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CUESTA ABAJO

En lo que va del año, el consumo masivo cayó entre 8,4% y
12%. Además de la pérdida de poder adquisitivo de la
población, el período se compara con la primer mitad de 2020
en el que se dio un crecimiento debido al stockeo de
productos por el aislamiento social. Las perspectivas para los
expertos es que el año finalice con un “empate”.    Pág. 10

“ESTAMOS TRANSFORMANDO NUESTRA PROPUESTA”
Pedro José Balestrini Leal, Presidente de Makro Argentina,
explica en esta entrevista que la cadena está adaptando su
modelo para brindar a sus clientes profesionales y
consumidores finales una nueva experiencia de compra. Esto
quedó demostrado en su última inauguración, la sucursal de
Benavidez, que cuenta con un nuevo mix de
productos, góndolas iluminadas,  fiambrería,
panadería y carnicería asistida.                        Pág. 18
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“SIEMPRE
TRABAJAMOS PARA
OFRECER LO MEJOR”
Ceferino Rodríguez
Supermercado remodeló la
sucursal de El Soberbio. La
tienda, que ofrece ventas
por mayor y por menor,
ahora cuenta con una
superficie total
de 2.400 metros
cuadrados.       Pág. 30

COCA-COLA SIGUE LIDERANDO

La empresa de bebidas sigue siendo la marca
más elegida del mundo, ya que sus ventas
online crecieron un 50%. Un punto destacado
por el análisis realizado por Kantar es el
crecimiento de las marcas de cuidado
personal y del hogar.                 Pág. 36

LA BANDERITA  APUESTA POR LA
CERCANÍA

La cadena de Bahía Blanca inauguró su 9a
sucursal, en el norte de la ciudad. Su próximo
proyecto es la construcción de un centro de
distribución y una nueva sucursal
en el mismo predio.                   Pág. 50

“ESTAMOS EN EL CAMINO DE LA
PERSONALIZACIÓN”
Durante el 4o Encuentro Anual de
Proveedores., ejecutivos de La Anónima
informaron que buscan convertirse en una
cadena
“customer
centric” y cómo
trabajarán con
los proveedores
para lograr
el objetivo.
      Pág. 62

TATÚ SUPERMERCADOS, EN PLENO
CRECIMIENTO

A un año de su nacimiento, la empresa decidió
abrir una nueva
tienda, que se
destaca por la
amplitud de sus
pasillos, lo que
permite que los
clientes tengan un
desplazamiento
cómodo por
el local. Pág. 106
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Cuesta abajo
Además de la pérdida de poder adquisitivo de la

población, el período se compara con la primer

mitad de 2020 en el que se dio un crecimiento

debido al stockeo de productos por el aislamiento

social. Las perspectivas para los expertos es que el

año finalice con un “empate”.

En lo que va del año, las ventas cayeron entre 8,4% y 12%.

CONSUMO

E
l consumo masivo, al
igual que el resto de los
sectores atraviesa un

momento muy delicado. Con
bolsillos flacos, los consumi-
dores están más atentos que
nunca a sus gastos. Y aunque
los artículos de primera nece-
sidad son los últimos en los
que las personas dejan de gas-
tar, todas las categorías caen a
doble dígito, incluso los ali-

mentos que registraron una
baja en lo que va del año del
15%. Y para 2021 las perspec-
tivas no son buenas, ya que a
pesar de que la base de com-
paración con el año  pasado
son bajas, las estimaciones de
los expertos muestran resulta-
dos de entre -1% y +1%.
“El Self Service sigue mos-
trando en 2021 un descenso
que viene de hace varios años.

En mayo, con respecto al mis-
mo periodo del 2020 cayó un -
3,5% en volumen. Y se está
comparando con una base
baja, ya que en mayo de 2020,
en comparación con el de
2019, ya se había registrado
un descenso de 0,5%. Y en el
acumulado de 2021, la baja es
de 8,4%, en comparación con
el mismo período de 2020”,
señaló Osvaldo del Río, direc-
tr de Scentia.
En cuanto al comportamiento
de los canales, de acuerdo con
el análisis de Scentia, “en mayo
se repite la diferencia en el com-
portamiento entre canales,
mientras los Autoservicios re-
troceden -7%, las cadenas de
Supermercados mantienen la
positividad, en este caso 0,9%.Y
en lo que va del año, las ventas
en autoservicios sufrieron una
baja de 15,4%, mientras que los
supermercados lograron un
desempeño positivo de 0,8%”.
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De acuerdo con Daniel Mamo-
ne, director de Clientes de
Kantar Worldpanel, “el año
comenzó con -3% en enero, en
volumen. Y a partir de febrero
hasta mayo se dio una  caída
de doble dígito, lo que dio
como resultado una caída de
12% en el consumo masivo.”
“En cuanto a las marcas, las
primeras al tener acotados los
ajustes de precios, cayeron 9%
en el acumulado del año.
Mientras que las marcas low
price cayeron 15%. A pesar de
que la gente prueba nuevas
marcas, las primeras no están
perdiendo. No es un año en el
que haya migración hacia
otras de precio. Creo que una
causa puede ser que durante
la pandemia hubo una revalo-
rización de las marcas y la
gente apostó por ellas. En tér-
minos de canales, el mayorista
es el único que se mantiene
estable, con lo cual en cuota
relativa de mercado está cre-
ciendo. Por otro lado los que
menos caen son el canal mo-
derno y el almacén. Esto
muestra una especie de pola-
rización de las misiones de
compra. Podríamos pensar
que el canal moderno y el ma-
yorista están teniendo un rol
desde la conveniencia por el
precio. Y el almacén, si bien
cae al igual que hiper y super-
mercados(-7% y -8%, respecti-
vamente), cumple una fun-
ción de accesibilidad. El auto-
servicio tiene una caída un
poco más pronunciada, y en la
cercanía es el perdedor . Con
respecto a la frecuencia de
compra vemos que continúa
cayendo. Y parece ser que la
gente se acostumbró a organi-
zarse para ir menos a com-
prar. Algo que varió con res-
pecto al año pasado es que la
gente va cada vez menos a

“El Self Service
sigue mostrando en
2021 un descenso que
viene de hace varios
años. En mayo, con
respecto al mismo
período del 2020
cayó un -3,5% en
volumen”.
Osvaldo del Río

comprar pero los compras
más grandes se van desacele-
rando. Y eso es lo que hace a
la baja en el volumen”.
Un aspecto que destaca Ma-
mone es la caída del consumo
en los extremos de la pirámide
socioeconómica: “El nivel más

alto y el más bajo caen 15%,
cuando el promedio de la caí-
da es de 10%. Cada nivel tiene
realidades distintas. Obvia-
mente, el más bajo cae por una
cuestión económica. Mientras
que el más alto lo hace, según
mi interpretación, porque es-
tas personas volvieron a con-
sumir fuera del hogar, algo
que no podían hacer el año
pasado”.
Todas las categorías caen a do-
ble dígito, según Mamone. Y
en el acumulado del año ve-
mos que Cuidado del Hogar y
Personal tienen este tipo de
descenso en las ventas. Incluso
Alimentos, que cae 15 puntos.
Esto ya muestra una contrac-
ción general del consumo.
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CONSUMO

Se reforzaron los
ingresos, pero no
alcanzaron para cubrir las
necesidades básicas

“Lamentablemente, los ingre-
sos siguieron corriendo por
detrás de la evolución de las
canastas. En este sentido, para
evaluar el poder de compra es
útil comparar a las canastas
con los ingresos de los deciles
más bajos”, explican desde la
consultora Ecolatina.
Según su análisis, en mayo,
una familia compuesta por
cuatro individuos necesitó
$27424 para cubrir la canasta
de alimentos y $64445 para
cubrir la canasta básica total.
Por su parte, el Salario Míni-
mo Vital y Móvil se ubicó en
$24408 con la última actuali-
zación (+44,6%), mientras que
la Asignación Universal por
Hijo fue de $4016,96 (+29,5%).
“Al igual que en los meses
anteriores, la AUH no alcanzó
para saldar la canasta de ali-
mentos correspondiente para
un niño (llegó a cubrir un 65%
de la CBA), y solo alcanzó
para cubrir un 27,5% de la
CBT. Si a esta cifra le incorpo-
ramos la Tarjeta Alimentar, un
programa que sirve para ad-
quirir alimentos que lo pue-
den cobrar los beneficiarios de
la AUH con hijos de hasta 14
años, este monto llegó a cubrir
la totalidad de la CBA (160%),
pero siguió sin alcanzar para
cubrir la canasta total relativa
de un niño (69%).
Por último, el ingreso de una
familia compuesto por dos sa-
larios mínimos y dos AUH se
ubicó en $56850. Por lo tanto,
alcanzó para cubrir el doble
de la CBA (207%), pero no
para completar la totalidad de
la CBT (+88%).
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CONSUMO

Este comportamiento no fue
la regla durante los últimos
años: a partir de 2019 comen-
zó a suceder que en determi-
nados meses este ingreso no
logra cubrir el umbral de po-
breza”.
“La inflación de alimentos y
bebidas medidas por el Indec
se encuentra en el 49,9% si
uno compra lo mismo en el
norte del país supera el 53%.
Los ingresos de los argenti-
nos vienen por debajo de es-
tos aumentos. El salario ya no
es representativo de la calle
en una paritaria. Cada vez
hay más monotributistas,
más informales y los autóno-
mos y cuentapropistas pagan
impuesto a las ganancias en

condición de ingresos de po-
breza por no haber actualiza-
do sus escalas. Una variable
como el salario en materia de

ingreso no responde a lo re-
presentativo en el impacto de
la calidad de vida que tiene el
resto de la población”, indicó
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“El año comenzó
con -3% en
enero, en
volumen. Y a
partir de febrero
hasta mayo se
dio una  caída de
doble dígito, lo
que dio como
resultado una
caída de 12% en
el consumo
masivo”.
Daniel Mamoneel director de Focus Market,

Damián Di Pace.
“El costo de vida en Argentina
evoluciona en lo más básico

como alimentos, bebidas, artí-
culos de limpieza, cuidado per-
sonal, indumentaria y calzado.
El gobierno intenta contener
con la implementación de 18
programas en forma simultánea
de acuerdos, congelamiento, su-
pervisión, multas y sanciones y
legislación para regular como se
comercializa y se distribuye. El
resultado no es bueno.
Las expectativas de producción
industrial están por debajo de
la emisión de monetaria que
exige el déficit fiscal para finan-
ciarlo. La moneda argentina
pierde cada vez más poder ad-
quisitivo frente a la góndola.
Lo que contiene en el corto pla-
zo genera mayor inconveniente
en el mediano plazo”, señaló
Di Pace.
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Empate con sabor a
derrota

Para el segundo semestre, Del
Río señaló que las ayudas eco-
nómicas que brindará el Go-
bierno en un año eleccionario
harán que el resultado sea un
empate, pero con sabor a de-
rrota para el  consumo masivo.
Según Del Río, a pesar del cre-
cimiento que se dio al comien-
zo del aislamiento estricto (por
el stockeo de productos de
consumo masivo que realizó la
gente),  el 2020 terminó con
una caída de 0,1 por ciento-
gracias a que la gente no gasta-
ba en otras cosas. Y para 2021
la perspectiva es que el año
termine entre 1% y -1%.
Para Mamone, “lo que ve-
mos para el futuro es que
puede haber una recomposi-
ción del salario real, debido
a los niveles de paritarias
que estamos viviendo, lo que
puede impactar directamen-
te en el consumo por lo me-
nos para alivianar la caída y
que se logre una estabiliza-
ción hacia el próximo semes-
tre del año. Además, la se-
gunda mitad del año pasado

tuvo números más habitua-
les, en comparación con los
primeros meses de 2020 en
los que hubo un incremento
del consumo por el stockeo
de productos. Para fin de
año estimamos que los resul-
tados puedan ser entre 0% y
1% de crecimiento”.
Para lo que resta del año, des-
de Ecolatina señalan que “se-
gún nuestras estimaciones, el
primer semestre del año ce-
rrará agitado en materia infla-
cionaria: la suba de precios
acumulará cerca del 25% du-
rante los primeros seis meses,
y esperamos que las canastas
cierren en la misma línea. A
diferencia, el aumento del Sa-
lario Mínimo Vital y móvil, al

igual que la mayor parte de
ingresos de la economía, será
algo menor: el deterioro real
de este ingreso se ubicará en
torno al 2% en los primeros
seis meses del año. A partir
del segundo semestre, la de-
preciación más lenta del tipo
de cambio oficial y la baja
actualización que tendrán los
precios regulados permitirían
que el proceso inflacionario se
desacelere en la previa electo-
ral. Además, el reciente re-
fuerzo focalizado de los pro-
gramas de asistencia social
(como la ampliación de bene-
ficiarios de la tarjeta alimen-
tar y la actualización del sala-
rio mínimo en siete etapas),
sumado a la recuperación del
empleo -principalmente infor-
mal y cuentapropista-, po-
drían ayudar a visualizar un
panorama algo más favorable
sobre el cierre del año. De to-
das maneras, esto no alcanza-
ría para frenar completamen-
te el deterioro real de los in-
gresos de los deciles más ba-
jos, y menos aún para com-
pensar la pérdida de poder
adquisitivo de los últimos 4
años. 

CONSUMO

“El costo de vida en
Argentina
evoluciona en lo
más básico como
alimentos, bebidas,
artículos de
limpieza, cuidado
personal,
indumentaria y
calzado”.
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ENTREVISTA

“Estamos
transformando

nuestra
propuesta”

T
ransformarse, evolucionar,
adaptarse. Todas estas acciones
forman parte de las estrategias
de las empresas desde siempre.
Pero desde hace más de un año

pasaron a ser un fundamento que no puede
faltar en ningún plan de negocios.
Dentro de este cuadro, Makro está
transformando su propuesta con el objetivo
de brindar a sus clientes profesionales y

La cadena está adaptando su modelo para

brindar a sus clientes profesionales y

consumidores finales una nueva

experiencia de compra. Esto quedó

demostrado en su última inauguración, la

sucursal de Benavidez, que cuenta con un

nuevo mix de productos, góndolas

iluminadas,  fiambrería, panadería y

carnicería asistida.

consumidores finales una nueva experiencia
de compra.
“En Makro venimos trabajando en una
transformación de nuestra propuesta, que
implica el rediseño de tiendas, desde el
layout hasta el mix de productos. Esto
sumado a una destacable inversión
tecnológica”, explica Pedro Balestrini Leal,
Presidente de la empresa, que cuenta con 24
tiendas en el país.

Pedro José Balestrini Leal, Presidente de Makro Argentina.
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Actualidad en Supermercados: ¿Cómo
está atravesando Makro el 2021?
Pedro Balestrini Leal: Este año inició con la
inercia de 2020, afectado por la pandemia
bajo un clima de gran incertidumbre, pero a
su vez plantea otro tipo de oportunidades. Y
a partir de allí la actividad económica se va
abriendo de a poco. El año empezó con la
segunda ola, que comenzó en marzo.. Eso
hizo que el impulso que tuvo el inicio del año
se retrajera. En la medida que la vacunación
siga adelante vamos a poder salir de mejor
forma, es nuestro deseo tanto para nuestros
colaboradores como para la sociedad en
general.

AeS: ¿Cómo se está desarrollando el plan
de aperturas de nuevas tiendas Makro?
PBL: En los últimos 3 años pudimos abrir
dos tiendas. Nuestro equipo de expansión
sigue analizando oportunidades para
establecer nuevos puntos de venta.

ENTREVISTA
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AeS: ¿Cómo repercutió en las ventas el
cierre de bares, hoteles y restaurantes?
PBL: Desde nuestros inicios, nuestra
orientación mayorista se fundamentó en la
oferta hacia el cliente profesional.
En relación al canal Horeca, el mismo se vio

afectado y con impacto en poco más de la
mitad de nuestros clientes registrados. Sin
embargo, la reinvención produjo que la
mayoría de ellos se mantuvieran activos, el
resto no desapareció, pero si mostró una
menor actividad.

Ley de Góndolas

AeS: A partir de la Ley de Góndolas, ¿tuvieron que incorporar nuevos

proveedores PyMEs?

PBL: En Makro siempre hemos tenido una importante participación de PyMEs en

nuestro portafolio de proveedores.Todos sabemos que en el mercado hay

oportunidades para todo tipo de empresas, por eso siempre hemos mantenido

diferenciales en el surtido dentro de nuestra propuesta.En relación a otros aspectos

de la ley, mantenemos estrecha comunicación con la Secretaría de Comercio, ya que

la norma demanda algunos elementos que debemos entender de mejor forma antes

de ser ejecutados. En base a estas comunicaciones estamos haciendo algunos

ajustes, pero consideramos que la adecuación va a llevar algún tiempo.
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AeS: ¿Modificaron sus planes debido a la
pandemia?
PBL: Nuestros planes de corto, medio y largo
plazo no sufrieron modificación, manteniendo
nuestro plan de expansión aunque postergando
ciertas acciones a razón de la atención del
esquema de emergencia planteado por la
irrupción del COVID-19. De todos modos,
nuestro plan sigue en pie. Nuestra meta es
continuar la expansión, tanto en las provincias
en las que tenemos operación como en
aquellas en las que potencialmente se
presenten como una oportunidad para hacer
crecer nuestro negocio.

En cuanto a la adecuación de las tiendas
actuales el objetivo se focaliza en mejorar la
experiencia del cliente y brindar un modelo
innovador como el implementado en nuestra
tienda Makro Benavidez.

AeS: ¿Cuáles son las particularidades de
la nueva tienda de Benavidez?
PBL: Esta es la primera tienda que
orientamos a una mejor atención y prestación
de servicio de cara al consumidor final. Si
bien iniciamos con algunos componentes de
este nuevo enfoque en la tienda de Salta,
venimos progresivamente adaptándonos a
este modelo con la remodelación del resto de
las sucursales ya existentes.
Benavidez es una tienda que cuenta con
elementos tales como góndolas iluminadas,
iluminación LED, amplia fachada vidriada que
permite una visión periférica y una imagen
más moderna. Y no menos importante es la
propuesta en surtido y servicios como
Fiambrería, Panadería y Carnicería asistida.
Otro diferencial es el equipamiento, estas
nuevas góndolas permiten una mejor
exhibición de los productos y ofrecen una
mayor comodidad al cliente en su proceso de
selección y compra.
El ajuste en la propuesta del surtido es
producto de la evaluación previa del
comportamiento del cliente en la zona,
cambio que también está en proceso de
análisis para implementar en el resto de las
sucursales.
El principal reconocimiento de nuestros
clientes consumidores finales se concentra
en la oportunidad de ahorro, siendo Makro un
referente y manteniendo altas tasas de
fidelidad

ENTREVISTA

“Nuestra meta es
continuar la expansión,
tanto en las provincias

en las que tenemos
operación como en
aquellas en las que
potencialmente se

presenten como una
oportunidad para hacer

crecer nuestro
negocio”.
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“En cuanto a
la

adecuación
de las

tiendas
actuales el
objetivo se
focaliza en
mejorar la

experiencia
del cliente y
brindar un

modelo
innovador”.

Foco en la responsabilidad social empresaria

“Uno de los pilares de nuestro negocio es la Diversidad e Inclusión, así como la

Sustentabilidad, en su concepto más amplio. El compromiso en este ámbito la

empresa lo viene practicando desde hace muchos años. Makro fue la primera

empresa en Argentina en incorporar en forma total los pozos de frío con tapa, algo

que en el país era impensado por el concepto de venta por impulso, y cuando el

valor de la electricidad no era un problema en el presupuesto. Certificaciones LEED,

compromiso con el medio ambiente e innovación en búsqueda de un mejor planeta

para las personas son algunas de las bases que buscamos profundizar. También la

Ética en los negocios y Cumplimiento regulatorio son elementos fundamentales en

Makro. Seguridad e Higiene son variables de constante observación y acción en el

manejo de la operación. Más allá de mirar el negocio y sus números,miramos todos

estos elementos que están relacionados con la responsabilidad que tenemos como

empresa con nuestros empleados, clientes y la comunidad”, señaló Balestrini Leal.

AeS: También trabajan con la Fundación Pescar.

PBL: Sí, hace 11 años que trabajamos con ellos. Pescar lleva adelante una

formidable gestión en la formación y búsqueda de oportunidades para jóvenes de

bajos recursos. Acompañamos a Pescar con 4 centros. Es algo muy satisfactorio

para nosotros y de lo que nos sentimos honrados de formar parte. A lo largo de los

años, varias alumnas y alumnos Pescar han pasado a formar parte de Makro y han

desarrollado su carrera profesional con nosotros.

ENTREVISTA
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AeS: ¿Qué cambios ocasionó el nuevo
enfoque de la compañía hacia el
consumidor final en cuanto a surtido?
PBL: El cambio más importante se produjo
en base a la demanda de los propios clientes
consumidores finales, teniendo que adaptar
nuestro surtido a la venta por unidad,
ofreciendo a la vez otras alternativas de
ahorro directamente asociadas al volumen de
compra previo a la evaluación de la
frecuencia de uso por categoría.

AeS: ¿En otros países están enfocándose
también en el consumidor final?
PBL: Sí, la definición del nuevo modelo
proviene de una decisión regional
manteniendo el estándar de la marca Makro
en todos los países de la región donde
estamos presentes (Brasil, Colombia,
Argentina, Venezuela).

ENTREVISTA

“Para afianzar
nuestro plan de

crecimiento
estamos

incorporando
nuevas soluciones
tecnológicas que
contribuirán a una
mayor eficiencia

en nuestra
gestión,

incorporando
plataformas como
Oracle Retail y la
adecuación de los

sistemas de
checkout de la
mano de NCR”.
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AeS: Trabajó en varios países de la
región. ¿Qué diferencias encuentra entre
Argentina y los demás mercados?
PBL: Todos los mercados, obviamente, son
distintos, todos tienen su atractivo y sus
retos. En Argentina, las realidades de cada
provincia son diferentes, el comportamiento
de los clientes así lo refiere, siendo común
el nivel racional del shopper, el cual
selecciona establecimientos y productos en
base al nivel de información que maneja.
La diversidad en los mercados nos exige ir
ajustándonos a los comportamientos de
compra de cada país, región, provincias e
incluso ciudades.

AeS: En épocas de bajo poder
adquisitivo, ¿qué performance de
ventas tienen las marcas propias de
Makro?
PBL: La performance de nuestras marcas
propias Aro y M&K entre otras, es muy
positivo, ampliando año a año la variedad

“En “En “En “En “En ArArArArArgggggentina,entina,entina,entina,entina, las las las las las
rrrrrealidades de cadaealidades de cadaealidades de cadaealidades de cadaealidades de cada
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difdifdifdifdiferererererentesentesentesentesentes,,,,, el el el el el

comporcomporcomporcomporcomportamiento detamiento detamiento detamiento detamiento de
los clos clos clos clos clientes así lolientes así lolientes así lolientes así lolientes así lo

rrrrrefefefefefierierierieriereeeee,,,,, siendo común siendo común siendo común siendo común siendo común
el niel niel niel niel nivvvvvel rel rel rel rel racional delacional delacional delacional delacional del

shoppershoppershoppershoppershopper,,,,, el cual el cual el cual el cual el cual
seleccionaseleccionaseleccionaseleccionaselecciona

estaestaestaestaestabbbbblecimientos ylecimientos ylecimientos ylecimientos ylecimientos y
prprprprproductos en base aloductos en base aloductos en base aloductos en base aloductos en base al
nininininivvvvvel de infel de infel de infel de infel de infororororormaciónmaciónmaciónmaciónmación

que maneja”.que maneja”.que maneja”.que maneja”.que maneja”.

de las mismas en las diferentes categorías
que trabajamos, incluyendo el desarrollo de
productos cárnicos bajo la marca Ternez,
manteniendo estándares de calidad que
están a nivel de cualquier marca de
primera línea.

AeS: ¿Cuáles son los proyectos claves
para impulsar el crecimiento de Makro?
PBL: El principal proyecto es mantener la
motivación y capacitación de los equipos de
trabajo en la organización. Además, para
afianzar nuestro plan de crecimiento
estamos incorporando nuevas soluciones
tecnológicas que contribuirán a una mayor
eficiencia en nuestra gestión, incorporando
plataformas como Oracle Retail y la
adecuación de los sistemas de checkout de
la mano de NCR. Nuestro plan es culminar
el roll out de todas estas adecuaciones al
cierre del año 2021.

AeS: ¿Están pensando en ser una
cadena omnicanal?
PBL: La omnicanalidad siempre está
presente en nuestros proyectos, pero antes
de introducirnos en este modelo debemos
aprender de quienes tienen experiencia. En
la actualidad tenemos alianzas comerciales
con empresas que tienen aplicativos de
compras y dark stores a fin de obtener
conocimientos y evaluar la potencialidad,
manteniendo nuestra personalidad y
características como mayorista. 

ENTREVISTA



29



 30

“Siempre
trabajamos para
ofrecer lo mejor”
La tienda, que ofrece ventas por mayor y por

menor, ahora cuenta con una superficie total de

2.400 metros cuadrados.

Ceferino Rodríguez Supermercados remodeló la sucursal
de El Soberbio.

INAUGURACIONES

C
on el fin de brindar una
mejor experiencia de
compra a sus clientes, la

cadena misionera Ceferino Ro-
dríguez Supermercados SRL
remodeló y amplió su local
ubicado en El Soberbio. Con

un diseño moderno, una dife-
renciación destacada de cada
sector y equipamiento de últi-
ma generación, el local tiene
una superficie total de 2.400
metros cuadrados, y ofrece
ventas por mayor y menor.

“Siempre trabajamos para
ofrecerle lo mejor a nuestros
vecinos y clientes y es por ello
que este importante proyecto
e inversión realizada tiene
como fin brindar una expe-
riencia de compra superadora
y atractiva para todos nues-
tros clientes”, dijo Fabián Ro-
dríguez, presidente de la ca-
dena.
Por otro lado, el empresario
destacó el trabajo de la familia
dentro de la empresa:“ Es im-
portante destacar el trabajo de
la familia que comenzó con mi
padre Don Ceferino, que em-
pezó la compañía con mi ma-
dre, Doña Tina,, y hoy conti-
nuamos con mi hermano El-
vio y nuestros hijos, que ya se
están sumando a la adminis-
tración de Ceferino Rodríguez
Supermercados SRL”.

“Este importante proyecto e
inversión realizada tiene como fin
brindar una experiencia de compra
superadora y atractiva para todos
nuestros clientes”.
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La sucursal cuenta con equipa-
miento de última generación.
Todo el equipamiento de frío,
más las góndolas y los chec-
kouts fueron provistos por la
empresa Arneg Argentina, y el
equipamiento para las líneas de
caja corresponde a Cía. Hasar.
Con relación a futuros proyectos
cabe mencionar que continuarán
con las remodelaciones de sus
locales y proximamente esta pre-
vista la apertura de su séptima
sucursal. “ A partir de la inaugu-
ración del supermercado en Eldo-
rado, continuamos con las refor-
mas de otros como el de San
Pedro, ahora con el del Soberbio y
ya comenzamos  con el del acceso
sur de San Vicente. Además, en
Julio, comenzaremos la construc-
ción de un nuevo supermercado
en el Kilómetro 3 de Eldorado”,
afirmó Fabián Rodríguez.



33



 34

INAUGURACIONES

Arneg Argentina En
Ceferino Rodríguez

La compañía Argentina parti-
cipó en el restyling de la su-
cursal El Soberbio de la cade-
na Ceferino Rodríguez en la
provincia de Misiones con la
provisión de  exhibidoras, cá-
maras, estanterías y equipa-
miento frigorífico.

Mauro Vallone, Gerente Co-
mercial Exterior y K.A de Ar-
neg Argentina detalló el equi-
pamiento provisto por la em-
presa: “Instalamos la línea
PANAMÁ, mural autoservi-
cio de media temperatura,
para el sector de Frutas y Ver-
duras. Se optó por la línea
BRISBANE, tradicional mode-
lo de vitrina con vidrio curvo,

para los sectores de venta asis-
tida, entregando una excelen-
te visibilidad de los productos
exhibidos”.
Asimismo Vallone nos comen-
tó que” los pozos autoconteni-
dos para conservar productos
congelados pertenecen a la lí-
nea URANO y fueron instala-
dos en su versión ecológica,
ya que utiliza propano como
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refrigerante y su compresor
está dotado de inverter para
un bajo consumo energético.
Las estanterías metálicas para
toda la sala de venta fueron
fabricadas e instaladas por Ar-
neg con su línea de productos
ARN35”.
Se realizaron cámaras de ali-
mentos y  salas de procesados
con paneles sándwich de es-

puma PUR de la línea FRONT
COLD.
El ejecutivo de Arneg Argenti-
na señaló que “se instaló una
central de la línea GROS con
R404A, compuesta por 3 com-
presores herméticos: esta cen-
tral posee un diseño versátil 
que reúne sobre la misma pla-
taforma un amplio rango de
facilidades que hacen de este

modelo una opción flexible al
momento de cumplir con las
especificaciones técnicas de
nuestros clientes”.
Por último, Vallone valoró y
resalto el apoyo de Ceferino
Rodríguez a Arneg Argentina:
“Agradecemos a Ceferino Ro-
driguez por su confianza en
Arneg para ofrecer Todas Las
Soluciones”. 
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Coca-Cola
sigue liderando
La empresa de bebidas sigue siendo la marca más

elegida del mundo, ya que sus ventas online

crecieron un 50%. Un punto destacado por el

análisis es el crecimiento de las marcas de cuidado

personal y del hogar.

Ranking de marcas de consumo masivo más elegidas.

ESTUDIO

E
n un año atípico, el ran-
king de marcas de con-
sumo masivo más elegi-

das tuvo algunos cambios, ya
que el cuidado personal y la
higiente pasaron a tener un pro-
tagonismo inédito. Lo que no se
modificó fue el primer puesto
de la lista, que sigue siendo
ocupado por Coca-Cola, gracias
a que mostró un incremento en
sus ventas a través del comercio
electrónico del 50%.
“El 2020 fue un año difícil para
las empresas, pero las marcas
FMCG se han mantenido con-
sistentes y sensibles a las ten-
dencias de los consumidores.

Los acontecimientos de CO-
VID-19 dieron la vuelta al len-
to crecimiento de las marcas
FMCG, lo que llevó a que más
marcas del Top 50 crecieran en
2020 de lo que se había visto
anteriormente. Con la penetra-
ción como el motor crucial del
desarrollo de las marcas, el
88% de éstas vieron un aumen-
to en el número de comprado-
res que las eligieron. En 2020, 5
marcas del Top 10 tuvieron
mayores ganancias que las ob-
servadas en 2019, lo que apun-
ta a un crecimiento global más
consistente con el mayor au-
mento de shoppers visto en un

mayor número de mercados»,
explicó Benjamin Cawthray,
Global Thought Leadership
Director Worldpanel Division
de Kantar.
Por noveno año, Coca-Cola si-
gue siendo la marca más ele-
gida del mundo, con 6,500 mi-
llones de veces a nivel mun-
dial durante 2020, un 4% más
que un año atrás, hablando de
los artículos que se compran
para consumir en el hogar. Sin
embargo, las ventas fuera de
casa cayeron un 20% a medida
que la mayoría de las princi-
pales economías experimenta-
ron confinamiento durante la
pandemia, dando una imagen
diferente de su desempeño
general. A medida que las
compras en línea de alimntos
se aceleraron a través de la
pandemia, Coca-Cola aumen-
tó sus ventas de comercio
electrónico en un 50% como
resultado fue elegida 59 millo-
nes de veces online. Colgate,
Lifebuoy, Maggi y Lays com-
pletan las cinco marcas más
elegidas. El crecimiento del
15% de Lifebuoy lo eleva más
allá de los 3.000 millones de
elecciones y lo catapulta a la
tercera posición, siendo que el
año pasado estaba en el quin-
to escalón. Con este movi-
miento tanto Maggi como
Lay’s perdieron un lugar.
El top 50 del ranking se ha
mantenido en gran medida
consistente con 44 de las 50
marcas que aparecen en cada
uno de los últimos 5 años.
El informe destaca que Dettol,
Vim y Lifebuoy fueron las
marcas de más rápido creci-
miento del mundo en 2020, ya
que los compradores se prote-
gieron asimismos y a sus ho-
gares contra la pandemia con
productos de limpieza perso-
nal y del hogar.
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El estudio Brand Footprint de
Kantar, un análisis detallado del
comportamiento real de los
compradores en 2020 revela que
el año pasado crecieron más
marcas del Top 50, más que en
cualquier edición anterior del
estudio. En total, 29 de las 50
marcas FMCG más grandes a
nivel global aumentaron el nú-
mero de veces que fueron elegi-
das debido a que creció el núme-
ro de hogares que las compra-
ron, incrementó su frecuencia de
compra, o ambas, durante la
cuarentena de acuerdo con los
últimos datos de Kantar.
Dettol fue la marca de más
rápido crecimiento del año,

ganó 39% de CRPs (Consumer
Reach Points), llevándola a
casi 1.400 millones de veces
elegida y al 16o lugar en el
ranking de Brand Footprint
(en 2019 ocupó el 27o”. Este
aumento; más del doble en
crecimiento de 2019, y cuatro
veces su desarrollo promedio
en la última década, fue im-
pulsado por un aumento en la
penetración, con uno de cada
cuatro hogares eligiendo
Dettol durante el año en com-
paración con uno de cada cin-
co en 2019, junto con un au-
mento del 10% en la frecuen-
cia de compra.
Por otro lado, las marcas de

comida envasada y de higiene
se beneficiaron más de la pan-
demia, junto con el aumento
de la participación de Dettol
en el hogar, Lifebuoy, Vim y
Palmolive, ya que aumentaron
sus tasas de penetración.
Mientras que en la categoría
de alimentos envasados Mag-
gi, Oreo, Heinz, Lays y Barilla
fueron elegidos por más hoga-
res en 2020 en comparación
con 2019.
El crecimiento se logró a pesar
de que los compradores redu-
cían el número de viajes a las
tiendas, ya que el ticket por
viaje aumentó un 11%. Como
resultado, los consumidores
ampliaron su elección de
compra y casi dos tercios
(64%) de las 50 mejores mar-
cas encontraron compradores
adicionales durante 2020.
Otro dato que destacan los ex-
pertos de Kantar es que “India
y Estados Unidos fueron los
mercados más importantes
para el crecimiento de las mar-
cas del Top 50 en 2020, repre-
sentando el 55% de este desa-
rrollo”. Además, “la propor-
ción de marcas en crecimiento
que eran medianas y grandes
aumentó del 50% al 54%”. Por
otro lado, la participación de
las marcas mundiales en las
ventas totales disminuyó en
todas las regiones; en Estados
Unidos cayeron 63.3% (-0.4%
frente a 2019), mientras que la
participación de las marcas lo-
cales creció al 36.7%
Como se identifica en el infor-
me Winning Omnichannel de
Kantar, la pandemia aceleró la
migración de compras pre-
senciales a online como es el
caso de alimentos, que incre-
mentaron sus ventas digitales
un 45.5%. Como resultado, los
compradores recurrieron a las
marcas más grandes en línea.

ESTUDIO



39



 40

ESTUDIO

Las 5 marcas más elegidas
online fueron Coca-Cola,
Heinz, Nescafé, Colgate y
Lay’s. L’Oréal Paris fue la
marca web más exitosa con el
17% de sus ventas por este
medio electrónico; su creci-
miento en línea del 35% com-
pensó parcialmente su caída
offline.

Cambios en las formas de
comprar

El estudio de Kantar también
deja en claro los cambios ex-
traordinarios que se dieron en
la forma en que la gente realizó
sus compras: “El número me-
dio de viajes para adquirir pro-
ductos de consumo masivo rea-

lizados por los hogares se redu-
jo en un 2% en 2020. Puede
parecer un número pequeño,
pero en realidad durante el año
pasado 1.600 millones de viajes
de compras menos. Esto signifi-
ca que casi todo el crecimiento
en todas las regiones provino
de más gasto por viaje, una
métrica que aumentó en un
11%. En la práctica, esto mues-
tra que los compradores esta-
ban poniendo más volumen en
sus carritos, ampliando la gama
de categorías que estaban com-
prando y, a menudo, compran-
do envases de mayor tamaño”.
¿Este cambio de comporta-
miento afectó el crecimiento
de las marcas el año pasado?
“En 2019, el 84% de las marcas
en crecimiento encontraron
más compradores.
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Pero en 2020, esta cifra au-
mentó al 88%, lo que hace que
encontrar más compradores
sea más importante que nun-
ca”, indican desde Kantar.
Y agregan que “el tamaño de
una marca también tiene un
impacto en este tipo de análi-
sis, con diferentes ratios de
crecimiento provenientes de
encontrar más compradores
en comparación con la fre-
cuencia. Pero los resultados
fueron igualmente impresio-
nantes cuando controlamos el
tamaño, con un aumento en el
crecimiento impulsado por la
penetración observado en to-
dos los ámbitos. Este análisis
también descubrió que las
marcas de mayor tamaño
constituían una mayor pro-
porción de las marcas en creci-

miento, aumentando del 50%
al 54%. Combinado con el he-
cho de que crecieron más mar-
cas, esto muestra que los com-
pradores regresaron a aque-
llos que conocían mejor du-
rante la pandemia”.

Objetivos y reglas de
crecimiento

Encontrar más compradores
es algo más importante que
nunca. Pero, ¿cuál es un obje-
tivo de penetración realista?
“Las marcas en crecimiento en

2020 experimentaron más ga-
nancias de compradores que
las marcas en 2019. El aumen-
to medio fue de 1,1 puntos de
penetración, frente a los 0,8
del año anterior. Pero, ¿se
debe esto a que crecen más
marcas más grandes que an-
tes? Nuevamente, analizando
el tamaño, hubo un aumento
en las ganancias de penetra-
ción en todos los ámbitos.
Este cambio nos ayuda a
orientarnos sobre lo que es
realista para el crecimiento de
la marca en 2021. Un objetivo
matizado entre las ganancias
de 2019 y 2020 sería sensato.
Si su marca es pequeña, el
éxito se ve como +0.5 puntos de
penetración ganados, para las
marcas medianas +1.4 y para
las grandes marcas +2”. 

“Nuevamente,
analizando el tamaño,
hubo un aumento en
las ganancias de
penetración en todos
los ámbitos”.
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E
l desarrollo y la incor-
poración de tecnología
que se dio en el super-

mercadismo durante el ultimo
año fue vertiginosa. Los cam-
bios que se dieron en el com-
portamiento por la coyuntura
sanitaria llevó a que la innova-
ción fuera un pilar en la estra-
tegia de las cadenas para se-

Revolución
tecnológica
La innovación avanza rápidamente y permite a la

industria ofrecer mejores servicios, tanto dentro

de la cadena de suministro como para el

consumidor final.  Algunos ejemplos de

inteligencia artificial, robótica y automatización

que se están poniendo en práctica alrededor del

mundo.

Nuevas soluciones a viejos problemas.

INNOVACIÓN

guir ofreciéndole el mejor ser-
vicio a sus clientes.
El uso de realidad aumenta-
da, carritos inteligentes que
facilitan el viaje de compras,
robots que facilitan el cumpli-
miento del distanciamiento
social en las tiendas o que
pueden desinfectarlas son
solo algunas de las soluciones

que se vieron, y que seguirán
siendo incoporadas, alrededor
del mundo.
“En un año la digitalización ha
dado un paso colosal en el re-
tail. La pandemia ha obligado
a reinventarse y la tecnología
ha jugado un papel clave para
ofrecer compras más seguras,
convenientes y relevantes para
los consumidores, al mismo
tiempo que ser más eficientes
internamente”, explica Marina
Conde, Analista del área de
Retail Knowledge de AECOC,
la Asociación de Fabricantes y
Distribuidores de España.
La experta elaboró un estudio
con los principales aspectos en
los que influyó la tecnología
para mejorar la experiencia de
compra son: cumplir el distan-
ciamiento social; descontaminar
las tiendas; la realidad aumenta-
da, la entrega de última milla, y
la digitalización de los locales.
Y además recopiló los principa-
les casos de éxito en estos aspec-
tos.



43



 44

Realidad aumentada

La adopción de la realidad au-
mentada  se está incrementan-
do a medida que las empresas
ven a esta tecnología como una
solución que brinda gran ayu-
da. Por ejemplo, la cadena Al-
bert Heijn puso en marcha una
prueba piloto de un asistente
con realidad aumentada. Esta
solución tiene como objetivo
ayudar a los compradores a
encontrar de manera más sen-
cilla lo que buscan en la tienda.
También los ayuda a comprar
de una manera más ágil, ya
que pueden indicar su lista de
productos y el asistente les dirá
cuál es la mejor ruta para en-
contrar lo que está buscando.
El asistente utiliza una combi-
nación de tecnología de Insider
Navigation y MetMotion. Sabe
dónde está un comprador sin
usar GPS o el Wi-Fi de la tien-
da, utiliza sa un “marcador ho-
rizontal o vertical para deter-

minar la posición”. Luego, el
asistente puede usar la reali-
dad aumentada para mostrar
información sobre el producto.
“La adopción de la tecnología
de realidad aumentada crece

en todas las categorías y pode-

mos ver distintos ejemplos a
nivel global, como las iniciati-
vas de Sephora para probar el
maquillaje desde el teléfono

celular, la tienda inteligente de
Lancome, la  peluquería lanza-
da por Amazon o el piloto de
asistente en tienda con esta tec-
nología de Ahold Delhaize”,
indica Conde.

Carros inteligentes

La disminución en los costos
produce que cada vez más
cadenas alrededor del mun-
do puedan incorporar esta
tecnología a sus tiendas. Uno
de los primeros fue el Ama-
zon Dash Cart, el carro inte-

ligente del gigante tecnológi-
co que permite realizar el
pago de la compra sin nece-
sidad de pasar por la caja. El
carrito utiliza una combina-
ción de algoritmos y senso-
res para identificar los artí-
culos de modo que, cuando
el cliente pasa por la salida,
detectan automáticamente
todos los productos envian-
do el pago automáticamente
a la tarjeta de crédito asocia-
da la cuenta de Amazon del
cliente. También Kroger
puso a prueba un carro inte-
ligente, el KoGo. Este nuevo
sistema desarrollado por la
empresa Caper Inc. está in-
tegrado con una pantalla
que le permite a los clientes
escanear y pesar productos,
así como realizar pagos me-
diante tarjetas de débito o
crédito y salir sin hacer fila.

Tiendas autónomas

Luego de que Amazon sor-
prendiera con sus tiendas
Amazon Go, en la que no
había personal, el modelo fue
incorporado por muchas ca-
denas alrededor del mundo.
Y en un momento en el que es
importante cuidar tanto a
clientes como empleados,
este tipo de tiendas fueron
tomando relevancia. La cade-
na mexicana Oxxo comenzó
este año a probar este tipo de
tiendas.
“OXXO Smart ofrece una am-
plia variedad de productos y
cuenta con tecnología de au-
topago segura y sencilla, y
opera bajo lo más estrictos
estándares de salubridad”,
explicaron desde la empresa.
Por su parte Edeka Südwest
abrió una mini tienda total-
mente automatizada en la es-
tación de tren en Alemania.

“OXXO Smart
ofrece una amplia
variedad de
productos y cuenta
con tecnología de
autopago segura y
sencilla, y opera
bajo lo más estrictos
estándares de
salubridad”.

INNOVACIÓN
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Abierta las 24 horas, los 7 días
de la semana, los comprado-
res hacen sus pedidos en el
mismo momento a través de
una aplicación o en una panta-
lla táctil de la tienda. Luego,
un robot toma los productos
en el depósito y los entrega en
el mostrador. El pago se reali-
za con tarjeta bancaria o a tra-
vés de la aplicación.

Última milla

Con el incremento del co-
mercio electrónico, las entre-
gas de última milla se vol-
vieron un aspecto funda-
mental en la estrategia de
los supermercados. Las ca-
denas tuvieron que innovar
en este aspecto y adaptarse a

INNOVACIÓN

las últimas tendencias logís-
ticas.
Una de las novedades en este
sentido fue implementada por
Carrefour en Francia. La cade-
na puso en marcha el servicio
drive piéton robotizado. Con
él, los clientes pueden retirar
sus compras a pie, en un local
en el que el pedido es prepa-
rado por un robot. Los ali-
mentos se entregan en casille-
ros que los clientes abren con
un código QR .
También hay soluciones un
poco más futuristas, como las
entregas a través de drones o
vehículos autónomos. Por
ejemplo, Ocado invertirá 14
millones de dólares en la em-
presa de software de vehículos
autónomos Oxbotica como

parte de una alianza que tiene
como objetivo reducir el costo
de la entrega de última milla.
La asociación incluiría todos
los aspectos del desarrollo de
vehículos autónomos, dijeron
desde Ocado, aunque los vehí-
culos que operaran en áreas
urbanas de baja velocidad o
áreas de acceso restringido,
como dentro de sus centros
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logísticos, se convertirían en una
realidad antes que las entregas
totalmente autónomas a los ho-
gares de los consumidores.

Digitalización

Una de las ventajas de la digita-
lización es que permite mejorar
tanto la gestión tanto de cara al
cliente como las operaciones

puertas adentro. Por ejemplo,
explica Conde, “con la disponi-
bilidad de productos, la ubica-
ción y los datos de precios total-
mente automatizados, los su-
permercados pueden ofrecer
un servicio más eficiente y con-
veniente en las tiendas, al tiem-
po que liberan al personal para
que se concentre más en ayudar
a los clientes con su experiencia
de compra”.
En este sentido, Auchan Retail
Portugal y la tecnológica Trax
están probando un robot autó-
nomo para identificar desa-
bastecimientos y detectar pro-
blemas con el etiquetado de
precios de los productos en la
góndolas. Esta asociación tie-
ne como objetivo implemen-
tar un conjunto de soluciones

autónomas de  monitoreo
en línea para tiendas, con el
fin de mejorar el servicio al
cliente y aumentar la produc-
tividad en los puntos de venta
de la marca. Tres veces al día,
mientras camina libre y autó-
nomamente por los pasillos
del hipermercado, el robot re-
colecta información, converti-
da en reportes con métricas a
través de visión por computa-
dora y tecnología IoT (Inter-
net of Things), que se transmi-
te en tiempo real a los equipos
de tienda, de manera que que
puedan actuar de manera rá-
pida y eficiente, reemplazan-
do productos, colocando eti-
quetas de precios faltantes y
ajustando el espacio de estan-
tería de cada artículo.
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Distanciamiento
social

Según puede apreciarse al-
rededor del mundo, mu-
chas veces no hace falta rea-
lizar grandes inversiones
para tener soluciones que
ayuden al distanciamiento
social en las tiendas. “La
tecnología ha tenido inevi-
tablemente un importante
papel para garantizar que
las tiendas sean lugares se-
guros. Algunas de las iniciativas
que se han puesto en marcha
requieren una inversión mínima,
por lo que han podido activarse
de forma relativamente económi-
ca y rápida, siendo además fáci-
les de actualizar y evolucionar”,
indica Conde.
Uno de los ejemplos que cita
la experta es el de la cadena
Lidl, que puso en marcha una
aplicación que informa de la
hora más tranquila para com-
prar y evitar así las aglomera-
ciones. También cita a la cade-
na Aldi en el Reino Unido, que
incorporó un semáforo auto-
matizado ubicado a la entrada
para controlar cuántos clientes
hay en sus supermercados de
la tienda. Edeka, por su parte,
incorporó en algunas de sus
tiendas un robot llamado Pep-

per, que permite controlar la
distancia entre los clientes
dentro del supermercado.

Tiendas limpias

Brindar seguridad en cuanto a
la higiene y desinfección de las
tiendas es una de las priorida-
des para las cadenas. “Se obsevó
un creciente número de innova-
ciones tecnológicas que tienen
que ver con la desinfección e
higiene de las tiendas. Esto ayu-
dó a tranquilizar y proteger a los
clientes y al personal de las tien-
das en todo el mundo, creando
un entorno más seguro”, señala
la experta. Y cita ejemplos que
son una forma adicional de ayu-
dar a reducir el riesgo de conta-
minación que se espera se man-
tenga a largo plazo. La cadena

tailandesa Central Food
Retail utiliza robots equi-
pados con luminarias UV-
C para esterilizar las tien-
das. Estas lámparas alcan-
zan los 360 grados y así
destruyen más del 99,99%
de todos los patógenos casi
instantáneamente. En Bél-
gica, Carrefour instaló una
gran cabina experimental
frente a una de sus tiendas
en la que los clientes pue-
den desinfectar los carritos

antes de entrar a hacer sus com-
pras. “Esta innovadora unidad
móvil gestiona los flujos de
clientes, asegura el cumplimien-
to de las medidas de distancia-
miento social de 1,5 metros per-
mite a las personas desinfectarse
las manos, los carritos de la
compra y las cestas antes de
entrar en la tienda”, explicó Ar-
naud Lesne, director de innova-
ción de Carrefour Bélgica.
“Muchas de las empresas líde-
res han crecido en una era don-
de la tecnología era escasa, cos-
tosa y rígida, por lo que para
ellos, generar cambios es una
propuesta compleja, pero ne-
cesaria y prioritaria si quieren
seguir siendo relevantes. Y es-
tán dedicando importantes re-
cursos a ello. La tecnología
avanza rápidamente y permite
a la industria ofrecer mejores
servicios, tanto dentro de la
cadena de suministro como
para el consumidor final. Es
por ello que las empresas que
la utilizan como medio para
satisfacer las necesidades cam-
biantes de los compradores es-
tarán en mejores condiciones
para ganar en el futuro. La
revolución digital no tiene
fronteras y este año aprove-
char el impulso de la transfor-
mación, especialmente en ubi-
caciones físicas, será funda-
mental”, concluye Conde. 
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La Banderita
apuesta por la
cercanía
La cadena de Bahía Blanca inauguró su 9a

sucursal, en el norte de la ciudad. Su próximo

proyecto es la construcción de un centro de

distribución y una nueva sucursal en el mismo

predio.

Tiene 200 metros cuadrados de salón de ventas.

INAUGURACIONES

C
on una puesta centrada
en el comercio de cer-
canía y en la atención

personalizada, Supermerca-
dos La Banderita abrió su 9a
sucursal en Bahía Blanca. La
mista tiene 200 metros cuadra-
dos de salón de ventas y aten-

ción personalizada en Fiam-
brería y Carnicería. Además,
la cadena ya tiene en sus pla-
nes la construcción de una
nueva tienda y su centro de
distribución.
Sobre la nueva sucursal de La
Banderita, que está ubicada

en la zona norte de la ciudad,
en la esquina de las calles Vie-
ytes y Manuel de Molina, Mar-
cela Ojeda y Javier Báncora,
dueños de la cadena, explica-
ron que “la 9a sucursal de la
cadena, tiene 200 metros cua-
drados de salón de ventas y
cuenta con 3 cajas. Con esta
nueva sucursal seguimos
apostando al formato autoser-
vicio de cercanía. En esta nue-
va sucursal se destacan dos
sectores, Fiambrería y Carnice-
ría, que cuentan con atención
al público en forma permanen-
te, ya que siempre hay 2 perso-
nas en ambos lugares que es-
tán atendiendo a los clientes”.
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Refrigeración Audisio presente en La Banderita

Refrigeración Audisio proveyó un mural de la línea Eyra para Lácteos de 6 puertas.
Para conocer más sobre las características de este equipo, consultamos a  Gustavo Audisio Titular de
la empresa: “Este es un mural para Lacteos 5 Estantes, de 3750mm, de 6 Puertas. Es una solución de
la línea Eyra Mural y Eyra Mural Autocontenida, desarrollada por nosotros. Este equipo conserva los
productos de forma óptima y los exhibe para generar mejores ventas. El diseño modular con una
altura de 2,20 metros y estantes regulables brinda un amplio espacio de exposición”.
Audisio añadió que “por su flexibilidad se adapta a cada supermercado o tienda contando con la
posibilidad de crecer cuando lo necesite. El frente viene en varios colores a elección. Además, se

puede optar por puertas de vidrio templado o
cortina. Tiene un amplio espacio de exposi-
ción y se pueden incluir estantes o perchas,
según la necesidad del producto a exhibir.
Cuenta con iluminación LED. Y viene en una
versión autocontenida con motor incorpora-
do, que solo hay que enchufar y ya está
funcionando”.
Por último, Audisio señaló que “quiero agra-
decer a La Banderita por el apoyo y la con-
fianza hacia nuestra empresa”.
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La Banderita también cuenta
con venta online, aunque sus
clientes prefieren las compras
presenciales, según los due-

ños de la cadena: “Estamos
trabajando con el canal online.
El año pasado tuvimos un
boom. El crecimiento fue tan
grande que al principio tuvi-
mos que trabajar mucho para
satisfacer a los clientes. Tuvi-
mos que anexarles líneas de
WhatsApp a cada sucursal
para poder atender a la gente.
La venta online sigue funcio-
nando, pero los clientes están
acostumbrados a ir al local y
aprovechar todas las promo-
ciones que se den en el día”.
En cuanto a los proyectos,
Marcela señala que “compra-
mos un predio de 1 manzana
en el que vamos a construir
nuestro centro de distribución
y una nueva boca”. La empre-
sa también está pensando en

incursionar en el negocio de
las franquicias: “Tal vez el año
que viene podamos ver la po-
sibilidad para expandirnos a
localidades cercanas a través
de franquicias”. 
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El arte del
equilibrio
Cocinar es uno de los principales hobbies de los

argentinos y la búsqueda de una dieta equilibrada

entre vegetales y proteínas de origen animal es

considerada más sana.

Costumbres.

ALIMENTACIÓN

D
isfrutar del tiempo li-
bre tomó un nuevo
significado a partir de

las nuevas pautas sociales im-
puestas por la pandemia oca-
sionada por el COVID-19. Ha-
cer deporte y juntarse con
amigos están entre los princi-
pales pasatiempos de los ar-
gentinos. Y en el contexto ac-
tual también se sumaron ver

series y películas por internet.
Y, al estar más tiempo en casa,
también aparece entre los
principales hobbies el de coci-
nar. Y alimentarse de una ma-
nera más equilibrada que
combine vegetales y proteinas
de origen animal.
“Cocinar no significa sola-
mente cocinar los alimentos
para obtener una comida. Co-

cinar significa, entre otras
cuestiones, descubrir una
nueva receta, recurrir a la
nostalgia que implica volver
a hacer la receta tradicional
de la abuela, tener el secreto
que hace ahorrar un peso o si
se quiere hace rendir más esa
comida que debe dejar satis-
fechos a todos en casa en
tiempos de pandemia”, expli-
can Adrián Bifaretti y Euge-
nia Brusca, del Departamento
de Promoción Interna del Ins-
tituto de Promoción de Carne
Vacuna Argentina, (IPCVA),
organismo que realizó una
encuesta para saber cómo los
argentinos usan su tiempo li-
bre.
A partir de los resultados ob-
tenidos, desde el IPCVA en-
tienden que existen oportuni-
dades y es el momento ideal
para promover con más fuer-
za recetas con carne vacuna.
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De hecho, uno de los ejes co-
municacionales de la estrate-
gia de marketing en el merca-
do interno está centrada en

este punto en particular edu-
cando al consumidor sobre
distintas maneras de aprove-
char cortes cárnicos que no se
usan habitualmente, explican-
do nuevas formas de cocción,
propiciando comidas balan-
ceadas y equilibradas.
En la investigación también se
preguntó a las personas dón-
de busca información cuando
quieren saber qué alimento
consumir. “Si bien la búsque-
da en Google sigue siendo la
principal fuente de informa-
ción a nivel global de la pobla-
ción, bien vale hacer un análi-
sis más desagregado en fun-
ción de las conductas alimen-
tarias de la gente. Así mien-
tras que los vegetarianos atri-

buyen mucha importancia a
los comentarios de profesio-
nales y expertos en salud y a
lo que se comenta o dice en
foros de discusión, los vega-
nos en cambio prestan mucha
más atención a lo que publi-
can influencers y los comenta-
rios que circulan en distintas
comunidades digitales. Para
los flexitarianos, son relevan-
tes los influencers en primer
lugar, y le siguen los foros de
discusión y blogs como pun-
tos de referencia. Por último
aquellos considerados carní-
voros tradicionales, acuden a
la búsqueda en Google, a las
comunidades digitales, a los
comentarios de profesionales
y a la información que buscan
en redes sociales”, explican
desde el IPCVA.

Dietas y salud

Mientras un 31 % de la gente
cree que a los más chicos se
los sigue educando para que
continúen incorporando a su
dieta la carne como un ali-
mento más; un 61 % de la
población piensa que a los
más chicos se les está incul-
cando comer menos carne y
un 8 % directamente piensa
que se los incita directamente
a que abandonen la carne. En
el caso de los segmentos más
jóvenes de la sociedad, los
centennials piensan que se
educa a los chicos para que
coman menos carne funda-
mentalmente por cuestiona-
mientos ambientales y de
maltrato animal hacia el pro-
ducto. En el caso de los mayo-
res de cincuenta años, piensan
en cambio que en Argentina
se promueve en los más chi-
cos un menor consumo de
carne argumentando posibles
problemas de salud.

“Manejar la
empatía, generar la
confianza,
transmitir
emociones, motivar
a las audiencias en
sus propias
comunidades
digitales son los
retos para
transmitir mejores
consejos de
alimentación”.

ALIMENTACIÓN
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“Existe una diferencia impor-
tante en la percepción de la
gente en función de cómo con-
ciben las distintas dietas y su
impacto en la salud. Aquellos
que piensan que las dietas

equilibradas con alimentos de
origen animal y vegetal son
más sanas, piensan que a los
más chicos se los incita a co-
mer menos carne por el mal
trato animal. En cambio a

aquellos que creen que las die-
tas más sanas son las confor-
madas solo por vegetales,
piensan que a los chicos se les
inculca cada vez más para que
directamente abandonen el
consumo de carne”, señalan
los especialistas.
Y agregan que “la grieta ali-
mentaria que se pretende im-
poner desde los sectores am-
bientalistas y veganos más ra-
dicalizados no tiene futuro.
Tratar de concientizar o peor
aún convencer a la gente que
su salud irá mejor con solo
comer vegetales es ir en contra
de sus creencias. En un mundo
tan disruptivo como confundi-
do en tiempos de pandemia, es
difícil prestar atención a infor-
mación científica y avalada
por profesionales.
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Son tiempos donde un influen-
cer puede tener más espacio en
la agenda mediática que cual-
quier médico o nutricionista de
reconocido prestigio. El desa-
fío está en mostrar las eviden-
cias y trabajar con testimonios
de gente respetada y valorada
por la gente. Hay que entender
desde este punto de vista cómo
funcionan los resortes de la
credibilidad. Hablar en el mis-
mo idioma de la gente, con
lenguaje sencillo y no tan for-
mal. Manejar la empatía, gene-
rar la confianza, transmitir
emociones, motivar a las au-
diencias en sus propias comu-
nidades digitales son los retos
para transmitir mejores conse-
jos de alimentación. La conver-
sación que se da en el plato
entre distintos ingredientes o

componentes no debe ser una
discusión para ver quién gana
o cede más espacio. El plato de
los argentinos debe ser un pla-
to diversificado, inclusivo y sa-
ludable. La carne lo tiene claro
y no piensa apartarse del sano
equilibrio que propone día a
día”.

¿Qué les interesa a los
consumidores cuando
compran carne vacuna?

Desde el IPCVA también pre-
guntaron qué buscan los
consumidores cuando com-
pran carne vacuna. En un
primer orden de prioridades
aparece la frescura. Siempre
se vincula esta característica
con la calidad e inocuidad de
la carne.

“Cocinar no significa
solamente cocinar los
alimentos para obtener
una comida. Cocinar
significa, entre otras
cuestiones, descubrir
una nueva receta,
recurrir a la nostalgia
que implica volver a
hacer la receta
tradicional de la
abuela, tener el secreto
que hace ahorrar un
peso o si se quiere hace
rendir más esa comida
que debe dejar
satisfechos a todos en
casa en tiempos de
pandemia”.
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En el tope de los intereses y
preocupaciones de la gente se
contemplan seguidamente la
relación precio/calidad y den-
tro de la calidad específica-
mente se tienen en cuenta las
características organolépticas
visuales como el color de la
carne o la cantidad de grasa
que presenta. “En el acto de
compra, la carne entra por el
bolsillo y por los ojos”, expli-
can desde el IPVCA. En se-
gundo orden de interés apare-
cen aspectos más vinculados a
las implicancias del producto
en la salud y aquellos vincula-
dos al proceso de producción
como ser la sanidad y trato
que se les da a los animales
(bienestar animal) y los cuida-
dos al medioambiente .
Por otro lado, la mayoría de la
gente, con un 60 % de las res-
puestas sigue considerando a
la carne como una comida en
sí misma en nuestro país. Sin

embargo existe un 33 % de la
población que la considera
como un ingrediente o compo-
nente de las comidas y hay un
7 % que ya no la suele tener en
cuenta como alimento.
“Un dato interesante es la re-
lación existente entre cómo se

considera a la carne (como un
ingrediente o una comida) y
las preocupaciones emergen-
tes en el acto de compra. Así,
aquellos que la ven como una
comida están más preocupa-
dos por la relación precio/ca-
lidad y los aspectos organo-
lépticos, mientras que la ven
como un ingrediente, empie-
zan a prestar mayor atención
a cuestiones relacionadas con
el trato a los animales y el
cuidado del medioambiente.
Aquí hay un espacio intere-
sante para trabajar desde la
promoción de carne apuntan-
do al componente cognitivo.
Cuando los consumidores di-
cen saber menos de carnes,
normalmente se la considera
como un ingrediente y suelen
cobrar mayor relevancia las
preocupaciones por aspectos
vinculados al proceso de pro-
ducción”, concluyen los ex-
pertos. 

“La grieta
alimentaria que se
pretende imponer
desde los sectores
ambientalistas y
veganos más
radicalizados no
tiene futuro. Tratar
de concientizar o
peor aún convencer
a la gente que su
salud irá mejor con
solo comer vegetales
es ir en contra de sus
creencias”.
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“Estamos en el
camino de la
personalización”
Durante el evento, ejecutivos de La Anónima

informaron que buscan convertirse en una cadena

“customer centric” y cómo trabajarán con los

proveedores para lograr el objetivo.

4o Encuentro Anual de Proveedores.

EMPRESAS

E
n línea con las tenden-
cias que se ven en el
mundo del consumo

masivo, La Anónima busca
convertirse en una empresa
“customer centric”, con el fin
de sumarle valor a sus clientes.

La empresa, con 113 años de
vida, para lograr el objetivo uti-
lizará el “Ecosistema La Anóni-
ma”, un sistema que se sirve de
todos los puntos de contacto
con el cliente para recolectar
información, y así brindar una

experiencia personalizada. Esto
fue dado a conocer por la cade-
na durante el 4o Encuentro
Anual de Proveedores que rea-
liza la empresa. El evento fue
presidido por Federico Braun,
presidente de La Anónima,
quien estuvo acompañados por
Nicolás Braun (gerente gene-
ral); Ignacio Beltramo (director
ejecutivo de Mercaderías); y
Santiago Passeron, director eje-
cutivo de E-commerce y Mar-
keting) quienes compartieron
los planes y proyectos de la
empresa para el futuro.
“Es una gran alegría para no-
sotros este encuentro anual.
Este espacio es importante
porque les contamos lo que
hicimos en los últimos 12 me-
ses y brindamos una mirada
de mediano y largo paso”, se-
ñaló Federico Braun.
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ver las ventas. Entre ellas se
destacan la realización de dos
inserts al mes para comunicar
sus ofertas; potenciar el comer-
cio electrónico, potenciar los
eventos (aniversario de La
Anónima en agosto, Ciber
Monday, etc.) y seguir afian-
zando Plus La Anónima, el
programa de beneficios para
su clientes.
Por otro lado Beltramo desta-
có lo que están haciendo con
los proveedores para trabajar
en conjunto y lograr una rela-
ción win-win. Entre las inicia-
tivas que están llevando a
cabo desde la empresa sobre-
salen: la apertura de un canal
de comunicación entre ambas
partes para lograr una rela-
ción más cercan e integrada; y
compartir iniciativas de triple
impacto (eonomómica, social
y medioambiental):

Responsabilidad social

Nicolás Braun también hizo
hincapié en la necesidad de que
las empresas sean socialmente
responsables: “Queremos con-
vertirnos en una empresa me-
jor, en un contexto en el que los
consumidores nos están inter-
pelando. El mundo y la socie-
dad argentina está preocupada
por la contaminación ambien-
tal, la informalidad y la des-
igualdad laboral, entonces se
puso en jaque el rol de las em-
presas y piden que las compa-
ñías sean parte de la solución
de esas problemáticas”. Con
esto en mente, La Anónima tie-
ne en sus planes transformarse
en una Empresa B. Así se deno-
minan a las compañías que
busca dar soluciones a proble-
mas sociales y ambientales.
En este sentido, desde la cade-
na promueven las relaciones a
largo plazo y el desarrollo de
pequeños proveedores para
abastecer sus sucursales. En
cuanto a su ayuda social, Ni-
colás Braun destacó que la
empresa entregó, durante
2020, 55.000 módulos alimen-
tarios (diseñados por el Banco
de Alimentos). “Esto significó
una inversión de 80 millones
de pesos”, explicó el ejecuti-
vo, quién le agradeció a los
proveedores por haber cola-
borado en este sentido. 

Con respecto al “Ecosistema
La Anónima”, Braun explicó
que “avanzamos en el camino
a la personalización, utilizan-
do la información del progra-
ma de fidelización; desarro-
llando canales digitales y po-
tenciando nuestra red de su-
cursales y nuestra logística”.
Passeron indicó cómo está
constituido el “Ecosistema La
Anónima”: “Tenemos a las su-
cursales como principal nego-
cio que se lleva el 95% de la
facturación; La Anónima Onli-
ne Tecno&Hogar, tiene casi 6
años y representa entre 4% 5%
de la facturación. Este canal
tiene buenos resultados en
eventos digitales; La Anónima
Online Supermercado -o food
como la llaman ellos- está bas-
tante consolidado, el modelo
es el surtido y el stock donde
está el servicio, y se suma a la
dinámica comercial del punto
físico, cuenta con -1% de fac-
turación con vistas de creci-
miento”, detalló y agregó:
“Esto engloba La Anónima
Plus, nuestro programa de be-
neficios; y, a su vez, éste en-
vuelve los servicios financie-
ros y sobre todo la experiencia
La Anónima donde buscamos
estar cerca del cliente con de-
cisiones más apropiadas”.

Estrategia

Conocer los hábitos de com-
pra, las tendencias y las cate-
gorías que más se venden para
adecuar los surtidos son pila-
res fundamentales para esta-
blecer cualquier estrategia co-
mercial. Y en La Anónima tra-
bajan en ese sentido para po-
der brindar el mejor servicio.
De acuerdo con Beltramo, des-
de la cadena están estudiando,
y también llevando a cabo, di-
ferentes acciones para promo-

EMPRESAS

“Avanzamos en el
camino a la
personalización,
utilizando la
información del
programa de
fidelización;
desarrollando canales
digitales y
potenciando nuestra
red de sucursales y
nuestra logística” –
Nicolás Braun
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Las innovaciones
que dibujan el
futuro de la
alimentación
El impacto de la pandemia sobre los

consumidores, la aparición exponencial de nuevas

tecnologías y los grandes retos en materia de

sostenibilidad van a ser cruciales.

Tendencias.

ALIMENTOS

L
a innovación en la in-
dustria alimentaria se
vio acelerada por las

nuevas demandas que trajo
aparejada la irrupción del Co-
vid-19. Al igual que en mu-
chos aspectos de la vida, las
personas esán buscando con-
veniencia, seguridad y perso-
nalización.
“El futuro de la alimentación
se va a parecer poco al pasado.
El impacto de la pandemia so-
bre los consumidores, la apari-

ción exponencial de nuevas
tecnologías y los grandes retos
en materia de sostenibilidad
van a ser cruciales. La alimen-
tación del futuro será persona-
lizable, conveniente y segura,
pero sobre todo será más salu-
dable y sostenible. Para ello
contará con tecnologías facili-
tadoras como la biotecnología,
y la inteligencia artificial, entre
otras”, señalan desde el centro
tecnológico español AINIA.
Según sus expertos estas son

las tendencias que marcarán
el futuro de la alimentación:

1. Nuevos alimentos e in-
gredientes saludables: El
enorme impacto producido
por el Covid-19 en la sociedad
ha acelerado el interés de los
consumidores por los alimen-
tos que mejoran nuestra salud
y bienestar. Algunos ejemplos
son los “superalimentos” con
un perfil nutricional y de cali-
dad equilibrado, o perfiles
mejorados, con menor conte-
nido en sal, azúcares o grasas.
También los ingredientes y
compuestos bioactivos obteni-
dos a partir de fuentes natura-
les y sostenibles que refuercen
nuestras defensas y sistema
inmunitario, y contribuyan a
prevenir enfermedades. Una
mención especial para los in-
gredientes probióticos, pre-
bióticos o postbioticos con un
enorme potencial de innova-
ción y crecimiento.

2.Nutrición de precisión.
Analizar y evaluar de forma
integrada el genoma o infor-
mación genética humana, el
microbioma intestinal y los
hábitos culturales o estilos de
vida de grupos poblacionales
específicos para conocer qué
enfermedades podrían desa-
rrollar y diseñar dietas que
ayuden a prevenir su desarro-
llo, o influyan positivamente
en su salud. Las tecnologías
ómicas cada vez son más acce-
sibles. Secuenciar un genoma
humano es cada vez más ba-
rato. La empresa tecnológica
BGI ha anunciado que conse-
guirá llegar a los 100 euros
por genoma. Ya hay empresas
que pautan dietas en base al
genoma del individuo como
por ejemplo Habit, DayTwo o
Inside Tracker.
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3. Carne de cultivo celular.
Carne cultivada in vitro con
células animales. Se apoya en
la aplicación de conocimien-
tos de cultivo celular y técni-
cas de medicina regenerativa
e ingeniería de tejidos. Un re-
ciente estudio analizó el ciclo
de vida y de viabilidad técni-
co-económico de CE Delft
muestra que la carne de culti-
vo celular podría reducir el
impacto climático de la pro-
ducción de carne en un 92%,
reducir la contaminación en
un 93%, usar un 95% menos
de tierra y un 78% menos de
agua. Además, cuando se cul-
tive a gran escala el costo de
producción podría bajar hasta
alcanzar 5,66 dólares en 2030.
Aleph Farms es una empresa
israelí líder en el desarrollo de
carne cultivada y elaboró con
éxito el primer filete ribeye
del mundo con cultivo de cé-
lulas animales y tecnología de
bioimpresión 3D. Otras em-
presas destacadas en esta ca-
rrera son Menphis Meats y
Mosa Meat.

4. Plant based foods. Un ali-
mento “plant based” procede
de fuentes vegetales como fru-
tas, verduras, legumbres, ce-
reales, frutos secos, soja, etc.
El interés por los análogos a
productos de origen animal
está impulsando este merca-
do. Uno de los ejemplos desta-

cados son las hamburguesas y
las salchichas vegetales. Di-
versas tecnologías como la
texturización seca o húmeda
permiten desarrollar una apa-
riencia y sabor similar a la
carne sin comprometer el va-
lor nutricional. El diseño de
productos extruidos, con tex-
turas y sabores específicos, así
como la optimización y con-
trol de los procesos supone un
reto para la investigación. La
tendencia “plant based” se ex-
tiende a productos similares a
la leche, huevos, salsas, condi-
mentos, barritas, etc. y ha lle-
gado para quedarse.

5. Proteínas alternativas.
Otra tendencia son las fuentes
alternativas de proteínas como
insectos, microalgas, hongos, o
nuevas especies de plantas. To-
das ellas se presentan como
más sustentables que las pro-
teínas de origen animal y una
posible solución para hacer
frente al crecimiento de la de-

manda en el horizonte 2050.
Algunas empresas innovado-
ras en el ámbito de los insectos
son Ynsect, BioFly Tech o Tri-
llions. Las proteínas derivadas
de hongos o micoproteínas son
también una fuente alternativa
muy interesante y su produc-
ción es incluso más eco-efi-
ciente que otras proteínas ve-
getales. En ellas trabajan em-
presas como Prime Roots,
Quorn o Meati. Por otro lado,
Perfect Day Foods está fabri-
cando proteínas de suero y ca-
seína mediante “fermentación
de precisión” y recientemente
lanzó la marca derivada Brave
Robot para vender helados a
base de lácteos sin animales.
Clara Foods también está
creando proteínas de huevo
con esta tecnología.

6. Impresión de alimentos
en 3D. Tecnología de impre-
sión 3D especializada en im-
primir pasta, chocolate, o ali-
mentos con formas infinitas,
pudiendo combinar tecnolo-
gía láser para su cocinado.
Empresas como Natural Ma-
chines ofrecen máquinas que
imprimen chocolate, pasta,
azúcar e incluso diferentes ali-
mentos dando la oportunidad
de crear nuevos alimentos o
platos con nuevos sabores y
texturas personalizados, salu-
dables, sostenibles, y diverti-
dos.

“La alimentación
del futuro será
personalizable,
conveniente y
segura, pero sobre
todo será más
saludable y
sostenible”.
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7. Alimentación computa-
cional. Formular productos
análogos a los de origen ani-
mal a partir de miles de plan-
tas incluyendo especies que
siendo comestibles no son ex-
plotadas. Recopilar y procesar
datos sobre sus propiedades
nutricionales, funcionales y
sensoriales mediante inteli-
gencia artificial y machine
learning con el objetivo de ob-
tener productos casi idénticos
en calidad y sabor a los pro-
ductos originales, y con mu-
cho menor uso de recursos e
impacto medioambiental. Em-
presas como Just o NotCo es-
tán a la vanguardia de estas
alternativas con mayonesas o
leches alternativas ya en el
mercado.

ALIMENTOS

8. Vertical farming. Tecno-
logía de cultivo de plantas al-
tamente eficiente en el uso de
recursos como el agua o ferti-
lizantes y de muy baja ocupa-
ción de suelo apilando sucesi-
vas capas en altura en superfi-
cies inclinadas verticalmente
y/o integradas dentro de es-
tructuras como grandes edifi-
cios o a través de contenedo-
res de cultivo modulares
como ofrece la start-up iFarm
para que cualquiera pueda
producir sus vegetales. Adop-
ta técnicas de cultivo de am-
biente controlado bajo inver-
nadero y puede simplificar la
cadena de suministro de ali-
mentos de baja huella am-
biental a ciudades o entornos
con escasa tierra cultivable.

Otros ejemplos de empresas
son Aerofarms o Agricoo.

9. Agricultura de precisión.
Abarca sistema de control,
sensores, robótica, drones, ve-
hículos autónomos, hardware
automatizado y software y
todo lo que hace que la agri-
cultura sea más precisa y con-
trolada.
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10. Edición genética.
CRISPR es una tecnología de
edición molecular de ‘cortar y
pegar’, con la que se puede
modificar genéticamente un
organismo, introduciendo
nuevas características o elimi-
nando las perjudiciales. Se
trata de un sistema sencillo,
económico y rápido que ofre-
ce un universo de aplicaciones

incluyendo mejora vegetal y
control de plagas en agricultu-
ra.

“Cuando el entorno cambia
más rápidamente que la em-
presa, ésta debe innovar más
para no perder competitivi-
dad. Hoy, el entorno está cam-
biando de manera vertiginosa,
así que acelerar la innovación
para adaptarse o anticiparse a
estos cambios, no es una op-
ción, sino el factor fundamen-
tal de recuperación y creci-
miento. Apostar por la inno-
vación “tecnológica” genera
importantes ventajas competi-
tivas y barreras de entrada a la
competencia. Para ello, es ne-
cesario invertir en I+D propia.
Algunos dicen que no estamos
en crisis, sino que hemos cam-

biado de era, y es la era de la
innovación. Sin innovación no
hay futuro”, concluyen los ex-
pertos. 

“Apostar por la
innovación
“tecnológica”
genera
importantes
ventajas
competitivas y
barreras de
entrada a la
competencia. Para
ello, es necesario
invertir en I+D
propia”.
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L
a Transformación Digi-
tal se perfila como una
solución integral para

adaptarnos a las demandas
que nos exige la Nueva Nor-
malidad. El proceso de Trans-
formación Digital no solo se
limita a la implementación de
nuevas tecnologías en los pro-

Desafios y
oportunidades en
la nueva realidad
Los profesionales opinan que invertir en este tipo

de proyectos no solo tendrán adecuado retorno,

sino que no hay más alternativa que llevarlos a

cabo.

Transformación digital.

GESTIÓN

cesos, sino que requiere una
Transformación Cultural en
los equipos de trabajo. Para
analizar qué están haciendo
las empresas en este sentido,
desde la consultora BDO rea-
lizaron una encuesta entre eje-
cutivos de diversas empresas
para conocer su diagnóstico

de esta coyuntura, sus accio-
nes implementadas y sus aspi-
raciones de cara al futuro.
De acuerdo con la investiga-
ción, casi la totalidad de los
encuestados (90%) planea
abordar proyectos de Trans-
formación Digital. Si bien la
pandemia ha impactado en el
capital de trabajo de muchas
organizaciones, también ha
acelerado los procesos de
transformación.
“Vemos que, en línea con
otros estudios de BDO a nivel
internacional, los profesiona-
les opinan que invertir en este
tipo de proyectos no solo ten-
drán adecuado retorno, sino
que no hay más alternativa
que llevarlos a cabo. De las
respuestas obtenidas, se des-
tacan las áreas de Administra-
ción y Finanzas y Sistemas
como las de mayor predispo-
sición a asumir este tipo de
retos tecnológicos.
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Observamos una intención de
inversión en Transformación
Digital en muchas de las áreas
de la organización”, explican
desde la consultora.

Cambio cultural

La Transformación Digital ha
ido incorporando el concepto
de “cambio cultural” en una
organización y ha determinado
acciones corporativas. Un alto
porcentaje de los encuestados
(60%) estaría dispuesto a solici-
tar servicios de consultores en
Gestión del Cambio para acom-
pañar con un plan y medición
de las acciones en todo el proce-
so de la Transformación Digital.
De acuerdo con nuestros estu-
dios internacionales, esta cola-
boración puede partir de la
misma estrategia digital y en
cada uno de los subproyectos
en los distintos procesos de las
organizaciones.
Los expertos de BDO explican
que “de la muestra encuesta-
da, el 83% de los Gerentes de
área destaca la importancia de
acompañar estos proyectos de
transformación con especialis-
tas en Gestión del Cambio.
Esto se debe a la necesidad de
asegurar una rápida acepta-
ción e incorporación de estas
nuevas soluciones digitales
por los equipos de trabajo lo-
grando un eficaz éxito en la
inversión realizada”.

Digitalización
y COVID-19

En la actualidad, la pandemia
producida por el brote de CO-
VID-19 determina práctica-
mente todas nuestras decisio-
nes diarias. La incertidumbre
y los bruscos cambios en los
comportamientos cotidianos
producen la necesidad de se-

guridad al momento de con-
sumir un producto o servicio.
Es así que los “protocolos CO-
VID-19” se perfeccionan con
el fin de simplificar la toma de
decisiones en el mercado.
“Los líderes sostienen la nece-
sidad de implementar mejo-
ras continuas a partir de auto-
matización de procesos, sani-
tización y control de tempera-
tura de sus colaboradores. Un
64% afirma que planifica in-
vertir en soluciones tecnológi-
cas enfocadas en el control y/
o prevención en bioseguridad
de la compañía. Sin embargo,
existen irregularidades en la
importancia que le atribuyen
a cada una de ellas.
Uno de los datos más llamati-
vos es la valoración negativa
que reciben las Auditorias en
bioseguridad (60%) en com-
paración con otras alternati-
vas. Este dato va en línea con
el desconocimiento de la exis-
tencia de Certificados Interna-
cionales de Cumplimiento de
procesos en cuidados y pre-
vención frente al COVID-19”,
señalan desde BDO.
Como conclusión, los expertos
de la consultora manifiestan
que “actualmente las empre-
sas más exitosas de cualquier
sector y tamaño se encuentran

adoptando soluciones tecnoló-
gicas, con la intención de facili-
tar y agilizar los procesos dia-
rios de sus colaboradores lo-
grando así, entre otras cosas,
mayor eficacia en dichos pro-
cesos, minimizar retrabajos,
duplicaciones de tareas o tiem-
pos, etc. Adoptar soluciones
tecnológicas permiten a estas
organizaciones estar más ar-
madas para competir en un
entorno económico que cam-
bia constantemente. Hay que
tener en cuenta que cada em-
presa comienza su Transfor-
mación Digital a partir de una
necesidad distinta, por eso no
hay un marco ni plan único
para avanzar en la Transfor-
mación Digital, es por ello que
para lograr una exitosa imple-
mentación, es importante con-
tar con un acompañamiento
de Gestión del Cambio para
facilitar por medio de acciones
claves en comunicaciones efec-
tivas, capacitaciones a los inte-
grantes de la empresa, medi-
ción de grados de usabilidad
que serán claves para la acep-
tación de dicha inversión tec-
nológica logrando minimizar
los posibles impactos negati-
vos y favoreciendo la adop-
ción del camino a la Transfor-
mación Digital”.

GESTIÓN
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Transformación exitosa

Desde la consultora Rethink
Marketing establecieron una
serie de pasos que sus exper-
tos consideran indispensables
a la hora de lograr una trans-
formación digital exitosa.

l Crear un comité para la
transformación ordenada del
negocio: tiene que haber un
comité que regule y centralice
la transformación digital.
Debe haber un proceso de
concepción centralizado y
posteriormente, la delegación
para la puesta en marcha.

l Definir nuevas metas de
referencia: todo ha cambiado
a nuestro alrededor, ¿cómo no
modificar las referencias estra-
tégicas que deben guiar el
rumbo de la compañía? Las
metas estratégicas deben cam-
biar. Hay que redefinir los hi-
tos de corto, medio y largo
plazo, que marquen el ritmo
de los ajustes que serán impe-
rativos para adaptar e impul-
sar el modelo de negocio.

l Asumir la perspectiva de la
reinvención y estar dispues-
tos a moldear la organiza-

ción. Las compañías estuvie-
ron centrados en explotar lo
que ya conocían en lugar de
explorar nuevas vías de nego-
cio. Se debe dedicar tiempo a
crear propuestas, servicios,
productos e iniciativas que
lleven a una nueva etapa acor-
de con todos los cambios que
se están produciendo. Sin in-
novación, sin replanteamiento
y sin romper aquello que ya
ha funcionado, las organiza-
ciones estarán cada vez más
perdidas en su propuesta de
valor del pasado.

l Revisar los puntos de dife-
rencia de la oferta y los compo-
nentes de la nueva experiencia
de compra: si algo hay que revi-
sar es en qué medida siguen
siendo válidas las estrategias de
diferenciación. ¿Son considera-
das y valoradas por los clientes?
Estas ventajas competitivas de-
ben apuntar hacia la reinven-
ción de la experiencia de com-
pra. Debemos actualizar lo que
proponemos, y esa actualiza-
ción tiene que ver con alinear la
forma en la que desea comprar
el usuario y cómo lo propone
nuestra marca.

l Definir una nueva estrate-

gia relacional orientada a po-
tenciar la lealtad omnicanal
que se traduzca en un plan de
impacto a 18 meses. Diseñar
una estrategia relacional sig-
nifica definir las razones por
las que un usuario va a pres-
tar atención y va a decidir te-
ner un contacto continuo y
frecuente con nuestra marca.
Pensar en la fidelidad desde
un punto de vista omnicanal,
supone elimina las fronteras
entre lo físico y lo digital para
ser capaces de trazar y recom-
pensar a aquellos que apues-
tan por nosotros y se implican
con nuestro negocio. Todo ello
debe concretarse en lo operati-
vo con un plan de impacto a
18 meses que catalice las pri-
meras y prioritarias decisio-
nes dirigidas a crear las bases
los nuevos enfoques relacio-
nales.

l Activar un plan de venta
interna de una nueva era: el
plan de transformación no
funcionará si no se le da la
forma que necesita, y los
stakeholders conocen en pro-
fundidad por qué se va a em-
prender un nuevo camino,
dónde se quiere llegar y cómo
les afecta a ellos.
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Toda la organización debe te-
ner la perspectiva a medio y
largo plazo para evitar proble-
mas de desmotivación y/u or-
ganización.

Por último, señalan desde Re-
think Marketing, para com-
pletar estas recomendaciones
sobre cómo abordar la trans-
formación digital y de nego-
cio, en Rethink marcan algu-
nas directrices estratégicas
que no se deben perder de
referencia:

l Sólo sobreviviremos con
clientes comprometidos: el
reto pasa por tener en las áreas
de actuación la mayor y más
estrecha vinculación con las
comunidades locales. Debe-
mos ser su opción preferente
de compra en las categorías
donde competimos. Tener
clientes comprometidos tiene
que ver con lo que somos, lo
que ofrecemos y nuestra capa-
cidad para personalizar la ex-

periencia de contacto y consu-
mo.

l La omnicanalidad es mu-
cho más que tecnología: es un
proceso cultural que debe so-
brevolar e impregnar todas
las decisiones tácticas y ope-
rativas. Una estrategia de
cambio que determine ajustes
organizativos, incorporación
de talento, definición de nue-
vos procesos, competencias y
perfiles humanos., Un replan-
teamiento general que necesa-
riamente implicará la activa-
ción de inversiones específi-
cas que la posibiliten.

l No dominaremos el territo-
rio si no dominamos el dato:
la clave de la fidelización tie-
ne que ver con personalizar la
relación con el usuario. El ma-
yor activo para el desarrollo
de las nuevas estrategias de
posicionamiento son los datos
y la capacidad de usarlos para
generar experiencias afines al

consumidor. Todo negocio fí-
sico compite con algoritmos
preparados para captar la
atención de los usuarios e in-
centivar comportamientos.
Disponer de un modelo híbri-
do de negocio supone asimilar
las reglas de lo digital para
impulsar lo físico.

l En la transformación digi-
tal importa el orden de los
factores: es importante que
haya un proceso ordenado
donde cada pieza intervenga
en el momento cuya aplica-
ción práctica es factible. Es
preciso hacer que las iniciati-
vas se lleven mediante la ge-
neración de estrategias que
ordenen la puesta en marcha
de los planes de acción. Si nos
equivocamos en el orden per-
deremos tiempo y dinero, y al
mismo tiempo crearemos con-
flictos y confusión. El orden es
una de las condiciones necesa-
rias para alcanzar el éxito per-
seguido. 
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La clave para ser
resilientes
Las empresas del sector necesitan modernizar sus

plataformas de datos, reforzar la confianza y

potenciar la toma de decisiones basada en ellos

para avanzar hacia su dominio e impulsar una

ventaja competitiva sostenible.

Datos.

L
a gran madurez en da-
tos está ayudando al
62% de las empresas de

productos de consumo masi-
vo y retail más avanzadas en
este aspecto a conseguir esca-
lar sus pruebas de concepto en
Inteligencia Artificial y analíti-
ca; y el 73% obtiene un valor
para el negocio cuantificable a
través de estos.
Estos datos se desprenden del
último informe del Instituto

ESTRATEGIA

de Investigación de Capgemi-
ni, “La era del conocimiento:
cómo las organizaciones de
productos de consumo y retai-
lers pueden acelerar la capta-
ción de valor a partir de los
datos”, que señala que las em-
presas más avanzadas en da-
tos en el sector -aquellas orga-
nizaciones que pueden crear,
procesar y aprovechar los da-
tos de forma proactiva para
cumplir su propósito corpora-

tivo, alcanzar sus objetivos de
negocio e impulsar la innova-
ción- disfrutando de márge-
nes de beneficio operativo de
un 30% superiores a la media
del sector.
“Hay pruebas claras de que,
en el entorno actual, que cam-
bia tan rápidamente, el uso de
los datos es fundamental para
el éxito de las empresas que
elaboran productos de consu-
mo masivo y en el retail. A
medida que aumenta la com-
petencia tanto dentro como
fuera del sector, las empresas
necesitan fomentar una cultu-
ra que les permita obtener in-
formación y actuar con rapi-
dez. Las empresas del sector
necesitan modernizar sus pla-
taformas de datos, reforzar la
confianza y potenciar la toma
de decisiones basada en ellos
para avanzar hacia su domi-
nio e impulsar una ventaja
competitiva sostenible”, expli-
ca Tim Bridges, Director Glo-
bal de Bienes de Consumo y
Retail de Capgemini.
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“Las empresas que producen
bienes de consumo masivo y
los supermercados que duran-
te la pandemia tenían una só-
lida base de datos fueron ca-
paces de sobrevivir dando res-
puesta al nuevo entorno digi-
tal, en comparación con las
que no tenían una mentalidad
puesta en los datos. De este
modo, fueron capaces de aña-
dir nuevas fuentes de ingresos
a través de nuevos productos,
servicios y modelos de nego-
cio, mantener la relevancia
para sus clientes y cambiar las
ofertas en función de las nece-
sidades del mercado, todo ello
gracias a los datos, obtenien-
do una importante ventaja
competitiva”, señalan desde
la consultora.
Sólo el 16% de las empresas de
productos de consumo masi-
vo se califican como expertos
en datos, en línea con la media
de toda la industria, pero sólo
el 6% de las organizaciones de
retail supera la media del sec-
tor. Estas empresas líderes

muestran el camino a seguir
para que el sector aborde los
retos para conseguir ser maes-
tros en datos.
Lo más importante es que los
expertos en datos del sector
de consumo masivo disfrutan
de márgenes de beneficio ope-
rativos un 30% más altos en
comparación con la media del
sector. Lo consiguen aplican-
do una mejor gestión o mejo-

res prácticas en datos como la
automatización de la recolec-
ción de datos, la combinación
de datos externos para el aná-
lisis y la consideración de la
calidad de los datos desde el
diseño, entre otras.
“Los expertos en datos tam-
bién son capaces de superar
los principales obstáculos a
los que se enfrentan la mayo-
ría de las compañías de con-
sumo masivo. Son capaces de
detectar carencias en sus da-
tos y realizar rápidamente los
cambios necesarios al tener
una visibilidad total tanto de
los consumidores como de las
operaciones”, señala el infor-
me. Este objetivo es más des-
tacado en el caso de los retai-
lers, que están a la vanguardia
de la interacción con los con-
sumidores.
Para las empresas involucra-
das en el negocio del consumo
masivo que buscan liberar el
valor empresarial de sus da-
tos, el informe recomienda
cuatro áreas de enfoque:

ESTRATEGIA

Las empresas del
sector necesitan
modernizar sus
plataformas de
datos, reforzar la
confianza y
potenciar la toma
de decisiones
basada en ellos
para avanzar
hacia su dominio e
impulsar una
ventaja
competitiva
sostenible”
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1. Fomentar una cultura im-
pulsada por los datos y em-
poderar a los equipos im-
pulsando esta necesidad.

2. Modernizar la plataforma
de datos para su transfor-
mación más rápida en co-
nocimiento.

3. Reforzar la confianza en los
datos con una correcta gober-
nanza y ética de los datos.

4. Conectarse a los ecosiste-
mas de datos externos para
posibilitar nuevos modelos
de negocio y comprender
en profundidad a los con-

sumidores y las operacio-
nes.

Sustentabilidad a través
de los datos

Las organizaciones líderes en el
ámbito del consumo masivo es-
tán utilizando los datos y su
análisis para implementar mo-
delos de negocio de economía
circular, ya que el 79% de los
consumidores declara cambiar
de servicio. Otro 77% de las
organizaciones reveló que los
enfoques de sustentabilidad
aumentan la lealtad del consu-
midor y el 63% dijo que condu-
jo a un aumento de los ingresos.
El informe destaca que los da-
tos y la analítica son elemen-
tos fundamentales para la sos-
tenibilidad.
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Cerca de la mitad de las orga-
nizaciones (47%) encuestadas
por el Instituto de Investiga-
ción de Capgemini están in-
virtiendo en IA, machine lear-
ning y en sensores del Indus-
trial Internet of Things (IIoT)
para impulsar sus objetivos de
sostenibilidad.
Benjamin Alleau, responsable
de Sostenibilidad del Grupo y
Líder Global de la Práctica de
Tecnología Empresarial en
Capgemini Invent, dijo: “No
basta con reaccionar al cam-
bio; las organizaciones de
productos de consumo y de
distribución deben percibir
los cambios en el comporta-
miento de los consumidores
antes de que surjan como ten-
dencias. Esto es especialmen-
te relevante cuando se trata

de la sostenibilidad. Estamos
viendo cómo las empresas
más avanzadas en datos opti-
mizan sus conocimientos
para desafiar las formas tra-
dicionales de trabajo a favor
de los modelos de negocio de
la economía circular, desde
las cadenas de suministro y la
logística hasta la fabricación
y el ciclo de vida del produc-
to”.

Prepararse para el futuro

El informe revela una serie de
retos que se interponen en el
camino de las empresas de
consumo masivo hacia el do-
minio de los datos. Los más
frecuentes son los silos de da-
tos, la escasez de competen-
cias y la falta de confianza.

La funcionalidad y la integra-
ción resultaron ser los obstá-
culos más críticos, y la mayo-
ría de las organizaciones in-
volucradas en el  consumo
masivo (57%) declararon que
todavía están tratando de tra-
bajar en torno a los sistemas
legacy lo que impide de for-
ma inherente el uso de la au-
tomatización y la IA.
Las empresas de CPR van a la
cola de otros sectores en la
toma de decisiones basada en
datos. Es un 31% menos pro-
bable que utilicen datos en su
toma de decisiones en compa-
ración con las empresas ban-
carias, y más de un 10% me-
nos probable en comparación
con las organizaciones de
ciencias de la vida y de la
salud. 



 86



87



 88

TRADE & RETAIL Noticias del Mundo.

Carrefour ofrece servicios
de ‘personal shopper online’
en España
Carrefour y Lola Market llegaron a un
acuerdo para ofrecer a los clientes de la
empresa de distribución un nuevo servicio
de compra ‘online’ de alimentación con
‘personal shopper’. En concreto, la firma
ofrece esta solución, que permite
visualizar el proceso de compra en tiempo
real a través de la ‘app’ de Lola Market y
chatear con el ‘personal shopper’ para
añadir, cambiar o quitar productos.  Este
nuevo servicio es un paso más dentro de
la estrategia de la compañía, que tiene
como objetivo reforzar la visibilidad de
sus servicios de ‘ecommerce’ para llegar a
un mayor público a través de sus propios
servicios de entrega o los de otros
partners.

Nestlé Waters invertirá
109 millones de euros
para regenerar ciclos
locales del agua
Nestlé Waters invertirá 109 millones de
euros (120 millones de francos suizos) en
más de 100 proyectos a nivel mundial hasta
2025 para regenerar ciclos locales del agua.
En un comunicado, Nestlé Waters explica
que ampliará sus iniciativas actuales para
gestionar el agua de forma sostenible y
potenciará la colaboración con sus socios
para identificar y apoyar soluciones
locales.Estas soluciones están diseñadas
para ayudar a regenerar los ecosistemas en
las áreas que rodean a cada una de las 48
plantas que Nestlé Waters tiene en todo el
mundo. La nueva iniciativa se basa en el
compromiso que asumió la empresa en 2017
de obtener la certificación de la Alliance for
Water Stewardship (AWS) en todas sus
plantas para el año 2025.

Beiersdorf planea un centro
de vanguardia en Leipzig
Beiersdorf planea construir un centro de
vanguardia para el mercado europeo en
Leipzig (Alemania), en las inmediaciones
de la nueva planta de producción de la
compañía. En los próximos años, se

invertirán 170 millones de euros en el
nuevo hub, además de los 220 millones de
euros de la planta. Esta sería la inversión
más grande de la compañía en todo el
mundo en una sola ubicación. Con este
fin, Beiersdorf AG planea, sujeto a la
decisión del ayuntamiento de Leipzig,
adquirir el terreno vecino en el polígono
industrial Leipzig-Seehausen II, que cubre
alrededor de 12,5 hectáreas. Beiersdorf
tiene la intención de confiar a proveedores
de servicios especializados la parte
operativa del negocio. Esto creará
alrededor de 400 puestos de trabajo
adicionales en Leipzig, además de los 200
puestos de trabajo iniciales en el centro de
producción.

P&G abre un nuevo
centro de innovación
El nuevo Centro de innovación de suministro
de productos (PSIC) de P&G (en Alemania)
aprovecha la innovación de P&G y sirve
como centro para la colaboración con una
red de proveedores locales, empresas de
tecnología, instituciones de I + D y las
mejores universidades, en desarrollo
soluciones que son globales, escalables y
modulares para descarbonizar su cadena de
suministro. Con el nuevo PSIC, P&G tiene
como objetivo acelerar la innovación, la
transformación y la implementación de las
operaciones inteligentes de la cadena de
suministro con nuevas soluciones de uno de
los principales mercados del mundo para la
innovación en sostenibilidad y la industria
4.0. El establecimiento de Kronberg PSIC en
este entorno permite a P&G construir una
cadena de suministro más resistente y
preparada para el futuro. El mercado
también ofrece un rico ecosistema para
futuras asociaciones con institutos de
investigación, empresas, universidades y
otras partes interesadas líderes del
pensamiento en la región del Rin-Meno. Los
conceptos y aprendizajes del nuevo PSIC de
P&G aprovecharán al máximo los avances
disruptivos en los sistemas ciberfísicos, la
conectividad de Internet de las cosas y la
inteligencia ubicua en materiales, activos y
procesos





 90

TRADE & RETAIL Noticias del Mundo.

Tetra Pak invierte 100
millones de euros en
solucione sostenibles
Tetra Pak está invirtiendo fuertemente en
la conversión de su planta de
Châteaubriant, Francia, especializada en
la producción de tapones. Según la
compañía, la inversión de unos 100
millones de euros se repartirá en un
período de tres años, a partir de finales
de 2021. La inversión destinada para la
fábrica se realizará en dos fases. La
primera comenzará a finales de 2021, y
permitirá a la compañía ampliar la planta
industrial para dar cabida a un aumento
del 30% en la capacidad de fabricación
gracias a la instalación de diez líneas
adicionales que se dedicarán a la
producción de tapones unidos. En una
segunda fase, entre 2022 y 2023,
aproximadamente el 50% de las líneas
existentes serán reemplazadas,
nuevamente para expandir el acceso de
los fabricantes de alimentación y bebidas
a envases con el tapón unido.

Lidl certifica su gestión
para minimizar el desperdicio
alimentario
La cadena de supermercados Lidl obtuvo
el sello de Bureau Veritas que certifica
sus esfuerzos para minimizar el
desperdicio de alimentos en todas sus
tiendas y centros logísticos de España.
Este reconocimiento se ha producido
después de que Lidl España haya
superado el proceso de auditoría
independiente de Bureau Veritas. De esta
forma, la certificadora avala la eficiencia
de su sistema de gestión, con el que
reduce y previene la generación de
residuos de alimentos en toda su cadena
de suministro y se garantiza la mejor
gestión de esos mínimos residuos
producidos.Entre las medidas Lidl cuenta
con un sistema automatizado para
realizar los pedidos que abastecen sus
tiendas y permiten optimizar las

cantidades de mercancía presentes en sus
lineales en función de su rotación. Con
ello, se garantiza que los establecimientos
tienen siempre los artículos que se
venderán, minimizando al máximo el
stock de producto sobrante tanto en la
sala de ventas como en los almacenes.

Walmart apuesta
por los drones
Walmart  está invirtiendo en el proveedor
de servicios de drones DroneUp, ya que
busca ofrecer a los clientes los artículos
que desean en el menor tiempo posible. La
inversión se basa en una asociación
estratégica que comenzó el año pasado, lo
que resultó en que las dos compañías
llevaran a cabo pruebas de entrega por
drones. La inversión sigue a más de 100
pruebas de entrega de drones de las
tiendas Walmart. Las pruebas han
demostrado con éxito que el minorista
podría ofrecer a los clientes entregas en
minutos en lugar de horas con los
sistemas actuales. La inversión de
Walmart en DroneUp busca acelerar el
desarrollo de una solución escalable de
entrega de última milla.

Unilever lanza un
prototipo de botella de
detergente de papel
Unilever lanzó el prototipo de una nueva
botella para detergentes de papel, que
debería comercializarse en el mercado
brasileño el próximo año, luego de su
expansión a otras regiones donde la
multinacional está presente. La botella se
desarrolló en asociación con el consorcio
Pulpex, una colaboración entre Unilever,
Diageo y otros miembros de la industria. El
nuevo envase está elaborado a partir de una
pasta obtenida de forma sostenible, que se
reviste en su interior con un exclusivo
revestimiento que lo hace impermeable,
haciéndolo apto para contener líquidos. Está
diseñado para ser reciclado en el flujo de
papel y cartón.
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¿Cómo hacer
frente al nuevo
mundo?
Los consumidores cambiaron y el

supermercadismo deberá seguir el ritmo de las

transformaciones. ¿En qué aspectos es necesario

que las empresas presten especial atención si

desean mantenerse resilientes?

Estudio.

TENDENCIAS

L
os cambios en los hábi-
tos de los consumidores
están llevando a una revo-

lución en el mundo del consumo
masivo. Y las empresas, a pesar
de las dificultades económicas
que atraviesa el país, siguen in-
novando para mejorar y salir for-
talecidas de esta coyuntura.
Para tener una idea de cómo
puede ser el futuro del negocio
y así trazar una estrategia exito-
sa, desde la consultora KPMG
desarrollaron un estudio en el
que establece las cuatro macro-
tendencias que se están dando
en el sector y que se profundi-
zarán en 2021.

Según los expertos de la
consultora, es hora de
que las empresas “co-
miencen a revisar sus es-
trategias y modelos de
venta buscando favorecer
la omnicanalidad; ponde-
ren la significativa crisis
de confianza que atravie-
san los consumidores a
raíz de un incremento en
la sensación de vulnera-
bilidad empujada por la
pandemia (y que, como
resultado, está retrayen-
do la interacción de los
consumidores con el ex-
terior); y busquen com-
prender las nuevas mo-
dalidades de compra en
alimentos y la concentra-
ción en el número de
tiendas donde se realizan
las compras, como así
también por la reducción
en la frecuencia (de com-
pra) y una mayor pro-
pensión al consumo “en
el hogar” (que se esta
transformando en el hub
de toda la actividad indi-
vidual y familiar, inclu-
yendo trabajo, educación,
entretenimiento, bienes-
tar y consumo)”.



93



 94

Las 4 macrotendencias que
destacan desde la consultora
son: Revisión de las asociacio-
nes y de los modelos comer-
ciales; Reconsideración de los
costos de hacer negocios; La
prioridad de demostrar un
propósito para su marca; y La
aceptación ineludible de que
es el consumidor quien hoy
posee el control.

l Revisión de las
asociaciones y de los
modelos comerciales
Resulta claro que las restric-
ciones y cambios impuestos
por la pandemia obligarán a
las empresas a una profunda
reflexión para determinar si
necesitan reconsiderar sus ac-
tuales modelos de negocio. En
términos generales, ello impli-
cará 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 tecnolo-
gías, 2) la explotación de las

plataformas digitales, y 3) los
nuevos modelos de coopera-
ción y asociación entre empre-
sas.
“Una de las tecnologías más
representativas de este cam-
bio son las plataformas digita-
les. Estas plataformas están
generando una revolución en
la industria del consumo a lo
largo de toda su cadena de
valor –afectando en igual me-
dida al retail, a la industria de
los empaquetados (o simple-
mente CPG), y a los consumi-
dores–, y desplazando a una
velocidad inusitada el espacio
donde interactúan oferta y de-
manda del entorno físico al
virtual, en favor de una estra-
tegia apoyada en la omnicana-
lidad, que es el siguiente paso
en la evolución de esta indus-
tria”, señalan los expertos de
la consultora.
Y añaden que “sin embargo,
no todo está perdido para el
retail tradicional. En la mayo-
ría de los países de Sudaméri-
ca, persiguiendo una tenden-
cia que aparenta como global,

la industria del retail esta si-
guiendo un firme proceso ha-
cia la digitalización que tiene
como meta fortalecer el mo-
delo predominante, pero don-
de el canal digital busca com-
plementar la estructura em-
presarial, y en la que, en la
mayoría de los casos, la tienda
física se transforma en el “bu-
que insignia” de la estrategia
de marca.

“Para tener una
idea de cómo
puede ser el futuro
del negocio y así
trazar una
estrategia exitosa,
desde la consultora
KPMG
desarrollaron un
estudio en el que
establece las
cuatro
macrotendencias
que se están dando
en el sector y que
se profundizarán
en 2021”.

TENDENCIAS
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Cuando se observa que el
mercado minorista incremen-
ta significativamente el uso de
los medios digitales para ven-
der sus productos, no debe in-
terpretarse que estemos cerca
del fin de las tiendas físicas, y
mucho menos del comercio
tradicional. Al contrario, la in-
dustria del consumo esta deci-
dida a integrar los entornos
físico y virtual en la medida

de lo posible (y en tanto y en
cuanto se complemente a la
experiencia de compra del
consumidor).
El estudio destaca que “en re-
lación al modelo comercial y
operativo que las empresas
del sector deberían seguir
para enfrentar la nueva nor-
malidad tiene que ver con las
estrategias de cooperación y
asociación. Las asociaciones

TENDENCIAS

entre distintos jugadores de
un mismo mercado o, incluso,
competidores, con oportuni-
dades de generar beneficios
para todas las partes involu-
cradas y, especialmente, los
clientes, ya forman parte de la
nueva realidad y serán deter-
minantes a futuro”.

l La reconsideración del
costo de hacer negocios
La búsqueda de alternativas
para mejorar los márgenes de
ganancia y reducir los costos
del negocio se han convertido
en una prioridad para todo el
sector  Y un aspecto clave en
este sentido son los datos. Las
empresas necesitan comenzar
a ocuparse en captar adecua-
damente los datos de sus
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clientes y validar la informa-
ción que recaban, de tal modo
de poder rentabilizar su base
de datos y captar nuevos
clientes y oportunidades. Si
bien las empresas de la indus-
tria del consumo y de otros
sectores han venido recogien-
do información referida, por
ejemplo, a volúmenes de com-
pra, productos de mayor de-
manda y canales más utiliza-
dos; no ha sido hasta ahora
que las compañías han adver-
tido el peso de los datos para
el diseño de una estrategia de
negocio que fortalezca la rela-
ción con el cliente y, al mismo
tiempo, optimice los costos
operativos, comerciales y lo-
gísticos. En efecto, el uso inte-
ligente de los datos permite

personalizar la experiencia
del cliente y alcanzar una ma-
yor tasa de fidelización, gene-
rando la percepción de que
éste es único para la marca y
que se encuentra “en el cen-
tro” de su estrategia y propó-
sito”, explican desde la con-
sultora.

l El Propósito como
estrategia
“Hay una tendencia que viene
destacándose en los últimos
años en materia de consumo,
es aquella que muestra que
los consumidores ya no valo-
ran el producto o servicio por
sus cualidades intrínsecas (es
decir, sus funcionalidades),
sino que han comenzado a
ponderar la experiencia que
una marca puede proporcio-
nar a lo largo de todo el proce-
so de compra. En otras pala-
bras, resulta indiscutido que
la relación que hoy las empre-
sas deben entablar con el con-
sumidor (es decir, su estrate-
gia de engagement) debe es-
tar basada fuertemente en la
confianza.

La búsqueda de
alternativas para
mejorar los
márgenes de
ganancia y reducir
los costos del
negocio se han
convertido en una
prioridad para todo
el sector  Y un
aspecto clave en este
sentido son los
datos“.
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Y el propósito es
uno de los pilares
en la que debe sos-
tenerse”, explican
desde KPMG.
En este contexto,
las empresas de-
ben procurar la ac-
tivación de iniciati-
vas abocadas a la
mejora de los nive-
les de reputación
percibidos por los consumido-
res y, de este modo, incremen-
tar los niveles de confianza.
Según un reciente estudio de
KPMG21, cuyos resultados es-
tuvieron basados en una en-
cuesta a consumidores de
todo el mundo, el nuevo mo-
delo de confianza es multidi-
mensional, es decir, aunque la
confianza se ha basado histó-
ricamente en el grado de cum-
plimiento de la promesa de
una marca, los consumidores
van un paso más allá y hoy
ponderan cuán prioritarios
son para la marca sus necesi-
dades cambiantes, cuán segu-
ro es realizar una transacción
con ésta, y cuán protegidos se
encuentran sus datos. Ade-
más, los resultados también
revelaron que los más jóvenes
están sumamente preocupa-
dos por las prácticas ambien-
tales y sociales de la empresa,
y esto se ve reforzado por los
datos desde que los consumi-
dores están comprando con
mayor frecuencia a las organi-
zaciones en las que sienten
que pueden confiar.
“En términos generales, pue-
de decirse que, dado que los
consumidores serán cada vez
más conscientes del compor-
tamiento de los minoristas,
aquellos que demuestren un
comportamiento adecuado y
coherente con las expectativas
de los consumidores, asegura-

rán que su propósito esté ali-
neado con el conjunto de valo-
res que profesan sus clientes,
manteniendo así una posición
sólida y triunfante en el mer-
cado, pero, sobretodo, en las
mentes de los consumidores”,
manifiestan los expertos de
KPMG.

l El poder del
consumidor
Los consumidores han inten-
sificado tanto su demanda de
seguridad como la búsqueda
de productos y servicios que
posean una mejor relación en-
tre la calidad y el precio de lo
que compra. “Es decir, un
consumidor que está más
atento a que el proceso de
compra se ajuste a un conjun-
to determinado de paráme-
tros a los que la marca o em-
presa debe converger, ya que
en base a éstos juzgará su ex-
periencia”, indica el informe
de la consultora.
Y agrega que “Dado que la
elección del consumidor está
en continua transformación
(desde que sus elecciones no
representan más que otro lado
de un ser en constante evolu-
ción), las estrategias y mode-
los comerciales que ubican al
cliente en su centro deben
cambiar al ritmo de sus prefe-
rencias. Y aunque ello repre-
senta un verdadero desafío
para las empresas minoristas

que buscan cons-
tantemente rete-
ner clientes y per-
manecer relevan-
tes en una indus-
tria en constante
cambio, el fácil ac-
ceso a la informa-
ción y la disponi-
bilidad de herra-
mientas y tecnolo-
gías de análisis

(nutriéndose tanto de la infor-
mación que éstos proporcio-
nan en sus comentarios como
de los resultados obtenidos en
el análisis predictivo de datos)
conforman aliados que pue-
den simplificar enormemente
la tarea de conocer al cliente,
converger continuamente ha-
cia sus preferencias y antici-
par sus necesidades. Como ha
sucedido desde siempre, las
empresas que comprenden
más rápidamente al consumi-
dor suelen crear una ventaja
competitiva que impulsa su
crecimiento. Y esto será fun-
damental en la post-crisis”.

“Las empresas son conscien-
tes de estos cambios y están
implementando iniciativas
para mantenerse vigentes, es-
pecialmente bajo este nuevo
escenario afectado por CO-
VID-19, que ha sido un claro
impulsor de la transformación
digital y la adopción de nue-
vas tecnologías. Si bien el 2021
se presenta como un año “se-
mejante” al 2020 en sus aspec-
tos generales, el plan de vacu-
nación que el mundo esta lle-
vando adelante permitirá
acercarnos a una nueva y defi-
nitiva normalidad. El mundo
cambió y los clientes son
otros. Es hora de que las em-
presas de consumo hagan lo
mismo”, concluyen desde
KPMG. 
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Enfrentar la
incertidumbre
El nuevo consumidor post-pandemia será

consciente y demandará un nuevo contrato con

las marcas, que deberán asumir responsabilidades

que van más allá del producto.

Desafíos y oportunidades en la era post-Covid-19.

INVESTIGACIÓN

L
o vivido durante los úl-
timos 16 meses hizo que
los consumidores se re-

plantearan sus decisiones de
compra y cambiaran radical-
mente. El comercio electrónico
se volvió una parte vital del día
a día de las personas (se ubica
como la actividad número 1
que las personas hacen más de
lo que lo hicieron antes de la
pandemia, cuando en mayo de
2020, ocupaba el 5º lugar) y un
aliado para las marcas. Estas
son solo algunas de las situacio-
nes que hicieron que la relación
entre consumidores y marcas
cambiara definitivamente.

“Los consumidores, presiona-
dos por la situación, se están
volviendo más conscientes y
demandantes, y esperan que
las marcas sean responsables
y se comprometan para gene-
rar un impacto positivo en la
sociedad”, agregan desde
Kantar, que elaboraron el Ba-
rómetro COVID-19, en el que
exploran los sentimientos y
las expectativas de las perso-
nas a nivel mundial desde el
comienzo de la pandemia.
De acuerdo con el Barómetro,
se clasificaron los países en 3
segmentos. Los rezagados que
tienen menos del 30% de su

población vacunada y todavía
sufren de un incremento en el
número de casos. Los mejora-
dos quienes han progresado
en los índices de vacunación o
en la reducción de casos pero
siguen luchando por controlar
la pandemia, y los líderes, que
tienen los casos estables y ade-
más más del 30% de la pobla-
ción vacunada.
De acuerdo con el análisis de
Kantar, Argentina, (al igual
que Chile, Colombia y Brasil)
está entre los países rezaga-
dos. Y el 47% de los argentinos
sigue preocupado por la pan-
demia.

Cambios

“No es de asombrarse que la
disminución de los ingresos
en el hogar haya modificados
los hábitos de compra y que
aspectos como el precio cobre
mayor relevancia, por ejem-
plo: el 78% de los latinoameri-
canos ponen más atención a
los precios, mientras que el
58% han modificado sus hábi-
tos de compra”, comentó Da-
niel Sáenz, Brand Director de
Kantar México.
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Según el análisis, existen di-
versos cambios en los hábitos
de compra durante la pande-
mia: la incursión en nuevos
canales, nuevos productos, la
búsqueda de precio, la cerca-
nía, la relevancia de los pro-
ductos locales, y las formas de
pago. Todo esto, para los ex-
pertos de la consultora, se
puede resumir en una idea: el
shopper está buscando conve-
niencia.
Con menos ingresos en el ho-
gar, el precio toma mayor rele-
vancia. En Argentina, según
Kantar, el 86% de las personas
presta más atención a esto a la
hora de hacer las compras. Y
el 57% de las personas cambió
sus costumbres para encon-

trar los mejores precios, inclu-
so si eso supone ir a varias
tiendas. El 64% de los argenti-
nos prefiere realizar sus com-
pras en los supermercados
que están cerca de su casa. Y el
32% a menudo compra en la

tienda que más le convenga,
incluso si es un poco más
cara.
“Además, una vez llegamos a
la tienda estamos probando
más productos. Impactados
por el precio, durante la pan-
demia estamos más dispues-
tos a probar nuevos produc-
tos, y no sólo esto; sino que la
pandemia se presenta como la
oportunidad para incremen-
tar el uso futuro de marcas o
productos a los que no estába-
mos acostumbrados”, indican
desde Kantar. Los argentinas
que han probado varias mar-
cas y que las seguirán com-
prando después del Covid-19
alcanza al 51%.
No todos los países tienen el
mismo comportamiento, pero
en general el impacto que el
precio ha tenido en los consu-
midores los ha motivado a
probar nuevos productos, esta
tendencia es mayor en países
como Brasil (60%) y Colombia
(61%). Sin embargo, las crisis
económicas suelen venir aso-
ciadas con un mayor uso de
los productos; y por ende la
compra de productos de se-
gunda mano ya sea en tienda
o en línea. En este caso Argen-
tina es el país donde mayor
consumo tiene de esta tenden-
cia con un 36%, seguido de
México 28%, Chile 26%, Co-
lombia 20% y muy por debajo
Brasil con un 16%.
Otro de estos cambios es el
apoyo a los comercios locales:
En Argentina, 60% de la po-
blación lo hace.

La relevancia de los
medios digitales

En toda la región de Latino-
américa se ve como gran par-
te de la población prefiere pa-
gos con tarjeta o electrónicos
por encima del efectivo.

“Con menos
ingresos en el hogar,
el precio toma
mayor relevancia.
En Argentina,
según Kantar, el
86% de las personas
presta más atención
a esto a la hora de
hacer las compras”.

INVESTIGACIÓN
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Brasil (76%) y Chile (63%)
muestran una mayor prefe-
rencia por este tipo de pagos,
incluso mayor que a nivel glo-
bal (61%), mientras que esta
forma de pago es preferida
solo por el 54% de los argenti-
nos, el 53% de los colombia-
nos y el 50% de los mexicanos.
Durante la pandemia, los ca-
nales digitales han sido los
grandes beneficiados y conti-
núan tomando una gran rele-
vancia tanto a nivel global
como regional, y es una ten-
dencia que se mantendrá en el
futuro. Hoy en día el 56% de
la región menciona haber des-
cubierto nuevas tiendas online
en las que seguirá comprando,
incluso después del COVID-
19. En relación con el eCom-
merce también hay desafíos

INVESTIGACIÓN

pues aún el 71% de los latinos
prefieren ir al supermercado y
seleccionar sus alimentos y
productos para el hogar.

Experiencia de compra,
el pilar del futuro
para el e-commerce

Para el nuevo consumidor, la
experiencia de compra es uno
de los pilares principales para
mantener el consumo actual a
través del comercio digital.
Para el 53% de los mexicanos,
durante el año pasado, tuvo
en su mayoría buenas expe-
riencias comprando alimentos
y productos para el hogar de
manera online seguido de Co-
lombia (52%) mientras que solo
4 de cada 10 argentinos men-
cionan que tuvieron buenas ex-

periencias de compra en línea.
En paralelo, las personas tie-
nen acceso directo a más in-
formación, lo que los fortalece
y compromete: sienten que
tienen en sus manos el poder
de cambiar las cosas y se po-
nen más exigentes con empre-
sas e instituciones.
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El 71% de los brasileños y el
57% de los mexicanos consi-
deran que pueden hacer
una diferencia en el mundo
con sus decisiones y accio-
nes.
“Desde el inicio de la pande-
mia hemos visto como se
aceleraron muchas tenden-

cias: una economía digital
amplificada, la preocupación
por el medioambiente, tran-
sacciones cashless, etc. Es un
momento de la historia que
marcará un punto de in-
flexión, muchos de los nue-
vos hábitos y valores que se
manifestaron en los últimos
meses tienen grandes posibi-
lidades de permanecer entre
nosotros”, explica Sebastián
Corzo, Business Develop-
ment & Marketing Director
de Kantar Argentina.
El experto agrega que “las
marcas tienen que ser más
empáticas que nunca para
comprender la inestabilidad
emocional y las necesidades
cambiantes de las personas.
Las marcas tienen la oportu-
nidad de ser proactivas,

mostrarse con ejemplos y ac-
ciones concretas: pasar del
storytelling al storydoing.
En un mundo más frágil e
inestable, trabajar el Brand
Purpose se vuelve un impe-
rativo, que en paralelo traerá
muchas oportunidades co-
merciales”.
“En definitiva, el nuevo
consumidor post-pandemia
será consciente y demanda-
rá un nuevo contrato con las
marcas, que deberán asumir
responsabilidades que van
más allá del producto. De-
ben ser más empáticas que
nunca, el 65% de las perso-
nas piensan que las marcas
tienen que comprometerse
en generar un impacto posi-
tivo en la sociedad”, sostie-
ne Corzo. 
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E
n el competitivo mer-
cado correntino, Tatú
Supermercados apues-

ta a seguir creciendo e inaugu-
ró su segunda sucursal en la
capital provincial, a poco más
de un año de haber comenza-
do sus actividades.
La nueva tienda posee 500 me-
tros cuadrados de salón de

Tatú Supermercados,
en pleno
crecimiento
A un año de su nacimiento, la empresa decidió

abrir una nueva tienda, que se destaca por la

amplitud de sus pasillos, lo que permite que los

clientes tengan un desplazamiento cómodo por el

local.

La tienda tiene 500 metros cuadrados.

INAUGURACIONES

ventas y 8 cajas. Y se destaca
por la amplitud de sus pasi-
llos, lo que permite, en un con-
texto de distanciamiento so-
cial, que los clientes se despla-
cen cómodos por la sucursal.
Siguiendo la tendencia actual,
Tatú Supermercados decidió
apostar por un sistema de co-
mercialización mixto, en el
que conviven el canal mayo-
rista y minorista. Los habitan-
tes de la capital correntina re-
cibieron de buena manera este
modelo, y por eso desde la
empresa decidieron apostar
por la inauguración de una
nueva sucursal.
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Durante la inauguración de la
tienda, Juan Romero  Puccia-
rello, presidente de la empre-
sa agradeció a “todo el perso-
nal, a mi familia, a mi esposa
Andrea, y a todos los que hi-
cieron posible que esta nueva
tienda sea posible”.
“Entendimos qué buscaban
los clientes, además de precios
y calidad. Nos dimos cuenta
de que había un déficit en la
atención, que la gente necesi-
taba identificarse o verse reco-
nocida en eso. Entonces basa-
mos todo el emprendimiento
desde esa arista”, dijo Oscar

Pipet, responsable de la pues-
ta a punto del local.
Por su parte, Silvia Romero Puc-
ciarello, responsable de la sucur-
sal, explicó que “la decisión de
abrir una nueva sede representa
todo un desafío, pero por sobre
todo también es una manera de
regresar la confianza que depo-
sitó Corrientes en nosotros. Son
muchos nuevos empleos direc-
tos e indirectos que de algún
modo motorizan la economía
local en plena crisis por la pan-
demia. Este nuevo local es un
aliciente en medio de tantas ma-
las noticias”.

Y añadió que ““el cliente puede
venir a disfrutar del supermer-
cado. Recorrerlo con tranquili-
dad y cuando necesita algo en-
contrarlo de manera rápida. Y
esto es así porque a la idea del
supermercado mayorista, que
se referencia con los precios,
nosotros le añadimos un esque-
ma de atención que convirtió
ya a la casa matriz en un super-
mercado de todos los días para
la familia capitalina”.
Mirando hacia el futuro, los
planes de la empresa es abrir
su tercera sucursal para fin de
año. 

INAUGURACIONES
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La era del surtido
inteligente
Es el momento de que los fabricantes de consumo

masivo reevalúen su surtido para satisfacer mejor

las necesidades cambiantes de los consumidores

afectados por la pandemia, y para disfrutar de un

mayor ahorro y rentabilidad, afirman desde

NielsenIQ.

Muchos productos y poco espacio en las góndolas.

ESTRATEGIA

L
as necesidades de los
consumidores cambia-
ron de forma repentina.

Por eso, es necesario que su-
permercados y fabricantes
reevaluen su surtido para sa-
tisfacer mejor los requerimien-
tos de los clientes.
Los consumidores limitados
económicamente y los caute-
losos con menor poder adqui-
sitivo, están racionalizando

sus presupuestos y se han
vuelto más exigentes sobre
qué, dónde, cuándo y cómo
compran los productos. Con
el auge del comercio electró-
nico y el aumento de la con-
fianza en las
plataformas de compra onli-
ne, los compradores visitan
menos las tiendas físicas y,
cuando lo hacen, vienen pre-
parados con listas y dedican

menos tiempo a buscar en las
estanterías que antes de la
pandemia.
“A lo largo de los años ha
habido una proliferación de
marcas, productos y SKUs en
el mercado, ya que los fabri-
cantes compiten para saciar el
apetito de los consumidores
con nuevas variaciones, pro-
ductos y experiencias”, dice
Martín Hernández, SVP Inte-
lligent Analytics América La-
tina de Nielsen. “Pero para los
fabricantes y los minoristas,
más no es más, sino más bien
lo contrario: los fabricantes
terminan invirtiendo en la
producción y en el espacio en
las estanterías de las tiendas
para los productos que no im-
pulsan ningún valor incre-
mental, perdiendo así sus
márgenes de beneficio”, aña-
de Hernández.
Para el experto, “los consumi-
dores afectados económica-
mente tienen menos dinero
para gastar y, por tanto, se
centrarán más en lo esencial.
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Eso no significa que no tengan
el deseo de darse un capricho
de vez en cuando. El reto para
los fabricantes y los minoris-
tas es garantizar que los pro-
ductos y las marcas de su por-
tafolio satisfagan a los consu-
midores de todos los niveles
económicos, sin dejar de ser
rentables y eliminando el des-
pilfarro”.

Triple ventaja

De acuerdo con los analistas
de Nielsen diversos muestran
que una reducción del 10% al
20% de las referencias puede
suponer un ahorro de hasta
10% en los costos de produc-
ción, una reducción de hasta
10% en los costos de la cadena
de suministro, una reducción

de hasta 10% en el inventario
y una optimización de hasta
5% en los costos de materias
primas y envase.
“Los beneficios derivados de
la optimización de surtido se
dan al tener la capacidad de
vender más con menos ítems,
generando reducción de cos-
tos y ventas incrementales. El
ahorro derivado de la optimi-
zación del surtido no es sólo
teórico”, dice Hernández.
Hernández destacó que la
racionalización del surtido
no consiste únicamente en
eliminar aquellas referencias
con bajas ventas. Requiere
un enfoque más sofisticado y
basado en los datos, centra-
do en la idea de la incremen-
talidad, lo que significa
construir un surtido que

pueda impulsar un creci-
miento rentable al tiempo
que atrae el interés de más
segmentos de compradores
(a través de productos de ni-
cho, por ejemplo).
“Al identificar correctamente
las referencias que deben re-
tirarse y conservarse, los fa-

ESTRATEGIA
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bricantes no sólo pueden cen-
trar los esfuerzos de produc-
ción y de la cadena de sumi-
nistro en marcas y referencias
incrementales, sino que tam-
bién pueden eliminar el des-
perdicio, aumentar la rentabi-
lidad y reinvertir los benefi-
cios en el desarrollo de nue-

vos productos, lo que en últi-
ma instancia captará nuevos
compradores. Esto es una vic-
toria para el comprador, una
victoria para el fabricante y
una victoria para el minoris-
ta”, concluyó.

El surtido post-Covid19

“La idea de una red de cadena
de suministro estrecha es pro-
bablemente una cosa del pasa-
do. La agilidad es clave para el
éxito y la resistencia del retail
en medio de la disrupción. Los
retailers deben tomarse el
tiempo para identificar las ubi-
caciones que necesitan de aten-
ción adicional a pedidos y
áreas que necesitan más tien-
das físicas para brindar expe-
riencias dirigidas al cliente. Te-

ner una red bien establecida de
ubicaciones de almacenamien-
to de inventario y tener la ca-
pacidad de dar flujo al stock
rápidamente a través de esta
red hará que lidiar con futuros
choques de inventario sean
más manejable”, explican des-
de Oracle Retail.
Los expertos de la empresa
añaden que “además, los re-
tailers deben identificar cate-
gorías de productos donde
pueden controlar la produc-
ción y la distribución, lo que
les permite cambiar más rápi-
damente a medida que cam-
bia la demanda. Los produc-
tos de papel para el hogar,
como el papel higiénico, los
pañuelos de papel y las toa-
llas de papel, son un gran
ejemplo de COVID.



 114

Según la demanda de esos
productos de papel durante la
pandemia de COVID, en lugar
de depender del programa de
producción de otra empresa y
solo adquirir lo que se asignó
a cada retailer, asumir la pro-
ducción de categorías específi-
cas significa que los retailers
pueden responder más rápi-
damente a los cambios masi-
vos de la demanda. Por esta
razón, el COVID trajo el au-
mento de la demanda de pro-
ductos de marca propia, parti-
cularmente en los supermer-
cados, donde fue posible satis-
facer el aumento de la deman-
da de los consumidores sin
depender de proveedores ex-
ternos. Como descubrimos,
los consumidores no tolerarán
el inventario agotado”.
En cuanto a las estrategias
que se deben considerar para
hacer frente a los nuevos de-
safíos que plantean el inven-
tario y el surtido en la era
post-covid, desde Oracle in-
dican que “aunque abrir ubi-
caciones físicas parece contra-
dictorio en una pandemia,
nuestra investigación tam-
bién mostró que los consumi-
dores seguirían deseando
comprar en una tienda física.
El precio decreciente de las
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propiedades inmobiliarias
sugiere un momento oportu-
no para abrir nuevas tiendas
en mercados donde los datos
web respaldan la demanda y
la base de clientes disponible
o para usar el espacio de re-
tail como una tienda oscura,
donde el inventario se usa
para cumplir con los pedidos.
Este enfoque acelera los tiem-
pos de entrega a aquellas
áreas más alejadas de los al-
macenes centrales. Además,
la asignación en tiempo real
del inventario disponible ga-
rantizará que el inventario se
envíe a las ubicaciones que
más lo necesitan ahora vs.
preasignación. Dado que la
asignación previa a menudo da
como resultado que las tiendas
que no son tendencias obten-
gan un inventario innecesario,
lo que genera gastos adiciona-

les a medida que la mercancía
se toca varias veces a lo largo de
la cadena de suministro”.
Desde el punto de vista del
surtido, “mientras se trabaja
para mantener surtidos ver-
daderamente únicos vs. frente
a la competencia, los retailers
deben centrarse más en los ar-
tículos básicos dentro, asegu-
rando la profundidad en esos
artículos, y centrarse menos
en los artículos marginales, lo
que reduce la amplitud del
surtido. Los surtidos siempre
necesitarán artículos comple-
mentarios, pero en el futuro,
poseer menos de esos artícu-
los marginales y mover ese
dinero de inventario a los artí-
culos principales aumentará
la venta directa y los márge-
nes”, añaden desde Oracle.
“A medida que la demanda
cambia drásticamente entre las
categorías de productos, los re-
tailers deben incorporar los da-
tos de ellos en cada decisión
que tomen. Los retailers tam-
bién deben comprender cómo
está cambiando la combinación
de clientes y comprender cómo
el cliente central tradicional po-
dría dejar de ser una parte im-
portante del negocio. El análisis
del historial por cliente, la pla-
nificación y la gestión del in-
ventario por parte del cliente
resaltará rápidamente los gru-
pos de clientes emergentes, los
grupos de clientes de alto mar-
gen y los grupos de clientes en
declive. La creación de surti-
dos, la gestión de la opción de
compra abierta y la asignación
teniendo en cuenta a clientes
específicos no pueden pasarse
por alto y deben incorporarse
en cualquier proceso de plani-
ficación y gestión de la cadena
de suministro de principio a
fin”, concluyen los expertos de
Oracle. 

“A medida que la
demanda cambia
drásticamente entre
las categorías de
productos, los
retailers deben
incorporar los datos
de ellos en cada
decisión que tomen”.
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La era de la
desconfianza
Los consumidores buscan transparencia y

tangibilidad, pero las marcas se están quedando

cortas, señala el estudio de Havas.

Meaningful Brands Report 2021.

CONSUMO

E
l mundo se ha vuelto
escéptico, lo que plan-
tea un desafío muy im-

portante para las empresas a
la hora de ganar la confianza
de los consumidores. Por
ejemplo, menos de la mitad de
las marcas se consideran con-
fiables (47%) por parte de los
consumidores y el 75% po-
drían desaparecer y serían fá-
cilmente reemplazadas. Por
otro lado, el 71% de la gente
tiene poca fe en que las marcas
cumplan sus promesas; y el
73% de los consumidores cree
que las marcas deben actuar
ahora por el bien de la socie-
dad y el planeta. Estos son los
resultados que arrojó el estu-
dio “Meaningful Brands”, ela-
borado por la consultora Ha-
vas.
Greg James, director de estra-

tegia global de Havas Media
Group, sostuvo: “Con menos
de la mitad de las marcas con-
sideradas confiables, este in-
forme debería servir como
una llamada de atención. Ya
no es suficiente aparecer en
una métrica. Ofrecer la mayor
diferencia en la vida de los
clientes en todos los niveles
(funcional, personal y colecti-
vamente) debe estar en la par-
te superior de la agenda de
cada marca”.
En su duodécimo año, el estu-
dio bianual de Havas sobre el
valor de marca -que encuestó
a más de 395.000 personas en
todo el mundo- reveló un pro-
fundo escepticismo y una bre-
cha cada vez mayor de expec-
tativas en las relaciones de los
consumidores con las marcas
y las empresas. También

muestra una tendencia en la
búsqueda de la autenticidad,
y de una acción significativa y
sostenible por el bien de la
sociedad y del planeta. Por
primera vez, la encuesta ma-
pea sus métricas patentadas
para alinearse con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas, para
ayudar a las marcas a ofrecer
transparencia y tangibilidad
para el futuro.
El estudio mide el ‘significa-
do’ de la marca en términos
funcionales, personales y co-
lectivos, y muestra que el 75%
de las marcas podrían desapa-
recer de la noche a la mañana
y a la mayoría de las personas
no les importaría, o encontra-
rían fácilmente un reemplazo.
“El informe de este año nos
muestra que los consumidores
han entrado en una ‘era de
cinismo’. Están rodeados de lo
que perciben como promesas
vacías o incumplidas, en to-
dos los niveles de nuestra so-
ciedad, y estamos comenzan-
do a ver el impacto de esta
desconfianza en las marcas.
Históricamente, las empresas
se han ocupado de las necesi-
dades funcionales y persona-
les de las personas, pero las
marcas ahora se enfrentan a
un desafío mayor.
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CONSUMO

Cuantas más afirmaciones ha-
gan de estar generando cam-
bios a nivel colectivo y social y
más se dejen sin cumplir estas
promesas, mayor será la bre-
cha entre lo que esperamos y
lo que realmente obtenemos, y
más profundo será el cinis-
mo”, señaló Mark Sinnock, di-
rector de estrategia global de
Havas Creative Group.
La encuesta muestra una cre-
ciente falta de confianza en las
marcas, pues el 71% de las
personas dicen tener poca fe
en que cumplan sus prome-
sas. Solo el 34% de los consu-
midores piensa que las em-
presas son transparentes sobre
sus compromisos y promesas.
La confianza en la marca está
en su punto más bajo. Solo el
47% de las marcas se conside-
ran confiables.
Por otro lado, el 73% de los
encuestados globales cree que
las marcas deben actuar ahora
por el bien de la sociedad y el
planeta, y el 64% de las perso-
nas -un aumento de 10 puntos
desde 2019- ha entrado en su
propia era de acción, prefi-
riendo comprar a empresas
con una reputación de propó-

sito, no solo de ganancias.
Más de la mitad (53%) de las
personas aseguran que están
dispuestas a pagar más por
una marca que toma una posi-
ción.
Las prioridades cambiaron
durante la pandemia en cuan-
to a la salud pública, la econo-
mía y la política, y el medio
ambiente. A nivel mundial,
los consumidores esperan
cada vez más que las marcas
fortalezcan este pilar colecti-
vo, pero conlleva un riesgo
significativo. Hacer promesas
que no cumplan de manera

tangible puede generar un dé-
ficit de confianza y acusacio-
nes de una nueva forma de
“lavado de responsabilidad
social corporativa”, afectando
la reputación a un nivel del
que sería difícil recuperarse.
“Alineado a la perspectiva
que se observa a nivel global,
en la Argentina se visualiza
una revalorización de los as-
pectos colectivos en los que
pueden incidir las marcas. El
ser una marca que brinde tra-
bajo en primer lugar, es el as-
pecto colectivo fundamental
reclamado por los argentinos.
En momentos de pandemia y
crisis económica, el trabajo
aparece como el eje ordenador
de la vida de las personas.
Luego se observa también
todo lo que las marcas pueden
aportar en términos de cuida-
dos de la salud o brindando
información sobre estilos de
vida más saludables, que no
necesariamente tengan que
ver con educar sobre el CO-
VID-19, sino que se aprecia y
valora un compromiso sobre
hábitos saludables y también
un mayor cuidado del medio
ambiente.

“Los consumidores
han entrado en una
‘era de cinismo’.
Están rodeados de lo
que perciben como
promesas vacías o
incumplidas, en
todos los niveles de
nuestra sociedad, y
estamos comenzando
a ver el impacto de
esta desconfianza en
las marcas”.
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Otro aspecto relevante en Ar-
gentina tiene que ver con el
aspecto personal de simplifi-
car la vida, cumplir en tiempo
con entregas. Es un aspecto
que en algunas categorías per-
formó la calidad percibida por
debajo de la expectativa”, sos-
tiene Daniel Viarengo, Mana-
ger de Investigación y Estrate-
gia de Havas Argentina.

Una oportunidad
para las marcas

El estudio de Havas también
destaca algunos aspectos en
los que las marcas pueden ac-
tuar para volverse trascenden-
tes para la vida de los consu-
midores:

l Experiencias significativas.
El 66% de los consumidores
quieren experiencias más sig-
nificativas. Las empresas mi-
noristas, de entretenimiento
para el hogar y tecnología han
mejorado más el valor de su
marca a los ojos de los consu-
midores durante la pandemia.
Es probable que esto se deba a
que las personas buscan entre-
gas rápidas y accesibles de ali-
mentos y otros artículos esen-
ciales, y experimentan un
compromiso constante con el
contenido a través de disposi-
tivos tecnológicos en el hogar.

CONSUMO

l Ayuda en tiempos de crisis:
El 77% de los consumidores
espera que las marcas apoyen
a las personas en tiempos de
crisis. Hay oportunidades in-
mediatas para forjar conexio-
nes significativas en el corto
plazo a lo largo de los benefi-
cios personales, es decir, para
reducir los factores estresan-
tes de la vida. Sin embargo, el
año pasado trajo un incremen-
to en las expectativas en tres
áreas específicas: mayor co-
nexión, mayor cuidado del
planeta y poder ahorrar.
• factores culturales diver-

gentes: Las complejidades
culturales importan: la menta-
lidad de “nosotros” frente a
“yo” influye en las expectati-
vas de los beneficios persona-

les y colectivos en diferentes
regiones y culturas de todo el
mundo. Estados Unidos y Eu-
ropa Occidental son los más
desconfiados de las marcas,
mientras que América Latina
y Asia creen más en el valor
que las marcas agregan a la
sociedad.

l La Generación Z espera in-
clusión
La Generación Z no tiene mie-
do de cuestionar las “reglas”,
busca la individualidad y es-
pera la inclusión. Esta genera-
ción está particularmente en-
focada en reducir las des-
igualdades (en áreas como la
raza, la sexualidad y las opor-
tunidades) y siente más amor
por las marcas que lideran los
problemas sociales y abrazan
la diversidad.

l Demanda de contenido
útil: En comparación con los
tiempos previos al COVID-19,
el contenido “útil” va en au-
mento a medida que los con-
sumidores descubren cómo
navegar por su nueva norma-
lidad personal. Sin embargo,
es importante señalar que se
considera que casi la mitad
(48%) de todo el contenido
proporcionado por las marcas
no es significativo para los
consumidores. 

“En la Argentina se
visualiza una
revalorización de los
aspectos colectivos en
los que pueden incidir
las marcas. El ser
una marca que brinde
trabajo en primer
lugar, es el aspecto
colectivo
fundamental
reclamado por los
argentinos”.
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D
urante el último
año, mientras el
mundo entero se
tambaleaba por los

efectos de la pandemia, mu-
chas empresas tuvieron que
repensar sus tareas diarias en
medio de la confusión para
determinar cómo seguir ade-
lante e, incluso, si debían ha-
cerlo. Algunos sectores, inclu-
so, enfrentaron interrupciones

Cambios que
llegaron para
quedarse
Sin importar a qué sector pertenezcan, todas las

marcas debieron replantear su abordaje y sus

estrategias durante la pandemia. Un breve

análisis realizado por Google sobre el 2020

permite puntualizar cuáles fueron los cambios

más significativos y qué hemos aprendido sobre

lo que vendrá.

Consumidores.

ESTRATEGIA

atroces. Otros, como el de las
ventas minoristas en línea, en-
contraron oportunidades de
crecimiento.
“Independientemente del sec-
tor, todas las empresas tuvie-
ron que decidir cuál era el me-
jor enfoque con respecto al
marketing. De hecho, todos
pasamos la mayor parte del
año repensando cómo hacía-
mos cada cosa. Con esto en

mente, creímos que sería útil
analizar el año que pasó para
detectar algunos de los cam-
bios más importantes y las ten-
dencias que llegaron para que-
darse”, explican desde Google.
De acuerdo con su análisis,
algunas las costumbres que
llegaron para quedarse son:

l Los hábitos de consumo
cambiaron rotundamente
Cuando las medidas de aisla-
miento se implementaron en
todo el mundo, las personas tu-
vieron que intentar conseguir lo
que necesitaban donde podían.
Pero con las tiendas  cerradas o
desabastecidas, acudieron a la
búsqueda online para encontrar
respuestas. El interés de búsque-
da de los sitios de venta minoris-
ta aumentó rápidamente en
todo el mundo en los primeros
meses. Por ejemplo, las búsque-
das con la frase “en stock” tuvie-
ron en la Argentina un aumento
de +60% entre finales de julio y
finales de octubre de 2020. A su
vez, a medida que la personas
comenzaron a limitar sus viajes
a supermercados, creció el inte-
rés de búsqueda de frases
como“ se puede congelar” y
“entrega a domicilio” en todo el
mundo.
También se produjo un estado
significativo de ansiedad eco-
nómica. Según un informe de
BCG, en los países de Suda-
mérica, el 80% de los consu-
midores buscó disminuir su
gasto total con el fin de au-
mentar su capacidad de aho-
rro (63%), por sus preocupa-
ciones sobre el futuro (48%) o
por pagos de deuda (43%).
Asimismo, el 84% de los con-
sumidores de Sudamérica es-
tán dispuestos a cambiar de
marca en función de la exis-
tencia de promociones.



123



 124

Una mirada más general sobre
la búsqueda durante el último
año demuestra que las perso-
nas buscaban tomar control de
lo que podían en un momento
de gran incertidumbre. Las
búsquedas de “aprendizaje en
línea” aumentaron a medida
que las personas con hijos bus-
caban inspiración, soluciones
y practicidad. A su vez, con
los gimnasios cerrados, en
YouTube, el interés de búsque-
da de “stretching” en México,
de “entrenamiento en casa” en
la Argentina y de “yoga” en
Colombia aumentaron signifi-
cativamente.
Las personas también comen-
zaron a buscar más formas de
generar conexiones en un mun-
do que las había desconectado
completamente de sus vidas
anteriores. Y este comporta-
miento no ha desaparecido.
“Para responder mejor a los
cambios rápidos en el com-
portamiento de los consumi-
dores, las marcas desarrolla-
ron estrategias de seguimiento
de estadísticas en tiempo real,
compartieron sus estadísticas
dentro de sus organizaciones
y establecieron nuevos proce-
sos para tomar medidas rápi-

damente frente a los nuevos
descubrimientos. Esta nueva
realidad garantizará que las
marcas estén posicionadas
para liderar sus iniciativas por
medio de las estadísticas”, ex-
plican desde Google.

l  Las compras en línea se
convirtieron en la normali-
dad
El comercio electrónico ya ha-
bía iniciado un crecimiento
constante, pero, en 2020, las
compras en línea recibieron
un gran impulso alimentado
por la necesidad. Hubo un au-
mento significativo en la can-
tidad de personas dispuestas
a comprar alimentos, indu-
mentaria y hasta automóviles
en línea.
En definitiva, lo que los com-
pradores buscan es ayuda.
Cuando los usuarios buscan
de manera activa esa ayuda en
el entorno digital, las empresas
equipadas con las herramien-
tas adecuadas para interpretar
los indicadores de intención y
aplicar los planes de marke-
ting correctos son quienes pue-
den satisfacer esa necesidad
con mayor facilidad.
“En todo el mundo, las perso-
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nas descubrieron las compras
en línea por primera vez o,
simplemente, aumentaron su
confianza en esta modalidad.
Los retiros en puerta y los pro-
gramas de compradores per-
sonales comenzaron a formar
parte de la normalidad. Y es-
tos hábitos nuevos y más con-
venientes definitivamente
trascenderán la pandemia”,
señalan desde Google.

l Repensar qué significa es-
tar listo
“La agilidad necesaria para
implementar cambios y la re-
siliencia adquirida a partir de
la supervivencia son factores
que llevaron el foco a las nece-
sidades más básicas. Las mar-
cas que basan sus estrategias
en las estadísticas conserva-
ron la agilidad mediante la
automatización y tomaron de-
cisiones a partir de datos.
Como resultado, esas marcas
no solo sobrevivieron en el úl-
timo año, sino que también
crecieron”, concluyen desde
Google.
Y añaden que “tras la pande-
mia, las empresas tienen más
indicadores de los consumi-
dores, están mejor equipadas
para tomar medidas basadas
en esta información y pueden
alcanzar estándares más altos
para lograr todo esto con más
responsabilidad que nunca.
De todas formas, las interrup-
ciones y la incertidumbre no
han acabado, de modo que las
empresas aún deben replan-
tear el concepto de prepara-
ción. A medida que pensamos
en el resto del año, debemos
trabajar para imaginar una
nueva versión de lo que signi-
fica satisfacer las necesidades
de los consumidores, incluso a
pesar de las fluctuaciones y la
volatilidad permanente”. 
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PRODUCTOS & EMPRESAS

Fachitas lanzó Tartitas

Con una revolucionaria idea de convertir una
tarta en una galletita.y con esa formita de
tarta casera italiana. TARTITAS se convierte
en un nuevo producto premium. Ideales para
acompañar el café de la mañana o cualquier
momento del día, con todo lo bueno de la
leche y bajas en sodio vienen en 3 sabores:
chocolate, frutilla y ahora dulce de leche.
Cabe destacar que galletitas Fachitas, lleva
más de 40 años en el mercado argentino
posicionándose líder con la fabricación de
tapas de alfajor en diferentes tamaños y
sabores. El producto estrella Minitapitas
Fachitas con su paquete fucsia que todos ya
conocen, son infaltables en los cumpleaños o
en cualquier evento. Para más información
se puede visitar el sitio oficial de Galletitas
Fachitas (https://www.fachitas.com) donde se
pueden ver todas las variedades y exquisitas
propuestas de Fachitas. n

Morixe : Calidad y Sabor desde 1901
En abril de 2021, Morixe lanzó al mercado una nueva presentación de
Pan Rallado en 5 kilos orientada al Canal Gastronómico. Al igual que

las presentaciones de 500 gramos y 1 kilo, esta fue elaborada con
harinas Morixe de reconocida calidad, diseño atractivo y precios

competitivos. En el mercado de alimentos desde 1901, Morixe
proyecta nuevos lanzamientos en los próximos meses, ampliando su
línea de alimentos elaborados con las mejores materias primas y los

más altos estándares de Calidad. n

Walmart moderniza su plataforma tecnológica

Walmart Argentina ha anunciado que ha seleccionado a Retail
Consult, miembro de nivel platino de Oracle Partner Network (OPN),
como socio de implementación para el programa de transformación
digital. “Retail Consult tiene un historial probado de implementaciones
de Oracle Retail, lo que nos da la confianza para lograr nuestros
objetivos a tiempo y con la calidad deseada, dijo Lorena Ulanowicz –
Directora Senior de Transformación, Walmart. “Nos complace poder
ayudar a Walmart a llevar su negocio al siguiente nivel y mantener el ritmo
de los cambios que enfrenta el comercio minorista”, dijo Paulo Silva,
director ejecutivo de Retail Consult. Como grupo de consultoría altamente
especializado enfocado en soluciones tecnológicas para el comercio
minorista, Retail Consult ha estado entregando proyectos con éxito, con un
equipo compuesto por recursos en sitio y de forma remota, logrando hacer
avanzar proyectos críticos, incluso durante la pandemia. Sus capacidades
de entregar proyectos de forma remota han permitido generar ahorros de
costos y una mayor productividad a sus clientes en todo el mundo.
“Nuestros equipos multifuncionales están perfectamente adaptados para
trabajar de forma remota y buscan entregar los mejores resultados”, dijo
Pedro Ribeiro, Director de Operaciones Sudamérica, Retail Consult. n
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Nuevo Huggies Supreme Care

La barrera cutánea de los bebés puede ser hasta un 30%
más fina que la de un adulto, lo que la hace
considerablemente más sensible. Así, Huggies lanza su
nuevo pañal Supreme Care, considerado como el mejor pañal
de la historia de Huggies, el cual introduce una experiencia
superior desde el primer contacto con la piel. “Con Supreme
Care, nuestro pañal unisex, desarrollamos un diseño
innovador que prioriza la suavidad y ofrece un cuidado puro y
natural gracias a la tecnología Xtra-Care. Cuenta con canales
en forma de X que alejan rápidamente la humedad de la piel,
brindando la confianza y tranquilidad de que estás optando
por lo mejor para tu hijo” dijo Carolina Tacco, Brand Manager
de Huggies. “Sabemos la importancia que tiene para los
padres la piel del bebé, y por eso nos enorgullece lanzar al
mercado el mejor pañal de la historia de la compañía”. n

Danone presenta la nueva línea de Actimel

Danone renovó la línea de productos lácteos fermentados liderados por
Actimel, con exclusivas variedades que incorporan 10 mil millones de

probióticos naturales, vitaminas C, D, B6 y Zinc. Además, toda la línea es
sin Lactosa y sin TACC. Para vivir de forma activa, sentirse bien y poder

hacer frente a los desafíos del día a día es necesario cuidar el cuerpo y la
salud. Hoy más que nunca, necesitamos reforzar nuestra alimentación.

Actimel contiene probióticos L. Casei DN 114.001, una bacteria exclusiva,
además de vitaminas C, D, B6 y Zinc. n

Budweiser acompañó a Messi en la Copa América

En el marco de un nuevo compromiso internacional,
Budweiser, la marca reconocida como “The King of Beers”,
continúa celebrando la grandeza de Lionel Messi y lanzó un
comercial exclusivo con el capitán argentino como
protagonista.  El director de marca Budweiser Argentina,
Juan Giovaneli, comentó acerca de la pieza “sabemos lo que
significa Lionel Messi para nuestro país y para los hinchas
del fútbol. Desde la marca buscamos estar cerca de las
pasiones de nuestros consumidores y creemos que Leo
representa la pasión y la grandeza de este deporte, por eso
no podíamos dejar de estar presente y celebrar que esté
nuevamente mostrando su compromiso y profesionalismo al
frente de un nuevo torneo internacional”. n

Coca-Cola solidaria

Como parte de la ayuda regional que brinda en el contexto
de emergencia causada por la pandemia, Coca-Cola de

Argentina, en alianza con la ONG Caminos Solidarios,
lanzó en el país Para Todas las Mesas, un programa que

permitirá llevar comida a quienes más lo necesitan. Bajo el
lema “Cambia ‘likes’ por sonrisas en la vida real”, la

Compañía invita a las personas a ser partícipes de una
acción solidaria que se replicará en Brasil, México, Chile,
Colombia, Bolivia y Perú, y que busca brindar alivio para
millones de latinoamericanos de poblaciones vulnerables

que necesitan cubrir una necesidad fundamental. n
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