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“NOS GUSTA ESTAR CERCA DE LA GENTE”
Marcos Jofré, CEO de Bodega Trivento. explica que la
empresa  “tiene una excelente valoración en toda su gama
de productos. En algunos segmentos, el altísimo nivel de
nuestros vinos no se condice con los precios”.
En esta entrevista Jofré señála cuáles son las claves del
éxito de las marcas de la empresa y devela
cuál es la estrategia para el futuro.                 Pág.  10

UNA OPCIÓN CADA VEZ MÁS ELEGIDA
En 2020, buscando hacer rendir su presupuesto, los
consumidores buscaron productos con precios más
convenientes para sus bolsillos. Así, las marcas propias de
las cadenas de supermercados aprovecharon esta
circunstancias y ganaron cuota de mercado,
logrando un crecimiento de 43%.                   Pág.  22
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“EL DESAFÍO ES CONTINUAR
MODERNIZANDO NUESTRA CADENA
PRODUCTIVA”

La empresa está
realizando una inversión
de  u$s25 millones en un
nuevo complejo
productivo. Con ésta
planta planean aumentar
su producción en un
400%, señala en esta nota

Augusto Bernardo Motta, presidente del Directorio
y CEO de “Complejo Alimentario SA” y Socio
Gerente de “Feller SRL”, ambas empresas
de Grupo Motta.                           Pág.  32

SUPERMERCADOS LA REINA
INVIERTE EN FUNES
La cadena rosarina tiene previsto abrir
su tercer punto de venta. Se trata de
un local de 1.500 metros cuadrados
de salón de ventas,.                        Pág.  40

UNA ELECCIÓN SALUDABLE
Zummy es un puré de frutas 100%
natural, práctico y sabroso.  Este
producto apunta a un público infantil,
pero la empresa tiene planes de
crecimiento ampliando su portafolio
de productos a nuevos
consumidores.               Pág.  44

NUEVAS EXIGENCIAS
Los consumidores piden cada vez más a las
empresas. Y dentro de estos requerimientos, el
packaging ocupa un lugar destacado. Alargar la
vida de los productos y brindar información
inteligente sobre la fecha de caducidad de los
alimentos lideran las demandas. Pág.  62

ALMACOR SIGUE CRECIENDO
La cadena cordobesa decidió modernizar su tienda
de Oliva para ofrecer una mejor experiencia de
compra. Además, a fines de 2020
inauguró dos nuevos locales.             Pág.  60
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ENTREVISTA

Marcos Jofré, CEO de Bodega Trivento.

Venden
1.000.000 de

cajas en
Europa

Realizará inversiones
por us$ 11 millones en

Bodegas y Viñedos
Luis Baldini, su más
reciente adquisición

Casillero del
Diablo vende

más de 5
millones de cajas

en 130 países
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“Nos gusta
estar cerca de

la gente”
El ejecutivo explica que la bodega  “tiene una

excelente valoración en toda su gama de
productos. En algunos segmentos, el altísimo nivel
de nuestros vinos no se condice con los precios”.

En esta entrevista Jofré señála cuáles son las
claves del éxito de las marcas de la empresa y

devela cuál es la estrategia para el futuro.

A sumir la dirección de una compa-
ñía es un gran desafío para cual-
quier persona. Y más si pocos me-
ses después se declara una pande-
mia mundial y en el país se decreta
un aislamiento social obligatorio.

Esto fue lo que le sucedió a Marcos Jofré, CEO
de Bodega Trivento, que luego de 10 años en la
empresa asumió el máximo cargo en la filial
argentina de Viña Concha y Toro Family of
Wineries, la principal productora y exportadora
de vinos de Latinoamérica, y una de las 10
mayores compañías de vino en el mundo. Triven-
to desde sus inicios en 1996 trabajó en el

desarrollo de vinos de alta gama en Argentina.
“Liderar una empresa como Trivento es un honor
pero sobre todo algo muy divertido. Es una
industria muy dinámica, una empresa en creci-
miento y un equipo joven con ganas de hacer.
Todos los días hay desafíos nuevos”, señala
Jofré.
“Trivento tiene una excelente valoración en toda
su gama de productos. En algunos segmentos,
el altísimo nivel de nuestros vinos no se condice
con los precios. Es que nos gusta estar cerca de
la gente”. Así resume el ejecutivo la estrategia
de la bodega, que también se enfoca en la
sustentabilidad como centro del negocio.

La bodega
exporta el 85%

de su
producción

Trivento Reserve es la marca
argentina de vino más vendida

en Europa, creció 57% en
volumen
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Actualidad en Supermercados:  ¿Cuándo co-
mienza sus actividades en Bodega Trivento y
en qué área?
Marcos Jofré: Este año cumplo 10 años en la
compañía. Ingresé en un momento bisagra de la
empresa, cuando se necesitaba dar un giro al
negocio. Empecé en el área de Ingeniería en un
momento de muchos cambios. Luego me hice

cargo del área de Calidad con un foco muy
fuerte en la certificación de estándares interna-
cionales y centrado en el cliente. En esa época
se empezaba a trabajar en la sustentabilidad y
abracé por convicción esa área en la que hoy
somos referentes de la industria. En 2017 fui
parte de un importante proyecto de transforma-
ción de la operación de la empresa con la
creación del área de Operaciones Enológicas,
hasta que tomé el liderazgo de la compañía.

ENTREVISTA “Liderar una empresa
como Trivento es un

honor pero sobre
todo algo muy

divertido. Es una
industria muy
dinámica, una
empresa en

crecimiento y un
equipo joven con
ganas de hacer.

Todos los días hay
desafíos nuevos”.
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AeS: El Directorio de Viña Concha y Toro lo
nombra CEO de Bodega Trivento, y es el
segundo argentino en asumir la presidencia
de la compañía, en octubre 2019, ¿qué signi-
fica para usted este reconocimiento?
MJ: Liderar una empresa como Trivento es un
honor pero sobre todo algo muy divertido. Es una
industria muy dinámica, una empresa en creci-
miento y un equipo joven con ganas de hacer.
Todos los días hay desafíos nuevos.

AeS: Pocos meses después de asumir apare-
ció la pandemia, que aún hoy continua. ¿Qué
planes de inversión tuvieron que modificar y
qué inversiones hubo que desarrollar para
adaptarse a un contexto nunca antes visto?
MJ: La pandemia fue un condimento especial.
Cambió todos los planes que tenía en el momen-
to, tanto los de la empresa como los que tenía
para mi función. Una de las cosas que hice
apenas fui nombrado Gerente General fue reco-
rrer el país para conocer a los distribuidores,
clientes y mercados. Eso se interrumpió comple-
tamente. En esa época lanzábamos Casillero del

Diablo en el país y eso también se vio trastocado.
Ante tanta incertidumbre local e internacional
hicimos foco en la estrategia comercial que
habíamos definido. El contexto finalmente nos
ayudó pero había que estar preparados, no
podíamos desenvolvernos de la manera que
hasta ese momento lo hacíamos. No podíamos
visitar clientes aunque gracias a que la actividad
se declaró esencial pudimos seguir trabajando
en las áreas productivas.
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AeS: ¿Cuáles son a su criterio las fortalezas
y cualidades de los productos de Bodega
Trivento, como así también las fortalezas
como compañía para desarrollarse y crecer
en un mercado tan competitivo en el rubro
como el argentino?
MJ: Trivento tiene una excelente valoración en
toda su gama de productos. En algunos segmen-
tos, el altísimo nivel de nuestros vinos no se
condice con los precios. Es que nos gusta estar
cerca de la gente. Esto hace que en el mercado
internacional seamos una marca excepcional
para aportar rentabilidad a nuestros clientes.
Tenemos vinos con premios internacionales de
gran prestigio, por ejemplo el Trivento Reserve
Malbec cosecha 2019 tiene 92 puntos James
Suckling. Además, en el informe de  Kantar
compartimos el podio con Corona y Heineken
como las marcas que más crecieron en el mer-
cado británico de bebidas. Tenemos grandes
desafíos en el competitivo mercado inglés ya
que nuestra ambición es crecer fuertemente a
pesar de los problemas actuales de rentabilidad.

ENTREVISTA

“Trivento Reserve White
Malbec tiene un cariño
especial por parte de

toda la empresa ya que
tiene un impacto muy

positivo en la comunidad
educativa. Además de

ser un vino innovador en
cuanto a su método de

elaboración, aporta
recursos para becas de

estudios que se
administran a través de

FonBec”.

AeS: A partir de la cuarentena declarada en marzo
del año pasado, ¿en qué ejes o pilares se apoyó
para conducir la compañía en dicho contexto?
MJ: Nuestros esfuerzos se centraron en asegu-
rar fundamentalmente la salud de nuestros cola-
boradores, sus familias y la comunidad. Fue
primordial la continuidad del negocio, teníamos
que asegurarnos el abastecimiento de todos los
insumos y a su vez de la entrega de nuestro
producto. Rápidamente activamos un comité
COVID el cual desarrolló un protocolo que luego
certificamos y nos convertimos en la primera
bodega en hacerlo. Modificamos los esquemas
laborales, segmentamos las instalaciones y los
equipos de trabajo e implementamos estrictos
protocolos de relacionamiento e higiene para los
equipos tanto en las fincas como en las bodegas.

AeS: Usted creó el Plan “12SKU”, ¿en qué
consistió y cómo se dieron los objetivos busca-
dos? ¿Continúa en la actualidad dicho Plan?
MJ: El plan tenía como objeto concentrarnos en
aquellos sku que representaban el 80% de nuestra
venta estratégica. En ese momento, teníamos pro-
blemas logísticos y de abastecimiento. Debíamos
asegurar a nuestros clientes que el producto iba a
estar disponible. Actualmente, todas las estrategias
que se armaron de emergencia se desactivaron y
estamos trabajando en una normalidad absoluta.
Obviamente con protocolos estrictos de COVID
que tenemos certificados por el IRAM e Intedya. De
hecho, logramos por 12da vez consecutiva la
máxima calificación en la norma de calidad BR-
CGS, en medio de la pandemia.
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Ventas y canales
AeS: ¿Cómo está compuesta la organización
y cuál es estructura de ventas para atender a
los diferentes canales? ¿De manera directa,
a través de mayoristas, representantes?
MJ: El mercado argentino es liderado por un
Gerente Comercial, y según las provincias he-
mos desarrollado la venta directa o a través de
representantes, se trata de una estructura mixta.
En todos los casos estamos muy atentos al
desarrollo del mercado particular.

AeS:  ¿Cuánto pesa cada canal de ventas?
¿Cuánto es exportación? ¿Cómo cerró la
venta por canales?
MJ: Exportamos el 85% a diversos mercados,
entre los que se destacan Reino Unido, Estados
Unidos, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Corea del
Sur y Brasil. Más del 50% de la venta en Argenti-
na se realiza a través de distribuidores y el resto
se reparte entre vinotecas, mayoristas y On trade.

AeS: ¿Cómo trabajaron para responder a las
demandas de sus clientes, especialmente el
canal supermercado y mayorista?
MJ: Con una estructura pequeña, nos apoyamos
en la continuidad del abastecimiento, dinámica
comercial permanente y en exhibir cada vez
mejor en el punto de venta.

AeS: La pandemia afectó al canal Horeca. ¿Qué
estrategias desarrollaron para suplir esta impor-

Inversiones
AeS: Recientemente adquirieron Bodegas y Viñe-
dos Luis Baldini con una importante inversión de 11
millones de dólares; ¿cuál es el plan con la Bodega?
MJ: En los últimos años hemos logrado un sólido
crecimiento en los mercados más importantes de
Europa, América y Asia. El siguiente paso era acom-
pañar este progreso. Con la adquisición de esta
bodega centralizamos las operaciones de las líneas
premium: Trivento Reserve, Trivento Golden Reserve
y, en el futuro, Eolo. De esta manera, ampliamos
físicamente la capacidad de elaboración para dar
soporte y ser sostenibles en el tiempo. La inversión de
us$ 11 millones incluye el periodo 2021/2022 y está
destinada a la compra del inmueble, la puesta en
valor del chalet y el acondicionamiento y tecnificación
de las instalaciones de la bodega, con los estándares
de calidad que tenemos en nuestras otras bodegas.

tante caída en las ventas? ¿Cuánto crecieron las
ventas de la compañía en el canal moderno?
MJ: Es el canal que más se vio afectado y donde
vendemos nuestros vinos premium y superiores.
Vivimos con mucha preocupación el problema de
nuestros clientes y trabajamos con ellos para alivia-
nar la situación. Sin embargo, hubo una premiuniza-
ción del consumo en otros canales como el super-
mercado que finalmente terminó compensando las
menores ventas en restaurantes y vinotecas.

AeS: Su línea de productos está compuesta
por Trivento Eolo, Gaudeo , Golden Reserve y
Reserve, y ahora también Casillero del Dia-
blo. ¿Cómo fue el desempeño de los vinos de
alta gama durante 2020? ¿Cuál fue la franja
de vinos que más creció?
MJ:Claramente la buena noticia del año vino por
este lado. El crecimiento de los Trivento Reserve
y Golden Reserve fue excepcional, apalancado
por un trabajo consistente pero también por esta
premiunización del consumo de vinos. Vivimos
un caso especial con el lanzamiento de la marca
Casillero del Diablo en pandemia, ya que no
pudimos hacer todas las acciones que teníamos
planificadas. Sin embargo, superamos los volú-
menes proyectados de venta. Casillero del Dia-
blo es una marca global fuerte y con una tracción
indiscutida. Este año también se está vendiendo
por encima de lo proyectado.

AeS: ¿Tienen pensado nuevos lanzamientos
de productos en este año?
MJ: Este año vamos a concentrarnos en ampliar
distribución, consolidarnos y trabajar nuevas
alianzas en los mercados de Trivento Reserve,
Golden Reserve y Casillero del Diablo.

Exportaciones
Trivento es una de las principales bodegas expor-
tadoras de vino embotellado del país y la marca
argentina de vino más vendida en Europa con 1
millón de cajas comercializadas.

AeS: ¿Cómo fue el desempeño de las ventas
al exterior en 2020? ¿Cuáles son los merca-
dos en los que están más consolidados?
¿Con qué marcas exportan?
MJ: Las ventas de los vinos premium de Trivento
mostraron un sólido crecimiento en 2020 respecto
de 2019. Se destacan: Reino Unido (44%), Brasil
(42%) y Estados Unidos (35%).Otros destinos que
también han mostrado un notable crecimiento son
los países del oeste de Europa, Países Bajos,
Bélgica, Dinamarca e Irlanda, Corea del Sur y Brasil.
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AeS: ¿Cómo se logra crecer en Europa, un
mercado tan exigente y competitivo?
MJ: El posicionamiento como líderes en el mer-
cado británico es el resultado de un cuidadoso
trabajo con los principales retailers y de alianzas
con marcas como la Premiership League de
Rugby y Discovery Channel. En Estados Unidos,
la asociación con la liga de fútbol, MLS, y
recientemente con el Inter Miami Club de Fútbol,
sumado a los esfuerzos en distribución, ubican a
Trivento como una marca en pleno crecimiento.

AeS: Trivento Reserve es la marca más ex-
portada de Bodega Trivento, superando el
millón de cajas vendidas en el 2020. ¿Qué
cualidades tiene este producto para exhibir
tan importante crecimiento y participación?
MJ: Trivento Reserve Malbec es un vino alta-
mente competitivo por su calidad y consistencia.
Nuestro principal esfuerzo con este vino recae
en generar mucho valor a lo largo de la cadena
de abastecimiento hasta el consumidor final.

El desafío de ser
sustentables
AeS: En 2013 pusieron en marcha un plan
transversal poniendo a la Sustentabilidad en
el centro del negocio ¿ Cómo surgió ese Plan
y que objetivos han venido cumpliendo en
estos años?
MJ: Poner a la sustentabilidad en el centro del
negocio resultaba bastante revolucionario en
aquel entonces, hoy creo que hemos transitado
un camino enorme que nos llevó a ser una
empresa con un impacto positivo mayor en la

comunidad y el ambiente.
Esa decisión significó que
pudiéramos por ejemplo
este año por momentos
no consumir energía eléc-
trica de la red y estar
mantenidos por nuestros
paneles solares. Significó
tener claridad en la pan-
demia para poder ayudar
a la comunidad o reducir
casi a cero nuestros resi-
duos. Es un largo camino
el que recorrimos pero es
un camino que creo que
no tiene fin, dado el ac-
tual contexto creemos
que todo lo que se haga
es poco y debemos se-
guir mejorando.

ENTREVISTA
AeS: Trivento se convirtió en la primera bo-
dega argentina en presentar un Reporte de
Sustentabilidad con estándares GRI. ¿Qué
sectores de la compañía están involucrados
en el Reporte?
MJ: Trivento fue la primera bodega argentina
en presentar un Reporte de Sustentabilidad
con estándares GRI, las más altas exigencias
internacionales según la agenda de Naciones
Unidas. Ese mismo reporte recibió un gran
reconocimiento por parte de Hallbars Research
Institute al ser elegido como el mejor reporte
de Argentina y segundo mejor del mundo en la
categoría “Wine” en “Best in the World Hall-
bars 2020”. De este reporte participan todas
las áreas de la bodega y la cadena de valor.
Las acciones que se destacan en el reporte
son: Vine Nutrition Program, programa de Nu-
trición de la Vid y cuidado de suelos; la certifi-
cación del protocolo de sustentabilidad de Bo-
degas de Argentina y de la norma ISO 14.001;
el emblemático vino con impacto social, Tri-
vento Reserve White Malbec; un nuevo año
con máxima puntuación en normas BRCGS; la
certificación protocolo COVID por INTEDYA e
IRAM; y el Programa de Integridad y Línea
Ética.

AeS:  También adhirieron al Pacto Global de
las Naciones Unidas. ¿Qué metas deben
cumplir en materia de sustentabilidad y me-
dio ambiente?
MJ: En 2017 adherimos a los 10 principios
del Pacto Global y como paso natural fue
comprometernos con metas específicas para
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de Naciones Unidas. Es así que como parte
de nuestras actividades diarias en la elabo-
ración de vinos nos ocupamos de hacerlas
con una mirada en las consecuencias de
nuestras acciones. Somos una empresa de
triple impacto. Hemos desarrollado numero-
sos programas y estamos en constante acti-
vación de iniciativas que contribuyen a casi
todos los ODS. Entre los más importantes
podemos destacar:

ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equi-
tativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos.
ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para todos.
ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles
ODS 13. Adoptar medidas urgentes para com-
batir el cambio climático y sus efectos
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ENTREVISTA

Casillero del Diablo, lo último de Trivento
AeS: Casillero del Diablo vende más de 5 millones de cajas en 130 países. Es la marca holding
posicionada entre las dos más importantes del mundo y que en actualidad producen y venden
en Argentina. ¿Cuándo comenzó el proyecto?
MJ: Nuestro objetivo es ser protagonistas también en el mercado argentino y aprovechamos las
excelentes condiciones de nuestro país en materia de clima y suelos para la elaboración de vinos
premium. De esta forma, podemos acercar el producto al consumidor, sabiendo que el argentino tiene
una preferencia por los productos locales. El  trabajo se inició desde hace un tiempo y en mayo del año
pasado hicimos el primer despacho de Casillero del Diablo Malbec 2018. Luego sumamos Cabernet
Sauvignon, Chardonnay y Red Blend.

AeS: En vinos no es común la producción de etiquetas tan fuertes en diferentes suelos, ¿Por
qué tomaron la decisión de producirla en Argentina? ¿Qué ventajas les representa? ¿Qué
objetivos se buscan?
MJ: Cada lugar tiene su identidad y es lo que hace al mundo del vino tan interesante. En Argentina la
variedad estrella será el Malbec por ser nuestra variedad emblema. Apostamos a lograr un estilo que a
su vez acompañe de forma armónica el resto del portafolio de Casillero del Diablo.

AeS: ¿Qué perfil tiene el consumidor de Casillero del Diablo?
MJ: El consumidor de Casillero del Diablo es exigente en cuanto a calidad y consistencia. Es un
consumidor fiel a la marca pero que a su vez sabe de vinos por lo que es un consumidor que está
desafiando permanentemente el valor que se le entrega.

AeS: ¿Cómo ha sido su performance en cuanto a ventas durante el 2020? ¿Qué acciones han
implementado para posicionar al producto en la mente del consumidor?
MJ: Nuestras ventas en el mundo, crecieron en todas las marcas y mercados. Trivento Reserve es la
marca argentina de vino más vendida en Europa y el año pasado creció 57% en volumen y superamos
el millón de cajas exportadas. Manejamos una inversión del orden del 20% para el desarrollo de
nuestras marcas principales en los mercados clave. En Argentina, se creció en el orden del 30%.
Destaco en ese crecimiento el lanzamiento de Casillero del Diablo y que superó nuestras expectativas.
En 2020 estuvimos en ESPN con Casillero del Diablo y este año continuaremos. Queremos
acompañar el crecimiento de nuestras marcas en Argentina por lo que seguiremos invirtiendo en
publicidad en vía pública, en medios masivos y principalmente, en los puntos de ventas.

AeS:  ¿Casillero del Diablo se exporta desde Argentina?
MJ: El proyecto es exclusivamente para el mercado argentino y recién estamos dando los primeros
pasos. Nos queda mucho por explorar en este mercado.

Objetivos claros
AeS:  ¿Cuáles son los objetivos trazados a
corto plazo?
MJ: Crecer en exportaciones y en mercado
interno. Consolidar ese crecimiento en los mer-
cados que somos líderes y poner mayores es-
fuerzos para incrementar nuestra presencia en
mercados como China o Corea del Sur. Según
cómo avance la pandemia, nos gustaría aumen-
tar la participación en mercados cuyo consumo
está asociado al turismo, como es el caso de
México. Apuntamos a crecer en todas nuestras
líneas de vino, aunque Trivento Reserve White

Malbec tiene un cariño especial por parte de toda
la empresa ya que tiene un impacto muy positivo
en la comunidad educativa. Además de ser un
vino innovador en cuanto a su método de elabo-
ración, aporta recursos para becas de estudios
que se administran a través de FonBec

AeS:  ¿Cómo espera que sea 2021?
MJ: Estimamos que va a ser un año parecido al
2020, sobre todo por lo incierto. Esperamos se
avance con las vacunaciones y normalización de
los mercados pero nada hace pensar que eso
será pronto. Igualmente, siempre el año va a ser
mejor con una buena copa de vino en la mano. 
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INFORME

MarMarMarMarMarcas prcas prcas prcas prcas propiasopiasopiasopiasopiasMarMarMarMarMarcas prcas prcas prcas prcas propiasopiasopiasopiasopias

Una opción
cada vez
más elegida

Una opción
cada vez
más elegida
En 2020, tratando de hacer rendir su
presupuesto, los consumidores
buscaron productos con precios
más convenientes para sus bolsillos.
Así, las marcas propias de las
cadenas de supermercados
aprovecharon esta circunstancia y
ganaron cuota de mercado, logrando
un crecimiento de 43%.

En 2020, tratando de hacer rendir su
presupuesto, los consumidores
buscaron productos con precios
más convenientes para sus bolsillos.
Así, las marcas propias de las
cadenas de supermercados
aprovecharon esta circunstancia y
ganaron cuota de mercado, logrando
un crecimiento de 43%.
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D urante el año pasado se
produjeron muchos cambios en
el consumo por diversas
circunstancias. Uno de ellos fue
el notable crecimiento de las

marcas propias, tanto en Argentina como en
Latinoamérica. Las dificultades económicas de
los consumidores llevaron a que la variable
precio tome una mayor importancia en la
elección de las marcas que adquirieron.
“Por la crisis, los consumidores se volcaron a la
compra de productos más económicos del
surtido de las etiquetas de las grandes cadenas.
En 2020, la categoría creció un 43,3% en el
país, con un pico de hasta el 154,3% en
marzo”, indica una investigación de NielsenIQ.
En el país, las categorías que registraron el
mayor crecimiento fueron Conservas de
pescado (54,6%), Leches adultos UAT (45%), y
Papel higiénico (43,9%).
De acuerdo con NielsenIQ, para este año “se
espera una profundización de surtido e
innovación en segmentos no “value”
(económicos) con buenas dinámicas de ventas.
Adicionalmente se verá robustecer la promesa
de valor e inclusión en más segmentos
premium, resaltando que la marca propia no
solo se fundamenta en precios bajos sino
incluso en otros beneficios además del precio.
También, se verá un mayor foco en productos
de la canasta básica y en la comunicación
sobre la procedencia de la marca”.
Para conocer más sobre la realidad de las
marcas propias en Argentina, Actualidad en
Supermercado consultó a Walmart, Carrefour,
DIA, Cencosud y Primer Precio

Un rol estratégico
“Las marcas propias vienen creciendo en el
último año 40% respecto de 2019. Esto es
producto, por un lado, del cambio de hábito del
consumidor que busca gastar menos sin
resignar calidad, pero también se relaciona con
el rol estratégico que la misma pasó a ocupar
en nuestra propuesta de precios: hoy por hoy,
nuestros clientes saben que cuando eligen un
producto Great Value o Equate se están
llevando la misma calidad que una marca líder
para esa categoría, pero a un precio un 20%
menor en promedio”, explica Nicolás Pastore,
gerente de Marca propia de Walmart.
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En cuanto a las categorías más vendidas, el
ejecutivo señala que “si bien van variando, lo
cierto es que la de conservas, así como las de
almacén en general tienen un alto nivel de
participación. Sobre todo, los productos que
forman parte de la canasta básica de una

INFORME
familia. También categorías nuevas, como
leches, pañales, yogures y quesos, están
siendo cada vez más solicitados. Asimismo,
estamos ofreciendo una canasta Great Value a
un precio diferencial de $499 con productos
para llenar la alacena, en todas las tiendas
Walmart y Changomas. Esta propuesta está
teniendo muy buena recepción por parte de los
clientes, lo que nos permite mes a mes, ir
variando el surtido y mejorando la propuesta a
nuestros clientes”.
“El consumidor está optando cada vez más por
este segmento de productos, no solo porque hace
la diferencia al final del ticket, sino también porque
encuentra calidad al igual que una primera marca.
En este sentido, estamos trabajando en poder
desarrollar nuevos productos que le permitan al
cliente mayor variedad y precio bajo sin pagar de
más”, señala Pastore.
Para él, las barreras que existen a la hora de
que los consumidores elijan una marca propia
“tienen que ver con animarse a probar nuevos
productos. Si bien hoy en día el cliente está
mas abierto a la elección de nuevas marcas
alineadas a precios bajos, es real que muchos
siguen teniendo sus propias marcas de
referencia y son más reticentes al cambio.
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Allí tenemos el gran desafío de seguir
trabajando en el desarrollo de nuevos productos
y categorías donde nuestro principal objetivo es
asegurar, junto a nuestros proveedores, la
opción de productos diferenciales y de calidad
en todas nuestras góndolas. Otra de las
barreras esta ligada al desarrollo de los
estándares de calidad de los proveedores.
Todos los productos de nuestra marca propia se
someten a estrictos procesos de seguridad,
auditorías de calidad, controles sobre los
programas de abastecimiento responsable y de
empaques sustentables. Estos son parámetros
que como compañía no resignamos porque
queremos ofrecer siempre la mejor calidad en
nuestros productos, pero sin embargo, muchas
veces es una barrera a la hora de desarrollar
una nueva categoría que cumpla con todos los
requerimientos. Hoy en día tenemos un surtido
de más de 800 productos de distintas
categorías en nuestras góndolas, en especial,
los productos que forman parte de la canasta
básica de una familia. Nuestras marcas Great

INFORME

Value y Equate están siendo
elegidas por los consumidores
por la variedad de surtido, la
diversidad de categorías y la
calidad de los productos que
ofrecemos sin pagar de más”.

Consumidores
más atentos
“Creemos que los consumidores
y las consumidoras están cada

vez más atentos a qué opciones pueden
encontrar en alimentos pero también en
categorías como Bazar, Higiene y Perfumería.
En ese contexto,  todas las grandes
decisiones que tomamos en la Marca
Carrefour están basadas en acompañar a
nuestros clientes para ayudarlos en su
economía diaria. Escuchando atentamente a
sus necesidades, nuestra propuesta está
orientada a ofrecer productos de calidad
garantizada a precios accesibles todos los
días. Como resultado, hoy 1 de cada 8
productos que vendemos son Carrefour, lo
que demuestra la confianza que nuestros
clientes y clientas le tienen a la marca y a su
excelente relación precio-calidad. Como valor
agregado, quienes son  parte del programa
“Mi Carrefour” pueden acceder, en gran parte
del portfolio de Productos Carrefour, a un
descuento de alrededor del 10% adicional
todos los días, en cualquier formato”,
manifiesta Francisco Zoroza, Director de
Asuntos Corporativos de Carrefour Argentina.

Los productos icónicos de la
Marca Carrefour son puré de
tomates, leche larga vida entera
y descremada, galletitas, pepas
y vainillas, entre otros. “Los
productos Carrefour se
destacan por cumplir con la
mejor relación precio-calidad y
hoy nos  enorgullece saber que 1
de cada 8 productos que
vendemos son Carrefour. Esto
demuestra un crecimiento de la
participación de la propuesta en la
mesa argentina, cumpliendo con
lo que nuestros clientes  buscan a
diario en nuestras góndolas.
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El éxito de la marca propia en Europa
La tendencia es clara a partir de los últimos datos de Nielsen recogidos para el Anuario Internacional de
la Marca de Distribuidor 2020 de la PLMA, que revelan que la marca de distribuidor ganó cuota de
mercado el año pasado en 14 de los 19 países analizados.
La cuota de mercado de las marcas de distribuidor fue superior al 30 % en todos los países, excepto en
uno, de los analizados por Nielsen.
“En Europa las marcas propias tienen una trayectoria mucho más larga. Todas las cadenas las han
desarrollado hace mucho tiempo y con un nivel de calidad incluso mayor a las marcas nacionales. La
industrialización de Europa hace viable este desarrollo, los proveedores de marcas propias compiten por
ganar volúmenes enormes de los supermercados y desarrollan productos de excelente calidad a precios
muy competitivos. El consumidor europeo ya sabe que las marcas propias son iguales o mejores que la
marca nacional y a mejor precio”, señalan los directivos de DIA Argentina.
En los mercados minoristas más importantes de Europa, la cuota de marcas de distribuidor se mantuvo
por encima del 40 % en el Reino Unido y Alemania, y ahora representa casi uno de cada tres productos
vendidos en Francia. En Italia, la cuota de mercado creció más de dos puntos, la mayor subida de su
historia.
Uno de los mayores aumentos se registró en los Países Bajos, donde la cuota experimentó un aumento
de más de 7 puntos hasta el 37 %. Este aumento de inusual magnitud se debe a que Nielsen ha
contado por primera vez las ventas de Aldi con su extenso programa de marcas de distribuidor. En la
cercana Bélgica, la cuota de mercado de las marcas de distribuidor se elevó al 44 %.
En Francia, las estadísticas de Nielsen dieron a las marcas de distribuidor una cuota en unidades del 31
% y una cuota en valor del 25 %, pero las cifras no incluyen las ventas de Lidl y Aldi, lo que hace que la
verdadera cuota de mercado se acerque más al 41 % en términos de unidades y al 35 % en valor.
España y Portugal siguieron siendo mercados muy fuertes para las marcas de distribuidor. La mitad de
los productos vendidos en España eran de marcas de distribuidor, mientras que la cuota de mercado en
Portugal subió casi 3 puntos hasta más del 43 %.
En Europa central y oriental, la cuota de mercado se mantuvo por encima del 40 % en Austria y por
encima del 30 % en Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia. El mayor aumento tuvo lugar
en la República Checa, con un avance de más de un punto. La marca de distribuidor de nuevo
representa la mitad de los productos vendidos en Suiza.
Noruega se situó al frente en Escandinavia, con una cuota de mercado que ascendió dos puntos, superando
el 34 %. En Suecia aumentó al 33%, mientras que en Finlandia se mantuvo por encima del 30 %.
En el Mediterráneo, la cuota de mercado fue superior al 31 % tanto en Turquía como en Grecia. Turquía
experimentó un gran aumento, ganando más de 2 puntos, y situándose por encima del 30 % por
primera vez.

El trabajo que hay detrás de cada desarrollo de
producto está signado por la búsqueda de los
mejores socios estratégicos según cada
categoría. Hoy trabajamos con 150
proveedores, de los cuales el 98% son Pymes,
a quienes no solo potenciamos para su
desarrollo comercial sino que también los
acompañamos para elevar sus estándares de
calidad. De esta manera, contamos con
rigurosos controles de calidad y seguridad
alimentaria y testeamos cada producto en
paneles sensoriales, para poder garantizar la
calidad que nuestros clientes y clientas se
merecen.
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Además, bajo el compromiso Calidad
Garantizada, quienes no estén conformes con la
calidad de cualquiera de los Productos Carrefour,
pueden devolverlos en nuestras sucursales y les
reembolsamos el dinero”, dice Zoroza.

Innovación,
un factor clave

“En nuestro caso, los clientes cada vez valoran
más nuestra Marca Propia no solo por su ecuación
de precio-calidad (la mejor calidad al mejor precio),
sino también por la amplia variedad, más de 1.000
referencias ofrecemos actualmente. Cada día más
cerca de nuestros clientes, trabajamos enfocados
en brindarle opciones de productos Marca DIA de
muy buena calidad a un precio muy competitivo.
En este sentido, la innovación es clave: buscamos
desarrollar productos que cuenten con un
diferencial y que sean mejores que los líderes pero
a un precio que nuestros clientes puedan o quieran
pagar”, explican directivos de DIA Argentina.
Desde la cadena señalaron que la venta
durante 2020 de su marca propia “fue
satisfactoria,  tuvo niveles representativos
dentro de la venta de la compañía,
especialmente en el contexto de aislamiento
social preventivo y obligatorio que se desarrolló
por la crisis sanitaria.
“Los clientes buscaron y enfocaron sus compras
en las ofertas, prestando más atención a los
precios y a las promociones bancarias. En este
sentido, nuestra propuesta fue muy valorada por
nuestra imagen de precio, la oferta de nuestra
Marca DIA y nuestro programa de fidelización

ClubDIA (y su versión digital la App ClubDIA) que,
en conjunto, favorecen notablemente a la
economía familiar”, señalaron dede DIA.
En DIA, las categorías más vendidas fueron: Galletas
- Aguas - Gaseosas - Leches - Papeles - Pastas
frescas y tapas de empanadas - Atunes Aceites -
Hamburguesas - Snacks - Azúcar - Duraznos en lata
- Harinas - Yogures -  pastas secas.

Ganando terreno

“Nosotros tuvimos un crecimiento durante el año
2020 de un 14% en unidades.  Sin embargo, hay
que destacar que tuvimos muchos problemas de
abastecimiento durante todo al año. En el ptimer
semestre de 2020 por la sobre demanda de los
consumidores confinados, y en el segundo por
los problemas productivos de los proveedores.
Que sea por la pandemia, el congelamiento de
precio o por el control de cambio, observamos
que todas las industrias proveedoras fueron
afectadas por numerosos problemas que
alteraron en forma importante la cadena de
producción y la cadena de abastecimiento”,
señala Jean Michel Aiach, director general de
Primer Precio, marca propia comercializada por
una gran cantidad de cadenas regionales.
En cuanto a las categorías que más crecieron,
Aiach destaca Comestibles, Frescos y Limpieza.
De acuerdo con el ejecutivo, los consumidores
eligen a las marcas propias porque “son
productos con calidad similar a los de las
marcas líderes pero que no soportan los gastos
comerciales, marketing y publicidad, etc., que
tiene habitualmente una marca nacional.

INFORME
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Por lo que los productos de marca propia están
en góndola a un precio más económico. El
consumidor elige al principio por precio y luego
sigue comprando porque le cierra la relación
calidad- precio. A su vez el consumidor ya sabe
que la calidad de los productos está respaldada
por la propia cadena que los comercializa”.
Con respecto a cuáles son las barreras para que
crezca más la marca propia, Aiach indica que “en
general están vinculadas a ciclos económicos que
afectan a corto plazo la estructura de precio de
venta al público. También existe la creencia que a
todos los argentinos les gustan las primeras
marcas. Eso ya es un mito de algunos
empresarios o ejecutivos de compra. Hay que
entender que todos los consumidores están
interesados en comprar productos de calidad a
un precio económico. Las grandes marcas y las
marcas propias conviven y son complementarias
en góndola para proponer al consumidor varias
alternativas de compras”.

Para Aiach “la Argentina tiene mucha inestabilidad
económica y mucha inflación. Eso altera
continuamente la estructura de precio en góndola
y el consumidor orienta sus compras en función de
su conveniencia del momento.Más allá de estos
ciclos económicos repetitivos, observamos que las
marcas propias ganan terreno en Argentina y que
los consumidores las aceptaron como una opción
de compra.
Según el ejecutivo, “el programa de Precios
Cuidados toca varios productos de marcas
nacionales con un precio acordado entre gobierno
y proveedores, y eso no tiene un impacto directo
en las performances de la marca propias. Sin
embargo, el congelamiento de precios de todos
los productos presentes en góndola y retroactivo al
6 de marzo 2020 impactó sobre las performances
de varios productos ya que los incrementos por
inflación en los costos de producción impactaron
directamente sobre la rentabilidad de muchos
productos de marca propia. 

Jumbo potencia su marca Cuisine & Co
Lo que comenzó con algunos pocos productos, pastas por ejemplo, hoy es una propuesta que
sigue sumando nuevos lanzamientos en diferentes categorías. ya no commdities, sino productos
con propuestas de valor. Cuisine & Co va a ser la marca que jugará en las tres banderas locales
de Cencosud (Jumbo, Disco y Vea), y tiende a remplazar a la marca Jumbo. Desde Jumbo Retail
sus directivos resaltaron el hecho de que la marca es un desarrollo regional, es decir que estará
presente y jugará como la marca de Cencosud en todas los países y sus banderas donde el
grupo participa. Esto permitirá mejores negociaciones con la industria proveedora, pero a su vez
una posibilidad para los desarrollos y la producción de aquellos ítems fabricados en Argentina
para exportar y tener una presencia
internacional.
Desde sus primeros lanzamientos,
Cuisine & Co. se posicionó muy
bien entre los consumidores,
percibiendosé no como una marca
propia, sino como productos
importados. Esto generó el reto de
llevar una marca propia que se
percibía alta a segmentos de poder
adquisitivo mas bajo. Hoy que
están sumando categorías, la
respuesta es muy buena y viene
creciendo. Desde Jumbo afirman
que a los recientes lanzamientos le
seguirán sumando categorías. De
hecho hay muchos proyectos de
lanzamientos en carpeta. Con la
problemática actual con los
productos importados, el desarrollo
de la marca propia regional, le
puede permitir a las banderas de
Cencosud desarrollos a medida de
productos innovadores.
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“El desafío es
continuar
modernizando
nuestra cadena
productiva”
La empresa avícola está realizando una inversión
de u$s25 millones en un nuevo complejo
productivo. Con ésta planta planean aumentar su
producción en un 400%.

Augusto Bernardo Motta, Presidente del Directorio y CEO
de “Complejo Alimentario SA” y Socio Gerente de “Feller
SRL”, ambas empresas de Grupo Motta.

EMPRESAS

G rupo Motta comenzó
sus actividades en
1958 como una em-

presa regional que abastecía
al mercado de Entre Ríos. En
la actualidad, distribuye sus
productos diariamente a toda
Argentina. La provincia de
Entre Ríos es la principal
zona de producción avícola
del país. En 2000, Grupo Mo-
tta puso en marcha el Com-
plejo Alimentario S.A., cono-
cido como Calisa, enfocado
en el procesamiento de carne
de aves y agregado de valor a
productos elaborados.
Desde su génesis, Calisa se ha
insertado en la industria del
procesamiento de aves fun-
dando su modelo de negocios
en tres pilares fundamentales
que constituyen un círculo
virtuoso para el éxito de la
compañía:

● Agregado de valor;
● Inversión continua;
● Diversificación comercial.

“Estos tres pilares básicos
han sido fundamentales para
el crecimiento constante y
aún más importante para el
desarrollo de la compañía”,
explica Augusto Bernardo
Motta, Presidente del Direc-
torio y CEO de la empresa
“Complejo Alimentario SA”
y Socio Gerente de “Feller
SRL”, ambas empresas de
Grupo Motta.
Y añade que “actualmente,
considero que hemos dado
grandes saltos cualitativos.
Vinculamos no solo nuestra
imagen a cuestiones de inno-
vación y desarrollo, sino que
trabajamos bajo parámetros
de sustentabilidad, en Res-
ponsabilidad Social.
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Esto forma parte de nuestra
cultura, en nuestro espíritu
empresarial, lo que fue inicia-
do por mi padre ,Héctor Mo-
tta fundador del Grupo, y
ahora es continuado por la
segunda generación, quienes
hemos tomado muy fuerte-
mente la importancia de re-
forzar valores”.
La empresa sigue pensando en
mejorar sus operaciones. En
este marco está llevando ade-
lante una inversión para poner
en marcha una nueva planta
procesadora de aves, que con-
tará con 13.000 m2 cubiertos,
que requerirá una inversión
de u$s25 millones para la ex-
pansión y modernización de
las operaciones de procesa-
miento. Hoy, el proyecto se
encuentra en un 60% con vis-
tas a una inauguración para el
segundo semestre del 2022.
Para Motta, “el desafío más
importante que tiene nuestro
sector es generar las condicio-
nes para continuar moderni-
zando nuestra cadena produc-
tiva, con incorporación de tec-
nología que soporte la trazabi-
lidad y aseguramiento de cali-
dad de nuestros productos, lo
cual nos permitirá ingresar al
mercado internacional, con
mejores estándares de compe-
titividad y de algún modo lo-
grar un crecimiento sostenido
en el tiempo de nuestras ex-
portaciones avícolas”.

Actualidad en Supermercados
¿Qué consecuencias trajo para
la empresa las nuevas condi-
ciones provocadas por la pan-
demia de COVID-19?
Augusto Motta: La pandemia
sin dudas fue un punto de
inflexión en todos los órdenes.
El desconcierto, la incertidum-
bre y el desafío de aprender en
el día a día. De todos modos,

aunque tuvimos que adaptar-
nos y lo seguimos haciendo,
los proyectos de inversión no
se detuvieron. Siempre man-
tuvimos puesta nuestra mira-
da en los próximos 10 años.
Por esto, en paralelo a las in-
versiones en marcha desarro-
llamos un Programa COVID
que denominamos ACTIVA-

MOS, donde cumplimos un
fuerte rol social, produciendo
insumos y equipamientos re-
queridos para afrontar la pan-
demia en nuestra propia em-
presa y junto a proveedores
locales. En síntesis no tuvimos
que postergar proyectos, pero
sí hubo demoras y contratiem-
pos por el  quiebre de stocks de
proveedores de materiales, ha-
ciendo más lenta la construc-
ción; o incluso los proveedores
de algunos servicios estuvie-
ron con menos personal dispo-
nible, como ocurrió también en
nuestras propias plantas.

AeS: ¿Cuáles son las caracte-
rísticas de la obra que están
llevando a cabo y en cuánto
se ampliará la producción de
la planta?
AM: En un predio de 36.000
m2 ubicado en la localidad de
General Racedo, Entre Rios,
dentro del área industrial de
nuestro Grupo Motta, se em-
plaza la nueva planta proce-
sadora de aves Calisa 2, que
contará con 13.000 m2 cubier-
tos bajo las siguientes caracte-
rísticas:

“La empresa sigue
pensando en mejorar
sus operaciones. En
este marco está
llevando adelante
una inversión para
poner en marcha
una nueva planta
procesadora de aves,
que contará con
13.000 m2 cubiertos,
que requerirá una
inversión de u$s25
millones para la
expansión y
modernización de
las operaciones de
procesamiento”.

EMPRESAS
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● Finalización del sistema
mixto de faena (Calisa 1
dedicada a gallina y Calisa
2 a pollos de engorde)

● Mejoras continuas en es-
tándares de calidad

● Mejorar tecnológicamente
los de procesos

● Aumentar la capacidad y
mejorar el rendimiento
Tn/empleados/año.

● Mejorar la rentabilidad
● Impulsar nuestro rol nacional e

internacional como empresa
alimentaria bajo los 3 pilares de
nuestro modelo de negocios.

Nuestra planta actualmente
cuenta con una capacidad de
faena de 12 millones de aves
por año que, con Calisa 2,
alcanzará en un proyecto de 5
a 10 años un aumento del
400% de su producción.

AeS: Es una inversión muy
importante, ¿qué fue lo que
determinó la decisión?
AM: El nacimiento y gesta-
ción del proyecto comienza
en el 2018, al momento de
identificar la necesidad de lle-
var adelante un salto en la
capacidad de faena de la
Planta Procesadora de Aves
(CALISA) y al mismo tiempo,
que dicho “salto” esté enmar-
cado en los parámetros tecno-
lógicos acorde a la actualidad
y el futuro venidero.
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Continuar con nuestra planta
actual de faena en un merca-
do que demanda un aumento
sostenido de la producción
nos llevaría a una desactuali-
zación tecnológica, con au-
mentos de costos productivos
y con una potencial demanda
insatisfecha en el mercado in-
terno y externo.

AeS: Además de este proyecto,
¿tienen algún otro en mente?
AM: Calisa 2 se desarrolla de
forma paralela al proyecto
Cobise 2, emprendimiento
productivo de la Cabaña Aví-
cola Feller. En un predio de
570 hectáreas ubicado en
Conscripto Bernardi, al norte
de la provincia de Entre Ríos,
el complejo productivo en eje-
cución implica una inversión

de u$s20 millones y  contará
con 9 núcleos capaces de alo-
jar aves reproductoras de pe-
digree con altos estándares
tecnológicos y de bioseguri-
dad. A su vez, Calisa 2 es el
puntapié de un proyecto de
expansión de otras áreas pro-
ductivas del Grupo Motta
que consolidan el 100% de la
cadena de valor de la avicul-

tura. Aumentar la capacidad
de procesamiento de aves re-
quiere mejoras en: Granjas In-
tegradas con mayor capaci-
dad, Plantas de Alimento Ba-
lanceado con innovación tec-
nológica capaces de abastecer
dichas granjas; Planta de Ren-
dering con mejoras para au-
mentar el caudal de produc-
ción; y incorporación de nue-
va tecnología en la planta de
productos elaborados “Asa-
do”.

AeS: Restaurantes, Hoteles y
cadenas de retailers, perma-
necieron cerrados durante
casi todo el 2020, ¿cómo su-
plieron este inconveniente?
AM: Uno de los grandes de-
safíos comenzó en el año 2020
con la caída del foodservice.

“La política
comercial de la
compañía está
planteada desde sus
orígenes en 2 pilares
básicos; la
diversificación de
productos, con un
abanico de más de
30, y  la
diversificación de
mercados”.
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Desde nuestra planta “Asado”
se realizan productos elaborados
100% cocidos para una amplia
cartera de clientes del sector gas-
tronómico que comprenden des-
de chefs y restaurantes hasta ca-
denas como Subway, Burger
King y Mostaza. La baja de con-
sumo prácticamente a foja cero
nos llevó a replantear la estrate-
gia comercial y tomar decisiones
sobre las unidades comerciales
para acercar gran porcentaje de
los productos a nuevos Desarro-
lladores comerciales (distribui-
dores) y a consumidores finales
(Supermercados). Es por ello
que lanzamos la línea de pro-
ductos “familiares” en envases
que garantizan el “Envasado en
origen” de productos con los
más altos estándares de calidad
internacionales. La pandemia
cambió el concepto no solamen-
te en la frecuencia de compras/
volumen sino también en la ne-
cesidad de contar con alimentos
que certifiquen la calidad en
todo su proceso.

AeS: ¿Qué canal creció más en
las ventas, super o mayoristas?
AM: Actualmente el market
share del mercado interno de
Calisa en volumen, consolida
un 92,5% en el modelo B2B con
desarrolladores comerciales en
los principales puntos del país.
La cuarentena, el aislamiento y
el aumento del consumo gene-
ral de carne aviar permitió en
2020 aumentar nuestra presen-
cia en PDV’s próximos a cada
domicilio alcanzando un creci-
miento puntual del 35% en los
productos elaborados.

AeS: ¿Cómo esta compuesta
la línea de productos de Cali-
sa? ¿Cuál es el producto que
más se vende de Calisa?
AM: Calisa cuenta con líneas
de productos que abarcan po-

llo entero, trozado, fresco y/o
congelado; productos elabo-
rados y productos Foodservi-
ce (100% cocidos).En los últi-
mos años las tendencias de
consumo en productos con
valor agregado nos permiten
detectar incrementos en ven-
tas relacionadas a los produc-
tos rebozados (crudos, hor-
neados y prefritos).

AeS: ¿Con qué cadenas de su-
permercados trabajan actual-
mente?
AM: Desde febrero de 2020
tomamos la decisión comer-
cial de consolidar presencia
en el segmento retailer a par-
tir de una cartera de produc-
tos diferenciales por valores
relacionados a la calidad,
inocuidad y nutrición. Es por
ello que aumentamos del
0.8% al 5% de nuestro mar-
ket share interno contando
con presencia en cadenas na-
cionales como el Dia% Su-
permercados y regionales de
gran importancia como La
Reina Supermercados en Ro-

sario, Alvear Supermercados
en Santa Fe, entre otros.

AeS: ¿Qué porcentaje de la pro-
ducción se destina al mercado
interno y cuánto al exterior?
AM: La política comercial de
la compañía está planteada
desde sus orígenes en 2 pila-
res básicos; la diversificación
de productos, con un abanico
de más de 30, y  la diversifi-
cación de mercados, atendien-
do siempre al principio rector
nuestro de consolidarnos como
una empresa “Agroalimentaria
GLOBAL”, con una visión de
comercialización global pero
poniendo en valor y fomen-
tando lo local. Calisa es una de
las principales empresas ex-
portadoras del sector, con una
participación mayor al 45% de
su producción para los merca-
dos internacionales. Con la
nueva puesta en marcha de
nuestra nueva planta frigorífi-
ca, estaremos en condiciones
de ampliar nuestra capacidad
productiva en un 100% en los
primeros 5 años, con la firme

convicción y visión de am-
pliar nuestra participación
en el mercado internacio-
nal.

AeS: ¿A qué países están
exportando?
Los mercados mercados ac-
tivos a los que estamos ex-
portando son: Angola, Be-
nín, Brasil, Canadá, Chile,
China, Rep. Congo, Rep. De-
mocrática Congo, Cuba,
Guinea, Haití, Islas Como-
res, Namibia, Polinesia Fran-
cesa, Federación Rusa, Sudá-
frica, Uruguay, Vietnam.
Además, estamos habilita-
dos para exportar a Perú,
Venezuela, México, Unión
Europea, Liberia, Ghana, Ja-
pón, Emiratos Árabes. 
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Supermercados
La Reina invierte
en Funes
La cadena rosarina tiene previsto abrir su tercer
punto de venta. Se trata de un local de 1.500
metros cuadrados de salón de ventas.

Planes de crecicmiento.

APERTURAS

los hubiera para crecer no íba-
mos a poder hacerlo”, resu-
mió Solans sobre el por qué
de elegir este momento para
llevar a cabo un desembolso.

Funes, zona enFunes, zona enFunes, zona enFunes, zona enFunes, zona en
crecimientocrecimientocrecimientocrecimientocrecimiento

La decisión de La Reina de
expandirse territorialmente
fuera de Rosario tiene que ver
con el consecuente crecimien-
to demográfico y social, lo que
generó una gran demanda de
productos y servicios en esa
ciudad al sur de la provincia
de Santa Fe. “La zona es inci-
piente, tiene un nivel de creci-
miento de los más altos en la
Argentina, similar a Pilar”, de-
talló Solans sobre los desarro-
llos inmobiliarios que crecen
en la zona, principalmente
countries y barrios privados.
Además de la expansión terri-
torial, el retailer apuesta al
desarrollo del canal online,
tanto en Rosario como en Fu-
nes. “Tengo en vista Funes
hace bastante tiempo, por eso
empezamos primero online,
estamos construyendo mar-
ca”, explicó el dueño de la
cadena sobre la estrategia.
Con la mira puesta en el largo
plazo, Solans admite que to-
davía queda lugar para seguir
creciendo en Rosario. Sin em-
bargo, por el momento la fir-
ma apuesta por remodelar las
dos bocas existentes y abrir su
propia plataforma de ecom-
merce, algo que “fue un tra-
bajo muy grande”. Para el
2021 el sitio web es uno de los
principales focos: “Está en
evolución constante, crecien-
do muy de golpe, por eso
estamos implementando ajus-
tes de logística y seguramente
este nuevo local nos va a re-
forzar el trabajo”.

La cadena rosarina Su-
permercados La Reina
abrirá un nuevo punto

de venta, el tercero de la em-
presa. El flamante local se
ubicará en Funes, una zona a
la que el retailer rosarino ya
llegaba con sus envíos online
–que tiene en funcionamiento
desde el 2019. La apertura
está prevista para el 2023, aun-
que el dueño de la cadena,
Carlos Solans aclaró: “Depen-
derá de la evolución de la pan-
demia, conseguir los materia-
les, etc.”.
El local se emplazará en el
predio denominado Multies-
pacio Vida, próximo al barrio
cerrado Vida, sobre la Av. Illia
Bis y Golondrinas. El proyec-
to Vida tiene una inaugura-
ción prevista para el 2023,  Se-

gún Solans, se tratará de un
espacio más orientado a los
servicios y la calidad de los
productos, con muchos con-
gelados y frescos.
La cadena ya cuenta con dos
sucursales ubicadas en San
Martín y Ayolas, y en Oroño y
Saavedra. Actualmente em-
plea a 300 personas y es un
referente en el supermerca-
dismo de Rosario. A pesar de
ser un año de recesión econó-
mica, con una pandemia del
COVID-19 que todavía no
terminó –y con una segunda
ola por delante en la Argenti-
na–, la compañía apostó por
esta inversión. “Cuando hay
recesión también hay oportu-
nidades. En la Argentina
siempre estamos con proble-
mas, si esperábamos que no
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Asimismo, el ejecutivo antici-
pó que con la expansión a una
nueva localidad se podría
modificar el formato de la
distribución, ya que actual-
mente se encuentra centrali-
zada para dos locales en el
centro de Rosario.

El consumo en pandemiaEl consumo en pandemiaEl consumo en pandemiaEl consumo en pandemiaEl consumo en pandemia

Sobre el impacto de la pande-
mia, Solans reconoció haber es-
tado “muy asustado” al inicio
del Aislamiento Social, Preven-
tivo y Obligatorio (ASPO),
cuando muchas empresas, por
las restricciones y la caída del
consumo, dejaron de trabajar.
“Pensamos que el poder adqui-
sitivo iba a mermar, pero el
asistencialismo del gobierno
funcionó, medianamente, y la
gente cambió sus consumos a
lo esencial, se focalizó en comer
y en estar en su casa, hacer
remodelaciones, entre otras co-
sas. Los focos de consumo va-
riaron mucho”, describió.
Esta tendencia –que se replicó
en todo el país y que contribu-
yó al crecimiento en las ventas
de la mayoría de las cadenas
del canal moderno según in-
terpretan las consultoras de
sector– le permitió a Super-
mercados La Reina sostener la
cantidad de unidades vendi-
das. “Eso fue un logro enor-
me”, consideró Solans, tenien-
do en cuenta la coyuntura.
Al analizar el comportamien-
to de los shoppers, el dueño
de la cadena nota un hábito
que llegó para quedarse. “Se
buscan más ofertas, se estira
la capacidad del bolsillo con
las promociones, algo que
hizo que la rentabilidad baja-
ra, pero tuvimos una deman-
da sostenida y estoy satisfe-
cho”, expresó a Actualidad en
Supermercados el represen-

tante de la firma rosarina.
A pesar de esos buenos resul-
tados, el dueño de La Reina
admite que igualmente hubo
que enfrentar algunos obstá-
culos durante el 2020 y en lo
que va de este 2021. “Uno de
los problemas fueron los cos-
tos, porque el 15% de la plan-
tilla estuvo con COVID-19 o
aislada por tener enfermeda-
des pre-existentes. Ese es un
costo que asumimos, sumado
a los gastos relacionados con
el coronavirus y los protoco-
los, como los guantes, el alco-
hol, entre otras cosas. Pero es

Multiespacio VidaMultiespacio VidaMultiespacio VidaMultiespacio VidaMultiespacio Vida
El local, con una apertura prevista para el 2023, se encontrará
ubicado en el predio denominado Multiespacio Vida, próxi-
mo al barrio cerrado Vida, sobre la Av. Illia Bis y Golondrinas.
La empresa ya estaba interesada en abrir una nueva boca en
Rosario, por lo que estaban buscando ubicaciones y oportuni-
dades. El Multiespacio Vida ya está armado como área de
comercio, va a tener 35 locales de otras marcas que ya
reservaron, con gastronomía, oficinas, entre otros.
En total son 45.000 metros cuadrados, de los cuales unos 27.000
m2 se destinarán a negocios. La Reina recibirá su lote durante
el tercer trimestre de este año, así como también lo harán las
otras compañías que ya reservaron sus espacios. Algunas de
ellas son el laboratorio Cibic, la cadena Casa D’Ricco y los
gastronómicos El Club de la Milanesa, Tea Connection y Grean
Eat. El desarrollador es Rossetti y Rosental.

el costo que teníamos que
asumir para que el supermer-
cado esté abierto”, sintetizó
Solans, quien resumió al 2020
como “un año muy particu-
lar, de mucha angustia e in-
certidumbre”.
Entonces, ¿para cuándo espe-
rar una recuperación? Según
el ejecutivo es incierto, ya que
aún reina mucha incertidum-
bre política, económica y so-
cial. “Deberíamos tener un
plan de vacunación más agre-
sivo. Esa sería la base para
estabilizar la situación dentro
de la sociedad, y a partir de
ahí planificar la recuperación,
que hoy por hoy es una uto-
pía”, opinó.
En ese marco, la meta de So-
lans es mantener los volúme-
nes vendidos y reabrir en
abril el espacio gastronómico
que posee en sus sucursales.
“Con eso ya estoy contento.
Pensar en recuperación es
muy complejo. Es momento
de trabajar la marca, posicio-
narse y ganar volumen para
estar preparado una vez que
el consumo empiece a traccio-
nar”, concluyó. 

“Cuando hay
recesión también hay
oportunidades. En la
Argentina siempre
estamos con
problemas, si
esperábamos que no
los hubiera para
crecer no íbamos a
poder hacerlo” –
Carlos Solans
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Una solución
sencilla a un
problema
complejo
En Argentina, el 4,8% de los alimentos
perecederos que ingresó a un supermercado se
tiró, y sólo el 2% de los que no se vende llega a
donarse. Gracias a SaveTic, una startup
argentina, las cadenas de supermercados pueden
ayudar a mitigar esta problemática.

Desperdicio alimentario.

TECNOLOGÍA

E l desperdicio alimenta-
rio es un problema
muy serio a nivel mun-

dial. Y uno de los principales
actores que puede ayudar a
solucionar este tema es el su-
permercadismo. En Argenti-
na, el 4,8% de los alimentos
perecederos que ingresó a un
supermercado se tiró, y sólo
el 2% de los que no se vende
llega a donarse.  Para luchar

contra esto, se necesita de
aliados que puedan ayudar a
las cadenas a evitar que pro-
ductos aptos para el consumo
terminen en la basura.
Una de estas soluciones es
SaveTic,  una startup argentina
que permite, a través de una
plataforma digital, controlar el
stock y vencimiento de los pro-
ductos perecederos en los pun-
tos de venta en tiempo real.

SaveTic nació gracias a dos
emprendedores argentinos
que trabajaron junto al retail y
se hicieron eco de esta proble-
mática. Mauricio Kremer, que
conoce desde adentro el traba-
jo de los productores alimen-
tarios lidió durante años con
el vencimiento de productos,
que luego eran devueltos, ge-
nerando altos costos y proble-
mas logísticos. Maximiliano
Dicranian, aportó su conoci-
miento como Ingeniero Indus-
trial para elaborar una aplica-
ción sencilla y eficiente.  Jun-
tos realizaron un MBA en el
IAE Business School y, a partir
de compartir la vision de mi-
nimizar el impacto del desper-
dicio alimenticio, se unieron
para crear SaveTic.
“Utilizando la plataforma
SaveTic se puede reducir de
manera fácil y en el corto pla-
zo el desperdicio de alimen-
tos. La aplicación colabora
con la tarea del repositor, y, si
fuera necesario sugiere pro-
mociones (encontrar el precio
justo previo al vencimiento)
para minimizar la merma, y
en ultima instancia favorece
las donaciones”, explican los
responsables de la startup.

La forma de im-
p l e m e n t a c i ó n
SaveTic es muy
sencilla: se utiliza
el hardware dis-
ponible en las em-
presas (producto-
res y retail). Para
la trazabilidad se
usa un código ya
existente, certifi-
cado por GS1 y la
plataforma se en-
foca en dar una
experiencia senci-
lla y amigable
para  el usuario
final.  



43



 44

Una empresa, un pro-
ducto, una idea, una
nueva categoría. Así

descripto parece simple el ca-
mino que recorrió Fénix, una
compañía mendocina que co-
menzó en 1995 elaborando
puré de frutas para empresas
productoras de alimentos y
bebidas y que hace poco tiem-

po lanzó Zummy, un nuevo
producto para el consumidor
final: el mismo que comercia-
lizaban a empresas pero listo
para consumir en envase
pouch. Y saludable, ya que no
tiene aditivos ni conservan-
tes. Es 100% puré de frutas.
“Nacimos a raíz de la unión
de varios productores de Ge-

neral Alvear, Mendoza. Monta-
mos una planta para procesar la
fruta y hacer puré, para darle un
uso diferente, transformando un
producto perecedero en algo no
perecedero (como el puré) para
proveerselo a diferentes clientes
para la elalboración de alimen-
tos y bebidas”, explica Mariano
Perón, Director de Fénix.
En 2002, la empresa se abrió
al mundo y comenzó a ven-
der puré de frutas a todo el
mundo. Y en la actualidad el
80% de su producción se des-
tina a la exportación. Y siguió
creciendo, ya cuenta con 550
hectáreas de fincas propias de
las que se abastece de duraz-
no, damasco, ciruela, mem-
brillo, pera y manzana.
Pero la pulpa de fruta como
insumo industrial es un com-
moditie. Y desde Fénix pensa-
ron cómo transformarlo en un
producto con valor agregado.

Una elección
saludable
Natural, práctico y sabroso. Con estas cualidades,
la empresa Fénix lanzó este producto, que apunta
a un público infantil, pero que tiene planes de
crecimiento ampliando su portafolio de productos
a nuevos consumidores.

Zummy, puré de frutas 100% natural.

EMPRESAS
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“Hace 3 años abrimos una
nueva división de la empresa,
a la que denominamos de En-
vasado, en la que comenza-
mos a explorar opciones para
lanzar productos para el con-
sumidor final. Vimos que en
el mundo había una gran de-
manda de puré de frutas co-
mercializados en envases
pouch, un packaging que per-
mite envasar el puré de fruta
y conservarlo durante 12 a 18
meses sin necesidad de nin-
gún tipo de aditivos, ni azú-
car, ni conservante, ni refrige-
ración. Es 100% puré de fru-
tas”, señala Perón.
Y continúa: “Montamos una
planta propia para elaborar
este producto que en otros
mercados tenían un gran cre-
cimiento. Acá en Argentina
no existía este tipo de produc-
tos de fabricación nacional,
solo se comercializaban algu-
nos importados. Y así fue
como nació Zummy, que se
comercializa en envases de 90
gramos, y equivale a una fru-
ta sin cáscara. El envase viene
con un pico para que se pue-
da consumir directamente.
Hoy contamos con puré de
frutas de manzana, pera y du-
razno-manzana. Y reciente-
mente lanzamos un nuevo sa-
bor: mix frutal (manzana,
pera y banana). Para este nue-
vo producto hicimos una
alianza con Disney para tener
los personajes de la empresa
en nuestros empaques. Por-
que este producto va mayor-
mente dirigido a niños de en-
tre 3 y 10 años. Zummy pue-
de ser consumido como desa-
yuno o merienda. Y es más
práctico que una fruta, ya que
estas para los chicos pueden
ser más difíciles para comer-
las porque tienen que pelar-
las, por ejemplo. Es ideal para

que los chicos lleven una me-
rienda saludable a la escuela.
Es un producto que está enfo-
cado en la alimentación sana
de los chicos, para que no
consuman tantas harinas y
azúcares”.
Pero a pesar de la apariencia
infantil, este producto puede
ser consumido por jóvenes y
adultos, por ejemplo, a la
hora de hacer deportes.
“Zummy tuvo una buena re-
percusión en deportistas. Al-
gunos influencers de las redes
lo consumían porque les gus-
taba. Además, apoyamos y
abastecemos con nuestro pro-
ducto a las divisiones inferio-
res de clubes como Argenti-
nos Juniors o Godoy Cruz
Antonio Tomba. A las nutri-
cionistas les parece una forma
fácil de darles frutas a los
jóvenes que hacen deporte.

También detectamos que mu-
cha gente lo lleva a la oficina,
en lugar de llevarse una fru-
ta”, dice Perón. Y agrega que
“el producto para adultos y
para niños es el mismo, lo
que vamos a hacer es agran-
dar un poco el envase, llevar-
lo a 110 gramos, para el públi-
co más grande. Y estamos tra-
bajando en el lanzamiento de
nuevos productos durante los
próximos meses, que apuntan
a diferentes públicos”.

Una nueva estrategiaUna nueva estrategiaUna nueva estrategiaUna nueva estrategiaUna nueva estrategia

Acostumbrados al canal B2B,
los directivos de Fénix tuvie-
ron que empezar en el nego-
cio B2C. “En esto seguimos
trabajando, para ampliar la
distribución de nuestros pro-
ductos y así llegar a más pun-
tos de venta. Hoy estamos en
cadenas nacionales como
Coto, y regionales, como Li-
bertad; y en muchos mayoris-
tas en diferentes puntos del
país. La experiencia del año
pasado, a pesar de la pande-
mia, fue buena. Tuvimos un
crecimiento importante en las
ventas, teniendo en cuenta
que es una categoría comple-
tamente nueva en el país.

“Montamos una
planta propia para
elaborar este producto
que en otros mercados
tenían un gran
crecimiento”.
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EMPRESAS

Durante el año pasado duplica-
mos las ventas. Esto demuestra
que vamos avanzando”.
Con respecto a la nueva estrate-
gia comercial, Perón sostiene
que “a las cadenas de super-
mercados grandes las atende-
mos de forma directa. También
contamos con distribuidores,
vendedores propios y represen-
tantes comerciales para lograr
estar presentes en el mayor nú-
mero de puntos de venta”.
Además, la compañía tiene
planes de exportar Zummy a
diferentes países de Latino-
américa, como Paraguay, Bo-
livia, Perú y Colombia. “Es
un producto muy exportable.
Además de tener una fecha
de vencimiento prolongada
en el tiempo, cuenta con mu-
chas certificaciones que le
brindan un respaldo funda-
mental en los diferentes mer-
cados”, explica Perón. 

“Es ideal para que
los chicos lleven una
merienda saludable
a la escuela. Es un
producto que está
enfocado en la
alimentación sana de
los chicos, para que
no consuman tantas
harinas y azúcares”.

miento, el ejecutivo explica que
es muy grande: “Por ejemplo,
en Chile, en el canal de retail se
consumen 50 millones de
pouches al año. Y en Argentina
todavía no llegamos a 1 millón.
Por eso, y a pesar de que es una
categoría nueva y que la econo-
mía del país no es la mejor,
vemos que podemos crecer.

Y hoy tenemos entre el 70% y
80% del market share con
Zummy”, explica Perón.
La empresa cuenta con una
página propia de e-commerce,
a través de la cual los consumi-
dores finales pueden adquirir
su producto. Y cuentan con
distribución a nivel nacional.
En cuanto al potencial de creci-
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La inflación
no cede
En el primer bimestre del año la suba de precios
alcanzó un 7,8%, por encima del 4,3% acumulado
en el mismo periodo del 2020 y del 6,8% de los
primeros dos meses de 2019. En términos
interanuales trepó 40,7%.

Precios de alimentos y bebidas.

CONSUMO

La inflación nacional al
canzó el 3,6% en febre-
ro, ubicándose 0,4 pun-

tos porcentuales por debajo
del mes anterior, pero el IPC
Núcleo trepó 4,1%, superan-
do en 0,2 p.p. el registro del
primer mes del 2021 (3,9%).
“Vale destacar que en el pri-
mer bimestre del año la suba
de precios alcanzó un 7,8%,
por encima del 4,3% acumula-
do en el mismo periodo del
2020 y del 6,8% de los prime-
ros dos meses de 2019. En

términos interanuales trepó
40,7%, casi 5 p.p. por encima
del registro de noviembre del
año pasado (35,8%)”, señala
un estudio de la consultora
Ecolatina.
Al interior, la principal pre-
ocupación hace foco en Ali-
mentos y bebidas no alcohó-
licas que trepó 3,8%, 0,2 p.p.
por encima del Nivel gene-
ral. Desde agosto del año pa-
sado la variación mensual de
Alimentos y bebidas sin alco-
hol viene superando la del

Nivel general (con la excep-
ción de noviembre 2020),
acumulando una brecha sig-
nificativa: 30,2% Vs 26,7%.
En términos interanuales di-
cho capítulo creció 43,9% i.a.,
ubicándose por encima del
Nivel general desde octubre
de 2018.
“Varios factores responden a
dicha evolución. Entre ellos
destacan, la mayor deprecia-
ción de la cotización oficial
(por encima del 3% mensual
en los últimos meses), las su-
bas de los precios internacio-
nales y la elevada dinámica
de frutas, verduras y carnes.
Mención aparte merece el
programa Precios Máximos,
que redujo la dinámica de los
precios de consumo masivo
en los meses de cuarentena
estricta a costa de inflación
futura: según nuestros releva-
mientos el IPC de Consumo
Masivo creció 3,3% en febre-
ro, mostrando la mayor va-
riación en más de un año”,
explican los analistas de Eco-
latina.
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Y añaden: “Esperamos que
los alimentos continúen evo-
lucionando por encima del ni-
vel general en el muy corto
plazo. Las frutas y verduras
sumado a posibles nuevas
presiones sobre el precio de la
carne minorista continuarán
dinamizando al capítulo.
Además, la inevitable y pau-
latina flexibilización del pro-
grama de Precios Máximos
para evitar alternativas peo-
res -como el desabastecimien-
to por rentabilidad negativa-
continuaría generando que al-
gunos precios de consumo
masivo recuperen parte del
terreno perdido.
La elevada inflación y, en par-
ticular en alimentos y bebi-
das, se ha vuelto una de las
principales preocupaciones
económicas del Gobierno,
pues golpea los sectores de
menores recursos a siete me-
ses de las elecciones. En este
marco, el Ejecutivo está au-
mentando la presión sobre las
empresas del rubro para con-
trolar/acordar menores au-
mentos de precios”.
Desde la consultora explican
que “además, el ministro de
Economía, Martín Guzmán,
anunció una moderación del
ritmo de depreciación del dó-
lar oficial (para cumplir la
suba del 25% pautada en el
presupuesto 2021 el Peso de-
bería trepar 1,4% promedio
mensual), con la intención de
frenar la inflación en lo inme-
diato. A esto se le sumarán
acotadas suba de tarifas de
servicios públicos y negocia-
ciones paritarias con subas en
torno al 32% (a revisar en
caso de que se concrete una
mayor inflación). A pesar de
esto, romper con la inercia no
será sencillo. Utilizar como
ancla nominal al tipo de cam-

bio y las tarifas permitiría re-
cortar las subas de precios
antes de las elecciones, pero
difícilmente alcance para que
la inflación se ubique por de-
bajo del 40% en 2021”.
Por último, desde Ecolatina
mencionan que producto de
la estacionalidad de marzo -
subas en indumentaria y edu-
cación- y autorizaciones de
subas de prepagas, taxis y
subtes y la elevada dinámica
de la inflación núcleo, no ha-
brá una desaceleración de la
inflación este mes por lo que

la suba de precios del trimes-
tre sería superior al 11%. En
este marco, la inflación pro-
medio mensual debería ser
de 1,7% entre abril y diciem-
bre para cumplir la meta ofi-
cial del 29%.

TendenciasTendenciasTendenciasTendenciasTendencias

De acuerdo con un análisis
realizado por Kantar “tanto
las restricciones sanitarias
como el escenario económico
en cada país influenciaron las
elecciones de los consumido-
res. En los países con un pa-
norama más favorable com-
praron más marcas Premium
lo cual representó un 20% o
más del crecimiento en el gas-
to. Sin embargo, para países
con una atmósfera más sensi-
ble en 2020 éstas perdieron
espacio y cobraron relevancia
las marcas económicas”.
“Algunos de los escenarios
que se esperan para este 2021
es que haya una reducción de
la capacidad de gasto de los
niveles socioeconómicos ba-
jos y del crecimiento de
FMCG, sobre todo en los paí-
ses con más desempleo y/o
inflación”, agregan desde la
consultora.

“Esperamos que
los alimentos
continúen
evolucionando por
encima del nivel
general en el muy
corto plazo. Las
frutas y verduras
sumado a posibles
nuevas presiones
sobre el precio de
la carne minorista
continuarán
dinamizando al
capítulo”.

CONSUMO
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CONSUMO

En este escenario, los consu-
midores tendrán 3 opciones:

1. Para categorías no esencia-
les en la rutina: dejarán de
comprarlas si es necesario por
la situación económica

2. Categorías esenciales en la
rutina: No desistirán de con-
sumirlas, pero se podrá redi-
reccionar el gasto hacia opcio-
nes más baratas

3. Indulgentes: Con todo el
escenario de presión, hay
espacio para momentos de
apapacharse o consentirse,
los cuales representan
oportunidades para seg-
mentos con más valor
agregado en algunas cate-
gorías

“La pandemia también cam-
bió en donde compran los la-
tinos, y nuevos movimientos
se percibieron en el corto pla-
zo con las reaperturas. Por
ejemplo, en 2020, se benefi-
ciaron los canales digitales,
las opciones económicas y la
proximidad, consolidando
Ecommerce, Cash & Carry y
Minimercados con los mayo-
res crecimientos de Latam el
año pasado. En cuanto a los
movimientos de corto plazo
se destaca la recuperación de
las Farmacias, asociadas a la
recuperación de Higiene y
Belleza”, sostienen desde
Kantar.
“Es importante resaltar que
hasta que la vacunación al-
cance la inmunidad (6 meses
o más) los comportamientos

adoptados durante la pande-
mia se mantengan a mediano
plazo, es decir, con las restric-
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ciones/miedo del contagio,
las compras menos frecuentes
y más grandes siguen en ex-

pansión, así como la prioriza-
ción de productos más bási-
cos y relacionados al hecho de

estar en el hogar”, agregó
Marcela Botana, Directiva de
Kantar.
“En cuanto al largo plazo,
una tendencia que ya existía
antes de la pandemia, es el
crecimiento de marcas bara-
tas en la región; esto se refor-
zará en 2021 debido a que el
presupuesto de los niveles so-
cioeconómicos bajos no será
el mejor o el esperado, sobre
todo en los países con más
presión económica. Además,
es probable que se dé una
estabilización del comercio
electrónico, sin el mismo cre-
cimiento exponencial que se
dio en la pandemia, pero un
repunte significativo versus
el periodo pre-pandémico”,
indican los expertos de Kan-
tar.  
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Aliados
personales
Más que “Brand experience” las empresas
tendrán que ir en busca de “Human Experience”,
las cuales deben construirse en base a estos ejes:
flexibilidad, agilidad, personalización,
transparencia.

El futuro de la relación marcas – consumidores.

TENDENCIAS

D esde hace un tiempo,
y acrecentada por la
pandemia, la relación

entre los consumidores evolu-
ciona a pasos agigantados.
Cada vez más, las personas
tienen nuevas exigencias ha-
cia las empresas. Y en el futu-
ro, según los expertos, busca-
rán que sean sus aliados en la
vida diaria, y que le resuelvan
sus problemas a través de so-
luciones innovadoras.

Según un informe de la agen-
cia Dentsu, titulado “La era
de la inteligencia inclusiva”,
para 2030, los consumidores
seleccionarán marcas especí-
ficas para que sean sus princi-
pales socios de estilo de vida,
convirtiéndose en una parte
integral de su estilo de vida
cotidiano. Por ejemplo, en
China, cuatro de cada 10 con-
sumidores para 2030 conside-
rarían utilizar una sola em-

presa para todas sus necesi-
dades de estilo de vida, como
compras, servicios financie-
ros y atención médica. La su-
perfuncionalidad será un im-
pulsor principal de la lealtad
a la marca, y los clientes eva-
luarán el beneficio integral de
su estilo de vida deseado.
Además, para 2030, garanti-
zar la salud y el bienestar a
largo plazo será un objetivo
cada vez más central en la
toma de decisiones de com-
pra para muchos consumido-
res. Casi la mitad de las per-
sonas en todo el mundo creen
que durante los próximos cin-
co a diez años utilizarán la
tecnología para predecir lo
que sucederá con su salud fí-
sica. En 2030, cada marca ten-
drá que convertirse en una
marca de salud y se espera
que todas las empresas ayu-
den a los consumidores a me-
jorar su bienestar a través de
los productos y servicios de la
marca, según el informe.
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De acuerdo con un estudio de
Phd habrá un nuevo perfil, el
Segumidor, un consumidor
que busca seguridad. “Las
prioridades se desplazan ha-
cia la salud, seguridad e hi-
giene y al cuidado del medio-
ambiente”, señalan desde la
consultora.
Y añaden que “las marcas de-
berán contar, mostrar y co-
municar acciones solidarias y
humanizarse como nunca an-
tes. Los consumidores exigen
que las marcas accionen, y
cumplan con su propósito.
Los atributos más valorados
son la confianza y transparen-
cia. Se estima que el nuevo
consumidor esté más com-
prometido a modificar sus ru-
tinas para mejorar y cuidar el
medioambiente por ser una
responsabilidad y necesidad
de todos.  Para evitar el estrés
nos enfrentaremos ante un
consumidor que busca del
bienestar, libertad y de nue-
vas formas de expresión y
creatividad. Los consumido-
res compran menos pero me-
jor. Los atributos premium
que las marcas deben tener en
cuenta son: la salud, el bien-
estar mental y el auto-cuida-
do”.

Vínculo tecnológicoVínculo tecnológicoVínculo tecnológicoVínculo tecnológicoVínculo tecnológico

El informe agrega que en la
próxima década, la tecnología
se aprovechará de formas

cada vez más innovadoras
para fomentar la conexión hu-
mana, forjar la unión a pesar
de la distancia o la soledad y
democratizar las amistades y
la intimidad. Hoy en día, un
tercio (32%) de los consumi-
dores consideraría permitir
que la IA cuide a un pariente
anciano sin supervisión. En
2030, los robots compañeros
se volverán más comunes
como una forma de ayudar a
los ancianos y discapacitados,
brindando atención en el ho-
gar de manera más efectiva.
Para las marcas, el potencial
de la tecnología para permitir
nuevas emociones y sensacio-
nes proporcionará nuevas for-
mas de comunicarse e involu-
crar a los clientes potenciales,
a través de los sentidos más

allá de la vista y el oído
“La construcción de inteli-
gencia inclusiva comienza
con una comprensión supe-
rior del consumidor: ahora es
el momento de que las mar-
cas se hagan cargo de su pro-
pia narrativa futura mediante
el desarrollo de esfuerzos
preventivos para conocer y
predecir el comportamiento
del usuario final, en lugar de
ponerse al día con la veloci-
dad de sus consumidores,
dijo Ashish Bhasin, director
ejecutivo de dentsu Asia Paci-
fic.
Y agregó que “las marcas
también deberán ser más
abiertas, más transparentes
en la forma en que trabajan y
sentirse cómodas colaboran-
do fuera de sus organizacio-
nes como lo están dentro de
ellas. Todos necesitamos tra-
bajar de manera aún más flui-
da entre nosotros, para lograr
un progreso significativo jun-
tos ”.

Repensar estrategiasRepensar estrategiasRepensar estrategiasRepensar estrategiasRepensar estrategias

Estas nuevas exigencias lle-
van a que las empresas ten-
gan que desarrollar nuevas
maneras de estar cerca de las
sus consumidores y clientes.
En este contexto, desde la
consultora Phd predicen al-
gunas tendencias que pueden
ayudar a las compañías a lo-
grar su objetivo.

“Las marcas
también deberán ser
más abiertas, más
transparentes en la
forma en que
trabajan y sentirse
cómodas
colaborando fuera
de sus
organizaciones como
lo están dentro de
ellas”.

TENDENCIAS



57



 58

TENDENCIAS

Una de ellas es el Quick-com-
merce. “La experiencia de
compra online es rápida y
flexible: 6 de cada 10 empresas
creen que la expansión que se
produjo desde la cuarentena
no se detendrá, impactando en
un aumento de casi el  150% en
facturación para 2020”.
Según los expertos se espera
que se fortalezcan las expe-
riencias como:

● Social-commerce: 1 de cada
tres ventas son iniciadas a
través de las redes sociales.
Un 85% se lo lleva Ins-
tagram y el restante Face-
book. WhatsApp ya es un
medio de consumo masi-
vo, el 71% de sus usuarios
lo utilizan para comprar, y
finalmente Pinterest - don-

de el porcentaje de usua-
rios que interactúan con
los catálogos de compra -
aumentó más del 85% en
los últimos seis meses.

● Voice shopping: Se instala
el deseo de tener un asis-
tente de voz dentro de los
hogares. Según e-Marke-
ter, 31% de todas las bús-
quedas ya son «habladas”
en Argentina. En menos de
un año señala Comscore
que esa cifra trepará al
50%.

● Pagos ontactless: Un 53%
de argentinos piensa que en
los próximos años no existi-
rán los pagos en efectivo y
ya existen 8 millones de
CVU (Billeteras Virtuales).

Desde Phd también expli-
can que el comercio Phygi-
tal (la mezcla entre el mun-
do físico y digital), algo que
está transformando las ex-
periencias de compra en
todo el mundo, será cada
vez más requerida por los
clientes: “Esta realidad es
un híbrido entre los mun-
dos físico y virtual en el que
los consumidores pueden
vivir, trabajar, comprar y ju-
gar eficientemente tanto en
persona como en línea.
Frente a esta tendencia, las
soluciones de Realidad Vir-
tual y Realidad Aumentada
pueden ayudar a impulsar
conexiones y servicios lo-
grando un gran perfeccio-
namiento de todo lo que el
Big Data nos ofrece.
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La Realidad Virtual brinda
experiencias personalizadas,
ofreciendo exactamente lo
que ha estado buscando o la
combinación perfecta para lo
que acaba de comprar; la Rea-
lidad Aumentada se centra en
satisfacer la necesidad del
cliente, mostrando todas las
características de su producto
y cómo se vería bien en ellos,
en la comodidad de sus hoga-
res. Y gracias el Big data des-
de hace unos años se viene
realizando el seguimiento del
usuario. Esto se perfeccionará
y será una de las mayores
inversiones de los negocios en
2021”.
“Las personas evolucionan y
conviven con la incertidum-
bre, siendo así el consumer
journey cada vez más com-

plejo. Así nacen nuevas diná-
micas de consumo. Sin lugar
a dudas, la tecnología conti-
núa transformando a las per-
sonas. Nos veremos inmersos
en un consumo híbrido, don-
de se combinan las facilida-
des virtuales con las expe-
riencias físicas, sin la desapa-
rición del mundo físico como
muchos pensaban, sino en
convivencia y potenciado con
digital. Aprenderemos a na-
vegar entre el mundo digital
y físico indistintamente bus-
cando satisfacer necesidades
de forma inmediata. Como
segumidores vamos en busca
de bienestar y una vida cada
vez más saludable.  En 2021
veremos una adaptación de
parte de las marcas para
atraer y mantener a este nue-

vo estilo de comprador que
si bien es cauteloso no deja-
rá de consumir. Por lo tanto
más que “Brand experience”
tendremos que ir en busca
de “Human Experience”, las
cuales deben construirse en
base a estos ejes: flexibili-
dad, agilidad, personaliza-
ción, transparencia. 
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Almacor sigue
creciendo
La cadena cordobesa decidió modernizar su tienda
de Oliva para ofrecer una mejor experiencia de
compra. Además, a fines de 2020 inauguró dos
nuevos locales.

Remodelación y nuevas tiendas.

INAUGURACIONES

En un 2020 en el que las
cadenas tuvieron que
replantear sus planes

por la pandemia, Almacor, la
cooperativa cordobesa, ter-
minó el año con nuevas tien-
das y comenzó 2021 con una
rremodelación
En Oliva, la ciudad cabecera
del departamento Tercero
Arriba, Almacor remodeló su
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tienda para mejorar la atención
al cliente y brindarles una ma-
yor oferta comercial, informa-
ron desde la compañía.
En tanto que siguiendo con
su plan  de expandirse te-
rritorialmente, la cadena
realizó la aperturas de dos
nuevos locales. “Continua-
mos ampliando nuestra red
apuntando a una cobertura

a nivel regional y a estar
presentes en las plazas más
importantes teniendo en
cuenta cuáles son los pun-
tos estratégicos para impul-
sar el crecimiento de la
marca” indicó Daniel Flori-
dia, gerente general de Al-
macor.

Las inauguraciones se llevaron
a cabo en el barrio de Nueva
Córdoba de la capital provin-
cial y en la localidad de Los
Reartes del Valle de Calamu-
chita. Ese último local cuenta
con 700 metros cuadrados de
salón de ventas y un amplio
mix de productos. 
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Nuevas exigencias
Los consumidores piden cada vez más a las
empresas. Y dentro de estos requerimientos, el
packaging ocupa un lugar destacado. Alargar la
vida de los productos y brindar información
inteligente sobre la fecha de caducidad de los
alimentos lideran las demandas.

El futuro de los envases.

PACKAGING

Los consumidores recon-
figuraron sus gastos y
lo seguirán haciendo. Y,

en este contexto, exigirán más
a las empresas, no solo en
precio sin también en diver-
sos sentidos. Uno de estos es
el packaging. De acuerdo con
un estudio de Tetra Pak, la
exigencia número 1 de los
compradores (70%) en cuanto
a los envases es que proteger
los alimentos durante más
tiempo para evitar el
desperdicio y mantener el va-
lor nutricional.
“Esta es la única opción en la
lista que es relevante tanto
para la salud / seguridad ali-
mentaria como para la soste-
nibilidad, lo que demuestra la
potencia de las opciones que

se aplican a ambas áreas. Este
hallazgo se hace eco de una
investigación separada de Ip-
sos, en la que el 58% de los
consumidores dijeron que es-
tarían dispuestos a pagar una
prima por los envases que
protegen los alimentos du-
rante más tiempo, en compa-
ración con el 31% de los enva-
ses ecológicos. La siguiente
opción más popular en nues-
tra lista también se relaciona
con la longevidad del almace-
namiento de alimentos, con
un 66% optando por fechas
de vencimiento inteligentes
que indican si un producto es
seguro o no para consumir.
Nuevamente, es notable que
esta es una opción que es rele-
vante para dos áreas clave:

desperdicio de alimentos y
seguridad alimentaria. El in-
terés en etiquetas mejores y
más inteligentes también apa-
rece en nuestro estudio de re-
des sociales, y algunos ven las
limitaciones actuales como
una “oportunidad perdida”
para garantizar una mejor se-
guridad alimentaria, reducir
el desperdicio de alimentos y
también satisfacer la deman-
da de una mayor transparen-
cia al comunicar información
sobre el origen de los alimen-
tos”, señala la investigación.
Y agrega que “en particular, si
bien las principales opciones
específicas de sustentabilidad
se encuentran en la mitad de
la lista de opciones, aún tienen
una calificación muy alta (61%
para sin sobreembalaje y 59%
para reciclabilidad). También
es popular proporcionar un
mayor acceso a la información
sobre la procedencia. En nues-
tro análisis de Redes Sociales,
encontramos conversaciones
que surgen de la combinación
de la necesidad de una mayor
trazabilidad de los alimentos
luego de los escándalos de
contaminación de alimentos,
con el surgimiento de bloc-
kchain como un facilitador.
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Sustentabilidad,Sustentabilidad,Sustentabilidad,Sustentabilidad,Sustentabilidad,
experiencia, y adaptaciónexperiencia, y adaptaciónexperiencia, y adaptaciónexperiencia, y adaptaciónexperiencia, y adaptación

Dentro de la macrotendencia
de packging sustentable en la
investigación se destacan al-
gunas cuestiones, como la re-
ducción del plástico: “Se
mantiene la tendencia a la re-
ducción del uso de todo tipo
de plástico en embalajes y
productos de un solo uso, eli-
minándolo en la medida de lo

posible de los diseños y bus-
cando alternativas viables a
partir de otros materiales.
Coca-Cola ensaya con bote-
llas mayormente de papel y
fino revestimiento de plástico
y cierre 100% reciclable”.
Este ejemplo de Coca-Cola
lleva a otro factor a tener en
cuenta, los nuevos material
sustentables. Los analistas
prevén que soluciones inno-
vadoras como envases acti-

La promesa de blockchainLa promesa de blockchainLa promesa de blockchainLa promesa de blockchainLa promesa de blockchain
“La tecnología Blockchain es esencialmente una forma
de almacenar y compartir información en tiempo real a
través de una red de usuarios en un espacio virtual
abierto. Para la industria de alimentos y bebidas, los
beneficios incluyen la maximización de la vida en la
góndola, la optimización de las redes de socios y el
aumento de la eficiencia de la respuesta a las retiradas,
lo que aumenta la seguridad alimentaria y ayuda a
reducir los desechos. Un primer piloto de Walmart en
los EE.UU., le permitió reducir el tiempo que tardó en
rastrear el origen de los mangos en una tienda de
alrededor de siete días usando su antiguo sistema a solo
2.2 segundos”, señalan los expertos de Tetra Pak.
Para ellos, estos sistemas también ayudan a los consu-
midores a comprobar el rendimiento de la sostenibili-
dad y los métodos de producción de los productos. Por
ejemplo, Nestlé comenzó a utilizar la tecnología bloc-
kchain para proporcionar una gran cantidad de infor-
mación para su marca de café de lujo Zoégas. Los
consumidores ahora pueden acceder a información so-
bre agricultores, tiempo de cosecha y certificados de
transacciones de Rainforest Alliance para envíos especí-
ficos, así como también período de tostado, simplemen-
te escaneando un código QR con su teléfono inteligente.

vos, películas comestibles o
bioplásticos tendrán un gran
crecimiento en los próximos
años, con ventajas ambienta-
les y competitivas.
En la búsqueda de nuevos
packagigngs para el sector al-
mentario, según el estudio,
“la industria alimentaria bus-
ca nuevas soluciones flexibles
que aumentan la vida útil del
producto mejorando su con-
servación. Nuevos materia-
les, con diseños prácticos y
reutilizables permiten reducir
el desperdicio de comida y la
generación de residuo”. Y
añaden que “a partir de la
simplificación, la selección de
materiales, y recubrimientos,
y la minimización de colores
e impresiones resultan más
reciclables y reducen resi-
duos”.
Otro desafío, según el estudio
es replantear el diseño del pac-
kaging para ofrecer valor en
forma de experiencias relevan-
tes, auténticas y diferenciales.
Una forma de lograr este ob-
jetivo, según los expertos, es
ofrecer un “packaging inteli-
gente”: “Nuevas soluciones
de embalaje inteligente pue-
den monitorear las condi-
ciones del producto envasa-
do o del entorno, controlan-
do aspectos como la tempe-
ratura, la frescura o el PH,
aportan información de va-
lor, garantizando la calidad
y la seguridad”.

PACKAGING
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Otra manera de ofrecer nuevas
experiencias a través del pac-
kaging es que este pueda ser
utilzado de una nuera forma.
Walkerts, una marca de snacks,
ofrece un formato de envase en
el que la bolsa se convierte en
un bol para compartir. “En un
contexto de sharing economy,
estos diseños pensados para
consumir en compañía de otros
aportan convenience y resuel-
ven momentos de consumo de
manera diferencial y relevan-
te”, indica el estudio.
La tendencia del grab & go
también debe estar presente
en el packaging: “Nuevos
productos responden a la ne-
cesidad de tomar decisiones
de compra rápida, listos para
comer y sin necesidad de ma-
nipulación.

PACKAGING
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El packaging debe ser fácil de
abrir y manipular, durable y
seguro. Nestlé ofrece cereales
en formato grab & go para el
consumidor que no se sienta a
desayunar”, señalan los exper-
tos del Clúster del Packaging.
La aparición del Covid-19 tam-
bién implica nuevos retos para
la industria del packaging, ya
que las necesidades de los con-
sumidores y su seguridad deben
estar en el centro de la escena.
“Las nuevas medidas de higie-
ne y seguridad generan nuevas
necesidades en el envasado in-
dividual de productos de con-
sumo en varios sectores. La em-
presa Corium, por ejemplo, en-
vasa aceite de oliva virgen extra
en monodosis biodegradable”,
explica la investigación.
El rápido crecimiento que

tuvo el comercio electrónico
también trae consecuencias
en la industria del packaging,
que debe adatptarse a las ne-
cesidades de este canal. “La
nueva situación ha acelerado
el crecimiento del canal onli-
ne, generando nuevas necesi-
dades y oportunidades para
fidelizar a los clientes con di-
seños de packaging funciona-
les y diferenciales que apor-
ten valor al cliente”, indican
los expertos. 

“Las nuevas medidas
de higiene y
seguridad generan
nuevas necesidades
en el envasado
individual de
productos de consumo
en varios sectores”.
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D ictionary.com acaba
de conceder el galar-
dón de Palabra del

Año a la palabra “sin preceden-
tes”, que resume perfectamen-

Cambios
extraordinarios
Nuevos conceptos de tiendas, tener una visión
holística del negocio, e implementar soluciones
creativas a través del uso de la tecnología son solo
algunas de las tendencias que se verán en un retail
cada vez más dinámico.

Estudio internacional.

TENDENCIAS

te un año marcado por una
pandemia mundial. Al igual
que todos los demás sectores,
el del retail está experimen-
tando un cambio extraordina-

rio, en gran parte debido a
que hemos adoptado con en-
tusiasmo el comercio electró-
nico y las entregas a domici-
lio. Fujitsu ha visto muchos
ejemplos en este sentido y
mientras algunos se han
adaptado e innovado para sa-
tisfacer necesidades de un
consumo muy diferente, tam-
bién otras grandes marcas de
larga trayectoria, no han sido
capaces de superar esto y han
tenido que finalizar su activi-
dad.
La multinacional analizó al-
gunas tendencias claras, mu-
chas de las cuales se han ace-
lerado con la COVID-19. Y
descubrió, ante esta situación,
que algunos retailers aún no
tienen planes para abordarlas
y no deberían ignorarlas.
Estas son las diez principales
predicciones del 2021 y más
allá, de acuerdo con Fujitsu,
para el entorno del retail.

1. El nuevo papel de la
tienda: si bien las tiendas
eran el punto central de la
experiencia, deben evolucio-
nar para responder a los cam-
bios en los nuevos patrones
de compra. La experiencia
emocional de poder tocar y
sentir los productos seguirá
siendo el principal atractivo
de las compras en las tiendas,
mejorada, por supuesto, por
los medios digitales. Para Fu-
jitsu, la creciente popularidad
de las compras “offline-to-on-
line (O2O)” aporta lo mejor
de ambos mundos: el acceso a
un conocimiento profundo
del producto y la posibilidad
de comparar artículos con un
clic del ratón, además de
oportunidades rápidas y có-
modas en la tienda. Según la
compañía, el aspecto físico de
las tiendas también cambiará.
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Esta tendencia muestra, sobre
todo, que las tiendas tienen
que ver con las personas y lo
que necesitan, no sólo los
clientes, sino también el per-
sonal. Los empleados siguen
representando el activo más
caro y el más valioso para
definir la experiencia del
cliente. Por ello, la contrata-
ción de personas con las apti-
tudes adecuadas será funda-
mental y un reto importante
en este sector.

2. Las implantaciones están
muertas. Los días en los que
se llevaba a cabo un proyecto
piloto antes de una implanta-
ción gradual ya no es una
realidad. Hoy lo nuevo tiene
una vida corta. A pesar de
ello, Fujitsu considera que se-
guimos viendo demasiadas
pruebas de concepto (PoC)
sobre el terreno, lo que pro-
duce que el personal este har-
to, y los clientes confundidos
por el cambio constante. 
¿Cómo superar esto? Será ne-
cesaria una visión más holísti-
ca de los responsables de tien-
da, de producción e impulsar
toda la tecnología y fomentar
la innovación dirigida. Esto
significa extraer información
de un complejo conjunto de
entradas y salidas, desde los
sensores de las estanterías
hasta los sistemas en la nube
y los medios digitales, e inno-
var de cerca justo en el punto
en el que se encuentran las
oportunidades de ingresos y
reducción de costes.

3. El cliente es onmicanal.
Los clientes demandan la po-
sibilidad de elegir lo que les
conviene, desde las compras
en la tienda, hasta el modelo
“BOPIS” (Buy Online and
Pick up In Store), o la entrega

a domicilio. Esto supone un
reto para muchos de los ac-
tuales retailers, cuyos siste-
mas no están preparados para
ello. Los retailers necesitan
poder mostrarle al cliente el
producto real disponible en el
momento en el que el cliente
lo consulta y a través de to-
dos los canales posibles. Es
decir, se desdibuja la línea
que separa la tienda física de
la online. Por ello, es necesa-
rio que los retailers vean el
producto online y el físico
como un todo, mediante sis-
temas integrados que conec-

ten el punto de venta con las
existencias reales.

4. La tecnología seguirá per-
mitiendo nuevos modelos de
negocio y soluciones creati-
vas. La innovación se verá im-
pulsada por la creciente de-
manda de comodidad y efi-
ciencia. La tecnología, según
la compañía nipona, también
romperá el dominio de los
puntos de venta como centro
de la tienda, permitiendo que
diferentes modelos ofrezcan a
los compradores cada vez
más opciones en términos de
proceso de pago. Vaticina la
creación de tiendas 2.0 con
personal que se dedique a la
plena atención y asesoramien-
to del cliente y con cajas de
pago automatizadas. Micro-
tiendas emergentes que pue-
den situarse junto a zonas de
gran afluencia, como estadios
deportivos, espacios públicos
o dentro de hoteles. Los mo-
delos mejorados “online to
offline” (O2O), también están
cubriendo la necesidad de ex-
plorar los productos en una
era COVID sin contacto. Per-
miten a los clientes disfrutar
de una experiencia simulada
en la tienda a través de sus
dispositivos móviles.

“La tendencia es
clara, los
retailers quieren y
esperan que los
proveedores
trabajen juntos,
que impulsen la
co-creación, ya
que potenciarán
las relaciones
beneficiosas e
identificarán
oportunidades
para trabajar
juntos, en lugar
de competir”.

TENDENCIAS
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5. La evolución de la tecno-
logía también está cambian-
do el punto de venta. Añadir
funcionalidades a los TPVs ha
sido tradicionalmente difícil.
El modelo emergente, según
Fujitsu, se centra en ofrecer a
los clientes la posibilidad de
elegir cómo quieren interac-
tuar con el punto de venta, a
través de poner a su disposi-
ción las diferentes aplicacio-
nes, como pagar, consultar in-
formación o localizar el pro-
ducto, entre otras. Esto es po-
sible gracias al avance de la
tecnología, que permite sepa-
rar el front-end del back-end y
hace que los retailers puedan
desplegar nuevos modelos y
funcionalidades en todas sus
tiendas de forma excepcional-
mente rápida.

TENDENCIAS

6. La transformación digi-
tal (DX) va de la mano de
los objetivos empresariales
y nada tiene que ver con las
pruebas de concepto tecno-
lógicas (POC). Muchas em-
presas confunden la DX con
el despliegue de las últimas
tecnologías y el número de
pruebas de concepto que
pueden ejecutar. En reali-
dad, la DX está relacionada
con la transformación de los
procesos y la mejor expe-
riencia de las personas para
su positiva repercusión en
los resultados empresaria-
les. Pero para poder mejorar
los resultados empresaria-
les, primero se debe partir
de unos objetivos empresa-
riales. Las POC se realizan
para poder testar de forma

ágil, el impacto de la DX en
el negocio. No se extraen da-
tos para convertirlos en in-
formación de valor para el
negocio.
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“Las tiendas
tienen que ver
con las
personas y lo
que necesitan,
no sólo los
clientes, sino
también el
personal. Los
empleados
siguen
representando
el activo más
caro y el más
valioso para
definir la
experiencia del
cliente”.

Se extraen datos y se convier-
ten en información de valor
porque el negocio necesita me-
dir sus resultados para poder
mejorarlos. Por ejemplo, hacer
un seguimiento del número de

personas que entran en una
tienda sólo tiene sentido si esa
información se utiliza, por
ejemplo, para abrir más cajas
cuando se necesiten y así, me-
jorar la experiencia del cliente.
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7. La Convergencia lo hace
posible. Según la compañía,
ninguna de las funcionalida-
des transformadoras se entre-
ga en formato «in-a-box». Por
lo general, se requiere una
complicada integración. Hay
que converger creando una
interfaz entre los datos que
recogen, los sistemas y flujos
de trabajo que los soportan.
Por ejemplo, implementar la
capacidad de “click and co-
llect” significa que esta op-
ción tiene que integrarse con
el sistema de comercio elec-
trónico, a través de la gestión
de pedidos y el retiro en tien-
da.. En el caso de la entrega a
domicilio, hay que abordar la
complicación de la logística
de última milla y encontrar la
ruta de entrega más eficiente.

8. Los ecosistemas mandan.
La tendencia es clara, los re-
tailers quieren y esperan que
los proveedores trabajen jun-
tos, que impulsen la co-crea-
ción, ya que potenciarán las
relaciones beneficiosas e
identificarán oportunidades
para trabajar juntos, en lugar
de competir.

TENDENCIAS

“Ahora los clientes
tienen más control
sobre el proceso de
transacción y cada
vez seleccionan más
las compras en
función de su
sostenibilidad o
procedencia”.

9. Los clientes toman el
control: los compradores se
oponen al viejo orden en el
que los retailers determinan
el precio y la disponibilidad
de los productos. Ahora los
clientes tienen más control so-
bre el proceso de transacción
y cada vez seleccionan más
las compras en función de su
sostenibilidad o procedencia.

10. Acelerador COVID-19.
La pandemia mundial ha acele-
rado el posible cierre de mu-
chos negocios.  Sin embargo, los
que sobrevivan a este difícil pe-
ríodo saldrán más fortalecidos
que nunca. Las tiendas que se
beneficiarán son las que acelera-
ron el uso de la tecnología en
2021, por ejemplo, implemen-
tando capacidades como el
pago sin contacto o el escaneo y
pago. Y como ejemplo cree en el
crecimiento de franquicias más
cercanas al cliente. 
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¿Cómo es el
“consumidor
pandémico”?
En la búsqueda del éxito de ventas de un
producto, la forma de pensar el marketing dentro
de una empresa, la comprensión de la realidad
pandémica y la aplicación de técnicas disruptivas
se convierten en herramientas para alcanzar la
meta.

Del relato al inconsciente.

ESTRATEGIA

La pandemia trajo infini-
dad de cambios en di-
versos aspectos, entre

ellos el marketing, donde hoy

puede hablarse del pandemic
marketing. Durante los últimos
5 a 10 años se desarrollaron
cambios significativos en el

marketing que derivó en el de-
nominado marketing con pro-
pósito, mediante el cual se bus-
ca una identidad y un propósi-
to de empresa, una razón que
genere un impacto positivo en
la sociedad. En este camino, el
consumidor no pide solo que
se les dé el producto, “sino una
razón para comprar ese pro-
ducto por sobre otro, que sea
profunda y no solo de beneficio
funcional del producto mis-
mo”. Aquí bien podría inscri-
birse el novedoso pandemic
marketing, que trabaja tanto con
estrategias a corto plazo, como
las promociones para un mo-
mento en el que reina la crisis
económica, como con estrate-
gias más específicas, que re-
flexionan acerca de un “consu-
midor pandémico”, más estu-
dioso de sus compras y con
ciertos temores.
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La Mgter. Anna Lanzani, do-
cente del nuevo curso del Par-
que Científico y Tecnológico
de la Facultad de Agronomía
de la UBA “Marketing para no
marketineros” -especialista en
marketing con formación mul-
tidisciplinaria internacional y
amplia experiencia en la
agroindustria y en empresas
de alimentos- señala que las
consultoras aconsejan lanzar
productos que acompañen
este momento, que pueden ir
desde productos que aporten
seguridad hasta los que ayu-
den a crear momentos íntimos
para el consumidor, como una
bebida que conserve ciertas
características de algún pro-
ducto (burbujas), pero cambie
otro para producir bienestar y
relax (cafeína por ingredientes
herbales).
Ahora, “es importante cuidar
el bolsillo y volver a posicio-
narse como la marca que te
entiende, te acompaña y te da

Carácterísticas del consumidor pandémicoCarácterísticas del consumidor pandémicoCarácterísticas del consumidor pandémicoCarácterísticas del consumidor pandémicoCarácterísticas del consumidor pandémico
● A nivel global  el consumidor “pandémico” es intimista, consume en casa, prefiere las marcas «de
toda la vida”, las categorías de “confort food”, los productos básicos
● A las marcas se les pide más que nunca que sean transparentes y confiables a nivel sanitario. Esta
atención a la calidad intrínseca del producto y esta necesidad de estar al tanto de la historia del
producto, en todas las etapas de la cadena de transformación, deja de ser una preocupación solo de
los segmentos de consumidores más sodisticados y pasa a ser un requisito de base demandado por
todos. 
● Siempre a nivel global, crece la atención a la sustentabilidad. De hecho, “el nuevo lujo» es la
sustentabilidad. 
● En un entorno aterrador, entre las empresas que cumplen con la promesa de producto se valoran
sobre todo las que tienen un “proposito”, las que entregan valores y no solo productos.
● Consumidores de todas las edades y niveles sociales trasladaron una parte importante de su
“consumer journey” de alimentos al mundo virtual: decisión de compra, compra, entrega y feedback
pasan a ser virtuales no solo para los grupos de consumidores más modernos y apasionados de
tecnología. Y por lo que declaran en las encuestas, esta “incursión forzada” en el universo
tecnológico los sorprendió positivamente y llegó para quedarse.
● Las marcas que acompañan al consumidor en esta coyuntura tan difícil tienen la oportunidad de
transformarse en “love brand”, en marcas preferidas: se trata de establecer con el consumidor un
vínculo de confianza que vaya más allá del consumo. 
● Las empresas, en un año globalmente muy complejo, están padeciendo una fuerte presión
coyuntural entre costos en aumento y la necesidad al mismo tiempo de contener la suba precios.En
este escenario, lo que está en juego para muchas empresas es su supervivencia en el corto plazo.
● Sustentabilidad, transparencia, accessibilidad, tecnología van a ser las claves de éxito  de
mediano plazo en un contexto perturbado.

seguridad”, señala Lanzani, a
lo que agrega: “El sector
agroindustrial y aún más los
productos y marcas básicas,
durante esta pandemia, vivie-
ron en todo el mundo, y por
lo general, un ¿veranito? de

buenas ventas. La gente en la
pandemia vuelve justamente
a las compras básicas, al con-
sumo doméstico. Ahora, es el
momento, de preguntarse
cómo hacer para que este éxi-
to, debido a un panorama
¿horriblemente favorable?, se
consolide, y el consumo pase
de ser un consumo de emer-
gencia a una elección que ge-
nere un éxito constante en el
largo plazo.
Para leer con mayor eficacia
la mente del consumidor, los
profesionales se valen del
neuromarketing (neurocien-
cia + marketing), una práctica
que utiliza las tecnologías
disponibles (como la resonan-
cia magnética) para entender
cómo el inconsciente del con-
sumidor condiciona una com-
pra, por ejemplo, midiendo la
actividad cerebral y utilizan-
do esos datos para llevar ade-
lante el desarrollo y la comu-
nicación de un producto.

“Las consultoras
aconsejan lanzar
productos que
acompañen este
momento, que
pueden ir desde
productos que
aporten seguridad
hasta los que ayuden
a crear momentos
íntimos para el
consumidor, como
una bebida que
conserve ciertas
características de
algún producto”.

ESTRATEGIA
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ESTRATEGIA

“Antes, se
estudiaban los
comportamientos y
sus secuencias para
refutar o confirmar
hipótesis sobre
mecanismos; ahora,
este sistema más
rápido, eficiente y
económico permite
evitar millones de
observaciones, dar
muestras más
limitadas y ver qué
sucede con el área
que se activa”
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Así, el neuromarketing permite
mirar las reacciones químicas
que suceden en el cerebro del
consumidor en el momento de
decidir una compra. “Antes, se
estudiaban los comportamien-
tos y sus secuencias para refu-
tar o confirmar hipótesis sobre
mecanismos; ahora, este siste-
ma más rápido, eficiente y eco-
nómico permite evitar millones
de observaciones, dar muestras
más limitadas y ver qué sucede
con el área que se activa”, de-
clara Lanzani.
De todos modos, un buen mar-
ketinero, más allá del neuro-
marketing, trata de ir profundo
a las observaciones de por qué
alguien hace lo que hace. “Hay
razones más profundas de
aquello que creemos y decimos,
en cuanto consumidores, en
cada acción de consumo que

hacemos”. Y esto, obviamente,
no solo aplica a los alimentos,
también a todo tipo de produc-
tos. “Por qué elegimos un vino
por sobre otro o un queso por
sobre otro siempre fue estudia-
do por el marketing: esa razón
final. La diferencia es que con el
neuromarketing podemos ver si
todos esos estudios que hicimos
desde el relato o el comporta-
miento tenían una respuesta
sustancial o no”.
Para finalizar, Lanzani resalta
la importancia de que, más allá
de la técnica que se utilice, es
fundamental lograr la recom-
pra de un producto: si un pro-
ducto no resulta del agrado del
consumidor, si la marca no
cumplió su promesa, “el con-
sumidor es poco propenso a
perdonar» y no existirá una
segunda compra.”  
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Adaptación
integral
A medida que se propagaba la pandemia de
Covid-19, los supermercados tuvieron que
enfocarse, aún más, en las necesidades de los
clientes. Y, según un estudio, existen 7 pilares en
los que poner el foco: Precios y promociones;
experiencia en tienda; Surtido; Conveniencia;
Digitalización; Comunicación y recompensa; y
Productos sustentables y orgánicos. ¿Qué hicieron
las cadenas alrededor del mundo para mejorar
estos aspectos?

Casos de éxito.

INNOVACIÓN

R esponder a las necesi-
dades cambiantes de
los clientes es una par-

te integral del negocio de con-
sumo masivo. Mantenerse a
la vanguardia de los cambios
en la demanda es una de las
reglas principales para llevar
a cabo una operación exitosa.
En 2020, sin embargo, ese de-
safío adquirió mas importan-
cia que nunca. A medida que
se propagaba la pandemia de
Covid-19, los minoristas de
todo el mundo se vieron obli-

gados a romper sus planes
para 2021. Desde la interrup-
ción de la cadena de suminis-
tro hasta el distanciamiento
social, un flujo incesante de
nuevos desafíos hizo que las
prioridades cambiaran rápi-
damente, a menudo, literal-
mente, de la noche a la maña-
na. La estabilidad y la seguri-
dad se convirtieron en los
nuevos estándares, preocupa-
ciones principales a perseguir
por encima de todo. De he-
cho, en las primeras etapas de

la pandemia en 2020, el 40%
de los compradores a nivel
mundial informaron que no
se sentían a salvo del virus
mientras compraban.
“En ese contexto, a menudo
caótico, las cadenas de super-
mercados encontraron formas
de adaptarse. Algunos cambios
fueron forzados, pero muchos
otros fueron respuestas creati-
vas a una adversidad increíble,
impulsada por un deseo sin
precedentes de hacer lo correc-
to para los clientes y el perso-
nal. En algunos casos, esto se
tradujo en pura innovación.
Para ayudar a los clientes a
mantenerse más seguros y aho-
rrar dinero, Shoprite en Sudá-
frica llevó su tienda Usave a
ellos: con camiones de 12 me-
tros de largo,  y altamente des-
infectados, comenzaron a pres-
tar servicio a comunidades
más remotas, ofreciendo una
gama limitada de artículos
esenciales a precios bajos todos
los días”, explica un estudio de
la consultora Dunhumby, que
señala cómo se adaptaron las
cadenas alrededor del mundo
a las nuevas necesidades de
sus clientes. Y allí descubrió
que existen 7 pilares funda-
mentales para la nueva norma-
lidad que llevaron adelante las
cadenas durante 2020 para es-
tar cerca de sus clientes.
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Estos son: Precios y promocio-
nes; experiencia en tienda; Sur-
tido; Conveniencia; Digitaliza-
ción; Comunicación y recom-
pensa; Productos sustentables
y orgánicos

Precio y promocionesPrecio y promocionesPrecio y promocionesPrecio y promocionesPrecio y promociones

“Ya sea por el valor diario o
por la frecuencia y profundi-
dad de los descuentos que se
ofrecen, la capacidad de un
minorista para cumplir con
las expectativas del cliente so-
bre precios y promociones es
uno de los factores funda-
mentales que contribuyen a la
elección en todo el mundo.
Precios y promociones, o al-
guna variación de ese tema,
es el factor de preferencia más
influyente en varios de nues-
tros estudios más recientes.
Generalmente, dos cuestiones
tienden a definir el pilar de
Precios y Promociones en
nuestra investigación global;
precios bajos incluso cuando
esas ofertas especiales no es-
tán disponibles y la disponibi-
lidad de buenos descuentos y
promociones”, explican des-
de Dunhumby.
Según los expertos, las cade-
nas que se destacan en este
aspecto son Costco, en Corea
del Sur; y Aldi, en EE.UU.
Con respecto a Costco, indi-
can que Costco “tiene mem-
bresías que ofrecen una gama
limitada de opciones de com-
pra al por mayor. En conse-
cuencia, si bien obtuvo una
puntuación muy baja en las
apuestas de conveniencia,
Costco es la marca de comes-
tibles de mayor rendimiento
en Corea según el pilar de
preferencia de precios y pro-
mociones. La clave de este
éxito es la membresía. Al uti-
lizar el mismo modelo que su

equivalente en EE. UU., los
compradores deben pagar
una tarjeta Costco antes de
poder comprar aquí. Si bien
esto requiere un pago por
adelantado de  35 u$s, los
clientes tienen acceso a una
variedad de productos casi al
precio por mayor”.
En cuanto a Aldi señalan:
“Enfocarse en ofrecer los pre-
cios más bajos le ha permitido
tomar una parte significativa
del mercado; la compañía
apunta a operar 2.500 tiendas
de comestibles en EE.UU.
para fines de 2022, lo que la

convertiría en la tercer cade-
na de supermercados más
grande del país”.

Experiencia en tiendaExperiencia en tiendaExperiencia en tiendaExperiencia en tiendaExperiencia en tienda

La calidad de la experiencia
que espera a un cliente cuando
se aventura a cruzar las puer-
tas de un supermercado siem-
pre ha sido una parte impor-
tante de la propuesta de valor
de un minorista. En 2020, sin
embargo, esta experiencia ha
adquirido un significado dife-
rente: tiene tanto que ver con la
sensación de seguridad y bien-
estar como con la apariencia de
una cadena.
Una de las cadenas destaca-
das por el estudio de Dun-
humby es la española Merca-
dona: “El minorista con sede
en Valencia consiguió sus in-
gresos de 25.000 millones de
euros a través de sus 1.600
tiendas de una forma muy
singular, conocida dentro de
la organización como el ‘mo-
delo totaller’.

INNOVACIÓN

“Algunos cambios
fueron forzados, pero
muchos otros fueron
respuestas creativas a
una adversidad
increíble, impulsada
por un deseo sin
precedentes de hacer
lo correcto para los
clientes y el
personal”.
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Las tiendas están configura-
das para que el cliente ‘dele-
gue’ su proceso de selección
en el minorista, quien selec-
ciona su surtido de una mane-
ra atractiva, segura y agrada-
ble, devolviendo al cliente la
confianza, la satisfacción y, en
haciéndole ahorrar tiempo y
energía. Mercadona tiene una
alta puntuación en relación
con los criterios que definen
una buena experiencia en
tienda (trabajadores servicia-
les, tiendas limpias y una caja
rápida y cómoda) y ha recibi-
do una puntuación especial-
mente buena por la facilidad
con la que los clientes encuen-
tran los productos que bus-
can. Esto, junto con un enfo-
que en reducir las fricciones y
maximizar la confianza a tra-
vés de la calidad de la marca

propia en todas las catego-
rías, permite a Mercadona
ofrecer la experiencia ideal
para sus clientes”.

SurtidoSurtidoSurtidoSurtidoSurtido

“El surtido ha demostrado
ser un pilar importante para

muchos países en los últimos
años. La selección de marcas
y productos que se ofrecen y
los niveles de stock marcan
una diferencia real en la pre-
ferencia del cliente de hoy y
siempre ha sido una parte im-
portante de la propuesta de
valor de un minorista.

ESTRATEGIA
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Con las cadenas de suminis-
tro globales interrumpidas y
muchos compradores obliga-
dos o eligiendo quedarse en
casa tanto como sea posible,
sería difícil imaginar que la
pandemia no haya tenido al-
gún impacto en la importan-
cia del surtido durante el últi-
mo año. Todo lo que podemos
decir con certeza es que el
surtido de tiendas sigue sien-
do importante para los clien-
tes de todo el mundo”, expli-
ca la investigación de la con-
sultora.
La cadena portuguesa Conti-
nente es la destacada en este
aspecto por el estudio de
Dunhumby: “Continente es
uno de los gigantes de la ali-
mentación portuguesa, con
una participación de mercado
del 22,5%, y opera tanto hi-

permercados como super-
mercados. La cadena tiene al-
rededor de 550 tiendas en
todo el país.
La propuesta de valor de
Continente se alinea estrecha-
mente con su cartera de tien-

das, centrándose en gran me-
dida en una amplia variedad
y promociones y descuentos
frecuentes; los compradores
pueden esperar salir de una
de sus tiendas llevando de
todo, desde finos chocolates
orgánicos hasta un nuevo par
de botas de montaña. Conti-
nente continúa ampliando su
oferta: lanzó 300 nuevos pro-
ductos de marca prorpia en
2018 y expandió enormemen-
te su gama orgánica (Conti-
nente Bio) en 2020”. Otro
ejemplo, según los expertos,
es Picard (Francia):
“El mercado francés de co-
mestibles es diferente de mu-
chos otros mercados euro-
peos, ya que se divide de ma-
nera bastante significativa en-
tre minoristas especializados
y no especializados.

“El surtido ha
demostrado ser un
pilar importante
para muchos países
en los últimos años.
La selección de
marcas y productos
que se ofrecen y los
niveles de stock
marcan una
diferencia real en la
preferencia del
cliente de hoy”
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Mientras que las cadenas más
grandes ofrecen una amplia
selección de productos, los
clientes franceses tienden a
complementar sus compras
semanales con viajes a especia-
listas más pequeños que atien-
den únicamente categorías
como carne, productos orgáni-
cos o congelados. Picard entra
en el último de los dos cam-
pos, ofreciendo una variedad
vertiginosa de productos con-
gelados que ha capturado el
corazón colectivo de la nación.
Los compradores franceses
adoran legítimamente a Picard
y elogian una selección de pro-
ductos congelados que ofrecen
de todo, desde alta cocina has-
ta favoritos regionales. La em-
presa tampoco se duerme en
los laureles. Las expansiones
de la gama entre 2016 y 2017
vieron agregar 500 nuevos
productos en las líneas asiáti-
cas, italianas y “al estilo de
Nueva York”.

ESTRATEGIA

ConvenienciaConvenienciaConvenienciaConvenienciaConveniencia

“Hoy en día, una gran expe-
riencia de compra no se trata
solo del precio, la calidad de
los productos que se ofrecen
o la apariencia de la tienda;
también tiene que ser rápida,
fácil y sin fricciones. “La con-
veniencia es el pilar de prefe-
rencia bajo el cual agrupamos
esas cualidades, con pregun-
tas aquí que miden la veloci-
dad general y la simplicidad
con la que los clientes pueden
comprar, así como la canti-
dad de tiempo que pasan en
la caja específicamente. En al-
gunos países, la cercanía de
las tiendas también se puede
encontrar en este pilar. En
otros, ese problema se inclu-
yó como parte de la experien-
cia en tienda. Una vez más, el
Covid-19 probablemente tie-
ne cierta influencia sobre las
respuestas bajo este pilar, lo
que hace que sea rápido y

fácil para los compradores
entrar y salir de las tiendas
físicas ha sido una de las prin-
cipales demandas hacia los
minoristas durante la pande-
mia”, dicen los expertos de
Dunhumby.
Y señalan a Lidl en Alemia
como un ejemplo a seguir: “El
cuarto minorista más grande
de Alemania, cuenta con alre-
dedor del 10% de participa-
ción de mercado. La compa-
ñía también tiene una marca-
da operación internacional,
con alrededor de 11.000 tien-
das en Francia, Reino Unido,
Estados Unidos y muchos
otros países. La comodidad es
un elemento importante de la
oferta de Lidl; todas las tien-
das siguen un diseño idénti-
co, lo que significa que es
probable que un comprador
del suroeste de Alemania se
sienta igual de cómodo nave-
gando por una sucursal en las
afueras de Berlín.
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Fundamentalmente, su enfo-
que en pasillos anchos y sim-
plicidad probablemente ha ju-
gado un papel importante en
ayudar a su desempeño estre-
lla bajo el pilar de la conve-
niencia durante la pandemia
de Covid. La introducción de
un servicio WiFi gratuito en
2020, LidlPlusWLAN, ayudó
aún más, proporcionando a
los clientes una forma rápida
y conveniente de verificar los
ingredientes y la información
del producto”.

DigitalizaciónDigitalizaciónDigitalizaciónDigitalizaciónDigitalización

Los supermercados en línea
experimentaron un aumento
sin precedentes en 2020, y los
consumidores de todo el
mundo optaron por recibir
sus compras directamente en
su hogar. “De ello se deduce
que los minoristas que facili-
tan la compra en línea o pro-
porcionan una aplicación mó-
vil bien hecha habrán prospe-
rado durante este tiempo, y
ambas cualidades forman
parte del pilar de preferencia
digital. Si bien la importancia
del comercio electrónico en la
industria de comestibles sin
duda ha crecido drásticamen-
te durante el año pasado, la
calidad de la experiencia digi-
tal aún no ha tenido un im-
pacto equivalente en las pre-
ferencias del consumidor”,
sostienen desde Dunhumby.
Y claro está, la empresa que
se destaca en este ámbito es
Amazon: “Nació en formato
digital, y tiene una clara ven-
taja sobre las cadenas de su-
permercados tradicionales en
su incomparable infraestruc-
tura de comercio electrónico.
En un pilar de preferencias
que se centra en la facilidad
de las compras en línea y la

calidad de cualquier expe-
riencia móvil que la acompa-
ñe, pocos esperarían desafiar
lo que se ha convertido no
solo en el mayor minorista en
línea, sino en el más grande
del mundo en general.
En el sector de la alimenta-
ción en particular, 2020 re-
sultó ser un año excepcio-
nal para Amazon: las ven-
tas de comestibles en línea
de la empresa se triplicaron
en el segundo trimestre del
año a medida que se seguía
sintiendo el impacto de Co-
vid. Las recientes iniciati-
vas realizadas por la em-
presa en los EE. UU. inclu-

yeron la expansión del ser-
vicio de entrega Amazon-
Fresh y la introducción de
AmazonFresh Pickup, un
servicio de clic & collect
disponible en ciudades se-
leccionadas de todo el
país”, manifiestan los ex-
pertos.

Comunicación yComunicación yComunicación yComunicación yComunicación y
recompensarecompensarecompensarecompensarecompensa

Equipados como están con
una gran cantidad de infor-
mación sobre los hábitos de
compra de sus clientes, los
minoristas nunca han tenido
una mejor oportunidad para
ofrecer comunicaciones per-
sonalizadas y basadas en co-
nocimientos que ayuden a
que las compras sean más
rápidas, más fáciles y más
conveniente. “Esto también
es valorado por los consu-
midores. Las comunicacio-
nes y las recompensas jue-
gan un papel indudable a la
hora de ayudar a los com-
pradores a elegir qué tien-
das frecuentar. Si bien es
posible que no sea tan po-
deroso como algunos de los
pilares de preferencia des-
critos anteriormente para
determinar la preferencia
de la tienda, este aún tiene
un impacto”, sostienen des-
de Dunhumby.

“Una cosa es
segura: no existe
una fórmula
universal para la
experiencia de
compra perfecta.
Diferentes
compradores se
preocupan por
diferentes cosas, y
ese sigue siendo el
caso cuando
retrocedemos y
miramos las
preferencias a
escala global”.
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La cadena italiana Esselunga
es la destacada por el estudio:
“Italia es un mercado en el que
la calidad de un programa de
fidelización es más importante
que la mayoría: el 77% de la
población está inscrita en pro-
gramas de recompensas mino-
ristas, en comparación con una
media europea del 66%. Con
estos datos capturados a tra-
vés de esas mismas tarjetas de
fidelidad, la oportunidad para
que los minoristas ofrezcan re-
compensas e incentivos perso-
nalizados a sus compradores
es pronunciada. Esselunga,
que opera una red de más de
150 grandes superficies en Ita-
lia, fue la empresa con mejor
desempeño en Comunicacio-
nes y Recompensas, según
nuestro números. Fidaty, la
tarjeta de fidelización de la
empresa, tiene una penetra-
ción superior al 90% y permite
a los compradores acumular
«Strawberry Puntos ”, que se
pueden canjear por una varie-
dad de beneficios. Además, el
esquema “Scegli il tuo sconto”
(“Elija su descuento”) permite
a los titulares de la tarjeta se-
leccionar seis artículos en los
que recibir descuentos perso-
nalizados”.

Productos orgánicos yProductos orgánicos yProductos orgánicos yProductos orgánicos yProductos orgánicos y
sustentablessustentablessustentablessustentablessustentables

“El indudable valor atípico
entre los siete pilares, los pro-
ductos orgánicos y sosteni-
bles figuran en solo algunos
de nuestros estudios. La fuer-
za del sentimiento detrás de
este tema es tal, sin embargo,
que merece ser discutido.
Como era de esperar, este pi-
lar trata sobre la gama de pro-
ductos orgánicos que se ofre-
cen, la disponibilidad de pro-
ductos cultivados localmente,
prácticas comerciales sosteni-
bles y la conciencia del mino-
rista de su impacto en el me-
dio ambiente. Solo en Tailan-
dia (donde es el pilar más im-
portante) Francia y Alemania,
los productos orgánicos y sos-
tenibles reúnen el apoyo sufi-
ciente para garantizar un pilar
propio, pero también hay indi-
cios de su importancia en EE.
UU.  y Canadá entre otros. Al
igual que con la digitalización,
con las preocupaciones sobre
el bienestar personal y am-
biental en aumento, espera-
mos que este pilar disfrute de
una mayor prominencia en los
próximos años”, sostienen
desde Dunhumby.

En este aspecto, Biocoop (Fran-
cia) es quien mejor sostiene
este pilar: “Biocoop, uno de los
minoristas de comestibles es-
pecializados más pequeños de
Francia, ha crecido hasta con-
vertirse en una fuerza formida-
ble en el mercado de productos
orgánicos. Su compromiso con
los productos orgánicos y la
sostenibilidad es inquebranta-
ble. En 2017, la empresa buscó
el asesoramiento del público
francés sobre la mejor forma de
construir una sociedad más
sostenible y responsable. Con
sugerencias que incluyen una
reducción de impuestos sobre
los productos orgánicos y una
prohibición del uso de pestici-
das”.

Como conclusión, desde Dun-
humby señalan que “una cosa
es segura: no existe una fórmu-
la universal para la experiencia
de compra perfecta. Diferentes
compradores se preocupan por
diferentes cosas, y ese sigue
siendo el caso cuando retroce-
demos y miramos las preferen-
cias a escala global. Los mino-
ristas realmente necesitan com-
prender a sus clientes a nivel
local, e idealmente, a nivel per-
sonal para cumplir con sus ex-
pectativas. La buena noticia es
que nunca ha habido mejores
oportunidades para hacer pre-
cisamente eso. Los minoristas
tienen acceso a algunos de los
conjuntos de datos más ricos e
informativos del mundo, algo
que la creciente tendencia ha-
cia la alimentación en línea solo
está ayudando a consolidar. Al
aprovechar esos datos correc-
tamente e interpretarlos de ma-
nera efectiva, cualquier mino-
rista puede obtener la respues-
ta definitiva sobre qué es lo
que realmente quieren sus
clientes”. 
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Diferenciación y
atracción
Este sector siempre fue clave para los
supermercados. Todos han ido evolucionando su
propuesta de valor tratando de buscar siempre un
equilibrio entre su potencial de crecimiento,
rentabilidad, atractivo y diferenciación. Tiempo
atrás se potenció la venta de productos cárnicos
envasados. Pero en los últimos años el mostrador
es la gran apuesta en el mundo, entendiendo que
un modelo mixto cubre mejor las necesidades de
los consumidores.

Tendencias en carnicerías.

INNOVACIÓN

Los frescos son, sin lugar
a duda, uno de los fac-
tores en los que las ca-

denas de supermercados de-
ben enfocarse para lograr una
diferenciación y atraer a los
compradores que adquieren
sus productos en tiendas es-
pecializadas. Y más en épocas
de pandemia, cuando la gente
quiere resolver todas sus

compras en solo lugar y así
evitar la circulación por mu-
chos puntos de venta.
Y uno de los sectores que
puede actuar como imán para
los clientes es el de la carnice-
ría.
“La carnicería siempre ha
sido una sección clave para
los distribuidores. Todos han
ido evolucionando su pro-

puesta de valor tratando de
buscar siempre un equilibrio
entre su potencial de creci-
miento, rentabilidad, atracti-
vo y diferenciación. Si hace
más de tres lustros se poten-
ció la venta de productos cár-
nicos envasados, eliminando
en muchos casos la venta asis-
tida, en los últimos años el
mostrador ha sido la gran
apuesta, entendiendo que un
modelo mixto cubre mejor las
necesidades de los consumi-
dores”, explica Pablo de la
Rica, gerente de Retail
Knowledge de AECOC (la
asociación de fabricantes y
distribuidores de España).
Para el especialista existen 6
grandes tendencias que se es-
tán dando en Europa y que
están marcando el paso de la
carnicería del futuro.

Marca, certificaciones deMarca, certificaciones deMarca, certificaciones deMarca, certificaciones deMarca, certificaciones de
calidad y producto localcalidad y producto localcalidad y producto localcalidad y producto localcalidad y producto local

“Los distribuidores han apos-
tado históricamente por mar-
cas y certificaciones como ga-
rantes de calidad, ayudando
a los consumidores a interio-
rizar los atributos diferencia-
les: origen, raza, maduración.
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Y las marcas han
cobrado más im-
portancia durante
los últimos años
incorporando nue-
vos diferenciales
importantes y de-
terminantes para
los consumidores
como el bienestar
animal. Muchos
distribuidores es-
pañoles han apos-
tado por integrar
certificaciones de
calidad como parte del valor
de su marca propia a modo de
cobranding, reforzando su va-
lor y apostando por el com-
promiso con los orígenes pres-
tigiosos, como Alcampo, Ca-
rrefour, Uvesco o Gadisa, en-
tre otros muchos”, señala De
la Rica.
Y agrega que “la distribución
pone énfasis en destacar los
productos locales, siendo es-
tratégicos ya que son percibi-
dos como productos de cali-
dad, al mismo tiempo que
trasladan el compromiso con
el entorno. En la tienda se les
da especial visibilidad y prota-
gonismo. Los operadores re-
gionales hacen de este eje su
bandera en todas las seccio-
nes. Bonpreu, Supervalu (Gru-
po Musgrave, Irlanda), Uves-
co, Gadisa, Ahorramás, etc.”.
Por su parte, Aldi Irlanda ha
puesto en marcha la campaña
“Loves Ireland” que destaca
el compromiso del distribui-
dor con los productores loca-
les comercializando el 100%
de la leche y carne fresca pro-
ducida en irlanda. Biocoop
(Francia) ofrece carne ecológi-
ca exclusivamente de origen
francés y su gama de produc-
tos “ensemble” son produci-
dos por los miembros de la
cooperativa.

Exposición atractivaExposición atractivaExposición atractivaExposición atractivaExposición atractiva

La estética de la sección es
clave y los distribuidores han
apostado por modelos con un
mobiliario e iluminación que
realce el producto. “Las salas
de despiece antes ocultas se
visibilizan como parte del va-
lor, además de trasladar ma-
yor confianza y trasparencia.
Las cámaras de maduración
con las piezas nobles ganan
protagonismo y se convierten
en un recurso para seducir a
los clientes”, indica De la Rica.
Ejemplo de esto es Carrefour
Sèvre (París) cuenta con una
carnicería muy atractiva con
la iluminación y el mobiliario
del mostrador con cristales
transparentes para ver cómo
se trabaja la pieza, dando un

toque moderno y
atractivo. Tam-
bién Pingo Doce
(Portugal), una ca-
dena que otorga
un gran protago-
nismo a los fres-
cos, con mucha
t e a t r a l i z a c i ó n ,
grandes mostra-
dores de venta
asistida, implanta-
ciones muy cuida-
das y buena pues-
ta a punto.

Atención personalizadaAtención personalizadaAtención personalizadaAtención personalizadaAtención personalizada

La atención personalizada
realizada por expertos que
pueden preparar el producto
como lo solicita el cliente es
un atributo cada vez más va-
lorado . La figura del carnice-
ro, que manipula con destre-
za las piezas, revaloriza la
propuesta, y su labor de pres-
cripción y asesoría es clave
para fidelizar y diferenciarse
de los competidores, además
de convertirse en un punto
caliente en la experiencia de
compra de los clientes.
Explica De la Rica: “Ahorra-
más, El Corte Inglés y San-
chez Romero son algunos de
los retailers donde esta palan-
ca es clave para fidelizar. Si
hace años la preparación del
producto se hacía de espaldas
al cliente, hoy es todo lo con-
trario: se hace delante suyo
para darle todavía más im-
portancia, incorporando al
mostrador la mesa de prepa-
ración en un espacio bien vi-
sible y destacado a modo de
vidriera. La preparación del
producto al gusto del cliente
ha tomado fuerza este último
año con el objetivo de evitar
colas y tiempos de espera,
como en Carrefour.

“La distribución
pone énfasis en
destacar los
productos locales,
siendo estratégicos
ya que son percibidos
como productos de
calidad, al mismo
tiempo que trasladan
el compromiso con el
entorno”.
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Tratando de dar respuesta a
todas las necesidades de sus
“jefes”, Mercadona desarrolla
una gama de productos cárni-
cos congelados para una com-
pra de almacenamiento en
formatos donde la comodi-
dad y practicidad (packs por
unidades) es una parte defini-
tiva de su atractivo”.

INNOVACIÓN

“La estética de la
sección es clave y los
distribuidores han
apostado por
modelos con un
mobiliario e
iluminación que
realce el producto”.
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En Alemania, Edeka y Rewe  se
distinguen con una gran ampli-
tud y profundidad de surtido,
destacando especialmente la ex-
tensa gama de elaborados. En
Monoprix Francia) el carnicero
se sitúa junto al cliente; no hay
mostrador que los separe. el
objetivo es crear aún más cerca-
nía. Jumbo (Holanda) tiene su
propia escuela, Jumbo Acade-
my, donde preparan a concien-
cia a los especialistas de sus
secciones de frescos con el obje-
tivo de transmitir la esencia del
Mercado tradicional.

SustentabilidadSustentabilidadSustentabilidadSustentabilidadSustentabilidad

Dentro de su compromiso con
el entorno, los distribuidores y
las marcas adoptan medidas
para impulsar un packaging

más sostenible, reduciendo el
uso de plástico y utilizando ma-
teriales reciclados y reciclables.
“La sociedad está cada vez más
sensibilizada con el bienestar
animal y premia con su fideli-
dad a aquellas empresas que
trabajan con compromiso este
ámbito y penalizan a aquellas
que consideran que no tienen
unas prácticas productivas co-
rrectas. Eroski, Lidl, o Aldi, en-
tre otros, cuentan con sellos
propios que garantizan que sus
productos proceden de granjas
de bienestar animal. Jan Lin-
ders (Holanda) es el especialista
nº1 en frescos y toda su carne
lleva el sello que lo acredita.
Aldi (Alemania) cuenta con la
marca de carne “Fair &Gut”,
con la que se compromete con
esta práctica.
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INNOVACIÓN

De la misma manera, los pro-
ductos ecológicos también si-
guen la senda del crecimiento,
situando a España como el
primer país productor euro-
peo. Aun teniendo en la ac-
tualidad un peso pequeño en
la cesta de la compra, el últi-
mo lustro ha experimentado
crecimientos de doble dígito.
Los distribuidores apuestan
por estos productos porque
son diferenciales y tienen un
gran potencial de crecimien-
tos. Carrefour, Alcampo,
Bonpreu, entre otros muchos,
incorporan constantemente
nuevas categorías”, señala De
la Rica.

Carne veganaCarne veganaCarne veganaCarne veganaCarne vegana

El consumo de productos ve-
ganos es una tendencia que
crece a nivel mundial. “En
muy poco tiempo ha pasado
de tener una presencia testi-
monial a ser una categoría
clave para los distribuidores
para llegar a un público nue-
vo y en gran medida más jo-
ven. Las marcas se han conso-
lidado rápidamente, pero

también los distribuidores
han apostado fuertemente
por esta categoría lanzando
su propia marca como Lidl o
ECI. Ametller Origen en su
Mercat d’autors ha implanta-
do una carnicería especializa-
da en elaboraciones cárnicas
innovadoras y un corner veg-
gie con platos elaborados úni-
camente con proteína vegetal
del especialista Xavier San-
cho”, manifiesta el experto.
Asda (Reino Unido) incorpo-
ró una nueva sección de ven-
ta asistida de carne vegana, y
Jumbo (Holanda) también ha
abierto un espacio dedicado a
esta nueva categoría. Estas
innovaciones no son los patri-
monio de Europa, también
existen ejemplos en Sudarmé-
rica: Pao de Açucar, la cadena
brasileña, realizó una fuerte
implantación de Futuro Bur-
guer (plant based meat) en la
sección de carnicería, tanto
fresco como congelado.

Surtido premiumSurtido premiumSurtido premiumSurtido premiumSurtido premium

En Europa, donde muchas
veces los precios en estos

productos no son el princi-
pal factor a tener en cuenta
a la hora de adquirirlos,
las carnicerías de los su-
permercados apuestan por
una de producto de valor
con prestigiosos orígenes
internacionales, gran am-
plitud de cortes, piezas no-
bles de larga maduración o
nuevas variedades de alto
valor:
“En España El Corte Inglés
ha recurrido a corners de
marcas reconocidas y espe-
cialistas para atender a esta
necesidad. En el mundo, Pao
de Açucar, que es el principal
vendedor de carne en Brasil,
incorporó en la sección el
concepto Dry aged Beef, una
cámara de maduración de
carne vacuna que está a la
vista de los clientes. Mono-
prix (Francia) prioriza el pro-
ducto de alta calidad, madu-
rado y afinado, exponiéndolo
en vitrinas como si fueran
joyas. En Plus (Holanda)
crearon una sección de con-
gelado premium y una sec-
ción especial barbacoa”, con-
cluye el experto. 

“La atención
personalizada
realizada por
expertos que pueden
preparar el producto
como lo solicita el
cliente es un
atributo cada vez
más valorado”.
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Cómo la robótica y
la automatización
cambiarán el
depósito para
siempre
El impulso de automatizar depósitos y equiparlos
con robots ya estaba en los planes de muchas
empresas antes de la llegada del Covid-19, pero
ahora está en pleno auge debido a las normas de
distanciamiento social, el auge del comercio
electrónico a causa de la pandemia y un impulso
general para hacer más con menos.

Por Kesten Lori - Sales Executive de GenerixPor Kesten Lori - Sales Executive de GenerixPor Kesten Lori - Sales Executive de GenerixPor Kesten Lori - Sales Executive de GenerixPor Kesten Lori - Sales Executive de Generix

Tendencia.

LOGÍSTICA

N o hace mucho que las
grande exposiciones
de manipulación de

materiales, Modex y ProMat,
contaban con pequeñas mues-
tras de robótica en su propia
sección de exhibición. Los asis-
tentes a estas exposiciones po-
dían observar con asombro
como los brazos robóticos eran
programados para recoger cajas
o colocar pelotas de ping pong
en el interior de las mismas.
Si retrocedemos a períodos
anteriores al 2020, la tecnolo-
gía robótica puede verse, de
una forma u otra, en casi todos
los stands de grandes salones
del sector de la logística. Los
robots y la automatización se
han afianzado en lo centros de
distribución actuales: desde
robots autónomos que manio-
bran en el suelo junto a los
humanos, hasta brazos robóti-
cos que tienen una percepción
sensorial similar a la de las
personas, pasando por aplica-
ciones inteligentes que apoyan
el largo proceso de devolución
de productos.
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El Covid-19 aceleró esta ten-
dencia. No sólo hiz que más
personas comenzasen a com-
prar por Internet -tendencia
que hizo aumentar el volu-
men de pedidos del comercio
electrónico -, sino que se esta-
blecieron normas de distan-
ciamiento social. Como resul-
tado, el número limitado de
trabajadores que pueden es-
tar en la planta en un momen-
to dato y la necesidad de “ha-
cer más con menos“ en un pe-
ríodo de recesión
están empujando a
más empresas a ex-
plorar el mundo de
la automatización
y la robótica.

Jugar segúnJugar segúnJugar segúnJugar segúnJugar según
las reglaslas reglaslas reglaslas reglaslas reglas

El distanciamiento
social en el trabajo
significa 1) menos
trabajadores en la
planta y 2) menos
productividad, a
menos que, por supuesto, las
empresas se pongan al día
con la tendencia de la auto-
matización/robótica que ya
estaba en pleno auge antes del
Covid-19. Ahora, la tecnolo-
gía que ya estaba en desarro-
llo y/o en uso, está demos-
trando ser un salvavidas en
este nuevo entorno, donde el
distanciamiento social del lu-
gar del trabajo y otras norma-
tivas impiden a las empresas
hacinar a cientos de trabaja-
dores en espacios reducidos.
Por su puesto, la automatiza-
ción existe desde hace mucho
tiempo, con sistemas de
transporte y clasificación li-
neal que se utilizan en los
depósitos del mundo entero
desde hace décadas. Con la
introducción de los vehículos

de guiado automático (AGVs)
y los robots móviles autóno-
mos (AMRs), más empresas
empezaron a ver el “co-pic-
king” de productos como una
forma de reducir su depen-
dencia de la mano de obra.
Dejar que los robots se encar-
guen de las tareas repetitivas
también mejora el entorno er-
gonómico y permite a los em-
pleados centrarse en tareas
más importantes.
“Los AGVs llevan más de medio

siglo moviendo cosas en nombre
de los humanos”, señala Fetch
Robotics. “Se han convertido en
un elemento familiar en fábricas,
depósitos y en cualquier lugar en
el que se necesite una entrega de
material repetitiva”.

Aprovechar laAprovechar laAprovechar laAprovechar laAprovechar la
automatización para laautomatización para laautomatización para laautomatización para laautomatización para la
separaciónseparaciónseparaciónseparaciónseparación

Aunque cueste imaginarlo, no
está tan lejos el día en que una
torre de control sirva de base
para un centro logístico total-
mente robotizado que no de-
penda de la mano de obra
humana. De hecho, ya esta-
mos viendo esta tendencia en
el ámbito de la fabricación,
donde la robótica ha asumido
una parte importante del tra-

bajo físico. Esto permite ma-
yores niveles de previsibili-
dad y consistencia desde la
perspectiva de la producción
y la fabricación, y ayuda a las
empresas a responder mejor a
las demandas de sus clientes. 
El dark store no es un concep-
to nuevo, pero es uno que las
empresas están empezando a
examinar más de cerca como
resultado de la pandemia
mundial. También están pres-
tando más atención al uso ge-

neral de la robótica
y la automatiza-
ción en un entorno
ajetreado en el que
no siempre es posi-
ble mantenerse a
dos metros de dis-
tancia de la si-
guiente persona.
La convergencia de
los robots y la au-
tomatización en
este entorno puede
ayudar a las empre-
sas -tanto en el en-
torno Covid como

en el Post- Covi- a mantener
su valiosa mano de obra hu-
mana segura y saludable sin
necesidad de contratar más
ayuda.
Para lograr estos objetivos, las
empresas están explorando la
tecnología picking de mercan-
cía a persona, las lanzaderas
de alta densidad y los siste-
mas automáticos de almace-
namiento y recuperación (AS/
RS), estos últimos facilitan
una mayor densidad de alma-
cenamiento y una mayor utili-
zación de los contenedores. Al
permitir que los depósitos va-
yan “hacia arriba” en lugar de
“hacia afuera”, estas tecnolo-
gías permiten reducir el espa-
cio ocupado y crear nuevas
eficiencias para las operacio-
nes de distribución.
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LOGÍSTICA

A un nivel más básico, los ca-
rruseles también pueden ayu-
dar a las empresas a cumplir
los nuevos requisitos de dis-
tanciamiento social. Por ejem-
plo, una disposición de mer-
cancías entre personas puede
establecerse con separadores
de plexiglás entre los puestos
de trabajo, minimizando así la
interacción estrecha entre las
personas. Esto añade otra capa
de protección: al permitir una
separación entre “el hombre y
la maquina” dentro de los me-
canismos de entrega, evitando
así la posibilidad de una lesión
relacionada con la maquinaria.

Amazon se lanza a la IAAmazon se lanza a la IAAmazon se lanza a la IAAmazon se lanza a la IAAmazon se lanza a la IA

Amazon es una empresa que
ha estado a la vanguardia del

movimiento de la robótica en
el almacén desde que adqui-
rió Kiva Systems en 2012.
Ahora, el minorista eCommer-
ce va un paso más allá y busca
la inteligencia artificial (IA)
como respuesta a sus retos de
distanciamiento social. Según
Engadget, el “Asistente de dis-
tancia” de Amazon ayuda a los
empleados de sus centros de
distribución a mantener una
distancia segura entre ellos.
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Amazon ha desplegado la tec-
nología en un puñado de sus
instalaciones, con planes para
desplegar más en las próximas
semanas. Utilizando un sensor
time-of-flight similar a las cá-
maras de detección de profun-
didad que se encuentran en los
teléfonos inteligentes como el
Galaxy S20, el asistente mide la
distancia entre los empleados.
“El componente de IA está ahí para
ayudarle a diferenciar a las personas
del fondo”, informa Engadget. “Lo
que la IA ve se muestra luego en una
pantalla de 50 pulgadas para que los
trabajadores echen un vistazo al pa-
sar por zonas de mucho tráfico”.

Más por venirMás por venirMás por venirMás por venirMás por venir

El impulso hacia la automatiza-
ción que se inició antes de la

llegada del COVID estuvo pro-
movido en gran medida por las
limitaciones del mercado labo-
ral, además de la necesidad de
mayor previsibilidad y menor
variabilidad desde el punto de
vista de la mano de obra. En
un entorno laboral conocido
por su alta rotación de perso-
nal, el costo de formación y
retención de los trabajadores
puede suponer un duro golpe
para el operador. La automati-
zación y la robótica ya estaban
empezando a “rellenar” algu-
nas de estas lagunas, y espera-
mos que esa tendencia conti-
núe en los próximos años a
medida que las empresas se
recuperen de los impactos del
COVID y se preparen para la
próxima interrupción poten-
cial. 
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TRADE & RETAIL Noticias del Mundo.

Carrefour compra a WalmartCarrefour compra a WalmartCarrefour compra a WalmartCarrefour compra a WalmartCarrefour compra a Walmart
la cadena Big en Brasilla cadena Big en Brasilla cadena Big en Brasilla cadena Big en Brasilla cadena Big en Brasil
La cadena de supermercados Carrefour
firmó un acuerdo para comprar Grupo Big,
el tercer mayor minorista de alimentación
más grande de Brasil, en un acuerdo que
valora a la empresa de distribución
brasileña en unos 1.300 millones de dólares,
1.097 millones de euros. La adquisición, en
virtud de la cual Carrefour compraría la
empresa a Walmart y a la firma de inversión
Advent International, forma parte de la
estrategia de la cadena francesa de
expansión en mercados extranjeros como
Brasil, para sortear la competencia en Francia
con rivales como Casino y Leclerc. «La
adquisición de Big Group es un importante
movimiento de transformación para
Carrefour Brasil», señaló en un comunicado
el presidente y director ejecutivo de
Carrefour, Alexandre Bompard. ■

Grupo DIA ampliaráGrupo DIA ampliaráGrupo DIA ampliaráGrupo DIA ampliaráGrupo DIA ampliará
capital por hasta 1.028capital por hasta 1.028capital por hasta 1.028capital por hasta 1.028capital por hasta 1.028
millones de eurosmillones de eurosmillones de eurosmillones de eurosmillones de euros
Grupo DIA ha mejorado el acuerdo
alcanzado el pasado mes de noviembre con
su accionista de referencia LetterOne, DEA
Finance y sus acreedores sindicados
reforzando, todavía más, su estructura de
capital a largo plazo. La compañía amplía
capital hasta un total de 1.028 millones de
euros lo que le permitirá continuar
desarrollando su hoja de ruta de negocio.
De esta cantidad, 769 millones provienen de
la conversión de deuda en fondos propios y
259 de un tramo de caja para los accionistas
minoritarios que deseen acudir a la
ampliación. La operación reduce el
apalancamiento de DIA en un 60%,
fortaleciendo su solvencia y mejorando su
liquidez. La compañía no tendrá que
afrontar vencimientos significativos de
deuda hasta finales de 2025. ■

Costco duplicaCostco duplicaCostco duplicaCostco duplicaCostco duplica
su ritmo de crecimientosu ritmo de crecimientosu ritmo de crecimientosu ritmo de crecimientosu ritmo de crecimiento
Costco Wholesale cerró su primer semestre
fiscal –concluido el pasado 14 de febrero-
con una cifra de negocio de 86.230 millones

de dólares, lo que representa un incremento
del 15,8% respecto al mismo periodo del año
anterior. De esta forma, duplica el ritmo de
crecimiento registrado en 2020, cuando la
subida interanual fue del 8,1%. En términos
comparables, las ventas de la compañía con
sede en Issaquah (Washington) han
aumentado un 15%. En Estados Unidos el
negocio like-for-like ha repuntado un 14,7%,
mientras que en Canadá y en el resto de las
operaciones internacionales lo ha hecho un
13,6% y 17,7%, respectivamente. También
destaca el avance del comercio electrónico
de Costco en este primer semestre, cuyas
ventas se han incrementado un 79,7%. Se
trata de un servicio que actualmente tiene
disponible en los siguientes mercados:
Estados Unidos, Canadá, México, Reino
Unido, Japón, Corea del Sur, Taiwán y
Australia. Asimismo, el beneficio neto del
grupo estadounidense ha crecido a doble
dígito (+19,8%) en los seis primeros meses
de su curso fiscal, hasta alcanzar los 2.120
millones de dólares (1.780 millones de
euros). ■

Schwarz Group lanza unaSchwarz Group lanza unaSchwarz Group lanza unaSchwarz Group lanza unaSchwarz Group lanza una
minitienda sin cajasminitienda sin cajasminitienda sin cajasminitienda sin cajasminitienda sin cajas
Schwarz Group, propietaria de Lidl y
Kaufland, está probando un nuevo formato
de minitienda sin cajas. Ubicado en el
campus de la Fundación Dieter Schwarz en
Heilbronn (Alemania), se trata de un modelo
denominado ‘Shop Box’ basado en un
ecosistema tecnológico de cámaras y
sensores, con ayuda de inteligencia artificial
y sin cajas de salida, al más puro estilo del
sistema ‘Just Walk Out’ de Amazon Go en
Estados Unidos y Amazon Fresh en Europa.
La tienda solo es accesible para estudiantes,
profesores y miembros del personal del
campus. El acceso se realiza a través de un
código QR y es necesario registrarse en la
aplicación ‘shop.box’. Una vez dentro, el
cliente puede coger los artículos deseados de
los lineales y salir del establecimiento sin
necesidad de pasar por caja. El pago se
realiza automáticamente a través del
proveedor global Klarna y la factura de
compra se puede consultar en la propia
aplicación. ■
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Agilidad y respuesta
inmediata
Ante consumidores que pasan más tiempo en casa
y que descubrieron las ventajas de la compra
online, los supermercados tienen por delante el
desafío de garantizar un servicio cada vez más
rápido y eficiente.

Reconfiguración de la cadena de suministros.

ESTRATEGIA

M irando hacia el futu-
ro, las estrategias
de la cadena de su-

ministro para 2021 y más allá,
revelan un enfoque en la agili-
dad de principio a fin  extre-
mo a extremo y la capacidad
de respuesta en tiempo real a
los cambios en la demanda de
los consumidores. Después
de atravesar un año 2020 con
grandes turbulencias, los mi-
noristas aprendieron lecciones
importantes sobre las fortale-
zas y debilidades de sus cade-
nas de suministro. Ahora, de
cara al 2021, muchos están ha-
ciendo planes para realizar
una importante reconfigura-

ción de los sistemas clave con
el objetivo de ofrecer nuevos
niveles de agilidad y capaci-
dad de respuesta a los cam-
bios futuros en la demanda de
los consumidores. La consul-
tora RetailWire llevó a cabo un
estudio en el que examina el
estado actual de la cadena de
suministro minorista. La in-
vestigación se centra en las
lecciones aprendidas durante
el año pasado e identifica
áreas clave, tanto estrategias
generales como tecnologías
específicas, que permitirán a
los minoristas mejorar su ca-
pacidad para recuperarse más
rápidamente de interrupcio-

nes inesperadas y brindar un
mejor servicio a sus clientes.
De acuerdo con los expertos
existen tres grandes temas a
trabajar durante este año:

● Fulfillment: la migración al
comercio electrónico está im-
pulsando un mayor enfoque de
los minoristas hacia los envíos
rápidos y flexibles, una mayor
variedad de opciones de fulfill-
ment y la optimización de la
entrega de última milla.

● Agilidad: para responder a
las fluctuaciones abruptas de
la demanda, los minoristas
expresan la necesidad de
aprovechar los datos de los
clientes y ampliar la colabora-
ción con los socios de la cade-
na de suministro.

● Reducir deficiencias: las de-
bilidades expuestas durante
los desafíos del 2020 apuntan
a la necesidad de visibilidad
del stock en tiempo real, una
mejor previsión y una menor
complejidad en los sistemas
de comercio omnicanal.

Con la creciente necesidad de
atender a los clientes en casa,
los minoristas se están enfocan-
do más que nunca en optimizar
sus capacidades de fulfillment,
lo que puede abrir las puertas a
mayores ventas y márgenes en
una economía difícil.
“Los datos de nuestro estudio
muestran que los minoristas dan
mucha importancia a una am-
plia gama de servicios de fulfill-
ment (opciones de suministro) y
tienen la intención de implemen-
tarlos. Encabezando la lista está
la compra en línea y el retiro en
tienda (BOPIS), que fue elegida
por un enorme 84 % de los
minoristas como “muy impor-
tante” o “bastante importante”.
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Sin embargo, los siguientes
puntos no quedan atrás: envío
de la tienda al consumidor (el
82 % lo eligió como “muy im-
portante” o “bastante impor-
tante”), entrega en el mismo
día al cliente (80 %)  y compra
en línea y retiro en la vereda o
BOPAC (76%), el cual es un
servicio de fulfillment (tipo de
recogida) que pocos minoris-
tas ofrecían antes de la pande-
mia. Incluso el concepto relati-
vamente nuevo de implemen-
tar centros hiperlocales o de
micro fulfillment (suministro)
emerge como una opción im-
portante en el estudio, elegida
por el 61% de los minoristas
como “muy importante” o
“bastante importante”, expli-
can desde la consultora

Inversión en tecnologíaInversión en tecnologíaInversión en tecnologíaInversión en tecnologíaInversión en tecnología

Según la investigación de Re-
tailWire, encabezando la lista
de inversiones anticipadas en
tecnologías de la cadena de
suministro en 2021 se encuen-
tran los cuadros de mando en
tiempo real y los sistemas de
fulfillment (suministro), los
cuales fueron elegidos por el
45% de los minoristas como
objetivos clave para actualizar
o comprar nuevas soluciones
en los próximos 12 meses.
“Los minoristas, por supues-
to, ya cuentan con alguna for-
ma de estos sistemas. Sin em-
bargo, la mayoría de los cua-
dros de mando de la cadena
de suministro, por ejemplo,
tienen puntos ciegos y retra-
sos causados por problemas
de integración entre los cana-
les de ventas, los departa-
mentos internos y los socios
externos. Las nuevas inver-
siones en estos sistemas pro-
bablemente estarán destina-
das a eliminar los puntos cie-

gos y los retrasos mediante la
transformación digital y los
proyectos en la nube”, seña-
lan desde la consultora.
Y agregan que “fulfillment
también es un área de inver-
sión crítica porque los mino-
ristas operan en un mercado
dominado por la velocidad y
la eficiencia de Amazon. Para
competir con éxito en la ac-
tualidad, los minoristas están
aumentando sus capacidades
de fulfillment para cumplir
con la promesa de entrega en
dos días, al día siguiente y en
el mismo día. Sin inversión
de capital, estos objetivos se-
rán imposibles de cumplir.
Otras áreas principales de in-
versión en tecnología de la ca-
dena de suministro para 2021
incluyen: reabastecimiento,
gestión de pedidos distribui-
dos y analíticas avanzadas”.
Además de las soluciones cen-
trales de la cadena de suminis-
tro, se pidió a los minoristas
del estudio que dieran su opi-

nión sobre la importancia de
varias tecnologías emergen-
tes. En la parte superior de la
lista se encuentra la alianza
con los servicios de entrega a
domicilio, que fue elegida por
el 68 % de los minoristas que
categorizaron esta opción
como “muy importante” o
“bastante importante”.
“Después de un año en el que
los compradores se vieron
obligados a quedarse en casa
la mayor parte del tiempo, no
es sorprendente ver que una
gran mayoría de minoristas
avanza hacia alianzas con los
servicios de entrega a domici-
lio. Aunque los minoristas se
han quejado en el pasado so-
bre las altas tarifas y la posi-
ble falta de control sobre los
datos de los clientes, la reali-
dad es que los servicios de
entrega a domicilio ofrecen
una manera rápida y fácil de
atender a un número de clien-
tes en rápido crecimiento”,
indican desde RetailWire.
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Otras cuatro tecnologías emer-
gentes de la cadena de suminis-
tro también obtuvieron califica-
ciones de alta relevancia por
parte de los minoristas. Estas
son: visión por computadora
para el monitoreo de existen-
cias en las góndolas (el 53 % lo
calificó como “muy importan-
te” o “bastante importante),
blockchain para la responsabi-
lidad o transparencia (49 %),

robots en los depósitos para la
selección y el embalaje (47 %) y
centros de micro fulfillment
(suministro) (47 %).
Las tecnologías emergentes que
aún están esperando la adop-
ción generalizada según los da-
tos del estudio incluyen: dark
stores, camiones o vehículos
autónomos y el uso de robots
en las tiendas para el monitoreo
de existencias en  los estantes.

Aprendizajes aplicadosAprendizajes aplicadosAprendizajes aplicadosAprendizajes aplicadosAprendizajes aplicados

Los minoristas aprendieron
mucho del caótico año 2020.
Con base en esas lecciones
difíciles, actualmente están
en el proceso de reevaluar
sus cadenas de suministro e
instituir cambios que brin-
darán nuevos niveles de agi-
lidad y capacidad de res-
puesta.
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“Un cambio histórico de los
consumidores hacia el co-
mercio electrónico está moti-
vando a los minoristas a
concentrarse en mejorar sus
capacidades en envíos rápi-
dos y flexibles, expandiendo
la gama de opciones de fulfi-
llment (suministro) ofreci-
das a los consumidores y op-
timizando la entrega de últi-
ma milla. De igual importan-
cia para los minoristas es la
necesidad de mejorar su ca-
pacidad para responder a
fluctuaciones abruptas de la
demanda aprovechando los
datos de los clientes y am-
pliando la colaboración con
sus socios de la cadena de
suministro. Varias áreas pro-
blemáticas quedaron expues-
tas durante las disrupciones

de 2020 y muchas de ellas se
encuentran entre las primeras
de la lista de prioridades de
los minoristas, como resolver
la falta de visibilidad del
stock en tiempo real, mejorar
la velocidad y la precisión de
las previsiones s y simplificar
los sistemas de comercio om-
nicanal. Mirando hacia el fu-
turo, las estrategias de la ca-

dena de suministro para 2021
y más allá, revelan una in-
dustria que trabaja ardua-
mente para desarrollar siste-
mas que puedan adaptarse a
cambios repentinos, recupe-
rar el impulso rápidamente
y, en el proceso, mejorar el
servicio que ofrece  a los
clientes”, manifiestan los ex-
pertos de RetailWire.  
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Transformación
integral
La fatiga por el cambio es alta y el deseo de
‘volver a la normalidad’ es tentador. Pero a menos
que los minoristas cambien tan rápido como sus
mercados, las consecuencias serán graves. Para
ponerse al día o mantener sus clientes potenciales,
los minoristas no tienen más remedio que
someterse a cambios en sus formas de encarar el
negocio.

Diez propósitos para el éxito.

ESTRATEGIA

E stá claro que 2021 pre-
sentará desafíos simila-
res a los del año pasa-

do. Los líderes continuarán
invirtiendo para el futuro,
como se vio durante 2020. La
turbulencia creó una gran bre-
cha de rendimiento dentro del
comercio minorista, no solo

entre las categorías, sino tam-
bién entre las empresas den-
tro de cada categoría.
“Los de mejor desempeño in-
cluyen aquellos que estaban
ganando participación en el
e-commerce mucho antes de
la pandemia y aquellos que
invirtieron fuerte y rápida-

mente para mejorar sus capa-
cidades de BOPIS (comprar
online, retirar en tienda). Sa-
bemos que la fatiga por el
cambio es alta y el deseo de
‘volver a la normalidad’ es
tentador. Pero a menos que
los minoristas cambien tan rá-
pido como sus mercados, las
consecuencias serán graves.
Para ponerse al día o mante-
ner sus clientes potenciales,
los minoristas no tienen más
remedio que someterse a
transformaciones”, señala un
estudio de la consultora Bain
& Company.
Para alcanzar los objetivos, los
supermercados tendrán que
invertir, de acuerdo con los
expertos, en estas estrategias:

●●●●● Obsesionarse con sus Obsesionarse con sus Obsesionarse con sus Obsesionarse con sus Obsesionarse con sus
clientesclientesclientesclientesclientes
La mayoría de los correos
electrónicos de marketing di-
recto que inundan las bande-
jas de entrada de los consu-
midores a diario hacen más
daño que bien.
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Según una encuesta realizada
por Twilio y Lawless Resear-
ch, el 94% de los clientes di-
cen que están molestos por
las comunicaciones actuales
que reciben de las empresas.
Incluso si los correos electró-
nicos son personalizados, a
menudo no dan en el blanco.
Muchos asumen que la perso-
nalización exitosa requiere la
recopilación de información
infinita del cliente. Pero los
minoristas pueden comenzar
poco a poco iniciando conver-
saciones relevantes con los
clientes y respondiendo rápi-
damente a sus sugerencias.
Pueden usar información bá-
sica más allá del comporta-
miento de navegación, como
la edad y las compras anterio-
res, para personalizar los
mensajes. A su vez, los clien-
tes compran más felices y
comparten más información,
fortaleciendo la relación en
un ciclo de beneficio mutuo.
Con el tiempo, los minoristas
astutos incorporan la partici-
pación en las redes sociales,
los datos de tarjetas de crédi-
to y otra información externa
para crear una vista única e
integral del cliente, mientras
administran la privacidad de
los datos. Al aplicar sistemas
de tecnología sofisticados y
análisis avanzados, utilizan
esta información para perso-
nalizar aún más la experien-
cia del cliente. Estos minoris-
tas se dirigen a los comprado-
res donde navegan (tiendas,
sitios web, aplicaciones, redes
sociales), sugieren productos
que realmente quieren (con
algoritmos de búsqueda per-
sonalizados y motores de re-
comendación) y adaptan las
ofertas a lo que más les im-
porta (precios y promociones,
velocidades de cumplimiento

recompensas de lealtad y
más).

●●●●● Surtidos adecuados Surtidos adecuados Surtidos adecuados Surtidos adecuados Surtidos adecuados
Como los mercados en línea
hacen que casi todo esté dis-
ponible en todas partes, a me-
nudo a precios más bajos, los
minoristas pueden limitar la
inevitable carrera a la baja
vendiendo productos exclusi-
vos, a menudo con márgenes
más altos. Actualmente, mu-
chos se pierden identificando
e invirtiendo en formas tan-
genciales de diferenciarse,
desde el descuento hasta la
decoración. Si bien estos son
importantes para la experien-
cia del cliente, el producto en

sí es lo más importante. “Si
les ofrece a los clientes un
producto superior al precio
correcto, ellos harán todo lo
posible por conseguirlo”, sos-
tienen desde Bain & Com-
pany.

●●●●● Rediseñe su red de Rediseñe su red de Rediseñe su red de Rediseñe su red de Rediseñe su red de
distribucióndistribucióndistribucióndistribucióndistribución
Con el rápido crecimiento del
comercio electrónico, muchos
minoristas están construyen-
do o expandiendo centros lo-
gísticos en línea mientras cie-
rran tiendas físicas.Pero los
cierres no están a la altura de
la promesa de aumentar la
rentabilidad. Los clientes los
ven como una señal de pro-
blemas. El minorista pierde
los beneficios de marketing
de las ubicaciones físicas y la
densidad local. Otras tiendas
y canales en línea recuperan
menos tráfico de lo previsto.
¿Por qué? Los cierres no solu-
cionan los problemas funda-
mentales.

“Si les ofrece a los
clientes un producto
superior al precio
correcto, ellos
harán todo lo
posible por
conseguirlo”.
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Muchos minoristas tratan a las
tiendas como «sitios de venta»
en lugar de como nodos de
distribución dentro de un re-
corrido de cliente omnicanal.
Las tiendas pueden ser pode-
rosas armas competitivas, in-
cluso durante una pandemia.
Los clientes aprecian la inte-
racción humana, la gratifica-
ción instantánea y la capaci-
dad de tocar y probar produc-
tos. Además, las ventas en la
tienda suelen ser el canal más
rentable para los minoristas
omnicanal. Las compras no
planificadas son mayores; y
los costos de distribución y
devolución son más bajos.
Muchos de estos beneficios
persisten con el BOPIS.
Minoristas como Walmart,
Target y Whole Foods Market
de Amazon están demostran-
do las ventajas de repensar las
tiendas en lugar de cerrarlas.
Están invirtiendo en la expe-
riencia digital en la tienda, a
través de compras experi-
mentales, pagos sin contacto
y devoluciones rápidas, lo
que hace que las compras
sean fluidas, fáciles y agrada-
bles para los clientes. En otro
año de incertidumbre, aque-
llos que utilizan las tiendas
para convertirse en verdade-

ramente omnicanal estarán
mejor equipados para adap-
tarse a las preferencias cam-
biantes de los consumidores.

●●●●● Desarrollar un Desarrollar un Desarrollar un Desarrollar un Desarrollar un
ecosistema ganadorecosistema ganadorecosistema ganadorecosistema ganadorecosistema ganador
Si bien la era digital ha multi-
plicado la cantidad de opcio-
nes disponibles para los consu-
midores, el comportamiento
de compra se ha consolidado.
Cada vez más, el crecimiento
requiere asociaciones. Las pla-
taformas sociales, incluidas
TikTok, Instagram y Facebook,
están desarrollando sus ofertas
comerciales, brindando a mino-
ristas como Nike la oportuni-
dad de convertir nuevos clien-
tes en las plataformas y delei-
tarlos con experiencias de pago
integradas y sin problemas.
“Los líderes de la industria
atraerán a los mejores socios

y se convertirán ellos mismos
en grandes socios. Solo aque-
llos con marcas y lealtad ex-
cepcionalmente fuertes, sin
mencionar el capital para
nuevas capacidades, pueden
sentarse al margen y esperar
a que los clientes se acerquen
a ellos. Algunos pueden optar
por construir su propio eco-
sistema completo o ecosiste-
ma híbrido: piense en cómo
Walmart ha agregado asocia-
ciones con DoorDash e Insta-
cart a su mercado de terceros
y capacidades de entrega pro-
pias. El resto optará por aso-
ciaciones estratégicas, lo que
naturalmente significa ceder
algo de control sobre partes
de los viajes y los datos de sus
clientes. Pero probablemente
valga la pena renunciar a cier-
to control operativo para ga-
nar escala y crecimiento. De
hecho, para algunos minoris-
tas, puede ser la única forma
de sobrevivir”, explican los
expertos de la consultora.

●●●●● Acelerar la acción sobre Acelerar la acción sobre Acelerar la acción sobre Acelerar la acción sobre Acelerar la acción sobre
sostenibilidadsostenibilidadsostenibilidadsostenibilidadsostenibilidad
Los líderes empresariales, po-
líticos y activistas sociales
abogan por reformas ambien-
tales, sociales y de gobierno
corporativo con una urgencia
cada vez mayor. Muchas em-
presas ya están realizando
cambios transformadores.
Más de 30 han firmado el
compromiso de Amazon de
alcanzar emisiones netas de
carbono cero para 2040 (una
década antes del Acuerdo de
París). Y algunos tienen la
sostenibilidad en el centro del
propósito de su marca.
“La mayoría de los minoristas
comenzarán con pequeños
pasos para reducir el desper-
dicio e implementar estánda-
res mínimos.

ESTRATEGIA

“Muchos minoristas
tratan a las tiendas
como “sitios de
venta” en lugar de
como nodos de
distribución dentro
de un recorrido de
cliente omnicanal”.
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Pero aquellos que tratan las
iniciativas de sostenibilidad
como sus otras innovaciones
se adelantarán a la competen-
cia y permanecerán allí. Los
líderes de la industria recluta-
rán a toda la organización
para identificar e implementar
logros prácticos, creando una
cultura con la motivación para
superar los reveses”, conside-
ran desde Bain & Company

● ● ● ● ● Libere un 40% más deLibere un 40% más deLibere un 40% más deLibere un 40% más deLibere un 40% más de
potencial humanopotencial humanopotencial humanopotencial humanopotencial humano
Los líderes minoristas agrega-
rán el mayor valor no orde-
nando y controlando de ma-
nera más eficiente, sino más
bien liberando el potencial
humano de sus organizacio-
nes de manera más efectiva.
“Pueden comenzar empode-
rando y escuchando a los em-
pleados talentosos. Los geren-
tes que escuchan a sus em-
pleados no solo aumentarán
la realización personal de su
equipo, sino que también des-
cubrirán un crecimiento ren-
table. Las culturas que valo-
ran el desempeño e inspiran a
los empleados tienen casi
cuatro veces más probabilida-
des de tener el mejor desem-
peño en crecimiento y renta-
bilidad”, indica el estudio de
Bain & Company.
Además, la investigación mues-

tra que los mejores líderes ad-
ministran eficazmente el tiem-
po, el talento y la energía para
mantener a sus empleados
comprometidos e inspirados,
y un 40% más productivos
que el resto.

● ● ● ● ● Rentabilizar laRentabilizar laRentabilizar laRentabilizar laRentabilizar la
omnicanalidadomnicanalidadomnicanalidadomnicanalidadomnicanalidad
Una expresión antigua dice:
“obtienes lo que mides”. Bue-
no, la mayoría de los minoris-
tas miden las ventas y las ga-
nancias a corto plazo con mu-
cha más frecuencia e intensi-
dad de lo que miden la satis-
facción del cliente. Y a menu-
do descubren que los canales
digitales ofrecen márgenes
más bajos. Es probable que la
realidad sea aún peor. Muchos
minoristas asignan incorrecta-
mente o no asignan completa-
mente los costos de las ofertas
omnicanal. Como resultado,
muchos ejecutivos dudan en
invertir en ellas.
Pero si hay una tendencia en la
que los minoristas pueden
apostar, es el crecimiento con-
tinuo de las compras omnica-
nal. Muchos clientes están
adoptando y adorando el BO-
PIS. A medida que la pande-
mia se desvanece, los princi-
pales minoristas no volverán a
sus antiguas formas de traba-
jar. Puede haber algo de prue-

ba y error al calibrar la renta-
bilidad omnicanal, especial-
mente al mejorar la experien-
cia del cliente. Pero los mino-
ristas que lo hagan bien obten-
drán beneficios a largo plazo.

● ● ● ● ● Gaste cada peso comoGaste cada peso comoGaste cada peso comoGaste cada peso comoGaste cada peso como
lo haría un clientelo haría un clientelo haría un clientelo haría un clientelo haría un cliente
Con cada ciclo presupuestario
anual, las condiciones del
mercado cambian, las tecnolo-
gías avanzan, los competido-
res se adaptan, las necesida-
des de los clientes evolucio-
nan y lo que alguna vez fue un
gasto prudente no se alinea
con las realidades actuales.
Los gerentes buscan recortar
gastos para mejorar los már-
genes, generalmente gravitan-
do hacia las categorías más
fáciles de recortar. A cambio,
la satisfacción del cliente se
erosiona, los compradores re-
curren a la competencia, las
ventas disminuyen y el próxi-
mo año (si no antes) se repite
el ciclo familiar.
Al examinar cada dólar en
cada rincón de la organiza-
ción a través de los ojos del
cliente, los minoristas pueden
detener el despilfarro, redu-
cir las capas de burocracia y
trasladar el gasto a iniciativas
que aumenten la satisfacción
y la lealtad del cliente para
impulsar el crecimiento. 
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PRODUCTOS & EMPRESAS

Carrefour amplía su bazar eco-amigable
Carrefour Argentina, la cadena de supermercados multiformato líder del
país, incorporó la primera botella de acero inoxidable marca Carrefour
que ya está presente en las góndolas de todas sus sucursales Hiper,
Maxi, Market y  100 Express. “Desde Carrefour venimos trabajando
fuertemente en promover más y mejores hábitos de consumo
responsable entre nuestros clientes y clientas. Para hacerlo, tenemos en
claro que podemos facilitar la democratización al acceso de productos
eco-amigables que habitualmente llegan a la comunidad de manera
reducida”, expresó Francisco Zoroza, Director de Asuntos Corporativos
de Carrefour Argentina. ■

Nueva Coca-Cola con Café
Coca-Cola con Café ES una innovadora receta que brinda una

experiencia sensorial ideal para aquellos momentos del día donde la
energía baja, combinando todo lo refrescante de la Coca-Cola y un
toque de café. “Coca-Cola consolida su proceso de transformación

como Compañía Integral de Bebidas. Somos líderes en la categoría de
gaseosas y por eso asumimos la responsabilidad de reinventarla con

nuevas opciones, como Coca-Cola con Café. Se trata de una
propuesta innovadora, ideal para disfrutar del inigualable sabor de una
Coca-Cola con un agregado de café para acompañar a las personas

en esos momentos en que necesitan ese empujoncito extra para poder
continuar con su ritmo habitual”, explicó Denise Picot, Directora de

Marketing de Coca-Cola Argentina y Uruguay.  ■

Cervecería y Maltería Quilmes apuesta al mercado
de sidra
Cervecería y Maltería Quilmes y Bodegas Cuvillier anunciaron
la firma de un acuerdo de distribución para la marca Sidra
1930 Saccani en sus tres variedades: Demi Sec, Dolce y
Pera. A partir de este acuerdo, dos compañías con larga
permanencia e inversión en Argentina unen esfuerzos para
potenciar el desarrollo de la categoría. A partir de ahora, Sidra
1930 Saccani expandirá su distribución a más de 300.000
comercios en todo el país. 1930 Saccani, es la Sidra
Premium de Bodegas Cuvillier, una empresa familiar con más
de 70 años de trayectoria en el mundo de la sidra y
reconocida por sus productos de calidad que desarrolla
gracias al trabajo, con los productores de manzana del alto
valle de Rio Negro.  ■

Tetra Pak refuerza su compromiso con la
sostenibilidad

Tetra Pak, líder en soluciones de procesamiento y envasado de
alimentos, anunció que iniciará en Europa un proyecto piloto

para la introducción de polímeros reciclados en la composición
de sus envases de cartón.La iniciativa convierte a la compañía

en el primer fabricante de envases de cartón, en el segmento de
alimentos y bebidas, en recibir la certificación de productos

avanzados de la Mesa Redonda sobre Biomateriales
Sostenibles (RSB – Roundtable on Sustainable Biomaterials) por

trabajar con contenido reciclado en sus envases, marcando un
hito para el sector y un paso importante en su compromiso hacia

una economía circular baja en carbono. ■
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Grupo Hasar suma soluciones de cartelería digital
Grupo Hasar, una empresa especializada en el desarrollo y

comercialización de soluciones tecnológicas para todo tipo de
comercio, incorpora a su cartera de productos la línea de

señalización digital de LG Business Solutions, de fácil instalación. La
cartelería digital es una opción que se ha ido instalando en el

mercado argentino, y en cierto modo también ha comenzado a
reemplazar la cartelería tradicional dentro del segmento comercial

ya que favorece la posibilidad de visualizar productos e información
de manera tal que el usuario pueda, en determinados casos,
interactuar con el contenido. Estas soluciones automatizan la

comunicación con el cliente final teniendo como objetivo principal la
optimización de factores como la experiencia de usuario, una

estrategia de marca o una comunicación de alto impacto mediante a
la gestión estratégica de contenidos. ■

Espuña amplia su portafolio
Espuña, marca del Grupo Paladini especializada en productos secos y curados
con sabores típicos españoles, lanza al mercado su nueva línea de salames:
Longaniza a la española y Salame tipo Cantimpalo. Con estas nuevas
variedades, Espuña confirma su compromiso por cautivar los paladares
argentinos con las delicias únicas de la tradición española. “Con el lanzamiento
de estas nuevas opciones, buscamos ampliar el alcance de la marca en el
mercado local, ofreciendo productos de alta calidad que combinen a la
perfección tradición y sabor de España con el gusto y las necesidades de los
consumidores locales”, expresó Marcelo Díaz, Gerente de Planeamiento
Estratégico y Marketing de Paladini. ■

Colgate lanza la primera crema
dental con el tubo 100% reciclable

Colgate anunció un gran paso hacia el futuro sustentable: su
nuevo tubo de crema dental 100% reciclable, que estará

disponible en América Latina bajo la línea Colgate Natural
Extracts. Esta será la primera de muchas acciones que

tomará Colgate para cumplir sus objetivos de sustentabilidad
de cara al 2025. La línea Colgate Natural Extracts con su

envase reciclable estará disponible en 3 diferentes sabores:
Carbón Activado y Menta Natural, Citrus y Eucalipto y Coco y

Jengibre. El innovador tubo es fabricado con materiales
HDPE, por lo que el plástico se puede reutilizar. El proceso de

reciclado es idéntico al de una botella y al mismo tiempo,
permite ser presionado como un tubo. ■

Nuevo gerente general de NCR Latam
NCR, proveedor líder de software empresarial para la industria
financiera, minorista, hospitalidad, pequeños negocios y empresas de
telecomunicaciones y de tecnología, designó a Roger Bigio como
nuevo Gerente General de NCR LATAM. Roger Bigio es un
empresario que -con su experiencia y conocimiento adquirido durante
su carrera en distintos mercados como Europa, Asia y Australia-
dirigirá el desempeño de la compañía en América del Sur. En este
puesto, liderará todas las líneas de negocio regionales de NCR. Bigio
comentó: “En esta nueva etapa, mi prioridad es mantener y fortalecer
a los clientes y sus prioridades, durante y post pandemia, robustecer
nuestra marca en el mercado regional y consolidar el nombre de NCR
como sinónimo de calidad, diseño y alta tecnología asociada a puntos
de venta y medios de pago”. ■
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