


 2



3











 8

SUMAR IO
Año 30 - N° 406 - 2021

Director:
Sergio F. Otero

Coordinación General:
Marcelo A. Martinez

mmartinez@trademedia.com.ar

Redacción
Nicolás Giani

redaccion@trademedia.com.ar

Producciones especiales:
Lic. Gustavo J. Lopéz - Productor

jlopez@trademedia.com.ar

Departamento Comercial:
Marcelo Irungaray

Diseño y Diagramación:
Esteban Portela

esteban.portela@speedy.com.ar

Propiedad Intelectual N° 58.547
ISSN: 03275922

Departamento de Suscripción:
suscripciones@trademedia.com.ar

Actualidad en Supermercados
es editada por

Perú 655, 1º Piso

(C1068AAC) Buenos Aires, República
Argentina - Tel.: (54-11) 4361-5200

e-mail: actualidad@trademedia.com.ar
editorial@trademedia.com.ar

Los editores no se hacen responsables de las
opiniones vertidas en la revista por los co-

lumnistas, entrevistados, notas firmadas y/o
contenido de los avisos publicitarios.

Revista designada por:

para organizar en la Argentina la selección del
SIAL D’OR

ST
A

FF

re
vi

st
a 

es
pe

ci
al

iz
ad

a 
en

 c
an

al
es

 d
e 

di
st

ri
bu

ci
ón

 y
 c

on
su

m
o

Trade Media Argentina s.a
Empresa de Comunicación

Medios Especializados

ADAPTACIÓN TOTAL
Durante la pandemia el consumo registró una caída del
6,8%, y se vio mucho más afectado en el interior del país
que en el Gran Buenos Aires. En cuanto a los canales, los
supermercados se enfocaron en el desarrollo de marcas
propias y en acciones promocionales, logrando una
performance positiva de 3,8%. ¿Qué cambios
hicieron los supermercados, cómo cambiaron
sus hábitos los consumidores y cuáles
son las claves para tener éxito este año?          Pág.  10

ESTRATEGIA GANADORA
En 2018 Morixe lanzó su nuevo portafolio de productos
alimenticios con el claro objetivo de pelear los primeros
lugares.  Hoy sus harinas y rebozadores ocupan el segundo

lugar en ventas en
supermercados.
“Nuestra
propuesta de
valor es alta
calidad, diseños
atractivos y
precios accesibles,
y el consumidor
nos dice que lo
estamos
logrando”,
sostiene Rafael
Caderosso
Tobler, director
comercial
de Morixe.
        Pág.  20
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SUPERMERCADOS
ZETA CON NUEVO LOCAL
La cadena con presencia en la zona oeste del Gran
Buenos Aires levantó las persianas de su séptima
boca. Se trata de un punto de venta con un
formato express, de 250 metros cuadrados,
ubicado en San Antonio de Padua.       Pág.  30

CON MUCHO GUSTO
Con la mayonesa en el top de la categoría, en
Argentina se consumen más de 80.000 toneladas
anuales de aderezos. Tras registrar un crecimiento
del 5% en sus ventas durante 2020, la industria
espera seguir conquistando a los
compradores a través de innovaciones que
permitan que las personas que están cocinando
más en sus casas puedan darle aún más
versatilidad a sus comidas.              Pág.  34

PARADA CANGA ABRIÓ LA NOVENA
SUCURSAL
La cadena correntina con más de 35 años en el
mercado continúa creciendo en la provincia. Ahora
inauguró su novena tienda, ubicada en San
Francisco de Asís y Ramos Mejía,
en el barrio Santa Lucía.                  Pág.  42

TRIVENTO SE EXPANDE Y SIGUE
CRECIENDO
La compañía realizará importantes inversiones
para la elaboración de sus vinos premium
-trivento reserve, Trivento Golden Reserve
y Eolo- en respuesta al fuerte crecimiento
internacional de sus marcas.              Pág.  62
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Adaptación total
Estudio de Nielsen.

CONSUMO

Durante la pandemia el consumo registró una
caída del 6,8%, y se vio mucho más afectado en el
interior del país que en el Gran Buenos Aires. En
cuanto a los canales, los supermercados se
enfocaron en el desarrollo de marcas propias y en
acciones promocionales, logrando una
performance positiva de 3,8%. ¿Qué cambios
hicieron los supermercados, cómo cambiaron sus
hábitos los consumidores y cuáles son las claves
para tener éxito este año?

En la nueva normalidad
que se fue desarrollan-
do durante la pande-

mia, los canales de venta fue-
ron impactados de distintas
maneras y reaccionaron de di-
versas formas para hacer
frente a una situación desco-
nocida e inesperada. Lo mis-

mo hicieron los consumido-
res, que readaptaron su con-
sumo a las nuevas necesida-
des y, muchas veces, a un
bolsillo golpeado por la infla-
ción y en una gran cantidad
de la población por la pérdida
del empleo.
Según el análisis realizado

por Nielsen, durante la pan-
demia el consumo registró
una caída del 6,8%, y se vio
mucho más afectado en el in-
terior del país que en el Gran
Buenos Aires. En cuanto a los
canales, los supermercados se
enfocaron en el desarrollo de
marcas propias y en acciones
promocionales, logrando una
performance positiva de
3,8%. Por otro lado, los mayo-
ristas, que era un canal que
tenía mayores niveles de con-
sumo en la era pre-Covid19,
solo obtuvo un incremento de
0,5%. El canal que se destacó
durante el año pasado, obvia-
mente, fue el comercio elec-
trónico que registró un incre-
mento de 199,5%.
El análisis de Nielsen indica
que en la nueva normalidad,
los super son el formato elegi-
do por los shoppers, seguido
por los hipermercados. Entre
enero y febrero (la era pre-
covid) las compras en super
representaban el 39% del to-
tal.
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Y en septiembre, cuando ya se
estaba viviendo la nueva nor-
malidad, este índice alcanzó el
41%. Los hipermercados man-
tuvieron su participación en
21%. Por su parte, los negocios
de proximidad perdieron un
punto, pasando de 18% a 17%.
Y los mayoristas perdieron 3
puntos, de 23% a 20%.
“Los más afectados fueron los
autoservicios y los negocios
tradicionales. Se dio una mi-
gración desde este tipo de co-
mercios a supermercados,
principalmente en alimentos,
limpieza y cosmética y toca-
dor. Mientras que en bebidas
la caída fue generalizada”,
explicaron desde Nielsen.

ReajusteReajusteReajusteReajusteReajuste

El análisis de Nielsen también
explica cómo buscaron los su-
permercados adaptarse a la
nueva normalidad. El de-
sarrollo de sus tiendas online
fue la principal estrategia de
acuerdo con el estudio de la
consultora. “Este canal alcan-
zó ventas 3 veces más altas
que las semanas previas al
aislamiento, llegando a pesar
10 puntos en el total de la
facturación. El promedio de
crecimiento en ventas de pro-
ductos de consumo masivo
masivo de marzo a septiem-
bre de 2020 fue de 314%, en
comparación con el mismo
período del año anterior.  “El
e-commerce logró desarrollar
e impulsar las familias de
consumo masivo, incluso
rompiendo con la barrera de
la compra de frescos”, indi-
can desde Nielsen.
Según el análisis de la con-
sultora, el top 10 de las cate-
gorías más importantes para
el comercio electrónico du-
rante 2020 fueron:

Tendencias de consumo que marcarán el 2021Tendencias de consumo que marcarán el 2021Tendencias de consumo que marcarán el 2021Tendencias de consumo que marcarán el 2021Tendencias de consumo que marcarán el 2021
El escenario post-pandemia trajo algunas reconfiguraciones
donde el comercio online se asentó como estrella indiscutida.
Sin embargo, hay otras conclusiones que se pueden extraer y
que perfilan cómo van a comportarse los consumidores este
año. Desde The Cyprinus empresa que desembarcó reciente-
mente en Latam y que permite conocer la “vida real” de los
consumidores, destacan algunas tendencias:
● Las compras online llegaron para quedarse. Impulsadas por
el confinamiento, una gran cantidad de consumidores probó
esta experiencia en 2020 y seguramente la repetirán. También
se fortalecerán las experiencia derivadas de este contextos,
como las opciones de take away en restaurantes cada vez más
comunes y los pagos contactless.
● Aprendizaje y madurez en recomendaciones y algoritmos.
Social commerce, voicebots, comportamiento online, todas acti-
vidades se nutren de los clicks que hacen los usuarios perma-
nentemente. “Este ha sido un año de perfección y madurez de
todo lo que el big data nos ofrece, y confío en que en 2021 las
innovaciones serán superadoras. Desde The Cyprinus analiza-
mos más de 170 atributos del consumidor, y gracias al uso de
inteligencia artificial y machine learning armamos una radiogra-
fía de sus consumos y comportamientos. Esto ayuda a las
empresas a ser más eficientes en sus decisiones, y por extensión
a los consumidores, que obtienen lo que desean.” comentó Silvio
Pestrin Farina, fundador y CEO de The Cyprinus.
● Relación de confianza con las marcas. Los consumidores
cada vez exigen más a las empresas, como por ejemplo, una
mayor implicación en la superación de los desafíos comunes,
especialmente en momentos de crisis. Las marcas deben garan-
tizar la proximidad afectiva y comunicacional con sus clientes
y generar confianza en el contexto de incertidumbre actual.
Según un estudio reciente de KPMG, un 39 % declaró querer
asegurarse de que las empresas van a proporcionar un servicio
de calidad a sus clientes. Es que, con la logística, fallas en los
envíos y logística no del todo aceitada, la reputación online se
puede quebrar rápidamente. “Los consumidores no creen en la
marca, sino que creen en sus amigos, entonces las marcas están
cambiando la estrategia online en ese sentido. Los influencers
son referentes: por su comunicación cercana y la cercanía que
establecen, son amigos del consumidor. El objetivo final es el
microinfluencer, que tiene una imagen menos “poderosa” o
lejana que los influencers tradicionales.” finaliza Pestrin Fari-
na.
En 2021 las marcas apuestan a capitalizar lo obtenido en 2020
apoyándose sobre todo en la reputación online y en seguir
consolidando relaciones de confianza sólidas y duraderas.
Mientras, se esfuerzan por darle una nueva vuelta de tuercas a
las experiencias online y ven con buenos ojos un 2021 que,
esperan sea superador y presente menos incertidumbre.

CONSUMO
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CONSUMO

Vinos en botella de vidrio (con
un crecimiento de 428%), Ga-
lletitas dulces secas (278,2%),
Papel higiénico (267,9%), Que-
sos blandos (266,9%), Leches
adultos UAT (255,6%), Cerve-
zas ( 233%), Jabones y deter-
gentes (178,9%), Bebidas ga-

seosas (157,5%), Aguas (137,9%),
y Pañales descartables (86,3%).

Estrategias de ahorroEstrategias de ahorroEstrategias de ahorroEstrategias de ahorroEstrategias de ahorro

Entre las alternativas  para
hacer rendir su presupues-
to, los compradores, de

acuerdo con el estudio de
Nielsen, buscaron ahorrar a
través de tamaños de enva-
ses más grandes, para po-
der stockearse en mayor
cantidad con el objetivo de
poder frecuentar menos los
puntos de venta y dismi-
nuir la posibilidad de con-
tagiarse Covid-19. “En la
pre-cuarentena, los envases
grandes tenían un peso de
54,6% en la compra. Y du-
rante la cuarentena pasó a
56,1%. Sin embargo, luego
del pico de marzo-abril, la
mayoría de las categorías
volvieron a niveles anterio-
res o se mantuvieron, y po-
cas categorías mostraron
crecimiento en envases
grandes”, dijeron desde
Nielsen.
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Las claves para tenerLas claves para tenerLas claves para tenerLas claves para tenerLas claves para tener
éxito en 2021.éxito en 2021.éxito en 2021.éxito en 2021.éxito en 2021.

Aislamiento, movilidad redu-
cida, distanciamiento social.
Expresiones que se escucha-
ron recurrentemente durante
el año pasado, y que seguirán
entre nosotros durante 2021,
y que modificaron de manera
significativa la vida de los
consumidores. Y también de
las empresas, que tuvieron
que adaptarse rápidamente a
los desafíos impuestos en los
diversos ámbitos del nego-
cios. Sin embargo, obviamen-
te siempre existen oportuni-
dades de crecimiento. “El éxi-
to de la industria de bienes de
consumo masivo depende de
cómo los minoristas y los fa-
bricantes aborden el compor-

tamiento en evolución y los
cambios que se dieron apro-
vechando las ubicaciones de
mayor venta (golden stores), el
comercio electrónico. el surti-
do y las promociones”, expli-

can desde Nielsen, en el que
además señala cuáles son las
claves para que las empresas
de consumo masivo y los su-
permercados puedan triunfar
en 2021.
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CONSUMO

”El cierre de restaurantes y
las regulaciones de aislamien-
to llevaron a un aumento en el
consumo en el hogar. Las ca-
tegorías de alimentos y bebi-
das, en particular los perece-
deros, experimentaron un
fuerte crecimiento a medida
que los consumidores aumen-
taron su asignación presu-
puestaria mensual para ali-
mentos y bebidas en el hogar.
Y esperamos que la necesidad
de consumo en el hogar conti-
núe en la primera mitad de
2021”.
Para ganar ante este panora-
ma, los expertos de la consul-
tora señalan que :
● Los fabricantes deben opti-
mizar la distribución de pro-

ductos para asegurar su dis-
ponibilidad en las categorías
más demandadas. Además
deben pronosticar la evolu-
ción de la categoría para

cuantificar el impacto de sus
ventas y adaptar su inventa-
rio al comportamiento del
consumidor.
● Los supermercadistas de-
ben asegurarse de tener los
productos adecuados en las
tiendas y centros de distribu-
ción que correspondan, en
función de los nuevos cam-
bios en los patrones de com-
pra.

“Los fabricantes y los mino-
ristas deben trabajar juntos
para centrarse en los alimen-
tos y bebidas para impulsar el
tráfico de la tienda, el tamaño
de la compra, las ganancias,
la participación y la lealtad”,
indican desde Nielsen.

Racionalizar el surtido yRacionalizar el surtido yRacionalizar el surtido yRacionalizar el surtido yRacionalizar el surtido y
optimizar el portafoliooptimizar el portafoliooptimizar el portafoliooptimizar el portafoliooptimizar el portafolio

La pandemia dio lugar a dos
compradores distintos: los li-
mitados (aquellos afectados
financieramente por la pan-
demia) y los aislados (aque-
llos que no experimentaron
ningún impacto financiero).
Estos dos grupos tienen prio-
ridades y comportamientos
de compra distintos, y cada
uno gravita hacia diferentes
tipos de producto.
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“Debido a problemas de salud
y seguridad, ambos grupos
compran en tiendas físicas con
menos frecuencia y, cuando lo
hacen, van más preparados y
pasan allí menos tiempo que
antes de la pandemia. Si bien
hacen menos viajes, compran
más productos en cada uno
para satisfacer sus necesida-
des de consumo”, señala la
investigación.
Desde Nielsen ver una oportu-
nidades ante este panorama:
“Dado que un tercio de los
consumidores globales se han
visto afectados financieramen-
te por la pandemia y el desem-
pleo se disparó en muchas par-
tes del mundo, esperamos que
persista el ajuste del cinturón
en 2021. Los compradores pro-
bablemente también se man-
tendrán cautelosos sobre el
riesgo de infección cuando
compren en lugares público, a
medida que la vacuna comien-
za a estar disponible lentamen-
te. Para ganar  es necesario que
los fabricantes racionalicen su
surtido para abordar las nece-
sidades de billeteras limitadas,
así como el aumento del con-
sumo en el hogar. Para com-
pradores limitados, es necesa-
rio ofrecerles productos econó-
micos y tamaños de envases
que le permitan acceder a los
productos que buscan; para los
compradores aislados, paque-
tes de tamaño familiar y con
una buena relación calidad-
precio. También es necesario
optimizar la distribución de
productos, con la visibilidad
más eficiente dentro de la tien-
da. Y administrar los proble-
mas de distribución y quiebres
de stocks de manera rápida y
eficiente. Cuando no se abor-
dan adecuadamente, estos fac-
tores pueden ser las principa-
les barreras para el éxito”. 

CONSUMO
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ENTREVISTA

90% de crecimiento
en facturación
durante 2020

La marca está presente
en 12 categorías con 70

productos
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12 lanzamientos
previstos para

este año

Presentes en más de
20.000 puntos de

ventas en Argentina

A lta calidad, diseños atractivos y
precios accesibles. Tres concep-
tos claros y precisos que guían el
camino del crecimiento. Una es-
trategia bien establecida que lleva
adelante Morixe desde que en

2018 lanzó su nuevo portafolio de productos
alimenticios para pelearle el liderazgo a marcas

Rafael Caderosso Tobler, Director Comercial de Morixe.

Estrategia
      ganadora

establecidas en la mente de los consumidores.
“Es una definición estratégica que se mantiene y
se reconfirma en cada lanzamiento”, explica Ra-
fael Caderosso Tobler, director comercial de Mo-
rixe. La empresa, que nació en 1901 tuvo, a pesar
de la pandemia, un 2020 con muy buenos resulta-
dos.  En un contexto difícil, para Morixe el año
que pasó “fue  excelente, crecimos un 90% en
facturación en moneda constante y aumentamos
significativamente nuestra línea de productos.
Esto fue el resultado de haber crecido en nues-
tras participaciones de mercado”, dice el ejecuti-
vo.
Y las perspectivas para el año que comienza son
muy auspiciosas. “Planeamos seguir creciendo
en todas las categorías en las que participamos, a
través de una buena propuesta de valor y con
comunicación. También vamos a continuar incur-
sionando en nuevas categorías que permitirán
seguir apalancando nuestro portafolio y crecer en
exportaciones vendiendo más en el Mercosur”,
agrega Caderosso Tobler.

En 2018 Morixe lanzó su nuevo
portafolio de productos

alimenticios con el claro
objetivo de pelear los primeros

lugares.  Hoy sus harinas y
rebozadores ocupan el

segundo lugar en ventas en
supermercados. “Nuestra
propuesta de valor es alta

calidad, diseños atractivos y
precios accesibles,  y el

consumidor nos dice que lo
estamos logrando”, sostiene el

ejecutivo.
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Actualidad en Supermercados: En un año tan
complejo como 2020, ¿cuál fue el desempeño
de Morixe?
Rafael Caderosso Tobler: Sin duda 2020 fue un
año muy complejo, no solo para nuestro país,
sino a nivel mundial. No obstante, en el caso
particular de Morixe fue excelente, crecimos un
90% en facturación en moneda constante y au-
mentamos significativamente nuestra línea de
productos. Esto fue el resultado de haber crecido
en nuestras participaciones de mercado.

ENTREVISTA

“En todas las“En todas las“En todas las“En todas las“En todas las
cacacacacatetetetetegggggorías se hicierorías se hicierorías se hicierorías se hicierorías se hicierononononon
inininininvvvvvererererersionessionessionessionessiones..... Esta Esta Esta Esta Estabanbanbanbanban
contempladas antescontempladas antescontempladas antescontempladas antescontempladas antes

del contedel contedel contedel contedel contexto dexto dexto dexto dexto de
pandemia. Esto nospandemia. Esto nospandemia. Esto nospandemia. Esto nospandemia. Esto nos

perperperperpermitió podermitió podermitió podermitió podermitió poder
aaaaabastecer enbastecer enbastecer enbastecer enbastecer en

momentos como losmomentos como losmomentos como losmomentos como losmomentos como los
que pasamos”que pasamos”que pasamos”que pasamos”que pasamos”
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AeS: ¿Cuáles fueron las acciones que toma-
ron para llegar a este resultado?
RCT: Si bien mantuvimos el rumbo estratégico
definido desde el inicio, lo consolidamos con
nuevos lanzamientos de alta calidad a precios
competitivos. El contexto exigió decisiones tác-
ticas e inmediatas en términos de abasteci-
miento, logística, pricing y financiamiento (con
la suscripción de acciones) para mantener már-
genes positivos a pesar del incremento que se
fue dando en los costos y la imposibilidad de
poder trasladarlos a la góndola. La pandemia
aceleró principalmente el consumo de las hari-
nas entre marzo y junio, se llegó a consumir el
triple de harinas que en años anteriores, bási-
camente por ser accesibles, versátiles y esto-
queables. El resto de las categorías crecieron
durante el mismo período, pero a ratios espera-
bles.

AeS: Precios cuidados sigue y Morixe parti-
cipa desde su relanzamiento al mercado,
¿cuánto tiene que ver el haber trabajado en
este plan con el crecimiento de la marca?
RCT: Seguimos participando en Precios Cuida-

dos y hemos sumado nuevas categorías princi-
palmente porque nos permitió ingresar a com-
petir en categorías con grandes líderes históri-
cos que acaparaban las góndolas (tuvimos
nuestro espacio para poder competir) y también
porque creemos firmemente en la competencia,
en que a mayor oferta en las góndolas los
fabricantes deben ser eficientes para ofrecer
productos buenos y accesibles, ese es nuestro
rol y a su vez es el objetivo buscado por el
programa.

AeS: ¿Qué participación de mercado tiene
Morixe en el canal supermercadista y en el
mayorista?
RCT: Por el momento solo estamos midiendo
Harinas y Pan rallado y rebozador, aunque este
año planeamos medir nuevas categorías.
En la ultima medición que tenemos, que es de
septiembre del año pasado, los shares fueron
los siguientes: en supermercados, Harinas tiene
una participación de 24,4% (2º puesto) y Rebo-
zadores tiene 30,2% (2º puesto). En el canal
mayorista, Harinas ocupa el 3er puesto, con
10,5% de participación.
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AeS: ¿La pandemia obligó a realizar algún
cambio de planes en la empresa?
RCT: La estrategia no cambió. Si tuvimos que
tomar decisiones tácticas para acompañar la
explosión en la demanda y los cambios en los
costos, ya que los commodities cotizan en dóla-
res y nosotros vendemos en pesos y con aumen-
tos que no suelen acompañar a los costos.

AeS: ¿Cómo los tomó la pandemia en cuanto
a producción y distribución? ¿Estaban orga-
nizados y con inversiones hechas para poder
afrontar un crecimiento de demanda?
RCT: Totalmente. En todas las categorías se
hicieron inversiones. Estaban contempladas an-
tes del contexto de pandemia. Esto nos permitió
poder abastecer en momentos como los que
pasamos. Puntualmente en harinas de 1 kilo en
febrero de 2018 teníamos 600 toneladas al mes
de capacidad de producción y hoy contamos con
13.000 toneladas. Hicimos los deberes antes y
estábamos preparados, contábamos con distribu-
ción nacional en todos los canales y capacidad
suficiente para afrontar el pico de demanda.-

AeS: El consumo se trasladó al hogar y pare-
cería que así seguirá. ¿En cuánto benefició
esto a productos de gran consumo como los
de Morixe?
RCT: La gran mayoría de nuestros productos
están orientados al consumo en los hogares, con
lo cual el crecimiento fue superior a lo que
proyectábamos y compensó positivamente la caí-
da de los que vendemos en otros canales fuera
del hogar como papas congeladas y harinas a
granel.

AeS: ¿Cuánto cayó la venta por el cierre de
restaurantes y bares?
RCT: La caída fue muy importante debido a la
pandemia y sus restricciones. En en el canal
Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) la
caída fue abrupta de la mano del cierre de
restaurantes, cines, teatros, shoppings, etc. Po-
dríamos decir que cayó un 90%, y luego se fue
recuperando  gradualmente con las reaperturas,
primero en el interior del país y hacia fines de año
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

AeS: ¿En un país con problemas
económicos como Argentina, una
empresa como Morixe productora y
comercializadora de productos de
almacén, encuentra un mejor futu-
ro?
RCT: Nosotros creemos firmemente
en Argentina como productor de ali-
mentos. Si analizamos las ventajas
competitivas de los distintos países, el
nuestro claramente está predestinado
a elaborar y exportar alimentos compe-
titivos.

ENTREVISTA

“Nosotr“Nosotr“Nosotr“Nosotr“Nosotros cros cros cros cros creemoseemoseemoseemoseemos
fffffiririririrmemente enmemente enmemente enmemente enmemente en

ArArArArArgggggentina comoentina comoentina comoentina comoentina como
prprprprproductor deoductor deoductor deoductor deoductor de
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analizamos lasanalizamos lasanalizamos lasanalizamos lasanalizamos las
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Hoy estamos (a pesar de nuestros problemas)
en el Top 5 de varias industrias alimenticias
(trigo, soja, aceites, cítricos, legumbres, carne,
entre otras). No podemos dejar de proyectarnos
hacia el liderazgo mundial en alimentos. Sin
ninguna duda lo que visualizamos desde Morixe
es un futuro mejor en productos de almacén y en
alimentos en general.

AeS: Desde su lanzamiento en 2018, ¿cómo
fue evolucionando el nuevo portafolio de
productos alimenticios de la marca?
RCT: La marca evolucionó muy positivamente
desde su lanzamiento. Después podemos anali-
zar el crecimiento en cada categoría, ya que en
algunas fue más rápido que en otras. Pero
nunca dejamos de lanzar nuevos productos y
seguimos creciendo en market share. Cuando
lanzamos harinas y pan rallado/rebozador bus-
cábamos ser la opción al líder de la categoría,
hoy ya estamos compitiendo por el 1° puesto,
siempre con márgenes que hagan viable cada
negocio.

AeS: ¿Cómo fue la evolución de los lanza-
mientos y su performance?
RCT:  Luego de las harinas lanzamos nuevos
productos en este orden: papas congeladas, pan
rallado y rebozador, aceite de oliva, aceto balsá-

mico, polenta, puré de papas, aceitunas, harina
para arepas, avena, pastas secas, galletitas
crackers, fécula de mandioca, aceite de girasol
y mezcla y harina integral. Y tenemos muchos
otros en proceso de desarrollo.
Sus performances han sido buenas en todos los
casos, lógicamente con distinta velocidad de
crecimiento según mercado, competencia, etc.
Pero todo lo lanzado sigue activo, hoy son 12
categorías y 70 skus, que no es poco en tres
años.

AeS: ¿En cuántos puntos de venta están
presentes los productos Morixe?
RCT: Estamos en más de 20.000 puntos de
venta en Argentina y más de 30.000 en Merco-
sur, de estos la mayoría en Brasil.

AeS: ¿Cómo se maneja la venta: directa, a
través de distribuidores, representantes?
RCT: Vendemos en todos los canales (super-
mercados, mayoristas, exportadores, distribui-
dores, foodservice y digital) a nivel nacional y en
su gran mayoría con facturación directa.  Sí
varió el peso en estos 3 años. Crecimos en
exportaciones por eso están terceras en el
orden de canales antes mencionados. Hoy re-
presentan el 20% de nuestra facturación y apun-
tamos a que sea el 30% este año.
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eeeeevvvvvolucionó molucionó molucionó molucionó molucionó muyuyuyuyuy
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ENTREVISTA

AeS: ¿Cómo está la marca en el interior del país?
RCT: La marca está muy bien, ganando conoci-
miento día a día, recibimos muchos contactos
diariamente del interior vía redes sociales y la
gran mayoría de ellos comentan ser nuevos
consumidores de la marca, que se animaron a
probarla por el atractivo en góndola de sus
productos (alto valor percibido), por sus precios
accesibles y que al probar los productos se
encontraron con la misma o mejor calidad que
los líderes de cada categoría. Para nosotros es
una gran satisfacción porque justo esa es nuestra
propuesta de valor ‘alta calidad, diseños atracti-
vos y precios accesibles’,  y el consumidor nos
dice que lo estamos logrando.

AeS: Papas congeladas es un producto que
siempre exportaron. ¿Se sumaron nuevas
categorías a la venta al exterior?
RCT: Es correcto. El primer producto que exportamos
fueron las papas congeladas, luego le sumamos
aceite de oliva, aceitunas, puré de papas, pastas
secas y harinas y seguiremos evaluando cuales de los
nuevos lanzamientos resultan competitivos para se-
guir expandiendo el portafolio exportable.

AeS: ¿Cómo ven el desarrollo de nuevos
canales de venta, como el digital?
RCT: Si hay un canal que creció fuerte apalancado
por la pandemia fue el digital, aunque aún es
incipiente se espera que tenga un crecimiento
gradual con los años, como pasa en Europa o USA.

Hay muchos nuevos operadores digitales, que no
son más competitivos que los canales tradicionales
en términos de precio; entre ellos el más relevante
es Mercado libre con Supermercado libre.

AeS: ¿Cómo ve el consumo para el año que
comienza?
RCT: Esperamos un año similar al 2020, con
menores ventas fuera del hogar pero no tan
abrupto en términos de estoqueo, aunque lógica-
mente dependerá de la curva de contagios y las
restricciones a la circulación que puedan volver.

AeS: ¿Cuáles son los planes que aplicará
Morixe para seguir ganando cuota de merca-
do en este 2021?
RCT: Planeamos seguir creciendo en todas las
categorías en las que participamos, a través de
una buena propuesta de valor y con comunica-
ción. También vamos a continuar incursionando
en nuevas categorías que permitirán seguir apa-
lancando nuestro portafolio y crecer en exporta-
ciones vendiendo más en el Mercosur.

AeS: ¿Tienen previsto lanzamientos para el
2021? ¿Pondrán más foco en alguna categoría
en particular?
RCT: Si, tenemos previstos un mínimo de 12
lanzamientos durante 2021, algunos en mismas
categorías y otros en nuevas, siempre con el afán
de seguir acercando propuestas superadoras a
nuestros consumidores. 
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Supermercados
Zeta con
nuevo local

La cadena continúa invirtiendo.
INAUGURACIONES

La cadena con presencia en la zona oeste del Gran
Buenos Aires levantó las persianas de su séptima
boca. Se trata de un punto de venta con un
formato express, de 250 metros cuadrados,
ubicado en San Antonio de Padua.

L a cadena de supermercados
Zeta, liderada por Emilio
 Simeone y su familia,

hizo el corte de cintas de su
séptimo punto de venta en la

provincia de Buenos Aires. El
retailer tiene presencia en
la zona oeste del conurbano
bonaerense y se expande te-
rritorialmente en este 2021.

El flamante local se encuentra
en Corrientes 382, en San
Antonio de Padua, en el par-
tido de Merlo. La tienda re-
cientemente inaugurada ofre-
ce una propuesta de super-
mercado express y cuenta
con 250 metros cuadrados de
salón de ventas, donde se
pueden encontrar distintas
categorías como alimentos,
bebidas, carnicería, bodega,
entre otras.

“La empresa tiene
su propio sitio de 
e-commerce y
entrega a
domicilio en los
municipios
de Morón,
Castelar e
Ituzaingó, donde el
retailer concentra su
presencia”. 
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INAUGURACIONES

“La cadena
comenzó el año
con la apertura
de su septima
tienda”.
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Además de ganar penetra-
ción con nuevas tiendas físi-
cas, la compañía tiene su pro-
pio sitio de e-commerce y en-
trega a domicilio en los muni-
cipios de Morón, Castelar e
Ituzaingó, donde el retailer
concentra su presencia. 

De acuerdo a Emilio Simeone
la empresa siempre tiene pro-
yectos para continuar crecien-
do y expandiéndose. “Esta-
mos constantemente pendien-
tes de nuevas oportunidades
que puedan surgir fundamen-
talmente con aperturas de

tiendas de proximidad. Al
mismo tiempo otro proyecto
en el que nos focalizaremos
fuertemente  en el desarrollo
del ecommerce, un canal que
cada vez será  más importan-
te para las cadenas regiona-
les”. 
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INFORME

Aderezos

Con mucho
gusto

Con mucho
gusto

Con la mayonesa en el top de la
categoría, en Argentina se consumen
más de 80.000 toneladas anuales de

aderezos. Tras registrar un crecimiento
del 5% en sus ventas durante 2020, la
industria espera seguir conquistando a

los compradores a través de
innovaciones que permitan que las

personas que están cocinando más en
sus casas puedan darle aún más

versatilidad a sus comidas.

Con la mayonesa en el top de la
categoría, en Argentina se consumen
más de 80.000 toneladas anuales de

aderezos. Tras registrar un crecimiento
del 5% en sus ventas durante 2020, la
industria espera seguir conquistando a

los compradores a través de
innovaciones que permitan que las

personas que están cocinando más en
sus casas puedan darle aún más

versatilidad a sus comidas.
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C on ventas de entre 80.000 tonela-
das y 84.000 toneladas al año, los
aderezos son productos que es-
tán presentes en la mayoría de
los hogares argentinos. Y durante

el año que pasó, pandemia mediante, fue una de
las categorías que registró un incremento en sus
ventas de 5%. Claro está que la permanencia de
la gente  en su hogar debido a las restricciones
de circulación y una mayor proporción de perso-
nas cocinando en su hogares ayudó a que estos
productos incrementaran sus ventas.
A pesar de ser una categoría madura, el desa-
rrollo de innovaciones está en la mente de los
principales jugadores. La inclusión de productos
hechos a base de plantas, en línea con consumi-
dores que buscan productos más saludables es
una de las principales tendencias que anticipan
los expertos.
Según datos de Nielsen, Mayonesas es, por
amplia mayoría, el principal producto de la cate-
goría con más del 70% de las ventas en volu-
men, seguido por Mostaza y Ketchup. Dentro de
otros aderezos se destaca particularmente la
relevancia de Salsa de Soja (2,5%) , con un
peso incluso mayor al de Salsa Golf.
“Los aderezos crecieron en el ultimo año movil,
dentro del canal supermercados, un 5% respec-
to a las ventas registradas en el mismo periodo
del año anterior. Siendo durante los primeros
meses del año donde se observó el mayor
desarrollo. Esto ultimo seguramente impulsado
por la etapa de aprovisionamiento previo a la
cuarentena, especialmente en el mes de mar-
zo”, explican los expertos de Nielsen. Y añaden
que “particularmente Salsa Golf es el único de
los segmentos principales que se contrae dentro
del canal Supermercados, cayendo un 14% con
respecto al año anterior. Dentro de Otros Adere-
zos el principal aporte al desarrollo (desde una
base baja) proviene de Salsa de Soja. (tambien
se incluyen dentro de Otros Aderezos a Aji
Picante, Chimichurri y Otras Salsas)”.
Una de las características de esta categoría es
que es transversal a todas las edades y niveles
socioeconómicos. Además, las familias con hijos
toman relevancia para todos los productos que
la integran. Y, obviamente, la búsqueda de sabor
es el principal driver de compra de la categoría.
El canal de supermercados, según datos de
Nielsen, es el que más vende, con un 46% del
volumen de la categoría en 2020.
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En cuanto a  cuáles fueron los envases más
vendidos en cada subcategoría, desde Nielsen
señalan que para las categorías de Mostaza,
Salsa Golf y Ketchup, el tamaño de mayor
relevancia fue el de 250 gramos en formato
DoyPack. Para los primeros dos segmentos, fue
además el que continuó ganando relevancia den-
tro del Mix, sin embargo para el caso de Ketchup
fue el formato de 500 gr. el de mayor desarrollo.
En Mayonesas el formato de 500 gr. en envase
DoyPack fue el mas vendido, incluso ganando
relevancia con respecto al año anterior, concen-
trando ya mas del 60% del volumen de la
categoria.

Nuevos cocineros

La incursión de muchas personas en la cocina,
llevó a que incorporaran nuevas recetas a su dieta.
“En los últimos meses, en los hogares optaron por
cortar la rutina probando nuevas recetas, buscando
un balance que incluya la indulgencia. La categoría
aderezos no quedó afuera de este cambio. Al
encontrarse el consumidor en su casa y tener que
preparar las cuatro comidas necesarias, los adere-
zos, sin lugar a duda, fueron los elegidos para tener
en las heladeras de todos los hogares”, indica
Gisela Montagnoli, jefa de Producto de la catego-
ría Aderezos de Grupo Arcor.
Y agrega que “en 2020, la categoría de adere-
zos dentro de la canasta alimenticia fue unas de
las ganadoras de la mano del incremento en la
penetración que tuvo la mayonesa. Por otro
lado, se observó que el aderezo tomatado bar-
bacoa empezó a ganar terreno. Según datos de
Kantar, toda la categoría creció más de un 3% y
por su parte la mayonesa alcanzó su máximo
histórico en penetración de mercado.

INFORME
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Si bien el mundo de aderezos se suma a los
sectores en recuperación y logró crecer en el
último año, es importante considerar que es un
mercado en retracción progresiva desde hace
cuatro años”.
Según Montagnoli, “el aderezo más consumido
en la Argentina es la mayonesa, con la mayor
penetración y frecuencia de consumo. En segun-
do lugar, está la mostaza y en la tercera posi-
ción, el aderezo tomatado, ketchup. El consumo
de mayonesa en el país es bastante federal, en
cambio los otros aderezos se destacan sobre la
mayonesa en AMBA”.

“Al encontrarse el
consumidor en su casa y

tener que preparar las
cuatro comidas necesarias,

los aderezos, sin lugar a
duda, fueron los elegidos

para tener en las heladeras
de todos los hogares” -

Gisela Montagnoli
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“Para 2021 se espera mantener lo logrado du-
rante el año pasado y esperamos un incremento
en la elección de las marcas B por el contexto
económico”, explica Montagnoli-

Leve repunte

“En 2020 vimos un leve repunte de volúmenes en
nuestras ventas, consecuentes con la evolución
de los volumenes de todo el mercado de adere-
zos.  Gran parte de este efecto es explicado por
un contexto donde todos nosotros estuvimos
más tiempo en nuestras casas, por lo que las
ocasiones de consumo en hogar se incrementa-
ron”, señala Laura Santaliz, Líder de Marketing
de la categoría Alimentos de Unilever.
Y agrega que “el aislamiento generó, no solo en
Argentina sino también a nivel global, mayores
ocasiones de consumo para la categoría de
alimentos. En el caso particular de aderezos, se
vio claramente en un aumento de la compra
media de la categoría”.
En cuanto a las características de los consumi-
dores de aderezos, Santaliz manifiesta que“en
general, el consumidor de aderezos es muy
amplio porque estamos hablando de categorías
de consumo familiar, elegidas por todas las
edades y todos los niveles socioeconómicos.  El

INFORME
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“El aislamiento generó, no solo
en Argentina sino también a nivel

global, mayores ocasiones de
consumo para la categoría de

alimentos. En el caso particular
de aderezos, se vio claramente en
un aumento de la compra media
de la categoría” -  Laura Santaliz

consumidor busca con los aderezos elevar la
experiencia de sabor con la comida. El sabor
está en el ADN de la categoría y es el principal
driver de consumo. Los aderezos hacen las
comidas más ricas, dan ese toque especial,
permiten recrear platos de todos los días, darle
una segunda oportunidad a algo que haya que-
dado del día anterior, agregar textura y humedad
a platos más secos, etc.  Además, busca versati-
lidad. Agregar sabor a todas sus comidas de
forma simple y rápida, ya sea un plato caliente o
frío. En otros casos, hay algunos más creativos
que buscan en la mostaza por ejemplo un aliado
para la cocina, platos con más personalidad y
sabores un poco más fuertes.  También, hay una
parte de la población en donde prima la influen-
cia creciente de nuevas corrientes gastronómi-
cas que buscan integrar resultados “elaborados”
con preparaciones sencillas. A su vez, es impor-
tante destacar que los consumidores actuales
están más involucrados e interesados en saber
qué es lo que comen, con lo cual valoran mucho
la naturalidad y la calidad de los ingredientes. La
garantía y el respaldo de la marca cobran vital
relevancia”.
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Acompañando la tendencia de una alimentación
más sana, la ejecutiva cree que la evolución de
la categoría se dará en la elección de productos
mucho más saludables. “Las tendencias que
estamos observando están relacionadas con una
alimentación más consciente y sustentable, muy
en línea con la visión que tenemos desde Unile-
ver y los compromisos que asumimos pública-
mente. Creemos que se verá una aceleración de
toda la plataforma de aderezos a base de plan-

Envases más vendidos

“Según datos de
Nielsen, Mayonesas

es, por amplia
mayoría, el principal

producto de la
categoría con más del
70% de las ventas en
volumen, seguido por
Mostaza y Ketchup”.

tas, no solo por el aumento de veganos y
vegentarianos en Argentina, sino también por el
crecimiento de los consumidores flexitarianos.
Nuestro propósito en este sentido es acompañar
a las personas en esta transformación de sus
dietas hacia una alimentación más consciente y
sustentable, sin resignar por eso sabor e indul-
gencia”.
Con respecto a las perspectivas para este año,
la ejecutiva señala que “esperamos que ese
repunte de volumen que vimos en 2020 se
mantenga. Pero no vemos grandes movimientos
de crecimiento ni de caída, ya que es un merca-
do bastante maduro.
Viendo un contexto donde el ‘comer en casa’
seguirá siendo importante, nuestra apuesta es
seguir incentivando la frecuencia a partir de la
versatilidad de nuestros productos”. 

INFORME
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Parada Canga
abrió la novena
sucursal

La cadena crece en el formato express
INAUGURACIONES

La cadena correntina con más de 35 años en el
mercado continúa creciendo en la provincia.
Ahora inauguró su novena tienda, ubicada en San
Francisco de Asís y Ramos Mejía, en el barrio
Santa Lucía.

P arada Canga encontró
su modelo ideal para
expandirse en Corrien-

tes de la mano de los forma-
tos express. La cadena, que
tiene más de 35 años en el
mercado, continúa creciendo
y recientemente inauguró su
sucursal número nueve.
La flamante tienda de proxi-
midad está ubicada en San
Francisco de Asís y Ramos
Mejía, en el barrio correnti-
no de Santa Lucía.
La nueva boca cuenta con un
salón de ventas de 200 metros
cuadrados y un amplio surti-
do para las habituales com-
pras de reposición que se ha-
cen en este tipo de superfi-
cies. Como es costumbre el
equipamiento es de última
generación, por ejemplo par-
ticipó Arneg Argentina pro-
veyendo las exhibidoras y
cámaras frigoríficas.
Asimismo todos los carros y
changos fueron provistos por
la empresa rosarina Tecnobull.
La compañía familiar, que
ofrece una propuesta de su-
permercado y panaderías, ya
proyecta cómo será el 2021.
Como siempre, mantendrá su
plan de expansión y ya tiene
proyectos para seguir ganan-
do penetración en la provin-
cia con el formato de proxi-
midad. 

“La nueva boca
cuenta con un salón
de ventas de 200
metros cuadrados y
un amplio surtido
para las
habituales compras
de reposición que se
hacen en este tipo de
superficies”.
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INAUGURACIONES

Arneg ArgentinaArneg ArgentinaArneg ArgentinaArneg ArgentinaArneg Argentina

La compañía acompañó este
proyecto con la provisión de
exhibidoras refrigeradas y cá-
maras frigoríficas. Por ejem-
plo participo con los equipos
MESTRE, “uno de los últimos
desarrollos de vitrinas de vi-

drio recto y diseño minima-
lista de excelente visibilidad
y exhibición del producto,
que fue el modelo elegido
para la venta asistida, mien-
tras que el modelo OSAKA
fue seleccionado para los mu-
rales de autoservicio con
puertas vidriadas”, nos infor-

mó Mauro Vallone, Ejecutivo
de Arneg Argentina.
Con relación al equipamiento
provisto para la trastienda,
cabe destacar que se se utili-
zaron paneles sándwich de
espuma PUR de la línea
FRONT COLD para realizar
las cámaras frigoríficas. 



45

VICA AMOBLAMIENTOS:VICA AMOBLAMIENTOS:VICA AMOBLAMIENTOS:VICA AMOBLAMIENTOS:VICA AMOBLAMIENTOS:
Destacado trabajo en Parada CangaDestacado trabajo en Parada CangaDestacado trabajo en Parada CangaDestacado trabajo en Parada CangaDestacado trabajo en Parada Canga
VICA AMOBLAMIENTOS es una empresa argentina que fue cre-
ciendo gracias a la confianza de sus clientes en el año 1976, y
continuó esforzándose con una renovación continua en sus líneas de
amoblamientos, tanto en la estética como en el funcionamiento
técnico de las mismas.
A nivel nacional e internacional, “tenemos clientes muy importan-
tes, uno de ellos en el país es la cadena correntina Parada Canga.
Por eso nuestro agradecimiento hacia los clientes que como
PARADA CANGA siguen apostando a nuestro país, donde en esta
última instalación amueblamos el sector de Panadería y Confitería
con nuestra conservadoras de frío envolvente y exhibidores mos-
trador”, informaron desde la empresa.
Cabe destacar que VICA AMOBLAMIENTOS, una empresa
rosarina de vasta trayectoria, también cuenta con modernos y
nuevos modelos en conservadoras y exhibidores, como así tam-
bién cámaras frigoríficas, heladeras laterales, bajo mesadas refri-
geradas. Estos y otros productos se pueden ver en su portal
www.vicaamoblamientos.com.ar o visitando su showroom en la
calle Entre Ríos 4863, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa FE.
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Calisa:
“Este Verano,
Pican Todos”.

Los productos Calisa son una opción importante en las
góndolas de los supermercados.

La compañía de origen entrerriano continúa
desarrollando nuevas propuestas para satisfacer a
sus clientes y al consumidor.

LANZAMIENTOS

V erano, relax y una pi-
cada sin estructuras,
pero con una regla

que no cambia: todo el sabor
del puro pollo. Ésta es la pro-
puesta de Calisa con su nue-

va campaña, Este Verano, Pi-
can Todos.”, comenta Martín
Campanella, Gerente de
Marketing de la empresa.
“Los Nuggets Estilo Pizza
Mozzarella, las Burgers en

sus tres presentaciones, Big-
ger, Super y Clásica, y los fin-
gers de pollo Calisa, vienen
escalando alto en los Puntos
de ventas, pollerías y super-
mercados de todo el país, ga-
nando su espacio en las pica-
das de un público que sale de
las convenciones, que elije co-
mer rico y saludable, sin ate-
nerse a horarios y en el lugar
que sea”, explica el ejecutivo.
Se Picó el Verano y los pro-
ductos Calisa “están siempre
a mano, para cocinarlos rápi-
do y disfrutarlos en la pileta,
en un parque o en una re-
unión organizada a último
momento”. Productos nove-
dosos, un packaging atracti-
vo y un mensaje claro, que
llegará mediante una fuerte
campaña en redes y medios
digitales, gráficos y audiovi-
suales de todo el país. 

“
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¿Cuáles son
los cambios
del consumidor?

Nuevas demandas
INVESTIGACIÓN

La experiencia del cliente siempre estuvo en el
centro del retail, pero la pandemia hizo que se
profundizara esta tendencia. La rapidez, la
seguridad y la conveniencia son algunos de los
valores más importantes a la hora de llevar a cabo
una compra.

La pandemia llevó más
preocupación e incerti-
dumbre a un consumo

que ya venía atravesando dis-

tintos cambios en sus tenden-
cias a nivel global. Para en-
tender cuáles son las necesi-
dades de los clientes, Zebra

elaboró un informe sobre la
experiencia del cliente.
Según el reporte, la mayor
amenaza para el sector mino-
rista no es el coronavirus,
sino resolver los “dolores bá-
sicos” de los compradores y
acelerar las inversiones en
tecnologías fundamentales
que tengan un impacto en el
negocio. 
Así, el estudio de percepción
del consumidor da con algu-
nos hallazgos, como que el
82% de los ejecutivos del co-
mercio minorista considera
que las herramientas de
pago inteligente serán una
de las tecnologías más im-
portantes en los próximos
cinco años.
Por su parte, un 76% de los
compradores busca entrar y
salir de la tienda rápidamen-
te -tanto en los canales físicos
como en lo virtual.

“El 84% de los
compradores están
dispuestos a pagar
por la velocidad de
entrega, un aumento
del 8% interanual”.
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INVESTIGACIÓN

Por eso, la conveniencia y la
facilidad para hacer la tran-
sacción resulta fundamental a
la hora de generar la conver-
sión. Sin embargo, el análisis
da como resultado que el 73%
de los shoppers se van de las

tiendas sin comprar, por lo
que el retail todavía tiene un
gran desafío por delante. 
En esa línea está también el
estudio del consumidor de
Nixdorf, que sostiene que
los clientes quieren ejercer

un mayor control sobre su
experiencia de compra. “No
quieren esperar en largas co-
las para compras casuales, ya
sea para pagar o para recibir
asistencia”, detalla el infor-
me.
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Esto explica el boom del
“self service”, en el que el
cliente define cómo será su
experiencia y usa la tecnolo-
gía para pagar y hacer consul-
tas de forma más rápida.
“Los retailers no pueden

arriesgarse a perder clientes
por un equipamiento o he-
rramienta que funciona
mal”, agrega el estudio que
insta a las compañías del co-
mercio minorista a realizar in-
versiones en este sentido. 

“Un 76% de los
compradores busca entrar y
salir de la tienda
rápidamente -tanto en los
canales físicos como en lo
virtual”.
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C onsumidores más re-
flexivos, experimenta-
dos y flexibles; atentos

a su salud; y que incursiona-
ron en nuevas categorías, son

¿Qué podemos
esperar para el
consumo masivo
en 2021?

Nuevas demandas de los consumidores
ANÁLISIS

Los consumidores ya se han acostumbrado a la nueva
realidad que les toca vivir. Pero también esperan
practicidad, mejores experiencias de compra, tanto
online como offline, en cuanto al aporte ya no solo de
seguridad sino también de disfrute.

algunos de la tendencias que
descubrió Youniversal -con-
sultora regional especializada
en investigación y tendencias-
en un estudio con entrevistas

y encuestas de 1000 casos a
nivel nacional, durante di-
ciembre 2020, para compren-
der cómo  imaginan los consu-
midores el futuro del consumo
para el año que comienza y
qué esperan de las marcas.
Ximena Díaz Alarcón, Funda-
dora de Youniversal, explica
que “aunque llegue la tan es-
perada vacuna, muchos de los
aprendizajes que los consumi-
dores han realizado en 2020
permanecerán y se estabiliza-
rán en 2021.  Será fundamental
que las marcas sigan de cerca
estas nuevas expectativas que
seguirán en proceso de sedi-
mentación y, a la vez, de cam-
bio en  un ida y vuelta dinámi-
co con el contexto. La pande-
mia aún no terminó, y tampo-
co las necesidades y deman-
das de los consumidores”.
La especialista agrega que “los
hallazgos de nuestro estudio
muestran que los consumidores
que por un lado ya se han acos-
tumbrado a esta nueva realidad
que vivimos  y que a su vez,
esperan practicidad, experien-
cias de compra con un mejor
UX tanto  online como offline en
cuanto al aporte ya no solo de
seguridad, sino también de dis-
frute. El 2020 resultó un año
inolvidable en todo sentido. Los
consumidores se replegaron en
su  hogares y desarrollaron (a la
fuerza, pero con creatividad),
nuevas formas de comprar y
consumir.  El online se transfor-
mó en la forma privilegiada (y
para muchos, novedosa), de ac-
ceder a los productos y servi-
cios que necesitaban. Pero tam-
bién la cercanía y las compras
de proximidad en locales del
barrio, para poder abastecerse
de las primeras necesidades del
modo más práctico y seguro,
aportando ayuda a la comuni-
dad al mismo tiempo.

Ximena Díaz AlarcónXimena Díaz AlarcónXimena Díaz AlarcónXimena Díaz AlarcónXimena Díaz Alarcón
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Por su parte, las marcas salie-
ron a ayudar a las comunida-
des desde las operaciones, la
logística, el desarrollo de nue-
vos productos asociados a la
sanitización y salubridad  y
también desde la colabora-
ción con causas solidarias o la
fabricación de alcohol en gel o
productos destinados a médi-
cos y personal de salud”.
“Es solo un año, pero parece
que hubiera sido otro mundo.
Todo esto pasó y lo hemos
monitoreado y analizado des-
de el comienzo. Pero también
es importante que podamos
proyectar el futuro y cuáles
son las cosas que podemos
esperar para 2021 luego de un

año de tantos aprendizajes y
ajustes como 2020”, dice Díaz
Alarcón.

Cinco tendencias y susCinco tendencias y susCinco tendencias y susCinco tendencias y susCinco tendencias y sus
implicanciasimplicanciasimplicanciasimplicanciasimplicancias

El estudio de Youniversal des-
cubrió 5 tendencias signadas
por las nuevas costumbres de
los consumidores. Y además
analizó cuáles pueden ser las
implicancias para las marcas.

Tendencia 1:Tendencia 1:Tendencia 1:Tendencia 1:Tendencia 1:
Consumidores másConsumidores másConsumidores másConsumidores másConsumidores más
experimentadores yexperimentadores yexperimentadores yexperimentadores yexperimentadores y
flexiblesflexiblesflexiblesflexiblesflexibles
El 83% de los consumidores
argentinos expresa que este
2020 que pasó le enseñó a ser
más flexible y estar dispuesto
a cambiar. La gran mayoría
reconoce que el cambio de
rutinas impuesto por la pan-
demia fue un proceso reacti-
vo a las nuevas circunstan-
cias, pero de todas formas se
trata de un aprendizaje que
valoran haber podido hacer y

que rescatan para el año
próximo. El 75% declara estar
abierto a probar nuevas mar-
cas y servicios, sin atarse a lo
conocido sino abierto a en-
contrar nuevas alternativas.
Implicancias para las marcas:
será importante estar dispo-
nibles  tanto online como
offline y ofrecer claridad en la
propuesta de valor,  que esta-
rá en proceso de evaluación
always-on para este consumi-
dor más   abierto a probar (y
seguir probando!). Un consu-
midor 2021, con deseo de ex-
perimentar con nuevas mar-
cas y propuestas  para encon-
trar aquellas que mejor re-
suelven sus necesidades

Tendencia 2:Tendencia 2:Tendencia 2:Tendencia 2:Tendencia 2:
Consumidores másConsumidores másConsumidores másConsumidores másConsumidores más
reflexivosreflexivosreflexivosreflexivosreflexivos
Más de 8 de cada 10 argenti-
nos sostiene que este año
2020 le enseñó a reevaluar sus
prioridades, incluyendo el rol
del consumo en su vida. Un
año de muchos cambios y de
mucha necesidad de adapta-
ción. En este sentido, se pro-
yectan consumidores más re-
flexivos a la hora de comprar,
más conscientes de sus elec-
ciones y más abiertos a eva-
luar si realmente aquello que
están  comprando, vale la
pena.

“Aunque llegue la
tan esperada
vacuna, muchos de
los  aprendizajes que
los consumidores han
realizado en 2020
permanecerán y se
estabilizarán en
2021”.

ANÁLISIS
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ANÁLISIS

Implicancias para las marcas:
será clave ofrecer argumentos
tanto racionales como emo-
cionales para disparar la com-
pra, con propuestas que “pa-
sen el filtro” de  este consumi-
dor más  atento y con un
bolsillo que además se pro-
yecta restringido en el  futuro
cercano. Pero no se trata sola-
mente de claridad en los cla-
mings del producto.

Tendencia 3:Tendencia 3:Tendencia 3:Tendencia 3:Tendencia 3:
Consumidores másConsumidores másConsumidores másConsumidores másConsumidores más
integralesintegralesintegralesintegralesintegrales
7 de cada 10 argentinos decla-
ra que la pandemia le enseñó
a valorar más su salud y que
por lo  tanto en 2021 estará
más atento a todos los facto-
res que la integran: no sola-
mente  la salud física, sino
también el bienestar emocio-
nal y anímico. En este sentido,
se proyecta el crecimiento de
todos aquellos productos y
categorías que ofrezcan un
wellbeing integral que combi-

ne todas las dimensiones de
lo que hoy se considera bien-
estar: desde cuidado perso-
nal, a alimentación, a inmuni-
dad, a energy y mood mana-
gement. También todos aque-
llos servicios que pemitan un
“escape” tanto simbólico
como real: desde el gaming,
hasta el turismo de cercanía o
las escapadas locales.
Implicancias para las marcas:
será clave asegurar una expe-
riencia de compra y consumo
que pueda ir más allá de lo
básico y sorprenda, agrade,
entusiasme y permita “viajar”
con la sensorialidad y la men-
te, para un consumidor que
quiere sentirse bien de modo

holístico,  más allá de las res-
tricciones del contexto pandé-
mico. También brindar garan-
tías sobre el origen, los proce-
sos y la huella ecológica de
los productos, para consumi-
dores que cada vez más co-
mienzan a tomar esta variable
dentro de los parámetros de
evaluación de la compra.

Tendencia 4: Llegaron losTendencia 4: Llegaron losTendencia 4: Llegaron losTendencia 4: Llegaron losTendencia 4: Llegaron los
nuevos básicosnuevos básicosnuevos básicosnuevos básicosnuevos básicos
6 de cada 10 consumidores
argentinos reconoce haber in-
corporado nuevas categorías
a su “set de básicos”,  entre
los cuales se encuentran des-
de el alcohol en gel, a mejores
planes de conectividad para
el trabajo y el estudio en el
hogar. SI bien estas  catego-
rías ya  existían, su protago-
nismo creció con la pandemia
y mayoritariamente los con-
sumidores reconocen que las
mismas ya son parte de su
canasta de básicos y que no
las resignarán en 2021.

“El 83% de los
consumidores
argentinos expresa
que este 2020 que
pasó le enseñó a ser
más flexible y estar
dispuesto a cambiar”.
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Implicancias para las marcas
a 2021: será fundamental para
las categorías que ingresaron
en el set de básicos, seguir
ofreciendo propuestas efica-
ces y competitivas en precio,
servicio, funcionalidades. A
medida que se sigue dinami-
zando el mercado y la  necesi-
dad de las personas sigue vi-
gente, los consumidores se-
guirán buscando la mejor al-
ternativa posible de aquellas
categorías que pasaron a con-
siderarse como innegociables.
Por otro lado, aquellas cate-
gorías que se resignaron, de-
berán volver a encontrar los
argumentos que enamoren a
este consumidor más exigen-
te, para volver a ingresar en
su set de consideración.

Tendencia 5:Tendencia 5:Tendencia 5:Tendencia 5:Tendencia 5:
Reconfiguración deReconfiguración deReconfiguración deReconfiguración deReconfiguración de
canales y experiencia decanales y experiencia decanales y experiencia decanales y experiencia decanales y experiencia de
compracompracompracompracompra
Más allá de todas estas ten-

dencias en cuanto a las cate-
gorías, productos, servicios y
expectativas sobre las marcas,
la pandemia marca un antes y
un después en el rol de los
canales. El 65% de los encues-
tados considera que ha podi-
do acostumbrarse a la com-
pra online y a las incomodi-
dades de la compra física en
tanto sanitización, toma de
temperatura, distancia social,
etc. Pero 7 de cada 10 exige
más eficacia en todo el proce-

so, incluyendo la última mi-
lla.  Surgen además preocu-
paciones emergentes respecto
de los empaques secundarios
y la sustentabilidad: 4 de
cada 10 encuestados sostiene
que le preocupan los envolto-
rios excesivos para resguar-
dar los productos en el proce-
so de delivery.
Implicancias para las marcas:
será fundamental hacer un
esfuerzo de operaciones y lo-
gística adicional a todo lo ya
realizado en 2020 y en 2021
mejorar la eficacia de la entre-
ga de  pedidos online  y  así
como el impacto en cuanto al
uso de empaques secunda-
rios y protecciones, especial-
mente procurando minimizar
el uso de plástico. Más allá de
que mayoritariamente los
consumidores han estabiliza-
do sus canales de compra y
su mix online, offline, crece la
expectativa de mejora en la
logística de la compra. 

“Más de 8 de cada
10 argentinos
sostiene que este año
2020 le enseñó a
reevaluar sus
prioridades,
incluyendo el rol del
consumo en su
vida”.
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Changomas
se renueva

Remodeló dos tiendas en la provincia de Buenos Aires.
INAUGURACIONES

“En un año signado por la pandemia de COVID-
19, continuamos apostando a mejorar el espacio de
compra para nuestros clientes con el fin de
ofrecerles todos los días; variedad de surtido,
conveniencia de precio y la mejor experiencia de
compra”, sostuvo Liliana Romero, Directora de
Changomas.

C hangomas sigue invir-
tiendo para renovar
sus tiendas y ofrecer

una mejor experiencia de
compra a sus clientes. Recien-
temente reinauguró sus tien-
das la ciudades bonaerense
de Pergamino y San Vicente.
“En un año signado por la
pandemia de COVID-19, con-
tinuamos apostando a mejo-
rar el espacio de compra para
nuestros clientes con el fin de
ofrecerles todos los días; va-
riedad de surtido, convenien-
cia de precio y la mejor expe-
riencia de compra”, sostuvo
Liliana Romero, Directora de
Changomas.
En la tienda de Pergamino,
Changomas invirtió más de
19 millones de pesos para in-
corporar nuevas líneas de ca-
jas con servicio de Self Scan-
ning y unifila. Además, se
acondicionó el sector de aten-
ción al cliente, se realizó el
pulido de pisos, se mejoraron
los sectores de congelados y
refrigerados -con mejoras de
hasta un 35% en consumo
energético- y se trabajó con
nueva cartelería.
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INAUGURACIONES

En cuanto al acceso al predio,
se renovó de entrada, el cerco
perimetral y la luminaria de
la playa de estacionamiento
para que los clientes puedan
disfrutar de un espacio de in-
greso seguro y cómodo.
Changomas Pergamino está

situada sobre una fachada
histórica y pintoresca valo-
rada por los vecinos, como
una edificación única en la
Ciudad. Por eso una de las
mejoras de la tienda fue, pre-
cisamente, el reacondiciona-
miento de la pintura exterior

con el fin de preservar el estilo
original. Además, se reempla-
zó todo el sistema de ilumina-
ción perimetral por tecnología
LED, el cual supone un ahorro
de consumo eléctrico del 55%;
así como también se realizó la
pintura de todo el predio.
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En cuanto a la tienda de San
Vicente, Changomás invirtió
31 millones de pesos para me-
jorar el salón de ventas de 500
metros cuadrados. Allí se rea-
lizó la instalación de nuevos
equipos de aires acondiciona-
dos y de las cámaras de frío
alimentario, así como tam-
bién la remodelación del sec-
tor de atención al cliente, ba-
ños, oficinas, guarda carros y
el mejoramientos en las áreas
de unifila y self scanning.
También se reemplazó el sis-
tema de iluminación por tec-
nología LED, el cual supone
un ahorro de consumo eléctri-
co del 55% y se realizaron
trabajos de pintura de todo el
predio. Además, se actualizó
la cartelería de exteriores, el
portón de acceso y la ilumina-

ción en la fachada. Los clien-
tes que asistan a la renovada
tienda Changomas San Vicen-
te, también podrán acceder al
nuevo servicio de Rapipago
ubicado en el interior del es-
tablecimiento. 
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Trivento se
expande y sigue
creciendo

Compró una bodega en Luján de Cuyo y consolida su
posicionamiento premium.

EMPRESAS

La compañía realizará importantes inversiones
para la elaboración de sus vinos premium -
Trivento Reserve, Trivento Golden Reserve y
Eolo - en respuesta al fuerte crecimiento
internacional de sus marcas.

E n tiempos complejos
como los de hoy las
empresas redoblan sus

esfuerzos y y tratan de conti-
núar con sus proyectos y seguir
desarrollándose. En ese sentido
la bodega mendocina Trivento
se expande y adquiere una bo-
dega en Drummond, Luján de
Cuyo, desde donde fortalecerá
las operaciones de sus líneas
premium Trivento Reserve, Tri-
vento Golden Reserve y Eolo
para respaldar su desarrollo en
Europa, América y Asia.
“En los últimos años hemos lo-
grado un sólido crecimiento en
los mercados más importantes
del mundo. El siguiente paso es
acompañar este progreso.
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Con la adquisición de esta
bodega centralizamos las
operaciones y ampliamos fí-
sicamente la capacidad de
elaboración para dar soporte
y ser sostenibles en el tiem-
po. Invertiremos para el pe-
riodo 2021/2022, más de 11
millones de dólares destina-
dos a la compra del inmue-
ble, la puesta en valor del
chalet y el acondicionamien-
to y tecnificación de las ins-
talaciones de la bodega, con
los estándares de calidad que
tenemos en nuestras bode-
gas”, nos explica Marcos Jo-
fré, CEO de Trivento, durante
una entrevista con Actualidad
en Supermercados.

Bodega y chaletBodega y chaletBodega y chaletBodega y chaletBodega y chalet

La propiedad cuenta con una
bodega, un chalet con un par-
que de 3 hectáreas y una finca
de 17 hectáreas en Mayor
Drummond, en el corazón de
Luján de Cuyo y destino de
numerosos inmigrantes euro-
peos que llegaron a Mendoza
a desarrollar la cultura del
vino a principios del siglo XX.
La casa familiar de estilo cali-
forniano fue construida en
1940 por los arquitectos Ma-
rio Giambelli y Luis Mario
Brisighelli, quienes también
participaron en la decoración
y el mobiliario. La bodega
cuenta con dos subsuelos y
una capacidad de guarda de
18 millones de litros.
“En Trivento tenemos una es-
trecha relación con la cultura
mendocina que afianzamos

con la inauguración de nues-
tro Espacio de Arte. La pues-
ta en valor del chalet es parte
de nuestro compromiso con
el ODS 11 Ciudades y Comu-
nidades Sostenibles, y el cui-
dado del patrimonio cultural
de nuestra Mendoza”, agrega
Jofré.

Destacada presenciaDestacada presenciaDestacada presenciaDestacada presenciaDestacada presencia
internacionalinternacionalinternacionalinternacionalinternacional

Las ventas de los vinos pre-
mium de Trivento mostraron
en el tercer trimestre de 2020
un sólido crecimiento de 85%,
destacando los mercados de
Reino Unido (133%), Brasil
(61%) y Estados Unidos -
mercado en el que Trivento
Reserve creció un 9%.
“Nuestra línea Reserve lidera
las ventas de Malbec en Reino
Unido y por séptimo año con-
secutivo Trivento es la marca
argentina de vino más elegi-
da por el consumidor euro-
peo. Además, este año hemos
logrado un nuevo récord con
la línea Reserve al sobrepasar
la barrera del 1.000.000 de
cajas vendidas en el mundo”,
comentó Jofré.
“El posicionamiento como lí-
deres en el mercado británico
es resultado de un cuidadoso
trabajo de desarrollo de mar-
ca en los principales retailers
y de alianzas con marcas
como Premiership Rugby y
Discovery Channel. En Esta-
dos Unidos, la asociación con
la liga de fútbol, MLS, y re-
cientemente con Inter Miami
Club de Fútbol, sumado a los
esfuerzos en distribución,
ubican a Trivento como la
marca argentina de vino de
mayor crecimiento en el seg-
mento premium, en los últi-
mos 12 meses”, concluyó el
CEO de la compañía. 

“Con la adquisición
de esta bodega
centralizamos las
operaciones y
ampliamos
físicamente la
capacidad de
elaboración para dar
soporte y ser
sostenibles en el
tiempo. Invertiremos
para el periodo
2021/2022, más de
11 millones de
dólares destinados a
la compra del
inmueble, la puesta
en valor del chalet y
el acondicionamiento
y tecnificación de las
instalaciones de la
bodega”.
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La reinvención
del retail

Adaptación y supervivencia.
INNOVACIÓN

El consumidor y sus hábitos de compra cambian
de forma constante y abrupta, demandando una
experiencia de compra única, de valor, coherente,
basada en la hiperpersonalización y la gestión de
sus emociones; contextualizada en una simbiosis
entre el online y offline, y agudizada por la
evolución exponencial de la tecnología.

D urante el confina-
miento, la sociedad
aceleró su proceso de

digitalización, alcanzando
ésta una penetración que de
otra manera hubiera tardado
años. Los consumidores cam-
biaron sus hábitos de consu-
mo y su manera de relacionar-
se con las marcas, demandan-

do una experiencia hiperper-
sonalizada, la respuesta in-
mediata y la integración 360º
entre lo online y lo offline. El
gran reto a día de hoy de los
Retailers, está no sólo en sa-
ber comunicarse con sus
clientes en los diferentes ca-
nales, sino también en la op-
timización al máximo de los

costos operativos en toda la
cadena de valor”, señala un
estudio de la consultora Min-
sait en el que analiza la evo-
lución del retail durante el
último año y señala cuáles
son los retos y soluciones
para hacer frente a los nue-
vos desafíos.
Para los expertos “el sector
Retail ya estaba en una pro-
funda transformación antes
de que la crisis del COVID-19
llegara a nuestras vidas; el
reto de la omnicanalidad y el
mix de canales de venta, ya
estaban cambiando los mode-
los de negocio desde el punto
de vista operativo, logístico y
financiero. El COVID-19 ha
provocado cambios en el
consumidor, acelerando un
proceso de cambio en los re-
tailers que ya había empeza-
do a fraguarse”. Los aspectos
que destacan desde Minsait
como necesarios para que el
retail pueda reinventarse
son: la propuesta de valor, la
resignificación del punto de
venta, la experiencia digital y
la logística

El poder de la marca y suEl poder de la marca y suEl poder de la marca y suEl poder de la marca y suEl poder de la marca y su
propuesta de valorpropuesta de valorpropuesta de valorpropuesta de valorpropuesta de valor

El nuevo paradigma del con-
sumidor está compuesto por
una mayor exigencia de este
hacia las empresas, en un en-
torno con tendencia a la om-
nicanalidad, la gran cantidad
de información que reciben a
través de decenas de canales
y un gran poder de recomen-
dación e influencia sobre sus
pares. Se hace evidente que la
influencia de las marcas en
los consumidores cada vez es
más endeble por lo que el
marketing tradicional no es
suficiente para atraer y rete-
nerlos.

“
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INNOVACIÓN

“Esta nueva realidad obliga a
las compañías a poner el foco,
más allá de la estrategia co-
mercial y de canales y las in-
versiones tecnológicas, en
construir y garantizar una ex-
periencia diferencial en cada
punto de contacto con el
cliente, así como trabajar en
un nuevo modelo de relación.
Sin lugar a dudas, el gran reto
de las marcas será crear im-
pacto y relevancia en sus
clientes, de forma única e in-
dividual en el momento ade-
cuado, de forma adecuada y
coherente en cada punto de
contacto con él”, señalan des-
de Minsait.
Una de las claves para esto es,
según el estudio, incorporar
la visión del cliente a través
del conocimiento de su expe-
riencia actual y realizar accio-
nes de co-creación para el di-
seño de la experiencia futura
debería de constituir un pun-
to de partida esencial en las
estrategias empresariales en
el corto y medio plazo. “Para
dotar de estabilidad a los pro-
yectos desarrollados será con-
veniente realizar una escucha
continuada que recoja el fee-
dback de los clientes y que
permitirá su adecuación y
adaptación en tiempo real, re-
dundando en una optimiza-
ción de las inversiones reali-
zadas”, explica el estudio.

Un nuevo punto de ventaUn nuevo punto de ventaUn nuevo punto de ventaUn nuevo punto de ventaUn nuevo punto de venta

En la actualidad, y especial-
mente tras la crisis del CO-
VID-19, el concepto de tienda
física ha variado sustancial-
mente para los consumidores,
pasando  de entenderse como
un espacio dinámico genera-
dor de experiencias y de ocio,
a lugares seguros, bien orga-
nizados, y con aforos contro-

lados. Los cambios de hábitos
en los consumidores han im-
pactado directamente en el
modelo de consumo,
haciendo temblar los cimien-
tos de los modelos de negocio
basado en tiendas. Bajo este
nuevo paradigma, los Retai-
lers están apostando por mo-
delo mixto de canales de ven-
ta, donde las tiendas son un
canal más dentro de un eco-
sistema mucho más amplio y
complejo. El papel que juga-
rán las tiendas dentro de este
ecosistema es la asignatura
pendiente de las empresas del
sector: ¿serán las tiendas-de-
pósitos desde los que poten-
ciar la entrega y mejorar la
última milla o serán las gón-
dolas de la marca cuyo objeti-
vo será derivar tráfico al ca-
nal online? , se preguntan
desde Minsait.
Y añaden que “las tiendas tie-
nen el gran reto de reinven-
tarse, y aquellas que sigan
abiertas al público deberán
adaptarse a las nuevas exi-
gencias de los consumido-
res”. Para que esto suceda,
entre las claves que señalan
los expertos:
● El mix de canales como

base de la hiperpersonali-

zación, es sin duda la nue-
va palanca clave: el consu-
midor debe ser tratado de
forma única independien-
temente del canal que uti-
lice, lo que implica una co-
municación bidireccional,
basada en contenidos rele-
vantes y personalizados a
sus preferencias y deseos,
en contraposición a los
modelos de comunicación
reactiva y casi exclusiva-
mente comercial. Los altos
costos de captación y el
incremento de la compe-
tencia harán poner tam-
bién el foco en la retención
y fidelización de clientes.

● Amplitud de catálogo va-
riedad y cantidad de pro-
ductos disponibles, frente
a la intangibilidad del pro-
ducto online.

●  Diseño alineado al propó-
sito y esencia de la marca.
El diseño de la tienda
debe estar enfocado a ge-
nerar muevas experien-
cias con el cliente: optimi-
zación del diseño del es-
pacio y de los procesos,
atención personalizada,
posibilidad de interactuar,
experimentar, foco en la
seguridad… etc.
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● Percepción de sensación de
seguridad relativa a las con-
diciones higiénico-sanita-
rias, desinfección y limpieza
de probadores o al estableci-

INNOVACIÓN

miento de protocolos en la
entrega de productos.

● Atención cuidada, sin es-
peras y asesoramiento es-
pecializado del personal,

lo que constituye un punto
diferencial con respecto a
los canales online.

● Reducción de los espacios
que den cobertura a mode-
los logísticos mixtos.  La
reducción del tráfico de
clientes ha conllevado a dos
movimientos clave: cierre
de tiendas pequeñas y no
estratégicamente localiza-
das y la transformación de
tiendas grandes en tienda y
almacén para dar servicio a
la última milla de la zona
de demanda más cercana.

● La digitalización del punto
de venta, que permite ade-
más explotar las posibili-
dades de uso de muchas
de las nuevas tecnologías
incorporadas dentro del
mismo.



69

Reinventarse o morirReinventarse o morirReinventarse o morirReinventarse o morirReinventarse o morir

“En conclusión, estamos en la
era de la ‘nueva normalidad’,
donde la frase ‘reinventarse o
morir’ cobra una mayor rele-
vancia, y la aceleración digital
sin precedentes, impuesta por
una pandemia, establece las
nuevas reglas del juego, que
posicionarán aquellos que to-
men ventaja de esta nueva
realidad, frente a las exigen-
cias de los clientes, la alta
presión de los pure players y
la viabilidad del negocio”, se-
ñalan desde Minsait.
Y agregan: “El consumidor y
sus hábitos de compra cam-
bian de forma constante y
abrupta, demandado una ex-
periencia de compra única, de
valor, coherente, basada en la

hiperpersonalización y la ges-
tión de sus emociones; con-
textualizada en una simbiosis
entre el online y offline, y
agudizada por la evolución
exponencial de la tecnología.
El mayor de los retos es ges-
tionar el negocio bajo un mis-

mo concepto: cliente único,
marca única, inventario úni-
co, dando respuesta a las ne-
cesidades continuas y cam-
biantes de los clientes, lo-
grando la máxima eficiencia
operativa y rentabilidad para
el negocio. En este contexto
de ‘nueva normalidad’, la hi-
perpesonalización, la omnica-
nalidad, la optimización de
costos y la transformación
cultural de las empresas, se
plantean como fundamentos
para la reinvención del sector
retail. La clave del éxito será
la adopción equilibrada entre
la digitalización, la adopción
por nuevos modelos de nego-
cio y el uso eficiente de la
tecnología, dando lugar a la
propia reinvención del sec-
tor”. 

“El consumidor y
sus hábitos de
compra cambian de
forma constante y
abrupta,
demandando una
experiencia de
compra única, de
valor, coherente,
basada en la
hiperpersonalización
y la gestión de sus
emociones”.
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Liderazgo en
sostenibilidad
corporativa

Este reconocimiento es el primero en el sector Envases de cartón.
EMPRESA

Tetra Pak es incluida en la lista de liderazgo de
CDP durante cinco años seguidos y que obtiene una
excelente doble “A” en clima y bosques en 2020

mejorar la biodiversidad y
fortalecer el abastecimiento
responsable de materias pri-
mas. A principios de este año,
establecimos una ambición
de cero emisiones netas en
toda la cadena de valor para
2050, respaldado por un obje-
tivo para 2030 de cero emisio-
nes netas en nuestras propias
operaciones “.
“Este es otro paso clave en
nuestro viaje hacia el envase
de alimentos sostenible defi-
nitivo, hecho completamente
con materiales renovables o
reciclados. El envase de ali-
mentos sostenible definitivo
es conveniente y seguro, lo
que permite un sistema ali-
mentario resistente y es total-
mente reciclable y neutral en
carbono. La creación de este
envase del futuro de alimentos
no será fácil y tampoco sucede-
rá de la noche a la mañana. Al
ser reconocidos como líderes
en sostenibilidad por CDP, se-
guimos totalmente comprome-
tidos con este objetivo ”.
Paul Simpson, CEO de CDP,
dijo: “Extendemos nuestras fe-
licitaciones a todas las empre-
sas de la Lista A de este año.
Tomar la iniciativa en la trans-
parencia y la acción ambiental
es uno de los pasos más impor-
tantes que pueden dar las em-
presas, y es aún más impresio-
nante en este año desafiante
marcado por COVID-19. La es-
cala del riesgo para las empre-
sas debido al cambio climático,
la deforestación y la inseguri-
dad hídrica es enorme, y sabe-
mos que las oportunidades de
acción superan con creces los
riesgos de la inacción. El lide-
razgo del sector privado creará
un “bucle de ambición” para
una mayor acción guberna-
mental y garantizará que las
ambiciones mundiales de una
economía sostenible netamente
cero se hagan realidad. Nues-
tra lista A rinde homenaje a
aquellas empresas que se están
preparando para sobresalir en
la economía del futuro toman-
do medidas hoy “. 

Markus Pfanner,Markus Pfanner,Markus Pfanner,Markus Pfanner,Markus Pfanner,
VicepresidenteVicepresidenteVicepresidenteVicepresidenteVicepresidente
de Sostenibilidadde Sostenibilidadde Sostenibilidadde Sostenibilidadde Sostenibilidad
de Tetra Pak.de Tetra Pak.de Tetra Pak.de Tetra Pak.de Tetra Pak.

T etra Pak ha sido reco-
nocida por su lideraz-
go en sostenibilidad

corporativa por CDP, organi-
zación ambiental sin ánimo
de lucro a nivel mundial, ase-
gurando un lugar en su pres-
tigiosa Lista A para abordar el
cambio climático, así como ac-
tuar para proteger los bosques
- dos de los tres temas ambien-
tales cubiertos por CDP.
Tetra Pak es la única empresa
del sector de envases de car-
tón que se incluye en la lista
de liderazgo de CDP durante
cinco años seguidos y que ob-
tiene una excelente doble “A”
en clima y bosques en 2020.
 La compañía es parte de un
número muy pequeño de em-
presas (1%) que obtuvieron
un puntaje doble ‘A’, de las
más de 5,800 empresas que
obtuvieron puntajes basados
en los datos enviados a través

de los cuestionarios de CDP
en 2020. A través de acciones
demostrables significativas
sobre el clima y riesgos de
deforestación, la compañía es
líder en ambición, acción y
transparencia ambiental cor-
porativa en todo el mundo.
El proceso anual de divulga-
ción y calificación ambiental
de CDP es ampliamente reco-
nocido como el estándar de
oro de la transparencia am-
biental corporativa. En 2020,
más de 515 inversionistas con
más de 106 billones de dóla-
res en activos y más de 150
compradores importantes
con 4 billones de dólares en
gastos de adquisiciones, soli-
citaron a las empresas que
divulgaran datos sobre im-
pactos ambientales, riesgos y
oportunidades, a través de la
plataforma de CDP. Más de
9,600 respondieron - el núme-
ro más alto hasta ahora.
Markus Pfanner, Vicepresi-
dente de Sostenibilidad de
Tetra Pak, comentó: “La di-
vulgación transparente es la
base de cómo medimos y me-
joramos nuestro desempeño
en sostenibilidad. Este reco-
nocimiento, el primero en el
sector de envases de cartón,
es el resultado de nuestros
continuos esfuerzos para re-
ducir las emisiones de GEI y
cumplir con los ambiciosos
objetivos climáticos, para to-
mar medidas para proteger y
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Entender al
consumidor, la
clave para innovar

Estudio de Nielsen.
ESTRATEGIA

De acuerdo con la consultora, para triunfar en un
mercado tan competitivo, los lanzamientos deben
detectar necesidades desatendidas, ofrecer lo que
está buscando el shopper, y tener una ejecución
adecuada.

ña a las empresas en el desa-
rrollo de sus innovaciones.
“La pandemia fue un factor que
potenció la tendencia ‘hágalo us-
ted mismo’. Pero, más allá de
esta coyuntura, este tipo de pro-
ductos ofrecen una solución al
consumidor muy buena, en tér-
minos de facilitarle las cosas, en
darle  opciones para realizar ta-
reas que normalmente requerían
ir a un especialista. Creo que el
ejemplo concreto es el Magic
Retouch, de L’Oreal, un produc-
to para teñir las canas que se
aplica en 3 minutos y que se
puede quitar con un lavado de
cabello. Son productos que le
hacen la vida más fácil a los
consumidores”, explica Victor
Manuel Hidalgo, Client Develo-
pment South Latam para el área
de Innovación de Nielsen.
Otra de las tendencias desta-
cadas dentro de los ganado-
res de este año es el sabor
local para inculcar un sentido
de orgullo cultural. “Un
ejemplo es Nescafé Reserva,
de México, que utiliza los me-
jores granos de café locales y
un sabor sofisticado para co-
nectar con el consumidor
mexicano a un precio atracti-

vo al mercado, haciendo de
esta innovación localizada un
producto atractivo y convin-
cente para el consumidor con
un presupuesto limitado”, ex-
plican desde Nielsen.

Características ganadorasCaracterísticas ganadorasCaracterísticas ganadorasCaracterísticas ganadorasCaracterísticas ganadoras

El listado de productos inclu-
ye ítems de diversas catego-
rías, desde cuidado personal
a bebidas alcohólicas.
A pesar de las obvias diferen-
cias entre los diferentes pro-
ductos todos tienen caracterís-
ticas en común. Señala Hidal-
go: “Parecería que las innova-
ciones que integran nuestro
ranking son inconexas. Sin
embargo tienen algunos ele-
mentos comunes entre ellas
que las vuelven ganadoras. El
primero es que todas detecta-
ron necesidades del consumi-
dores que no estaban atendi-
das de una manera adecuada.
Por otro lado, tienen una cer-
canía con el consumidor para
entender cómo darle forma al
producto y ofrecerle lo que
está buscando. Para eso es ne-
cesario una interacción casi
continua entre la marca y el
consumidor en las etapas tem-
prana del desarrollo. Y el ter-
cer punto clave tiene que ver
con la ejecución. Es decir, ha-
cer un lanzamiento con la in-
versión y ejecución en tienda
adecuada para el mismo. Esto
lo enfatizo porque muchas ve-
ces se piensa que cuanto más
dinero se invierta en el lanza-
miento y el producto esté en
más tiendas, más va a vender.
Y puede ser cierto que en el
inicio esto funcione. Pero si el
lanzamiento no tiene el perfil
adecuado, por más dinero que
se invierta es posible que cai-
gan sus ventas antes de lo es-
perado.

E l sabor local y el “hága-
lo usted mismo” fue-
ron 2 de las caracterís-

ticas principales de los pro-
ductos más innovadores en
América Latina, según BA-
SES, el negocio de Nielsen
Global Connect que acompa-

 Victor Hidalgo Victor Hidalgo Victor Hidalgo Victor Hidalgo Victor Hidalgo



73

Los ganaderos de este año en-
tendieron muy bien su rol en
la categoría y que papel iban a
jugar en el mercado. Y pudie-
ron hacer un plan de ejecución
que necesitaba ese lanzamien-
to específicamente”.

El factor precioEl factor precioEl factor precioEl factor precioEl factor precio

En un contexto en el que los
consumidores están ajustan-
do sus presupuestos y que
buscan obtener productos de
calidad a buen precio. Y, ge-
neralmente, las innovaciones
tienden a tener un precio más
alto que los productos que ya
están en el mercado. Con res-
pecto a si los compradores
están dispuestos a pagar más
por un producto que le haga
la vida más fácil, Hidalgo se-
ñala que “existe un espacio
para innovar de manera pre-
mium, simpre y cuando los

beneficios que se obtengan lo
justifiquen. Cuando un pro-
ducto tiene el beneficio ade-
cuado, e incluso la imagen
adecuada para justificar el
valor que se está pagando, el
consumidor tiene predisposi-
ción a aceptarlo. Si no cum-
ple con este requisito, aun
cuando el precio no sea tan

● L’Oréal Fructis - Argentina
● L’Oréal Magic Retouch - Argentina y México
● Dove Nutritive Secrets - Argentina
● Bauducco + M&Ms - Brasil
● Sempre Livre Adapt Plus - Brasil
● Maguary Stevia - Brasil
● Cheetos Halloween - Brasil
● Huggies One&Done - Brasil
● Greenpeople - Brasil
● Escudo Silver - Chile
● Heineken 0.0 - Chile
● Schwarzkopf Retouch - Colombia
● Tutto Chocolovers - Costa Rica
● Koleston Retoque de Raíz - México
● Shampoo Mennen Zero - México
● Nescafé Reserva - México
● Lala Delicias - México
● Depend Corte Bajo - Mexico
● Johnnie Walker Limited Edition - México
● Baileys Tres Leches - México
● Bio Aloe Vera - Perú
● Papel Higiénico Paracas - Perú
● Venus SPA & Venus Tropical - Perú

Los integrantes del Nielsen BASES Top 25 Breakthrough
Innovations en América Latina de este año son:

alto en comparación con
otros productos de la catego-
ría, el consumidor percibe al
producto más caro de lo que
realmente es, porque falta
esta esencia”.
Y añade que los productos
premiados que tienen un pre-
cio alto le dieron accesibili-
dad a los consumidores a tra-
vés de envases más peque-
ños: “Esta está logrando ser
una estrategia exitosa en Lati-
noamérica, ya que permite
que la categoría llegue a con-
sumidores que tal vez no la
habían considerado anterior-
mente. Esta es una estrategia
ganadora. Pero, como dije an-
teriormente, sigue existiendo
una posibilidad de innovar
de manera premium cuando
se justifica el valor”.
Con miras al futuro, Hidalgo
indica que “ahora es el mo-
mento adecuado para empe-
zar a probar las ideas innova-
doras, aún cuando se vayan a
lanar dentro de 1 ó 2 años. Es
un momento para acercase al
consumidor y comenzar a
darle ideas y sugerencias de
productos que podrían lan-
zarse para darle forma a esos
productos y estar a tiempo en
el mercado cuando la tenden-
cia sea inminente”. 

Los productos más innovadores de América latinaLos productos más innovadores de América latinaLos productos más innovadores de América latinaLos productos más innovadores de América latinaLos productos más innovadores de América latina
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Spid 35:
Propuesta de
Conveniencia

Cencosud anuncia plan de inversión y nuevo formato.
INVERSIONES

La cadena chilena hará un desembolso de u$s
1.800 millones en tres años para abrir tiendas y
empezar a ofrecer la propuesta de conveniencia
baja esta nueva bandera Además, desarrollará su
propia aplicación y darkstores para el pickeo.

C encosud, una de las
compañías más gran-
des del retail latino-

americano, anunció un plan
de inversión a tres años para
desembarcar en un formato al
que le había sido esquivo: la
conveniencia. La cadena rea-
lizará un desembolso de u$s
1.800 millones para lanzar
Spid 35, una nueva bandera
que competirá con Oxxo, una
de las líderes en la propuesta
express.
El retailer no había experi-
mentado hasta el momento en

la cercanía, a pesar de que la
mayoría de sus competidores
de la región sí lo hizo. Cenco-
sud opera con distintas ban-
deras -Jumbo, Vea y Disco- en
Chile, Perú, Colombia, la Ar-
gentina y Brasil.
Este plan tendrá como foco la
renovación y la construcción
de nuevos puntos de venta,
además de optimizar el canal
digital y lanzar su app para
celulares. Unos u$s 740 millo-
nes se destinarán a reformar
las bocas existentes en todo el
cono sur, mientras que u$s

340 se dedicarán a la apertura
de 144 sucursales.
Luego, otros u$s 420 millones
de este mega plan serán para
reformar ocho centros comer-
ciales, hacer cinco ampliacio-
nes y construir dos nuevos
shoppings. Finalmente, u$s
300 millones se aplicarán a la
compra de tecnología y a las
mejoras logísticas del e-com-
merce.
Spid 35 será un nuevo for-
mato de conveniencia en e-
commerce, con el que la fir-
ma chilena ofrecerá entregas
a domicilio en menos de 35
minutos. La iniciativa estará
disponible en Cornershop, la
app para hacer compras de
supermercado que funciona
en Chile, y llegará a Las Con-
des, Providencia y Vitacura.
En la segunda etapa, prevista
para febrero, contará con su
propia aplicación, que se lan-
zará también en otros cuatro
países, según detalló el CEO
Matías Videla.
Una vez desarrolladas las fa-
ses virtuales, la compañía tie-
ne previsto empezar con las
tiendas físicas de esta pro-
puesta -a mitad del 2021-,
tanto en metros cuadrados
disponibles dentro de Cenco-
sud como con nuevas bocas
que funcionarán como cen-
tros para el pickeo de pedi-
dos, o darkstores. 

“Spid 35 será un nuevo
formato de conveniencia
en e-commerce, con el que la
firma chilena ofrecerá
entregas a domicilio en menos
de 35 minutos”.
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Un nuevo
escenario

Los desafíos para las empresas de consumo masivo en 2021.
ANÁLISIS

Valor agregado, soluciones multifuncionales y
que sean de utilidad para la vida diaria de los
consumidores. Estos son los desafíos que
enfrentan las empresas de consumo masivo y
supermercados para seguir siendo relevantes ante
un consumidor cada vez más cauto en su gasto.

R esiliencia y adaptabili-
dad. Dos característi-
cas de la sociedad que

se vieron potenciadas por un
año cargado de desafíos con
consecuencias desconocidas.
La pandemia alteró para
siempre siempre los hábitos
de compra en todo el mundo.

A partir de esta situación, des-
de la consultora Euromonitor
elaboraron un informe sobre
las principales tendencias de
consumo que se venían dando
y que serán más importantes
en 2021. En primer lugar está
la cuestión económica, con
consumidores cuidadosos y

mesurados en sus gastos. Ade-
más habrá más exigencias a
las empresas en cuanto al cui-
dado del medio ambiente, la
adaptación de las experiencias
de compra, la integración de
los procesos virtuales a los es-
pacios físicos, y la oferta de
productos y servicios para la
nueva normalidad, además de
la seguridad e higiene.
“Los negocios deben ofrecer
productos y servicios con va-
lor agregado y soluciones
multifuncionales y accesibles.
Las tiendas deben repensar
sus espacios físicos para aco-
modar mejor los pedidos en
línea e incorporar componen-
tes  al aire libre para que sus
clientes vuelvan de manera se-
gura”, señalan los expertos de
la consultora. Y añaden que
“las tecnologías y experiencias
virtuales están impulsando las
interacciones del cliente y faci-
litando las relaciones humanas
en línea y en persona.
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ANÁLISIS

Los pagos sin contacto y servi-
cios click-and-collect permiten
a los negocios generar ingre-
sos con la seguridad y conve-
niencia que los consumidores
desean. Las empresas deben
reajustar sus estrategias alre-
dedor de una participación re-
mota y menos consumidores
presenciales”.
Otro punto que destacan los
expertos es la importancia de
la empatía con los consumi-
dores: “Mostrarse compasivo
y apoyar el bienestar mental
son atributos críticos para im-
pulsar la fidelidad a la marca.
La flexibilidad, agilidad,
transparencia y tecnología pa-
vimentarán el camino. Con el
aumento en la incertidumbre
reestructurando el mundo,
los negocios deben priorizar y

forzados con nuevos trasfon-
dos sensibles y tener una
fuerte relación con la salud y
el bienestar, el autocuidado y
la salud mental”.

reforzar las necesidades de
consumo, ambientales y de
seguridad para impulsar un
futuro mejor”.

Ahorradores reflexivosAhorradores reflexivosAhorradores reflexivosAhorradores reflexivosAhorradores reflexivos

Según la investigación de
Euromonitor, “los consumi-
dores son cuidadosos y mesu-
rados. El entorno económico
incierto está haciendo dismi-
nuir el gasto discrecional. Los
ahorradores reflexivos priori-
zan los productos y servicios
con valor agregado y orienta-
dos a la salud. Las empresas
deben contar con propuestas
que muestren una buena rela-
ción calidad precio, con op-
ciones accesibles que no sa-
crifiquen la calidad. Los atri-
butos premium deben ser re-
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propias beneficiará a los retai-
lers. Al mismo tiempo, las em-
presas deben identificar y co-
mercializar aquellos atributos
por los que los consumidores
estén dispuestos a pagar más.
En la nueva normalidad, re-
ajustar portafolios de produc-
tos,  canales de distribución,
promociones y canales de
abastecimiento para atender a
los ahorradores reflexivos blin-
dará a los negocios ante futu-
ras eventualidades. Ya no exis-
te el enfoque estándar. Las
marcas deben buscar formas
innovadoras de recuperar va-
lor y mejorar la ecuación pre-
cio-valor. La conveniencia, ma-
yor penetración en línea,  en-
trega rápida o servicios agre-
gados son formas en las que
las empresas pueden lograrlo.

“Los negocios
deben ofrecer
productos y
servicios con valor
agregado y
soluciones
multifuncionales y
accesibles. Las
tiendas deben
repensar sus
espacios físicos
para acomodar
mejor los pedidos
en línea”.Y añaden: “ A medida que los

consumidores se desplacen ha-
cia marcas genéricas en medio
de las dificultades económicas,
expandir las ofertas de marcas
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Tienda “mobile friendly”Tienda “mobile friendly”Tienda “mobile friendly”Tienda “mobile friendly”Tienda “mobile friendly”
“El mayor desafío para todas las empresas en 2021 será continuar adaptándose a la nueva
normalidad que, entre otras cosas, ha impulsado de una forma especial las compras
online y los pagos sin dinero en efectivo. Pero este año no solo traerá importantes cambios
en grandes industrias y sectores, sino que requerirá que todos los negocios, sea cual sea
su tamaño, se sigan transformando para hacer frente a las nuevas necesidades del
mercado y de los consumidores”, señala un informe de Igenico, empresa especializada en
pagos sin contacto.
“Los consumidores de hoy en día compran de otra manera, están más conectados y
cambian entre tienda online y física de manera indiscriminada durante su ciclo de
compra. Ante este cambio en los hábitos de los usuarios, los comercios deben actuar con
rapidez para cumplir con sus requisitos. Según un estudio de Outerbox, 80% de los
consumidores afirmaron haber utilizado su teléfono móvil en la tienda para comprobar
las opiniones de los productos. Asimismo, la popularización del smartphone y la
situación provocada por el COVID-19 acelerarán la implantación de opciones de pago
digital en tienda, que ya venían desarrollándose para ofrecer una experiencia de compra
sin fricciones. Las tradicionales colas en caja irán desapareciendo gracias a experiencias
de pago en el móvil, sin necesidad de pasar por caja, y las opciones “scan&go”, dicen el
estudio de Igenico.
“De esta manera, las alternativas de pago digital se convertirán en la apuesta más fuerte
del sector, lo que facilitará la personalización y la obtención de datos para mejorar la
experiencia de compra. Los retailers tendrán que hacer sus tiendas “mobile friendly”,
adaptando aspectos como el packaging de los productos y las promociones ante la
creciente adopción del smartphone”, concluyen los expertos.

ANÁLISIS

Un plan promocional enfoca-
do, basado en la información
y diseñado localmente mejo-
rará el  retorno sobre la inver-
sión”.

Nuevas formas deNuevas formas deNuevas formas deNuevas formas deNuevas formas de
interactuarinteractuarinteractuarinteractuarinteractuar

Un informe de la plataforma
de ecommerce VTEX apunta
ocho grandes tendencias que
están influyendo tanto en la
forma en que los consumido-
res y las empresas interactúan
entre sí como en el enfoque
con el que las marcas están
replanteando sus modelos de
venta y estrategias para los
próximos años:

1.- La figura del compra-
dor y la del consumidor se
fusionan: debido al comercio
digital, el consumidor y el

comprador ahora se han fu-
sionado en una sola identi-
dad, gracias al fenómeno que
ha visto al usuario finalizar
cada vez más las compras on-
line de cualquier tipo de SKU
(unidad de mantenimiento de
existencias).

2.- El efecto 3P de Ama-
zon: el crecimiento del mode-
lo de mercado de Amazon ha
aumentado las expectativas
de los compradores para que
los minoristas y las marcas
ofrezcan los beneficios de una
amplia variedad de ofertas,
precios competitivos y ofer-
tas comerciales.

3.- Atención a la participa-
ción de los usuarios, dónde y
cómo involucrarlos: con la
reducción de la capacidad de
atención del consumidor y

rutas de compra no siempre
lineales, la publicidad de
marca, ahora más que nunca,
debe contar una historia de
forma rápida, concisa y con-
vincente para atraer y engan-
char a los consumidores a
descubrir más.

“Mostrarse
compasivo y apoyar
el bienestar mental
son atributos críticos
para impulsar la
fidelidad a la
marca. La
flexibilidad,
agilidad,
transparencia y
tecnología
pavimentarán el
camino”.
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4.- Proliferación de cana-
les y mercados DTC (Direct
to Consumer): las nuevas
funcionalidades y platafor-
mas tecnológicas permiten
ahora a las empresas recoger,
analizar y aprovechar los da-
tos de los clientes para mejo-
rar su oferta comercial y fo-
mentar la participación direc-
ta y efectiva de los clientes.

5.- El enfoque ‘minorista’
de los negocios: algunas pe-
queñas marcas han comenza-
do a explorar nuevos tipos de
enfoques estratégicos de sus
negocios. Desde el análisis de
la cuenta de resultados hasta
la planificación de ofertas y
campañas publicitarias, toda
gira en torno a segmentos es-
pecíficos de consumidores y a
la capacidad de personalizar
y crear modelos de fideliza-
ción de clientes.

6.- El apoyo de socios tec-
nológicos no convenciona-
les: se necesitan nuevas habi-
lidades en el sector de las
ventas al por menor, además
de las tradicionales, creando
oportunidades para que el
sector del gran consumo cola-
bore con nuevas tecnologías y
socios para vender e interac-

tuar directamente con los
consumidores y lanzar nue-
vos tipos de programas de
fidelización del consumidor
para desarrollar nuevos pun-
tos fuertes.

7.- El resurgimiento de la
tecnología como recurso, más
allá de su función como ser-
vicio: las empresas del sector
han considerado tradicional-
mente a las organizaciones de
consultoría en TI como meros
proveedores de servicios,
apoyo técnico y programas
informáticos. Hoy en día el
papel de la TI se ha vuelto
fundamental para el lideraz-
go futuro con un nuevo papel
más central que desempeñar.

8.- La limitada capacidad
de medir el éxito: el consumi-
dor moderno ya no está acos-
tumbrado a comprar sólo a
través de canales fácilmente
medibles. Esto significa que
las marcas que no adoptan

sistemas o modelos de nego-
cio innovadores tienen que
conformarse con una visibili-
dad reducida (incluso del
50%) de las tendencias de
venta, es decir, limitada al
canal físico.

“Las ocho tendencias que he-
mos destacado están cam-
biando radicalmente la forma
en que los consumidores y
compradores navegan, bus-
can y compran productos on-
line. Adoptar no sólo la tec-
nología, sino también un
enfoque cada vez más digital
de la venta al por menor, para
ofrecer un valor añadido real
y tangible a los consumidores
y la lealtad de éstos a largo
plazo, es por lo tanto el desa-
fío que las empresas deben
asumir, más aún en esta nueva
e incierta normalidad en la
que la pandemia las obliga a
actuar”, señala Daniela Jura-
do, directora general para Eu-
ropa Occidental de VTEX. 

“El crecimiento del
modelo de mercado
de Amazon ha
aumentado las
expectativas de los
compradores para
que los minoristas y
las marcas ofrezcan
los beneficios de una
amplia variedad de
ofertas, precios
competitivos y
ofertas comerciales”.
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Costos logísticos:
37% de
suba en 2020

Durante todo el 2020 las empresas del sector trabajaron
con capacidad ociosa, por debajo de los márgenes
operativos habituales

LOGÍSTICA

La pandemia afectó a la industria, con volúmenes
en baja y una alta capacidad ociosa. Los
incrementos en los combustibles, la mano de obra,
los seguros y el tipo de cambio oficial explicaron
esta tendencia.

L os costos logísticos
subieron un 37% du
rante el 2020 en la Ar-

gentina. El dato se desprende
del Índice de Costos Logísti-
cos Nacionales elaborado por
la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN) a través de
su Centro Tecnológico de
Transporte, Tránsito y Seguri-
dad Vial (C3T) elaborado
para la Cámara Empresaria
de Operadores Logísticos
(Cedol).
Para diciembre, la variación
fue del 2,76% para Cedol con
costos de transporte. La suba
del último mes del 2020 regis-
tra valores similares a los de
noviembre, a pesar de que los
volúmenes siguen en baja. En
esta ocasión, explica el
reporte, la diferencia la mar-
có el incremento del 5,09%
en el combustible -y se espe-
ra un nuevo ajuste para este
sábado 16 de enero.
Por su parte, el incremento
total de los costos logísticos
en todo el 2020 llego al
37,65%, afectados también
por las subas del combusti-
ble, en especial en los últimos
meses, el costo de la mano de
obra, la evolución del tipo de
cambio oficial y las alzas en
gastos como los seguros, al-
quileres y seguridad.
El informe además destaca
que durante todo el 2020 las
empresas del sector trabaja-
ron con capacidad ociosa,
por debajo de los márgenes
operativos habituales, lo que
provocó altos costos de im-
productividad. 



83



 84

eFulfillment:
¿la clave del
comercio online?

La digitalización de las empresas y la sociedad se acelera
a marchas forzadas.

E-COMMERCE

Las expectativas del consumidor en experiencia y
servicio en las entregas físicas están siendo todo
un reto para la cadena de suministro.

La pandemia del Covid-19
y sus consecuencias en
la forma de vida y de

trabajo está afectando de ma-
nera clara a la evolución del
comportamiento del consumi-
dor. Un claro impacto es la
rápida transición a la compra
online. Se podría decir que
hemos visto una década de
disrupción digital en tan solo
unos meses.
En España se venía creciendo

en los últimos años entre un
18 y un 20% anual y en los
últimos meses se han produ-
cido crecimientos del 50% o
más dependiendo de la cate-
goría de productos.
Si bien se espera que haya
una reducción del e-commer-
ce desde el pico, llamémosle,
pandémico, tanto a nivel glo-
bal como en España, una vez
se vayan suavizando las res-
tricciones impuestas por los

distintos gobiernos, está claro
que ha habido un cambio en
las costumbres del consumi-
dor. La incógnita está todavía
en el impacto y en su evolu-
ción en el largo plazo, la cuota
de mercado y en saber a qué
ratios de crecimiento volverá
el ecommerce.
No obstante, según nuestra
última edición del EY Future
Consumer Index, un 37% de
los consumidores piensa que
la pandemia de Covid-19 se-
guirá impactando su vida, al
menos, un año más. Este por-
centaje se incrementa al 43%
en Europa y al 66% en Japón.
Los productos comprados on-
line han sufrido también un
cambio debido a la pandemia.
En concreto en España, según
el Estudio Anual de eCom-
merce 2020 de IAB Spain, la
categoría de alimentación ha
escalado en el ranking de un
quinto lugar a una tercera po-
sición, situándose por encima
de viajes que estaba en la se-
gunda.
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Este incremento en las ventas
digitales de productos físicos,
que también se ha dado en
otras categorías como moda,
hace que la cadena de suminis-
tro vaya adquiriendo una ma-
yor  importancia en el grado de
satisfacción del cliente. Sobre
todo, en cuanto a la disponibili-
dad del producto y en los pro-
cesos de entrega y devolución.
La evolución a nivel global,
según EY Future Consumer
Index, también hace que la
valoración de la relevancia
del servicio sea diferente por
categorías. De hecho, según el
EY Future Consumer Index,
dentro de las seis primeras
razones por las cuales un con-
sumidor realiza una compra
online hay tres que están rela-
cionadas con aspectos ligados
a la cadena de suministro:
disponibilidad de producto,
calidad del servicio y disponi-
bilidad para la entrega del
mismo. Por tanto, la decisión
de compra se basa en el servi-
cio. Es decir, en estos momen-
tos, podríamos decir que el
servicio es tan importante
como el producto. La logística
es uno de los sectores que ha
experimentado un amplio de-
sarrollo de la mano del e-
commerce en España. En los
últimos cinco años se ha mul-
tiplicado por más de 10 el
volumen de entregas.
Sin embargo, la logística es
uno de los componentes clave

dentro del ámbito de la cade-
na de suministro. En nuestra
opinión, la cadena de sumi-
nistro tiene cuatro dimensio-
nes clave sobre las que traba-
jar para ofrecer el correcto so-
porte al ecommerce:

1. La velocidad
2. La planificación
3. La estrategia de servicio
4. La ejecución

La visibilidadLa visibilidadLa visibilidadLa visibilidadLa visibilidad

Cuando hablamos de visibili-
dad nos referimos a dos tipos:
por un lado, la visibilidad del
stock en toda la cadena de su-
ministro y, por otro, a la visibili-
dad/trazabilidad del estado del
pedido y de la entrega al cliente.
La visibilidad del stock es cla-
ve para saber si hay mercan-
cía disponible para servir al
cliente, desde dónde debe
servirse, si tiene sentido ser-
virla desde esa ubicación y,
por lo tanto, el coste y el tiem-
po de entrega.
La disponibilidad del stock
debe organizarse online para

gestionar las expectativas y el
servicio al cliente de la mejor
manera posible. Cuando se
trabaja con stock de tienda
(stock disponible para el
cliente físico) resulta muy
complicado asegurar la fiabi-
lidad del stock, incluso cuan-
do este se gestiona con RFID.
Asimismo, la visibilidad a lo
largo de toda la cadena es
clave para la planificación
como se verá en el siguiente
punto sobre este aspecto.
La utilización de sistemas
OMS (Order Management
System) ayuda, mediante re-
glas o algoritmos inteligentes,
a gestionar los pedidos de
una manera más avanzada
que la simple asignación de la
preparación de un pedido de
cliente a un centro de prepa-
ración o tienda en función de
la localización del cliente. Es-
tos sistemas, ligados a la visi-
bilidad del stocks, costes y
capacidad de la red, contribu-
yen a tomar de manera auto-
matizada la mejor decisión
para el cliente y el vendedor.
La visibilidad del status del
pedido y de la entrega es otro
de los pilares del servicio al
cliente. Una mejor práctica,
ligada a la visibilidad en la
ejecución, es la posibilidad de
interactuar sobre el pedido du-
rante el proceso de preparación
y entrega (modificar la fecha de
entrega, la franja horaria, ubica-
ción de la entrega, etc.).

La planificaciónLa planificaciónLa planificaciónLa planificaciónLa planificación

De la misma manera que la
visibilidad comprende dife-
rentes aspectos, con la plani-
ficación ocurre lo mismo, ya
que la planificación debe cu-
brir todas las áreas de la ca-
dena de suministro, desde la
demanda hasta la entrega.

“El cliente ha
descubierto la
velocidad y la
flexibilidad en las
entregas y no va a
renunciar a ellas”.

E-COMMERCE
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La planificación de la deman-
da y el aprovisionamiento de
la mercancía es crítica para la
disponibilidad del producto,
la vida del producto en el
lineal (para productos con ca-
ducidad) y la ubicación de
éste en la red de distribución
establecida. Y para ello se ne-
cesita una clara visibilidad,
tanto de los stocks de la com-
pañía como, si es posible, de
los proveedores.
Lo mismo ocurre con la plani-
ficación de los servicios logís-
ticos (efulfilment). Durante el
primer confinamiento en Es-
paña fueron noticia varios mi-
noristas, si bien en algún caso
fue por falta de disponibili-
dad de producto, la mayoría
fueron por problemas en la
entrega al cliente del produc-

to. Unas veces por cuellos de
botella en la preparación,
otras por disponibilidad de
medios de transporte.
Durante el Black Friday y de
cara a la campaña de Navi-
dad la mayoría de minoristas
han optado por ampliar las
ofertas a toda la semana o
más, con el objetivo de distri-
buir la demanda en la medida
de lo posible.
En ambos casos se debe dispo-
ner de herramientas /algorit-
mos avanzados de previsión
de la demanda que permitan
tanto la planificación de los
artículos como de los recursos
logísticos necesarios para pre-
parar y entregar los pedidos.
En mi experiencia, cuando se
cuenta con herramientas de
planificación para los recur-

sos logísticos se utilizan de
forma mucho más eficiente
los recursos. Además, resulta
más eficiente no sólo cuando
se dispara la demanda, sino
en periodos normales o perio-
dos valles, con cierta estacio-
nalidad semanal y diaria, lo
que elimina la tensión con los
proveedores logísticos y las
posibles penalizaciones.
Estas herramientas permiten,
junto a los OMS, gobernar las
capacidades del efulfilment y
las franjas de entrega para
ofrecer una mejor calidad de
servicio.

La estrategia de servicioLa estrategia de servicioLa estrategia de servicioLa estrategia de servicioLa estrategia de servicio

La estrategia de servicio al
cliente tiene un impacto direc-
to sobre la percepción que
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este tiene sobre la cobertura
de sus necesidades de entrega
y sobre la red logística reque-
rida para cubrir los servicios
y su coste. También tiene dife-
rentes dimensiones: entre
otras, el nivel de servicio en
cuanto a tiempo de entrega, la
estrategia de precios por la
entrega y el método de entre-
ga en sí.
La tendencia en los últimos
años ha sido la reducción de
los tiempos de entrega, en
parte influenciados por el
food delivery y Amazon, que
han provocado que se exten-
diera al resto del comercio
online. El cliente ha descu-
bierto la velocidad, la inme-
diatez. Busca la mayor rapi-
dez y, también, la mayor flexi-
bilidad posible. En España se

han desarrollado servicios de
entrega casi inmediata -2 ho-
ras-, así como la utilización
de franjas horarias para
aproximarse lo más posible a
la necesidad del cliente.
Para conseguir estos tiempos
de entrega es necesario contar
con el stock disponible y cerca
del cliente, lo que hace que la
planificación y el diseño de la
red logística sean un puntal
clave para cumplir con el ser-
vicio prometido. La capaci-
dad insuficiente ha llevado a
e-tailers a desarrollar capaci-
dades logísticas propias (por
ejemplo, Amazon Logistics).
Contar con un OMS y una
herramienta para planificar
las franjas de entrega y los
recursos logísticos necesarios
son también elementos esen-

ciales para asegurar la cali-
dad del servicio.
El precio de entrega (que in-
cluye preparación y entrega)
es otro de los aspectos clave
en la decisión de compra de
los clientes. Aunque en un
principio los clientes eran
reacios a pagar por el servicio
de entrega y, por tanto, mu-
chas empresas de venta onli-
ne absorbían, inicialmente,
los costes, este panorama ha
ido cambiando. A medida
que crecía el volumen del ne-
gocio online se hacía inasumi-
ble la pérdida de margen de-
bido a la subvención total de
los costes al cliente, aunque,
también debido a este mismo
dinamismo del mercado, los
costes de entrega han ido dis-
minuyendo.
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Hoy en día, en general, el cos-
to va asociado a la tipología
del servicio, a servicios de sus-
cripción o al volumen de com-
pra. Si bien, es cierto que en
muchos casos se sigue subven-
cionando parcialmente el cos-
to de preparación y entrega.
“La planificación y el diseño de
la red logística son un puntal
clave para poder cumplir con el
servicio prometido al cliente”.

La ejecuciónLa ejecuciónLa ejecuciónLa ejecuciónLa ejecución

La ejecución de la preparación
va muy ligada a los volúmenes
y a la red logística necesaria
para atender el volumen y ni-
vel de los diferentes servicios
ofrecidos. El grado de automa-
tización en la preparación no
sólo está influenciado por el
volumen, sino también por la
tipología del artículo. El volu-
men debe justificar el caso de
negocio de la automatización;
la tipología de artículo (por
peso o dimensiones) debe jus-
tificar la viabilidad.
La red logística definida im-
pacta también en el volumen
por centro de preparación.
Obviamente, a mayor número
de puntos de preparación me-
nor volumen por centro.
Para un buen dimensiona-
miento de la red logística tan-

E-COMMERCE

to en capacidad como en ni-
veles de servicio y coste es
recomendable utilizar herra-
mientas de estrategia/dimen-
sionamiento de redes que
permitan establecer diferen-
tes escenarios digitales de red
para evaluarlos y escoger el
más adecuado.
Los minoristas pure online se
han centrado inicialmente en
el desarrollo de almacenes
automatizados centralizados
para la preparación de pedi-
dos. Aunque en muchos ca-
sos, para ampliar su cobertu-
ra geográfica y poder ofrecer
mejores niveles de servicio, se
han aliado con minoristas
offline. De esta manera han
ampliado además su surtido
de productos. Los minoristas
que desarrollaron una estra-
tegia mixta de preparación en
tienda y en almacén se han
ido moviendo a preparacio-

nes en dark stores y almace-
nes.
La entrega a domicilio sigue
siendo, tanto en España como
en el resto del mundo, el princi-
pal método de entrega junto a
otros más tradicionales, como
click&collect, click&drive, etc.
Junto a estos métodos han ido
surgiendo nuevos que respon-
den a la flexibilidad que solicita
el consumidor, como los lockers
o establecimientos asociados,
donde se puede recoger el pedi-
do, normalmente comercio de
barrio. De hecho, los puntos
de recogida en comercio de
barrio están siendo uno de los
métodos que experimentan el
mayor crecimiento. En resu-
men, la importancia de la ca-
dena de suministro como par-
te de la experiencia de cliente
ha ido creciendo, formando
parte claramente de la deci-
sión de compra del cliente.
La definición de la estrategia
de servicio correcta, el dimen-
sionamiento de la operación y
la red logística asociada junto
a la disponibilidad de la tec-
nología que permitan la visi-
bilidad y la planificación son
aspectos clave a la hora de
plantearse el comercio online
o su evolución a siguientes
estadios de madurez.
Es indudable que las expecta-
tivas y comportamientos del
consumidor están en continua
evolución y que requieren del
foco de atención de las em-
presas que decidan competir
en el canal online. Como ha
demostrado continuamente la
historia, el único camino es la
evolución. 

Jaboco de Silva, Socio de EY respon-
sable Supply Chain y Operaciones.
Fuente Aecoc/TDN

“Está claro que ha
habido un cambio en
las costumbres del
consumidor. La
incógnita está
todavía en el
impacto y en su
evolución en el largo
plazo, la cuota de
mercado y en saber a
qué ratios de
crecimiento volverá
el ecommerce”.
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TRADE & RETAIL

iCarrefour, el nuevo formatoiCarrefour, el nuevo formatoiCarrefour, el nuevo formatoiCarrefour, el nuevo formatoiCarrefour, el nuevo formato
de la cadenade la cadenade la cadenade la cadenade la cadena
Carrefour lanzó un nuevo modelo de tienda
automatizada llamada iCarrefour, destinado
principalmente para el interior de edificios de
oficinas Este minimercado es un proyecto
piloto puesto en marcha en Taiwan, donde la
cadena frances tiene puestas importantes
esperanzas tras la adquisición el año pasado
de más de 220 tiendas en el país. Este nuevo
modelo de establecimiento ya tiene
funcionando dos activos en este mercado
asiático, ambos situados en sendas sedes
corporativas: de Carrefour y del banco
taiwanés E.Sun Commercial Bank, partner del
proyecto. Sus primeros pasos los dio en mayo
del año pasado, cuando la compañía inauguró
su primer iCarrefour en la sede de la filial en
Taipei. Con apenas nueve metros cuadrados
de superficie, acoge cerca de 600 referencias
seleccionadas para satisfacer las necesidades
de los trabajadores de la oficina donde opera.

Lidl, pionero en energíaLidl, pionero en energíaLidl, pionero en energíaLidl, pionero en energíaLidl, pionero en energía
sosteniblesosteniblesosteniblesosteniblesostenible
Las sucursales modernas de Lidl funcionan
sin combustibles fósiles, requieren un 100
por ciento menos de fuentes de energía
primaria y, por lo tanto, generan alrededor
de un 30 por ciento menos de emisiones de
CO 2 en comparación con una tienda de
comestibles convencional: un sistema
integral convierte el calor residual de los
gabinetes refrigerados en energía de
calefacción. En las sucursales se utiliza un
control de temperatura del núcleo de
hormigón particularmente eficaz para
climatizar el área de ventas. Un buen
aislamiento térmico y un sistema de
ventilación mejorado ahorran más energía.
La iluminación LED moderna que ahorra
energía y reduce el consumo en todas las
sucursales de Lidl en Alemania en alrededor
de 42.000 kilovatios hora y las emisiones de

dióxido de carbono en alrededor de 17
toneladas por año en comparación con la
iluminación convencional.

Walmart prueba entregas aWalmart prueba entregas aWalmart prueba entregas aWalmart prueba entregas aWalmart prueba entregas a
domicilio con “cajasdomicilio con “cajasdomicilio con “cajasdomicilio con “cajasdomicilio con “cajas
inteligentes”inteligentes”inteligentes”inteligentes”inteligentes”
Walmart está probando la entrega a domicilio de
todo tipo de productos, incluso frescos, las 24
horas del día, los siete días de la semana, gracias a
una caja inteligente con control de temperatura.
De esta manera, los usuarios podrán recibir
pedidos realizados en línea de una tienda física
Walmart en su puerta en una «caja inteligente”
equipada con control de temperatura triple. “Esto
brinda a los clientes la posibilidad de obtener
entregas seguras y sin contacto con la tranquilidad
de que sus alimentos se mantendrán
frescos”, explicaron desde la cadena.

Cierre de año positivo paraCierre de año positivo paraCierre de año positivo paraCierre de año positivo paraCierre de año positivo para
MondelezMondelezMondelezMondelezMondelez
Mondelez International cerró el año 2020
con ventas por 26.581 millones de dólares,
lo que supone un incremento del 2,8%
respecto al ejercicio anterior, según informó
la compañía en un comunicado en el que
recoge que, en términos orgánicos, el
aumento registrado ha sido del 3,7%. No
obstante, el fabricante de marcas tan
conocidas como Oreo o Milkda, ha
registrado un beneficio neto atribuido de
3,555 millones de dólares, un 9,5%
menos que en 2020. Por regiones, en Europa
las ventas han aumentado un 2,4% hasta
alcanzar los 10.207 millones de dólares,
mientras que en Norteamérica la
facturación se ha disparado un 14,8% hasta
alcanzar los 8.157 millones de dólares, en
Asia, Oriente Medio y África ha crecido un
0,5%, quedándose en 5.740 millones de
dólares y en Latinoamérica se ha reducido
un 17,9% hasta los 2.477 millones de
dólares.
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Mobi, el carrito asistente deMobi, el carrito asistente deMobi, el carrito asistente deMobi, el carrito asistente deMobi, el carrito asistente de
comprascomprascomprascomprascompras
Park Chan Woo, Choi Chan Young y Lee
Eun Ji, tres diseñadores originarios de Seúl,
Corea, crearon un carrito de compras
inteligente llamado Mobi. Compacto,
dotado de inteligencia artificial y con una
gran cantidad de sensores, puede seguir a
los compradores por el supermercado,
llevarlos a la góndola en la que están los
productos que buscan, ayudarlos a marcar
artículos en su lista y facilitar el pago.
“Hemos agregado las funciones de carrito
de compras y sistema de pago. A través de
esto, ahora no es necesario hacer colas.
Puedes utilizar un dispositivo de pago
personal y realizar pagos sin limitaciones de
espacio o tiempo», afirmaron los
propietarios de Mobi

Pepsico y Beyond Meat,Pepsico y Beyond Meat,Pepsico y Beyond Meat,Pepsico y Beyond Meat,Pepsico y Beyond Meat,
alianza para desarrollaralianza para desarrollaralianza para desarrollaralianza para desarrollaralianza para desarrollar
alimentos de origen vegetalalimentos de origen vegetalalimentos de origen vegetalalimentos de origen vegetalalimentos de origen vegetal
PepsiCo anunció su alianza con la firma de
carne alternativa Beyond Meat para producir
snacks y bebidas de origen vegetal. “Las
proteínas de base vegetal representan una
excitante oportunidad de crecimiento para
nosotros, una nueva frontera en nuestros
esfuerzos para crear un sistema alimentario
sostenible y ser una fuerza positiva para la
gente y el planeta, mientras satisfacemos la
demanda de productos más nutritivos”, dijo
en una nota el jefe comercial global de
PepsiCo, Ram Krishnan. Las firmas han
formado una empresa conjunta llamada The
PLANeT Partnership para “desarrollar,
producir y promocionar” productos
utilizando la tecnología de Beyond Meat, una
compañía fundada en 2009 que ha disfrutado
de un éxito fulgurante en los últimos años,
disparándose en bolsa y colaborando con
cadenas como McDonald’s o Kentucky Fried
Chicken.

Unilever desarrollaUnilever desarrollaUnilever desarrollaUnilever desarrollaUnilever desarrolla
minifábricasminifábricasminifábricasminifábricasminifábricas
Unilever ha desarrollado unas fábricas de
tamaño reducido con el objetivo de hacer
más eficiente la producción cuando no
requiere grandes volúmenes. Se trata de una
minilínea de fabricación integrada
completamente en un contenedor de
mercancías de 12 metros, según publica el
portal inforetail.
“Contiene todo lo que necesitamos para
producir un lote, desde la entrada de las
materias primas por un extremo hasta la
salida del producto manufacturado por el
otro: embotellado, cerrado y etiquetado”,
explicaronn desde la multinacional anglo-
británica.

Pernod Ricard lanza lasPernod Ricard lanza lasPernod Ricard lanza lasPernod Ricard lanza lasPernod Ricard lanza las
bebidas “low alcohol”bebidas “low alcohol”bebidas “low alcohol”bebidas “low alcohol”bebidas “low alcohol”
Pernod Ricard lanzó bebidas de “bajo
contenido alcohólico”, con la presentación
de las referencias Beefeater Light y
Ballantine ìs Light. España fue el mercado
elegido para el lanzamiento mundial de
estos productos. Pernod Ricard lanza en
España para todo el mundo la categoría
‘low alcohol’. «Se trata de dos importantes
innovaciones que vienen para quedarse.
Según un estudio, una de cada seis copas
de ginebra o whisky será ‘light’, lo que
supondría el 15% del consumo total en el
mercado en menos de cinco años», dijo el
director comercial y de asuntos
institucionales de Pernod Ricard España,
Antonio Lillo. El lanzamiento de esta
categoría ‘low alcohol’ es una apuesta por
responder a las nuevas necesidades de
consumo con innovación, atacando de
forma directa a una tendencia en línea con
el nuevo estilo de vida de los
consumidores, orientados cada vez más a
un consumo moderado, saludable y
diurno.
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Sin fronteras
Borderless Shopping.

COMPRAS

Los consumidores buscan experiencias de compras
ágiles.  Los límites de los canales están
desdibujados.  Las personas prefieren viajes de
compra cortos y efectivos, en todos los canales.

L os consumidores no
solo quieren una expe-
riencia de compra en lí-

nea sin fisuras, sino una expe-
riencia de compra sin fronte-
ras, sin límites. “Quieren en-
contrar el producto perfecto
de inmediato, en cualquier
momento, creando la necesi-
dad de que exista una oferta
7×24 que acompañe o satisfa-

ga esa búsqueda. Bajo un en-
foque omnicanal que incluye
todos los canales en la estra-
tegia de marketing, hoy el
borderless shopping hace re-
ferencia a cómo se desdibujan
cada vez más los límites entre
el mundo offline y online ha-
cia un proceso de compra aún
más efectiva, con journey cor-
tos, donde el consumidor

puede saltar de un canal a
otro indistintamente para sa-
tisfacer sus necesidades”, ex-
plican los expertos de la Mo-
bile Marketin Association en
su reporte anual Modern
Marketing Report Argentina,
realizado en cooperación con
GFK.
Según los expertos, “la pan-
demia ha traído nuevos com-
portamientos y hábitos de
consumo. Es interesante y ne-
cesario analizar el perfil del
“nuevo consumidor” para
poder desarrollar estrategias
de marketing que acompañen
al journey del buyer desde el
descubrimiento del producto
hasta su compra, y trabajar en
impulsar la recompra. Sin
duda el comercio online se ha
consolidado.
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COMPRAS

Según el reporte, 1 de cada 3
argentinos planificó una com-
pra online, pero lo más rele-
vante es que el 39% compraba
habitualmente y el 32% ha
empezado a comprar online,
por lo que se ha producido
una gran adopción de este ca-
nal”.
En el estudio se abordan las
particularidades del consumi-
dor argentino antes y durante
el confinamiento; y cuáles son
los desafíos en la “nueva nor-
malidad”.
Según el Modern Marketing
Report Argentina, el border-
less shopping es un tipo de
compra que se sostiene en to-
das las categorías de compra,
incluidas las de consumo ma-
sivo.

Aunque la compra no presen-
cial se encuentra concentrada
en marketplaces (53,9%), ha
crecido la compra en apps /
sitios de retails y redes socia-
les (43%), demostrando un
marcado crecimiento de lo
que llamamos “social ecom-
merce.
El precio, en el contexto ac-
tual, en la compra online
como offline es la principal
característica que buscan los
consumidores, según la
MMA. Y en términos de con-
versión la compra en tienda
física sigue teniendo mayor
efectividad que la online,
aunque esta última continúa
creciendo. En el segmento de
los que cotizan / buscan en
ambos canales, el 55% resuel-

ve una compra (70% lo hace
offline y 30% online).
“Los drivers de compra se
diversifican según el canal:
hacerlo online es más rápido
y fácil, permite acceder a ma-
yor variedad de productos y
precios / ofertas, mientras
que la tienda física permite
cercanía con los productos,
asesoramiento y seguridad.
Allí radica el gran desafío
que deberán plantearse las
marcas y es en cómo trabajar
para incrementar la conver-
sión a través de estrategias de
marketing digital cada vez
más eficaces enfocadas en el
journey del consumidor te-
niendo en cuenta ambos ca-
nales”, concluyen los exper-
tos
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Nuevas categorías yNuevas categorías yNuevas categorías yNuevas categorías yNuevas categorías y
marcasmarcasmarcasmarcasmarcas

Hace menos de un año, el
universo digital era principal-
mente la vidriera donde los
consumidores realizaban la
investigación previa para lue-
go comprar en la tienda. Aho-
ra, tanto la investigación pre-
via como la compra son onli-
ne. De hecho, el 30% de los
compradores online del últi-
mo año en Argentina, realiza-
ron su primera compra en el
canal digital durante la pan-
demia y el 92% de ellos pla-
nea seguir comprando online
en el futuro.
Esto surge de un estudio que
realizó Google y desarrollado
por Kantar acerca de los nue-
vos hábitos de consumo onli-
ne de los argentinos a partir
de la pandemia,
“Este podría ser un comporta-
miento lógico o esperado, da-
das las circunstancias presen-
tadas durante este año. De
hecho, la razón principal por
la que los nuevos comprado-
res se inclinaron por este ca-

COMPRAS

nal fue para minimizar las
salidas (49%), en segundo lu-
gar, para poder recibir el pro-
ducto en el domicilio (40%), y
tercero, porque el proceso de
compra les resultó fácil y sen-
cillo de realizar (34%). Ade-
más, el 81% de los nuevos
compradores online manifes-
tó haber tenido una muy bue-
na o buena experiencia en esa
primera compra online, sien-
do uno de los mayores por-
centajes en la región después
de Colombia (84%) y seguido
por México (78%)”, indica el
estudio.
“Si bien estamos en un con-
texto complejo, hay compor-
tamientos que se están dando
a nivel global y la Argentina
no es una excepción. La com-
pra online es un hábito que
llegó para quedarse y esto
plantea nuevas oportunida-
des para la venta de produc-
tos que históricamente se
compraban en el canal offline,
para la resignificación de la
tienda física y para la apari-
ción de nuevas marcas que
ofrezcan una buena relación

costo-beneficio”, expresó
Evangelina Suárez, Directora
comercial para la industria de
Retail de Google Argentina.
En este sentido, y para poder
ofrecer una buena experiencia
online, es importante enten-
der cuáles son los atributos
que más se consultan a la
hora de investigar sobre un
producto en una tienda onli-
ne: en primer lugar está el
precio (76%), seguido por la
descripción del producto
(67%), y las fotos del produc-
to (52%).
El estudio además destaca
que no solo se sumaron nue-
vos compradores al mundo
digital, sino que también
aquellos con mayor antigüe-
dad y experiencia en el canal
se animaron a sumar nuevas
categorías en el canal online.
“Por un lado, el 74% de aque-
llos con experiencia, compró
al menos una nueva catego-
ría por primera vez durante
la pandemia, y entre las prin-
cipales están alimentos, bebi-
das y productos para la lim-
pieza del hogar (25%);
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indumentaria y calzado
(20%); y TV, audio, electróni-
ca y computación (15%). Ade-
más, un 65% de los consumi-
dores online durante la pan-

demia incursionó en nuevas
marcas y de ellos, un 85%
cree que seguirá comprando-
las. Principalmente, eligieron
nuevas marcas por su buena

relación precio-calidad (57%),
por ser más económicas
(43%) y para probarlas
(35%)”, explica la investiga-
ción. 
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La importancia de la
información predictiva

La fábrica Inteligente.
OPINIÓN

Gracias a los altos niveles de automatización y
digitalización hoy es posible conectar en tiempo
real a todos los actores que integran la estructura
productiva de una organización, potenciando la
capacidad de dar respuesta en el momento que
más importa.
*Por Sebastián Osterc, Account Manager – SoLA en Motorola*Por Sebastián Osterc, Account Manager – SoLA en Motorola*Por Sebastián Osterc, Account Manager – SoLA en Motorola*Por Sebastián Osterc, Account Manager – SoLA en Motorola*Por Sebastián Osterc, Account Manager – SoLA en Motorola
SolutionsSolutionsSolutionsSolutionsSolutions

E xpertos de todo el
mundo coinciden en
que la innovación es

esencial para impulsar un cre-
cimiento sostenido a mediano
y largo plazo. De allí, la nece-
sidad de dejar atrás las diná-
micas propias del siglo XX
para proyectarse hacia el fu-
turo con una mirada innova-
dora capaz de aplicar: BIG
Data, Inteligencia Artificial y
robótica, entre otras tecnolo-
gías, a los procesos industria-

les. La industria 4.0 (o cuarta
revolución) tiene el potencial
de incrementar un 50% el ni-
vel de productividad, el desa-
fío está en saber implementar
la transformación que trae
aparejada.
A diferencia de las tres revo-
luciones industriales anterio-
res, la cuarta revolución per-
mitió que una gran cantidad
de tecnologías: sistemas ci-
ber físicos de integración;
máquinas y sistemas autóno-

mos; internet de las cosas
(IoT); manufactura aditiva
(impresión 3D); big data y
análisis de macro datos;
computación en la nube; si-
mulación de entornos virtua-
les; inteligencia artificial; ci-
berseguridad; y realidad au-
mentada convivan y se entre-
mezclen, dando lugar a un
aumento sorprendente de vo-
lúmenes de datos y a un creci-
miento exponencial de la co-
nectividad en tiempo real:
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máquina – máquina, máqui-
na – producto, producto –
personas. Ante esta situa-
ción, muchos eligen instalar
redes privadas debido a la
seguridad en las interfaces
aéreas y físicas, aunque tam-
bién pesa la capacidad de re-
ducir costos gracias a un en-
torno altamente controlado e
hiperconectado.
Merced a los altos niveles de
automatización y digitaliza-
ción hoy es posible conectar
en tiempo real a todos los
actores que integran la estruc-
tura productiva de una orga-
nización, potenciando la ca-
pacidad de dar respuesta en
el momento que más importa.
Desde el comienzo de la jor-
nada, el acceso a planta de los
trabajadores puede ser moni-
torizado a partir de la utiliza-
ción de cámaras con software
de reconocimiento de placas
que hace posible leer la infor-
mación de las matrículas de
los vehículos automáticamen-
te. Por otro lado, hay cámaras
que permiten detectar y aler-
tar rápidamente si hay perso-
nas, vehículos u objetos sos-
pechosos gracias a su despla-
zamiento horizontal, vertical
y zoom, lo que garantiza po-
seer evidencia de alta calidad
y un análisis de video óptimo.
Los equipos de radio digitales
de dos vías interconectados
con sensores de alta precisión
reciben, transmiten y anali-
zan, además de voz también
datos. Lo que hace posible
transmitir desde cualquier lu-
gar la información entre dife-
rentes áreas funcionales o dis-
tintas regiones geográficas,
incluso desde aquellas áreas
que no tienen conexión a tra-
vés de 3G, 4G o satélite. Al
mismo tiempo que se inte-
gran con soluciones, propor-

cionan inteligencia en fábrica,
facilitando las comunicacio-
nes entre los trabajadores.
A través de la inteligencia de
datos que se genera en el sis-
tema, ahora es posible des-
centralizar la toma de decisio-
nes, y pasar de modelos pre-
ventivos a modelos predicti-
vos que pueden aplicarse en
todas las áreas: en la cadena
de suministros (ajustando los
tiempos en la provisión de
insumos y minimizando la
necesidad de inventarios); en
los sistemas de detección de
fallas de los equipos (elimi-
nando las paradas preventi-
vas y anticipando desperfec-
tos); y en el sistema de logísti-
ca (anticipando el requeri-
miento de insumos y produc-
tos terminados, haciendo más
eficiente la distribución y en-
trega).
En la fábrica inteligente, el
monitoreo constante de las
operaciones se vuelve posi-
ble por medio de la imple-

mentación de soluciones de
video vigilancia, reconoci-
miento de placas y aplicacio-
nes de telemetría. Esto hace
posible que el supervisor de-
termine qué recursos utiliza-
rá para realizar una tarea en
forma más eficiente, desig-
nando a quien esté más cerca
o los elementos que sean los
más adecuados para dicha
acción.
Sin dudas, para impulsar la
productividad y mejorar la
ventaja competitiva el si-
guiente paso consiste en com-
prender cómo manipular
toda esa gran cantidad de da-
tos para que sirvan luego en
un uso concreto que produz-
ca beneficios. La implementa-
ción de la inteligencia artifi-
cial al modelo es aquí un paso
fundamental, en la medida en
que permite predecir com-
portamientos, identificar pro-
blemas de calidad en los pro-
ductos y reducir costos de
logística. 
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Los costos ocultos
bajo la lupa

La tecnología como aliada para evitar “errores” en
tiempos de e-commerce.

ENVASES

La industria se adaptó rápidamente a las
necesidades del escenario actual. El desafío es
sumar tecnología para evitar errores y llegar a
tiempo al mercado.
Por Juan Ignacio Torre, Sales Manager North America dePor Juan Ignacio Torre, Sales Manager North America dePor Juan Ignacio Torre, Sales Manager North America dePor Juan Ignacio Torre, Sales Manager North America dePor Juan Ignacio Torre, Sales Manager North America de
MoonDeskMoonDeskMoonDeskMoonDeskMoonDesk

didas por errores de packa-
ging toman relevancia en la
agenda de temas de los ejecu-
tivos de las empresas. Ya no
se trata únicamente del im-
pacto en pérdidas económicas
que genera en los resultados
de las compañías, sino tam-
bién, en el impacto sobre sus
políticas de sustentabilidad y
cuidado del medio ambiente.
Es importante destacar que
las estimaciones de FMCG
muestran que el desperdicio
global debido a errores huma-
nos en la industria del envase
de bienes de consumo huma-
no es de aproximadamente
USD $ 1.5 mil millones (calcu-
lado como un 0.3% del valor
total de la industria).
La llegada de la digitalización
en muchas industrias ha con-
tribuido a mermar estas cifras,
sin embargo, queda mucho tra-
yecto por recorrer, si conside-
ramos que el 78% de las em-
presas farmacéuticas y biofar-
macéuticas no cuentan con una
solución de etiquetado digital
moderno y el 83% está buscan-
do un nuevo sistema que pue-
da reducir las tareas manuales
y aumentar la precisión.

Impacto por errores enImpacto por errores enImpacto por errores enImpacto por errores enImpacto por errores en
etiquetado y embalajeetiquetado y embalajeetiquetado y embalajeetiquetado y embalajeetiquetado y embalaje

Dependiendo de la gravedad
del error y sus implicaciones
adicionales, un solo error en
el etiquetado o empaque pue-
de llevar desde retrasos en el
lanzamiento de un producto
hasta un retiro completo.
En base a nuestra experiencia y
los datos validados de nuestros
clientes actuales en la industria
farmacéutica, un retiro debido a
información de dosis incorrecta,
por ejemplo, puede representar
al menos us$ $ 120.000 en costos
totales para una empresa.

La industria del packaging
es un sector económica-
mente fuerte si conside-

ramos que envuelve todo el
volumen físico que mueve la
economía. Con la llegada del
coronavirus su demanda se ha
visto alterada fundamental-
mente por la necesidad de re-
forzar el stock de los denomi-
nados sectores esenciales, y la
consecuente necesidad de agili-
dad, eficiencia y seguridad en
los procesos para dar respuesta
en tiempos de e-commerce.

Según los expertos, “Fast Mo-
ving Consumer Goods”
(FMCG) se trata de una in-
dustria global valorada en
más de us$ 500 mil millones.
La alimentación y las bebidas
son las áreas que lideran la
mayor actividad del mercado
del envasado, y le sigue de
cerca la farmacéutica.
A pesar de que el sector viene
llevando mejor que otros la
crisis económica derivada de
la situación sanitaria provo-
cada por el Covid-19, las pér-
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Según la FDA (Administra-
ción de Alimentos y Medica-
mentos) de los EE. UU., es la
razón más común detrás del
retiro de alimentos y produc-
tos farmacéuticos. Entre el
33% y el 50% de todos los
retiros de productos se atri-
buyen a errores de etiquetado
y embalaje. De estos errores,
los ingredientes no revelados
(por ejemplo, los principales
alérgenos alimentarios no in-
formados) y la información
errónea (por ejemplo, infor-
mación de dosis incorrecta)
son los más comunes en cada
industria.
A su vez, el impacto del retiro
de una marca sobre el com-
portamiento de los consumi-
dores puede ser catastrófico,
según el caso particular. En la
industria alimentaria, por
ejemplo, los estudios mues-
tran que después de un retiro
del mercado, el 21% de los
consumidores nunca volverá
a comprar nada de esa em-
presa, el 50% cambiará de
marca temporalmente y el
14% dejará de comprar ese
producto en particular.
Más allá de los costos directos
relacionados con un retiro (es
decir, ventas pérdidas, multas
aplicables, costos de trazabili-
dad, transporte, destrucción,
etc.), también se debe tener en
cuenta el efecto sobre los in-
tangibles relacionados con el
evento. Los estudios mues-
tran que por cada dólar de
costo directo, el retiro del
mercado agrega entre dos y
cuatro dólares en forma de
pérdida de capital de merca-
do.
En cuanto al tema regulatorio
los costos por multas debido
al incumplimiento de llegada
al mercado por un solo error
en una etiqueta o rótulo varía

de acuerdo al lugar de desti-
no y de las características del
problema en particular. Algu-
nos países tienen un conjunto
específico de reglas y procedi-
mientos a seguir en caso de
una situación de incumpli-
miento. Por ejemplo, un con-
tenedor de vino destinado a
Canadá cuyo empaque no
cumple con los requisitos de-
bido a un solo error de eti-
quetado puede generar hasta
USD $ 90 mil en costos totales
para la bodega y un retraso
en el lanzamiento del produc-
to. Con un promedio de nue-
ve errores de este tipo al año
en la industria del vino, los
productores se beneficiarán
de una tecnología cuyo objeti-
vo es reducir la probabilidad
de que ocurran estos errores
humanos.
 
La tecnología como aliadoLa tecnología como aliadoLa tecnología como aliadoLa tecnología como aliadoLa tecnología como aliado
estratégicoestratégicoestratégicoestratégicoestratégico

La inteligencia artificial (IA),
la automatización de proce-
sos y el control digital se com-
binan hoy en día en tecnolo-
gías que pueden prevenir
errores humanos. MoonDesk,

por ejemplo, es un software
que automatiza, integra y
controla el proceso de diseño
de envases. Utilizando los ar-
chivos existentes, MoonDesk
ayuda a prevenir errores de
etiquetado, automatiza ope-
raciones manuales y ejecuta
listas de verificación persona-
lizables.
Se pueden realizar cambios
masivos de archivos de forma
automática y en tiempo record,
evitando reprocesos y reeti-
quetado, reduciendo la huella
de carbono y aumentando la
eficiencia. Al utilizar este soft-
ware, las empresas pueden
acortar el tiempo de llegada al
mercado, reducir sus tiempos
de aprobación y aumentar la
productividad del equipo, pro-
porcionando trazabilidad a lo
largo de todo el proceso. La
utilización del software permi-
te reducir los errores hasta un
100%, los reprocesos en un
60% y mejorar los tiempos de
aprobación en un 55%.
Este tipo de software es utili-
zado, comúnmente en empre-
sas donde hay una cultura de
la eficiencia y optimización
constante.  
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Compromiso
medioambiental

Mercadona invertirá 140 millones de euros en su
estrategia para el cuidado del medioambiente.

INTERNACIONALES

En 2021 la cadena transformará todos sus centros
al modelo Tienda 6.25, donde se harán visibles los
cambios que la empresa está llevando a cabo para
la reducción de plástico.

Ser una empresa amiga-
ble con el medio am-
biente ya no es una op-

ción, es algo que los consumi-
dores están pidiendo cada
vez más. Existen casos en
todo el mundo que demues-
tran que las empresas pueden
sentar un precedente y llevar
a que otras compañías sigan
su camino. Un ejemplo de
esto es la cadena española
Mercadona, líder en el merca-
do ibérico, que recientemente,
y siguiendo su idea.

“Mercadona cumplió el primer hito de la
Estrategia 6.25 llevado a cabo a lo largo de
2020, y eliminó las bolsas de plástico de un
solo uso de todas las secciones de sus tiendas
físicas, en el servicio a domicilio y online”.
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“Sí a seguir cuidando el Plane-
ta”, cumplió el primer hito de
la Estrategia 6.25 llevado a
cabo a lo largo de 2020, y elimi-
nó las bolsas de plástico de un
solo uso de todas las secciones
de sus tiendas físicas, en el
servicio a domicilio y online.
Otro de los objetivos de la cade-
na es, para 2025, reducir un 25%
el plástico en sus góndolas y
usará únicamente envases reci-
clables y reciclará todos sus resi-
duos plásticos, dentro de su
compromiso medioambiental.

Ahora, la cadena de super-
mercados ofrece a los clientes
bolsas compostables, fabrica-
das a partir de fécula de pata-
ta, que deben depositarse en
el contenedor de materia or-
gánica, como indica el picto-
grama que se ha incluido con
la intención de facilitar a los
clientes la separación y reci-
claje de sus residuos.
Este símbolo también se ha
incorporado al resto de bolsas
de la línea de cajas donde
Mercadona dispone desde

hace tiempo de tres opciones
reutilizables y sostenibles, se-
gún informaron fuerntes de la
cadena.
Además, la enseña ha dis-
puesto papeleras diferencia-
das en todas las secciones
para que los clientes puedan
depositar de forma separada
sus residuos y contribuir así a
la economía circular. El cum-
plimiento de esta primera ac-
ción de la Estrategia 6.25 su-
pone una reducción de 3.200
toneladas de plástico al año.
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La Estrategia 6.25, que tiene el
triple objetivo para 2025 de
reducir un 25% el plástico,
hacer todos los envases reci-
clables y reciclar todos los re-
siduos plásticos generados en
sus instalaciones, se está lle-
vando a cabo a través de seis
acciones que conllevan modi-
ficaciones en diferentes proce-
sos de la compañía, desde el
rediseño de los envases del
futuro en coordinación con
los proveedores, la adapta-
ción de las tiendas y la logísti-
ca o la gestión de residuos.

Inversión millonariaInversión millonariaInversión millonariaInversión millonariaInversión millonaria

En su totalidad, la compañía
tiene previsto invertir más de
140 millones de euros en los
próximos cuatro años para
llevar a cabo todos los hitos
que forman esta estrategia.
Mercadona, que empezó a

INTERNACIONALES

trabajar en este objetivo en
2019, creó un equipo de tra-
bajo transversal para identifi-
car y definir los cambios a
implementar en los diferentes
procesos de la cadena de
montaje.
El equipo está formado por
trabajadores y trabajadoras
de los diferentes procesos de
la compañía como Tiendas,

Prescripción, Informática,
Compras, Logística, Financie-
ro, Recursos Humanos, Rela-
ciones Externas y Obras.
En los últimos cuatro meses,
Mercadona ha adaptado 72
tiendas de la cadena en Espa-
ña y Portugal al modelo Tien-
da 6.25, que se irá extendien-
do a toda la cadena durante
2021.
Estos centros tienen como ob-
jetivo escuchar la opinión de
clientes y trabajadores respec-
to a todas las acciones que la
empresa está desarrollando.
Durante este tiempo se han
recibido más de 5.000 opinio-
nes y sugerencias, tanto de
clientes como de trabajado-
res, quienes están contribu-
yendo a mejorar la aplicación
de las distintas acciones defi-
nidas para reducir el plástico
e impulsar la economía circu-
lar. 

“Otro de los objetivos
de la cadena es, para
2025, reducir un
25% el plástico en
sus góndolas y usará
únicamente envases
reciclables y reciclará
todos sus residuos
plásticos, dentro de
su compromiso
medioambiental”.
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En el nuevo contexto de
vida y negocios surgi-
do a partir de la pande-

mia, emerge una nueva expe-
riencia del cliente, que exige a
las empresas asumir un nue-
vo rol. Con una vida nomal
“en pausa”, las marcas ad-
quieren cada vez mayor pro-
tagonismo en la sociedad, y
esto vale para todas las cate-
gorías. Incluso los CEOs están
desplegando otro rol, con
destacada presencia en las re-
des sociales, mostrando capa-

cidad de liderazgo en mo-
mentos de crisis.
“Pasado el período de distan-
ciamiento social, el mundo
será diferente y las experien-
cias de compra, también. Mu-
chas cosas volverán a su cauce
normal, pero las expectativas
serán diferentes. Las empresas
deberán esforzarse para po-
tenciar la buena experiencia
del consumidor y ganar su
confianza, resolviendo sus ne-
cesidades de forma cada vez
más práctica, ya no solo en lo

referente al producto o servi-
cio que busca sino también
ofreciendo sustanciales venta-
jas en tiempo y provisión”, in-
dican los expertos de Kantar
“Debido a esa preocupación,
los consumidores están cada
vez más atentos a los precios
y pendientes de las promocio-
nes”, señala Julieta Dejean,
Head of CX and Commerce
de la División Insights de
Kantar. Y agrega que “según
las conclusiones del Baróme-
tro COVID-19, además de es-
tos cuidados, se acelera el
acercamiento a los canales di-
gitales: un 33% aumentó sus
compras online, un 73% incre-
mentó el uso del home ban-
king, un 63% dice que seguirá
prefiriendo métodos de pago
electrónicos y, en cuanto a las
formas de trabajar, un 49%
espera que las empresas pro-
muevan el uso de comunica-
ción digital para el trabajo.
Esto abre un nuevo mundo en
lo referente a experiencias”,
indica Dejean.

Una vida más
fácil

Las empresas deben asumir un nuevo rol.
MARKETING

En épocas de incertidumbre, uno de los desafíos
de los supermercados es resolver nuevas
necesidades que alivianen la carga emocional que
tienen las personas al vivir aisladas.
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En tiempos de emociones y
fuertes preocupaciones, se
hace aún más vital poner al
consumidor en el centro. Al
respecto, Dejean describe que
“según los estudios que he-
mos llevado adelante en Kan-
tar, vimos que los clientes
prefirieron hasta 10 veces más
a una marca por sobre la com-
petencia al notar que es custo-
mer centric, incluso se dupli-
can las posibilidades de reco-
mendación a terceros y hasta
pueden llegar a gastar el do-
ble en ellas”.
Actualmente, un 85% de los
consumidores espera que las
marcas les demuestren cómo
pueden ser útiles en su vida;
un 48% pretende que las mar-
cas contribuyan a reducir sus
niveles de ansiedad y entien-
dan sus preocupaciones. Y,
por último, el 51% espera ser
ayudado en su día a día con
propuestas prácticas y realis-
tas.

Integración on-offIntegración on-offIntegración on-offIntegración on-offIntegración on-off

En este sentido, una de las
formas que los supermerca-
dos pueden ayudar a tener
una vida más “fácil” es la
articulación de los canales
offline y online. Aprovechar
las ventajas que ofrecen las
tiendas digitales y las tradi-
cionales es fundamental para
ofrecer experiencias únicas e
integrales para lograr una di-
ferenciación de la competen-
cia y la supervivencia en un
mundo cada vez más desa-
fiantes.
Entonces, ¿cuáles son las cla-
ves para unir lo mejor de am-
bos mundos y lograr una ex-
periencia de compra sin fric-
ciones?
Think with Google reunió una
serie de prácticas que los líde-

La experiencia de los empleados enLa experiencia de los empleados enLa experiencia de los empleados enLa experiencia de los empleados enLa experiencia de los empleados en
tiempos de pandemiatiempos de pandemiatiempos de pandemiatiempos de pandemiatiempos de pandemia
En una crisis de envergadura como la actual, saber
qué sienten, qué piensan y cómo están llevando la
situación los empleados es vital para las empresas.
Según datos del Barómetro COVID-19, el 98% de las
personas esperan recibir apoyo por parte de sus em-
pleadores. Además, el análisis de una encuesta reali-
zada desde Kantar México revela que, a pesar de la
impotencia, la tristeza y el miedo que sienten los
empleados bajo este contexto, el sentimiento que más
domina a las personas es el de optimismo, con el 58%.
Los resultados revelan que existe la consciencia de que
se trata de una etapa complicada, pero pasajera. Las
organizaciones precisan tomar este valor como eje
central. Las personas esperan mensajes de optimismo,
que les den confianza en esta etapa de incertidumbre.
Por otra parte, a la hora de hacerles recomendaciones
a sus empleadores, los colaboradores privilegiaron
una mejor comunicación, en un 33%. Le siguen mayor
seguridad e higiene con 30% y apoyo emocional, 22%.

res de marketing de las mar-
cas europeas eligen poner en
marcha para ofrecerles a sus
clientes experiencias relevan-
tes de mayor calidad.

“Pasado el período
de distanciamiento
social, el mundo
será diferente y las
experiencias de
compra, también.
Muchas cosas
volverán a su cauce
normal, pero las
expectativas serán
diferentes”.

MARKETING
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“En tiempos de
emociones y fuertes
preocupaciones, se
hace aún más vital
poner al
consumidor en el
centro”.

● Integrar la experiencia onli-
ne y offline a través de la
tecnología: Según datos de
Google, es 3,5 veces más
probable que las marcas lí-
deres ofrezcan códigos de
barras, códigos QR, NFC
(comunicación de campo
cercano) o emisores beacon
como medio para que sus
clientes puedan consultar
detalles de los productos en
sus tiendas físicas. Además,
la probabilidad de que
cuenten con kioscos u otros
dispositivos digitales que
simplifiquen la experiencia
y la integren con el canal
online es del doble.

● Simplificar la recolección
de pedidos online: El análi-
sis indica que es un 90%
más probable que las mar-
cas líderes indiquen de for-

ma clara dónde se encuen-
tra la zona de retiro de
pedidos en sus tiendas físi-
cas, así como es un 65%
más probable que usen las
tiendas físicas para promo-
cionar su tienda online.

● Usar sitios web para pro-
mocionar ofertas y eventos
en las tiendas físicas: Las
marcas líderes en experien-
cias son 3,5 veces más capa-
ces de promocionar even-
tos y ofertas especiales de
sus tiendas físicas a través
de sus sitios web, en com-
paración al 11% del resto de
marcas que lo hacen.

● Agilizar la experiencia al
momento de cambiar de ca-
nal y dispositivo: Otro de
los datos señala que es un
80% más probable que las

marcas líderes de Europa
ofrezcan tarjetas de regalo
que se puedan comprar y
canjear tanto online como
en tiendas físicas. También
es un 60% más probable
que permitan sincronizar
las listas de deseos de las
cuentas de los clientes en
todos sus dispositivos.

● Rapidez en la entrega de
los pedidos online: Es 1,6
veces más probable que las
marcas líderes ofrezcan
entregas al día siguiente al
menos en algunos de sus
pedidos online. Además,
es 1,4 veces más probable
que informen de los plazos
de entrega o recogida pre-
vistos en las páginas de
detalles de sus productos.

En definitiva, de acuerdo con
los expertos, la clave está en
dejar de pensar en mundos
separados, y ofrecer una ex-
periencia que una lo mejor de
la tecnología y lo mejor de las

personas; para dar el
salto de las relaciones
fugaces a las relacio-
nes duraderas; para
conseguir que el
cliente se vuelva fan
de la tienda y no solo
de los productos que
están en ella produc-
tos y, sobre todo,
para ofrecer expe-
riencias únicas y dife-
renciales que el clien-
te no olvidará. 
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PRODUCTOS & EMPRESAS

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.

Carrefour amplía su bazar eco-amigable

Carrefour Argentina, la cadena de supermercados multiformato líder
del país, anunció que a partir del 1 de enero de 2021 dejó de vender
vajilla y utensilios plásticos de un solo uso en todas las sucursales del

país incluido su e-commerce. La compañía sigue apostando a la
eliminación de plásticos de un solo uso. De esta manera amplía su

surtido de Bazar eco-amigable con el lanzamiento de sorbetes, platos
y vasos de polipapel, y cuchillos, tenedores, cucharas, revolvedores y

pinchos de madera certificada FSC. De acuerdo a estimaciones de
Carrefour, esta acción permitirá evitar el desperdicio anual de más de
35.000kg de plástico. “Luego de meses de trabajo en investigación y

desarrollo, pudimos dar este gran paso en nuestro compromiso global
por promover mejores hábitos que fomenten el consumo responsable

entre nuestros clientes y clientas. Con la nueva vajilla eco-amigable,
que reemplaza a la de plástico descartable, potenciamos, también, a
las pequeñas y medianas empresas que los fabrican y llegan a cada

punto del país en el que estamos presentes a través de nuestras
góndolas”, expresó Francisco Zoroza, Director de Asuntos

Corporativos de Carrefour Argentina.

Tetra Pak se suma a la iniciativa #Millondeárboles
Tetra Pak y sus colaboradores se sumaron a la iniciativa
#MillóndeÁrboles con el propósito de contribuir a mitigar el cambio
climático, regenerar la naturaleza y recuperar la biodiversidad a
través de un voluntariado de plantación de 200 ejemplares de
árboles nativos en las localidades de La Rioja y San Fernando. “En
línea con nuestro compromiso con proteger los alimentos, las
personas y el planeta reconocemos que nuestro éxito depende de
nuestra capacidad para ofrecer productos seguros y sostenibles, por
lo cual asumimos un compromiso en la manera en que operamos en
toda la cadena de valor, donde los recursos naturales son claves, por
lo cual estamos muy contentos de habernos sumado a esta iniciativa
y colaborar en la recuperación de la biodiversidad en nuestras
comunidades”, señaló Horacio Martino, Gerente de Sostenibilidad de
Tetra Pak.
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Nuevos ñoquis de espinaca de Pastas Yuli

Pastas Yuli presentó sus nuevos ñoquis de espinaca, en su
packaging de 500 gramos envasado, que rinden tres platos. Estas

pastas frescas pasteurizadas requieren de solo un minuto de
cocción y se conservan en heladera, o en freezer -durante hasta

seis meses. La nueva variedad amplía la propuesta de la marca
en línea con estilos de consumo que apuestan por la conveniencia

pero a la vez buscan productos saludables. La compañía además
cuenta con sorrentinos y panzottis artesanales, ravioles, fideos y

ñoquis frescos y masas para tartas, empanadas y pizzas. Yuli
comercializa su portfolio tanto en tiendas propias en Rosario,

Santa Fe, así como también en cadenas de supermercados
nacionales y regionales, como Dar, Libertad, Hipermercados

Makro, Coto, entre otras.

Autoelevadores Toyota Serie 8:
versatilidad y productividad

Los Autoelevadores Toyota Serie 8 son perfectos para
trabajos de alta intensidad, tanto en interiores como
exteriores. Los Autoelevadores de la prestigiosa
compañía japonesa se destacan por su seguridad y
productividad superiores, mayor ergonomía y confort
para el operador; cuentan con motores fabricados por
Toyota, en versiones Diesel y Nafta/GLP, capaces de
disminuir el consumo de combustible y minimizar el
impacto ambiental. La Serie 8 cuenta con el exclusivo
sistema de estabilidad activa Toyota SAS, control del
mástil con nivelación automática de horquillas y una
excelente visibilidad.

Costumbres Argentinas lanza su línea de helados

Costumbres Argentinas ha lanzado recientemente su línea de
helados que está formada por: 3 Postres Helados, 2 Tortas Heladas
y los Potes de 300 gramos de 5 sabores distintos cada uno (crema

americana, dulce de leche, chocolate, frutilla y limón). La línea se
completa con un exclusivo “Postre Helado Costumbres”, con un

peso de 650 gramos y un rinde para 12 personas. Fiel a su estilo, la
excelente calidad y los precios bajos son las dos características

principales de todos los productos que forman parte de la propuesta
Costumbres Argentinas en todas sus tiendas. Una vez más, la

marca que siempre innova y crece ininterrumpidamente, suma una
nueva línea de productos pensando en ofrecer cada vez más

opciones para quienes los eligen día a día. En los últimos meses se
ha incorporado la línea de pastas, congelados, snacks, golosinas y

platos calientes listos para consumir o comer en el local. Esto
convierte a la empresa en una gran tienda de convivencia, un

espacio con excelente servicio al cliente y donde cada uno puede
encontrar productos para cualquier momento del día.
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Huggies celebra los abrazos

Del 19 al 26 de enero Huggies trajo nuevamente una
novedosa forma de celebrar la semana de los abrazos,
con descuentos de hasta el 50% en sus productos más
destacados. “Un abrazo es el recuerdo más lindo que
tenemos de nuestros papás y mamás, por eso y para
ellos que lo dan todo en cada momento, decidimos
continuar acompañando a las familias de una forma
lúdica para celebrarlo juntos, y que seamos nosotros
quienes los abracemos a ellos” aseguró Claudia
Cassella, Brand Manager de Huggies.

Molinos actualiza su identidad corporativa

Molinos, la house of brands argentina, actualiza su marca corportativa
acompañando la evolución del consumidor sin perder su origen ni propósito,

proyectando al futuro. Nacida en 1902, Molinos supo acompañar a los
argentinos a lo largo de los años, transitando e incluso anticipando los
cambios en las situaciones de consumo, ofreciendo con sus productos

soluciones a las nuevas necesidades de los consumidores. Hoy, Molinos da
un paso más en su evolución y actualiza su identidad demostrando una vez

más su permanente vigencia. Romina Rago, gerente de Marketing
Corporativo de Molinos Río de la Plata declaró: “Molinos esta´

comprometida con su propoósito de alentar a los argentinos a comer mejor,
en todo momento y lugar, con productos ricos, prácticos, saludables y

accesibles. Nuestra nueva identidad nos permite acompañar nuestro
propósito, confiando en el futuro, pero también conservando los valores de

nuestra historia”.

Budweiser propone potenciar el verano a través de la música

Budweiser lanzó una divertida y novedosa acción para disfrutar y transformar
la temporada de verano 2021. La marca propone crear en la plataforma de
música Spotify distintas playlists bajo el nombre BUD Summer y durante un
mes, todos los viernes, distintos DJs reconocidos de la escena local oficiarán
de jurado, irán curando las listas y elegirán las cuatro con mejores
canciones.  Los Djs seleccionados por la marca para votar son Meme
Bouquet, Juani Laborda, Color del Sol y Babi Cueto.  Budweiser tiene un
fuerte vínculo con la música y el verano, y en esa línea Juan Giovaneli,
director de marca Budweiser Argentina, comentó  “en esta temporada atípica,
en pandemia, propusimos una acción súper divertida y vinculada a la música
para transformar tu verano en el mejor que puedas tener. Invitamos  a la
gente a participar de este concurso y ofrecemos también un kit súper
novedoso con todo los indispensables para disfrutar, dónde estés, en la playa
o en la pileta, del verano junto a Budweiser, un gran BUD Summer.”

Nueva campaña de Amanda
“Los que aman el mate aman Amanda” es la nueva campaña de yerba mate

Amanda.  “Considerando que la etimología de la palabra Amanda refiere a “digna de
ser amada”, observamos que el nombre tiene incorporado en su desarrollo dos

verbos fundamentales: Amar y Dar. El equipo creativo trabajó en base a este
concepto, y así llegamos a los que aman viajar, los que aman las charlas con amigos,
los que aman lo que hacen, los que aman arrancar bien el día, los que aman sentirse

bien: Los que aman el mate, aman Amanda”, afirma Alejandra Lapietra, Jefa de
Publicidad y Comunicación de la marca.
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