a nuestros colaboradores y clientes”, explica Matías Berlincourt, gerente de
Marketing Alvear Supermercados.
“A principios de la pandemia tuvimos un pico de ventas inusual producto de la incertidumbre y la conmoción que
había en la sociedad. Luego hubo caídas significativas en cantidad en tickets fundamentalmente, y en unidades.
Ahora nos estamos recuperando lentamente y se puede avizorar un escenario un poco más auspicioso”, explica
Berlincourt con respecto al desempeño de la cadena.
En cuanto al abastecimiento, dice que “no hubo mayores problemas. Tuvimos algunas demoras en las entregas,
algo lógico en un contexto de pandemia, en el que muchas empresas trabajaron parcialmente o de manera
discontinuada. Esos retrasos no hubo manera de sustituirlos pero tratamos de impulsar marcas secundarias o
alternativas complementarias”.
Berlincourt añade: Consideramos que siempre tenemos que adaptarnos a nuevas realidades, normalidades o
contextos. Tenemos que pensar un retail más enfocado en las necesidades de los clientes y ponerlo cada vez más en el
centro. En Alvear aceleramos nuestro proyecto de e-commerce y en 2 meses pudimos activar el canal con modalidad
pick-up y envíos a domicilio. Estamos creciendo de manera sostenida en este sentido y apuntando a la mejora continua
para estar cada vez más cerca de los clientes”. ■



31

“Pudimos dar batalla”
“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 tráfico a nuestras tiendas logrando en algunos casos
aumentar significativamente nuestras ventas en esos sectores y arrastrando ventas a otras secciones”, señala
Dante López,  Presidente del Directorio de Supermercados Pingüino.
Y agrega que “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”.
Con respecto a qué estrategia es la más adecuada para seguir conquistando a los clientes, Francisco
López, director de Marketing de Pingüino, señala que “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 compañía, y esta va a ser la
diferencia entre las empresas “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”.  ■
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“La gente adaptó su mix a su poder de compra”
“Las ventas fueron estables. Obviamente, no era el ideal que teníamos nosotros, pero se fueron sosteniendo más en
unidades que en montos, ya que la gente iba adaptando su mix de acuerdo a su poder de compra. Pensé que la
pandemia iba a afectar más el bolsillo de la gente, pero con los programas del Gobierno y algunas actividades que de
a poco se fueron reactivando se pudo seguir adelante. Además, como los restaurantes estuvieron cerrados durante
varios meses el canal tuvo un alza en las ventas. Lo más complejo de  toda esta situación fueron los sobrecostos que
se originaron por la situación sanitaria, desde guantes, alcohol en gel, y hasta la gente que no puede
trabajar por ser personas de riesgo. Además tuvimos la estrategia de aislar inmediatamente a aquellas personas que
se contagiaron de COVID-19, algo que fue muy efectivo. Cumplimos los protocolos y esto funcionó muy bien”, señaló
Carlos Solans, Titular de Supermercados La Reina de Rosario.
“En muy poco tiempo tuvimos que adaptarnos a una situación totalmente nueva. Adaptamos protocolos y los
mejoramos a medida que iba pasando el tiempo, ya que nadie conocía cómo funcionaba el virus. En Rosario, al
principio de la cuarentena no tuvimos muchos casos, lo que nos dio tiempo para rearmarnos. Tuvimos que trabajar
mucho en procesos nuevos, en adaptarnos. Y también en la contención de la gente, que estaba muy asustada por la
situación. De hecho hicimos dos encuestas sobre la cuarentena para saber cómo podíamos ayudarlos. También
apoyamos a la gente con descuentos, buscando ayudarlos en su día a día con beneficios”, agregó Solans.
En cuanto al abastecimiento dijo que “tuvimos algún inconveniente puntual, pero nunca nos quedamos sin productos,
siempre teníamos una opción para brindarles a los clientes. Tal vez no pudimos ofrecerles todas las marcas que
tenemos siempre. Trabajamos mucho con los proveedores, y resistimos los aumentos. Pero esta situación se va a
poner más difícil de acá en adelante”. Y en cuanto a los cambios que se dieron señaló que “uno de los cambios muy
grandes que tuvimos que asumir fue el crecimiento del e-commerce. Con la llegada de la pandemia se multiplicaron por
5 las ventas a través de este canal. Tuvimos que salir a comprar equipamiento, vehículos, y generar nuevos procesos
para que no fallaran las entregas. Creo que este fue el cambio más grande de todo el canal, la explosión del comercio
electrónico”.   ■

Cambios
Para Jorge Munua (h), de El Abastecedor, “días antes de la cuarentena ya se percibió el cambio en el consumo que
creció exponencialmente. Fueron días y semanas en los que todo el equipo trabajó arduamente y con gran esfuerzo
para garantizar el abastecimiento a todos nuestros clientes, principalmente de los productos que resultaron críticos
las primeras semanas, como desinfectantes, lavandina, alcohol. Nuestra política es poder brindar a todos nuestros
clientes surtido y stock en nuestras sucursales, por lo que nos vimos obligados a colocar un límite de unidades por
grupo familiar para que todos los clientes pudieran contar con estos productos esenciales y así afrontar la
emergencia sanitaria. Muchos fueron los cambios: de horario, vestimenta, elementos de trabajo, protocolos para los
clientes internos y externos entre otros. Asumimos con mucha responsabilidad el importante rol que teníamos en la
sociedad, cada uno se comprometió para garantizar a todos nuestros clientes el abastecimiento que necesitaba. Fue
también en la búsqueda de satisfacer las necesidades de los clientes que en tiempo récord relanzamos nuestra
tienda online con una importante inversión tanto en infraestructura con un dark store exclusivo, para poder
abastecedor a toda la zona Oeste del Gran Buenos Aires, sin diferencial de precio y con entrega al día siguiente. Sin
duda fue un proyecto realmente ambicioso que hasta el día de hoy estamos cumpliendo. Hasta tenemos entregas
inmediatas en el mismo día”.
Y agrega con respecto al desempeño de la cadena durante el año: “Pudimos mantenernos bien en cuanto a la venta.
Sí existió mucha variación entre sectores como una importante caída en bebidas y subas en artículos de limpieza por
ejemplo. La situación general ante la emergencia sanitaria que generó y continúa generando el COVID19, aumentó
los costos operativos de una forma exponencial por lo que también fue un esfuerzo mantener nuestros precios. En
cada aspecto se puede ver el gran esfuerzo por parte de todo el equipo de Supermercados El Abastecedor para
cumplir nuestro compromiso con cada uno de nuestros clientes”.
En cuanto al abastecimiento, “desde el departamento de compras se trabajó con mucho esfuerzo para contar siempre
con variedad de productos. Principalmente en aquellos productos que sufrieron importantes faltantes. Se incorpora-
ron nuevas marcas cuando fue necesario. Siempre con el objetivo de cumplir con nuestra política de garantizar el
abastecimiento de todos nuestros clientes”, agrega Munua.
Mirando al futuro, el empresario señala que “la gente quiere hacer menos viajes de compras.
Al ser un comercio de cercanía notamos que los clientes que venían hasta 3 veces por día ahora vienen una vez y
tratan de comprar todo lo necesario y en un solo lugar. Creemos que ese cambio de conducta y la compra por
internet, que llegó para quedarse, son los dos factores que van a permanecer”.  ■
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“Estar atento a las nuevas exigencias”
“A mediados de marzo, a medida que dimensionábamos los posibles riesgos,aun sin imaginar hasta donde
llegaría, primero nos asustamos e inmediatamente nos pusimos manos a la obra”, explica Osvaldo Fabbro,
Titular de Supermercado El Túnel de Santa Fe. Y agrega: “Convocamos  asesores en seguridad e higiene y
en bromatología. Juntos implementamos medidas de protección para nuestros colaboradores y clientes;
redactamos un estricto protocolo que aún hoy se encuentra en plena vigencia; armamos equipos de trabajo
y distribuimos las tareas y responsabilidades.Tanto el área de logística, como la de recursos humanos se
fueron adaptando a las circunstancias y al día a día”.
“Contamos con formatos y zonas de influencia que se diferenciaron. En general salvo una excepción,
todos nuestros locales superaron ampliamente las unidades vendidas en 2019, en importes arriba de la
inflación. Consideramos que los clientes frecuentes valoraron la calidad y el precio justo, en especial de
los productos perecederos, que pesan por encima del 55 % en nuestra ventas”, dice Fabbro.
Con respecto al abastecimiento señala que “habitualmente operamos con buenos stocks ,lo que nos
permitió salvar los primeros días de incertidumbre, en especial la gran demanda en el rubro limpieza.
Gracias al espíritu cooperativo entre nuestro departamento comercial y la fluida y consecuente relación
con nuestros proveedores, pudimos mediante estrategias y adaptación en el surtido y frecuencias de
abastecimiento subsanar los obstáculos”.
“No me encuentro en condiciones de hacer futurología”, dice Fabbro cuando se le pregunta por lo que
puede suceder en el canal. Pero señala: “Simplemente, en nuestra empresa sostenemos que el
supermercadismo como actividad desde sus comienzos fue dinámica. Es responsabilidad de quien
pretende crecer y permanecer en ella estar atento a las nuevas exigencias y necesidades de distintas
generaciones, respetando los principios y misión de cada empresa,para satisfacer a la sociedad en la
que se desempeña”.  ■

Duplicar esfuerzos
“Si bien nuestra estructura y organización no fueron modificadas en su conjunto, en muchos sectores
tuvimos que duplicar esfuerzos debido a licencias que debimos otorgar a determinados empleados por
ser personas de riesgo. En lo que se refiere específicamente en logística como así también en locales,
reforzamos la estructura por la cantidad de ausencias o licencias que teníamos.  Esto nos significó un
aumento de los costos de mano de obra, costos que también aumentaron por gastos inherentes al
COVID”, explica Miguel Ekizian, director de Josimar.
El ejecutivo agrega que “con respecto al sector compras no cambiamos la estructura, sí adaptamos el
trabajo a distancia y tuvimos reuniones virtuales”.
En relación con el abastecimiento de productos,  Ekizian señala que “a medida que avanzaba la pandemia y
la cuarentena, la situación de abastecimiento comenzó a complicarse, fundamentalmente por falta de
personal en la producción en las plantas de los proveedores. Actualmente esa situación se está encarrilando.
Algunas categorías siguen con faltantes, pero en este caso el faltante o cuotificación es por un tema de
precios. En el momento más álgido de la pandemia, la situación de faltante lo solucionamos incorporando
nuevas marcas”.
Para Josimar, “el balance final analizando los números pre-cuarentena como pos-cuarentena , las ventas nos
dejan un saldo positivo. En número lo sintetizaría de la siguiente manera: sobre base 100, en pleno inicio de
la cuarentena, las ventas subieron a 150, luego este número comenzó a bajar y actualmente se ubica en 130.
Por lo tanto sigue por encima de la pre pandemia”, señala Ekizian. En cuanto al futuro cree que “como
empresa, siempre pensamos que toda crisis deja enseñanzas y acelera la toma de definiciones. En general
las grandes tiendas tendrán un problema importante de superficie improductiva, ya que la venta online y su
crecimiento vino para quedarse. En el caso nuestro tenemos en nuestra hoja de ruta del año el lanzamiento
de Josimar Online, algo que está a punto de producirse. Aprovechamos también a realizar reformas en los
locales de Lomas de Zamora (en la calle Colombres) y Banfield (en la calle Roldán).  ■

INFORME
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Actitud proactiva
“Desde la llegada de la cuarentena nuestra organización se vio afectada en la totalidad de su desempeño diario,
como obviamente nos sucedió a todos. Fue necesario adecuar todos los procedimientos, poniéndolos en línea con
las disposiciones de los protocolos establecidos”, explicó José Blanch, titular de  Supermercados Buenos días.
Y agregó que “la pandemia y el crecimiento de los contagios, enfatizó la supervisión de nuestros gerentes en el
cumplimiento de los protocolos y esto a su vez nos llevó a organizarnos por equipos de trabajo o misiones de tareas en
cada boca. Por consiguiente, como era de esperar, se produjo de manera inevitable una baja en la productividad
operativa y por ende también de la efectividad. Adecuar las entregas, las cargas y descargas, organizar la agenda de los
proveedores, proceder a la desinfección de la mercadería y adecuar los espacios y a su vez reeducar el comportamiento
de los clientes, nos enfrentó con momentos de mucha dificultad donde solo una actitud proactiva y optimista
acompañada de mucha inteligencia emocional nos permitió seguir adelante a pesar de todas las dificultades”.
Con respecto al abastecimiento, Blanch dijo que “también se vio afectado dado que la industria sufrió del mismo
proceso interno, más otras dificultades relacionadas con disposiciones gubernamentales”.
“El canal se ve afectado por esta crisis generalizada, que desde la pandemia nos dejó muy vulnerables, no solo en lo
que a salud respecta, sino también económicamente. En cuanto a las ventas, después del pico de marzo y en menor
medida abril, el mes de mayo volvió a índices previos a la pandemia, para luego entrar en un periodo con una fuerte
caída de los volúmenes que no encuentra piso”, agrega.
En cuanto a las tendencias “podemos mencionar el cambio en la frecuencia de compra, que significó una fuerte caída
del número de tickets y un aumento en el valor del ticket promedio; y el fuerte crecimiento que ha tenido el e-
commerce en nuestro canal, situación a la cual nos tendremos que adaptar. La  publicidad y las promociones hoy no
alcanzan para mover la aguja del consumo. La falta de disponibilidad económica está llevando a las familias a
replantear sus compras de manera muy notable.  Algo para destacar es que se dará una aceleración en la tendencia
en la compra en el canal de cercanía. Por lo dicho, la situación es muy difícil, sin dejar de valorar que somos unos de
los sectores que, por ser esenciales, hemos tenido el privilegio de poder mantener abiertas nuestras sucursales.
Somos optimistas respecto a lo que se viene en la ‘nueva normalidad’ , al menos en cuanto a nuestra actividad, que
sin duda habrá sido transformada”.  ■
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“El que no se adecúe
a los cambios va a quedar

en el camino”
“En cuanto comenzó la cuarentena, las ventas se incrementaron y se centralizaron en productos de
primera necesidad, en conjunto con las categorías de limpieza e higiene personal. Eso fue un cambio
muy notorio, por lo que tuvimos que reforzar estas categorías. Además debimos ampliar y modificar
nuestra estructura logística por el crecimiento de los volúmenes de ventas. Fue un cambio abismal en
cuanto a pedidos y entregas. Además mucha gente se volcó a la compra por internet. Cambió mucho el
hábito de compra de los consumidores”, señala Carmelo Vaccalluzzo, titular de Supermercados El Nene.
Y agrega: “El cambio de escenario producido por la pandemia generó en nuestra cadena un crecimiento
en las ventas, medidas en unidades. Por eso el año para nosotros fue muy positivo, en volúmenes. Lo
que generó un incremento en la estructura de la compañía. En el Grupo El Nene veníamos haciendo
algunos cambios en la estructura de entrega de pedidos: ampliando la flota, buscando nuevas
instalaciones para un centro logístico ,etc. En ese contexto pudimos incrementar y mejorar nuestras
entregas, que fue uno de los cambios que trajo esta pandemia”.
Con respecto a los proveedores, Vaccalluzzo señala que “se complicó un poco el trabajo porque fuimos
creciendo en volúmenes y tuvimos que tener cuidado por los quiebres de stock. Pero eso en una
segunda etapa se fue mejorando”.
De cara al futuro, el empresario indica que “por un lado lamentablemente  el que no se adecúe a los
cambios y a las nuevas situaciones que se están dando muy rápido a través de nuevos sistemas y
esquemas de comercialización, van a quedar en el camino. Y aquella empresa que pudo captar y
mejorar los sistemas de ventas  que los clientes están exigiendo tiene muchos posibilidades de
crecimiento por estar a la altura de la situación. ■ 
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“Los clientes van cambiando a marcas más económicas pero no
dejan de consumir”

“En cuanto a la estructura organizativa tuvimos repercusiones con los cambios de horarios de los
municipios de carga y descarga, acomodándonos a ellos, generando atrasos en la logística. En cuanto al
abastecimiento de productos tuvimos quiebres en los stock de harinas, dulce de leche, mayonesas, arroz,
leche líquida, categorías en las que incorporamos nuevas marcas. También hubo escasez de picadillo,
legumbres como lentejas, enlatados (duraznos, arvejas y jardineras)”, explican desde Super Ceferino.
Y añaden que “el canal tal vez no se ve tan afectado por la crisis, ya que los productos del rubro son
esenciales. Los clientes van cambiando a marcas más económicas pero no dejan de consumir como pasa en
otras áreas justamente. En cuanto a las ventas existieron pros y contras. Hubo mucha venta en algunos
productos en particular, ya que los clientes se abastecieron previniendo la escasez. También hubo aumento
en las ventas de productos puntuales que no se podían ingresar de otros municipios o países limítrofes. A ello
podríamos agregar que el balance se mantuvo porque si bien algunos ingresos disminuyeron, la población no
podía gastar más que en las actividades esenciales a la cual pertenecemos. En cuanto a la disminución de
ventas se vieron afectadas las sucursales fronterizas, justamente por el cierre de fronteras que existía. ■

 
Adaptación

“Hubo que adaptarse a las diferentes realidades que se fueron dando, desde la cuarentena estricta a los
cierres puntuales de algunas plazas. Los cambios mas importantes fueron en Compras, principalmente con
el home office, inicialmente total y después flexibilizado pero manteniendo parte de la estructura presencial y
parte en la casa. También compras se adapto a las nuevas variables que empezaron a ser importantes
(Precios Máximos, Precios Cuidados, faltantes de stock). En logística desde el primer momento se decidió la
división de los equipos en 2, a los efectos de mitigar las posibles consecuencias de algún contagio de
COVID-19, dándole también bastante flexibilidad a los abastecimiento en función de las restricciones de
cada plaza”, señaló Ernesto Di Nubila, Gerente General de Previsora Del Paraná.
En cuanto a las ventas, indicó que fue “creciente en unidades inicialmente (dependiendo principlamente
de la plaza, ya que en aquellas que tenían sectores cerrados sufrieron un poco); después se
estabilizaron y fueron constantes”.
De cara al futuro Di Nubila señaló que “hay dos cuestiones diferentes que en Argentina se dieron. Por un
lado la pandemia y la cuarentena, que creo que profundizaron la compra digital y probablemente eso
quede y con el tiempo vaya creciendo. Por otro lado, la crisis ya puramente Argentina seguramente nos
va a llevar  a manejar de forma más corta los stocks con mucho cuidado en los costos de estructura,
porque seguramente si el control de la inflación viene por el lado del control de precios, los márgenes
van a comenzar a ser demasiado ajustados”. ■

Menos tickets, más facturación
Para Marcelo Marchese, de Supermercados La Economía de Pilar (Buenos Aires), “las ventas, en
comparación con el año anterior, durante noviembre registraron una caída de 27% en tickets. Y la
facturación en pesos es 40% superior.  Durante la primera etapa de la  cuarentena, cuando la gente salió a
comprar en forma desmedida para stockearse tuvimos un pico de ventas muy grande. Hubo una demanda
muy fuerte en la categoría Aguas y Papel Higiénico. En estos productos tuvimos algunos quiebres lógicos,
debido a la gran demanda. Puertas adentro realizamos algunos cambios. Tenemos nuestro servicio de
envío a domicilio y esta situación nos hizo avanzar mucho en el desarrollo de  este servicio. Tuvimos que
incorporar mas vehículos y ampliar el horario de recepción de pedidos y de entregas”.
“En cuanto a los problemas de abastecimiento los sufrimos sobre todo en productos de limpieza,
lavandinas, papel higiénico, desinfectantes, alcohol en gel. Fuimos tratando de resolver este problema
incorporando nuevos productos y proveedores”, explica Marchese.
Y añade: Al comienzo de la pandemia se dio una aceleración ficticia de la economía, porque el país ya
vivía un momento complicado. Ahora estamos viendo una desaceleración. Lo vemos en la menor cantidad
de tickets en nuestros locales. Además se ve una baja en los envíos a domicilio. Hoy nuestro trabajo está
más estable pero seguimos con caídas en ventas medidas en unidades mes a mes”. ■ 

INFORME



39

Estar cerca de los clientes
De acuerdo con Eduardo Quiroz, gerente de Compras de Supermax, todos en la cadena “tuvimos que
adaptarnos a los cambios, recurriendo a la modalidad home office en algunos momentos. Todos los
pedidos fueron realizados de manera virtual, por correo electrónico. La atención a proveedores
personalizada se suspendió, utilizando herramientas de reuniones virtuales. Se reestructuró la modalidad de
pagos, para evitar la concurrencia de personas a la administración.  En cuanto a la logística, adoptamos
nuevas modalidades de preparación de pedidos y envíos a sucursales, dividimos los turnos para evitar que
todo el personal coincida en los mismos horarios, e intensificamos la aplicación de los protocolos de
seguridad e higiene para prevenir contagios”.
En cuanto al abastecimiento de productos, Quiroz indica que “hubo múltiples problemas de abastecimiento, lo
cual nos obligó a estar atentos a estos inconvenientes para salir a buscar nuevos proveedores. Se volvió
impredecible el abastecimiento, nadie aseguró la continuidad en la entrega de productos. La industria tuvo y
tiene suspensiones en líneas de producción y logística por casos de Covid-19 en sus plantas, y se volvió algo
común el cierre temporal de las mismas cada vez que se detectan casos”.
Para Quiróz, “la crisis afecta al canal debido a la falta de abastecimiento, pero mientras podamos
satisfacer las necesidades básicas de los consumidores, al ser una actividad esencial, el impacto será
menor que en otros rubros. En particular la cadena constantemente busca adaptarse a la realidad,
buscando estar cerca de sus clientes habituales e invitando a nuevos brindándoles cada vez mas y
mejores beneficios, como ser agregando medios de pago, otorgando descuentos especiales y
expandiéndose en distintos formatos de negocio para llegar cada vez a satisfacer sus necesidades a
mas consumidores. La omnicanalidad es algo en lo cual estamos apostando para poder llegar a mas
consumidores, dándole mayores beneficios y dándole más valor a la experiencia de compra.
Incursionamos en el canal mayorista para atraer a mas clientes y satisfacer esa demanda en la cual
vemos un gran potencial en este momento”.
Haciendo un balance de lo sucedido durante la pandemia, Quiroz dice que “afectó el desempeño respecto del año
anterior debido a las restricciones de circulación y horarias por las medidas adoptadas en su momento por el
gobierno nacional y provincial. Las sucursales localizadas en zonas céntricas fueron las mas afectadas. En
cambio, las tiendas que tenemos ubicadas en zonas barriales se han desempeñado mejor, debido a que el
consumidor buscó cercanía al no poder trasladarse. De todos modos, las ventas no llegan a cubrir, en facturación,
ni siquiera el impacto inflacionario interanual. Nuestra cadena realiza todo el esfuerzo necesario para poder
mantener las fuentes laborales, a pesar de esta crisis y apostamos a lo mejor que tenemos, que es el material
humano”. ■

 

 

Un año complejo
“Para nosotros fue un año malo. Toda la situación provocada por la pandemia nos entorpeció mucho e
hizo caer nuestras ventas porque en la distintas localidades en las que estamos presentes se pusieron
muy intransigentes en cuanto a los horarios de trabajo. Nos obligaron a cerrar los domingos. No nos
dejaban abrir los feriados. Todas estas restricciones hicieron que perdiéramos ventas. Y a esto hay que
sumarle el deterioro de los niveles de ingreso de la gente, lo que repercutió en el consumo de los
hogares”, dice  Beatriz Maurino de Funcional León de Charata, Chaco.
Para la cadena, señala Maurino, “a partir de la cuarentena, la logística fue muy compleja, ya que las
autoridades locales no dejaban ingresar los camiones  más allá de la entrada de la ciudad. Entonces
había que ir a hacer la transferencia de la mercadería allí. Y esto está lejos de nuestro depósito. Por
ende fue muy complicado. A algunos proveedores directamente no los dejaban ingresar por la zona de
dónde provenían. En un momento hasta tuvimos miedo que no dejaran salir la mercadería de Charata,
donde está nuestro Centro de Distribución, a otras localidades. Por suerte ahora esta situación se
normalizó. En cuanto al abastecimiento tuvimos varios problemas, pero no graves. Estos inconvenien-
tes fueron  consecuencia de las dificultades de los proveedores para elaborar algunos ítems debido a la
falta de ciertos insumos. Y a esto hubo que sumarle los casos de COVID-19 que se dieron en algunas
empresas proveedoras, por lo que tuvieron que reducir su dotación de personal temporalmente. En
algunos proveedores lo notamos más que en otros”.
En relación con el futuro, la nueva normalidad “va a hacer que se haga mucho más importante que
nunca todo lo relacionado con lo digital y la venta por internet. Funcional León todavía no está
desarrollando un canal de ventas por internet, pero nos tenemos que poner a trabajar en eso”, concluye
Maurino. ■
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Reorganización

Sebastián Yarade, Director de Supermercados Damesco, señala que el año “fue muy variado, hubo
sucursales que les fue muy bien y a otras no tanto. Lo mismo con las ventas, algunas cayeron mas que
otras. Lo que se ve es que la tendencia es negativa a corto y mediano plazo; y si esta situación no se
revierte va a estar muy complicado a partir de enero en adelante”.
“Nos tuvimos que reorganizar en cuanto a la cantidad de gente que se daba de baja, tuvimos muchos
problemas de personal y fue un costo altísimo para la empresa. En cuanto a la parte operativa en
general se había tomado la decisión hace varios meses y se venía trabajando para cambiar el formato
de una sucursal al formato mayorista, por lo que también fue un desafío. Comenzamos en junio a
cambiar la boca y la reinauguramos el 20 de julio.Los volúmenes de compra crecieron, el surtido creció,
incorporamos un vendedor, se adquirió un apilador, tuvimos que reorganizar los depósitos. Por suerte
los clientes nos acompañaron”.
Con respecto al abastecimiento, Yarade dice que “veníamos con algunos problemas pero definitivamen-
te se agudizaron en los últimos meses, en los cuales se ve como ciertas cadenas tienen mayor acceso
a productos y variedades que las regionales. Un punto positivo fue incorporarnos al Grupo SAR, que al
ser un grupo de compras podemos acceder a ciertos volúmenes. Otro fue buscar alternativas. Y por
ultimo, al tener el mayorista, fue realizar compras más grandes que nos permitieron acceder a ciertos
artículos que antes no podíamos tener”.
En relación con el futuro, Yarade señala que “lo digital va a primar, la venta cara a cara va a ser decisiva
para ganar clientes a mediano y largo plazo (ya sea virtual o presencial, justamente porque lo digital va
a desacoplar mucho del trato personal). Habrá que tener mucho enfoque en precios y servicios. Los
proveedores se van a enfocar en el volumen y rentabilidad, y también van a ser competidores directos
con sus e-commerce. Va a ser difícil para las PyMEs, ya que el mismo proveedor va priorizar a las
grandes cadenas para sus productos y luego el resto de canales sobre todo en el interior. Van a venir
muchos formatos nuevos que van a competir entre sí, los mismos deliverys tendrán dark stores, entre
otros canales. Mercado Libre quiere ser líder en la región copiando el modelo Amazon y esto incluye
productos de consumo masivo”. ■

“El rearmado de surtido ha sido un de los inconvenientes mas
complejos”

Para Laura Kobrinsky, titular de Supermercados Modelo de Concordia, Entre Ríos, para analizar las
consecuencias de la cuarentena en el desempeño de la cadena, hay que diferenciarla en 2 etapas: “En
un primer momento debimos adaptarnos a los nuevos horarios que regían en la ciudad y las diferentes
medidas que nos iban imponiendo. En ese momento pusimos mucha energía en lo que concierne a la
entrega a domicilio, que fue un gran diferencial para nuestra cadena -sea a través de pedidos
telefonicos, pagina web, whatsapp y la app Super en Casa-, brindando un servicio único en la ciudad. 
Superada esta primera instancia, aprendimos a convivir con lo que llamamos la nueva realidad, que
aunque con cambios permanentes, ya estábamos adaptados a trabajar con los protocolos correspon-
dientes. Luego tuvimos que atravesar lo que considero es la etapa mas difícil que nos ha tocado desde
marzo, ya que de prácticamente no tener casos de Covid-19 en la ciudad, pasamos a que gran parte
de nuestro equipo no pueda prestar servicio, sea por ser positivos o por contacto estrecho con
personas infectadas, lo que significó para nosotros rearmar estructuras y plantear distintos horarios
de trabajo para quienes son parte de la elaboración de productos frescos”.
Con respecto al abastecimiento,  Kobrinsky indica que “no solo hemos tenido problemas de
abastecimiento, tambien nos ha tocado  tomar la decisión de reemplazar algunos productos que no
podíamos vender al precio máximo autorizado, por lo que el problema de rearmado de surtido ha sido
un de los inconvenientes mas complejos que debimos sortear en estos meses. Por otra parte también
se produjeron quiebres en los momentos en que nos resistimos a tomar una lista con un aumento por
encima del autorizado por la Secretaria de Comercio, dificultad adicional para quienes somos cadenas
regionales”.
En cuanto al impacto que puede tener la nueva normalidad en el supermercadismo,  Kobrinsky señala
que “hay determinados hábitos que se van a perpetuar en el tiempo, sobre todo los relacionados con
procesos de higiene y desinfección, habiendo dado un salto cualitativo ante los ojos de los
consumidores quienes los hacemos a conciencia. Por otra parte, la compra online ha tenido un impulso
muy pronunciado que hubiera llevado un par de años alcanzar, y entiendo que quienes lo han adoptado
van a continuar con dicha modalidad de compra, por lo que debemos seguir trabajando en hacer mas
amigables los sistemas de compra o pedidos online. En lo personal entiendo que en cada crisis hay una
gran oportunidad, y sin duda desde Supermercados Modelo hemos sabido capitalizarla”. ■
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Ventas en crecimiento
“Nuestras ventas vienen creciendo, gracias al plan de expansión que tenemos, a pesar del contexto”, explica,
Daniel Garré, La Yunta Autoservicio Mayorista.
“En nuestro caso la cuarentena tuvo repercusiones tanto positivas como negativas. Tuvimos que
actualizar muchos protocolos, tomando muchas medidas de seguridad. Esto fue muy rápido y nos llevó
a realizar cambios en compras, logística, etc. Algo que complicó un poco el normal funcionamiento del
negocio.  Con respecto al abastecimeinto tuvimos problemas al comienzo de la cuarentena, porque a
todos nos tomó con los stocks normales, nadie esperaba un crecimiento de ventas tan grande en
determinados artículos. Muchos proveedores aprovecharon para cambiar las condiciones comerciales,
lo que llevó a que busquemos nuevas marcas para incorporar al surtido”, agrega.
“Para nosotros la crisis se va a profundizar. En nuestro caso, por nuestra manera de operar, el futuro va
a ser bueno. Vemos un crecimiento estratégico  y estamos preparándonos para eso”, concluye Garré. ■
 

“Estamos ante un cambio de hábitos de compra”
“Claramente estamos ante un cambio de hábitos de compra, por lo cual el impacto se va a ver reflejado más en
categorias especificas de productos que en el ticket general. Claro está, habrá variabilidad en la rentabilidad de
estos productos, seguramente a la baja, pero no pronosticamos grandes diferencias”, manifiesta Darío
Quiroga, director de marketing de América Mayorista.
Y agrega que “siempre mantuvimos una excelente politica de precios y brindando un amplio catalogo de
productos como de costumbre. Eso permitió al cliente encontrar siempre lo que buscó al mejor precio”.
Al referirse al abastecimiento, señala que “no tuvimos mayores problemas, pudimos stockearnos bien al
comienzo para brindar al cliente un flujo permanente de productos”.
Por último señala que “los cambios fueron mínimos en cuanto a la estructura administrativa, pero muy
grande en cuanto a la logística de salón y ventas, adaptando todo para brindar una compra segura a los
clientes”. ■

 

“Nos adaptamos a las necesidades del cliente”
“La cuarentena produjo varios cambios. Al comienzo vivimos una pequeña Navidad de 15 días,
aumentaron las ventas elevando el ticket promedio al doble del habitual. Después, desde el inicio del mes
de abril las restricciones horarias de apertura de los locales, el aumento de costos laborales con las
modificaciones estructurales; la toma de personal para cubrir licencias; la adquisición de más equipamien-
to y el control sobre la cantidad de clientes permitida dentro de las tiendas; y el cambio de hábito del
consumidor a realizar las compras en comercios cercanos a su domicilio  hizo un combo muy difícil de
analizar y liderar. Creemos que en esos meses el cliente habitual salió a consumir en cualquier local
cercano, lo que hizo con el tiempo difícil de volver a atraer hacia nuestras tiendas. Ademas de ello, el
cambio en el hábito de consumo también se vio afectado. Aumentó el consumo de bebidas, se dio un alto
consumo de elementos para cocinar en el hogar y una  profunda disminución en nuestras rotiserías y
menos en nuestras panaderías. Pero pudimos adaptarnos y elaborar por ejemplo productos pre-cocidos y
congelados, y aumentar la cantidad de recursos humanos y técnicos para la compra a través del e-
comerce o telefónica con envios a domicilio”, manifiesta Javier Cardini, de Supermercados Arco Iris.
Por otro lado señala que “no tuvimos problemas con el abastecimiento, gracias al apoyo de nuestrros
proveedores. Fueron muy pocos los productos con quiebres de stocks. Además dimos de alta nuevos proveedores
locales para poder cubrir esa mayor demanda y las demoras que podían darse en las entregas”.
Como conclusión explica que “tomamos medidas rápidas, implementamos cambios y nos adaptamos a
las necesidades del cliente. Gracias a esto, en el mes de septiembre pudimos recuperar nuestra
cantidad de tickets diarios y mantuvimos un incremento en el valor del mismo comparado con el mismo
mes del año anterior. ■
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Ventas en crecimiento
“Las ventas crecieron durante la pandemia . En épocas normales, nuestros competidores cierran a las 23
horas, y debido a que todos los locales podían permanecer abiertos hasta las 21 esta situación nos
favoreció, la gente se volcó a comprar en nuestras sucursales”, dice Jorge Sánchez, Responsable de
Compras de Supermercados Mucoop. Por otro lado, dice Sánchez, el departamento de Compras tuvo
que cambiar su modalidad de trabajo, ya que realizó toda su tarea a través de medios digitales”.
“En cuanto a la logística, al principio de la cuarentena pudimos trabajar con normalidad. La más
afectada fue una sucursal de Salto, ya que en la ciudad no dejaban ingresar a ninguna persona que no
fuera de allí. Ahí nos abastecimos con proveedores locales.  En general, no tuvimos problemas de
abastecimiento, salvo algún retraso en las entregas”, agrega.

 

Desafío logístico
Uno de los principales desafíos que afrontó Supermercados Nataly, de Santiago del Estero, durante la
cuarentena fue el logístico.  “En un principio no tuvimos que realizar cambios en la estructura organizativa.
Pero a medida que se fueron haciendo más estrictas las medidas de cuidado tuvimos problemas de
coordinación, ya que tenemos sucursales en la ciudad capital y en el interior de la provincia. Esto perturbó
nuestra logística. En algunos lugares nos obligaban a descargar nuestra mercadería en la ruta, subirla a otros
camiones y recién ahí llevar los productos a los depósitos de nuestras tiendas”, señala  Enrique Westberg,
dueño de la cadena. Y añade que “no tuvimos desabastecimiento de productos. Teníamos un stock
importante y no lo dejamos caer para evitar el quiebre”. “Nuestro rubro estuvo bendecido en comparación con
el resto de los negocios, que muchos tuvieron que cerrar. Pese a los problemas que presentó la pandemia,
nuestras ventas se incrementaron genuinamente en unidades, durante todo el año”, concluye Westberg. ■

 

“La venta por internet es una gran oportunidad”
“Las ventas subieron a partir de marzo y hasta mayo un 60% en dinero y 30% en productos. En junio comenzaron
a declinar mas del 30%. Actualmente estamos en un 30% más en ventas respecto a febrero (antes de la
pandemia)”, explica Alan Masone, de Seven Supermercados. “La estructura organizativa de la cadena no cambio,
pero se aceleraron los procesos de entrega en sucursales y compras por la gran demanda. Comenzamos a darle
forma a todo lo relacionado con ventas por internet, creando una estructura de trabajo. Respecto a los cambios
internos se capacitó al personal para que sean responsables a la hora de atender a los clientes con todos los
protocolos de sanidad”, agrega. Al referirse al abastecimiento, Masone indica que tuvieron problemas “al principio
de la cuarentena en algunos productos como harina, bizcochuelos, especies, alcohol en gel/etilico por falta de
stock en las fabricas”. Mirando a futuro, Masone indica que “desde la crisis, las ventas por internet aumentaron a
gran escala dejando en evidencia que es una gran oportunidad para potenciar los multiples canales de ventas
online. De todas formas creemos que los ciudadanos no dejarán de ir al supermercado ya que muchos lo prefieren
por costumbre y porque les agrada la experiencia de compra”. ■

Desafíos
Uno de los desafíos que planteo la situación provocada por la pandemia para Norte del Lago Supermercados fue
la logística. “A pesar de tener algunas trabas, pudimos trabajar a un 80% de nuestra capacidad. En Compras se
demoraron hasta 6 meses para entregar pedidos. Hasta el día de hoy quedan aún sin entregar algunos. Debido a
esto tuvimos que abastecernos de mayoristas para no tener quiebres de stock”, Eduardo Singh, responsable de la
cadena. Esto hizo que la situación en cuanto al abastecimiento “fuera de terror desde que inició el aislamiento
hasta septiembre, cuando se normalizó en un 60%. Y la única solución es esperar”, dice Singh.
Este abastecimiento anormal hará que la clientela de la cadena cambie su tienda habitual: “Al no encontrar
los productos que necesitan en nuestros locales los clientes van a empezar a buscar en supermercados y
mayoristas multinacionales”, señala el ejecutivo. Como balance, Singh, indica que “en ventas tuvimos un
gran avance, pero con la falta de productos y aperturas de fronteras provinciales se nota una baja, ya
que el cliente sale a buscar sus necesidades en otro lugar”. ■
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“La crisis ocasionada por la pandemia afecta y lo
seguirá haciendo”

Para Jorge L. Testa, de Tomás de León S.A., “luego de una primera etapa de adecuación a los
protocolos, y la incorporación de elementos de protección para el personal, la actividad fue encontrando
paulatinamente su ritmo casi normal. Desde el punto de vista logístico, en la provincia de La Pampa no
hubo restricciones al ingreso de los transportes, obviamente con el cumplimiento de normas específicas.
En cuanto a las compras, desde el mismo momento del inicio de la cuarentena, la relación con
proveedores fue a través de medios electrónicos y teléfono. No hemos retomado aún, la atención
presencial”.
Y añade: “Alineada con lo que fue a nivel general en todo el país, nuestra cadena, luego de un aumento
significativo de ventas en los meses de marzo y abril, período en que el público trató de almacenar
productos de consumo masivo, las ventas cayeron a su nivel normal, manteniéndose así durante los
meses que siguieron”.
Con respecto a los cambios más importantes que tuvieron que adoptar, Testa indica que “los más importantes
fueron la instalación de los elementos de protección, las instrucciones para su uso, la adecuación de horarios y
la limitación en el número de clientes que pueden ingresar en cada uno de los locales. También la reasignación
de personal entre los distintos locales y sectores para cubrir ausencias por licencias especiales dispuestas para
personas de riesgo, personas contagiadas o aisladas temporalmente por ser contactos de personas
contagiadas”.
En cuanto a los problemas en el abastecimiento de productos señala que “se dieron en un primer
momento en aquellos relacionados estrictamente con la prevención: alcohol, alcohol en gel, lavandinas,
desinfectantes. Poco a poco se fueron resolviendo y actualmente el abastecimiento es normal. Un
segundo problema tuvo que ver con las disposiciones sobre congelamiento de precios. Muchos
proveedores dejaron de entregar los productos donde habían tenido aumento de costos de producción e
imposibilidad de variar sus precios de venta. Esto último se dio principalmente en commodities (harinas,
aceites, arroces, etc.) Paulatinamente fueron apareciendo nuevas marcas y variedades, pero el
problema aún no ha sido resuelto en su totalidad”.
Como conclusión, Testa dice que “la crisis ocasionada por la pandemia afecta y lo seguirá haciendo al
desempeño del canal supermercadista. Por un lado el público ha cambiado sus hábitos de compra:
compras más voluminosas y menos frecuentes. La imposibilidad de participar de reuniones sociales
también afectó a muchas de las categorías comercializadas por los supermercados. Por otro lado, el
crecimiento de las compras online, que si bien era una modalidad ya existente, fue exponencial y en  la
cadena ya estamos trabajando para tener este canal. También vemos un aumento importante de la
competencia, en muchos casos informal, producto de que mucha gente inicia emprendimientos
relacionados con la elaboración de comidas, panificados, instalación de pequeños comercios de
perecederos (frutas y verduras o carnes) y venta a través de redes sociales de toda clase de productos,
sobre todo de bebidas”. ■

 “ Ninguna empresa estaba preparada para enfrentar una crisis
como la que vivimos”

“La repercusión en la cadena de compras al comienzo se sintió bastante en la demora que había en los
productos de limpieza. No hicimos muchos cambios ya que había mucha incertidumbre en la economía
del país, solo se compraba lo que se vendía” señala Fernando Andrada, dueño de Supermercados Don
Pedro, con respecto a lo que vivió la cadena durante la cuarentena.
Y agrega que “sólo nos tocaba esperar los productos que el proveedor nos podía mandar. Los primeros 3
meses fueron los complicados. luego se fue normalizando. Creo que ninguna empresa estaba preparada
para enfrentar una crisis como la que vivimos. En nuestro caso incorporamos nuevos medios de pago que
no teníamos; y por otro lado salimos a buscar otros canales de ventas como el e- commerce. Tuvimos que
reinventarnos y buscar las ventas que se perdieron en el canal tradicional y salimos a vender a otros
comercios como kioscos, almacenes y autoservicios entre otros”. ■
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Futuro incierto para el retail
Para Martín Bonadeo, director de Mayorista Muy Barato, “es difícil saber cuáles van a ser las consecuencias a
mediano plazo de los cambios que produjo la pandemia. Está claro que uno de los más importantes es la
incorporación del e-commerce. También se dio la aparición de muchos micro-emprendimientos, algo parecido a lo que
fue la crisis de 2001. Por otro lado notamos la aparición de negocios informales. Es difícil analizar hacia donde puede
ir el retail luego de que se supere la pandemia”.
Con respecto a las repercusiones que tuvo la cuarentena sobre la estructura organizativa, el ejecutivo explica que
hubo varias etapas: “La primera, en marzo, fue un incremento de la demanda que tornó bastante caótica la
organización, sobre todo para el reabastecimiento. Luego fuimos haciendo planes para hacer frente a la nueva
realidad. Y tuvimos un incremento en los gastos para tener medidas de prevención contra el COVID-19”.
En cuanto al abastecimiento explicó que “hubo problemas en determinados productos. Nuestra cadena tenía una sola
marca y tuvimos que incorporar más de un proveedor por, por ejemplo, la falta de stock”.
La facturación de la cadena, explica Bonadeo, “creció por la apertura de nuevas bocas, que ya estaban planificadas”.  ■

“Tuvimos que hacernos más eficientes”
Alberto Escribano, titular de Supermercados La Proveeduría, de Comodoro Rivadavia, explicó que “la cuarentena
influyó, y mucho, en la operación de la empresa. Nos vimos afectados en la cantidad de personal que por diferentes
razones no podía trabajar. Además, la logística debimos adecuarla, porque había faltante de productos. Algo que se
hizo más grave en el sur del país. Los problemas de abastecimiento los pudimos resolver por el compromiso de
nuestros proveedores, y tratando de anticipándonos a lo que podía suceder. Fue un desafío para nosotros, ya que
tuvimos que ser más eficientes, para bajar costos, en los stocks”. En cuanto a las ventas, añadió, “tuvimos un pico
entre marzo y abril, y después descendieron bastante. Durante los últimos meses del año, por suerte, se dio una
recuperación”.Con respecto al futuro, Escribano señaló que “el e-commerce va a ser más significativo. Es un canal
que va a continuar ganando en importancia para el público”. ■
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Cambios
permanentes

Las transformaciones que trajo la pandemia.
HÁBITOS

Mariela Mociulsky, CEO y fundadora de la
consultora Trendsity; el Ing. Federico Braun,
presidente de La Anónima;  Guillermo Fazio,
Presidente de GS1 y Head of Supply Chain y
Operaciones Región Plata de Nestlé; y Carlos
Cirimelo, CEO de Andreani, analizaron los cambios
que se dieron en los consumidores y qué hicieron las
empresas para poder superar los desafíos en un
encuentro organizdo por LIDE Argentina.

Y a está claro que la pan-
demia provocada por
el COVID-19 cambio la

forma en que las personas no
solo compran sus productos
sino también su mix. Ahora lle-

gó el momento de entender las
tendencias para comprender
qué motivó a las personas
cuando realizan sus compras.
“La pandemia tuvo un enor-
me impacto en las megaten-

dencias y en nosotros mismos
como consumidores y perso-
nas. Las tendencias son mani-
festaciones que responden a
valores vigentes para un gru-
po social, en un momento y
lugar determinado y estos va-
lores tienen una relación muy
estrecha con los cambios de-
mográficos, tecnológicos y
geopolíticos que se están pre-
sentando”, explicó Mariela
Mociulsky, CEO y fundadora
de la consultora Trendsity, du-
rante una evento virtual orga-
nizado por Lide, una entidad
que agrupa a presidentes,
CEO’s y country managers de
grandes empresas del país.
Del mismo también participa-
ron el Ing. Federico Braun,
Presidente de La Anónima;
Alejandro Rodríguez, Gerente
General de GS1 Argentina;
Guillermo Fazio, Presidente
de GS1 y Head of Supply
Chain y Operaciones Región
Plata de Nestlé; y Carlos Ciri-
melo, CEO de Andreani.
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HÁBITOS

El encuentro estuvo coordi-
nado por Rodolfo de Felipe,
Presidente de LIDE Argenti-
na.
De acuerdo con Mociulsky, el
COVID-19 impactó en las
megatendencias de consumo
y en el comportamiento de
los consumidores. “Se dieron
cambios demográficos, con
modificaciones en la confor-
mación de la familia, la ex-
tensión de la expectativa de
vida y la configuración de
cada etapa de la vida. Las
familias son más pequeñas y
de distintos tipos, con menos
hijos y más mascotas, y un
notable cambio en los roles
de género. También se vienen
dando cambios tecnológicos.
Se aceleró sensiblemente la
revolución digital, que ya se
estaba produciendo, y cam-
bió la forma de informarse,
de comunicarse, de trabajar y
de consumir. Además hubo
cambios geopolíticos. Existe
un notorio cambio en los li-
derazgos mundiales”, señaló
la analista.
Y agregó que “estos cambios
determinan megatendencias
que a su vez derivan en ten-
dencias más concretas que ya
se están viendo en el merca-
do; pero lo más interesante es
poder entender estas mega-
tendencias porque nos mues-
tran el sentido de los cam-
bios, hacia dónde vamos. Si
bien los cambios y megaten-
dencias son globales, Muciulsky
hizo foco en Argentina: “La
inflación y la economía conti-
núan liderando el ranking de
preocupaciones de los argen-
tinos. A esto se suma el agra-
vamiento de la situación la-
boral y el temor de los ries-
gos que se enfrentan en tér-
minos de salud derivados de
la pandemia”.

En cuanto al consumo,de
acuerdo con el análisis de
Trendsity, lo que marcan las
tendencias son la seguridad
e higiene en primer término.
En segundo lugar, los pre-
cios y promociones, segui-
dos por la Responsabilidad
Social Empresaria (que las
empresas hagan y no sólo
digan), la disponibilidad de
los productos y la comunica-
ción entre las marcas y sus
consumidores.
“En otros aspectos, las en-
cuestas marcaron una acele-
ración de la conciencia am-
biental, la superación de
muchas barreras en relación

a la digitalización y un au-
mento de la desigualdad so-
cial, de allí la necesidad de
complementariedad para
enfrentar la crisis y las solu-
ciones estructurales”, con-
cluyó Mociulsky.
Para Braun, “un fenómeno,
que también ocurrió en el
resto del mundo, fue el de
“One Stop Shop”, la gente
quería encontrar todo lo ne-
cesario para enfrentar la
pandemia en un solo lugar,
rápido y cuidando su sa-
lud”.
Otro de los cambios que
notó Braun es la preocupa-
ción creciente de la gente
por la ecología: “Esta crisis,
si hay algo que dejó muy
claro, es el impacto de la
ecología en nuestro ecosiste-
ma. Al respecto, está en
nuestro ADN hacer cosas
que ayudan a preservar el
medioambiente. Una de
ellas, a modo de ejemplo, es
la compra local, eso genera
mayor sustentabilidad, me-
nor costo y más trabajo lo-
cal. Y ese es un camino que
estamos seguros que hay
que recorrerlo”.

“Un fenómeno, que
también ocurrió en el
resto del mundo, fue
el de “One Stop
Shop”, la gente
quería encontrar todo
lo necesario para
enfrentar la
pandemia en un solo
lugar, rápido y
cuidando su salud” –
Ing. Federico Braun
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HÁBITOS

Con respecto a lo aprendido du-
rante la pandemia y cuáles son
los planes para el futuro de la
empresa, Braun dijo que “como
muchas otras crisis, la pandemia
(más allá del aspecto sanitario) ha
sido una enorme oportunidad, y
generó, más que un cambio de
paradigma, una aceleración de
cosas que ya estaban “en nuestra
cabeza”, como el e-commerce, el
cual habíamos comenzado hace
siete años con productos no co-
mestibles, y a fin de año inclui-
mos los comestibles en treinta
ciudades, con una venta online
que se triplicó”. Por otro lado
señaló que “tanto la ética como la
solidaridad forman parte de
nuestra cultura. Siempre decimos
que la base del éxito es tener una
clara estrategia, un uso de las
buenas prácticas y un buen clima
laboral. Cada vez más la gente
aprecia el lugar donde trabaja y
todo lo que podamos hacer para
mejorar ese clima laborar es muy
bienvenido”.

AdaptaciónAdaptaciónAdaptaciónAdaptaciónAdaptación

“La pandemia no sólo fue un
evento inesperado sino tam-
bién de gran impacto. A todos

los que formamos parte de
compañías de consumo nos
tocó la responsabilidad de
mantener el abastecimiento y
eso nos obligó a adpatarnos
para trabajar en medio de esta
circunstancia. En Nestlé prio-
rizamos garantizar la salud y
seguridad de todo nuestro
personal, la de aquellos que
debían asistir a su puesto de
trabajo, como también la de
nuestros proveedores”, señaló
Fazio. Y añadió que “además,
esta pandemia puso de relieve
la importancia que tiene la lo-
gística, ya que debió seguir
operando a pesar de la com-
plicada e inédita coyuntura y
lo hizo de manera sobresalien-
te. Sobre el abastecimiento,
creemos que sólo es posible a
través de la colaboración entre
las empresas, ninguna compa-
ñía por grande que sea, puede
lograrlo por sí sola”.
“En líneas generales los ni-
veles de abastecimiento es-
tuvieron en los habituales,
en el orden de 92 por ciento,
que claramente es un buen
indicador comparado con el
95 por ciento de un año
‘normal”, dijo Fazio.

En relación con los cambios
que se darán en el futuro, en
la logística y en el consumo, el
ejecutivo señaló que “nadie
sabe lo que va a pasar post
pandemia, ahora se habla de
una segunda ola e incluso de
una tercera, con lo cual es
muy difícil imaginar el futu-
ro. Lo que sí es notable es
que la pandemia fue un ace-
lerador de tendencias que ya
veníamos viendo, como es el
caso del e-commerce, una ac-
tividad que venía creciendo
año tras año, pero durante
2020 dio un salto de cinco
años, y seguirá en expansión.
Otra tendencia es todo lo re-
lacionado con la digitaliza-
ción, desde el home office
hasta el uso de herramientas
digitales, incluyendo la for-
ma de comunicación entre
empresas, como el intercam-
bio electrónico de informa-
ción, algo que luego de la
pandemia seguirá creciendo
muy fuerte. La conectividad
será otro de los factores que
impulsó la pandemia y que
continuará después de ella.
Cosas tales como saber dón-
de está mi pedido, quién me
lo va a entregar, a qué hora
va a llegar, y detrás de ello, la
comunicación entre el com-
prador y la compañía que le
brinda el servicio.  

“En cuanto al consumo,de acuerdo con el
análisis de Trendsity, lo que marcan las
tendencias son la seguridad e higiene en
primer término. En segundo lugar, los
precios y promociones, seguidos por la
Responsabilidad Social Empresaria (que las
empresas hagan y no sólo digan), la
disponibilidad de los productos y la
comunicación entre las marcas y sus
consumidores” – Mariela Mociulsky
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Citric presenta
Naranja Valencia
Tardía

Nueva variedad.
EMPRESA

“Cosechamos esta variedad de naranjas
únicamente en Primavera y Verano. Es aromática
y deliciosa por sus notas dulces y justa acidez.”
explica Ana Iribarren, Jefa de Marketing de
Citric.

portafolio con variedades de
autor, mientras mantenemos
nuestro Clásico producido
como un blend de las mejores
variedades de naranjas del
NOA y Litoral.”
Con un diseño muy atractivo,
la nueva línea de producto,
una edición limitada, se en-
cuentra disponible desde Di-
ciembre en calibres 1 lt, 1,5 lts
y el bidón de 3 lts, pensando
en el consumo familiar de ve-
rano.
“Decidimos lanzar la línea
con distribución nacional y
enfocados estratégicamente
en las cadenas de super-
mercados nacionales y re-
gionales.
Ya en las primeras semanas
desde su lanzamiento pudi-
mos ver resultados muy fa-
vorables en la aceptación de
los consumidores. Tuvimos
un mes de Diciembre 2020
con ventas muy por encima

de las expectati-
vas, e incluso en
algunas cadenas
hasta superando
los volúmenes del
Naranja Clásico.”
Jose Perelmuter,
Gerente Comercial
de Jugos Citric.
Naranja Valencia
Tardía ya se puede
ver en góndolas de
todo el país.
Citric, líder en el
mercado de Jugos
100% exprimidos,
amplía así su portfo-
lio apostando a la
innovación enfoca-
da en el consumi-
dor. “Sabemos que
esta es la estrategia
correcta para alcan-
zar nuestras metas
del 2021.”, finaliza
Perelmuter.   

C ada estación del año
nos ofrece diferentes
frutas. Para ofrecer el

mejor jugo 100% exprimido,
Citric cosecha distintas varie-
dades de naranjas a lo largo
del año: Valencia, Salustia-
na, Marrs Early y Westin.
Cada una de estas varieda-
des con caracte-
rísticas únicas en
el paladar.
En el camino de
seguir desarro-
llando el espíritu
innovador y ofre-
cer productos de
alta calidad, Citric
presenta su nueva
edición limitada
Naranja Valencia
Tardía, un jugo
100% exprimido
producido con
una sola variedad
de naranjas: Va-
lencia Tardía.
“Cosechamos esta
variedad de naran-
jas únicamente en
Primavera y Vera-
no. Es aromática y
deliciosa por sus
notas dulces y jus-
ta acidez.” comen-

ta Ana Iribarren, Jefa de Mar-
keting de Citric. “Las tenden-
cias relacionadas a la búsque-
da de una alimentación salu-
dable en base a alimentos de
estación están cada vez más
presentes en nuestros consu-
midores. Es por eso que segui-
mos desarrollando nuestro
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Innovar para
seguir creciendo

Alvear invierte en sus tiendas.
SUPERMERCADOS

La cadena santafesina comenzó un plan para
renovar sus tiendas. La primera fue la ubicada en
el microcentro de la ciudad de Santa Fe y en la
que desembolsó más de 30 millones de pesos. La
sucursal busca ofrecer una mejor experiencia de
compra a los clientes.

En un época en la que la
experiencia de compra
sigue ganando impor-

tancia a la hora de elegir un
punto de venta, Alvear Su-
permercados decidió invertir
en un plan de renovación de
sus sucursales para ofrecer el
mejor servicio a sus clientes.
La primera de las sucursales
elegida por la familia Anto-
niazzi para comenzar con este
proyecto fue la ubicada en el
microcentro de la ciudad de
Santa Fe, en la que invirtió
más de 30 millones de pesos.
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“Esta es la primera etapa del
plan de renovación y amplia-
ción. La segunda etapa con-
templa un nuevo sector de
frescos y venta asistida, entre
otras innovaciones”, explicó
Matías Berlincourt, gerente
de Marketing de Supermerca-
dos Alvear.
Uno de los puntos que se
destaca en esta renovación
es  un novedoso e innova-

dor sistema de cajas que se-
gún los responsables de la
cadena es la “superación de
la fila única“. Este nuevo
sistema organiza las colas
para acceder a las cajas en 3
filas identificadas con dife-
rentes colores y un turnero
asigna automáticamente un
puesto a cada cliente a me-
dida que se van desocupan-
do.

“Esta es la primera
etapa del plan de
renovación y
ampliación. La
segunda etapa
contempla un nuevo
sector de frescos y
venta asistida, entre
otras innovaciones”.
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Este mecanismo reduce las
largas colas,  el tiempo de
espera y otorga mayor agili-
dad y comodidad. También
genera mayor espacio de ex-
hibición de productos y ser-
vicios. Otro punto que distin-
gue a la tienda es la amplitud
de los pasillos de la sucursal.
En la tienda, que amplió su
salón de ventas a 1200 me-

tros cuadrados, también se
inauguró una nueva playa
de estacionamiento para 40
vehículos. De esta manera,
el local  quedó con 2 ingre-
sos y dos líneas de caja: uno
por la calle 4 de enero y el
otro por la calle 1º de mayo.
Cada uno con su respectiva
playa de estacionamiento
para brindar una mayor po-

SUPERMERCADOS

sibilidad de ingreso, como-
didad y capacidad de esta-
cionamiento  a sus clientes
en una zona céntrica de la
ciudad.
Además, el proyecto incluyó
un detalle arquitectónico para
embellecer el exterior del lo-
cal: un jardín vertical natural
en la fachada, junto al logo de
la cadena.
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En cuanto al plan para seguir
renovando las sucursales, Ber-
lincourt señaló que “vamos a
continuar en lo inmediato am-
pliando y modernizando sucur-
sales para continuar brindándo-
le un mejor servicio a nuestros

clientes y consolidando nuestro
plan de crecimiento”.
Y agregó que “tenemos pre-
vistas aperturas  a corto y
mediano plazo. Seguramente
tendremos novedades en el
transcurso del 2021”. 

“Vamos a continuar en
lo inmediato ampliando
y modernizando
sucursales para
continuar brindándole
un mejor servicio a
nuestros clientes y
consolidando nuestro
plan de crecimiento” –
Matías Berlincourt

Una familia dedicada alUna familia dedicada alUna familia dedicada alUna familia dedicada alUna familia dedicada al
supermercadismosupermercadismosupermercadismosupermercadismosupermercadismo
Actualmente son doce los integrantes de la familia Anto-
niazzi en funciones en Alvear Supermercados. Eduardo
Antoniazzi es el gerente de Administración y Finanzas;
Cristina, Tesorera; Matías, encargado de Mantenimiento;
Gastón se encarga del e-commerce; Alberto, gerente de
Logística; Magalí y Martín, integran el departamento de
Compras; Agustina es gerente del Área Contable; Mariela
es encargada de Caja e-commerce; Micaela, auxiliar de
Caja; Esteban trabaja como auditor de sucursales; y
Germán se ocupa de la Arquitectura e Infraestructura.
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Buena
performance

Abastecimiento.
GS1

A pesar del contexto producido por la pandemia,
las cadenas tuvieron un buen desempeño en
cuanto al abastecimento de productos: de 85% en
abril pasaron a 92% en noviembre.

D ebido a la pandemia,
GS1 no pudo realizar
su clásico estudio de

Faltante de Mercadería en
Góndola. A partir de ahí, y
para saber cómo se desarrolló
el abastecimiento de produc-
tos en tienda, la entidad tra-
bajó junto a las cadenas nacio-
nales para llevar a cabo el
estudio In Stock. “Sabiendo

que este indicador se mide en
la industria, lo que buscamos
fue llevarlo a un formato más
estandarizado para obtener
este indicador de abasteci-
miento. Este estudio lo que
quiso indagar es si los puntos
de ventas estaban abasteci-
dos. La diferencia con el estu-
dio de Faltante de Mercadería
en Góndola es que In Stock

no midió si el producto estaba
disponible para el compra-
dor. Esa es la principal dife-
rencia entre ambos estudios.
In Stock lo que mide es si la
tienda tiene el stock suficiente
de un determinado item en
una tienda para abastecer la
demanda”, explicó Claudia
Geunis, gerente de Consumo
Masivo de GS1 Argentina.
El estudio se centró en los
1000 productos más vendidos
de las cuatro categorías que
también mide el Faltante de
Mercadería en Góndola: Ali-
mentoss; Bebidas; Cuidado
del hogar; e Higiene personal.
“En el mes de abril el estudio
mostró un 85% de abasteci-
miento. Y ese indicador fue
mejorando mes a mes, se vio
una recuperación del abaste-
cimiento. Y en noviembre ce-
rró en 92%, o sea que se recu-
peró 7 puntos en 7 meses.
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GS1

Vemos que el indicador se fue
recuperando notablemente a lo
largo del tempo, en todas las
categorías. Esto hay que desta-
carlo, sobre todo en un año tan
particular como 2020. El indica-
dor ideal sería entre 95% y 100%,
por lo que todavía faltan algunas
mejoras. Muchas categorías es-
tán en estos niveles. Por eso será
necesario trabajar en esas cate-
gorías más críticas para mejorar
sus indicadores”, señaló Geunis.
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Con respecto al desempeño
de cada categoría, el estudio
mostró que la que tuvo el
desempeño más bajo es Ali-
mentos, que se ubicó alrede-
dor del 90%. Una de las ra-
zones que explica este des-
empeño es la cantidad de
productos que integran la
categoría: “El 50% de la
muestra es Alimentos. Este
es uno de los motivos por
los que obtuvo este resulta-
do. En este informe no medi-
mos las causas de este au-
sencia de productos, como si
lo hacemos en el Faltante de
Mercadería en Góndola. Se-
guramente sea un tema de
abastecimiento de la catego-
ría en sí y no un problema de
la cadena”.
Con respecto al futuro de In

Stock, “nuestra idea mantener
la realización de este tipo de
informes. Y profundizarlo.
También pensamos incluir la

canasta de productos de Pre-
cios Cuidados y así tener más
información de este segmento
de productos”, dijo Geunis. 
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“Somos una
compañía que
cree, proyecta
y crece”

Coto invierte en su frigorífico de Rosario.
EMPRESAS

Con el objetivo de  potenciar sus exportaciones
ganaderas a diversos mercados de Europa y Asia
la empresa liderada por Alfredo Coto desembolsó
más de us$25 millones.

U na de las característi-
cas de Alfredo Coto
como empresario es

la de estar siempre activo,
buscando nuevos negocios
para diversificarse y seguir
creciendo. Ejemplo de esto es
la inauguración de la amplia-
ción del frigorífico que la em-
presa tiene en Rosario, que
adquirió hace 2 años y en el
que ya había realizado impor-
tantes inversiones con el obje-
tivo de potenciar sus exporta-
ciones ganaderas a diversos
mercados de Europa y Asia.
“Inaugurar este gran proyec-
to en el año que cumplimos
medio siglo de historia, en
una ciudad referente como es
Rosario, me llena de orgullo,
como presidente y fundador
comparto este sentimiento
con todos los que integran y
forman parte de COTO.  La
ampliación y modernización
del frigorífico significa nues-
tro compromiso por nuestro
país y su desarrollo, pero
también demuestra que so-
mos una compañía que cree,
proyecta y crece, pero por so-
bre todas las cosas, que mira
al mundo para ofrecer lo me-
jor que nuestra industria y
nuestro suelo posee”, dijo
Alfredo Coto Presidente de
Coto CICSA, durante el acto
de reinauguración

“La ampliación y
modernización del
frigorífico significa
nuestro compromiso
por nuestro país y
su desarrollo” –
Alfredo Coto
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La inversión de Coto en esta
planta frigorífica fue de más
de 25 millones de dólares y
tienen como objetivo ampliar
y modernizar las instalacio-
nes. El frigorífico cuenta las
últimas tecnologías para po-
der aprovechar el potencial
exportador del país y de de-
sarrollar nuevos mercados de
exportación.
Cabe destacar que estas in-
versiones en la nueva planta,
además han permitido, man-
tener y potenciar los más de
600 puestos de trabajo en la
compañía que se suman a los
más de 20 mil colaboradores
de la empresa Coto.
“Estas instalaciones están
destinadas a producir para
exportar. Y cuenta con tecno-
logía de punta. Costó mucho
hacerlo dadas las restriccio-
nes del país y del mundo últi-
mamente. Demandó us$25
millones y los puestos de tra-
bajo ascienden a 650”, dijo
Coto durante la inauguración.
Coto añadió que “Argentina
es un país rico en agroindus-
tria, hay que elaborar produc-
tos. La idea es vender la mar-
ca argentina por todas partes
del mundo, que necesita ali-
mentos y nosotros los tene-

mos. Hay que ponerle opti-
mismo y salir de esta pande-
mia que está trayendo graves
problemas a nivel mundial”.
El predio del frigorífico tiene

un total de 59.000 metros cua-
drados de superficie cons-
truida. La producción de car-
ne es de 150 mil kilogramos al
día.

EMPRESAS
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EMPRESAS

Y la producción de congelados
es de 385 mil kilos diarios.
De la inauguración también
participó Omar Perotti, go-
bernador de la provincia de
Santa Fe. El mandatario seña-
ló que “nuestra provincia está
siendo el centro de las inver-

siones productivas y tecnoló-
gicas”
En su discurso, el gobernado
destacó, además, la “decisión
de seguir invirtiendo y apos-
tando por la Argentina, por la
producción y el trabajo”, y
aseguró que “una inversión de

estas características es uno de
los eslabones que va a motori-
zar muchas más potencialida-
des en la zona, va a despertar
la positividad de llegar a esos
mercados en el mundo que
hoy demandan calidad, y que
la Argentina puede hacerlo”.
En ese sentido, añadió: “No
hay dudas que tenemos todo
el potencial de convertir
nuestras materias primas en
proteínas animales para lle-
gar a los mercados más exi-
gentes y con mejores estánda-
res de producción de todo el
proceso de faena, elaboración
y exportación”.
“Creemos profundamente en
esta provincia en las exporta-
ciones; Santa Fe es más del 20
por ciento de las exportacio-
nes nacionales, y estamos
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convencidos que va-
mos a crecer y mucho”,
pronosticó el goberna-
dor.
Y destacó que, pese a la
pandemia, “más del 65
por ciento de las indus-
trias de la provincia su-
peraron sus niveles de
actividad pre pande-
mia. Eso significa que,
aún con dificultades, hay de-
cisión de invertir, de seguir
adelante; ese potencial que se
ve en el país y en esta zona
para aprovechar el llamado a
ser líderes agroindustriales y
agroalimentarios, no lo tene-
mos que dejar pasar”.
En otro tramo de su discurso,
el gobernador indicó que
“nuestra gente necesita que la
cuidemos, y el mismo esfuer-

zo que hemos puesto en cui-
darla con el cumplimiento de
los protocolos sanitarios, es el
mismo esfuerzo que ponemos
para la recuperación y recons-
trucción productiva de la pro-
vincia”.
Y sumó: “Vamos a poner de
pie a Santa Fe y ya lo estamos
haciendo con estas señales
que el sector empresario está
dando, y que desde el sector

público estamos acom-
pañando día a día”.
“Estamos convencidos
que los santafesinos
somos parte de algo
grande, por eso la va-
mos a poner de pie, y
somos parte de algo
más grande que es la
Argentina, y de la
mano de la produc-

ción, el trabajo y de este tipo
de inversiones también se va
a poner de pie”, sentenció el
gobernador, y concluyó: “El
agradecimiento de los que
creemos profundamente en la
producción y el trabajo, y va-
loramos la decisión de inver-
tir y dar trabajo de calidad, y
aportar que ese trabajo llegue
a cada uno de los rincones del
mundo”. 
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¿Qué están
esperando los
consumidores?

Expectativas.
OPINIÓN

En contextos en los cuales es muy difícil saber
qué es lo que sucederá, como personas buscamos
territorios firmes, donde podamos sentirnos
seguros y protegidos. En este sentido, las marcas
tienen la oportunidad de ser una garantía de
confianza, en la medida que satisfagan las
necesidades y cumplan sus promesas básicas.
*Por Sebastián Corzo – Director de Marketing de Kantar*Por Sebastián Corzo – Director de Marketing de Kantar*Por Sebastián Corzo – Director de Marketing de Kantar*Por Sebastián Corzo – Director de Marketing de Kantar*Por Sebastián Corzo – Director de Marketing de Kantar

E ste año que se acaba
quedará grabado en
nuestra memoria  y mar-

cará un punto de inflexión en
las nuevas generaciones, ya
que nuestras vidas cotidianas
se vieron profundamente alte-
radas de forma inesperada, y
la capacidad de adaptarnos a

circunstancias nuevas se puso
a prueba. No fue apenas una
crisis más, de las que suelen
afectar a los países de nuestra
región, sino que nos enfrenta-
mos a un fenómeno global,
que impactó en todas las geo-
grafías, casi sin distinciones.
En cuanto a los consumido-

res, las fuertes restricciones a
la movilidad  modificaron
profundamente algunos hábi-
tos: hubo un incremento de las
ocasiones de consumo hogare-
ño, lo que propició, por ejem-
plo, que la gente cocine más,
pero al mismo tiempo haga
más pedidos de comida; tam-
bién se alteraron los patrones
de consumo de medios, a par-
tir de un aumento del tiempo
de permanencia online.
Algunos de los comporta-
mientos asociados a la pande-
mia fueron novedosos, pero la
mayoría reflejaron una acele-
ración de tendencias ya identi-
ficadas, algunas más eviden-
tes y otras, subyacentes. La
adopción de ciertas tecnolo-
gías creció en pocos meses lo
que le hubiera tomado años, y
eso dio lugar a un aumento
vertiginoso del comercio y de
los pagos electrónicos: los que
ya compraban online, comen-
zaron a hacerlo con más fre-
cuencia y en más categorías;
los que todavía no lo hacían,
saltaron la barrera de la des-
confianza y empezaron a ope-
rar con las plataformas.
No sólo aprendimos a com-
prar a través de Internet, sino
que la conectividad nos per-
mitió hacer muchas otras co-
sas, como trabajar, educarnos,
aprender habilidades nuevas,
desarrollar pasatiempos, co-
nectarnos con familiares y
amigos, etc. El hogar se con-
virtió, al principio, en un
bunker en el cual nos prote-
gíamos de la pandemia, y lue-
go en un espacio de desarro-
llo familiar y personal. Nos
dimos cuenta de las enormes
ventajas que podemos obte-
ner en todos los puntos de
contacto digitales (sobre todo,
en materia de seguridad y
ahorro de tiempo).
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OPINIÓN

En este punto, es posible afir-
mar que no va a haber una
vuelta atrás: nuestras vidas
van a ser cada vez más digita-
les, y esto, a su vez, va a ocasio-
nar cambios permanentes en el
mundo laboral y educativo, y
en la forma en la cual los con-
sumidores interactúan con las
marcas y las instituciones.
Desde el punto de vista emo-
cional, la incertidumbre gene-
rada por la amenaza de la
enfermedad nos trajo ansie-
dades, miedos, angustias,
sentimientos de vulnerabili-
dad y soledad. Frente a eso,
desarrollamos estrategias de-
fensivas (dormir y leer más,
meditar, hacer deportes o de-
sarrollar hobbies en casa) que
probablemente extendamos
en el tiempo, pero la realidad

es que el cierre del año nos
encuentra con mucho agota-
miento mental y la necesidad
de dar vuelta la página.
La complejidad macroeconó-
mica de la región nos hace
pensar en una recuperación
lenta y dispar en los distintos
países, pero dentro de un am-
biente de moderado optimis-
mo; no tanto porque se espere
un gran 2021, sino porque se
quiere dejar atrás un 2020 que
quedará asociado a muchos
malos recuerdos. De cara al
año próximo, las decisiones
de compra de los consumido-
res serán más pensadas y pla-
nificadas. La mayor planifica-
ción del gasto tendrá efecto
en la dinámica de canales, y
limitará las compras impulsi-
vas, aunque esto no implique

que no haya espacio para la
indulgencia y la gratificación.
El canal online continuará ga-
nando penetración y crecien-
do en facturación, en especial
en los mercados con mayor
desarrollo de la cadena logís-
tica. Más que nunca, vamos a
aferrarnos a las experiencias
positivas, a lo que nos haga
sentir bien. Por eso es funda-
mental que las compañías de-
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diquen esfuerzos a entender
cuáles son los nuevos jour-
neys de compra en cada cate-
goría, y cómo pueden optimi-
zar cada uno de los pasos,
identificando los pain points
y drivers de decisión.
En contextos en los cuales es
muy difícil saber qué es lo
que sucederá, como personas
buscamos territorios firmes,
donde podamos sentirnos se-

guros y protegidos. En este
sentido, las marcas tienen la
oportunidad de ser una ga-
rantía de confianza, en la me-
dida que satisfagan las necesi-
dades y cumplan sus prome-
sas básicas. Para eso, es fun-
damental que tengan la em-
patía necesaria para entender
las motivaciones y emociones
cambiantes, y que sepan ade-
cuar su oferta y gestionar las

experiencias para resolver las
necesidades de protección y
conveniencia. Los consumi-
dores se están volviendo más
conscientes, demandantes y
exigentes, y esperan mucho
más de las marcas: quieren
que sean responsables, que se
comprometan con acciones
concretas y que tengan un im-
pacto positivo en la sociedad.
El hecho que el COVID-19 se
haya convertido en el prota-
gonista del año no implica
que otros asuntos, como la
sustentabilidad o la proble-
mática de género, hayan per-
dido relevancia; por el con-
trario, serán temas que ocu-
parán las portadas durante
2021, y sobre los cuales las
marcas deberán adoptar una
postura clara. 
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Usina Láctea
El Puente sigue
creciendo

Abrió el segundo local franquiciado.
INAUGURACIONES

La cadena ahora cuenta con 15 locales. Y tiene
planes de abrir 3 más durante 2021.

U sina Láctea El Puente
sigue ampliando su
red de tiendas, en este

caso a través de una franquicia
en la ciudad de Buenos Aires.
“La idea de abrir locales bajo el
concepto de Franquicia surgió
en mi cabeza hace 5 años y nos

estuvimos preparando para in-
corporar este modelo. Creo que
es la manera más rápida de
crecer y dar trabajo, además de
dar la posibilidad a inversores
de tener un negocio”, explicó
Miller Maccari, Vicepresidente
de Usina Láctea el Puente.

Esta es la segunda boca con la
modalidad de franquicia.
Está ubicada en Av. Rivadavia
7353, en el barrio porteño de
Flores, y con ella la cadena
alcanzó las 15 sucursales.
El formato de los locales fran-
quiciados puede variar entre
80 metros hasta 140 metros
cuadrados de salón de ven-
tas. Y son locales de cercanía.
“La inversión para abrir un
local franquiciado ronda los
150.000 dólares. Y los requisi-
tos no son muchos. Y está
comprobado que en 1 año y
medio se recupera la inver-
sión. En cuanto a los requisi-
tos para tener una franquicia
nosotros somos muy accesi-
bles en ese aspecto.
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“La idea de abrir
locales bajo el
concepto de
Franquicia surgió en
mi cabeza hace 5
años y nos estuvimos
preparando para
incorporar este
modelo. Creo que es
la manera más
rápida de crecer y
dar trabajo”
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INAUGURACIONES

Uno de los principales es la
ubicación de los locales,. Lo
único que queremos es que la
gente trabaje y que al franqui-
ciado le vaya bien”, señala
Maccari.
Los planes de la cadena inclu-
ye la apertura de nuevos loca-
les franquiciados. “Por el mo-
mento tenemos planeado se-
guir abriendo locales en Capi-
tal Federal. Serán 3 sucursales
bajo la modalidad franquicia
durante 2021. También tene-
mos el proyecto de expandir-
nos a nivel país, pero eso será
más adelante. En cuanto a lo-
cales propios también tene-
mos proyectado abrir uno
nuevo”, dijo Maccari
Al hacer un balance del año,
el empresario señaló que “fue
difícil. Creo que a todos los
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supermercadistas les pasó lo
mismo. Los primeros meses
del año fueron buenos. Des-
pués se estancó el consumo y
ahora estamos repuntando.
Soy una persona optimista, y
creo que el consumo será muy
bueno el año próximo”. 

“Por el momento
tenemos planeado
seguir abriendo
locales en Capital
Federal. Serán 3
sucursales bajo la
modalidad
franquicia durante
2021. También
tenemos el proyecto
de expandirnos a
nivel país, pero eso
será más adelante”
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“Buscamos
generar una
buena experiencia
de compra”

Arcor en Casa.
EMPRESAS

La empresa desarrolló su propia plataforma para
estar más cerca de sus consumidores y vender
sus productos de forma directa.  “Esto requirió
transformaciones importantes en los depósitos de
mercadería, en los procesos de armado de
pedidos y en las rutas de entrega”, dijo Gabriel
Porciani, Gerente General de Consumo Masivo
de Grupo Arcor.

D esde antes de la cua-
rentena que se vivió
2020, las empresas

decidieron incursionar en la
venta a consumidores finales
a través de sus propias web.
Para conocer de primera
mano la experiencia de una
empresa líder en la produc-
ción de alimentos que incur-
sionó en este canal de ventas,
Actualidad en Supermercados
entrevistó a Gabriel Porciani,
Gerente General de Consumo
Masivo de Grupo Arcor.
“Implicó un desafío enorme
adaptar nuestra red de distribui-
dores - preparada únicamente
para abastecer a los canales indi-
rectos (kioscos, almacenes, auto-
servicios)-  a esta nueva platafor-
ma que comenzó a atender al
consumidor final en su domici-
lio”, explicó el ejecutivo.

Actualidad en Supermerca-
dos: ¿Por qué decidieron in-
gresar en el negocio de la ven-
ta directa?
Gabriel Porciani: Durante la
particular situación de aisla-
miento social, preventivo y
obligatorio, Grupo Arcor se
ha encontrado con cambios
en la forma de compra y de
consumo de la sociedad a
partir de los cuales se van
generando nuevas tenden-
cias.  Como empresa ágil e
innovadora, Arcor se adapta
al contexto para poder seguir
ofreciendo productos de cali-
dad a los consumidores, cui-
dando sus vínculos con toda
la cadena de valor. Con la
premisa de estar donde están
los consumidores, la compa-
ñía está presente en todos los
canales: desde kioscos, alma-
cenes y supermercados de
todo el país y ahora en una
plataforma online con el lan-
zamiento de Arcor En Casa.

 Gabriel Porciani Gabriel Porciani Gabriel Porciani Gabriel Porciani Gabriel Porciani
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AeS: ¿Cuáles son las caracte-
rísticas del servicio?
GP: Arcorencasa.com es el e-
commerce que la compañía
desarrolló para llegar a aque-
llos consumidores que eligen
realizar una compra progra-
mada a través de las platafor-
mas digitales. Con una com-
pra mínima, podrán recibir el
pedido sin cargo en la como-
didad de sus hogares. La dis-
tribución de los productos
adquiridos en “Arcor en casa”
se realiza por medio de la
amplia red de distribuidores
de la compañía. Una vez rea-
lizada la compra, un distri-
buidor de la zona cercana al
domicilio del cliente hace la
entrega, la cual se puede abo-
nar en efectivo en el momento
de entrega o previamente con
tarjeta de débito/crédito.

AeS: ¿Cuántos productos co-
mercializan a través de este
canal?
GP: La plataforma ya cuenta
con más de 600 productos icó-
nicos, aunque sin duda lo más
destacado son los combos. Se
trata de propuestas especiales,
ideadas y pensadas para que

los consumidores disfruten en
situaciones de consumo pun-
tuales como “Noche de Pelícu-
las”, “Sobremesa”, “Festejo de
Cumpleaños”, “Meriendas” o
“Desayunos”, entre otros.
También incorporamos pro-
ductos de almacén, como acei-
te, aderezos, conservas, espe-
cias, gelatinas, jugos, merme-
ladas, polenta, postres, pre-
mezclas, entre otros.

AeS: ¿Qué recepción tuvo el
servicio por parte de los con-
sumidores?
GP: A medida que los con-
sumidores se van enterando

del servicio de la platafor-
ma, la incorporan como
complemento a los canales
de compra habituales como
kioscos, almacenes y super-
mercados.

AeS: ¿Qué desafíos implica
para la empresa este nuevo
canal de venta?
GP: Implicó un desafío
enorme adaptar nuestra red
de distribuidores -prepara-
da únicamente para abaste-
cer a los canales indirectos
(kioscos, almacenes, auto-
servicios)-  a esta nueva pla-
taforma que comenzó a
atender al consumidor final
en su domicilio. Esto requi-
rió transformaciones impor-
tantes en los depósitos de
mercadería, en los procesos
de armado de pedidos y en
las rutas de entrega. Asimis-
mo, desde Arcor buscamos
generar una buena experien-
cia de compra, por lo que
realizamos grandes cambios
en los procesos de nuestro
Servicio de Atención al Con-
sumidor, con el objetivo de
dar soporte a esta platafor-
ma. 

“Como empresa
ágil e innovadora,
Arcor se adapta al
contexto para poder
seguir ofreciendo
productos de
calidad a los
consumidores,
cuidando sus
vínculos con toda
la cadena de
valor”.

EMPRESAS
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Supermax:
Nuevo formato mayorista
Con más de 900 metros cuadrados de salón de ventas, y un importante
desarrollo del sector frescos y congelados, la apertura implica la incursión
de la cadena en un nuevo canal.

INAUGURACIONES

La cadena abrio su 15ª sucursal

L a cadena Supermax
oriunda de la provincia
de Corrientes y con

presencia también en la pro-
vincia de Chaco, continúa
cumpliendo su plan de desa-
rrollo y expansión con la
apertura de sucursales en am-
bas provincias.
En esta oportunidad la cade-
na liderada por Alberto Cas-
tro y su hijo, Juan Castro, in-
gresa en un nuevo formato
con la apertura de su tienda
número 15, la primera con
formato mayorista.
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La nueva tienda se encuentra
en la intersección de Avenida
Cazadores Correntinos y calle
Las Piedras, en la capital de
Corrientes. Tiene más de 900
metros cuadrados de salón de
ventas y un importante desa-
rrollo del sector frescos y con-
gelados.
Pero los proyectos no se detie-

INAUGURACIONES

nen en Supermax, ya que
proximamente tienen previsi-
ta la apertura, también en Co-
rrientes, de una nueva tienda
con el formato de cercanía
que tendrá 180 metros cua-
drados de salón de ventas.
Alberto Castro, Titular de Su-
permax, señaló que “si bien
este ha sido un año difícil,

pudimos mantener nuestros
proyectos e inversiones. Espe-
ramos un mejor 2021 y como
todos los años seguiremos in-
virtiendo tanto en aperturas
como en mejoras en nuestros
locales para brindarles a to-
dos nuestros clientes una ex-
periencia de compra supera-
dora”. 



87

“El local
mayorista tiene
un salón de
ventas superior
a los 900
metros
cuadrados”.



 88

Una nueva
experiencia

Makro se renueva.
INAUGURACIONES

A través de sectores con venta asistida, un nuevo
mix de productos y características de la tienda
amigables con el medio ambiente, la cadena busca
diferenciarse de la competencia.

C on carnicería asistida
para brindar asesora-
miento a los clientes,

servicio de Panadería y de
Fiambrería diferenciales; ade-
más de aire acondicionado en
el salón, iluminación LED y
características amigables con
el medio ambiente, con sistema
de refrigeración con CO2, Ma-
yorista Makro busca diferen-
ciarse de la competencia y ofre-
ce una experiencia de compra
diferente a lo que está acostum-
brado el canal. De esta forma, la
cadena busca adaptarse a las
nuevas necesidades de los clien-
tes, tanto profesionales como
consumidores finales, incorpo-
rando nuevos servicios a su
tienda inaugurada recientemen-
te en la localidad de Benavidez,
provincia de Buenos Aires.
“La apertura de nuestra tien-
da en Benavidez es un hito
muy importante en la comu-
nidad de negocios que tene-
mos en la Argentina desde
hace 32 años. Se trata de una
tienda muy innovadora, en
términos de una serie de con-
ceptos – técnicos, de infraes-
tructura y de experiencia de
compra del cliente - que he-
mos incorporado y que, en
adelante, iremos incorporan-
do progresivamente en las
tiendas Makro existentes y en
las nuevas que vayamos
abriendo”, explicó  Pedro Ba-
lestrini, CEO de la compañía.
En la nueva sucursal, en la
que se invirtieron 850 millo-
nes de pesos, el foco está
puesto en el amplio mix de
productos. En la tienda se
combina el servicio destinado
a la atención del cliente con-
sumidor final y la asesoría
profesional para comercian-
tes, cumpliendo así con solu-
ciones para ambos tipos de
clientes.
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La experiencia de compra es
uno de los diferenciales de la
nueva sucursal: “Una de las
principales novedades que te-
nemos es la experiencia de
compra del cliente que en esta
tienda es notoriamente dife-
rente a la habitual en un ma-
yorista, empezando desde el
ingreso, el estacionamiento
cubierto, el ambiente agrada-
ble, un gran pasillo central
con ofertas muy bien señali-
zadas, aire acondicionado,
iluminación led, góndolas ilu-
minadas, disponibilidad de
cajas (en este caso son 18)
tanto para consumidor final
como para comerciales, opti-
mización de iluminación
diurna, de energía, heladeras
con CO2 -un sistema óptimo
en uso racional de energía-,
Mundo Saludable con varie-
dad de productos, entre innu-
merables propuestas que son
un gran diferencial para la
experiencia del cliente”, seña-
ló Nicolás Tobon, Director de
Operaciones y Expansión de
Makro. Además se implemen-
taron mejoras para garantizar
la calidad de aire interior, se
plantó vegetación nativa en
las áreas verdes, se construyó
un reservorio de agua para
ralentizar el vuelco de agua
de lluvia, entre otros.

“La apertura de
nuestra tienda en
Benavidez es un
hito muy importante
en la comunidad de
negocios que tenemos
en la Argentina
desde hace 32
años”.

INAUGURACIONES
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INAUGURACIONES

En esta nueva sucursal, los
clientes acceden a más de
9.500 referencias conformadas
por productos secos y perece-
deros, además de no alimen-
tos. De esta manera, y ponien-
do foco en la variedad y en el
especial cuidado de la cali-
dad, Makro mantiene su dife-

renciación en la propuesta del
sector Perecederos, equipado
con heladeras verticales de
nueva tecnología, permitien-
do una rápida y cómoda
identificación de los produc-
tos, además del cuidado en la
conservación de la cadena de
frío. El mismo cuidado que

procura mantener en cuanto a
la calidad y frescura de los
productos cárnicos, frutas y
vegetales desde el ingreso a la
tienda hasta que llegan a ma-
nos de sus clientes.
La tienda fue construida en
un predio de 15.591 m2, con-
tará con un espacio de venta
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de 5.042 m2 y está ubicada so-
bre Colectora Este en Ruta Pa-
namericana Ramal Escobar km
41,3 y Camino de La Bota, en el
límite entre Tigre y Escobar.
Otro de los aspectos que se
destaca en la nueva tienda es
el sector de Carnicería, brin-
dando asesoramiento y servi-

cio a través de personal capa-
citado y ofreciendo solucio-
nes acordes a las necesidades
del cliente, incorporando en
esta oportunidad el servicio
de mostrador para la atención
a consumidores finales.  Adi-
cionalmente, la sucursal ofre-
cerá servicios de Panadería y

de Fiambrería, bajo un esque-
ma de atención a las necesi-
dades de las familias.
La intención de la empresa es
construir todas las tiendas
nuevas con estas característi-
cas. Y también incorporarlas
a las sucursales ya existentes,
explicó Balestrini. 
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Arneg en MakroArneg en MakroArneg en MakroArneg en MakroArneg en Makro
Arneg realizó el equipamiento completo de la nueva sucursal de Makro en Benavidez, provincia de
Buenos Aires, el primer local de la cadena en Argentina que utiliza solamente gases naturales para el
equipamiento frigorífico: CO2 y propano. Además, todo el equipamiento genera una ahorro de 30%
de energía eléctrica.
“En este local se instalaron 108 exhibidoras refrigeradas y 20 cámaras frigoríficas sumando más de
2500 metros cuadrados de paneles sándwich de espuma PIR de la línea FRONT COLD con puertas
frigoríficas batientes, corredizas y vaivén, generando salas de proceso, cámaras en media temperatu-
ra y cámaras de congelados”, explicó Mauro Vallone, Gerente Comercial Exterior y K.A de Arneg.
En cuanto al diseño del sistema frigorífico, se instaló una central de frío de última tecnología,
utilizando CO2 como refrigerante. Esta tecnología es amigable con el medio ambiente dado que
utiliza un refrigerante 100% natural (CO2) y reduce fuertemente la potencia eléctrica instalada, el
volumen de refrigerante utilizado y el consumo energético. La misma está compuesta por siete
compresores; tres destinados a media temperatura, tres a baja temperatura y un compresor paralelo
para la gestión del  flash gas. Además la instalación proyectada por ARNEG posee un control
centralizado con monitoreo a distancia que permite realizar un correcto seguimiento de la operación
del sistema en forma remota.
“Para la sala de ventas, se eligieron las exhibidoras murales con puertas vidriadas de la Línea
OSAKA que gracias a su diseño completamente vidriado, presenta una excelente visión de los
productos ofrecidos en las diferentes en las áreas de Carnes, Lácteos y Fiambres, a la vez que
entregan una solución de bajo consumo energético optimizando la conservación de los productos.
Las exhibidoras murales abiertas son de la línea PANAMA y se utilizaron para Frutas y Verduras,
destacando por su gran capacidad de exhibición”, agregó Vallone
Las vitrinas de venta asistida corresponden al modelo VENEZIA, con gran capacidad de carga y
exposición. Se completa el salón de ventas con los pozos auto contenidos modelos URANO y
PEGASO, que se encuentran equipados con tecnología INVERTER y gas refrigerante propano.
generando la mejor opción ecológica para el cuidado del medio ambiente, eficiencia energética y
favoreciendo una instalación más silenciosa.
“La utilización de CO2 y propone hacen a la tienda amigable con el medio ambiente, al no utilizar
gases sintéticos”, dijo Vallone.
Uno de los puntos destacados de la instalación realizada por Arneg es la utilización como
refrigerante de CO2, un gas natural, obviamente amigable con el medio ambiente.
Las principales características del CO2 como refrigerante son:

● Es un refrigerante 100% natural y cumple con los estándares internacionales que gradualmente
están limitando el uso de refrigerantes sintéticos.

● No es inflamable y no es tóxico
● Tiene un ODP (Ozone Depletion Potential) = 0 y un GWP (Global Warming Potential) = 1. Esto

significa que no tiene impacto negativo sobre el medio ambiente.
● Es un refrigerante de bajo costo y amplia disponibilidad.

“La central de frío utilizada para abastecer el consumo frigorífico del local, es del modelo ARNEG
LBST de CO2 TRANSCRITICO. Este modelo de formato compacto está compuesto por 3 compreso-
res para BT, 3 compresores para MT y 1 compresor en paralelo para la gestión del flash gas. Los
compresores principales de cada etapa poseen variador de frecuencia para la parcialización de su
potencia, entregando mayor eficiencia al sistema. La parcialización de potencia es gestionada por el
controlador principal según sea el requerimiento frigorífico instantáneo, variando la frecuencia de
los compresores principales, combinado al arranque de los compresores restantes. El Gas Cooler
posee forzadores electrónicos de velocidad variable según la condición de temperatura externa”,
señaló Vallone.
“Este proyecto, como todos los que realiza Arneg, fue realizado a medida del cliente, con un diseño
específico para la tienda”, agregó Vallone.
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Una nueva
realidad

Necesidades, preferencias y comportamientos.
TENDENCIAS

Relación calidad-precio, canales digitales,
seguridad financiera y priorizar ahorros sobre
gastos  son algunos de los nuevos requerimientos
de los consumidores.

En este mundo hiperco
nectado, las tendencias
tardan cada vez menos

en dar la vuelta al mundo. Y
el consumo masivo no es aje-
no a este fenómeno. En un
contexto como el actual, en el
que las empresas se encuen-
tran en una adaptación cons-
tante, poder tener informa-
ción valiosa para poder aco-
modar las estrategias a los
nuevos requerimientos de los

consumidores es fundamen-
tal.
Desde la consultora KPMG
realizaron un estudio alrede-
dor del mundo para conocer
cuáles son los nuevos requeri-
mientos de los consumidores
y descubrieron que sus com-
portamientos están cambian-
do de forma radical. Seguri-
dad financiera, priorizar aho-
rros sobre gastos, relación ca-
lidad-precio y canales digita-

les, son algunos de los temas
de mayor atención que sur-
gen de la encuesta global de
KPMG realizada a 75.000 con-
sumidores de 12 mercados
mundiales.
“COVID-19 ha afectado a
cada consumidor de manera
diferente, pero hay algunos
temas importantes”, afirmó
Gary Reader, Director Global
de Clientes y Mercados de
KPMG International Limited.
“Los consumidores permane-
cen y trabajan desde casa
cada vez más, priorizando los
ahorros sobre los gastos y rea-
lizando negocios de manea
digital, incluso más que antes.
Para las empresas, es impor-
tante comprender qué impul-
sa a sus clientes, y luego ob-
servar su estrategia y modelo
de negocio para determinar
cómo deben adaptarse y man-
tenerse al día con la siempre
cambiante demanda de los
clientes”.
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Existe una dicotomía en cómo
los consumidores se han visto
afectados económicamente. Si
bien el 41% responde estar en
peor situación financiera, casi
la mitad, el 45%, se siente có-
modo en este aspecto, lo que
podría significar oportunida-
des de negocios que puedan
satisfacer las expectativas de
los nuevos consumidores. In-
dependientemente de cuán se-
guros se sientan financiera-
mente, todos los consultados
predicen que gastarán menos
en los próximos 6 a 12 meses y
que están priorizando los aho-
rros. Quizás no sea sorpren-
dente que la “relación calidad-
precio” se clasifique como el
principal factor de compra.
“Es probable que la relación de
los consumidores con las mar-
cas, cambien permanentemen-
te como resultado de COVID-
19, y las empresas deban reexa-
minar cómo generar confianza
con sus clientes en esta nueva
realidad. Las marcas que pue-
den demostrar y articular su
valor y adaptarse a la demanda
cambiante de los clientes, a me-
dida que éstos pasan más tiem-
po en sus hogares y confían
más en los canales digitales,

son las que tendrán más éxito”,
sostuvo René Vader, director
del Sector de Consumo y Mi-
norista Global de KPMG Inter-
national Limited.
“Frente a COVID-19, los con-
sumidores han actuado para
protegerse a sí mismos y a sus
familias, priorizando la com-
pra de lo esencial, el ahorro e
invirtiendo en pólizas de se-
guros, en particular las vehi-
culares, de hogar y de vida.
Esto ha sido especialmente
importante en aquellos mer-
cados afectados financiera-
mente, como es el caso de

Brasil y otros países de Amé-
rica del Sur”, comentó Fer-
nando Gambôa, socio líder de
la industria de Consumo Mi-
norista de KPMG en América
del Sur. Asimismo, con rela-
ción al accionar de las empre-
sas enfatizó “así como es im-
portante que las empresas to-
men acción, también lo es co-
municar los logros. Las mar-
cas que con regularidad ha-
blan con sus clientes y em-
pleados sobre sus iniciativas
relacionadas a COVID-19 tie-
nen una clara oportunidad de
generar confianza a futuro”.

Cambios históricosCambios históricosCambios históricosCambios históricosCambios históricos

“El sector de la distribución
está viviendo uno de los ma-
yores procesos de cambio de
su historia. El incremento de
la compra online, la aparición
de los pure players (Amazon,
Alibaba), el auge de los hard
discount y los cambios en los
hábitos de consumo son algu-
nas de las razones”, explican
Alicia Corrales, Associate
Analyst Research, y Luis Es-
padas Executive Director Re-
tail, de la consultora Savillis
Aguirre Newman.

“Es probable que la
relación de los
consumidores con las
marcas, cambien
permanentemente
como resultado de
COVID-19, y las
empresas deban
reexaminar cómo
generar confianza
con sus clientes en
esta nueva
realidad”.

TENDENCIAS
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Según los expertos los cambios
que ya están ocurriendo en los
supermercados de Europa (algu-
nos destacados y notorios, otros
menos comunes pero con mu-
cho potencial para crecer) son:

● ● ● ● ● Shop & Go, Click & Collect,
Click & Car o Pedestrian Dri-
ves
Son algunas fórmulas de entre-
ga que están ganando cada día
más adeptos. El objetivo es faci-
litar la compra al cliente adap-
tándose a su estilo de vida. En
Europa, muchos supermerca-
dos ofrecen la posibilidad de
entregar los productos en boxes
para que posteriormente sean
retirados en el día y hora más
conveniente para el cliente.
Además ya se están probando
sistemas de entrega en casa en
horarios en los que no está el
cliente (While you’re away) o en

TENDENCIAS

el propio baúl del coche.

● ● ● ● ● Dark supermarkets
La mayoría de los supermer-
cados preparan los pedidos
desde el propio establecimien-
to con el consiguiente impacto
en costo o la falta de producto
disponible en el momento de
la elaboración del pedido. Las
dark stores surgen para dar res-
puesta a estas necesidades. Se
trata de almacenes de opera-
ciones destinados a la prepa-
ración y envío de los pedidos
que llegan desde la tienda on-
line. Ubicadas en poblaciones
de gran densidad demográfi-
ca, su distribución viene a ser
la misma que la de una tienda,
sin embargo, el principal pun-
to de diferencia es que no se
ha diseñado para la venta di-
recta.

● ● ● ● ● Grocerants
Los restaurantes y la alimen-
tación se unen y se crea este
concepto híbrido entre tienda
de alimentación y restauran-
te. Carrefour y Glovo se han
unido para vender comida
preparada; Dia&Go dispone
de servicio de desayuno den-
tro del supermercado, Lidl to
go ofrece hamburguesas y pe-

rritos calientes al momento,
El Mercado de Carrefour
apuesta por los food hal con
diferentes espacios dedicados
a la comida lista para consu-
mir y Mercadona ha incluido
una sección de comida para
llevar en sus supermercados.

● ● ● ● ● Self check out
La pandemia mundial ha pro-
vocado que se acelere el in-
cremento de las ventas en las
que el cliente no interactúa
con nadie. Amazon Go fue el
pionero en lanzar supermer-
cados sin cajeros (self check
out) y cada vez son mayores
los espacios que los hipermer-
cados destinan a cajas sin
vendedor donde el cliente no
interactúa con nadie durante
todo el proceso de compra.

● ● ● ● ● Sostenibilidad
La sostenibilidad marca el ca-
mino de los supermercados.
Fruto de la creciente preocupa-
ción del consumidor por el me-
dio ambiente, cada vez más se
apuesta por consumir alimen-
tos de origen vegetal, reducir el
plástico, comprar a granel y
productos de temporada.

● ● ● ● ● Compra de proximidad
La crisis del coronavirus ha
puesto de manifiesto la im-
portancia de la compra de
proximidad. Spar ha diversi-
ficado su apuesta en Holanda
con el lanzamiento de Spar
City Small, dirigida a un pú-
blico urbano joven, con una
oferta adaptada a cada mo-
mento del día y comida pre-
parada. La cadena de super-
mercados también lanzó Spar
Mini Mobile, un formato de
tienda individual de 18 m²
que ofrece una nueva solu-
ción para asegurar la distan-
cia social por la pandemia. 

“Las marcas que pueden
demostrar y articular su
valor y adaptarse a la
demanda cambiante de
los clientes, a medida
que éstos pasan más
tiempo en sus hogares y
confían más en los
canales digitales, son las
que tendrán más éxito”.



101



 102

Siempre
en familia

Supermercados 5 Hermanos.
EMPRESAS

Esa es la consigna de esta empresa, que nació de
un local que comercializaba frutas y verduras y
en la actualidad cuenta con 4 supermercados que
venden por mayor y menor. Además,
recientemente inauguraron un local que también
incluye electrodomésticos.

P ara una familia, llevar
adelante un emprendi-
miento comercial es un

proyecto desafiante por don-
de se lo mire. Y más cuando
este negocio crece y se trans-
forma en un supermercado.
Este es el caso de Supermer-
cados 5 Hermanos, que nació
como una frutería y verdule-
ría en San Vicente, Misiones,
fundada por Jorge O. Lorenzo

y Gladys N. Larraburu Mo-
rad. Con el pasar del tiempo,
el negocio  evolucionó hasta
pasar a ser un supermercado
minorista – mayorista con 4
locales.
Recientemente la empresa in-
auguró su último local, que
combina las ventas minoristas
y mayoristas y tiene planes de
seguir creciendo.
En esta con Actualidad en Su-
permercados, Juan Nicolás
Lorenzo, Director, e hijo del
fundador cuenta la historia
de este proyecto familiar.
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Actualidad en Supermerca-
dos: ¿Cómo fue el comienzo
de la empresa?
Juan Nicolás Lorenzo: La ca-
dena 5 hermanos inicia su ac-
tividad comercial en el año
2000. Con una pequeña frute-
ría y verdulería ubicada en la
av 1° de mayo y paraje sobe-
ranía de San Vicente Misio-
nes,  fundada por el matrimo-
nio entre Jorge O. Lorenzo y

Gladys N. Larraburu Morad.
Con el pasar del tiempo fuimos
creciendo y agregando sectores
varios a pedido de nuestros
clientes, terminando en un su-
permercado minorista, con ven-
tas mayoristas en mostrador,
siempre trabajando en familia
junto a mis padres y hermanos,
Javier Omar, Matias David, Jor-
ge Gabriel y Juan Cruz. En el
año 2005 empezamos también

con el rubro electrodomésticos,
atendiendo una gran necesidad
de la zona en un local aparte
iniciando una nueva empresa
Grupo Lorenzo SRL.
Hoy en  dia contamos con 4
locales en ambos rubros y es-
tamos conformes de poder lo-
grarlo siempre con mucho es-
fuerzo, trabajo y sacrificio
pero lo más importante de
todo siempre en familia.
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CELEBRACIÓN

AeS: ¿ Cuáles son las fortale-
zas y cualidades que tiene la
empresa para que los clientes
los elijan?
JNL: Nos caracterizamos por
tener una excelente atención y
servicio, ya que brindamos el
servicio de entrega a domici-
lio sin cargo en toda la ciudad
y zonas aledañas.

AeS: Recientemente inaugu-
raron su cuarto local. ¿Qué
características tiene esta su-
cursal?
JNL: SÍ, es la cuarta boca que
abrimos, la primera en fusio-
nar ambos rubros, alimenti-
cios y electrodomésticos. Está
ubicada en un predio de 5.000
metros cuadrados, de los cua-

“Nos caracterizamos
por tener una
excelente atención y
servicio, ya que
brindamos el servicio
de entrega a domicilio
sin cargo en toda la
ciudad y zonas
aledañas”
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les 1750 están destinados al
salón de ventas; 2000 al depó-
sito; y 1250 de estacionamien-
to. Además posee 13 cajas, 6
mayoristas, 6 cajas rapidas
minoristas, 1 caja de especial
para electrodomésticos.

AeS: ¿ Que servicios brinda este
local y donde esta ubicado?
JNL: Este local brinda servicio
de ventas al por mayor y al por
menor con muchas promocio-
nes, dependiendo la cantidad
de compra de cada producto.
Ofrece una amplia variedad en
alimentos perecederos y un lu-
gar exclusivo destinado a elec-
trodomésticos apuntado mas a
ventas mayoristas. Esta ubica-
do en Presidente  Néstor Kirch-
ner y Tito Lorenzo, en San Vi-
cente, Misiones.

AeS: ¿ Que proyectos o aper-
turas tiene previsto para el
año próximo? ¿ Predominará
el formato supermercado de
cercanía o el formato mayo-
rista con bocas más grandes?
JNL: SÍ tenemos previsto
una apertura en otra locali-

dad. El formato no está defi-
nido todavía ya que estamos
en espera de resultados para
analizar que rendimiento
obtuvo esta nueva boca pero
nos gustaría inclinarnos por
el formato mayorista mino-
rista. 
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La Yunta abrió su
8a tienda

Tiene planes para inaugurar más tiendas en 2021
INAUGURACIONES

Ubicada en la ciudad de San Rafael, provincia de
Mendoza, la tienda tiene 900 metros cuadrados de
salón de ventas.

T ras un año de intenso
trabajo, y pandemia
mediante, La Yunta

Autoservicio Mayorista inau-
guró una nueva sucursal, la
octava de la cadena, ubicada
en la ciudad de San Rafael,
provincia de Mendoza.
“Para nosotros es un orgullo
muy grande ver concretado
este importante proyecto y por
eso quiero agradecer el apoyo
al personal de la empresa, a
los proveedores y por supues-

to a los clientes que nos eligen
día a día”, señaló Daniel Ga-
rré, titular de la cadena.
La nueva sucursal tiene 900
metros cuadrados de salón
de ventas y un amplio esta-
cionamiento de vehículos.
Entre el equipamiento incor-
porado para la nueva boca se
encuentran los pasillos de
revisión provistos por la em-
presa Anclamar.
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INAUGURACIONES

La Yunta Autoservicio Mayo-
rista continúa con su proceso
de crecimiento. La cadena
oriunda de San Rafael Mendo-
za, es liderada por Daniel Ga-
rré, quien desarrollo dos estrate-
gias paralelas para sumar sucur-
sales. Por un lado con el formato
de franquicias con el cual ya
alcanzó las 4 sucursales, las
cuales son de entre 300 y 400
metros de salón de ventas.
La estrategia que lleva ade-
lante la empresa  liderada por
Garré de abrir tiendas bajo la
modalidad de franquicia le
está dando buenos resulta-
dos. Por eso, la intención del
empresario es seguir crecien-
do con esta estrategia: “Para
2021 tenemos previsto conti-
nuar creciendo con el formato
de franquicias y también
viendo las oportunidades que
se nos presentan para abrir
tiendas propias”, señaló Ga-
rré. 
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Funcional León sigue en
la senda del crecimien-
to. En esta oportunidad

inauguró una nueva tienda en
la ciudad de Charata, provin-
cia de Chaco. La nueva tienda
tiene una superficie de venta
de más de 500 metros cuadra-

dos, tiene 6 checouts y posee
equipamiento de ultima ge-
neración.
El arquitecto Daniel Vico, del
Estudio DEV, responsable de
la obra, explicó que “la tienda
se erigió sobre un terreno de
1268 metros, de los cuales

Nueva sucursal
de Funcional León

Está ubicada en Charata, Chaco.
INAUGURACIONES

La tienda tiene un salón de ventas de más de 500
metros cuadrados.

1.098 corresponden al super-
mercado y un sector para es-
tacionamiento de motos y bi-
cis.
Atravesando la playa, se in-
gresa al supermercado donde
nos encontramos con el sector
de bolsero, jefe de cajas, ad-
ministración, carros y 6 check
out.
La iluminación es mediante
canales de luces Led, y para
mayor confort del cliente, el
salón cuenta con equipos de
aire acondicionado. En cuan-
to al frío alimentario tiene
equipos de última generación
y máquinas que producen
frío con gases no contaminan-
tes.
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“Con relación a la parte cons-
tructiva, los pisos son de gra-
nito diferenciándose el sector
del ingreso y check out con
un damero en color blanco y
negro, el salón de color blan-
co, en el área de preparación
es de color chiampo gris y en
el sector del depósito y esta-
cionamiento es un hormigón
con terminación con fino.
Cuenta con cielorrasos de
placas desmontables y junta

tomada que van formando la
cenefa amarilla característica
de la firma donde se aplica la
cartelería”, cuenta Vico.
Con respecto a los proveedo-
res, las góndolas y checkouts
fueron provistas por Ancla-
mar; todo el equipamiento de
frío es la empresa Epta Ar-
gentina, a tráves de su marca
Costan, y la iluminación fue
provista por Iluminación
Buenos Aires.  
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Calisa lanzó su
nueva línea de
productos Ya
Cocidos

Listos para consumir en pocos minutos.
EMPRESA

La empresa oriunda de Entre Ríos continua
creciendo y prueba de ello es su nueva campaña
Comemos en 5.

Calisa lanzó la campa
ña Comemos en 5 para
presentar su línea de

productos Ya Cocidos y listos
para consumir en pocos mi-
nutos. Sacar del freezer o la
heladera el pollo en sus distin-

tas presentaciones, calentarlo
sólo unos minutos en sartén,
horno o microondas y llevarlo
a la mesa es la gran solución
para armar cenas o almuerzos
deliciosos y nutritivos.
Filets grillados, milanesas,

medallones, nuggets de po-
llo y nuggets estilo pizza en
sus packs de 1 kilo y 500
gramos, son los productos Ya
Cocidos Calisa que ya se en-
cuentran en los supermerca-
dos y pollerías más impor-
tantes del país. Son, además,
productos envasados en ori-
gen con los máximos están-
dares de calidad y seguridad
alimentaria, que mantienen
intactas todas sus propieda-
des nutritivas. Calisa exporta
sus productos a países de to-
dos los continentes. Éstos
mismos productos supercon-
gelados son un éxito en Chile
y Uruguay, ambos países con
una gran oferta de alimentos
provenientes de todo el mun-
do. El pollo es una de las
proteínas más recomendadas
mundialmente y Calisa, como
protagonista de la industria
avícola argentina, sabe cómo
aprovechar su gran versatili-
dad. Es así como conforma
su amplia gama de produc-
tos integrada por pollos fres-
cos y alimentos superconge-
lados crudos y cocidos con
tecnología IQF(Individually
Quick Frozen), un sistema
de congelación rápida de
manera individual que per-
mite elaborarlos sin el agre-
gado de conservantes.
Desde su área de Investiga-
ción y Desarrollo, Calisa, con-
tinúa innovando con alimen-
tos que logran rápida acepta-
ción en un mercado nacional
e internacional cada vez más
exigente. 
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Morixe: Calidad y Sabor desde 1901

En octubre de 2020, Morixe lanzó al mercado su harina integral en
presentación de 1kg, ampliando de esta manera su reconocida familia
conformada hasta el momento por harinas 000, 0000 y leudante. De
calidad superior, la harina integral Morixe es elaborada con granos de
trigo seleccionados, ideal para hacer panes caseros y pizzas. Al igual
que los demás productos de la marca, nuestra harina integral cuenta
con alta calidad y diseño atractivo a precios competitivos. En el
mercado de alimentos desde 1901, Morixe proyecta nuevos
lanzamientos en los próximos meses, ampliando su línea de
alimentos elaborados con las mejores materias primas y los más altos
estándares de calidad.

Clorox anunció inversiones
de más de 10 millones de dólares

Clorox Argentina, compañía líder en la fabricación de productos de
higiene y limpieza, anuncia inversiones en el país por un total de
diez millones cien mil dólares (USD 10.100.000). Se trata de un
plan de inversiones iniciado en 2020, y que continuará en 2021,

destinado a aumentar la capacidad de sus líneas de producción –
especialmente las de lavandinas Ayudín®-, con el fin de dar una

respuesta a la demanda incremental frente a la pandemia de
Covid-19; a mejoras de procesos y eficiencias productivas

tendientes a mejorar la calidad y competitividad de sus productos;
y a mejoras de infraestructura, cuidado de la salud de sus

colaboradores y protección del medio ambiente, además de otros
proyectos. “Este plan de inversiones refuerza nuestro firme

compromiso con la Argentina y el desarrollo de nuestro negocio
local”, señaló Antonio Mosteiro, Gerente General de Clorox

Argentina, Uruguay y Paraguay.

Quilmes Clásica llegó a las góndolas de los países
escandinavos

Cervecería y Maltería Quilmes afianza su estrategia de exportación de
su tradicional Quilmes Clásica en los países escandinavos, brindando
cobertura directa de su producto a los mercados de Dinamarca,
Noruega, Finlandia y Suecia a través de “Premium Beer”, uno de los
importadores de cerveza más grandes en la región. A la fecha ya se
exportaron alrededor de 50.000 botellas. “Estamos muy contentos
porque tuvimos una respuesta muy positiva en la región. El estilo
“Lager” gusta mucho y los consumidores se sienten atraídos por la
cultura argentina y nuestras cervezas son reconocidas por su altísima
calidad. Además, muchos de ellos que han tenido la oportunidad de
viajar a nuestro país y tomar una Quilmes acá retoman esa conexión
y experiencia de viaje al consumir nuestro producto nuevamente”
destacó Tomás Fracchia, Vicepresidente de Ventas de Cervecería y
Maltería Quilmes.
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