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Análisis.

Un semestre
muy difícil
Con una creciente inflación y la consecuente
pérdida del poder adquisitivo de los consumidores
frente a los precios, los expertos pronostican que
los próximos 6 meses van a ser complicados para
el consumo masivo.

L

a caída del consumo
masivo se viene dando
desde hace tiempo, y
las previsiones para el futuro
cercano no son favorables. De
acuerdo con los pronósticos
de los especialistas, la inflación va a continuar creciendo
y por ende el poder adquisitivo de los argentinos seguirá
cayendo.

10

De acuerdo con los datos de
Scanntech, el consumo masivo cayó casi 25,9% en marzo
y la tendencia se mantendrá
en el primer semestre del año.
La baja en el tercer mes del
año se dio en parte a que la
comparación tiene una base
alta del año pasado, debido a
que en la segunda quincena
de marzo el stockeo de pro-

ductos fue muy alto de cara al
inicio de las medidas de aislamiento por la pandemia de
coronavirus.
En ese marco, las superficies
más chicas fueron las más
afectadas por la pérdida, de
la misma manera que las zonas de nivel socioeconómico
más bajo en el Gran Buenos
Aires. Por rubros, los productos alimenticios reflejan fuertes caídas frente a 2020, con
una baja interanual en marzo
de 33,1%. A esto se suma el
rubro cuidado personal (32,1%), limpieza (-40,1%) y
bebidas (-14,8%), debido al
fuerte crecimiento del año pasado.
Según un análisis de Focus
Market, el pan lactal, el aceite y los “nuggets” de pollo
fueron los productos de consumo masivo cuyos precios
más aumentaron durante
marzo.
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Inflación y aumentos de salario
privado registrado % mensual

“El consumo
masivo cayó casi
25,9% en marzo y
la tendencia se
mantendrá en el
primer semestre del
año”.
Para Damián Di Pace, director de la consultora, “la evolución de precios no cedió
frente al mes previo y la categoría alimentos y bebidas
tuvo un promedio mensual
del 4%”. Para el experto, esta
suba “se da en un contexto
donde los salarios e ingresos
de cuentapropistas (monotributistas y autónomos) pierden poder adquisitivo frente
a la misma canasta de bienes
y servicios, manteniendo
constante los niveles de pobreza e indigencia en nuestro
país”.
“Las marcas lanzan nuevos
productos de la misma categoría con diferentes atributos
para sortear el programa Precios Máximos y permanecer
con operaciones rentables”,
dijo Di Pace. Y añadió que “se
incrementa las ventas de las
primeras marcas con precios
de cuasi promoción al no tener incremento de precios”.
“Por su parte, quienes aceptan las condiciones de incrementar la producción al máximo de su capacidad instalada
son premiados con incrementos de precios que afectan a la
rentabilidad de la empresa
mientras que quienes no cumplen con el incremento de su
producción son sancionados
no teniendo incrementos de
precios con aumento de costos lo cual implicará mayores
daños en la inversión, producción y empleo en el futuro”, expresó Di Pace.
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“El 2020 fue un año atípico,
pero contra 2019 también estamos por debajo en el consumo. Este año estamos por debajo y la tendencia es negativa. Así se profundiza la crisis
de consumo, los volúmenes
están en caída y eso va a
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terminar ejerciendo presión
sobre los precios», explicó
Darío Hernández, gerente de
Cuentas de Scanntech.
“El Self Service evidencia una
fuerte baja en marzo con respecto al mismo periodo de
2020, siendo esta de -18,3% en

volumen y acumulando en el
primer trimestre del 2021 una
caida de 9,8% con respecto a
2020”, señaló Osvaldo del Río,
director de la consultora Scentia.
El análisis de la consultora
también manifiesta que hubo
un mal desempeño de los supermercados. Y que a los autoservicios les fue aún peor.
Mientras que las cadenas de
supermercados tuvieron en
marzo una performance negativa de 9,7%, los autoservicios tuvieron un peor resultado: -24,7%. Según el análisis de Scentia, la razón de este
resultado hay que buscarla en
marzo de 2021, cuando los
autoservicios habían crecieron más de 8 puntos sobre el
canal moderno, lo que les dio
una base mucho más alta.

Además, también suma a la
explicación la diferencia de
precios entre canales, que genera cambios en la elección
del lugar de compra. En
tanto, la mayor caída para
ambos canales se dio en el
AMBA, con un -28,5% para
los independientes y un 11,9% para el canal supermercados.

Inflación en alza
“La inflación en marzo alcanzó al 4,8% mensual. Esto hace
que en el 1° trimestre del 2021
el aumento de los precios sea
del 4,2% promedio mensual.
Si no se logra revertir esta
tendencia, la inflación anual
en el 2021 llegará al 60%. El
doble de la meta planteada

“La inflación en
marzo alcanzó al
4,8% mensual.
Esto hace que en el
1° trimestre del
2021 el aumento de
los precios sea del
4,2% promedio
mensual. Si no se
logra revertir esta
tendencia, la
inflación anual en
el 2021 llegará al
60%. El doble de la
meta planteada por
el gobierno”.
por el gobierno”, señala un
estudio de IDESA (Instituto
para el Desarrollo Social Argentino).

“El proceso sorprende y preocupa. Especialmente porque
el gobierno viene desplegando
una amplia batería de acciones tendientes a reducir la inflación. El ritmo de devaluación y de actualización de las
tarifas de los servicios públicos va por debajo del aumento
de los precios. Se logró que la
mayoría de las paritarias se
alinearan con la meta oficial
de 30% de inflación. Si bien el
déficit fiscal es muy alto, se
moderó respecto al año pasado y se viene aplicando una
política monetaria conservadora. La mayor parte del déficit se financió con deuda y el
Banco Central llevó al extremo la absorción monetaria
con Pases y Leliqs”, indican
los expertos de la entidad.
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La pregunta que se impone
es: ¿Con la aceleración inflacionaria se puede cumplir la
promesa del gobierno de que
los salarios crecerán por encima de la inflación? Para responderla sirve apelar a los
datos oficiales. Según el Ministerio de Economía en los
últimos 3 años se observan
que:
●

En el 2018 la inflación fue
de 3,3% promedio mensual
y los salarios crecieron a
razón del 2,7% mensual.

●

En el 2019 la inflación fue
de 3,7% mensual y los salarios crecieron a razón de
3,0% mensual.
En el 2020 la inflación fue
de 2,6% mensual y los salarios crecieron a razón de
2,4% mensual.

●

“Estos datos muestran que,
más allá de la pandemia, la
Argentina transita un nuevo
ciclo de estancamiento con
alta inflación y un impacto
muy negativo en el salario
real. La caída en el salario real
de los trabajadores formales
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desde que se inició la crisis en
el 2018 es del 15%. El resto de
las remuneraciones, como las
jubilaciones y los salarios informales, siguen la misma
tendencia. Aunque los pronósticos sean de recuperación
de la actividad productiva
luego de la pandemia, con
una tasa de inflación por encima del 4% mensual es imposible que los salarios le ganen
a la inflación en el 2021.Mientras la inflación se mantenga
alta no hay posibilidades de
revertir este proceso de regresión. Intentar compensar la
inflación con mayores aumentos de salarios solo servirá para acelerar el incremento
de los precios. Tampoco re-

“La evolución de
precios no cedió
frente al mes previo
y la categoría
alimentos y bebidas
tuvo un promedio
mensual del 4%”.

sulta eficaz “reprimir” la inflación para que los salarios le
ganen a la inflación con atraso
cambiario, congelamiento de
tarifas públicas, controles de
precios y contracción monetaria a través del aumento de la
deuda pública”, manifiestan
desde IDESA.
Y añaden “la sostenida caída
del salario real se origina en el
mal funcionamiento de la economía que, a su vez, deriva
del desorden en el sector público. Lo que viene prevaleciendo desde hace décadas es
una propensión sistemática a
gastar por encima de los recursos y a la degradación en
la calidad de los servicios del
Estado. Ni en el gobierno anterior ni en el actual hubo
vocación por impulsar cambios de esta realidad. En el
anterior, se consideró que alcanzaba con un plan gradual
de reducción del déficit fiscal.
En el actual, más allá de los
gastos extraordinarios del
Covid-19, se considera que es
posible y deseable seguir expandiendo el gasto público
sin mejorar la calidad de la
gestión”.

17

ENTREVISTA

“No vendemos
productos,
aportamos
soluciones”
La empresa inventora del
tarugo llevó adelante un
proceso en el que repensó la
forma en que comercializa sus
productos en el canal
moderno. Para la categoría
DIY, hacelo vos mismo por sus
siglas en inglés, la compañía
desarrolló un formato de
exhibición que funciona como
vendedor técnico. “El
crecimiento de ventas en el
canal puede ser exponencial”,
señala el ejecutivo.

C

on más tiempo en casa, la gente
comenzó a necesitar soluciones
para diferentes problemas que
seguramente ya tenía pero que
no se tomaba el tiempo para
resolver: fijar un estante, colocar un televisor, la
necesidad de crear un espacio para el trabajo
o para que los chicos tuvieran sus clases
virtuales.
Desde Fischer Argentina, empresa que
comercializa sistemas de fijación para la
construcción y el hogar (es la inventora del
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famoso tarugo), abrazaderas y mechas, vieron
allí una oportunidad para que la marca siga
creciendo. Y dio una vuelta de tuerca al
concepto DIY (Hacelo vos mismo, por su siglas
en inglés), para que la gente pueda hacer
tareas en el hogar por sus propios medios a
partir de una buena exhibición de sus productos
en tiendas de grandes superficies.
“Comenzamos a trabajar una solución de
exhibición 360º para nuestros productos en
tienda. El desafío era ver cómo hacíamos para
brindar el asesoramiento técnico sin que haya
una persona en la tienda. Y por eso cada una
de las características de nuestra exhibición
tiene una razón de ser”, señala Eric Castanier,
Gerente General de Fischer Argentina.
Este trabajo les dio muy buenos resultados,
haciendo crecer las ventas en el canal
moderno, que no es el principal para la
empresa pero en el que está apostando para
seguir creciendo. “Los resultados muestran
que elegimos un buen camino: hoy los
productos que más pesan dentro de la
facturación de los clientes de grandes
superficies son aquellos de mayor valor. Esto
demuestra que el consumidor, por más que
tenga bolsillos más flacos, cuando va a
comprar quiere obtener una solución para lo
que está haciendo, no se fija solo en el valor
del producto sino en el beneficio y la
seguridad de lo que compra”, agrega
Castanier.

Eric Castanier,
Gerente General
de Fischer
Argentina
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Actualidad en Supermercados: ¿Cómo se
adaptaron a los cambios que produjo la
pandemia?
Eric Castanier: Fue un desafío importante.
Nosotros tuvimos que responder varias
emergencias a la vez. Una fue que se cerró
gran parte del mercado. Las obras de
construcción se cortaron durante meses.
También tuvimos que responder a temas
internos, ya que muchos de nuestros
empleados estaban dentro de los grupos de
riesgo. Por ejemplo, todo el equipo de venta,
muchos de los cuales tienen más de 30 años
en la empresa, tuvo que realizar home office y
cambiar su forma de trabajo. Entonces tuvimos
que capacitar a las personas para poder llevar
adelante su trabajo de esta nueva manera. Y
tuvimos bastante éxito superando las
proyecciones. Argentina logró cumplir con todas
las expectativas que teníamos pre-pandemia.
Otro cambio que introdujimos en la empresa
fue la aceleración en el uso de las redes
sociales para comunicarnos con el usuario final
de nuestros productos. Y esto es muy

20

“Comenzamos a
trabajar una solución
de exhibición 360º
para nuestros
productos en tienda. El
desafío era ver cómo
hacíamos para brindar
el asesoramiento
técnico sin que haya
una persona en la
tienda”
necesario si queremos seguir desarrollando
soluciones para ellos, saber qué necesita y que
los compradores sepan qué soluciones
tenemos.
AeS: ¿Pudieron llevar adelante todos los
proyectos que tenían previstos durante 2020?
EC: Sí, pudimos llevar adelante todos los
proyectos. Obviamente se extendieron un poco
en el tiempo. Tuvimos que aprender cómo
avanzar en este nuevo contexto.

Uno de los proyectos tiene que ver con avanzar
con el concepto de DIY. Con la muy buena
predisposición de nuestros clientes pudimos
implementarlo en las tiendas. Hoy, en casi
todas las tiendas de Easy está funcionando. Y
las de Sodimac están en ese camino. Este fue
un desafío importante, porque durante meses
no podíamos ingresar en las tiendas para
desarrollar nuestro trabajo. Más tarde pudimos
realizar nuestras tareas de noche. Y además
teníamos el desafío de presentar el concepto
sin estar presentes en las tiendas.
AeS: ¿Cómo surgió la idea de modernizar el
concepto de DIY?
EC: Repensamos absolutamente todas las
formas de vender nuestros productos para DIY
en grandes superficies. Nosotros vendemos
productos netamente técnicos para fijación, que
van mucho más allá de los tarugos que inventó
Arthur Fischer, fundador de la empresa. Y
cuando los vendemos en grandes superficies
tenemos una problemática: llegar con una
propuesta adaptada al público en general y

tener una exhibición que oficie de vendedor,
porque no hay un vendedor técnico en cada
tienda. Por eso armamos un equipo de trabajo
interno, multidisciplinario, en el que se involucró
mucho el área de Marketing, pero también
Producción, Envasado, Logística, y,
obviamente, los equipos comerciales que
atienden al canal. Y comenzamos a trabajar
una solución de exhibición 360º para nuestros
productos en tienda.
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Foco en la sustentabilidad
El Grupo Fischer desarrolló varias líneas de productos
con Sello Verde, demostrando el interés de la compañía
en el cuidado del medio ambiente.
AeS: ¿Cómo colabora la compañía en el cuidado del
medio ambiente?
EC: Tenemos varios productos con certificación LEED,
algo muy importante en la construcción. También tenemos productos específicos que tienen capacidad de ser
reciclados o con cero contaminación, por ejemplo algunas fijaciones químicas o de inyección de nylon que
tienen polímeros naturales. Además tenemos un gran
trabajo en el packaging, para tratar de que sea reciclable o reutilizable. Yo personalmente soy presidente de
una asociación civil (Cascos Verdes) que trabaja en el
cuidado del medio ambiente junto a chicos con discapacidad mental. Por eso estoy muy comprometido con
todo este tema.

El desafío era ver cómo hacíamos para brindar
el asesoramiento técnico sin que haya una
persona en la tienda. Demostrar que no
vendemos productos, aportamos soluciones. Y
por eso cada una de las características de
nuestra exhibición tiene una razón de ser. Esto
tuvo muy buenos resultados: la performance de
nuestros productos dentro de las tiendas
cambió de una manera increíble. Pasamos de
ser un proveedor más a ser uno de alta
performance, con ratios muy buenos en cuanto
a la rotación de la mercadería y valor del ticket
de venta. Teníamos la expectativa de que así
fuera, pero también dudas al respecto. Pero los
resultados muestran que elegimos un buen
camino: hoy los productos que más pesan
dentro de la facturación de los clientes de
grandes superficies son aquellos de mayor
valor. Esto demuestra que el consumidor, por
más que tenga bolsillos más flacos, cuando va
a comprar quiere obtener una solución para lo
que está haciendo, no se fija solo en el valor
del producto sino en el beneficio y la seguridad
de lo que compra.
AeS: ¿Cuánto pesan las grandes
superficies en las ventas de la empresa?
EC: Dentro de la facturación de la empresa las
ventas en el canal todavía son bajas, alrededor
del 7%. En comparación con otros países de la
región el porcentaje es alto. Es uno de los
canales que más hemos desarrollado durante
el año pasado.

“Dentro de la
facturación de la
empresa las ventas
en el canal todavía
son bajas, alrededor
del 7%. En
comparación con
otros países de la
región el porcentaje
es alto. Es uno de los
canales que más
hemos desarrollado
durante el año
pasado”
22
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“El crecimiento de
ventas en el canal
puede ser
exponencial. Hoy
estamos en el
proceso de llevar
el concepto de
exhibición para
DIY que nació en
el país a toda la
región”

AeS: ¿Qué expectativas de crecimiento
tienen para el canal?
EC: El crecimiento de ventas en el canal puede
ser exponencial. Hoy estamos en el proceso de
llevar el concepto de exhibición para DIY que
nació en el país a toda la región, además de
Brasil y México, con lo cual tenemos potencial
para incorporar el concepto DIY a más de 500
tiendas.
Y esto mismo lo podemos incorporar al
supermercadismo, con una línea más acotada.
En unas 40 tiendas Carrefour nuestros
productos ya están presentes. Quiero destacar
que esta experiencia que llevamos adelante en
Fischer Argentina también se está
implementando en la venta en supermercados
en Europa, ya que allí no era un canal tan
desarrollado. Ya está implementando en
Francia y España, por ejemplo.
AeS: ¿Qué productos fabrican en Argentina
y cuáles importan?
EC: Tenemos una gran variedad de productos,
y entre un 40% y 50% es fabricado localmente.
Algunos de ellos son fijaciones mecánicas de
acero, grampas, flejes perforados para
instalaciones sanitarias, por ejemplo.
AeS: ¿Qué país es el que mejor
performance tiene en la región para el
Grupo Fischer?
EC: Lejos es Argentina. Aquí tenemos una
presencia como marca muy importante.
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AeS: ¿Cuáles son las expectativas para lo
que resta del año?
EC: Tenemos buenas expectativas. El año
pasado, a pesar de todo, tuvimos una alta
performance superando todas las
proyecciones. El actual, salvo que haya un
cierre total muy largo en el tiempo creemos que
va a ser bueno por varios factores. En primer
lugar porque creo que la actividad económica
va a estar abierta, más que el año pasado.
También porque la construcción siempre ha
sido un motor de la economía, y el Gobierno
hizo varios anuncios sobre este tema. Por eso,
el sector debería estar más activo. Y además
por todo el trabajo que venimos realizando. Por
ejemplo, con la implementación del concepto
DIY la facturación acompañará esto de manera
importante. Por otro lado, en Argentina, la
división del Grupo que está presente es la de
Fijaciones. Y para más adelante tenemos
pensado incorporar la división Consulting, para
aportar conocimiento a cualquier tipo de
industria. La industria de la construcción
evolucionó muy poco en los últimos años. Y
creo que en la próxima década se va a dar una
revolución en este aspecto. Nosotros como
empresa líder, obviamente, tenemos que
acompañar este proceso y contamos con
muchos proyectos que van en esa dirección.
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Cómo diseñar una estrategia exitosa de comida elaborada.

Una oportunidad
para el
supermercado
En un contexto en que las personas buscan
soluciones que le hagan la vida más fácil, ofrecer
alimentos listos para consumir en el lugar o llevar
a casa es una nicho de mercado que el canal
moderno puede aprovechar.

C

on consumidores que
buscan tener soluciones rápidas y convenientes a la hora de tener una
comida lista para el consumidor, los supermercados tienen
una gran oportunidad para
sumar un servicio a sus salones de venta y así brindar un
servicio que atrae y, seguramente, fideliza a los clientes.
Es por eso que Rational, empresa que fabrica equipos de
cocción con una tecnología innovadora, e IMS, compañía
dedicada a la producción y
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diseño de equipamiento para
comidas elaboradas, realizaron un seminario llamado
“Cómo diseñar una estrategia
exitosa de comidas elaboradas
para supermercados”, y que
contó con la coordinación de
Sol Fridman, directora comercial de Rational.
En primer lugar tomó la palabra Heraldo Blasco, titular de
The Fresh ID Consultants,
consultara especializada en
comida y retail, quien explicó
cuál es la situación de la comida elaborada en el supermer-

cadismo: “Por la pandemia se
aceleraron las tendencias que
se venían dando durante los
últimos años en el área de comidas. Por un lado se dio un
aumento en el uso de aplicaciones de pedidos de comidas preparadas. También se dio un incremento del ‘home coocking’,
ya que la gente tenía más tiempo para cocinar en casa. Debido a esto, el modelo de negocios de platos preparados se
vio resentido en los primeros
momentos de la pandemia. En
la actualidad se ha visto una
recuperación en la venta de
platos preparados. Pero lo que
no podemos dejar de decir es
que se generaron nuevos jugadores en este mercado: las apps
ya mencionadas, el e-commerce,
con plataformas que tienen
ofertas de comidas preparadas;
las dark – kitchens. En ese escenario tenemos que pensar
como será el futuro del sector y
cuál va a ser el rol del retail en
el corto y mediano plazo, para
capitalizar la situación que
brinda el contexto”.
De acuerdo con Blasco, “el supermercadismo está acostumbrado a dar batalla. Por eso
creo que están preparados para
este desafío, pero tienen que
tener voluntad de ingresar a
este mundo de la comida preparada. Seguramente algunos
ya lo tienen desarrollado, pero
están desactualizados. Otros
no ingresaron por incertidumbre. Y algunos quieren desarrollarlo pero no saben como hacerlo. A todos, les digo que esta
es una oportunidad histórica
debido al contexto actual. Es
un momento para democratizar la oferta de platos preparados a través una propuesta de
valor, llegando a la gente con
alimentos de buena calidad a
un precio accesible”.
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Para el experto, “no solamente las grandes superficies tienen que estar listas para dar
una respuesta de ‘convenience food’, sino que también las
tiendas de proximidad a través de distintas propuestas
pueden ser jugadores válidos
para esta categoría”.

Superants, un nuevo
modelo
“Necesitamos que los clientes
de los supermercados piensen
en ellos cada vez que necesiten una solución de comida. Y
así nos enfrentamos con una
batalla que es la de garantizar
la visita a la tienda física. En
un mundo en el que todo se
vuelve cada vez más rápido y
en el que existen una multiplicidad de opciones para comprar comida tenemos que ver
cómo hacemos para que el
cliente se enamore de la tienda”, señaló Melina Martelli,
gerente de Diseño Comercial
de IMS.
Para lograr este objetivo, IMS.
lanzó un nuevo concepto, el
de “Superants”: Esta es la
unión de supemercados y restaurantes para buscar que a
través de la experiencia en la
tienda el cliente extienda su
estadía dentro del super.
Para incorporar este nuevo
concepto, de acuerdo con
Blasco, los supermercados
“deben hacerlo con convicción. Debemos lograr que el
cliente piense la compra como
un programa familiar, donde
adquiera los productos que
necesita y además tenga una
experiencia de consumo en el
lugar o para llevar increible”.

Cuatro pilares
De acuerdo con Blasco existen
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cuatro pilares fundamentales
para construir un modelo de
comida lista para consumir:
“Uno es el desrrollo conceptual, que es la macro-estrategia en la que la empresa se
plantea sus objetivos, y cuáles
son sus recursos para hacerlo.
Y en base a eso se traza un
plan. El segundo pilar es saber el ‘cómo‘, es decir el proceso productivo y de desarrollo. Luego viene la parte de
exhibición, en la que el supermercado puede mostrar todo
su potencial. Y, por último, la
parte comunicacional”.
A esto Fridman agregó que

existen diversos desafíos
para el supermercadismo en
cuanto a ofrecer “convenience
food”: “En la actualidad se
observa una baja en las visitas a las tiendas debido al
contexto. También existen
una gran cantidad de competidores en este negocio. Por
otro lado es necesario reconocer que con el equipamiento
tradicional estamos luchando
con la fluctuación de la calidad y para esto es necesario
tener una estandarización de
los platos. La rentabilidad
también es necesaria tenerla
en cuenta.
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Y la rotación de personal no
calificado”.
Blasco agrego que “estos puntos son los que temen todos
los supermercadistas. Por
esto hay que tener las herramientas necesarias para hacer
frente a los desafíos”.
Otro desafío es el espacio físico en la tienda para ubicar los
equipos de preparación de comida. “Esto se resuelve con
equipamiento inteligente. En
una tienda se puede instalar
una rotiseria en 8 metros cuadrados, con todos los equipos
necesarios. Y allí se puede cocinar desde pollos, milanesas
o empanadas hasta pastelería
o flanes, todo en un mismo
equipo. Además estos equipos inteligentes permiten sortear la dificultad de tener personal calificado para operar
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estas cocinas. Y además se
consigue una cocción estandarizada. Con los equipos de
Rational, apretando un solo
botón se consigue la cocción
que se desea, siempre en el
mismo tiempo y con la misma
calidad. Podemos tener una
cocina inteligente es un espacio reducido”.
“Además, la tecnología permite que una cadena con más
de una boca pueda ofrecerle a
sus clientes el mismo plato,
con la misma calidad, en todas las tiendas. Y los clientes
van a reconocer esta experiencia y se van a fidelizar
con la empresa”, agregó Martelli.

Claves
Hacer que el negocio de “con-

venience food” sea solido radica en algunos aspectos fundamentales. De acuerdo con Martelli “en primer lugar está la
percepción de los clientes. Lo
que hace que compren comida

en el supermercado es que
se vea lo más casera posible,
de calidad y recién elaborado. Si bien el modelo está
orientado hacia la industrialización, la presentación y la

entrega tiene que remitir a lo
hogareño. No solo desde el
plato, sino también desde
los muebles exhibidores. No
todos los productos se pueden exhibir de la misma ma-

nera, porque no todos son
iguales. Por ejemplo, en carnes se puede trasmitir el típico sabor argentino. También es importante tener en
cuenta el packaging, para
que no se pierda todo el esfuerzo anterior. Hay que entender cada producto y
brindarle la oportunidad de
que se luzcan y tengan su
espacio. Una misma vitrina
no puede cumplir con todas
las necesidades de los productos”.
Como conclusión, Martelli señaló que “el mercado y la
gente está cambiando. Y esta
oportunidad de comidas elaboradas hoy se la están llevando los pequeños restaurantes, porque están sabiendo
atender esta demanda creciente”.
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Mermeladas

Mucho gusto
A pesar de que el consumidor argentino es muy tradicional
con respecto a los gustos, las empresas siguen innovando a
través de nuevos sabores que puedan conquistar el paladar
de los argentinos. La búsqueda de productos saludables
también es una tendencia que se observa en la categoría y
que, según los expertos, marcará su futuro.
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C

on más tiempo en casa, y más
desayunos y meriendas compartidas en familia, todo haría pensar
que el consumo de mermeladas
se incrementó durante 2020. Sin
embargo, en la mayoría de los meses las ventas
fueron menores, en comparación con el mismo
período del año anterior, según los números de
Nielsen.
Por ejemplo, en mayo de 2020 las ventas fueron
un 16% más bajas que el mismo período del año
anterior. Hacia fin de año el panorama fue un
poco más alentador y en diciembre creció 1%. A
pesar de estos números, referentes de la industria señalan que el año fue bueno, para un
producto del que se consumen aproximadamen-

te 1 kilo al año por habitante, y que tiene una
penetración en los hogares del 76%.
“Debido al aislamiento, muchos productos de
alimentos tuvieron una gran demanda dentro de
los cuales se encuentran las mermeladas. Entre
los nuevos hábitos de consumo que se generaron se puede mencionar, por ejemplo, que el
consumidor comenzó a dedicarle más tiempo al
desayuno, momento del día en el cual la mermelada cumple un rol clave. De esta manera,
este producto se transformó en protagonista,
dando sabor y variedad tanto a las galletitas
como al pan. Un dato a destacar es que muchos
argentinos meriendan a diario en sus casas, y
esto se convirtió en otra oportunidad para el
consumo del producto. Por otro lado, la cocina
se volvió un fenómeno durante el aislamiento.
Los argentinos optaron por cocinar más y probar
nuevas recetas. Las mermeladas tienen mucha
versatilidad, por lo que se las utiliza en tortas,
galletitas, panqueques, helados, postres, licuados y preparaciones agridulces, entre otros”,
explica María Florencia Bravo, Jefe de Producto
de Grupo Arcor.
Con respecto a las características del consumidor de la categoría, la ejecutiva señala que “la
presencia de fruta, la liviandad y la variedad de
sabores son atributos altamente valorados que
potencian el valor de las mermeladas.Arcor es
un líder de mercado en esta categoría. Contamos con marcas para todo tipo de consumidores, muy reconocidas por su trayectoria, su
calidad y el expertise en materia prima”.
Entre las tendencias de la categoría se encuentran, de acuerdo con Bravo, “las mermeladas sin
azúcares agregados o con distintos tipos de
endulzantes. Para responder a esta demanda,
producimos mermeladas Arcor sin azúcar. Por
otro lado, hay un crecimiento en las ventas de
los productos con mayor porcentaje de fruta. En
respuesta a esta tendencia, estamos lanzando
la línea de mermeladas artesanales de La Campagnola, que estarán disponibles en tres sabores: durazno, frutilla y frutos rojos”.
“Los consumidores buscan sumar en sus desayunos todo el sabor, la frescura y la liviandad de
la fruta. En este sentido, nuestras mermeladas
aportan variedad con las siguientes opciones:
durazno, frutilla, ciruela, naranja, frambuesa,
frutos rojos, damasco, membrillo, tomate, durazno y maracuyá. De esta manera, brindamos
la posibilidad de consumir frutas fuera del momento de cosecha”, señala Bravo.
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“La presencia de fruta, la
liviandad y la variedad de
sabores son atributos
altamente valorados que
potencian el valor de las
mermeladas” - María
Florencia Bravo, Jefe de
Producto de Grupo Arcor
Un mercado maduro
Para Raúl Riba, gerente comercial de Dulcor,
“el mercado de las mermeladas es bastante
maduro en cuanto a ventas. No notamos un
incremento destacado en la categoría. Claramente durante la pandemia se dio un crecimiento. Suponemos que esto se debió a que la
mayoría de la gente desayunaba y merendaba
en la casa todos los días”.
Por otro lado, el ejecutivo señala que la situación económica llevó a que “la gente se haya
volcado a productos económicos, para cuidar el
bolsillo”.
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En relación con el consumidor local, Riba señala
que “el paladar argentino siempre fue muy parecido. Me animo a decir que no cambió durante los
últimos 70 años. Cuesta mucho innovar en sabores. Nosotros lanzamos un mermelada de frutos
rojos con la línea Cormillot. La verdad que está
muy bien lograda. Pero no tiene la respuesta en el
público que si tienen la de durazno y frutilla. Es
muy difícil cambiar los gustos de los argentinos.
Empresas colegas lanzaron mermeladas de kiwi,
ananá, maracuyá, etc. Y el 70% de la categoría
se lo siguen repartiendo entre durazno y frutilla. A
estos se le suman otros sabores tradicionales
como damasco o ciruela. Nosotros contamos con
una mermelada de zapallo, que es muy buena,
pero que en cuanto ventas no es representativa.
Igualmente, en nuestro caso siempre estamos
buscando ofrecer nuevas variedades. Ahora está
de moda la combinación de sabores, pero el
público sigue eligiendo las tradicionales”.
Para innovar, Dulcor se enfoca en ofrecer también productos saludables. “Al ser una categoría
muy madura, la innovación viene dada por los

productos saludables. Nosotros contamos con la
línea Cormillot, que tiene un precio un poco más
elevado. Estos productos perdieron un poco de
participación. Y nuestra idea es salir a buscar
ese mercado, porque creemos que es lo que
van a buscar los consumidores”, explica el ejecutivo.
En relación con la evolución de ventas durante el
año pasado, Ribas aclara que “2020 fue muy
particular para nosotros. Además de la pandemia tuvimos que hacer una restructuración financiera. Debido a esto, el escenario cambió. El
volumen cayó y el capital de trabajo se redujo, al
no tener acceso a financiación. Por todo esto la
venta fue menor en 2020 con respecto a 2019.
Nos focalizamos en ser rentables, resignando
volumen. Para este año tenemos una perspectiva mucho más clara, con la confianza renovada
por parte de los proveedores, que volvieron a
darnos crédito. Esperamos que este año podamos mantener los volúmenes del 2020 y con
una rentabilidad que nos permita seguir afianzando nuestra situación financiera”.
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Foco en productos
saludables
La atención de los consumidores en lo saludable, está presente también en los productos que
lanzan las marcas gourmet. Y El Brocal es un
ejemplo en esto. La empresa que está presente
en cadenas nacionales, regionales y negocios
especialistas como dietéticas tiene un foco muy
claro en ofrecer productos que se destaquen por
sus características de producción y sabor.
Con una gran diversidad de sabores (higo, naranja inglesa, durazno, ciruela, frutilla, entre
otras), el Brocal se nutre, en su mayoría de
frutas cosechadas en plantaciones propias.
“Nacimos hace 20 años, elaborando mermeladas artesanales o gourmet, con una idea clara:
que no tengan conservantes, aditivos y colorantes. Nuetros productos están hechos a base de
frutas enteras o en trozos, no usamos pulpas. Y
el equipamiento también es particular, ya que las
líneas de producción fueron hechas a pedido
para que la fruta sea tratada como lo haría un
operario. Y seguimos haciendo nuestros productos de esta forma. Primero lanzamos nuestras
mermeladas solo con fruta y azúcar. Y hace
unos años sacmos una línea de mermeladas
“light”, pero no con el concepto tradicional incorporando edulcorante, sino a través del concepto
“pura fruta”: es una mermelada de fruta endulzada con fruta (jugo de uva concentrado). Este es
un producto que hace unos años tiene un crecimiento constante, porque la gente se está vol-
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Al ser una categoría muy
madura, la innovación
viene dada por los
productos saludables”
– Raúl Riba, gerente
comercial de Dulcor
cando al consumo de productos light, pero
mirando cuáles son los componentes de ese
producto. El consumo está yendo a lo natural. Y
en esto nosotros somos especialistas. Además
de que nuestros productos no tienen edulcorantes ni conservantes, todos los procesos productos son estabilizados por temperatura”, explica
Oscar Aboy, dueño de El Brocal.
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¿Cómo fue la evolución de las ventas en la categoría durante 2020?
CRECIMIENTO

Ene’20 Feb’20 Mar´20 Abr´20 May´20 Jun´20 Jul20 Ago´20 Sep´20 Oct´20 Nov´20 Dic´20

VENTAS EN VALORES PESOS

63%

70%

91%

61%

57%

49%

44%

32%

33%

20%

30%

25%

VENTASVOLUMENKILOGRAMOS

5%

0%

7%

-11%

-16%

-11%

-13%

-20%

-10%

-16%

-6%

1%

¿Qué tipo de tiendas lideran las ventas? Esto es el peso que tiene cada formato
(metros cuadrados de las tiendas) en la categoria según sus ventas en valores pesos:

Con respecto al año pasado, el ejecutivo señala
que “durante la pandemia se dio un cambio de
hábitos en los consumidores. Buscan productos
más naturales. La gente que quiere comer bien
está mirando mucho las etiquetas de los productos. Esto es en el mercado gourmet. Creo que
en el público que busca un producto más económico no presta tanta atención a esto”.

En cuanto a la innovación, Aboy señala que “el
consumidor que busca nuestros productos está
abierto a probar nuevos sabores. Por eso
nosotros venimos no solo desarrollándolos, también elaboramos productos que se diferencian
por su calidad, como la incorporación del jugo
de uva para endulzarlos. Esto la gente que
quiere productos naturales lo valora mucho”.
Para Aboy, “las mermeladas gourmet claramente son un nicho, pero es un mercado interesante. La gente que vive en grandes ciudades tiene
la costumbre de buscar productos más saludbles. Nuestras mermeladas son un poco más
caras, pero esto es por la calidad de productos
que utilizamos”.

“El consumidor que busca
nuestros productos está
abierto a probar nuevos
sabores. Por eso nosotros
venimos no solo
desarrollándolos, también
elaboramos productos que se
diferencian por su calidad,
como la incorporación del jugo
de uva para endulzarlos. Esto la
gente que quiere productos
naturales lo valora mucho” –
Oscar Aboy, dueño de El Brocal
38
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Fernando Salmain, Director de PedidosYa Market.

La próxima generación
del supermercadismo
Basado en el concepto del quick commerce, la plataforma PedidosYa
lanzó el año pasado su nuevo formato para satisfacer las necesidades
inmediatas de productos de consumo masivo de los consumidores. “En los
PedidosYa Markets las entregas ya pueden tardar entre 15 y 30 minutos”,
señala el ejecutivo. Y añade que “creemos que tenemos una gran
propuesta para ofrecer a nuestros usuarios, ampliando la oferta que existe
en la app y buscando ser una solución para todas las necesidades diarias”.
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a adaptación para se
guir siendo relevantes
para los consumidores
es una obligación para el consumo masivo. Y la pandemia
llevó a que los procesos de
innovación se aceleraran de
manera impensada. Este panorama derivó en que se desarrollaran nuevos canales,
como las dark store. Apostando a este concepto, hace 1 año
PedidosYa (representante de
la plataforma de entregas Delivery Hero a nivel Latinoamérica) lanzó su propio supermercado online, PedidosYa Market.

“Los números
muestran que
nuestros usuarios
recibieron nuestra
propuesta con gran
aceptación. Luego de
un año de operación,
el balance es
sumamente positivo,
nuestros
consumidores valoran
la rapidez y
eficiencia”.
“Creemos que tenemos una
gran propuesta para ofrecer a
nuestros usuarios, ampliando
la oferta que existe en la app y
buscando ser una solución
para todas las necesidades
diarias de los consumidores”,
señala Fernando Salmain, Director de PedidosYa Market.
El sistema funciona de manera muy sencilla: Se recibe el
pedido que el cliente realiza a
través de la app de PedidosYa. Los “pickers” en menos
de 3 minutos preparan los
productos en la “Dmarts”
(tienda oscura); mientras tanto el sistema de logística encuentra el repartidor indicado
y le asigna la entrega, que
será realizada en menos de 30
minutos. “El quick commerce,
o comercio rápido, es un servicio de e-commerce de
próxima generación que permite que los productos se entreguen en menos de una
hora”, señala Salmain.
Y agrega que el diferencial de
PedidosYa Market “es que
ofrecemos una variedad limitada de productos para cubrir
necesidades inmediatas y satisfacerlas. Por eso somos una
opción complementaria a
otras opciones de compra online, nuestro rol es clave cuan-

do el consumidor está dispuesto a priorizar la rapidez
versus un surtido más amplio”.
A un año de su lanzamiento,
el ejecutivo explica cómo evolucionaron las ventas de la
plataforma, cómo reaccionaron los consumidores ante
esta nueva propuesta y cuáles
son los planes para el futuro.
Actualidad en Supermercados: ¿Qué balance hace del primer año de vida de PedidosYa
Market?
Fernando Salmain: El crecimiento que estamos teniendo
es altísimo, no paramos de
sorprendernos pero a la vez
sabemos que estamos lejos de
nuestro techo. Creo que es
importante en este punto destacar el esfuerzo y profesionalismo del equipo de trabajo
de los Dmarts, que en plena
pandemia creó este negocio
de cero. En abril del año pasado se abrió la primera tienda, en plena cuarentena, y así
durante todo el 2020, lo cual
hizo las cosas mucho más desafiantes. Es un equipo joven,
de una calidad humana espectacular, solidario y con un
nivel de compromiso pocas
veces visto. Todo el tiempo
intento recordarles que se tienen que sentir orgullosos de
lo que construyeron con sus
propias manos y que no bajen
esa intensidad y hambre de ir
por más porque esto recién
comienza. Creemos que nuestro crecimiento se relaciona
con el buen trabajo que venimos haciendo para mejorar la
experiencia que brindamos.
En 2020 nos hicimos cargo de
la operación de Glovo, lo que
nos permitió expandirnos
aún más y, además, sumamos
nuevos mercados verticales.
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También, durante el último
año, duplicamos la cantidad
de restaurantes que teníamos
el año previo, tuvimos un crecimiento interanual de pedidos mayor al 50% y cerramos
el año con más del doble de
transacciones que en 2019.
AeS: ¿Cuál fue la respuesta de
los shoppers?
FS: Los números muestran
que nuestros usuarios recibieron nuestra propuesta con
gran aceptación. Luego de un
año de operación, el balance
es sumamente positivo, nuestros consumidores valoran la
rapidez y eficiencia a la hora
de recibir su pedido, y vuelven a utilizarlo.

dad y en operaciones eficientes de recolección, embalaje y
entrega. En cada Dmart trabajan entre 5 y 8 personas
liderados por un store manager. El horario de funcionamiento de los mercados es de
8 a 23:45 y, gracias a la tecnología implementada para el
manejo de stock y actualización, el 99% de las compras
cumplen con los artículos pedidos por los usuarios.

AeS: ¿Cómo son los PedidosYa Market?
FS: Los PedidosYa Market
son supermercados de superficies pequeñas (de 300 a 500
m2), 100% online, ubicados
en áreas densamente pobladas con una oferta de surtido
acotada y catálogos que se
ajustan constantemente a las
necesidades inmediatas del
cliente. Su funcionamiento se
basa en la gestión de inventario en tiempo real, la transmisión de pedidos a alta veloci-

“La relación con
la industria va
en constante
evolución así
como la del
mismo negocio.
Pasamos de ser
una promesa
para ser una
realidad en tan
solo 1 año”.

AeS: ¿Cómo es la dinámica de
la compra una vez que el
usuario realiza el pedido?
FS: Cuando recibimos un pedido, los empleados de la

tienda pueden ensamblarlo
en 2 a 3 minutos, mientras
que simultáneamente los sistemas de logística encuentran
al repartidor indicado y le
asignan el pedido de forma
que lo pueda entregar en 30
minutos o menos. Los almacenes no utilizan robótica o
automatización de máquinas,
pero todo se ejecuta a través
de varios productos tecnológicos que están bien conectados en tiempo real para brindar la experiencia más fluida
a los clientes mientras se optimiza la velocidad. Trabajamos en modo quick-commerce. Al Dmart sólo ingresan los
“pickers”, quienes se encargan de armar los encargos.
Los repartidores tienen una
zona de espera, donde a través de una ventanilla se le
entrega el pedido.
AeS: ¿Cómo está compuesto
el surtido de las Dmarts? ¿Es
el de un supermercado o cuenta con más propuestas de impulso?
FS: Los PedidosYa Market
poseen entre 2.000 y 2.500 artículos de diferentes categorías, que se ordenan en función de la rotación y la demanda. La tecnología y los
sistemas con los que contamos nos permiten realizar
una mejora continua al surtido, entendiendo hacia dónde
van las tendencias de consumo y operar rápidamente,
tanto para ampliar como para
disminuir los productos en
cada sección. Los espacios
son limitados, lo que nos lleva a una eficiencia máxima de
cada metro lineal de góndola.
Los productos que no venden
se deslistan rápido para dejarles el espacio a los que sí
rotan.
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AeS: ¿Qué productos lideran
las ventas?
FS: Lo que más se vende es
lácteos, bebidas, congelados,
frutas y verduras.
AeS: ¿Cuántos Dmarts tienen
hoy? ¿Dónde están ubicados?
FS: El 2020 fue un gran año
en el que dimos un salto
cuantitativo inmenso. Lanzamos exitosamente nuestros
Dmarts y hoy contamos con
70 en la región, 40 de ellos en
Argentina (distribuidos entre
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santa Fe,
Corrientes, Chaco y Entre
Ríos) y este año planeamos
llegar a 120 y 60 respectivamente. Cada Dmart tiene un
radio de atención de hasta 4
kilómetros, y el objetivo es
que haya uno cada tres kilómetros o menos en las 60 ciudades en las que estamos
presentes. La expansión y
crecimiento de nuestros PedidosYa Market se basa en
las tendencias y demandas
de nuestros usuarios. La pandemia definitivamente acele-
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PedidosYa Market:
“Su funcionamiento
se basa en la gestión
de inventario en
tiempo real, la
transmisión de
pedidos a alta
velocidad y en
operaciones
eficientes de
recolección,
embalaje y entrega”.

ró ciertos comportamientos
pero creemos que este modelo de negocio y propuesta de
valor va a seguir creciendo
indistintamente de cómo ésta
siga su evolución.
AeS: ¿Cuáles son las diferencias con otras propuestas similares que hay en el mercado?
FS: Creemos que tenemos
una gran propuesta para ofre-

cer a nuestros usuarios, ampliando la oferta que existe en
la app y buscando ser una
solución para todas las necesidades diarias de los consumidores. Estamos orgullosos
de ser la solución más ágil
simple, confiable, variada y
federal. Esto hace que seamos
especialmente valorados por
ellos. PedidosYa se mantiene
en el top of mind de los consumidores. Estamos sumamente satisfechos de los resultados de las mediciones de
satisfacción de nuestros clientes, los escuchamos y estamos
constantemente tratando de
mejorar.
AeS: ¿Los pedidos de los
clientes tienen que entrar en
las cajas de bicis/motos que
realizan el reparto?
FS: Hoy no estamos viendo
una clara limitante en el espacio de las mochilas de los
riders. No obstante, siempre
estamos desafiando nuestros
procesos y formas de trabajo
para ajustarnos a las nuevas
exigencias de la demanda.
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dispuesto a priorizar la rapidez versus un surtido más
amplio.

AeS: ¿Tienen pensado incorporar vehículos más grandes
para que los clientes realicen
compras más grandes?
FS: Actualmente, el foco del
consumidor está puesto en la
inmediatez. Por lo que nuestros PedidosYa Market son
elegidos a la hora de hacer
compras de conveniencia. Los
usuarios no apuntan a hacer
grandes compras, ya que buscan satisfacer una necesidad
en ese momento y generalmente eso implica una compra
pequeña. Este formato responde a una nueva demanda y se
complementa con los supermercados, farmacias, kioscos y
verdulerías, donde las compras son más planificadas, poseen mayor surtido y tienen
una clientela fiel. Este punto
queda demostrado en que, en
nuestra plataforma, convive la
propuesta de nuestros propios
Dmarts junto con otros grandes retailers y tiendas de conveniencia porque creemos en
la complementariedad de las
propuestas. El foco está puesto
en que el consumidor tenga la
mayor cantidad de opciones
posibles para satisfacerlo en
sus necesidades, y sea él quien
elija su mejor opción.
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AeS: ¿Cómo es la relación con
la industria proveedora? ¿Tiene acuerdos para realizar promociones?
FS: La relación con la industria va en constante evolución así como la del mismo
negocio. Pasamos de ser una
promesa para ser una realidad en tan solo 1 año. Mes
tras mes sumamos más proveedores a nuestro surtido,
que apuestan a alianzas estratégicas con
nosotros,
para dar una mejor experiencia de compra a nuestros
clientes.
AeS: La última milla y la
rapidez en la entrega, ¿es la
apuesta de todos los retailers? ¿Este será el gran diferencial en la venta?
FS: Con nuestros PedidosYa
Market buscamos brindar
una experiencia de compra y
entrega lo más rápida posible. El diferencial es que ofrecemos una variedad limitada
de productos para cubrir necesidades inmediatas y satisfacerlas. Por eso somos una
opción complementaria a
otras opciones de compra online, nuestro rol es clave
cuando el consumidor está

AeS: ¿El comercio rápido o
quick commerce, será lo que
liderará el mercado de consumo masivo?
FS: El quick commerce es un
servicio de e-commerce de
próxima generación que permite que los productos se entreguen en menos de una
hora. En los PedidosYa Market las entregas ya pueden
tardar menos tiempo: entre 15
y 30 minutos. En PedidosYa
somos pioneros en entregas
super rápidas y a nivel corporativo estamos en una posición ideal para establecer al
q-commerce como nuevo estándar mundial. Gracias a
predicciones realizadas por
análisis de datos, sabemos
que las personas se enfocarán
cada vez más hacia la velocidad y la conveniencia. Cada
vez hay más hogares unipersonales que realizan compras
pequeñas y quieren recibirlas
en el momento (en lugar de
comprar muchos artículos a
grandes cantidades). Este
nuevo hábito de consumo impulsa el q-commerce, pero no
es el único. La pandemia de
COVID-19 también impactó
en su despegue. En ese sentido, PedidosYa jugó un papel
importante para, con las distintas propuestas que existen
en la plataforma, aportar al
distanciamiento social y a la
reducción de circulación. Según datos de Delivery Hero a
nivel mundial, en el segundo
trimestre de 2020, los pedidos
de q-commerce crecieron un
98% hasta los 10,5 millones
(en comparación con los 5,3
millones de pedidos del primer trimestre).
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Magna, la nueva línea de Epta.

Sutileza, elegancia
y robustez
La línea Magna fue concebida tomando las
virtudes de los productos europeos y
adaptándolos a lo que demanda el exigente
mercado latinoamericano, explicaron desde la
compañía. Y añadieron que “es una línea muy
completa y se adapta a cualquier tipo de
superficie comercial”.

P

ara conocer lo que va a
pasar en mundo del supermercadismo a nivel
mundial es necesario prestar
atención a las novedades que
se presentan en los mercados
más avanzados. Y Europa es
un lugar en el que mirar cuáles son las principales tendencias para poder estar al tanto
de lo que va a venir.
Para acercar las ideas más innovadoras que se están llevando a cabo, Costan, empresa especializada en refrigeración comercial y que pertene-
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ce al Grupo Epta, realizó el
Costan Forum 2021, en el que
además presentó los últimos
equipos desarrollados por la
compañía, la línea Magna.
Fernando Galante, country
manager de Epta Argentina,
explicó que “la pandemia,
más que cambiar realidades
lo que hizo fue acelerar tendencias que ya se venían desarrollando. En Sudamérica
se destacó el desarrollo del
canal de cercanía, la proximidad, en todas sus tipologías:
convinence store, discount,

tiendas tradicionales. Por otra
parte observamos también el
crecimiento del canal online,
básicamente soportado por
las inversiones y la asociación
con aplicaciones de delivery
ya existentes. También vimos
el crecimiento de los mayoristas. Otro fenómeno que observamos fue el crecimiento y
expansión de las cadenas regionales. Este es un fenómeno
que se inició hace tiempo.
Este año vemos un mercado
muy activo, en el que todas
estas tendencias se están consolidando. Y es en este mercado, sobre la base de los principios de sustentabilidad, es
que queremos acercarle nuestras propuestas”.
El ejecutivo destacó la sustentabilidad en la estrategia de la
compañía: “Para nosotros
este concepto es un proceso
de mejora continua basado en
cuatro vectores fundamentales. El primero, la reducción
del uso de recursos naturales
en nuestros productos y procesos. El segundo tiene que
ver con la eficiencia energética. El tercero, con el cuidado
del ciclo de vida de la instalación en su conjunto. Y por
último, en la promoción y utilización de gases de bajo impacto ambiental tanto en
nuestros productos como en
las instalaciones”.
Para llevar adelante todo
esto, señala Galante, “Epta
desarrolla e impulsa el Epta
System, que fue presentado
en la última edición de la feria
EuroShop 2020. El Epta System es el conjunto de productos y servicios que ofrecemos.
Y tiene 3 objetivos: la optimización del merchandising; la
confiabilidad y seguridad del
sistema; y también la sustentabilidad”.
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Nueva línea Magna
Durante el Costan Forum 2021,
se presentó la línea de exhibidoras refrigeradas Magna, el
último lanzamiento de Epta.
Germán Di Santo, gerente de
Marketing de la empresa señaló que “la línea Magna fue concebida tomando las virtudes de
nuestros productos europeos y
adaptándolos a lo que nos demanda el exigente mercado latinoamericano, donde las prestaciones de temperatura, los
usos y las costumbres son diferentes a los del viejo continente. Por eso tuvimos que hacer
algunas mejoras en ciertos partámetros para adaptarlos al
mercado. Es una línea muy
completa y se adapta a cualquier tipo de superficie comercial. Se puede adaptar a un
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pequeño punto de venta hasta
un hipermercado o un mayorista. Estos equipos cuentan
con 3 profundidades y 2 alturas. Además tiene varias configuraciones, ya que pueden ser
con o sin puertas. Y en breve
vamos a tener los equipos para
congelados y los semi-verticales. Toda esta línea tiene la misma estética y se integra perfectamente en los locales”.
“Realmente ha sido una experiencia muy buena y gratificante este desarrollo. Una de
las diferencias que presenta
esta nueva línea es que aumentamos la aislación en
todo el mueble para tener
mayor eficiencia energética y
evitar condensaciones en climas severos”, dijo Pablo Freno, gerente de R&D.
Y agregó que la nueva línea

“tiene una estética contemporánea, cuya morfología no
compite con el producto exhibido sino que lo potencia.
Para alcanzar este objetivo,
los parámetros de diseño fueron : sutileza, elegancia y robustez”.
José Crespo, gerente de Diseño de Epta, señaló que “las
nuevas heladeras permiten
una mejor visibilidad, es uno
de los parámetros en los que
hemos trabajado. También es
destacable de esta nueva línea
que las puertas son de plástico, lo que hace que tenga una
prestación superior a una
puerta convencional. Hemos
trabajado también en el sistema de cierre. Optamos por
una opción que trabaja por
gravedad, que además tiene
un cierre magnético”.

En cuanto a la iluminación de
los equipos, Crespo dijo que
“es fantástica. Trabajamos mucho e incorporamos una nueva
generación de LED con mayor
luminosidad y menor consumo eléctrico. También hemos
trabajado en la geometría de
las luminarias, para tener una
iluminación resplandeciente
pero sin encandilamientos ni
conos de sombra, para que se
exhiban los productos de la
mejor manera posible”.

Centrales de frío
Germán Smith, director de Refrigeración y Servicios, explicó
cuáles son las nuevas centrales
de frío que lanzó Costan: “La
central de frío Eco 2 Large se
está empezando a fabricar en
la planta de Epta Argentina.

Esta es una máquina pensada
con un criterio de ahorro energético. Tiene un criterio de velocidad variable en todas sus
etapas de compresión. Además posee motores de alta eficiencia en los ventiladores de
los gas cooler. Y tiene un sistema duplicado de control. Esto
quiere decir que posee por duplicado las válvulas que con-

trolan el sistema, sensores de
temperatura y de presión. De
manera que si hay algún desperfecto en el sistema, este va
a emitir una alarma y seguirá
funcionando perfectamente.
Otro de los ejes de la central
de frio es el diseño funcional y
la seguridad que brinda a la
hora de realizar las tareas de
mantenimiento”.
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La limpieza como prioridad.

Cambios
permanentes
El 72% de los argentinos cambió sus hábitos de
desinfección durante la pandemia. Además, 7 de
cada 10 personas planean continuar higienizando
el hogar al menos dos veces por semana una vez
superada la crisis sanitaria producida por el
COVDI-19.

C

ambios en la alimentación, en las costumbres, en las rutinas. Y
obviamente, en los hábitos de
limpieza. El Covid-19 trajo
aparejado nuevos modos de
tener una casa sanitizada. De
acuerdo con una encuesta de
SC Johnson, el 72% de los
argentinos cambió sus hábitos
de desinfección durante la
pandemia.
“Esta encuesta demuestra que
la pandemia ha cambiado las
percepciones y hábitos de las
personas sobre cómo protegerse de los virus”, dijo Sebastian
Wodka, vicepresidente y gerente general de Southern
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Cluster de SC Johnson. “Es
importante que las personas
continúen con sus prácticas de
desinfección como parte de
sus rutinas de limpieza regulares para protegerse a sí mismos y a sus familias de virus,
gérmenes y bacterias”, agregó
el ejecutivo.
El estudio descubrió que si
bien las prácticas de desinfección han sido importantes
para ayudar a proteger a las
familias del virus, las personas también se centran en
mantener rutinas proactivas
en sus hogares:
● El 75% de los argentinos
con niños menores de 18

●

años dijeron que aumentaron sus prácticas de desinfección en el hogar durante
la pandemia;
El 67% de los argentinos
planea desinfectar sus hogares al menos dos veces
por semana después de la
pandemia;

El 50% de los argentinos que
tienen 56 años o más, incluidas
las personas en el grupo de
edad de alto riesgo, se consideran muy bien informados o bien
informados sobre la prevención
de enfermedades causadas por
gérmenes, bacterias y virus.
Si bien muchas personas comprenden la importancia de
desinfectar el hogar para protegerse contra gérmenes, bacterias y virus, la encuesta
también reveló que los encuestados están ansiosos por
obtener más información.
Como empresa familiar, SC
Johnson se compromete a
ayudar a proteger a las familias, así como a brindar transparencia con los ingredientes
de sus productos:
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●

●

El 22% de los argentinos aún
no se considera bien informado sobre la prevención de
enfermedades causadas por
gérmenes, bacterias y virus;
El 71% de los argentinos
cree en la veracidad de la
información de la etiqueta
del producto sobre su eficacia contra gérmenes,
bacterias y virus;

Por otro lado, según el estudio de SC Johnson, el 66% de
los argentinos considera la calidad del producto como un
factor relevante a la hora de
adquirir un desinfectante.

Evolución positiva
“Alrededor de un 50% de hogares declararon que, o bien
comenzaron a usar, o incrementaron el consumo de limpiadores desinfectantes haciendo crecer los segmentos
de lantibacteriales. Asimismo,
el alcohol también tuvo mucho protagonismo, aunque no
se considera producto domisanitario”, explica Nicolás Zumino, director de Marketing

“La pandemia ha
cambiado las
percepciones y
hábitos de las
personas sobre cómo
protegerse de los
virus” Sebastian Wodka
de Home & Higiene de Unilever.
En este contexto, la empresa
lanzó, con su marca CIF, un
desinfectante de superficies a
base de alcohol. “Por otro
lado, lanzamos con nuestra
marca VIM un rango de desinfección avanzada con limpiadores de pisos y gatillo.
Tratamos no solo de hacer
foco en la desinfección, sino
también en dar productos
que permitan facilitar la tarea
de limpieza en todos los hogares. Sobre todo, cuando todos estamos más tiempo en
casa, y disfrutamos de verla
reluciente. Tenemos pensados
varios lanzamientos para
2021 bajo estas propuestas.
Todo el tiempo estamos en
contacto con los consumido-

res para entender sus motivaciones y nuevas costumbres”,
agrega Zumino.
“Vamos a un consumidor
cada vez más experto en las
tareas de desinfección e interesado en aprender cómo hacerlo mejor, para poder continuar con su vida mientras se
siente protegido y protegiendo a su entorno”, señala Matías Scovenna, Marketing Manager de Clorox.
Para el ejecutivo, el “consumidor busca hacer rendir su dinero, más que desde una migración de marcas en las que confía hacia otras que no conoce,
sino enfocado en la conveniencia y el precio por cantidad.
Hoy vemos un cliente que va
hacia tamaños más grandes
que hacen rendir mejor la inversión y que acompañan a
estos nuevos hábitos de mayor
consumo de productos de desinfección”,
Héctor Martellotto, gerente comercial de Santiago Sáenz (empresa que comercializa marcas
como Veritas, Jardín, Borita y
VO5) sostiene que se dio una
evolución positiva que en la
venta de productos de limpieza, principalmente en las líneas
con anti virus y bacterias.

“Alrededor de un
50% de hogares
declararon que, o
bien comenzaron a
usar, o
incrementaron el
consumo de
limpiadores
desinfectantes
haciendo crecer los
segmentos de
lantibacteriales”
Nicolás Zumino
54
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“En lo que respecta a nuestro
portfolio, algunos SKU que venían sin una participación dentro del mismo empezaron a tomar protagonismo nuevamente, como la categoría de desinfectantes líquidos, en aerosol y
alcoholes etílicos, que tuvieron
un crecimiento de ventas exponencial. Ciertamente, hay proyectos para ampliar el mismo,
sin embargo los esfuerzos actualmente se encuentran concentrados en lograr un correcto
abastecimiento de los canales
con lo ya existente”.
En la cartera de productos de la
empresa, la estrella es la Lavandina X.5, que fue la de mejor
desempeño y les permitió ingresar a nuevos mercados, en
zonas donde les resultada difícil insertarse. “Asimismo, bajo
efecto cascada, ayudó a poten-
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“Vamos a un
consumidor cada
vez más experto en
las tareas de
desinfección e
interesado en
aprender cómo
hacerlo mejor, para
poder continuar con
su vida mientras se
siente protegido y
protegiendo a su
entorno” Matías Scovenna,
Marketing
Manager de
Clorox.
ciar el desempeño de los desinfectantes en aerosol, arrojando
más de un 110% de crecimiento

respecto al año anterior, y dando a conocer la marca en lugares donde un año atrás no podíamos llegar”, agregó Martellotto.
Mirando al futuro, y pensando
en la etapa pos-coronavirus
los productos que van a tener
éxito son los que mejor sepan
interpretar las necesidades de
los consumidores. Para él, tendrán que tener en cuenta 3
aspectos clave: una mayor
confianza en productos que
contengan ingredientes naturales; productos que garanticen la higiene y la sanitización
(incluso en categorías en las
que antes no había tal demanda como ser los de lavado de
ropa); y artículos que consideren la economía del consumidor, sabiendo las dificultades
económicas que existen.

Carlos Schilling, presidente
de Clean Solution S.A. (que
comercializa la marca Utilisima), para adaptarse a los nuevos tiempos de la categoría
“nos ajustamos al plan de negocios de nuestro proyecto
haciendo foco en los productos actuales, generando adaptaciones para que los artículos
actúen como agente desinfectante de bacterias y le otorguen una mayor confiabilidad
al consumidor” .
“El factor limpieza paso a ser
determinante en los tiempos
que corren. Imaginamos a futuro un consumidor inteligente,
seleccionando los productos
por su ecuación de calidad/
precio/resultado, y es ahí donde con Utilísima nos posicionamos desde su lanzamiento”,
agrega Schiling.

“El factor limpieza paso a ser determinante en
los tiempos que corren. Imaginamos a futuro un
consumidor inteligente, seleccionando los
productos por su ecuación de calidad/precio/
resultado, y es ahí donde con Utilísima nos
posicionamos desde su lanzamiento” Carlos Schilling
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El Covid-19 continuará marcando el paso del consumo masivo.

Impacto profundo
Como resultado de los efectos extendidos de la
pandemia, durante este año se consolidarán las
tendencias de 2020. Los consumidores
demuestran estar más preocupados por sus
finanzas, ponderan como nunca la relación entre
la calidad y el precio de los productos, y priorizan
la seguridad personal en el proceso de compra.

C

on un horizonte de
finalización todavía
incierto, la pandemia
provocada por el coronavirus continúa desafiando a
las empresas de consumo
masivo y supermercados a
ser eficientes y modificar sus
modelos de negocios para
estar cerca de clientes que
tienen menos poder adquisitivo y que piden cada vez
más a las marcas en las que
confían.
“Como resultado de los
efectos extendidos de la
pandemia y la incertidumbre que rodea tanto a su
finalización como al proceso
de vacunación global, du-
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rante 2021 habrá una fuerte
consolidación de las tendencias que se dieron en el
último año. Creemos que
será así porque los efectos
de la pandemia seguramente se extenderán más allá
del próximo año, y porque
los consumidores demuestran estar más preocupados
por sus finanzas, ponderan
como nunca la relación entre la calidad y el precio de
los productos, y priorizan
la seguridad personal en el
proceso de compra, fomentando así el comercio electrónico y las plataformas de
venta en línea. Lógicamente, esto presenta una batería

de interrogantes para las organizaciones, y las interpela
a buscar nuevas soluciones
que garanticen la rentabilidad operativa durante la crisis sanitaria, fortalezcan la
lealtad de sus clientes y las
preparen para emerger más
resilientes de esta crisis”, comentó Fernando Gamboa,
socio líder de la industria de
Consumo y Retail de KPMG
en América del Sur.
Para trazar un panorama de
lo que puede suceder en
2021 con el consumo masivo, la consultora realizó una
nueva edición del estudio
“Consumo y Retail en América del Sur. Tendencias
2021”. En el se analizan las
cuatro macrotendencias de
interés global que los especialistas creen definirán el
trayecto de la industria durante 2021 y años venideros,
y a las que las empresas
minoristas deberán prestar
especial atención si desean
mantenerse resilientes frente a la actual crisis. En paralelo, se desglosan las tendencias que componen, definen u operan como pilares
de estas macrotendencias.
Las cuatro macrotendencias
desarrolladas en el trabajo
son:
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1) La necesidad de revisar las
asociaciones y modelos comerciales: “Resulta claro que
las restricciones y cambios
impuestos por la pandemia
obligarán a las empresas a
una profunda reflexión para
determinar si necesitan reconsiderar sus actuales modelos
de negocio. En términos generales, ello implicará revisar
cómo se están ajustando a tres
tendencias globales de peso
que están afectando significativamente la manera de hacer
negocios en Sudamérica: 1) el
grado de adopción en nuevas
tecnologías, 2) la explotación
de las plataformas digitales, y
3) los nuevos modelos de cooperación y asociación entre
empresas”, señala el estudio.

2)

La reconsideración de los
costos de hacer negocios. Para
los expertos de KPMG, “el
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crecimiento del comercio digital es una realidad que viene observándose a nivel global hace varios años. A pesar
de lo proyectado a nivel agregado, lo cierto es que en América del Sur la modalidad de
compra en línea no había
mostrado cifras significativas
de desarrollo hasta el inicio
de la crisis sanitaria de COVID-19, como producto de las
restricciones impuestas a la
movilidad que adoptaron la
mayoría de los países de la
región. En particular, las previsiones sostienen que la región verá crecer su volumen
de comercio electrónico en
dólares en porcentajes considerables hasta 2024. Si a la
evidencia anterior se suman
un consumidor que se encuentra constantemente a la
búsqueda de experiencias diferenciadas y el impacto que

en ello ha tenido la pandemia, tener alternativas para
mejorar los márgenes de ganancia y reducir los costos
del negocio, se han convertido en prioridades para el sector. Con este objetivo y ante la
necesidad de desligar los ingresos del sector de los determinantes tradicionales hay
que tener en cuenta: 1) la revisión del funcionamiento de
la cadena de suministros y 2)
las capacidades para usar eficientemente los datos de los
clientes con fines predictivos.
Ambos temas han pasado a
ser prioridad en las agendas
de las empresas del sector”.

“Como resultado de los
efectos extendidos de la
pandemia y la
incertidumbre que
rodea tanto a su
finalización como al
proceso de vacunación
global, durante 2021
habrá una fuerte
consolidación de las
tendencias que se dieron
en el último año”.
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3) La prioridad de las empresas en demostrar un propósito
para su marca. “El propósito
va más allá del ánimo lucrativo
y de la visión o misión de una
empresa. En ese sentido, si hay
una tendencia que viene destacándose en los últimos años en
materia de consumo es aquella
que muestra que los consumidores ya no valoran el producto o servicio por sus cualidades
intrínsecas (es decir, sus funcionalidades), sino que han comenzado a ponderar la experiencia que una marca puede
proporcionar a lo largo de todo
el proceso de compra. En otras
palabras, resulta indiscutido
que la relación que hoy las empresas deben entablar con el
consumidor debe estar basada
fuertemente en la confianza. Y
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el propósito es uno de los pilares en la que debe sostenerse”,
manifiestan desde la consultora.

4) La aceptación ineludible
de que es el consumidor
quien hoy posee el control.
Según el estudio “los cambios
en el comportamiento y el perfil del consumidor dan marco
a una de las principales tendencias en la industria del
consumo, y que debe ser analizada para poder incorporar
su evolución y perspectivas al
diseño de la estrategia de posicionamiento de las organizaciones. Si este examen orientado a conocer de manera exhaustiva al consumidor ya era
importante antes de la pandemia, puede decirse que se ha

transformado en determinante en la actualidad, luego de
que las medidas restrictivas
adoptadas por los países para
mitigar el impacto sanitario y
socioeconómico de COVID-19
afectarán profundamente el
comportamiento y la forma
con la que los consumidores se
relacionan con las marcas. En
este contexto, en el que el
cliente ha pasado a ser el epicentro en la industria del consumo, las empresas deben enfocar su estrategia y esfuerzos
en dos elementos o tendencias
que se han profundizado recientemente: 1) la centralidad
de las personas; y 2) la mejora
de la experiencia del cliente.
Para Eduardo Harnan, socio líder de la Industria de Consumo

y Retail en KPMG Argentina, “estas tendencias mundiales y regionales también tienen vigencia e impacto en el
mercado argentino que
transita por un momento de transformación
caracterizado por poner al consumidor en el
centro de todas las decisiones, más informado
y exigente que antes de
la pandemia, y con una aceleración significativa de la participación de los canales digitales
en los modelos de negocio de
las empresas. Las empresas
que se adapten a mayor velocidad, otorgando confianza y seguridad a los consumidores,
tendrán la posibilidad de ganar
market share y mejorar sus re-

sultados y posibilidades de reinversión de manera virtuosa”.

Tendencias permanentes
“Decir que los últimos 12 meses fueron desafiantes es subestimar lo que sucede. Sin
embargo, como optimistas
pragmáticos motivados por

lo que vendrá, nos
interesa rescatar el
lado bueno del año
pasado. Si bien la
pandemia ha sido
devastadora y destructiva, también
hizo visible cambios en los consumidores que ya están transformando
el futuro del marketing”, explican los
expertos de Google.
Según el análisis de la empresa tecnológica se observan
cuatro tendencias que enriquecen la relación B2C (Business to Consumer) y B2B (Business to Business), y permiten que los productos y las
experiencias del consumidor
cambien para bien:
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Tendencias en consumo sustentable
“La pandemia nos hizo reevaluar prioridades y ser más conscientes del rol del consumo en nuestra
vida. Aprendimos que podíamos consumir distintas cosas, comprar en otros lugares, descubrir
nuevas marcas, comprar más digital y de modo más cercano en el barrio”, explicó Ximena Diaz
Alarcón, Co-Fundadora & Directora de Contenidos de Youniversal, consultora regional especializada en investigacioìn y tendencias.”Otra cosa que también nos trajo es que nos hicimos más
atentos al impacto del consumo y de nuestras acciones sobre el planeta”, agregó.
La consultora Youniversal realizó una serie de investigaciones recientes en Argentina, basadas en
una encuesta nacional de 1000 casos, donde surgieron además preocupaciones emergentes
respecto de los empaques secundarios y la sustentabilidad: 6 de cada 10 argentinos reconoce estar
más consciente del impacto del consumo en el planeta, 8 de cada 10 reconoce estar preocupado por
el futuro del planeta y 4 de cada 10 encuestados sostiene que le preocupan los envoltorios
excesivos para resguardar los productos en el proceso de delivery. En línea con estas nuevas
preocupaciones del consumidor, a nivel global, regional y local, las marcas comenzaron a
desarrollar nuevos modelos de negocio y nuevas formas de hacer llegar su producto de modo más
sustentable.
En este marco, la consultora identificó seis tendencias de consumo sustentable:
Tendencia 1. Productos sin packaging o con refill: el surgimiento de nuevos productos o bien de
venta a granel al estilo de cero market en argentina, donde el producto se puede adquirir
directamente sin empaques. O ejemplos como AL GRAMO, empresa chilena con pequeños
camiones que circulan por los barrios, donde los consumidores pueden rellenar los productos de
limpieza y cuidado del hogar de primeras marcas como Unilever y Nestlé, reutilizando envases
que ya tienen. La marca cerró un acuerdo con Walmart Chile, que le permite colocar estaciones de
recarga dentro de los puntos de venta.
Tendencia 2. Productos con empaques reciclables: loop es una iniciativa que fabrica empaques
recargables para productos y envía a los consumidores sus pedidos en contenedores reutilizables,
programando los tiempos de recogida en función de factores como cuándo un consumidor tiene
programado recibir otro envío, en lugar de hacer un viaje adicional.
Tendencia 3. Productos recuperados. Surge una nueva forma de comprar «segunda mano»,
productos con poco uso, revendidos por los consumidores en las propias tiendas de la marca,
como forma de ayudar a minimizar un nuevo consumo y su impacto ambiental. Un ejemplo es el
recientemente inaugurado local de NIKE REFURBISHED, que recibe, recupera y revende productos con poco uso. También el arreglo de los productos, evitando una nueva compra y su impacto en
el consumo: firmas como Stitch Fix o Patagonia invitan a los conumidores a evitar el consumo
excesivo, cuidar y arreglar sus prendas en talleres gratuitos que la marca ofrece a tal fin.
Tendencia 4. Productos con nuevos materiales: buscando innovación sustentable, llegan también
nuevos materiales como las algas, los hongos y la yuca. Desde prendas hechas con algas que
toman carbono del ambiente, hasta calzado hecho con material sustentable a base de hongos o con
plástico recuperado de los océanos, o la introducción de bolsas hechas de yuca que se pueden
disolver en el agua para no contaminar el ambiente.
Tendencia 5. Green delivery: como ejemplo, el retailer online ocado, ofrece la alternativa de un
delivery más sustentable, que el consumidor puede elegir al momento de finalizar su compra. Este
GREEN DELIVERY entrega los pedidos en camionetas con rutas más eficientes en cuanto a
consumo de combustible. También la firma OLIVE consolida en entregas semanales las compras de
indumentaria de decenas de marcas, realizando una única entrega al consumidor y minimizando
así el impacto de múltiples viajes.
TENDENCIA 6. Consumo compensado. Aplicaciones como WREN, que ayudan a calcular la
huella de carbono de los consumos que realizamos y a través de una suscripción mensual,
colaboran con causas que compensan los efectos del consumo sobre el planeta. La organización
colabora con distintas causas y temáticas en todo el mundo y envía reportes de avance mensual al
consumidor. En Argentina, la firma PEPONAS planta un árbol por cada producto vendido.
“Todas estas tendencias buscan no ya solamente concientizar sino colaborar con el deseo de
cambio del consumidor, al tiempo que brindarles garantías de que con este cambio hacia lo
sustentable, no pierde, sino que gana. Una transición cada vez más necesaria y en donde las
marcas tienen un rol clave para inspirar y validar los nuevos hábitos del consumo”, concluyó Díaz
Alarcón.
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●

Las personas esperarán experiencias de compra mucho
más útiles y relevantes. “Si
bien la aceleración del comercio electrónico fue intensa, el
alcance de la transformación
de la experiencia de compra
será mucho más amplio. Piensa en todas las opciones que se
extienden entre “el mundo en
línea” y “el mundo real”, ya
sean pagos sin contacto, retiros en tienda o las experiencias que admiten la tecnología
de Realidad Aumentada El
largo tiempo que pasamos
confinados en el hogar nos reveló el valor real de este nuevo
espacio híbrido. Algunos observadores lo denominan venta minorista “figital”, en relación con el límite difuso entre
la venta minorista física y digital”, señalan desde Google

●

Más conciencia social y
mayor preocupación por las
comunidades locales. “Los
consumidores resurgirán de
esta situación más conectados
con sus comunidades y más
conscientes del papel más
amplio que desempeñan en la
sociedad. Esto significa que
las marcas estarán obligadas a
establecer una relación más
significativa con estos consumidores que, tanto a nivel físico como mental, están más
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presentes y buscan conectarse. Eso podría traducirse en,
por ejemplo, un papel renovado de las “comunidades de
marca” o nuevas experiencias
de producto o marca que permitan a los consumidores retribuir algo a la sociedad. De
forma similar, el aumento de
las comunidades
virtuales
posiblemente continúe, lo que
brinda a las marcas oportunidades para llegar mejor a sus
segmentos en el micronivel”,
explican desde el gigante tecnológico.
●

Los valores personales, claves a la hora de tomar decisiones sobre en qué gastar.
“Para muchos de nosotros, el
largo tiempo que pasamos en
aislamiento nos llevó a sumergirnos en nuestra psiquis
más profunda y a abrir los
ojos respecto de nuestra vida.
Nos vimos obligados a repensar los aspectos básicos de la
felicidad, la familia y la salud.
Y no es solo una reflexión
profunda sobre nuestros valores lo que nos sacude. Para
muchos, también se trata de
una necesidad económica.
Este enfoque seguirá influyendo en nuestras decisiones
de compra y las percepciones
que tenemos respecto de las
marcas. Las compras sin sen-

tido no son prácticas ni nos
satisfacen personalmente, ya
que empezamos a tomar decisiones que refuerzan quiénes queremos ser y quiénes
podemos ser desde el punto
de vista económico”, señalan
los expertos de Google.
●

Las experiencias hogareñas
generarán una mayor empatía
en las creatividades. “La consecuencia es que ingresamos a
una nueva dimensión de empatía y respeto profesional y
personal. Como personas de
negocios, y especialistas en
marketing específicamente,
esto solo debería significar
una valoración más profunda
de lo que nuestros consumidores piensan, necesitan y
sienten. Si aprovechamos
nuestras experiencias compartidas y la hermosa complejidad de los seres humanos,
descubriremos nuevas ideas
eficaces, creatividades altamente resonantes y, por último, relaciones menos transaccionales con nuestros consumidores. Durante el año pasado, la idea de involucrar todo
nuestro ser en el trabajo pasó
de ser un ideal abstracto a
convertirse en una realidad
que ahora sentimos y experimentamos ampliamente”, señala el estudio de Google.
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Supply Chain.

Automatización:
la herramienta para ransformar
las cadenas de suministro
después del COVID-19
Se pronostica que para 2024, las empresas podrán reducir los costos
operativos hasta en un 30% al combinar tecnologías de
hiperautomatización con tareas rediseñadas.
*Por Dheeraj Saxena, líder global de RPA de Orange Business Services.

S

egún un nuevo informe
publicado por Orange
Business Services, el
70% de las corporaciones multinacionales afirman que el coronavirus representa el mayor
riesgo para sus cadenas de suministro en la actualidad. Esto
se suma a los desafíos existentes antes de la pandemia, tales
como la competencia comercial, las crisis políticas y problemas de cumplimiento normativo.
Ahora bien, ¿es la automatiza-
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ción capaz de hacer evolucionar al supply chain para que
sea más sólido y maneje mejor las interrupciones?
Es posible si se abordan las
incompetencias, la falta general de interconectividad y
se revisan las acciones manuales o las configuraciones
del sistema. Las ineficiencias de los datos, allí donde
están desalineados entre el
cliente y el proveedor, causan incidentes. También lo
hacen las incongruencias

políticas y de las personas,
que crean bloqueos y silos en
una organización. Por ejemplo, en logística, las empresas a menudo han tenido herramientas separadas para
gestionar el transporte, el almacenamiento y los servicios
de terceros.
Muchos procesos de esa cadena todavía son llevados a
cabo manualmente por los
trabajadores, lo que crea
muchas de estas problemáticas.
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Las tareas como la entrada
manual de datos son repetitivos y, como tales, son propensos a errores humanos. Todos
estos inconvenientes pueden
crecer como una gran bola de
nieve y acumularse para crear
cuellos de botella. Dado que
muchas empresas siguen confiando en suministros just-intime, en caso de interrupción,
necesitan una mejor visibilidad de los pronósticos de inventario y producción en todos los sitios, para trasladar
los materiales a ubicaciones
de alta prioridad. Con sistemas aislados y sin información de datos en tiempo real,
es difícil reaccionar eficazmente ante una crisis.

¿Qué es la
hiperautomatización y
qué hace?
La hiperautomatización, que
incluye la automatización robótica de procesos (RPA) habilitada con inteligencia artifi-
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cial (AI) más otras tecnologías digitales como IoT, procesamiento inteligente de documentos, chatbots, aplicaciones móviles y blockchain,
ayuda a abordar las necesidades y mitigar los incidentes
en la cadena de suministro.
La RPA comprende bots que
extraen datos de una aplicación y los transfieren a otra.
Desempeña un papel crucial
en el fortalecimiento de la hiperautomatización: es ideal

“Las tareas como la
entrada manual de
datos son repetitivos
y, como tales, son
propensos a errores
humanos. Todos
estos inconvenientes
pueden crecer como
una gran bola de
nieve y acumularse
para crear cuellos de
botella”.

para ejecutar tareas programadas que son repetitivas,
basadas en reglas y predecibles. Además, puede operar
las 24 horas del día, más rápido, con menos errores y a un
costo inferior de lo que los
trabajadores humanos pueden realizar las mismas tareas.
Sin embargo, de acuerdo al
estudio publicado por Orange Business Services y Longitude, solo el 42% de las empresas dicen que han aumentado su nivel de automatización para manejar los crecientes volúmenes de datos. No
obstante, reconocen que lo
necesitan: el 80% afirma que
cree que la automatización es
vital para empoderar tanto a
los empleados como a los socios.
Gartner, por su parte, clasifica
a la hiperautomatización como
una de las ocho principales
tendencias tecnológicas de la
cadena de suministro para
2020 en adelante.
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Vale la pena señalar que RPA e
hiperautomatización son herramientas separadas: RPA es una
forma no invasiva de integrar
soluciones de flujo de trabajo comerciales nuevas y heredadas,
pero solo es adecuada para tareas
simples, reiteradas y estables.

¿Cómo se puede
beneficiar la cadena de
suministro de la
hiperautomatización?
Los sistemas de ejecución y planificación habilitados por IA permiten mitigar el riesgo. Pueden
aumentar la visibilidad de los
mismos, lo que concede a las
empresas actuar y tomar decisiones utilizando información en
tiempo real. Sin embargo, es importante recordar que las funcio-
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nes no siempre son simples, repetitivas y estables. Aquí es donde entran en juego las tecnologías complementarias, como el
aprendizaje automático o los
chatbots (donde se necesita la
intervención de un supervisor).
La IA y el machine learning
(ML) toman los datos recopila-

dos dentro de la cadena de suministro y actualizan los sistemas automatizados de forma dinámica, con un efecto exponencial. Esto reduce el tiempo necesario para crear e implementar
nuevos modelos, de modo que
la gestión sea más rápida y eficiente de forma constante.

“Las ventajas de un par
de segundos ahorrados
aquí y allá en procesos
individuales pueden
parecer relativamente
pequeñas al principio:
pero con el tiempo y en
decenas de miles de
transacciones, todas se
suman a una mejora
general significativa”.
Este tipo de ganancias marginales son sustanciales. Las
ventajas de un par de segundos ahorrados aquí y
allá en procesos individuales pueden parecer relativamente pequeñas al principio: pero con el tiempo y en
decenas de miles de transacciones, todas se suman a

una mejora general significativa.
La hiperautomatización ya se
está adoptando en las operaciones diarias en todo el mundo, y la RPA se está utilizando
para todo tipo de funciones.
Se emplea para la entrada
manual de datos, generar actualizaciones de estado y realizar auditoría de sistema a

sistema. Las acciones complejas ahora se procesan de manera más rápida y sencilla en
las plataformas de gestión de
almacenamiento, transporte y
ERP. Ahorra cientos de horas
de personal al día en tareas
rutinarias y a eliminar el papeleo, incluso aporta beneficios medioambientales.
Se pronostica que para 2024,
las empresas podrán reducir
los costos operativos hasta
en un 30% al combinar tecnologías de hiperautomatización con tareas rediseñadas.
Veo todas las posibilidades
de que esto se acelere a medida que se reconsidere al
supply chain después de la
crisis del COVID-19 y se busquen herramientas que ayuden a atenuar los riesgos.
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Cambios para adaptarse.

Nuevos modelos
para una
normalidad
El futuro no será fácil. Requerirá que los
minoristas revisen las tendencias que influyen en
el futuro, sus ambiciones a largo plazo y sus
capacidades actuales para trazar su camino a
seguir. Será necesario tener una visión clara de
cómo las tendencias actuales están acelerando los
modelos comerciales futuros.

M

uchos factores están impulsando el
cambio en el sector
minorista. Aunque estas señales de cambio no son nuevas, el
COVID-19 en muchos casos
aceleró aún más su importancia. Según los expertos, durante los próximos 5 a 10 años van
a surgir siete tipos de modelos
comerciales a medida que los
minoristas evolucionen para
cumplir con las expectativas
cambiantes de los clientes y la
dinámica del mercado.
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En el futuro se dará una transición del concepto de retail
al de “comercio del consumidor”. “Los minoristas tradicionales con una herencia en
el mundo real competirán
contra empresas con grandes
capacidades en datos, tecnología y cadena de suministro.
En algunos casos, el único
denominador común real entre estas empresas será el hecho de que todas venden productos y servicios al consumidor. Con una gama de nue-

vas rutas emergentes y en
evolución hacia el mercado,
los minoristas de hoy deberán
decidir qué modelo quieren
operar en el futuro o arriesgarse a que su negocio fracase”, explica un estudio de la
consultora KPMG.
Según el análisis, los 7 tipos
de modelos de negocios son:
●

Empresas basadas en plataformas: las empresas basadas
en plataformas ganaron protagonismo en los últimos 20 años
aprovechando el mercado digital para brindar su oferta. En
algunos casos, los modelos de
negocio de plataforma facilitan
el intercambio de productos y
servicios entre dos o más grupos de usuarios: un consumidor y un productor. Están dominando cada vez más los canales de comercialización y
adoptan un enfoque más amplio para dirigirse a las ofertas
B2B y B2C. Las plataformas
proporcionan un ecosistema
minorista que ofrece a los clientes numerosas propuestas, desde productos minoristas hasta
servicios bancarios, con el fin
de maximizar el valor de por
vida del cliente.
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● Directo al consumidor: Este
es un modelo de negocio cada
vez más importante para los
fabricantes, especialmente con
la aceleración de las compras
en línea. En algunos casos, las
marcas están construyendo o
comprando sus propias capacidades para entregar esta propuesta. Muchos están aprovechando las empresas de plataformas para eludir a los minoristas tradicionales y obtener
márgenes adicionales.

tas adquisiciones y su propio
crecimiento orgánico para
transformarse cada vez más
en empresas de plataforma
para expandir la monetización de sus ofertas de productos, desde que tradicionalmente solo venden productos
y servicios físicos a una gama
más amplia de propuestas.
●

Minoristas enfocados en el
precio: Estos minoristas han
sido uno de los formatos físi-

●

Minoristas multinacionales: Los minoristas multinacionales son grandes empresas internacionales que se han
expandido para ingresar a
nuevos mercados para hacer
crecer su base de clientes y
mejorar sus capacidades. En
los últimos años, han cambiado su estrategia de comercialización en muchos casos mediante la adquisición de empresas digitales directas al
consumidor o centradas en
servicios. Están utilizando es-
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“Con una gama de
nuevas rutas
emergentes y en
evolución hacia el
mercado, los
minoristas de hoy
deberán decidir qué
modelo quieren
operar en el futuro o
arriesgarse a que su
negocio fracase”.

cos de más rápido crecimiento en los últimos 10 años. Su
objetivo es socavar el mercado proporcionando productos y servicios a un precio
más bajo que los minoristas
habituales. En muchos casos,
sus modelos operativos y comerciales más eficientes les
han permitido generar retornos más rentables que muchos de sus pares. Ahora necesitarán establecer o desarrollar su propuesta de valor
en línea para sobrevivir de
manera rentable en el futuro.
●

Especialistas en categorías:
Estos comercios ofrecen productos y servicios únicos y
específicos dirigidos a una
categoría minorista específica
o un cliente definido. Los especialistas pueden proporcionar una plataforma para las
marcas que se adapten a su
modelo de negocio o pueden
entregar su propio producto
directamente a los consumidores.
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Los especialistas a menudo
ofrecen una experiencia considerable en innovación de productos y disfrutan de una
base de clientes leales.
●

Independientes o cooperativas: Estos son negocios minoristas o de propiedad de los
consumidores que tienen
como objetivo centrarse en las
necesidades de sus miembros,
en lugar de simplemente aumentar las ganancias, uniendo así a los minoristas y clientes en un objetivo común. Tienen la capacidad única de reunirse y responder directamente a los cambios en las
necesidades de la comunidad
y, a menudo, son expertos en
mostrar sus valores a las comunidades a las que sirven.
Durante el último año se volvieron actores viables, que a
menudo utilizan Internet
como canal principal o adicional al mercado.
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●

Cadenas nacionales: Suelen
ser minoristas bien establecidos que han creado una marca e identidad locales sólidas
para ofrecer una gama de
productos y servicios específicos. A menudo tienen la
ventaja de asegurar una base
de clientes leales y aprovechar los programas de fidelidad para satisfacer las necesidades de los clientes. Sin embargo, es probable que esto
no sea suficiente para prosperar en el futuro. Dado que
esta categoría se ve sometida
a una presión cada vez mayor
por parte de los actores de
valor y las empresas de consumo directo, también deberán centrarse en crear asociaciones para aprovechar las sinergias y crear escala. Por
ejemplo, pueden considerar
establecer grupos de compra
para cooperar con pares que
no compiten geográficamente
a fin de protegerse contra los

otros tipos de modelos comerciales.

Capacidades
Todos estos modelos de negocios son muy diferentes entre
sí. Sin embargo, comparten
entre sí varias capacidades
fundamentales que una empresa necesita para desarrollarse. “Estas capacidades
ayudan a los minoristas a definir un enfoque centrado en el
cliente para la transformación
digital. La mejora de estas capacidades permitirá a los minoristas garantizar que cada
proceso, función y relación de
la organización se centre en
satisfacer las expectativas del
cliente, crear valor comercial e
impulsar el crecimiento sostenible. Hemos definido 8 capacidades clave que serán de vital importancia para navegar
en el futuro panorama del ‘comercio del consumidor’.

79

ESTRATEGIA
miso, la satisfacción y la lealtad.
●

Interacciones y comercio
fluidos. La capacidad de ejecutar actividades transaccionales sin problemas en los
puntos de contacto de distribución, participación y servicio, de acuerdo con la experiencia del cliente prevista y
las ambiciones de desempeño.
●

Operaciones receptivas y cadena de suministro. La capacidad de un cliente para seleccionar productos de una manera conveniente para ellos, habilitada a través de la planificación de la demanda impulsada
por análisis, la gestión de inventario y la distribución.

●

De hecho, nuestra investigación muestra que las empresas
que realizan una inversión
moderada o significativa en
las ocho capacidades tienen
2,1 veces (en promedio en todos los sectores) más probabilidades de ofrecer una experiencia de cliente que supere
las expectativas, ejecutar con
éxito uno o más objetivos centrados en el cliente y lograr el
ROI en una o más métricas”,
sostienen desde KPMG.
Estas capacidades son:

riencias óptimas en todos los
puntos de contacto mientras
se aborda la integridad, la
privacidad y la seguridad de
los datos del cliente.
● Productos y servicios innovadores. La capacidad de ofrecer productos relevantes, valiosos y diferenciados dirigidos a los segmentos de clientes más rentables mientras se
satisface la demanda y se
equilibra el costo de servicio.
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●

Arquitectura de tecnología
digital. La capacidad de
aprovechar los sistemas tecnológicos para ofrecer experiencias de canales cruzados
de manera eficiente, proporcionar a los empleados herramientas habilitadoras y mantener la privacidad y seguridad de la información.
●

●
● Estrategias y acciones impulsadas por los datos. La
capacidad de fomentar una
cultura impulsada por el análisis que aproveche un ángulo
integrado del cliente y del
producto para brindar expe-

Fuerza laboral alineada y
empoderada. La capacidad de
alinear los procesos de gestión, las capacidades y el conocimiento, incluida la visión
ejecutiva de arriba hacia abajo, las estructuras organizativas ágiles y la gestión integrada del rendimiento.

Centrado en la experiencia
por diseño. La capacidad de
diseñar y ofrecer experiencias
de cliente fluidas que se
adapten a las expectativas
cambiantes en todos los puntos de contacto físicos y digitales, impulsando el compro-

Ecosistema integrado de
socios y alianzas. La capacidad de aprovechar eficazmente a terceros para acceder
a nuevos mercados y clientes,
aumentar la velocidad de comercialización, reducir costos
o complementar las brechas
de capacidad.
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¿Que balance hace el retail a un año de la pandemia?

Cambios
constantes
El escenario pandémico transformó al retail y a
sus operaciones. En cuanto a qué formas
encontraron las empresas para adecuarse al nuevo
escenario, las ventas por internet fueron la
respuesta con mayor porcentaje en esta etapa.
Luego viene la ampliación de los canales de
servicio al cliente y el lanzamiento de productos.

L

uego de un año de de
clarada la pandemia,
las operaciones en las
cadenas de retail de todo el
mundo se vieron forzadas a
transformarse para combatir
la pandemia de coronavirus.
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Para entender cómo el nuevo
contexto afectó directamente
las operaciones de retail de
Latinoamérica, Involves realizó la encuesta “1 año de efectos del coronavirus en el retail”.

Una de las preguntas que realizaron desde la consultora
fue qué dificultades enfrentaron las empresas durante
2020. “Identi?camos problemas relacionados con el miedo a la contaminación de los
equipos de campo y con la
inseguridad sobre la cuarentena/lockdown en las ciudades. Además de estas dos, vimos que muchos sectores se
enfrentaron a una reducción
en las ventas, mientras que
otros observaron un aumento
en la demanda de productos,
lo que creó di?cultades de
abastecimiento y, por consiguiente, ruptura de stock”,
explican desde Involves.
Según la encuesta el 13,8% de
los entrevistados tuvo miedo
miedo de contaminación de
las personas de equipos de
campo; 12,8% incertidumbre
con las medidas relacionadas
al lockdown/cuarentena en
las ciudades.
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“Las ventas por
internet fueron la
respuesta con mayor
porcentaje en esta
etapa de la encuesta.
Luego viene la
ampliación de los
canales de servicio
al cliente y el
lanzamiento de
productos”.
Además 12,8% sufrió reducción en sus ventas; 9,6% registró falta de algunos productos
y también para abastecerse de
los mismos.
En cuanto a qué formas encontraron las empresas para
adecuarse al nuevo escenario,
“las ventas por internet fueron la respuesta con mayor
porcentaje en esta etapa de la
encuesta. Luego viene la ampliación de los canales de servicio al cliente y el lanzamiento de productos. Estar online
y contar con una estrategia
omnicanal se convirtió en
algo esencial para mantener
las ventas y atraer a shoppers
durante la crisis. De acuerdo
con un análisis de Kantar, el
24% de las personas en Latinoamérica afirmaron haber
comprado comida de una
manera diferente desde el
inicio de la pandemia. Un
ejemplo de esto fue el uso de
aplicaciones de domicilios o
WhatsApp”, indicaron desde
Involves.
El inicio de la venta de productos por internet fue la
principal estrategia para el
31% de los encuestados; seguido por la ampliación de
canales de atención, 26,2%;
lanzamiento de nuevos productos, 21,4%; y cerrar tiendas, 7,1%.
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Finanzas en baja
“Para casi la mitad de las personas que participaron en la
encuesta (49,1%), los ingresos
de la empresa se redujeron en
2020. Mientras que para el
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26% aumentó y para el 24,9%
la facturación se mantuvo
igual en comparación con el
año anterior”, señala la encuesta de Involves.
Desde la consultora indagaron sobre qué factores fue-

ron decisivos y ayudaron a
que la empresa se mantuviera funcionando durante la
pandemia: “Las empresas
que aumentaron la facturación o continuaron facturando lo mismo durante 2020
mantuvieron ese resultado
mediante una planificación
estructurada. Además, las
ventas por internet se volvieron a destacar en este
contexto”.
El 41% de las empresas se
basó en una planificación
muy bien estructurada; el
28,2% lo hizo a través de canales de venta por internet;
15,4% con la creación de nuevos productos; 10,3% con la
inversión de terceros; y 5,1%
a través de contratos con
clientes ya existentes.

¿Y en 2021?
Desde Involves también preguntaron cómo planificaron
las empresas sus estrategias
para 2021. “Ya que la pandemia aún no ha terminado, las
empresas continúan considerando este escenario para sus
planes de 2021. Una vez más,
la inversión en el canal online
ocupa una posición de destaque en la encuesta. Y en seguida aparece el uso de nuevas
tecnologías. Otorgarle la más
alta prioridad a la tecnología
en un momento de crisis es
decisivo para seguir de cerca
los resultados en ventas, establecer metas y conocer al público que está consumiendo
los servicios de la empresa”,
indican desde la consultora.

“Una vez más, la
inversión en el canal
online ocupa una
posición de destaque
en la encuesta. Y
enseguida aparece el
uso de nuevas
tecnologías”.
La planificación prevista para
2021 incluye: inversión en canales de ventas por internet
(23,2%), aumento de inversión
en tecnología (17,9%), aumento del portafolio de productos
(16,1%), e inversión en la ejecución de puntos de venta físicos
(12,5%).
“Los resultados de la encuesta
muestran una realidad de
constantes cambios: el escena-

rio pandémico transformó al
retail y a las operaciones durante este último año. Todavía
estamos viviendo una realidad incierta. En las respuestas
que obtuvimos, entendimos
que el sector está preparado
para el 2021. Asimismo debemos considerar a los shoppers, colocando a las personas
en el centro de las estrategias.
Y la inversión en un canal digital de ventas es una de las
señales más importantes para
un nuevo momento”, explican
los expertos de Involves.
Y añaden que “este escenario
es común entre buena parte
de las empresas, que utilizan
herramientas tecnológicas en
su operación, otro punto que
llama la atención entre las
respuestas que recibimos”.
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Evolución post Covid-19.

Hacia una
nueva industria
alimentaria
El sector, enriquecido por una amplia inversión,
debería transformarse en los próximos años para
satisfacer las necesidades y los gustos en constante
cambio de los consumidores.

L

a industria alimentaria
pronto estará llena de
empresas como Vital,
una compañía oriunda de
Texas (EE.UU.) que cría sus
gallinas en un espacio al airea
libre, en el que los animales
tienen la libertad de merodear
por un espacio lleno de pasto y
flores silvestres, que no conocen de pesticidas ni herbicidas.
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Aunque este escenario podría
estar más relacionado con una
granja familiar, Vital está creciendo y tiene una valuación
de 1300 millones de dólares.
“El motivo es que el éxito de
la empresa se debe en gran
parte a ciertas tendencias desencadenadas por el Covid-19.
Entre ellas, destacan dos. En
primer lugar, los productores

de alimentos se están viendo
obligados a reconfigurar sus
cadenas de suministro después de que la pandemia alterara el comercio global. Se
trata de un entorno en el que
complejas redes internacionales de suministro y distribución se encuentran bajo presión y sometidas a examen.
En segundo lugar, la industria
tiene que atender ahora las
necesidades de una clientela
más exigente que se preocupa
menos por la rapidez en la
preparación y más por los aspectos nutricionales y éticos
de lo que compre y consume.
En pocos años, la industria
alimentaria podría tener un
aspecto muy diferente, ya que
podría estar compuesta casi
por completo por empresas
que solo posean las credenciales sociales y medioambientales más sólidas”, explican los expertos de la consultora Pictec Asset Management.
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La pandemia ha desencadenado turbulencias en una amplia gama de industrias. La
alimentaria ha sufrido más
que la mayoría. Los confinamientos y los cierres de fronteras alteraron la distribución
de productos agrícolas y también originaron importantes
problemas en las plantas procesadoras de alimentos.
“Al mismo tiempo, el Covid19 ha originado un cambio en
el comportamiento de los
consumidores. Una encuesta
de la consultora Accenture
realizada durante la pandemia reveló que los consumidores priorizaban cada vez
más la salud y la sostenibilidad a la hora de decidir qué
comprar. Solo en Reino Unido
está previsto que las ventas
de comida y bebida éticas aumenten un 17%, hasta los
9600 millones de libras esterlinas en 2023, tras haber experimentado ya un crecimiento
superior al 40% en los cinco
años anteriores a 2018”, señalan desde la consultora.
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Y añaden que “en respuesta,
la industria alimentaria está
invirtiendo
considerablemente en una amplia gama
de soluciones de alta tecnología. Muchas están orientadas
a fortalecer las cadenas de
suministro, aumentar los estándares de producción y reducir los desechos alimentarios. Es quizás en la industria
cárnica donde la transformación inducida por la pandemia es particularmente profunda. Mataderos y plantas
procesadoras de carne se encontraron en la primera línea

“La industria tiene
que atender ahora las
necesidades de una
clientela más exigente
que se preocupa
menos por la rapidez
en la preparación y
más por los aspectos
nutricionales y éticos
de lo que compre y
consume”.

de batalla contra el Covid
después de la aparición de
brotes del virus en instalaciones de todo el mundo.
Pero mantener las instalaciones seguras y libres del virus
no es el único problema de la
industria. La pandemia también puso de relieve los costos sanitarios y medioambientales asociados al consumo y a la producción de carne. Los estudios han mostrado un fuerte vínculo entre
obesidad y Covid. Al mismo
tiempo, los consumidores
han recordado la excesiva
huella medioambiental de la
carne. La ganadería es responsable del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero y representa cerca
del 29% del consumo de
agua dulce del mundo. No es
de extrañar entonces que el
consumo de carne esté llamado a caer y que adquieran
más popularidad variedades
de carne alternativas más saludables así como dietas a
base de vegetales”.
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Productores de carne alternativa como Beyond Meat e
mpossible Foods ya han obtenido cientos de millones de
dólares en financiación en los
últimos años. Pero Europa no
se ha quedado quieta. Better
Dairy, una empresa emergente
con sede en Londres que elabora productos lácteos no procedentes de animales, ha logrado obtener 1,6 millones de
libras esterlinas de financiación inicial en mitad de la pandemia. La empresa se encuentra actualmente en las fases de
I+D del uso de fermentación
de levadura para desarrollar
productos que sean “molecularmente idénticos” a los productos lácteos tradicionales
pero sin utilizar animales.
Se espera que el proceso de
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“La industria
alimentaria está
invirtiendo
considerablemente
en una amplia
gama de soluciones
de alta tecnología”.
fabricación se amplíe hasta
alterar, con el tiempo, los
700.000 millones de dólares
estadounidenses de la industria láctea y la cadena de suministro.
Al otro lado del Canal, 2MX
Organic, una compañía que
tiene previsto adquirir empresas dedicadas a los alimentos orgánicos y a los bienes de consumo sustentables,
obtuvo 300 millones de euros
en diciembre en la mayor

oferta pública del mercado de
París de 2020. La empresa fue
fundada por el multimillonario de las telecomunicaciones
Xavier Niel y otros dos destacados empresarios franceses
que aspiran a sacar el máximo provecho del impulso entre consumidores e inversores, que cada vez más buscan
empresas creadas en torno a
valores
medioambientales,
sociales y de gobernanza.

Internet de los Alimentos
La industria, enriquecida por
una amplia inversión, debería
transformarse en los próximos años para satisfacer las
necesidades y los gustos en
constante cambio de los consumidores.

“La automatización es un
área que tendrá un papel protagonista. La producción de
carne, por ejemplo, aún requiere una gran cantidad de
mano de obra. Este hecho se
convirtió en un punto débil
durante el brote del virus ya
que las plantas tuvieron que
luchar por mantenerse operativas con una grave reducción
de la mano de obra. Muchos
productores ahora ven la tecnología como un medio para
mejorar su resiliencia. Lo mismo ocurre con otras industrias más allá de las cárnicas.
Un mayor empleo de sistemas automatizados no solo
garantizaría la seguridad y la
calidad de los alimentos.
También supondría la ventaja
añadida de un uso más efi-

ciente de los recursos. Las líneas de producción y las cadenas de suministro del futuro probablemente se basarán
en redes de sensores, en el
Internet de las Cosas y en la
tecnología que suministra el
block chain”, dicen desde Pictec Asset Management.

Evolución
Cuando pase la pandemia, obviamente, la industria se encontrará ante un consumidor
diferente. Las empresas productoras de alimentos y supermercados no habrán tenido tregua para repensar su
estrategia en base al consumidor post-confinamiento ya
que tuvieron que seguir operando al ser esenciales. Pero,

según el análisis de KMZero
Food Innovation Hub, “sí tendrán muchos datos basados
en las compras realizadas por
los consumidores durante la
crisis que deberán analizar
para entender nuevas preferencias y prioridades. Ofrecer
una propuesta de valor adaptada a las nuevas necesidades
será un esfuerzo conjunto de
la industria y el retail”.
De acuerdo con los expertos
de la consultora, “es probable
que la crisis favorezca un mayor compromiso del consumidor con su entorno, haciendo que prefiera adquirir productos nacionales o incluso
de su localidad para apoyar
la recuperación económica
del tejido empresarial cercano.
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Aumentará también el uso de
plataformas que distribuyen
en núcleos urbanos productos
de agricultores de kilómetro
cero. Esto significará una reducción de intermediarios
que favorecerá al agricultor y
disminuirá el precio de los
productos locales, aumentando la calidad para los consumidores. En conclusión, esta
entrega a domicilio impulsará
el consumo de productos del
territorio. También es verdad
que un porcentaje importante
de la población va a ser más
sensible a los precios debido
al desempleo y la recesión,
por lo que tendrán más fuerza
también supermercados discount que ofrezcan precios
más bajos”.
Como categorías en auge, señala la investigación, “veremos los servicios de entrega
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de kits de comida a domicilio.
Ya en el mercado británico se
han señalado cifras históricas
en lo que a esta categoría respecta. Habrá que analizar si
esta tendencia se comporta
de la misma forma en mercados más acostumbrados a cocinar. Otros productos que
captan un mayor interés en
los consumidores son aquellos relacionados con una mejora de la salud, como por
ejemplo, probióticos y prebióticos, productos ricos en vitamina D, en fibra, etc. Además, los consumidores buscarán productos que les proporcionen bienestar global aportando no sólo salud sino también disfrute y diversión”.
“Seguimos enfrentándonos a
los mismos retos: seguridad
alimentaria, enfermedades
relacionadas con la alimenta-

ción, extinción de recursos
naturales, etc. Antes de la
crisis del COVID-19 ya se
percibían cambios en los métodos de producción y distribución, los hábitos de compra y consumo. Esta situación ha puesto de manifiesto
muchas áreas de mejora del
sistema, surgiendo así, oportunidades que exigen que todos los actores, públicos y
privados, tengan que ser
flexibles e innovar rápidamente para adaptarse y adelantarse a las necesidades del
nuevo contexto. Como individuo, consumidor, empresa
o institución, tendremos que
aprender a lidiar con esos
retos en este nuevo contexto”, explica Beatriz Jacoste,
responsable de desarrollo de
negocio de KM ZERO Food
Innovation Hub.
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Es el líder un año más.

Walmart sigue
dominando
Según el ranking mundial de retailers elaborado
por Kantar y la Federación Nacional Retailer de
EE.UU., la cadena, que es seguida de cerca por
Amazon, continuó cambiando su modelo de
negocio para alinearse con un enfoque omnicanal
más amplio de sus mercados.

“

98

E

l 2020 fue un año de
consternación y confu
sión, ya que los compradores de todo el mundo
lucharon por encontrar lo que
necesitaban en circunstancias
que cambiaban semanalmente. Contrariamente a la intuición para muchos minoristas,
fue el mejor año de su historia, ya que los compradores
tenían una variedad de nuevas necesidades como resultado de trabajar desde casa y
varios niveles de bloqueo. Sin
embargo, para otros minoristas, principalmente aquellos
en centros comerciales, áreas

urbanas o en países con estrictos pedidos de cierre, fue un
año de grandes pérdidas de
ventas”, señala un estudio de
la Federación Nacional Retailer (NRF por sus siglas en inglés) y la consultora Kantar en
el que establecieron un nuevo
ranking de retailers internacionales, nuevamente liderado por Walmart y seguido
muy de cerca por Amazon.
Según el estudio, las condiciones antes mecionadas “apuntan a un claro desafío en la
clasificación de los minoristas
a nivel internacional simplemente en función de las ven-

tas. Y destaca la necesidad de
utilizar métricas adicionales
para establecer el movimiento
hacia arriba o hacia abajo.
Cualquier comparación de minoristas que operan en varios
países se ve dificultada por los
tipos de cambio de moneda.
Además, las clasificaciones de
minoristas se crean normalmente utilizando los ingresos
consolidados reportados, que
diluyen el impacto que las empresas conjuntas, las franquicias y los mercados pueden
tener para ayudar a los minoristas a internacionalizarse. Finalmente, la mayoría de los
minoristas generan la mayor
parte de sus ventas de las operaciones nacionales, lo que
permite que aquellos con los
mercados nacionales más
grandes parezcan tener las
operaciones internacionales
más grandes, lo que no siempre es el caso. La clasificación
de minoristas internacionales
2020 de Kantar busca minimizar estos desafíos. La intención es triple. Primero, hemos
minimizado el impacto de los
tipos de cambio de divisas y
las fortalezas del mercado interno que pueden distorsionar
las comparaciones a lo largo
del tiempo. En segundo lugar,
deseamos destacar las nuevas
formas de venta minorista,
como las plataformas de en
línea y las alianzas minoristas
informales (donde dos o más
minoristas se asocian para
obtener el máximo provecho
de varios países), y su papel
en la internacionalización del
comercio minorista. En tercer
lugar, como comparación internacional, hemos eliminado a los minoristas que operan solo localmente de la discusión sobre la fortaleza internacional”.
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Los 10 mejores
Walmart es el ííder del ranking. De acuerdo con el análisis, la cadena de origen norteamericana “continuó cambiando su modelo de negocio para
alinearse con un enfoque omnicanal más amplio de sus
mercados a medida que continuaba expandiéndose a plataformas y ofreciendo nuevos
servicios. Todavía encabeza la
clasificación internacional de
minoristas a pesar de que recientemente se desinvirtió en
varios mercados: primero Brasil, luego el Reino Unido y,
más recientemente, Argentina
y Japón. En el próximo Top 50,
probablemente seguirá siendo
el No. 1 pero con una ventaja
menor”, señalan los expertos
que realizaron el ranking.
El segundo lugar es ocupado
por Amazon, que “continúa
incursionando en una variedad de nuevos negocios. El
grupo minorista está registrando un fuerte crecimiento
en sus mercados principales
de Estados Unidos, Canadá y
Europa a medida que se expande a otros países. Eso se
refleja en la poderosa capitalización y flujo de caja del minorista que le da flexibilidad
para moverse a nuevos mercados y expandir su grupo de
logística. Podría ocupar la
primera posición más rápidamente comprando un minorista internacional o un gran
mercado regional fuera de
América del Norte”, señalan
los anlistas.
“El Grupo Schwarz a menudo
pierde en estas clasificaciones, pero sus formatos de
venta de comestibles dominan el comercio minorista en
Europa. Su bandera de descuento Lidl ha sido su princi-
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pal vehículo de crecimiento
fuera de la Unión Europea,
como en los EE. UU., Pero las
operaciones en línea dentro
de los mercados existentes es
donde se ha producido el mayor crecimiento hasta la fecha”, explica el estudio respecto a la empresa que ocupa
el tercer puesto.
El cuarto lugar es de Aldi,
uno de los minoristas de más
rápido crecimiento en los EE.
UU. La cadena saltó del puesto 8 al 4 en la clasificación de
este año. Fue durante mucho
tiempo el minorista más fuerte de Europa Central. “Aldi
continúa encontrando silenciosamente nuevos mercados

“Amazon, “continúa
incursionando en una
variedad de nuevos
negocios. El grupo
minorista está
registrando un fuerte
crecimiento en sus
mercados principales
de Estados Unidos,
Canadá y Europa a
medida que se
expande a otros
países”.

para expandirse, incluida
China. Habiendo sobrevivido
a un cambio generacional en
la gerencia, la compañía continúa integrando sus operaciones de abastecimiento global, logística internacional y
comercio electrónico. En los
últimos años, también ha remodelado tiendas para lograr
un mayor grado de fidelización de los compradores.
Alibaba, que ocupa el quinto
lugar, comenzó como un marketplace de empresa a empresa que proporcionó a gran
cantidad de fabricantes chinos
acceso a compradores globales. Desde entonces, se ha expandido a todo tipo de negocios, incluido el minorista.
Aún siendo principalmente
una empresa china, Alibaba se
está moviendo agresivamente
hacia nuevos mercados, atrayendo a los fabricantes regionales mientras extiende sus
servicios financieros. Los mayores cambios se refieren a los
minoristas físicos Hema y
Freshippo, que se expandieron
rápidamente a nuevos mercados con tiendas más grandes.
Su compra de las operaciones
de Auchan RT-Mart en China
lo convirtió efectivamente en el
minorista físico más grande
del mercado.
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Costco, en sexto lugar, continúa
moviéndose silenciosamente
hacia posiciones de poder en
mercados grandes y pequeños.
Recientemente se convirtió en el
segundo minorista más grande
de Canadá y se expandió a Australia y Europa, alterando los
mercados estables con nuevas
expectativas de los compradores. “Habiéndose finalmente
trasladado al comercio electrónico, está posicionado para un
rápido crecimiento en los mercados existentes con su propuesta de valor única”, señalan
los expertos.
Ahold Delhaize (7ª), como empresa unificada en los EE. UU.,
Ahold de los Países Bajos y
Delhaize de Bélgica, han podido actualizar sus tiendas en
todas las banderas y comenzar
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a crecer nuevamente. Al ofrecer a los compradores una experiencia de calidad en la tienda, Ahold Delhaize continúa
aprovechando sus capacidades de venta de comestibles
en línea de clase mundial en
los EE. UU. y en sus mercados
europeos. La plataforma de
mercado Bol.com de la compañía, con sede en los Países
Bajos, continúa expandiendo
la compra de productos no
comestibles en toda Europa.
El 8º lugar es para Carrefour,
que “está creciendo una vez
más con franquicias en Oriente
Medio y África. El formato de
«Atacadao» en latinoamérica
sigue siendo el motor de crecimiento más grande del minorista a medida que las tiendas
express más pequeñas se ex-

panden en todos sus mercados
existentes. Sin embargo, el minorista es un objetivo potencial
de fusiones y adquisiciones,
posiblemente por Alimentation
Couche-Tard, con sede en Canadá”, explican los expertos.

Las películas filmadas en
todo el mundo muestran claramente el dominio de Ikea
(9º) en la decoración de hogares a nivel mundial. Los
muebles de bricolaje prácticos y accesibles del minorista

sueco que se venden en sus
grandes tiendas azules y
amarillas siguen siendo un
éxito. Y el minorista ahora
está comenzando a expandirse a ciudades latinoamericanas y relanzó su tienda en

línea para llegar a nuevos
mercados.
JD.com cierra el top 10. El
rápido crecimiento y la diversificación de la empresa sigue
sorprendiendo incluso al hastiado mercado chino. Al enfatizar la competencia operativa y el servicio al cliente, se
asocia con una variedad de
minoristas internacionales,
especialmente Walmart, propietario minoritario. Pero
también se ha asociado con
empresas regionales mucho
más pequeñas para ofrecer
productos familiares a una
población móvil. Dados sus
recientes movimientos en el
mundo físico junto con la expansión internacional, continuará en el Top 10 durante
varios años.
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Digitalización.

Objetivo:
satisfacer al
cliente
La digitalización desafía a los retailers a revisar
sus estrategias de modo integral en pos de mejorar
continuamente la convergencia de la experiencia
del consumidor a través de todos los canales onoffline.

A

unque el principal propósito es brindarle a
los clientes una experiencia de compra de sin fricciones, los retailers en el país
están utilizándo la digitalización para reconvertir la cadena de suministros y tener una
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oferta de valor competitiva.
“Los retailers en Argentina
tienen la imperante necesidad
de reducir costos para poder
recuperar rentabilidad.
En este sentido, es fundamental el uso eficiente de la arquitectura tecnológica sin afectar

el nivel de servicio. Esta es la
razón por la cual los Retailers
argentinos (también a nivel
regional y global) están migrando a Cloud, dado que
permite el uso de capacidad
de procesamiento y almacenamiento de datos de acuerdo a la demanda, optimizando el uso de recursos. Así, la
tecnología Cloud permite flexibilizar el uso de recursos de
infraestructura, como por
ejemplo en picos de demanda
en supermercados como los
que se generan a fin de año
por las compras para las fiestas”, señala Julián Miguez,
Director de Accenture Argentina.
De acuerdo con un estudio de
la consultora la mayoría de
los ejecutivos de la industria
de Retail y Bienes de Consumo argentinos (72%) afirma
que la pandemia ha acelerado
la transformación digital de
sus empresas. De esa forma,
las compañías locales superan
el promedio de la situación
global y regional, las cuales
alcanzan un 60% y 66%, respectivamente. Según el estudio de Accenture, Techvision,
el 80% de los ejecutivos argentinos cree también que su
arquitectura tecnológica se ha
convertido en un elemento
crítico para el éxito de su negocio.
Según Miguez, “esta es una
muy buena noticia, ya que la
transformación digital del Retail y la industria de Bienes de
Consumo es clave para que
logren impulsar una experiencia del consumidor que
sea realmente interactiva y
única. Por lo demás, la pandemia aumentó fuertemente
el uso de canales digitales por
parte de las personas al momento de comprar.
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De esa forma, de acuerdo con
un estudio reciente de Accenture entre los usuarios no frecuentes, creció un 165%. Además, post pandemia, este fenómeno continuará: 51% de
los consumidores a nivel
mundial continuará haciendo
pedidos a través de apps; 45%
seguirá usando el home delivery y 41% comparará a través de redes sociales, usará
chatbots y asistentes de voz.
Es por eso que el momento de
la Transformación es ahora!”.
Para el experto, “la digitalización desafía a los Retailers a
revisar sus estrategias de
modo integral en pos de mejorar continuamente la convergencia de la experiencia
del consumidor a través de
todos los canales on-offline.
En tal sentido, es importante
que las compañías se apalanquen en su capacidad existente, y se reconviertan ágilmente para lograr adaptarse lo
más rápido posible a las nece-
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sidades fluctuantes de los
consumidores. Un buen ejemplo de este punto es el del
Best Buy (Retailer de electrónica de USA), que cuando comenzó la cuarentena por el
COVID-19 y los clientes ya no
podían ir a las tiendas pero
continuaban comprando en
online y querían sus productos rápidamente, en solo 48
horas implementaron un servicio de “pick up” en la vere-

“La digitalización
desafía a los
Retailers a revisar
sus estrategias de
modo integral en pos
de mejorar
continuamente la
convergencia de la
experiencia del
consumidor a través
de todos los canales
on-offline”.

da (“curbside pickup” en inglés) disminuyendo así el
contacto y satisfaciendo esta
nueva necesidad de los consumidores al utilizar 1,000 de
sus tiendas existentes para tal
fin”.

Digitalización baja
En cuanto al grado de digitalización de los supermercados a nivel nacional, Miguez
señala que “se encuentra en
un estado relativamente bajo
respecto a otros países de la
región. Chile, por ejemplo, se
encuentra dentro de los más
avanzados, mientras que Colombia y el resto de Latinoamérica, se enfocan en la digitalización en gran medida
para obtener eficiencias en
sus procesos”.
Y agrega que “los jugadores
más avanzados en retail centran la digitalización en la satisfacción del cliente como
principal objetivo.
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Esto es analizar constantemente los ‘puntos de dolor ’
del consumidor para mitigarlos.
¿Cómo? Comprendiendo en
detalle la experiencia de
sus clientes y apoyándose
en datos para un mayor entendimiento. La utilización
y análisis de datos es un
aspecto central, ya que permite sincronizar la experiencia online del ecommerce
con la de las tiendas físicas,
las redes sociales, la atención al cliente, y el resto de
los canales, lo que habilita
a que el cliente tenga una
excelente experiencia independientemente del canal.
La analítica avanzada también ocupa un lugar central
en la reconversión de las
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cadenas de suministros de
los retailers para mantener
una oferta de valor competitiva; donde se suele aplicar inteligencia artificial
entre otras tecnologías para
optimización del Transporte y de los niveles de stock,
predicción de la demanda,
entre otros. Quienes enfocan la digitalización para
obtener eficiencias, se enfocan en la automatización
de tareas repetitivas en sus
centros de servicios compartidos de Finanzas, Administración, Cadena de
Abastecimiento. En la revisión de sus modelos operativos con foco de optimizar
la experiencia on-offline de
los consumidores, pueden
surgir otras áreas de backo-

ffice susceptibles a las que
se puede agregar valor a
través de la digitalización,
como por ejemplo los contact center, en donde mediante el uso de inteligencia artificial se puede mejorar el tiempo de respuesta
sin afectar la calidad del
servicio.

mayoría de los países dice que
se enfocará en escalar la nube
este año. Así también, en 2020,
producto de la pandemia, la
tecnología que más escaló a nivel regional y local fue Cloud.

Preparación de la fuerza
laboral y trabajo remoto

Respecto de las tecnologías en
las que los ejecutivos del Retail
y Bienes de Consumo enfocarán
su atención durante este año en
Argentina, el estudio de Accenture muestra que 60% escalará
Cloud, mientras que 48% Data
Analytics. Esta también es una
respuesta que va a acorde con la
tendencia regional, donde la

El estudio de Accenture muestra también que entre la industria de Retail y Bienes de Consumo argentina hay una alta
proyección en cuanto a la preparación de la fuerza laboral en
tecnología, con un 92% diciendo que tiene planes en ese sentido. De esa forma, en este aspecto las empresas locales superan ampliamente al mundo,
donde la cifra alcanza un 73%.
Julián Miguez resaltó que “este

es un resultado muy positivo,
por el hecho de que tener conocimientos de tecnología ya no
es un saber exclusivo de un
sector de la empresa, sino una
necesidad de todas las áreas de
las compañías. En un futuro,
donde la fuerza laboral estará
compuesta por máquinas y humanos el conocimiento tecnológico será clave. Es por eso
que desde los sectores privado
y público tenemos hoy un rol
fundamental en el reskilling de
la fuerza laboral”.
Respecto del trabajo remoto,
un 32% de los ejecutivos de
Retail y Bienes de Consumo
argentinos dice que proyecta
mantenerlo durante este año,
lo que los posiciona entre los
países de la región con menor
proyección en este aspecto.
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Consumo consciente.

Una nueva forma
de consumir
La pandemia intensificó el enfoque de las
personas en materia de sustentabilidad. De
acuerdo con diversos estudios muchos están
dispuestos a pagar más por productos respetuosos
con el medioambiente.

L

a pandemia nos modificó todo. Y a muchos
consumidores los llevó
a tener en cuenta otros factores a la hora de realizar sus
compras. Se transformaron en
“consumidores conscientes”,
es decir, que toman seriamente en cuenta los impactos sociales y ambientales que tienen
sus opciones de compra, lo que
representa un desafío
para la industria del comercio para repensar su
estrategia para “conquistar” a este nuevo
consumidor.
“La pandemia está haciendo que los consumidores piensen más
en el impacto que sus
decisiones de compra
tienen en el medio ambiente y en la sociedad
en general”, sostuvo
Oliver Wright, Director Gerente Senior y
Líder Global del grupo
de la industria de bienes de consumo de Accenture. “La atención
que prestan los consumidores a aspectos
como la procedencia
de los ingredientes y
las materias primas,
las prácticas laborales,
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el impacto medioambiental
de los productos acabados y
los envases, exige que las empresas garanticen la agilidad
y la capacidad de ser relevantes para los consumidores y
los clientes -con una cartera
de productos y servicios que
se ajuste a los cambiantes patrones de compra- y que colaboren mejor con sus homólo-

gos del sector, tal y como demostraron que podían hacerlo durante la pandemia”,
agregó.
Según un estudio de la consultora, la mitad de los consumidores afirma que no sabe
qué marcas son sustentables/
éticas y cuáles no. Para ayudar a comprender fácilmente
el grado de sostenibilidad de
un producto, 7 de cada 10
consumidores apoyarían una
norma de etiquetado obligatoria pero sencilla para los
productos, como un indicador
de semáforo. Además, dos tercios (65%) de los consumidores creen que el gobierno debería introducir legislación
para promover el “consumo
consciente”, por ejemplo, cobrando por las bolsas de plástico. Y el 69% de los consumidores cree que las marcas de
consumo deberían hacer más
para facilitar un consumo más
consciente. Por otro
lado, un tercio (33%) de
los consumidores admite que no sabe bien qué
artículos puede y no
puede reciclar.
Jill Standish, Directora
General y Jefa del grupo
global de la industria de
retail de Accenture, afirmó que “Los valores de
las personas están cada
vez más infundidos en
sus hábitos de compra,
ya que los consumidores piensan más en equilibrar lo que compran, y
cómo pasan su tiempo,
con las cuestiones globales de sostenibilidad.
Esto exige que los retailers sean auténticos y
presten atención a lo
que realmente le importa a cada comunidad a
la que sirven.
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Ya no basta con que las marcas
se limiten a hablar de responsabilidad, sino que deben
adoptar prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), aprovechando la
tecnología para obtener resultados en todas sus operaciones, desde la creación de cadenas de suministro más sostenibles hasta el equipamiento de
la mano de obra para un nuevo entorno”.
De acuerdo con los expertos
de Accenture es probable que
el cambio en el “consumo
consciente” se mantenga o se
acelere aún más. Según sus
estadísticas, en abril de 2020,
el 64% de los consumidores
dijo que se centraba más en
limitar el desperdicio de alimentos y que probablemente
seguiría haciéndolo en el futuro. En diciembre de 2020,
esta cifra se elevó al 72%.
Otro dato: el 45% de los consumidores dijo que estaba haciendo elecciones más sostenibles al comprar y que probablemente seguirá haciéndo-
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lo. En diciembre de 2020, esta
cifra aumentó al 66%.
Un reciente informe de Accenture explica cuáles son las
vías clave para que las empresas de venta al por menor y
de bienes de consumo integren la sostenibilidad en sus
estrategias y sistemas corporativos. Una es reducir la huella medioambiental operativa
adoptando el reciclado de

“Para ayudar a
comprender
fácilmente el grado
de sostenibilidad de
un producto, 7 de
cada 10
consumidores
apoyarían una
norma de etiquetado
obligatoria pero
sencilla para los
productos, como un
indicador de
semáforo”.

agua y la utilización de aguas
grises, aplicando objetivos de
red cero y comprendiendo el
impacto de la eliminación de
productos. Otra es aplicar
modelos empresariales circulares para reducir los residuos de productos y envases
y promover el consumo responsable. Y también construir
cadenas de valor sólidas e inclusivas aplicando prácticas
de igualdad de oportunidades, protegiendo los derechos
humanos y garantizando que
todos los trabajadores reciban
un salario digno.
“Las personas alrededor del
mundo están cada vez más
preocupadas por la crisis climática global, y las empresas
de todas las industrias están
buscando tomar medidas urgentes para satisfacer las expectativas de sus clientes e
inversionistas, y resolver sus
propios desafíos de sostenibilidad”, dijo Dr. Murray Simpson, IBM Global Lead for
Sustainability, Climate &
Transition.

113

TENDENCIAS
“Muchas empresas están empezando a dar pasos audaces
para construir cadenas de suministro más sostenibles y
transparentes o para mejorar
la gestión energética y reducir
las emisiones de carbono con
la ayuda de tecnologías innovadoras como la Inteligencia
Artificial y Blockchain”, añadió.
A pesar del gran impacto financiero de la pandemia de
COVID-19 en muchas personas, de acuerdo con una investigación de IBM, el 54% de
los consumidores encuestados están dispuestos a pagar
más por marcas que sean sustentables y/o ambientalmente
responsables. Además, el 55%
de los consumidores reportan
que la sostenibilidad es muy o
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extremadamente importante
para ellos al elegir una marca
-22% más alta que los consumidores encuestados por IBM
antes de la pandemia. Un
poco más de seis de cada diez
consumidores
encuestados
dijeron que están dispuestos a
cambiar su comportamiento
de compra para ayudar a reducir el impacto negativo en
el medio ambiente,

Una nueva segmentación
Dentro de los “consumidores
conscientes” existen algunas
subcategorías. De acuerdo
con un estudio de Kantar estos son: Actives y Considerers. Y obviamente también
están los que no le prestan
atención al “consumo cons-

ciente”, los Dismissers. En
cuanto a los Actives, los expertos de la consultora señalan que estos “trabajan constantemente para reducir sus
niveles de residuos plásticos.
Siempre, o con frecuencia, toman medidas activas para
mejorar el medio ambiente”.
Con respecto a los Considerers, explican: “Toman algunas acciones para reducir su
impacto ambiental, como el
uso de bolsas de tela reutilizables en lugar de bolsas de
plástico, pero con menor frecuencia que los Actives”.
“Aunque los consumidores
consideren que quien puede
hacer la diferencia ampliamente es la industria, cuando el asunto es el agua la
mayoría cree que el principal

responsable de hacer uso correcto son los mismos consumidores, buscando utilizarla de manera correcta y
sin desperdicios”, explican
desde Kantar.
Con respecto a las actitudes
de los consumidores para cuidar el agua, el análisis de
Kantar encontró que el 88%
cuando lava los platos trata
de ahorrarla al enjugarlos; y
79% cierra la canilla cuando
se cepilla los dientes.
Según los expertos, la oportunidad para que las marcas se
destaquen en el ámbito
medioambiental sigue abierta, ya que solo un cuarto de
los entrevistados lograron
mencionar una marca que
está haciendo algo bueno por
el medio ambiente.
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Amazon lanza una nueva
marca de alimentos

Procter & Gamble
compra Voost

Amazon presentó Aplenty, una nueva
marca de alimentos que comercializará en
sus tiendas. La marca, que está disponible
en línea y en las tiendas de comestibles
Fresh de Amazon, se lanzó con una
variedad de snacks salados. Amazon está
expandiendo su línea de marcas de la casa
en medio de un enfoque profundización de
los minoristas de alimentos en los
productos de marca propia, que prometen
los márgenes de beneficios más grandes
que los elementos que llevan las marcas de
nombre.

La empresa australiana VitaminHaus, junto
con su marca de vitaminas efervescentes
Voost, ha sido adquirida por Procter &
Gamble Company. Para P&G, la
adquisición significa aprovechar una
oportunidad en la creciente industria de
vitaminas, minerales y suplementos, una
de los sectores de más rápido crecimiento
del sector de la salud de venta libre.
Kumar Venkatasubramanian,
vicepresidente senior de P&G Australia y
Nueva Zelanda, dijo que la marca Voost
tiene “una gran afinidad entre los
millennials, impulsada por envases
disruptivos y atributos buscados”. Esos
atributos incluyen el sabor de los
productos, así como el hecho de que están
libres de azúcar y conservantes. Muchos
también son aptos para veganos, añadió.

Walmart invierte
en empresa de vehículos
autónomos
Walmart invertirá en Cruise, la
subsidiaria de vehículos autónomos de
propiedad mayoritaria de General
Motors, como parte de una nueva ronda
de financiación de $ 2,750 millones para
la compañía. La decisión de invertir se
produce unos cinco meses después de
que las empresas comenzaran a
desarrollar un programa piloto para
utilizar vehículos autónomos Cruise
para entregas en Scottsdale, Arizona.
“Esta inversión es un hito para
nosotros, muestra nuestro compromiso
de llevar el beneficio de los autos
autónomos a nuestros clientes y
negocios”, dijo el director ejecutivo de
Walmart US, John Furner, “Estamos
entusiasmados de unirnos al ya
impresionante ecosistema de socios e
inversores de Cruise con empresas
como GM, Honda y Microsoft mientras
trabajamos para ser pioneros en esta
tecnología emergente”, agregó
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Carrefour quiere eliminar los
tickets en papel
Carrefour da un paso más en su estrategia
de sostenibilidad con una nueva medida
para reducir el uso del papel. En concreto,
la compañía anuncó que dejará de emitir
automáticamente el ticket de compra en
papel para los clientes en todas sus tiendas
de Francia. “Dada la alta demanda de
nuestros clientes que desean colaborar en
la protección del medio ambiente,
Carrefour ya no entregará
automáticamente los recibos en sus
tiendas. Esta decisión ayudará a ahorrar
varios miles de kilómetros de papel cada
año”, explican desde el grupo. Esta
iniciativa se ha extendido a toda la red
comercial de la compañía en Francia,
después del éxito cosechado por una
prueba piloto realizada durante el último
año en las tiendas de conveniencia y
supermercados. De esta forma, ahora
también se aplicará a todos sus
hipermercados.

TRADE & RETAIL

Noticias
Noticiasdel
delMundo.
Mundo.

Nestlé amplia su
negocio de nutrición

L´Oreal Paris apuesta
por la sustentabilidad

Nestlé compró las principales marcas del
fabricante de vitaminas y suplementos The
Bountiful Company por 5.750 millones de
dólares, dando un nuevo paso para la
expansión de su negocio de salud y nutrición.
Nestlé compró Bountiful de KKR mediante un
acuerdo que cubre las marcas Nature’s
Bounty, Solgar, Osteo Bi-Flex y Puritan’s Pride
de la compañía estadounidense. La
transacción, que se espera que se complete
durante la segunda mitad de este año, no
incluye las marcas de deportes y nutrición
activa Pure Protein, Body Fortress y MET-Rx,
así como Dr. Organic y el negocio canadiense
de venta sin receta, que no encaja con el resto
del negocio de Nestlé Health Science. «Esta
adquisición complementa nuestra cartera de
salud y nutrición existente en términos de
marcas y canales», dijo Greg Behar, director
ejecutivo de Nestlé Health Science.

L’Oréal Paris anuncia su programa de
sostenibilidad “L’Oréal For The Future,
Porque Nuestro Planeta lo Vale”, con
medidas concretas a 2030 alineadas con la
estrategia del Grupo. En concreto, la marca
número uno de belleza del mundo
pretende reducir su huella de carbono en un
50% por producto terminado. También
contribuirá con 10 millones de euros a
proyectos medioambientales cuyas
beneficiarias serán las comunidades de
mujeres de todo el mundo, las primeras
afectadas por el cambio climático. «Todavía
queda mucho trabajo por hacer, pero
seguiremos firmes en nuestra determinación
de marcar la diferencia y desempeñar
nuestro papel en esta carrera contra el
cambio climático», señaló Delphine ViguierHovasse, directora general de L’Oréal Paris.

euros en el primer trimestre del año, un
6,6% más que confirma el mejor dato de
ventas de la compañía para un primer
trimestre, según se desprende de su informe
de cuentas trimestrales. «Comenzamos el
2021 con el mejor primer trimestre de
nuestra historia en términos de ventas,
utilidades y márgenes, después de un año
extraordinario para Grupo Bimbo», ha
destacado el presidente del consejo y
director general de Bimbo.
Grupo Bimbo factura un 6,6% más durante el
primer trimestre, hasta los 3.273 millones. En
Norteamérica, los ingresos crecieron un 8,1%,
hasta 1.612 millones de euros; en México las
ventas se incrementaron un 1,6%, con 1.144
millones de euros; la facturación en
Latinoamérica creció un 6,6%, hasta 300
millones de euros. Por su parte, en Europa,
Asia y África la facturación se situó en(324
millones de euros.

“Seguimos centrados en salir más fuertes y
ejecutar nuestros aceleradores de
crecimiento durante la fase de recuperación.
Estamos satisfechos con el progreso que
estamos logrando”, dijo el presidente y
consejero delegado de The Coca-Cola
Company, James Quincey. La empresa cerró
el primer trimestre de su año fiscal –
concluido el pasado 2 de abril– con una
facturación de 9.020 millones de dólares , lo
que supone un incremento del 5% respecto
al mismo periodo de 2020. Además, las
ventas en volumen han recuperado ya los
niveles previos a la pandemia. “Nos animan
las mejoras que estamos experimentando en
nuestro negocio, especialmente en los
mercados donde la disponibilidad de
vacunas está aumentando y las economías se
están abriendo, y seguimos confiando en
nuestras previsiones para el conjunto del
año”, añade.

Coca-Cola recupera
Grupo Bimbo crece en ventas los niveles pre-pandemia
de ventas
Grupo Bimbo facturó 3.273 millones de
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Claves para
optimizar costos
Tercerizar áreas, integrar proveedores y la
aceleración hacia la transformación digital, son
algunas de las opciones que hoy eligen las
compañías para reducir costos.

E

l efecto de la pandemia
sobre la economía
mundial ha puesto en
jaque a empresas, corporaciones y organismos, del ámbito
público y privado, sin distinción de tamaño ni de rubro.
Esta situación lleva a empresarios, comerciantes y emprendedores a buscar y desarrollar alternativas para reducir costos y optimizar gastos.
De acuerdo a una encuesta
realizada por la organización
INAC Global Executive Search
a empresarios de 41 países, el
45% de los consultados consi-
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deró que para seguir siendo
competitivo en el mercado
post pandemia es fundamental determinar la reducción
de costos como foco de la
estrategia de cualquier negocio.
Al igual que una orquesta, el
desafío actual para muchos
gerentes, se concentra en integrar y organizar no solo a sus
equipos sino también a sus
proveedores y soluciones, logrando que cada uno funcione de forma autónoma pero
sin perder la mirada global y
conjunta. En este escenario, la

tercerización o “outsourcing”
de procesos y servicios suele
ser un gran aliado en un contexto donde resulta fundamental brindar un servicio
óptimo a bajo costo.
¿De qué se trata este concepto? La tercerización -“outsourcing”- es el proceso de
contratar a una compañía externa para completar un aspecto del negocio. Muchas
veces, la empresa de terceros
tiene conocimiento en un área
específica y alivia la función
para que pueda concentrarse
en su propia experiencia. El
outsourcing es sin lugar a dudas una opción estratégica
que permite minimizar costos, reducir la inversión en
gastos como la capacitación
interna del personal y utilizar
mejor los recursos.
En este sentido, muchos de
los servicios que ofrecen compañías de distintos rubros,
tanto a nivel local como internacional, pueden ser complementados por equipos de desarrollo con cierto expertise
que marcan la diferencia.

119

OPINION

Además, se favorece el trabajo en conjunto entre ambas
partes, entregando una solución competitiva, única y con
costos realmente optimizados.
“Desde Virtualmind percibimos que las compañías internacionales nos eligen como
aliado estratégico para complementar sus equipos, ya
que tenemos el know how específico y la experiencia como
respaldo. Además, el costo de
nuestros servicios es muy
conveniente respecto a otros
mercados como el europeo o
estadounidense, por el tipo de
cambio. Los argentinos nos
diferenciamos por nuestra capacidad de adaptación a los
diferentes escenarios, comprensión de las necesidades
de los clientes, y la experiencia y profesionalismo con que
abordamos cada proyecto,
todo a un costo más favorable”, explica Javier Minsky,
CEO de Virtualmind.
Por su parte, también existen
otras variables para complementar esta estrategia y seguir funcionando en contexto
de crisis, como es la integración de proveedores - o Suppplier Integration en su versión en inglés. Esta es una
práctica muy común hoy en
día, a través de la cual las
empresas buscan involucrar a
sus proveedores cada vez más
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en las etapas de desarrollo,
diseño y manufactura, con la
intención de optimizar tiempos, costos y calidad de producto para satisfacer la demanda de una mejor manera.
A medida que los proveedores colaboran cada vez más
de cerca, la comunicación y
participación comienza a
abarcar más áreas de la compañía, como Compras, Ingeniería y Control de calidad,
quienes se ven involucrados
para lograr una mejor productividad.
En este sentido, de acuerdo a
un relevamiento de Gartner,
esta última opción y su correspondiente sinergia será
una necesidad vital para el
50% de las grandes empresas
en 2022. “Esta tendencia ya
se está viendo en el mercado
desde hace varios años, donde grandes compañías buscan proveedores que integran diferentes tecnologías y
servicios. En este punto, Virtualmind siempre estuvo a la
vanguardia, por su flexibilidad y adaptabilidad. La clave está en renovarse en función de las nuevas demandas
y necesidades de las industrias en lo que ya se conoce
como “la nueva normalidad’”, afirma el CEO de la
compañía.
Siguiendo esta misma línea,
otra consideración a tener en

cuenta a la hora de reducir
costos de forma estratégica
durante y post pandemia, es
la apuesta a la innovación tecnológica y transformación digital. Un informe de Gartner
en plena pandemia, sostiene
que el 41% de los ejecutivos
consultados afirman que están enfocando sus esfuerzos
en hacer un mejor uso de la
tecnología, todo ello con el fin
de reducir al mínimo los costos durante el tiempo que
dure la crisis. “La tecnología,
que ya tenía un lugar preponderante en la vida de las personas y de las empresas, tomó
un protagonismo sin precedente con la irrupción del
COVID-19, acelerando y
transformando los procesos
de las empresas, los formatos
de los negocios, y hasta las
costumbres de muchas actividades”, señala Minsky.
“La resiliencia es la clave para
prosperar en el mundo de los
negocios post pandemia. Ser
estratega y visionario son
atributos fundamentales para
salir adelante, sin descuidar
el trabajo en equipo con el
cliente, brindando un servicio diferencial que se constituya como una gran opción
no solo por menor costo sino
también por el valor agregado que aporta el conocimiento y la experiencia”, concluye
Minsky.
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La crisis y los efectos en el canal moderno.

Enfrentando la
incertidumbre
Adaptarse a los nuevos tiempos requerirá una
nueva forma de ver los negocios, basándose más
que nunca en los requerimientos de los clientes.

E

l mundo se está adaptando a vivir en una
normalidad muy diferente a la que estaba acostumbrado. Históricamente el supermercadismo se caracterizó
siempre por ser un sector dinámico y acostumbrado a
adaptarse rápidamente a los
cambios en los hábitos de consumo y preferencias de los
clientes. Siempre lo demostró
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y seguramente lo volverá a
hacer. Como consecuencia de
la crisis del COVID-19 el sector va a vivir una aceleración
de cambios sin precedentes,
poniendo a prueba a toda la
estructura empresarial, en todos los sectores y formatos
Pero el sector tiene una capacidad de resiliencia innata
para salir fortalecido.
“La crisis no debe ser vista

como un momento para reducir costos. Hay que pensar en
invertir en nuevas áreas, en
nuevas tecnologías. Habrá muchas oportunidades para las
empresas que actúen rápidamente, renaceremos en un
mundo nuevo, viviremos una
«nueva normalidad», la vida
será diferente, nadie sabe exactamente cómo, pero tenemos
que permanecer con mente
abierta y preparados para
adaptarnos con agilidad a lo
que se avecina”, explica un estudio de la consultora Iconiq.
“El cambio de escenario puede ser ruinoso para las tiendas que no se preparen. Pero,
a la vez, es una inédita ventana de oportunidad para afianzar la relación con los clientes
e impulsar los canales online”, indican los expertos de
Napse.
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Impacto en el
supermercadismo
Pero, ¿qué puede pasar con el
supermercadismo una vez
que comencemos a vivir la
“nueva normalidad” y qué aspectos deben tener en cuenta
las empresas para seguir subsistiendo?
Uno de los factores que más
va a influir es la incertidumbre económica que viven los
consumidores. Debido a esto,
los expertos pronostican que
prevalecerá la posición de
contener el gasto y ser menos
consumista, siendo previsiblemente una tendencia que
se mantendrá en un futuro
próximo. “Además, durante
este periodo de tiempo se ha
cambiado la forma de comprar en los establecimientos
abiertos al público, debido a
que prima la realización de
compras rápidas y seguras,
evitando prolongar el tiempo
de permanencia en el establecimiento y extremando las
medidas de seguridad, enten-
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didas como medidas de higiene aplicadas tanto por el
punto de venta (control de
personas, limpieza más exhaustiva de la superficie de
ventas y disposición de elementos protectores tanto para
el personal como para los
clientes) como por el shopper
(distancia entre clientes, portar elementos protectores,
etc.) para evitar los contagios
en la medida de lo posible”,

“Durante este
periodo de tiempo
se ha cambiado la
forma de comprar
en los
establecimientos
abiertos al público,
debido a que prima
la realización de
compras rápidas y
seguras, evitando
prolongar el tiempo
de permanencia en
el establecimiento”.

explica un estudio de Coto
Consulting.
El esfuerzo por el coronavirus
supone forzar cambios inmediatos y dinámicos en todo el
viaje del consumidor. “La reputación de la marca se juega
un partido definitorio en estos meses, con clientes especialmente sensibles a lo que la
empresa haga o diga. Es necesario reconocer la situación y
comunicarse
directamente
con los clientes para avisarles
qué está haciendo la empresa
frente al avance del coronavirus. Starbucks, en base a la
experiencia de lo ocurrido en
China, notificó en la región a
sus empleados y clientes nuevas medidas de limpieza y en
los procesos de sanitizado.
Notificó, incluso antes del
avance del virus en la región,
que podría cerrar locales o
ejecutar pedidos sólo vía Delivery o Drive Thru. Varias
aerolíneas también fueron criticadas en un primer momento por su inflexibilidad para
cambiar o suspender pasajes.

Otras, en cambio, como Air
New Zealand, aprendieron rápidamente la lección y decidieron cambiar sus políticas de
devolución, informando a sus
clientes a través de múltiples
canales”, señalan desde Napse.

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

Nuevos hábitos
Para Diego Bleger, Socio a
cargo de la Industria de Consumo Masivo en KPMG Argentina, el coronavirus y la
cuarentena cambió la forma
de comprar del consumidor
argentino. “Por obligación la
gente probó comprar por Internet y se acostumbró a hacerlo, este sistema se mantendrá y crecerá en el futuro más
allá de los cuellos de botella
que tuvo por la demanda inesperada. Esto implica un
cambio de hábito que es cultural y educativo, y se va a ir
profundizando con el tiempo.
Antes el consumidor se mantenía reacio por desconocimiento y miedo a adoptar el
sistema digital y al hacerlo
ahora se dio cuenta de lo útil
que es y por eso será una
práctica que se consolidará en
los próximos meses. Hacia fin
de año el consumo en la Argentina acompañará el movimiento de la economía y la
industria del sector mantendrá buenos niveles.”
Desde KPMG elaboraron un
informe que aborda aborda el
impacto de la actual crisis en
el sector de consumo y cuál
podrá ser la reacción en cuanto a los tiempos de recuperación y los desafíos que deberán enfrentar.
Según los expertos de la consultora, las principales tendencias para poder recuperarse de los efectos de la crisis
son:

●
●

●

●
●
●

●

Practicar el concepto de
venta minorista segura.
Replanificación financiera
y operativa, incluidos los
contratos de trabajo.
Adopción de herramientas analíticas para comprender los nuevos hábitos de consumo.
Adopción de la estrategia
“Click & Collet” o BOPIS.
Implementar una estrategia de precios dinámicos.
Revisar la capacidad de IT
frente a una operación
mucho más digitalizada.
Adopción de la ciberseguridad.

“Por obligación la
gente probó comprar
por Internet y se
acostumbró a
hacerlo, este sistema
se mantendrá y
crecerá en el futuro
más allá de los
cuellos de botella
que tuvo por la
demanda
inesperada.
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Métodos y equipos ágiles
para la entrega de proyectos.
Mayor presencia de Marketplaces, con mayor control en los vendedores.
Foco en la preservación de
efectivo y la gestión de
riesgos.
Revisión de categorías y
cartera de productos, adaptando a los nuevos hábitos.
Implementación de estrategias Direct-To-Consumer
(DTC).
Productos más saludables
y sustentables.
Mayor preocupación por
la reputación y la marca,
sustentabilidad (ESG).
Supply chain más inteligente, integrada y receptiva.
Nuevas estrategias de ventas, precios, posicionamiento de marca y distribución de productos.
Uso más extenso de plataformas.

“Las compañías que recuperarán el crecimiento serán las
que hayan cambiado favorablemente durante la crisis en
función del comportamiento
del consumidor”, explican
desde KPMG. Y añaden que
tendrán que “transformarse
para resurgir. Y lo harán a
través de un largo camino
que requiere reservas de capital para resistir y transformar los modelos operativos
y comerciales; y emerger más
fuertes y en línea con los
cambios en las prioridades y
los patrones de comportamiento de los consumidores”.
“En Argentina además del
impacto que produce el COVID-19 en el consumo en general tenemos problemas estructurales que persisten y
que seguirán después de
que se pueda contralar sanitariamente el coronavirus.
Me refiero al problema de la

inflación y a la inestabilidad
monetaria que son factores
distorsionantes de cualquier
actividad comercial que venimos arrastrando desde
hace tiempo y que continuarán. La crisis que estamos
viviendo ahora es una oportunidad para que el sector
minorista encare reformas
estratégicas para la etapa
post-coronavirus como es la
incorporación de tecnología
que permite bajar costos y
ser más eficientes con los
clientes; y mejorar los aspectos logísticos precisamente
en función de la tecnología”,
opina Bleger.
Los expertos de Napse concluyen que “La crisis del coronavirus no tiene precedentes en la historia, ya que no
hay registros de un evento
sanitario que alcance escala
planetaria en tan pocas semanas. Por tanto, pronosticar el
futuro es complejo.

El cierre de comercios y fronteras son acciones que sólo
buscan contener la expansión
del virus en forma acelerada.
Pero no significan que los
riesgos desaparecerán al cabo
de semanas. Precisamente, el
objetivo de estas medidas públicas contundentes es que los
contagios se registren en forma paulatina, para poder dar
respuesta y no desbordar el
sistema de salud”.
Y añaden que “para el universo del retail, la enseñanza
principal es que sólo los comercios preparados para vincularse de forma omnicanal e
inmediata con sus clientes serán los menos afectados. Y en
miras al futuro, el consejo es
claro: en un mundo con riesgos reales y latentes, ya no
hay lugar para la improvisación en el camino a la transformación digital y las ventas
online”.

Respuestas
Desde KPMG formularon algunas sugerencias sobre cuál
debe ser la respuesta de las
empresas minoristas, ponderando las opciones de corto
plazo y maximizando las

perspectivas de largo plazo.
Entre las principales principales consideraciones destacaron:
● La protección del equipo
de trabajo: centrarse en acciones de salud y seguridad.
● La asignación de un líder:
determinar responsabilidades claras y agilizar la
toma de decisiones.
● Mantenerse siempre cerca
de los clientes: comprender las preocupaciones
principales, así como el desarrollo de acciones para
abordar sus necesidades y
que se sientan apoyados y
acompañados en este momento.
● Estabilizar la cadena de
suministro: determinar exposiciones y riesgos.
● Evaluar el impacto, los escenarios y desarrollar planes para éstos: realizar
evaluación de impacto y
cuantificar la demanda y
choques de suministro en
el negocio.
“El virus no conoce límites y
los efectos continuarán extendiéndose. De hecho, el
94% de las compañías Fortu-

ne 1000 ya sufren los trastornos causados por COVID-19.
En tiempos de gran volatilidad e incertidumbre, la información es siempre nuestro mejor aliado. Y en una
crisis como esta, la prioridad
es cuidar a las personas y
brindar apoyo emocional,
haciendo que nuestros empleados, clientes, proveedores y socios se sientan cómodos y seguros. Nada mejor
que aprender de alguien que
ya pasó por una situación
similar y logró recuperarse.
Nuestras conversaciones con
empresas de todo el mundo
sobre los desafíos de COVID-19 nos permiten compartir lecciones y prácticas
que pueden ayudar a las organizaciones locales a adoptar planes con mayor precisión y capacidad de minimizar los impactos. Estas sugerencias pueden ayudar a los
empresarios y ejecutivos en
los países de América del Sur
a enfrentar este período crítico debido a las restricciones
impuestas por COVID-19”,
comenta Fernando Gamboa,
socio líder de Consumo y Retail para KPMG América del
Sur.
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Morixe: Calidad y Sabor desde 1901
En enero de 2021 Morixe lanzó al mercado una nueva
categoría de productos, Fécula de Mandioca en un
práctico y atractivo envase de 1kg. De calidad superior,
la Fécula de Mandioca Morixe es ideal para preparar
chipás sin TACC y platos típicos tradicionales
Paraguayos, fue en ellos en quienes nos inspiramos al
momento de lanzar este nuevo producto. Al igual que
los demás productos de la marca, la Fécula de
Mandioca cuenta con alta calidad y diseño atractivo a
precios competitivos. En el mercado de alimentos
desde 1901, Morixe proyecta nuevos lanzamientos en
los próximos meses, ampliando su línea de alimentos
elaborados con las mejores materias primas y los más
altos estándares de calidad. ■

Walmart y Changomas reafirman sus compromisos
sustentables
En el marco de la celebración por el Mes de la Tierra, y en línea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la empresa reafirmó su
compromiso por un futuro más sustentable, buscando nuevas iniciativas y
prácticas que logren una mejora significativa y duradera tanto en el
ambiente, como en las comunidades en las que opera. “Desde hace varios
años venimos trabajando en mejorar la sustentabilidad de nuestras
operaciones y cadena de valor (la eficiencia en el consumo de energía, la
optimización de procesos y la gestión correcta de los residuos); en construir
alianzas con proveedores y ONGs para promover prácticas productivas y de
ciclo de vida de los productos cada vez más sustentables; y en crear
oportunidades económicas para nuestros colaboradores, proveedores
pequeños y regionales. Toda una serie de esfuerzos identificados con
objetivos factibles, metas claras con miras a la construcción de
comunidades más fuertes en todo el país”, sostuvo Juan Pablo Quiroga,
Director de Relaciones Institucionales y Desarrollo Sustentable de Walmart
Argentina. ■

Sedal presenta CARE +
ARE + una línea compuesta por dos variedades, una con Ácido
Hialurónico + Vitamina A, para un lacio increíble, y otra con
Colágeno + Vitamina C para un pelo regenerado y luminoso. La
nueva línea CARE +, como todos los productos de Sedal, no fue
testeada en animales en ningún lugar del mundo. La marca está
certificada globalmente desde noviembre de 2019 como «libre de
crueldad» por PETA (Personas por el Trato Ético de los
Animales). De esta manera, Sedal reafirma su posicionamiento
como marca innovadora que se mantiene cerca de sus
consumidoras buscando acompañarlas a lo largo de su vida con
distintas variedades para cada tipo de pelo. ■
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Unilever desarrolla el primer desodorante inclusivo
Wunderman Thompson y Unilever anuncian el lanzamiento del primer
desodorante inclusivo para personas con discapacidad: Degree
Inclusive (Rexona). El nuevo desodorante cuenta con las siguientes
características revolucionarias: un diseño en forma de gancho para
ayudar a manipularlo, junto a los cierres magnéticos que ayudan a
quitar la tapa y volver a colocarla para usuarios con agarre limitado.
Puede manipularse con la boca, los pies y con una sola mano. Además
tiene descripción en braille, para personas no videntes. Por otro lado,
cuenta con la bicación de agarre mejorada para una aplicación más
fácil para usuarios con agarre limitado o sin brazos; base que permite
un mejor apoyo; y un aplicador de rodillo más grande para alcanzar
más área de superficie por deslizamiento. Además es rellenable, es
decir que al terminarse puede volver a utilizarse. ■

Bodega Trivento ingresa a la comunidad B
Bodega Trivento obtuvo su certificación como Empresa B en abril, y reafirma su
compromiso en temas referidos al ambiente, la comunidad y la gobernanza
empresarial. “El mayor desafío fue repensarnos. No da lo mismo considerar las
necesidades de nuestra comunidad, proteger el ambiente y a la vez llevar
adelante un negocio sano” enfatiza Marcos Jofré, CEO de Trivento y gran
impulsor de la sustentabilidad. La sustentabilidad está presente en todos los
procesos y se visibiliza en la estrategia de negocios de la compañía. En 2018 la
bodega fue pionera en asumir metas concretas y medibles para dos Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y, a partir de ese momento, ha ido
incorporando año a año nuevos compromisos en otros ODS. ■

Bagó+, nueva línea de suplementos vitamínicos
Laboratorios Bagó presente Bagó+, una nueva línea de
suplementos vitamínicos que ofrece al mercado sus primeras
dos presentaciones: Bagó+ ENERGIA y Bagó+
ACTIVAMENTE. Desarrolladas para potenciar la energía y la
vitalidad, y para mantener la función cognitiva y la memoria,
sus fórmulas contienen componentes de alta calidad junto a la
innovación y el respaldo científico de Laboratorios Bagó. El
lanzamiento de Bagó+ es una respuesta a las necesidades de
las personas cada vez más exigidas, con la necesidad de
mantener su equilibrio de bienestar y salud para alcanzar sus
metas y dar respuesta a sus obligaciones, en las distintas
etapas de su vida. ■

Espuña lanza nueva línea de salames
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. Los nuevos productos,
Longaniza a la española y Salame tipo Cantimpalo, se suman al
portfolio de Espuña y son los primeros lanzamientos de la línea
“Salame”. Elaborados con carne de cerdo, tienen un sabor único
gracias a la combinación de pimentón dulce con diversas especies
de excelente calidad. ■
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