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Una convención única

Regreso triunfal
Tres años después, volvió a realizarse la
plataforma de negocios de consumo masivo.
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uego de 3 años de no
poder realizarse, regresó el Foro Cadenas Regionales. La Convención de
Negocios organizada por Trade Media Argentina. Con una
participación de 700 empresarios de la industria proveedora y supermercadistas, con una
mayor presencia de marcas líderes y de cadenas regionales,
el Foro volvió a ser ese espacio
único que permite durante dos
días, contactos comerciales efectivos entre los directivos de cadenas y sus pares de la industria, además de intercambiar
realidades y buscar soluciones
para seguir creciendo y desarrollando negocios.
La economía, los nuevos hábitos del consumidor y las tendencias en los diversos aspectos del canal fueron los temas
que estuvieron presentes en
las charlas que brindaron los
especialistas.
“El Foro permite tener en un
solo lugar a las personas que
pueden mejorar las propuestas de los negocios. Aquí participan solamente los tomadores de decisiones de las cadenas de supermercados y de la
industria proveedora, desde
directores generales hasta gerentes de áreas”, explicó Sergio Otero, director de Trade
Media Argentina.
Durante la inauguración de la
Convención , Otero agradeció
a todos los sponsors que nuevamente acompañaron esta
iniciativa y a quienes se tomaron 2 días para estar presentes
en Mar del Plata: “Estamos
muy contentos de volver a
contar con el apoyo de las empresas proveedoras y supermercadistas que siguen apostando al Foro como una plataforma para generar buenos
negocios”.

13

Carlos Melconian, economista.

Los desafíos
económicos
de Argentina
El experto explicó que el país “necesita un
verdadero y profundo cambio en su organización
económica. Con parches y cambios parciales, será
muy difícil salir del actual estancamiento, cuyo
síntoma más dramático es la pobreza”.

C

on un auditorio repleto, la apertura del Foro
Cadenas Regionales 2022
estuvo a cargo del economista
Carlos Melconian, que explicó
el momento de la economía
argentina actual. Además cuál
debería ser la agenda de trabajo para lograr el desarrollo
económico.
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“Por estacionalidad, la primera parte de 2022, va a
ser un momento económico
relativamente bueno. Pero
por el mismo motivo, en la
segunda mitad del año habrá menos dólares, el Fisco
es más deficitario, la inflación sube un poco, etc. Y a
mediados de 2023 vamos a

estar ‘a los tiros’, como en
cualquier proceso electoral”, señaló Melconian.
El economista dijo que “Alberto Fernández es el tercer
Presidente que sufre el síndrome ‘durar pero llegar ’.
Pasó también con los anteriores. Y cada versión fue
empeorando. Cristina Fernández lo padeció durante
su último año de gestión, en
2015. Macri lo vivió en los
dos últimos de su gobierno
(2018 – 2019). Y Alberto Fernández lo afecta desde el
inicio de su gestión. Han
sido años de estanflación y
desbalances. Se acumulan
años de muy alta inflación,
estancamiento, tensión cambiaria y falta de reservas
(con cepo o sin cepo), altísimo riesgo país y precios relativos desalineados. ‘Durar
y llegar ’ en la inestabilidad
es el contexto del empalme
de 2022. Y esta administración no romperá con la inestabilidad macro-económica”.

Melconian agregó que “la segunda mitad del gobierno de
Alberto Fernández dependerá
de lo que pase con el empalme
2022 y con el acuerdo con el
Fondo Mondo Monetario Internacional. Y va a definir el estatus económico y social del 10 de
diciembre de 2023, cuando asuma el próximo Gobierno Nacional: si la inflación se ‘estabilizó’
o no alrededor del 50%; si hay
estancamiento, stop and go, o
recesión; si la pobreza quedó
estacionada en 40% o subió; si
los desbalances macro-fiscales
se agravaron o se atenuaron, y
sobre qué base”.
Con respecto a la elevada tasa
de inflación que vive el país
desde hace años, Melconiann
explicó que independientemente de que vamos por el cuarto
año ‘al 50%’, está en nuestro
ADN macro. En los últimos
ochenta años el promedio anual
fue de 145%. Y hubo sólo dos
pausas (los ´90 y los post-´90)
cuando la macro se ‘ordenó’.
Este no es una problemática de
la micro-economía”.
El economista también hizo referencia a la escalda de la pobreza: “Esto se dio por los desbandes macro, pero ya con un piso
que es estructural. Esta variable
no tiene atenuantes coyunturales. Hace años que no perfora el
30% y desde principios de los 90
que no perfora el 20%. Hoy tiene
un piso de 40%. Y la inestabilidad macro adicionó en Argentina hasta 15 puntos de pobreza. Y
además hay un piso estructural
de 20 a 30 puntos que para perforarlo requiere más ‘derrame’ y
acciones específicas”
Para Melconian, una de las
razones de la inestabilidad
macro-económica que será herencia para la próxima gestión
es el nivel de gasto primario,
que es infinanciable.
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Independientemente de que se
logre la meta con el FMI (0,9%
de déficit primario en 2024)
hay un gasto público de la Administración Central cercano a
25 puntos del Producto Bruto
Interno que termina en una crisis de financiamiento y aceleración de la inflación. La licuación inflacionaria del gasto
posterior es un fenómeno transitorio, reversible. Y el financiamiento inflacionario del déficit fiscal va en ascenso”.
La otra razón es el balance del
Banco Central de la República
Argentina: “independientemente de que las reservas internacionales sean 0 ó 5.000
millones en 2023, los pasivos
del BCRA impiden cualquier
plan de estabilización sustentable”.
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Agenda de
trabajo para 2024
Durante su presentación, Melconian indicó cuál debería ser
la agenda de trabajo para
2024: “En primer lugar establecer el rumbo y definir si

queremos ser capitalistas, modernos y formar parte del
mundo o seguir en el ostracismo, la decadencia, lo retrógrado. Luego establecer una organización económica. Hay
que definir el vínculo entre lo
que es privado y lo que es del

Estado; qué se regula y qué
queda desregulado, para establecer la dosis justa entre dejar
libre al mercado e intervenir.
Es decir realizar las reformas
estructurales que se necesitan
en las instituciones económicas (como el BCRA), el presupuesto, el régimen previsional
y laboral. También contar con
un programa macro que establezca una consistencia fiscal,
monetaria y cambiaria. Y por
último, la gestión: tener equipos preparados para hacer
frente a los desafíos que plantean estas reformas”.
Y agregó que “no puede faltar
ninguno de estos ítems. Porque un mejor rumbo no sustituye una mejor organización
ni programa macro. Una mejor organización no compensa

falta de consistencia macro.
Con la consistencia macro pero
con falta de rumbo y desorga-

nización, no dura. Todo requiere implementación aceitada y buena gestión”.
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Para Melconian, esto es necesario para “recuperar un sendero
de crecimiento sostenido, con
inclusión social y armonización federal, con un programa
integral que permita abatir la
inflación, desarrollar las cadenas de valor regionales, con
foco en las exportaciones y que
genere las condiciones para incentivar la capacidad emprendedora del sector privado. Porque aún contando con un
shock de confianza y credibilidad que consideramos imprescindible, no alcanza. Es de corta duración y requerirá sustentabilidad en el tiempo”.
El economista señaló también
cuáles son las 5 claves para la
agenda de trabajo que planteó:

l

l
l
l
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Convencer a la política de
los desafíos.
Armar equipos y trabajar
con tiempo para que puedan
asumir en diciembre de
2023, logrando los diagnósticos y los contenidos necesarios. “Tenemos que conseguir ‘materia gris profesional’ para, en esta etapa, analizar todos los temas, ver qué
hay en el mundo y cómo
funcionan los sistemas previsionales, tributarios, los
subsidios, etc., y adaptarlos”, dijo Melconian.

Tomar con naturalidad
que el programa lo arbitra
la autoridad económica,
con autoridad moral y criterio profesional.
Tener timing. Las políticas,
medidas e instrumentos
deben armonizarse en un
marco normativo – legal
viable y discutido con los
otros poderes.

Melconian señaló las razones
por las que es necesario tener
un programa integral: “Porque el encadenamiento ‘desarrollo productivo con aumento de la productividad, mejora
en el empleo y la calidad de
vida de la población’, requiere
restaurar los equilibrios macroeconómicos. Porque el desarrollo armónico del país requiere un replanteo del federalismo en sentido amplio.
Porque el empleo de calidad y
la inclusión social necesitan
de reformas tanto en el mercado de trabajo, como en el sistema de ayuda social, incluyendo la previsión. Porque sin
una integración inteligente al
mundo, y sin la infraestructura adecuada no se podrá crecer en las exportaciones dónde se encuentran las grandes

oportunidades de expansión
de las cadenas de valor regionales y las ventajas competitivas en servicios intensivos en
recursos humanos de calidad.
Y porque todas las medidas
deben estar alineadas para lograr el objetivo central.
Como conclusión, el economista indicó que “la Argentina necesita un verdadero y
profundo cambio en su organización económica. Con parches y cambios parciales, será
muy difícil salir del actual estancamiento, cuyo síntoma
más dramático es la pobreza.
Con un programa integral se
podrán aprovechar en plenitud las capacidades de nuestra gente y las ventajas competitivas que tiene el país. Con
acuerdos, liderazgos y una sociedad mayoritariamente cohesionada detrás del cambio,
también es posible revertir la
tendencia de las últimas décadas. Los resultados tienen que
verse rápidamente pero también deben ser sostenibles en
el tiempo. La confianza y la
credibilidad perduran en la
medida que se vayan logrando resultados. Y los resultados, refuerzan la confianza y
la credibilidad”.
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Alimentos “plant-based”.

Innovación
alimentaria
El mercado de este tipo de alimentos está
creciendo, tanto a nivel mundial como local. El
consumidor argentino se está volcando a los
productos a base de plantas por varios motivos. “El
primero es por la salud. Esta es la primer variable
a nivel mundial. En segundo lugar, por el cuidado
animal, sobre todo en las generaciones más
jóvenes. También lo hacen por curiosidad”, señaló
Matías Latugaye, Country Manager de NotCo
Argentina.

E

l mercado de los alimentos a base de plantas se encuentra, de un
tiempo a esta parte, en constante evolución y desarrollo.
Se espera que para 2030, el
mercado de este tipo de productos a nivel mundial alcan-
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ce un valor de 162 billones de
dólares. Las ventas de alimentos de origen vegetal, por
ejemplo, en Estados Unidos
aumentaron 2,5 veces entre 2018
y 2020. Y este tipo de alimentos
están presentes en el 57% de los
hogares de aquel país.

Para saber más sobre este
mercado, durante el Foro Cadenas Regionales 2022, se presentó Matías Latugaye, Country Manager de NotCo Argentina, empresa que desarrolla
productos a base de vegetales,
con un fuerte componente tecnológico.
Esta empresa que nació en Chile
hace 6 años, ya tiene una fuerte
presencia en Argentina, Brasil,
México, EE.UU. y Canadá.
“La compañía nace por una
problemática que tiene la industria de alimentos a base de
proteína animal. Esta industria
ocupa un tercio del espacio habitable en el mundo, genera el
30% de los gases de efecto invernadero, tiene un consumo
de agua muy importante, y es
responsable del 80% de la deforestación”, dijo Latugaye.
Pero, ¿cómo se hace para desarrollar alimentos a base de
plantas que reemplazan las
proteínas animales?
“Creamos a Giuseppe, un algoritmo que lo que hace es
descomponer a nivel molecular los productos de origen
animal y buscar en un universo de 300.000 variedades de
plantas cuáles son los componentes que, combinándolos,
podrían replicar textura, sabor, aroma y funcionalidad.
Por ejemplo, nuestra leche
está compuesta por ananá, repollo, arvejas y coco, que replican la experiencia de consumo de un producto de origen animal”, señaló Latugaye.
Y añadió que “en la actualidad tenemos una gran capacidad para desarrollar nuevos
productos. Nuestro primer
producto fue la mayonesa, y
tardamos 18 meses en desarrollarlo. Hoy podemos tener
un producto nuevo en 2 ó 3
meses”.
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Tendencias
Con respecto a las tendencias
de los alimentos “plant – based” a nivel mundial, Latugaye indicó que “los drivers para
el crecimiento de este tipo de
alimentos son: la salud, la sustentabilidad, el sabor, y el bienestar animal. A nivel global
hay un 12% de personas que
son veganas o vegetarianas.
Pero los que impulsan realmente el crecimiento de los alimentos a base de plantas son
los flexitarianos, que son aquellos que siguen una dieta a
base de vegetales y que ocasionalmente consumen algún alimento de origen animal”.
Y añadió que “cuando miramos lo que pasa a nivel global
en las generaciones más jóvenes, vemos que entre los millennials, que son los que nacieron entre 1981 y 1996, el
79% ya come carne a base de
plantas, y 30% está intentando
consumir más alimentos a base
de plantas. Y entre los centennials (los que nacieron a partir
de 1997), el 79% come versiones de carnes a base de plantas
entre 1 y 2 veces por semana. Y
60% está intentando tener una
dieta mucho más focalizada en
productos ‘plant-based’. Esto
muestra que esta tendencia llegó para quedarse y que viene
creciendo exponencialmente”.
En relación con el mercado local, Latugaye dijo que “se espera que en los próximos 6
años los alimentos a base de
plantas crezcan 66% anualmente, algo muy alineado con
lo que sucede a nivel global.
Notamos que el mundo
‘plant-based está cobrando
importancia en Argentina. El
porcentaje de veganos y vegetarianos es similar al que se da
a nivel mundial.
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“Las marcas
veganas tienden a
tener la mayor tasa
de recompra (30%)
en las super apps.
Por otro lado, las
categorías veganas y
saludables son las
que más crecen
(25%) en las apps de
delivery”.
Lo que podemos destacar es
que hay cerca de un 80% de
personas que declara que tiene la intención de comer más
productos a base de plantas. Y
vemos que las personas que
quieren comer más este tipo
de alimentos está en todos los
grupos etarios, en todas las
zonas del país”.
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De acuerdo, a Latugaye, el
consumidor argentino se está
volcando a los productos a
base de plantas por varios motivos: “El primero es por la
salud. Esta es la primer variable a nivel mundial. En segundo lugar, por el cuidado animal, sobre todo en las generaciones más jóvenes. También
lo hacen por curiosidad”.
El ejecutivo además destacó
que “las marcas veganas tienden a tener la mayor tasa de
recompra (30%) en las super
apps. Por otro lado, las categorías veganas y saludables
son las que más crecen (25%)
en las apps de delivery. Además, el ticket promedio de las
marcas veganas es entre 10% y
15% superior al de otras categorías”.

Como conclusión, Latugaye
dijo que “el mercado argentino de alimentos ‘plant – based’ muestra una gran oportunidad, con grandes tasas de
crecimiento y todavía una
baja penetración, en comparación con otros países. Por
ejemplo, la mayonesa vegana
creció 135% en 2021. Mientras

que el helado alcanzó un 85%,
la leche 76%, y las hamburguesas 16%. Hoy todavía sigue siendo bajo el paso del
mercado ‘plant-based’: la mayonesa vegana representa
2,4% dentro de la categoría; el
helado, 3,8%; leche, 2,9%; y
hamburguesas y medallones,
19,6%”.
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La revolución del código 2D.

Una nueva
dimensión
Alejandro Rodríguez, gerente general de GS1
Argentina, presentó esta herramienta a través de la
cual no solamente se puede ofrecer más
información a los consumidores, sino que también
brinda a las empresas la posibilidad de tener una
mejor gestión del inventario y la trazabilidad; ser
más sustentables; y ofrecer productos más seguros.
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E

n la actualidad, la digitalización de la información demanda una
nueva transformación en la industria del retail. Consumidores, supermercados y proveedores tienen nuevas demandas.
Y para esto es necesario tener
nuevas formas de comunicación.
Y por eso, desde GS1 Argentina
lanzaron el 2D, una nueva dimensión del código de barras.
“Hace casi 50 años el Código
de Barras GS1 comenzó la revolución en el mundo. Y en
pocos años llego a Argentina.
Hoy 6 billones de códigos GS1
son escaneados diariamente.
Y 100 millones de productos
llevan códigos GS1. Los consumidores hoy esperan obtener más y mejor información
del producto para tomar decisiones de compra: 80% de los
shoppers utilizan sus dispositivos móviles para buscar información, ver opiniones y
precios antes de hacer la compra; y 65% buscan online antes
de visitar la tienda física. Por eso,
GS1 desarrolló 2D, una nueva
dimensión del código de barras
que soporta todo lo que el nuevo
mundo esta necesitando”, explicó
Alejandro Rodríguez, Gerente
General de GS1 Argentina.
A través del código 2D no solamente se puede ofrecer más
información a los consumidores, sino que también brinda a
las empresas la posibilidad
detener una mejor gestión del
inventario y la trazabilidad;
ser más sustentables; y ofrecer
productos más seguros.
“El 2D es una nueva dimensión
del código de barras. Facilita la
información de los productos a
través del vínculo entre un
GTIN y el código 2D: ingredientes, alérgenos, datos de trazabilidad, vencimientos, indicaciones
de uso y mucho más.
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Conecta a los clientes con el producto y la información que quieren y necesitan. Estos códigos
pueden ser leídos hasta por un
teléfono celular, brindándole acceso a información necesaria los
compradores.”, dijo Rodríguez.
Entre las ventajas que brinda
el código 2D, de acuerdo con
Rodríguez son diversas: “Esta
nueva tecnología va a permitir
una menor gestión del inventario, ya sea por un criterio de
caducidad o por ofertas. Muchas cadenas lo están utilizando para generar promociones
con los productos frescos que
están próximos a vencer. Lo
que ayuda a reducir las mermas. Además, la trazabilidad
va a ser mucho más fácil a
través de un código que per-
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“El 2D es una
nueva dimensión del
código de barras.
Facilita la
información de los
productos a través
del vínculo entre un
GTIN y el código
2D: ingredientes,
alérgenos, datos de
trazabilidad,
vencimientos,
indicaciones de uso
y mucho más”.
mite tener toda la información
necesaria, como el número de
lote”.
Para él, la transición del código de barras al código 2D es

una transición necesaria: “Los
consumidores esperan un acceso rápido a la información
del producto. El packaging
contiene demasiados símbolos
y tablas. Por eso, las marcas y
los minoristas pueden beneficiarse al ofrecer más datos
para resolver nuevos desafíos
comerciales y operacionales.
Los códigos EAN/UPC limitan los casos de uso ya que no
pueden contener datos adicionales. El código 2D puede ayudan a lograr todo esto y más”.

Nueva plataforma de
negocios
Durante su conferencia, Rodríguez también presentó la
nueva plataforma de negocios

de GS1 Argentina, NegociAr.
“Esta es una nueva forma de
hacer negocios. Y una manera
mucho más rápida de llegar
a las góndolas de todo el
país”.
Funciona como una red social
para los negocios y es gratuita y colaborativa. “A través
de NegociAr vamos a agilizar el comercio de productos
y materias primas en cualquier momento y desde cualquier punto del país. Es un
espacio donde las cadenas
podrán buscar nuevos productos para sus góndolas, y
donde las PyMEs podrán exhibir sus productos para generar nuevas oportunidades
de negocio”, explicó Rodríguez.
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Coloración.

Una nueva
oportunidad
Con la pandemia, muchas mujeres comenzaron a
teñir su cabello en sus hogares. Esto representa
una gran oportunidad para la categoría en los
supermercados. ¿Cuáles son las claves para
generar más ventas?

L

a pandemia llevó a que
los consumidores cambiaran muchos hábitos,
tanto por elección como por
obligación. Uno de ellos fue el
de teñirse el cabello. Con el cierre de las peluquerías por el ais-
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lamiento obligatorio, muchas
mujeres tuvieron que optar por
realizar esta tarea en la casa. Y
esto representa una gran oportunidad para captar nuevos
consumidores para esta categoría en los supermercados.

Para ahondar en el tema, durante el Foro Cadenas Regionales 2022, Julieth Guzmán,
Manager de Categoría- División Consumo Masivo de
L’Oreal, realizó una presentación con las claves para lograr
este objetivo.
“Debido a los cierres de los
salones de belleza, las consumidores se lanzaron, o se
arriesgaron, a hacer la coloración en sus casas. Esto generó
un crecimiento en el nivel de
ventas, lo que a su vez provocó que en la actualidad tengamos un 40% de las mujeres
que realizan ellas mismas la
coloración en su hogar. Y 91%
de las mujeres quedaron satisfechas con el resultado. Además, 96% lo encontraron fácil
de hacer y 83% continuará
realizando la coloración en el
hogar por razones de precio y
conveniencia. Esto deja en claro que tenemos una gran
oportunidad para la categoría”, señaló Guzmán.
Y agregó que “la categoría creció más de 14% entre 2019 y
2020. Y este desarrolló continuó en 2021, con un crecimiento de 3,2%. Por eso hay
que aprovechar el momento y
seguir maximizando el valor.
La coloración se convirtió en
un espacio en el que las consumidoras quieren jugar con su
look y arriesgarse”.
De acuerdo con la experta, durante la pandemia “aprendimos que las consumidoras
descubrieron que pueden
ahorrar dinero realizando la
coloración en casa y que les
resultó más cómodo que concurrir al salón de belleza. Pero
también nos dimos cuenta que
necesitan información y asesoramiento. Se dispararon las
búsquedas en internet sobre el
tema”.
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Para la especialista, “es necesario capitalizar este momento para la categoría. En primer
lugar, tenemos que seguir reclutando consumidoras que
van al salón, ya que pueden
encontrar que hacer su coloración en casa una solución accesible. Además, impulsar la
cesta de consumidores fieles y
atraer targets adicionales,
como aquellas mujeres que se
inician en hacer su propia coloración y aquellas que quieren estar a la moda. Todo esto
representa 1,6 millones de
consumidoras potenciales”.

Claves
Con respecto a las claves que
los supermercados deben te-
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ner a la hora de analizar esta
categoría, Guzmán indicó que
“es fundamental la confianza
que tienen los consumidores
en la marca. La mitad de las
nuevas consumidoras de coloración le dan mucha importancia a esto. Van a elegir marcas conocidas y que le generen confianza”.
Y remarcó algunas pautas a
tener en cuenta para tener una
estrategia ganadora: “Lo más
importante es el surtido. La
categoría de coloración se
mueve por el tono. Por eso es
muy importante tener un
buen surtido. Nosotros recomendamos tener una marca
que ofrezca una variedad de
tonos para satisfacer a todas
las necesidades. Por otro lado,

la compra de coloración es
planeada. Cuando una consumidora llega al punto de venta, lo primero que hace es elegir la marca y luego el tono. Y
si no encuentra el tono, abandona la compra de la categoría. Por eso es necesario tener
un surtido completo en el
punto de venta”.
En cuanto al layout, Guzmán
explicó que “existen diversos
tipos de tinturas. Y por eso la
góndola de la categoría tiene
que ser amigable para el shopper. Desde L’Oreal recomendamos que los supermercados
dividan la góndola entre coloración con amoniaco y sin
amoniaco. Y a partir de ahí
dividir por tipo de formato (kits
completos, pomos o sachets).

Y también organizar los productos por precios, empezando por los más costosos y terminando por los más económicos”.
La experta además destacó a
la educación sobre los productos como algo fundamental:
“En el punto de venta se deben tener cartas de color, porque es una guía para el shopper. También se puede ofrecer
asesoramiento. Y también se
puede brindar un servicio de
prueba virtual, a través de un
código QR”.
En definitiva, dijo Guzmán,
“lo importante es facilitar la
navegación de la góndola;
atraer a los consumidores hacia ella; y convencer y generar
confianza”.
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Las consecuencias de la pandemia.

Las claves del
nuevo Trade
Marketing
El consumidor está yendo menos a las tiendas. Y
además, permanece menos tiempo en ellas. A esto
se le suma la irrupción del e-commerce en la venta
de productos de consumo masivo. ¿Cuáles son las
claves para, ante este panorama, tener una buena
ejecución en el punto de venta?

U

na de las consecuencias que trajo aparejada la pandemia fue la
caída del tráfico de clientes en
los supermercados. Y debido a
esto, obviamente, se dio una
modificación en la forma en
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que se encaran las tareas de
Trade Marketing.
“Tenemos datos ciertos que
hay menos personas visitando
los supermercados. El consumidor 4.0, el que surgió en la
pandemia, tiene miedo de

concurrir a lugares con mucha
gente. Y esto generó que se
dieran nuevas maneras de
comprar. Y ahora, en la postpandemia, los compradores
tienen una forma diferente de
relacionarse con la compra.
Más del 57% de las personas
durante la pandemia y en la
actualidad reconocen haber
recortado las visitas la tienda.
Además, el 64% indica que el
tiempo que permanece en los
locales es menor. También
aparecieron las compras de
alimentos a través del canal
digital. Todo esto nos lleva a
pensar la ejecución en el punto de venta de una forma diferente”, dijo Fernando Marchiano. Gerente de Negocios
BMO LATAM, Trade & BTL.
De acuerdo con el especialista
existen diversas claves para poder tener una buena performance en el punto de venta:
“Debido a que el consumidor
esta menos tiempo en la tienda,
estamos obligados a ser más
simples en la exhibición. La
compra tiene que ser simple.
También es clave, por lo que
vimos, la cantidad de touchpoints que podemos agregar en lo
que tiene que ver con los productos en oferta. Por otro lado
es preciso tener un surtido inteligente. Las cadenas y los proveedores tienen que trabajar
juntos para entender cuales son
los productos clave en cada
tienda. Hoy el surtido debe estar alineado al tipo de compra
de acuerdo al lugar en el que
está la tienda que con un surtido táctico de acuerdo a cada
tier. Y también son importantes
tener diversas opciones de
pago. No solamente por los
descuentos sino también incorporar pagos a través de billeteras virtuales para hacer más
sencilla la compra”.
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Marchiano agregó que también es “necesario trabajar en
que la ejecución en tienda se
alinee con las nuevas prioridades de los shoppers. Por eso es
clave el uso de indicadores.
Los supermercados tienen una
gran capacidad de generar información, evaluarla y generar en consecuencia. Debemos
entender qué niveles de fuera
de stock tenemos, el nivel de
share de cada categoría, el
precio promedio de cada uno
de los productos más importantes, los niveles de exhibición
primaria y secundaria. También,
que los planogramas tienen que
estar alineados con la idea de
simplificar el proceso de compra, porque a través de ellos
podemos construir la simpleza.
Por otro lado es importantísimo
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trabajar hoy en la disponibilidad de productos que están en
oferta, sabiendo que pueden
generar un mejor tráfico en la
tienda”.
Como conclusión, Marchiano
señaló que “quienes nos compran son personas, al igual que
todos los que trabajamos en la

industria. Hoy estamos obligados a entender a las personas
porque de lo contrario no podríamos entender el negocio. Y
ahí está la clave. Comprender
que luego de la pandemia todo
cambió y que debemos ejecutar
la estrategia en línea con los nuevos hábitos y necesidades”.
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Alvear, Comodín y Gómez Pardo.

Visión regional
Directivos de las cadenas explicaron cuál es el
presente de sus empresas. Y también indicaron los
planes que tienen para el futuro.

L

as cadenas regionales
son un ejemplo de resiliencia y progreso. Desde sus lugares de origen buscan seguir creciendo y estar
cada vez más cerca de las necesidades de sus clientes. Para
conocer la realidad de algunas
de estas empresas, durante el
Foro Cadenas Regionales,
Eduardo Antoniazzi. Gerente
General de Supermercados
Alvear (Santa Fe); Sergio Molina, Presidente de Comodín
Supermercados (Jujuy); y Rafael Gómez Pardo, Vicepresidente de Mayorista Gómez
Pardo (Tucumán), explicaron
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qué están haciendo en la actualidad.
Antoniazzi señaló que “nuestra
cadena tiene 50 años, pero permanentemente estamos aprendiendo cosas nuevas. Y de la
mano de este aprendizaje es
que podemos seguir adelante”.
Y agregó que “nuestra intención es tener cercanía con el
cliente. Por eso cambiamos
nuestra imagen y nuestro logo
es “Somos del barrio”. Y también buscamos ofrecerles nuevas cosas nuestros clientes.
Algunos de los últimos lanzamientos fueron: Alvear Online, nuestro canal de comercio

electrónico; Donas Alvear;
Clientazo, nuestro programa
de fidelización; y Clientito,
que es una estrategia para conectar con los más chicos, que
muchas veces son los que deciden las compras.”
De acuerdo con Antoniazzi
“todo esto se puede lograr teniendo el foco en el cliente. Al
menos eso es lo que siento que
nos diferencia. Nuestras estrategias no las planteamos según lo que nosotros queremos
ofrecer, sino a partir de lo que
el cliente nos pide”.
Para el ejecutivo, las claves del
crecimiento de Alvear son 3:
colaboradores, capacitaciones,
y ser una empresa familiar.
“Hoy contamos con 500 colaboradores en la empresa, distribuidos en las diferentes unidades de negocios. Permanentemente estamos pensando en
la capacitación de todo el personal, desde los mandos superiores y medios hasta los inferiores. En cuanto a las ventajas
de ser una empresa familiar,
gracias a un protocolo que tenemos, nos ayuda a organizarnos de cara al futuro”.
Con respecto a los proyectos,
Antoniazzi dijo que “para nosotros la tecnología es algo
clave. Todo el tiempo estamos
pensando en invertir en este
ámbito. Por ejemplo, en nuestra sucursal Centro, desarrollamos un punto de venta diferente, algo único en el país y
que cuenta con un gran desarrollo tecnológico. También
estamos planificando la renovación y ampliación de sucursales. Ya comenzamos en algunas y vamos a continuar.
Además vamos a seguir apostando a la marca propia Alvear y a la compra local, para
potenciar los productos de
empresas de la zona”.
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“Todo esto se puede
lograr teniendo el
foco en el cliente. Al
menos eso es lo que
siento que nos
diferencia. Nuestras
estrategias no las
planteamos según lo
que nosotros
queremos ofrecer,
sino a partir de lo
que el cliente nos
pide”.

Como conclusión, el Gerente
General de Supermercados
Alvear dijo que “tenemos que
darle al cliente más de lo que
espera. En esto tenemos que
trabajar todos los días”.

Pensando en los clientes
“Comodín es una empresa que
nace en la provincia de Jujuy,
en 1979. En la actualidad, además, estamos presentes en Salta y Tucumán. Contamos con
27 locales y un centro de distribución de 14.000 metros cuadrados”, explicó Molina.

“En 2020
incursionamos en un
rubro desconocido
para nosotros: las
farmacias. Y hoy
apuntamos a que
este canal sea el que
nos brinde mayor
crecimiento. En la
actualidad tenemos
7 farmacias”.
58

Con respecto al desarrollo de
la empresa, el ejecutivo destacó la llegada de la cadena a la
provincia de Tucumán: “Llegamos allí en diciembre de
2019. Y se convirtió en un gran
desafío, ya que en marzo de
2020 se decretó el aislamiento
obligatorio y no podíamos salir de Jujuy hacia Tucumán.

Estuvimos prácticamente un
año manejando los 3 locales
que abrimos a distancia. Tuvimos que innovar e incorporamos nuevas tecnologías para
estar en contacto y poder darle a los consumidores tucumanos lo que necesitaban”.
Y agregó que “en 2020 incursionamos en un rubro desconocido para nosotros: las farmacias.
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Y hoy apuntamos a que este
canal sea el que nos brinde
mayor crecimiento. En la actualidad tenemos 7 farmacias”.
La cadena también desarrolló su
tienda online. “En 2016 pusimos
en marcha nuestro proyecto, de a
poco. Y antes de la llegada de la
pandemia pasamos nuestra plataforma con un proveedor que
nos permitió brindar una mejor
experiencia de compra a nuestros clientes. También firmamos
un convenio con la plataforma
PedidosYa, algo que nos dio muy
buenos resultados”.
Con respecto a los pilares
para el crecimiento, Molina
coincidió con Antoniazzi:
“Nos apoyamos en nuestros
colaboradores, que en la actualidad son 1050. También

en nuestros proveedores. Somos conscientes de que si no
tenemos un buen vínculo
con ellos, no se puede llegar
a buenos resultados. También destaco nuestra capacidad de adaptación a los cambios que nos plantean los
clientes. Por ejemplo, hasta
el año 2015 todas nuestras
bocas eran de alrededor de
900 metros. Y a partir de allí
comenzamos a inaugurar
tiendas de cerca de 200 metros, para estar en más barrios más cerca de los clientes. También incursionamos
en tiendas con ventas tanto
mayoristas como minoristas.
Siempre estamos viendo qué
quieren los clientes para
adecuarnos a eso y poder

brindarle un buen servicio,
de la manera más eficiente y
siendo competitivo. Esto nos
obliga a invertir mucho en
tecnología y a la vez nos
brinda la ventaja de bajar
costos y ser más eficientes”.
En relación con los proyectos, Molina indicó que “durante este año vamos a invertir mucho en nuestros locales. Tenemos prevista la remodelación de cuatro tiendas y la ampliación de una.
Estas reformas van a incluir
la incorporación de sistemas
amigables con el medio ambiente, como el reciclado de
agua, cambiar la iluminación
por tecnología LED y migrar
la refrigeración a equipos
con tecnología CO2.
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“Mi padre nació
en España y llegó
a Argentina
escapando de la
posguerra, cerca
de la década del
‘50. En 1964 abre
un mayorista
pequeño. Y a lo
largo de los años,
y gracias al
esfuerzo en la
actualidad
podemos llegar a
cada punto del
interior de
Tucumán y a
varias ciudades del
Noroeste
argentino. Ver a lo
que llegó la
empresa que fundó
mi padre es un
orgullo”.
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También vamos a invertir en la
apertura de farmacias, ya sea
en nuestros supermercados
como en distintas ubicaciones
en las ciudades en las que estamos presentes”.

“Queremos ser un
referente”
Para contar el presente de Gómez Pardo, su vicepresidente
comenzó haciendo un poco de
historia: “Mi padre nació en España y llegó a Argentina escapando de la posguerra, cerca de
la década del ‘50. En 1964 abre
un mayorista pequeño. Y a lo
largo de los años, y gracias al
esfuerzo en la actualidad podemos llegar a cada punto del interior de Tucumán y a varias ciudades del Noroeste argentino.
Ver a lo que llegó la empresa que
fundó mi padre es un orgullo”.
En cuanto al presente, Rafael

Gómez Pardo señaló que
“nuestra tienda ubicada en
Yerba Buena es una de las bocas más importantes en muchos aspectos. Uno de ellos es
que cuenta con la central de
frío de C02 más grande de
Sudamérica. También cuenta
con paneles solares”. Y también destacó la robotización
de su centro de distribución
de 30.000 metros cuadrados:
“Es un centro de distribución
inteligente, que cuenta con la
última tecnología que se puede encontrar en el mercado”.
Para concluir, el ejecutivo se
refirió al futuro de la empresa: “Queremos modernizar 2
de nuestros locales para llevarlas al nivel de la que construimos en Yerba Buena. Así
queremos lograr el objetivo
de que Tucumán sea un referente en lo que hace al retail
en el país”.
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El análisis de NielsenIQ.

Los nuevos
hábitos de la
pospandemia
Según la ocasión, el consumidor se inclinará por
diversas estrategias: pack familiares, formatos de
conveniencia o menor out of pocket. Selecciona la
estrategia adecuada para cada ocasión de consumo
maximizando el ahorro a obtener.

E

“

ste año estamos viendo
un nivel de consumo
muy similar al que observamos durante 2021. El año
pasado cerró con una recuperación con respecto a 2020 de
10,8%. Este desempeño nos
lleva a niveles similares a los
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de 2006. Pero para este año
esperamos un crecimiento
de 0,2%”, comenzó explicando Maximiliano Narducci.
Analytics Insights Manager
de NielsenIQ.
Está claro que la caída del
consumo tiene que ver con la

situación económica que atraviesa el país. Y ante esto, las
personas están ajustando su
gasto para hacer rendir su
presupuesto. “El 29% de los
consumidores elige el producto de menor precio entre sus
opciones preferidas. Sin embargo, también predomina
una estrategia de “lujos accesibles”, dijo Narducci.
Y agregó que “según la ocasión, el consumidor se inclinará por diversas estrategias:
pack familiares, formatos de
conveniencia o menor out of
pocket. El consumidor selecciona la estrategia adecuada
para cada ocasión de consumo
maximizando el ahorro a obtener”.
Según Narducci, “la mayoría
de las familias de productos
muestran un crecimiento en el
tier premium. La excepción es
Cosmética y Tocador donde
pareciera haber un pasaje del
Value al Main.
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Buen desempeño de las cadenas
regionales
“En 2021 las Cadenas Regionales terminaron creciendo en
facturación por encima de las de alcance nacional. Y
durante el primer bimestre del año continua esta tendencia. Y son las cadenas regionales las que están liderando el
consumo en el país”, dijo Narducci.
Y agregó que “las regiones Litoral y Cordoba son las que
más crecieron en Cadenas Regionales. Además, la región
NOA y Austral tambien muestran buenos resultados”.

“Según la ocasión,
el consumidor se
inclinará por
diversas estrategias:
pack familiares,
formatos de
conveniencia o
menor out of pocket.
El consumidor
selecciona la
estrategia adecuada
para cada ocasión de
consumo
maximizando el
ahorro a obtener”.
Las categorías que impulsan
el crecimiento del productos
Premium son Cervezas, Galletitas, Panificados, Chocolates,
Lavado de ropa, Suavizantes
y Detergentes líquedos”.
De acuerdo con el análisis del
experto, “en el mundo Premium se da una compra inteligente. El consumidor adopta
diferentes estrategias para optimizar su compra de este tipo
de productos, eligiendo formatos de un menor desembolso como las latas en el caso de
cervezas o bien formatos de
“conveniencia” como el pack
x3 en el caso de galletitas o el
Doy Pack en jabones líquidos
para la ropa”.
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Narducci también señaló que
“no obstante, no son pocas las
categorías en las que el tier
value gana importancia. Allí se
destacan Bebidas gaseosas,
Aguas, Guarniciones para copetín, Edulcorantes, Gelatinas,
Sopas y Pañales para bebés”.
Otra estrategia que sigue ganando espacio, según Narducci, es la compra de productos
de marca propia: “La estrategia de marcas propias fue
adoptada fuertemente por los
consumidores durante la pandemia, hoy su importancia
vuelve a los niveles 2019”.
Con respecto a los programas
del Gobierno, como Precios
Cuidados, el experto indicó
que “si un artículo se agrega a
la lista que participa de esta
iniciativa, el consumidor lo va
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a buscar a la góndola. La gente, en su búsqueda de maximizar el rendimiento de su presupuesto, va a la góndola y se
lleva el producto que está en el
programa. Precios cuidados
empezó con 310 artículos y
hoy tiene más de 1250. Así, el
peso sobre el total de la venta
pasó de 10% a 22%. Esto muestra a las claras que el consumidor va detrás estos productos”.
“La mayoría de los consumidores presenta hoy un poder
adquisitivo golpeado generando así una búsqueda continua de optimizar su gasto En
este contexto, los ganadores
del 2022 serán aquellos que
logren interpretar al consumidor con una propuesta adecuada de costo-beneficio”,
concluyó Narducci.
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Análisis de Osvaldo del Río, director de Scentia.

¿Hacía dónde va
el consumo?
Con un buen semestre y una segunda mitad de
año que no se diferenciará del 2021, el experto
pronosticó un incremento de entre 2,5% y 3,5%
para este año.

“

V

enimos de una tormenta en la que todavía estamos”, dijo Osvaldo
del Río, director de la consultora Scentia durante su conferencia. De acuerdo con el especialista, “el 2021 tuvo una
contracción en el consumo de
2,1%, lo que configuró el sexto
año de caída consecutivo. Sin
embargo, el comienzo de 2022
fue positivo, con un crecimiento de 8,4% en el primer
bimestre. Y el Interior es el
que impulsa el avance. En linea con lo sucedido en total

self service, las Cadenas Regionales acompañan la tendencia de crecimiento, con las
implicancias de cada área
geográfica”.
Para saber qué puede pasar
de aquí adelante, Del Río indicó que todo va estar dado por
el poder de compra de los
ingresos de las personas: “A lo
largo de los últimos años, el
poder adquisitivo fue cayendo. Y cada año más individuos caen en los rangos de
ingresos más bajos. En 2018, el
64% de la gente estaba en ese

rango. En la actualidad, el
79% está allí. Hoy, el 95% de
las personas tiene ingresos
hasta 89.000 pesos y hacen el
90% del consumo”.
Por eso, de acuerdo con Del
Río, el precio es cada vez más
determinante en la elección de
compra. “Por este motivo, los
productos que integran el programa Precios Cuidados son
cada vez más elegidos. Por
ejemplo, en el primer trimestre
de 2021, representaban el 8,3%.
Y dirante los últimos 3 mes del
año, llegaron a 23,7%”.
En cuanto a las marcas, el experto dijo que su desempeño
está relativamente estables:
“Las primeras marcas mantienen una situación estable de
un tiempo a esta parte. Se consolidan productos de segundas y terceras marcas. Mientras que las marcas propias
tuvieron un leve retroceso.
Hoy las primera marcas tienen una participación de 60%;
las segundas, 16%; las terceras, 12%, al igual que las marcas propias”.

Regreso a lo habitual
Con respecto a los hábitos de
los compradores, Del Río dijo
que “luego de un escenario
inesperado que ha dejado secuelas, deterioros y cambios
en los comportamientos de las
personas, tratamos de recuperar nuestros hábitos. Pero la
sociedad está empobrecida,
endeuda y que sufre el desempleo. La frecuencia de compra
en las tiendas físicas se está
normalizando. Y la contrapartida es que se desacelera el ecommerce. Aunque todavía
tiene un desarrollo positivo.
Por otro lado, el gap de precios entre canales se mantiene”.
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“El 2021 tuvo una
contracción en el
consumo de 2,1%,
lo que configuró el
sexto año de caída
consecutivo. Sin
embargo, el
comienzo de 2022
fue positivo, con
un crecimiento de
8,4% en el primer
bimestre”.
En cuanto al comercio electrónico, Del Río indicó que “el
canal está encontrando su lugar. Supo tener picos de casi 5
puntos de participación, y la
actualidad llega al 3,2%. Este
canal es relativamente nuevo.
Algunos consumidores ya lo
adoptaron y otros todavía reniegan de él. Este canal es un
fenómeno de grances centros
urbanos. Pero hay que seguirlo
de cerca y prestarle atención”.
Para concluir, el experto indicó
cuál puede ser el escenario para
lo que resta del año: “Las principales consultoras económicas
estiman un crecimiento del Producto Bruto Interno de 3,2% .
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De llegar a estos valores, la
economía se situaría en el mismo valor de 2019. Aun con
cepo, hubo alta demanda de
dólares. En 2022, el contexto
internacional es incierto, pero
con precios de commodities
altos. Es critica la entrada de
divisas. En cuanto a la infla-
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ción, está claro que será alta.
Sin cambio de régimen ni plan
de estabilización la situación
será delicada, pero necesaria
para licuar la nominalidad. Y
sin cambios en el contexto, el
desempleo se mantendrá en
los niveles actuales. Ante este
panorama, la hipótesis que se

puede plantear es que va a
continuar la inestabilidad
para el consumo en 2022. Si no
hay una devaluación mayor a
la prevista, si los salarios mantienen el ritmo de crecimiento
de la inflación, si la ayuda social por parte del Gobierno
continúa, y los indicadores
económicos recuperan los niveles de la prepandemia el
consumo podría tener una recuperación de entre 2,5% y
3,5%, con un mejor desempeño
en el primer semestre (+6,5%)
y con poco cambio durante la
segunda mitad (-0,2%). Este es
el escenario, según nuestro el
análisis de nuestro modelo
predictivo , de mínima. Y preferimos ser conservadores
para pronosticar”.
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El análisis de Andrés Riveros y Ezequiel González
Tizón, Directores de Organización Tizeros.

Pandemia, lo que
dejó y lo que viene
Los consumidores se empezaron a comportar de
una manera muy diferente. Y por eso las empresas
deben encarar el negocio de una forma distinta. Es
necesario escuchar al cliente y saber cómo
responder a la demanda. Y ver dónde están los
‘puntos de dolor’ para resolver con la metodología
correcta.

“
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D

urante los últimos 2
años tuvimos que
ejercitar una gestión
creativa, inteligente y flexible,
porque todos los días se nos
presentaba un dilema nuevo,
y había que encararlo sin ningún manual”, señaló Andrés
Riveros: Director de Organización de Tizeros, quién junto a
su socio Ezequiel González Tizón brindaron la conferencia
“Pandemia: Lo que se dejó, lo
que se pudo hacer, lo que habría que hacer”.

Riveros agregó que “esperamos que este año sea distinto.
Los consumidores se empezaron a comportar de una manera muy diferente. Y por eso las
empresas deben encarar el negocio de una manera distinta.
Es necesario escuchar al cliente y saber cómo responder a la
demanda. Y ver dónde están
nuestros ‘puntos de dolor’
para resolver con la metodología correcta. Pero para esto
necesitamos dejar atrás algunas formas de trabajo que la

realidad del mercado nos
marca”.
“En primer lugar”, explicó
González Tizón, “hay que
analizar el mercado y a los
clientes. Hay que construir
una nueva experiencia de
compra, que comprenda las
necesidades, y entender qué
es lo que puede pasar en el
futuro”.
De acuerdo con Riveros, para
alcanzar estos objetivos hay 2
aspectos
fundamentales:
“Uno es el equipo. La pandemia nos ayudó a descubrir
grandes talentos y a personas
que no aportaban al negocio.
Durante la pandemia, nació
una nueva realidad, la de la
estructura ágil, dinámica.
Para lograr los objetivos hay
que replantear la estructura
actual”. González Tizón agregó que “las estructuras tienen
que cambiar, se tienen que
adaptar. Y tenemos que modernizarnos”.
Los expertos de Tizeros indican que los principales puntos
de dolor que ellos detectaron
se encuentran en: el área comercial (los compradores): la
operación; los sistemas; la gestión del talento humano; y la
logística.
“Creemos que el ámbito comercial muchas veces está absorbido con el dueño. El área
de compras es un sector clave
dentro de la organización, por
eso es necesario tener un equipo capacitado para llevarla a
cabo. En cuanto a sistemas,
vemos que muchas empresas
están pensando en cambiar el
que tienen. Hoy el negocio demanda que nuestros sistemas
entiendan bien qué está pasando en la organización. Qué
pasa con el stock, con las finanzas y con el estado de resultados.
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El negocio hoy requiere que
las compañías estén en el minuto a minuto de las finanzas
y el diagnóstico del estado de
ellas. Y para eso necesitamos
un sistema que nos ayuda. Y
la verdad es que no hay una
respuesta mágica, no existe
un sistema que resuelve todo.
Cada empresa tienen una necesidad distinta, pero todas
necesitan información fidedigna que nos ayude a entender qué está pasando”, dijo
Riveros.
Con respecto a las operaciones, González Tizón indicó:
“Para nosotros la presentación de los locales es fundamental. Y allí, los productos
frescos son los que pueden
brindar una diferenciación.
Hay que ser exigentes en la
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presentación, el cuidado, el
control y la calidad. Por otro
lado está la omnicanalidad.
Tenemos que capacitar a los
colaboradores para que entiendan el concepto. En la operación también debemos tener
en cuenta el stock, que es el
activo más importante de la
compañía y por eso tenemos
que cuidarlo. Nosotros le decimos al encargado del local
que es el dueño del stock, desde que los productos ingresan
al local hasta que salen por la
caja tiene que ser el responsable para controlar, por ejemplo, las roturas. Y así lograr
reducir la merma”.
“La logística”, continuó Riveros, “es un tema que está muy
ligado con la operación. Y tiene que ver con cómo están

nuestros depósitos, cómo recibimos la mercadería, cómo la
controlamos y cómo hacemos
la distribución interna”.
En relación con la gestión del
talento humano, Riveros dijo
que “hay que repensar las estructuras, tienen que ser más
móviles. Muchas veces la estructura está desdibujada y es
ahí cuando es fundamental
comenzar a trabajar por proyectos, como puede ser la incorporación del comercio electrónico. Esto genera un mix de
talentos, tanto internos como
externos, que es enriquecedor
para la compañía”.
“También tenemos que enfocarnos en la versatilidad en
las funciones. Hay que tener
gente con capacidades flexibles. Por eso es muy impor-

tante capacitar las personas,
es fundamental”, señaló González Tizón.
“Si trabajamos bien en todos
estos puntos tenemos una
gran oportunidad para ser
más rentables. En la gestión
de compras se puede, por
ejemplo, mejorar el pricing.
En la merma, bajar medio
punto es posible y genera buenos resultados. Con pequeños
cambios se puede duplicar la
rentabilidad. Pero para esto
hay que trabajar con un método. Hay que diagnosticar y
evaluar lo que está pasando
en la empresa. Sin desatender
las cuestiones de la coyuntura
diaria del negocio es necesario
tener una agenda paralela
para tratar ‘los puntos de dolor”, señaló Riveros.
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La experiencia de iFlow.

Las claves
del e-commerce
El comercio electrónico pasó de 152 millones de
pesos en 2019 a 630 millones en 2021. Para
participar de este canal es fundamental crear un
ecosistema para abarcar la omnicanalidad, tener
capacidad logística, las herramientas de gestión y
el know-how.

“
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E

l e-commerce tuvo un
gran desarrollo durante
la pandemia. Y es un
canal que brinda una gran
oportunidad”, señaló Lucas
Palazzo. Director Nuevos Negocios iFlow.
La empresa de soluciones logísticas hace varios años que

está investigando el mercado
de comercio electrónico. Son
proveedores de Mercado libre
y también crearon, junto con
algunos socios, un supermercado digital, Fresh to Home.
“Hemos aprendido mucho,
nos encontramos con un montón de dificultades. A partir

de ellos adquirimos un knowhow que nos gustaría compartir”, agregó Palazzo.
“El comercio electrónico pasó
de 152 millones de pesos en
2019 a 630 millones en 2021.
En el último año tuvo un crecimiento, descontando la inflación, de 50%. En unidades,
tanto en 2020 como en 2021, la
categoría Alimentos y bebidas
fue la más vendida. Este no es
un dato menor. La venta a
través del e-commerce dejó de
ser una tendencia para ser una
realidad“, dijo el experto.
Palazzo también se refirió a
las claves para ser exitoso en
el comercio electrónico: «El
primer pilar fundamental es
generar un ecosistema para
poder abarcar de forma integral la omnicanalidad. La segunda es la capacidad logística. Por ejemplo, es muy distinto preparar pedidos para el
comercio electrónico que ubicar productos en una góndola.
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También es esencial el criterio
para rutear. Lo vamos a hacer
por volumen, por zona o por
cantidad de pedidos. Pensar
todo el proceso para entregar
los productos al consumidor
es un gran desafío. El tercer
pilar son las herramientas de
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gestión. La información en el
comercio electrónico es fundamental para tomar decisiones. El e-commerce es día a
día y minuto a minuto. Es
necesario entender qué está
pensando el consumidor, qué
quiere y cómo lo quiere; cuá-

les son los productos que tienen mayor participación en
las ventas y qué márgenes tienen. Para lograrlo es necesario tener herramientas de gestión. Y el cuarto pilar es la

experiencia, el know-how”.
Como conclusión Palazzo indicó que “el e-commerce está
creciendo mucho y tenemos
que adaptarnos para poder
participar de este canal”.

“El comercio
electrónico pasó de
152 millones de pesos
en 2019 a 630
millones en 2021. En
el último año tuvo un
crecimiento,
descontando la
inflación, de 50%.
En unidades, tanto en
2020 como en 2021,
la categoría
Alimentos y bebidas
fue la más vendida.
Este no es un dato
menor. La venta a
través del e-commerce
dejó de ser una
tendencia para ser
una realidad“
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Nutreco.

Compromiso
medioambiental
Celebrando el Día Mundial del Agua, Daniel
González, gerente comercial de Nutreco, explicó
“la base de nuestra empresa, y algo con lo que nos
comprometimos desde sus inicios, es la
sustentabilidad, a través de un uso consciente y
responsable de un recurso básico”.

E

l 22 de marzo se celebró
el día mundial del
agua, con el fin de cuidar, concientizar y hacer todo
aquello que corresponde a un
cuidado real de un recurso vital.
En ese contexto, Daniel González, gerente comercial de
Nutreco (empresa que produce la marca de agua Sierra de
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los Padres), explicó que “nosotros nos especializamos en
las aguas subterráneas, que es
algo que no se ve y que muchas veces se le da poco valor.
Estamos ubicados en el acuífero mesopotámico que toma
el agua de la cuenca paranaense y desemboca en Sierra
de los Padres, una ciudad cer-

cana a Mar del Plata. La captura la hacemos en pozos de
entre 200 y 300 metros de profundidad. Allí tomamos el
agua para embotellar. No le
modificamos nada. Está claro
que no todas las aguas son
iguales”.
Gonzalez agregó que “tenemos que proteger el agua. Nosotros llevamos un control
muy exhaustivo de lo que producimos y de cómo se van
reproduciendo las napas. Estas se reproducen a través de,
por ejemplo, la lluvia. En
nuestra planta tenemos varios
pozos de captura para mantener un equilibrio y un balance
en la extracción del líquido.
Esto permite proteger el recurso, que es la materia prima
de lo que producimos”.
Y concluyó diciendo que “la
base de nuestra empresa, y
algo con lo que nos comprometimos desde sus inicios, es
la sustentabilidad, a través de
un uso consciente y responsable de un recurso básico”.
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Un factor muy importante para atraer clientes.

Pagos en la nube
Con todas las opciones que hay hoy en día para
que el cliente pague sus compras, desde las tarjetas
tradicionales hasta las billeteras virtuales, vender
es simple, pero cobrar pasa a ser un problema. Por
eso es necesario contar con herramientas que
simplifiquen todo el proceso y den una mejor
experiencia al cliente.

E

n los últimos años, los
pagos de las compras
tuvieron un cambio
muy importante. Hasta hace
algunos años, el pago formaba
parte del proceso de venta,
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pero no era considerado un
factor tan fundamental como
en la actualidad.
“En los últimos 3 ó 4 años los
pagos tuvieron un cambio
muy brusco. Se transformaron

las necesidades tanto de los
clientes como de los comercios. Y los pago pasaron a tener una importancia relevante, porque es el conductor que
potencia la venta. La posibilidad de poder brindarle al
cliente una amplitud de forma
de pagos es un limitante para las
empresas”, señaló Pablo Diaz,
Director de Hasar Sistemas.
Con respecto a la actualidad
de los pagos en el país, Díaz
indicó que “los pagos tradicionales, como las tarjetas de
crédito y débito, fueron evolucionando. Pasaron del lector de banda al lector de chip.
Y en la actualidad se suma el
contactless, una tarjeta que se
apoya en la terminal para
realizar el pago. Además, de
la mano de la tecnología llegó
algo que se llama ‘aquirencia’.
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“Los pagos
tradicionales, como
las tarjetas de
crédito y débito,
evolucionaron.
Pasaron del lector de
banda al lector de
chip. Y en la
actualidad se suma
el contactless, una
tarjeta que se apoya
en la terminal para
realizar el pago.
Además, de la mano
de la tecnología llegó
algo que se llama
‘aquirencia’”.
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Este es un cambio disruptivo en los pagos con tarjeta,
ya que el procesamiento de
las transacciones estaba en
manos de 2 empresas y en
la actualidad todas las entidades pueden procesar
cualquier transacción. Esto
le da al retail una gran capacidad de negociación, por
ejemplo, para las comisiones o los esquemas de cobro”.
Con todas las opciones que
hay hoy en día para que el
cliente pague sus compras,
desde las tarjetas tradicionales hasta las billeteras
virtuales, vender es simple,
pero cobrar pasa a ser un
problema. “Conciliar lo que
se vendió contra lo que se

cobró es un asunto muy importante a resolver. Porque
termina siendo una carga
operativa muy grande para
el sector financiero de la
empresa. En este sentido, lo
importante es tener una herramienta que permite ver
lo que se vendió y compararlo con lo que liquidan
todos los canales de venta y
medios de pago. Y que esto
se integre con el sistema de
gestión para que no genere
más trabajo”, señaló Díaz.
Y agregó que “a través de la
experiencia vemos que el
crecimiento de los pagos digitales es continuo, no para.
Lo mismo que la cantidad
de medios de pago. Y también crecieron los canales

de venta. Por eso, tanto el
momento del pago como el
proceso de aceptación son
claves para la empresa. Y un
factor muy importante para
atraer clientes. Además, si la
herramienta de pago está integrada en el proceso de facturación y venta le da a la
empresa la posibilidad de
brindarle una mejor atención al cliente, y valoriza la
experiencia del usuario”.
Como conclusión, Díaz señaló que “en el mercado
hoy existen las herramientas para no limitarse y poder aceptar todos los medios de pago que existen.
Todo está dado, existen soluciones que resuelven este
tema”.
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Gestión.

Oportunidades y
desafíos en la
nueva realidad
Para hacer frente a los desafíos que plantea el
contexto, es preciso transformar la forma de
pensar. “Es necesario cambiar el mindset, nuestra
manera de pensar. Tenemos que entender que es
necesario buscar puntos en común entre todos, un
lenguaje colaborativo, para lograr los objetivos”,
señaló Nicolás Spinelli, Gerente General
Scanntech Argentina.

A

nte un panorama cada
vez más desafiante, la
única solución es hacer
frente a la situación y ver de
qué manera se puede seguir
llevando adelante un negocio.
Así lo entiende Nicolás Spinelli,
Gerente General Scanntech Argentina. “Si vamos a lidiar con
la economía, con la inflación,
con el peso del dólar, ¿qué hacemos y cómo lidiamos con lo que
tenemos?”, dijo el especialista.
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“Tenemos que pensar en accionar en lo que está a nuestro
alcance. Concretamente sobre
precio, surtido, quiebre de
stock, abastecimiento, distribución, logística interna, exhibición, ofertas, propuesta de valor, etc. Es necesario mirar para
adentro para ver en qué se puede mejorar. Porque tenemos un
desafío, la transformación tecnológica digital, que no es una
elección, es una decisión que

hay que tomar. Hay que subirse, después podemos ver qué
camino elegir, pero hay que
empezar. Y también hay que
encarar una transformación
cultural y operativa. No va a
existir la transformación digital
si no podemos transformar los
procesos y las formas de trabajar que tenemos actualmente»,
explicó Spinelli.
De acuerdo con el experto el
aprendizaje y la incorporación de
ideas nuevas son otros desafíos:
“Tenemos que ver cómo ponemos a funcionar cosas nuevas a
través de la creatividad y en función del contexto en el que estamos. Debemos colaborar como
comunidad del consumo masivo
para poder potenciarnos. Tenemos que colaborar y pensar
como hacemos para poder crecer
entre todos. Y , finalmente, generar la rentabilidad y el dinero
necesario para subsistir y crecer”.
“Para todo esto”, dijo Spinelli es
necesario cambiar el mindset,
nuestra forma de pensar. Tenemos que entender que es necesario buscar puntos en común entre todos, un lenguaje colaborativo, para lograr los objetivos”.
Para hacer palpable esta visión,
el ejecutivo propuso un juego. En
grupos de 2, que se debían sentar
de espaldas entre ellas, le dio una
hoja a cada uno en la que había
un mapa. Pero este era diferente
para cada uno. El desafío era
llegar al mismo punto en el
mapa. Para esto debían encontrar puntos en común dentro del
mapa para poder ubicarse y llegar al lugar indicado.
“Estamos educados culturalmente para responder, no para
preguntar. Cuando esto sucede,
no escuchamos. Hay que ponerse en los zapatos del otro, abrirse
y entender qué está buscando
para encontrar un camino común”, concluyó Spinelli.
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INNOVACIÓN

Una nuevo canal de ventas.

De shopping por
el metaverso
La empresa Go2Future creó el Metaverse Mall,
una shopping virtual que le permite a las marcas
tener un contacto directo con los compradores, y
que estos puedan hacer sus compras a través de
una experiencia innovadora.

E

l metaverso, una realidad paralela online,
está cada vez más presente. Y el mundo del retail no
es ajeno a eso, ya que es una
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oportunidad más para acercarse a los compradores. Con
esto en mente, la compañía
Go2Future creó el Metaverse
Mall, un shopping virtual

para que las personas puedan
comprar como si estuvieran
en el local físico.
“El mundo va hacia allí. Más
tarde o más temprano va a
llegar. Es una oportunidad
para que las marcas puedan
interactuar, mediante el metaverso, con sus clientes de forma directa, con lo importante
que es contar con información
de nuestro consumidor, de
una manera que puede ser
menos costosa y sin la necesidad de tener una tienda física.”, explica Eduardo Koglot,
CEO de Go2Future. Este shopping virtual, que llevó alrededor de 1 año de desarrollo y
una inversión de 50 millones
de pesos.
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INNOVACIÓN
“Algo que valoran las marcas
es acceder al cliente de forma
directa. Contar con información
de este consumidor, asesorarlo
y nuestro Mall viene a cumplir
esa función, innovación, contacto, información y venta”.
“El Mall le brinda a los clientes
la posibilidad de, a través de
cualquier computadora, vivir
una experiencia innvodora, visitando o comprando los productos que quiere en un paseo
de compras 3D” agrega Koglot
De acuerdo con el especialista
“la tendencia es que las marcas busquen tener un contacto
directo con el consumidor. Y
el Metaverse Mall es un camino para lograr este objetivo en
una escala mucho mayor”.
“Nosotros somos una empresa
de tecnología que vimos la
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oportunidad de juntar, a las
marcas con el consumidor final. Y hacerlo de una manera
innovadora y atractiva para
ambas partes”, explicó Koglot.
Según el especialista, “en el
mundo, el retail en el metaverso es una realidad que ya
están trabajando muchas empresas y sus marcas. Ya hemos visto algunas experiencias en Alemania, en EE.UU.
Pero esto que estamos lanzando es algo nuevo, con un
desarrollo 100% argentino.
Creo que esta también puede
ser una propuesta muy interesante para los dueños de los
Shopping Centers, que pueden ofrecerles a las marcas
que tienen locales en sus paseos de compras la posibilidad de estar en el metaverso,

sumar a la propuesta física la
de Metatarso Mall” .
“Nuestro objetivo en el corto
plazo es que cada vez más
marcas conozcan esta nueva
forma de vender, y que entiendan que a través de Metaverse

Mall pueden llegar a millones
de potenciales clientes en todo
el país. Consideramos que Argentina es un mercado que tiene un potencial muy grande
para este tipo de negocios innovadores“, concluyó Koglot.
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INAUGURACIONES

Inauguró un local de 250 metros cuadrados.

La Yunta
Mayorista cada
vez más cerca
La cadena quiere lograr el objetivo de ser un
supermercado de cercanía. “Queremos estar cerca
de nuestros clientes para que puedan acceder
fácilmente a nuestras tiendas sin necesidad de
viajar tanto”, explicó Mario Chiaradia, gerente de
La Yunta Mayorista.

E

star cerca de los clientes
es el objetivo de todo
supermercado. Y La Yunta
Mayorista sigue inaugurando
nuevas sucursales para lograr
el objetivo. En esta oportunidad la cadena de mayoristas
mendocina abrió un local propio (los últimos fueron inaugurados bajo el formato de
franquicia) de 250 metros cuadrados de salón de ventas en
San Rafael, más precisamente
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en el distrito de Cuadro Benegas, en Ruta 144. Con este
nuevo local, la cadena suma
18 sucursales en el sur mendocino.
Mario Chiaradia, gerente de
La Yunta Mayorista, manifestó: “Estamos muy contentos
por la nueva sucursal en el
distrito de Cuadro Benegas.
Estamos tras el objetivo de ser
un supermercado de cercanía,
queremos estar cerca de nuestros clientes para que puedan
acceder fácilmente sin la necesidad de viajar tanto. Queremos llegar a más gente, ofreciendo un excelente servicio,
estando más cerca”.
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INAUGURACIONES
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INAUGURACIONES

“Estamos muy
contentos por la
nueva sucursal en
el distrito de
Cuadro Benegas.
Estamos tras el
objetivo de ser un
supermercado de
cercanía, queremos
estar cerca de
nuestros clientes”.

El nuevo local, que cuenta con
estacionamiento propio, cuenta con las mismas categorías
de productos que el resto de
las sucursales, con una excelente variedad y con la moda-
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lidad de por mayor y por menor, sin mínimo de compra.
Chiaradia destacó que “estamos muy contentos porque estamos cumpliendo con nuestra
planificación y nuestros objeti-

vos. Nuestros clientes son el
motor por el cual nos movemos, gracias a ellos que nos
eligen día a día como su mayorista de confianza es que nosotros redoblamos nuestros esfuerzos para mejorar”.

Chiaradia agradeció “a nuestro
personal, proveedores y a los
clientes por el apoyo constante.
Significa muchos esta nueva
apertura, porque también contribuimos con la generación de
empleo para nuestra ciudad”.
Pero los planes de La Yunta
Mayorista no están compuesto solamente por la apertura
de nuevos locales. La empresa
también está trabajando en
mejorar las sucursales existentes. “De manera permanente
estamos pensando en cómo
mejorar a La Yunta Mayorista.
Llevamos a cabo encuestas en
todas nuestras sucursales y
franquicias para estar en contacto más estrecho con nuestros clientes y así saber qué
necesitan y cuáles son sus preferencias”, dijo Chiaradia.

Ficha técnica
Superficie total: 500m2
Superficie salón de ventas: 250m2
Empleados: 5
Cajas: 3
Secciones del salón: Almacén, Bazar, Textil, Perfumería,
Limpieza, Lácteos, Electrónica, Licorería y Congelados,
entre otros. Próximamente carnicería
Heladeras con 7 puertas
Depósito en planta baja y planta alta
Estacionamiento propio
Zona de influencia: Cuadro Benegas, distrito
sanrafaelino con conexión hacia El Nihuil y Malargüe
Servicios de la Sucursal: Envío a domicilio, compra
telefónica, compra vía Ecommerce, compra y retiro en
sucursal. Envío gratis.
Medios de pago: Todas las tarjetas de crédito, débito,
efectivo y billeteras virtuales: Mercado Pago, MODO,
Yacaré, etc.
Cantidad de artículos: +10.000
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CANALES

Las tendencias en comercio electrónico.

De la realidad
aumentada a las
tiendas
omnicanales
El e-commerce crece a pasos agigantados y las
nuevas tecnologías se vuelven fundamentales para
potenciar este proceso. Para comenzar a
vislumbrar el futuro de las ventas y negocios
online, es necesario ver las novedades que están
llegando para quedarse.

A

dos años del inicio de
la pandemia muchas
cosas han cambiado y
los avances en la digitalización dan cuenta de ello. Actualmente, aún con la reactivación del comercio físico, la
adopción del ecommerce para
comprar y vender crece a diario y las ventas online ganan
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terreno en la región. Durante
2021, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico,
el ecommerce en Argentina
creció un 68% en facturación,
tendencia que se va a mantener según Statista, que proyecta que para 2024 el valor
de las ventas online sea de
10,1 mil millones de dólares

en nuestro país. Hoy más que
nunca, el ecommerce se posiciona como el presente y futuro de las ventas y para acompañar el desarrollo de este
mercado, las nuevas tecnologías son y serán indispensables para hacer crecer y fortalecer el ecosistema digital.
Frente a este paradigma, las
herramientas online disponibles para usuarios y marcas
crecen a pasos agigantados
para ofrecer nuevas posibilidades y optimizar tanto los
procesos de compra como de
venta, facilitando el día a día
de los negocios online. En el
último tiempo, hemos visto la
adopción de funcionalidades
como el Social Live Commerce, la incorporación de IA en
los procesos de venta, las búsquedas por voz y más. Este
año y con miras al futuro, estas son algunas tendencias del
mundo digital en el 2022, de
acuerdo a información relevada en Nubecommerce el informe anual sobre el comercio
electrónico que realizó Tiendanube, unicornio argentino
de e-commerce líder en Latinoamérica:
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CANALES
Realidad aumentada: de lo
virtual a lo tangible
La innovación al servicio de la
experiencia de compra del
usuario: la realidad aumentada es una tecnología que permite superponer elementos
virtuales sobre la visión de la
realidad para mostrar a los
compradores cómo se verá un
producto cuando efectivamente llegue a sus manos. A
partir de esta característica, se
abren muchas posibilidades
para industrias como la moda
o la decoración, que podrán
ofrecer una imagen más detallada de cómo queda una
prenda de vestir ó un mueble
en un determinado espacio de
la casa. Esta tendencia tendrá
un impacto significativo en la
reducción del cambio o devolución de los productos ya que
facilitará una primera impresión de forma 100% remota y
virtual.

Smart Lockers:
flexibilidad para obtener
las compras
Las soluciones en logística son
uno de los núcleos del e-commerce. Al momento de realizar una compra, los medios de
envío y tiempos de entrega
que ofrece una tienda online
sonpuntos definitorios. Según
el Informe Mid Term 2021 realizado por Kantar para la
CACE, si bien el envío a domicilio es la solución de logística
más utilizada por los consumidores argentinos (representados en un 64%), la opción de
retirar los productos no pasa
desapercibida. “La conclusión
que podemos obtener de este
escenario es que, cuanto mayor sea el rango de elección
que tenga el usuario en cada
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uno de los pasos de su proceso de compra, más posibilidades tendrá de seleccionar sus
preferencias
individuales,
concretar la transacción y, probablemente, recomendar la
marca por su servicio”, explican los expertos de Tienda
Nube.Y agregan que “estos
casilleros inteligentes tienen el
objetivo de disminuir la cantidad de viajes que se realizan
para efectuar envíos a domicilio. Se ubican en puntos estratégicos con el fin de concentrar la entrega de productos
en horarios de atención exten-

“La realidad
aumentada es una
tecnología que
permite superponer
elementos virtuales
sobre la visión de
la realidad para
mostrar a los
compradores cómo
se verá un
producto cuando
efectivamente
llegue a sus manos.

didos. El retiro por lockers tiene el beneficio extra de reducir el impacto en el ambiente
que producen los medios de
transporte, ya que optimizan
el espacio. Es una lternativa
para la comodidad del cliente
y el comercio sustentable”.

Direct to consumer: el fin
de los intermediarios
La modalidad D2C o “directo al
consumidor” se vuelve cada día
más popular. En este formato,
son los fabricantes quienes venden sus productos directamente
a los clientes, sin terceros que
intervengan en el proceso.
En ese tipo de comercios minoristas, donde el foco está puesto en brindarle un servicio de
calidad al consumidor final, es
importante tener en cuenta
que: los usuarios esperan un
proceso de compra rápido y
fácil, por lo que es necesario
contar con una plataforma intuitiva y segura para que puedan completar su compra sin
fricciones; y los resultados son
más inmediatos que en el comercio B2B por lo que el stock
y la logística se vuelven fundamentales para la fidelización del cliente.
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Omnicanalidad: las
preferencias del cliente
mandan
Una estrategia a través de la
cual las marcas se encuentran
disponibles para los usuarios
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a través de múltiples plataformas y canales, buscando garantizar la mayor comodidad
y seguridad en el proceso de
compra.
En ese sentido, en el último
tiempo han proliferado alrede-

dor del mundo las tiendas omnicanal: espacios que combinan la experiencia sensorial
del mundo físico - es posible
ver, tocar y hasta probar los
productos - con la confiabilidad y practicidad de los medios de pago online. En Argentina, más precisamente en el
Tortugas Open Mall, se encuentra ubicado el primer local
de estas características en Latinoamérica: Estudio Nube, un
proyecto impulsado por Tiendanube, que combina lo mejor
del mundo online y offline
para dar a los clientes una experiencia diferencial de compra. En esta nueva tienda omnicanal el consumidor tiene la
posibilidad de interactuar con
los productos, conocer sus detalles o adquirirlos a través de

un código QR que al escanearlo lo llevará a la Tiendanube de
la marca. En caso de realizar la
compra, podrá elegir si retirarlo en el momento en el pick-up
point presente o bien programar el envío a domicilio, según
sus preferencias.

Chatbots: servicio de
atención constante
Todo negocio debe contar con
una estrategia de atención al
cliente. En el caso del e-commerce, donde la compra-venta
está disponible en todo momento, existen herramientas
que permiten brindar este servicio con excelencia. Los
chatbots o bots conversacionales son programas de inteligencia artificial (IA) que simu-

“Los usuarios
esperan un proceso
de compra rápido y
fácil, por lo que es
necesario contar
con una
plataforma
intuitiva y segura
para que puedan
completar su
compra sin
fricciones”.
lan un diálogo con el cliente.
Una de sus características
principales es iniciar de manera proactiva el intercambio
y responder de forma automatizada. Una de las mayores
ventajas de incluir un chat in-

teligente en tu negocio es que
te permite optimizar muchos
puntos de atención como: resolver consultas sobre los productos o servicios; aclarar dudas con respecto a los medios
de pago o envío; o reducir la
tasa de carritos abandonados
incentivando a concretar la
transacción, entre otros.
El estudio de Tienda Nube
también hace referencia las
tendencias en e-commerce
en el mundo. Allí destaca 2,
el pago con criptomonedas
como nuevo método de pago
y Shoppable TV, una nueva
estrategia deventas. La investigación que “paso a
paso, las criptomonedas están evolucionando y empiezan a ganar más espacio en el
mercado financiero.
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Una criptodivisa es una moneda virtual que hace uso de un
registro electrónico cifrado,
con el fin de regular su uso y
garantizar la integridad de la
transacción. Al tratarse de un
medio digital de intercambio,
su adopción masiva en el comercio electrónico es cuestión
de tiempo. En el mundo ya
existen grandes tiendas que
aceptan estas divisas como
otra opción a la hora de realizar un pago; e incluso en
nuestro país comienzan a aparecer como una posibilidad
para empresas de todo tipo”.
Y agrega que “a raíz del auge
de las transmisiones en vivo y
el consumo de televisión, surge
una nueva modalidad mediante la cual las marcas tienen la
posibilidad de promocionar
sus productos endistintas escenas: Shoppable TV, una funcionalidad que permite comprar
en vivo los productos que se
muestran en la pantalla. A medida que aparecen, llegan
acompañados de un código
QR, para que el consumidor
pueda escanear y comprar la
pieza en el momento.
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Otra tendencia que va de la
mano, es el Live Streaming
Ecommerce que se basa en la
integración de dos grandes
mundos digitales: social media y el e-commerce. Esta tecnología permite a los usuarios
comprar mientras miran videos en redes sociales. Sin dudas, esta funcionalidad llegó

“Todo negocio debe
contar con una
estrategia de atención
al cliente. En el caso
del e-commerce, donde
la compra-venta está
disponible en todo
momento, existen
herramientas que
permiten brindar este
servicio con
excelencia. Los
chatbots o bots
conversacionales son
programas de
inteligencia artificial
(IA) que simulan un
diálogo con el cliente”.

para quedarse, cada vez más
empresas y marcas lo implementan. Tal es así, que Tiendanube sumó a su plataforma
una herramienta que le permite a los emprendedores y
PYMEs crear su propio canal
audiovisual y convertir su tienda online en una video-web a
través del Liveshopping.
“Las nuevas tecnologías son
indispensables para continuar construyendo el futuro
de las compras online. La
aparición de estas herramientas abre nuevas oportunidades para no solo para grandes
marcas, sino también para
PyMEs y emprendedores del
país y la región, que encontraron en el comercio electrónico la posibilidad de crecer
en ventas y mantener su negocio en funcionamiento a
pesar de las dificultades que
trajo la pandemia. La adopción de estas y otras herramientas les permitirá ofrecer
una experiencia de compra
única, estar más cerca de sus
clientes e incluso llegar a nuevos mercados”, concluye el
estudio.
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Estudio.

Alimentación
saludable, una
oportunidad para
crecer
El 56% de los argentinos indica que come
saludablemente con mucha frecuencia o
regularmente. Esto muestra que todavía hay una
lugar para incrementar las ventas de productos con
beneficios para la salud.

L

a pandemia del COVID-19
transformó el mundo en el
que vivimos e impactó
sin lugar a dudas en múltiples
dimensiones de la vida, siendo la salud una de las principales.
En Argentina, 80% de los encuestados evalúa positivamente su propia salud, lo que
ubica a nuestro país cerca de
la media global. Sin embargo,
en la edición anterior del estudio, la proporción de argenti-
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nos que señalaba tener un estado de salud positivo era del
83%, lo que muestra una tendencia hacia la baja para este
indicador en el país, según un
estudio de Win y Voices! que
explora la autopercepción de
33.236 ciudadanos de 39 países alrededor del mundo acerca de su salud y la realización
de hábitos como comer bien,
ejercitarse, dormir, sufrir de
estrés, fumar y tomar bebidas
alcohólicas.

Constanza Cilley, Directora
Ejecutiva de Voices! comentó:
“Aunque la autopercepción
de la salud es positiva a nivel
global y en nuestro país, los
resultados de este estudio
prenden algunas alertas. En
Argentina se observan mayores niveles de estrés y peores
hábitos de sueño respecto del
2020, y son las mujeres y los
más jóvenes los que se muestran más frágiles en general.
Otros estudios de Voices realizados en el contexto de la pandemia mostraban a estos dos
segmentos como los que sufrieron más fuertemente los
efectos de la pandemia y el
ASPO, lo que queda confirmado con los resultados de este
sondeo.”
Dentro de la región, México
(87%), y Paraguay (84%) superan la media general, Brasil se
alinea a ella (76%), mientras
que Ecuador (72%), Perú
(72%) y Colombia (72%) y finalmente Chile (57%) muestran valores por debajo del
promedio global.
Mientras que el 56% de la
población argentina indica
comer saludablemente con
mucha frecuencia o regularmente, 33% dice hacerlo algunas veces y 10% casi nunca o nunca. Esto representa
una gran oportunidad para
las marcas que ofrecen productos saludables. La alimentación saludable es más
frecuente en las mujeres
(61% vs 52% de los hombres), a mayor edad de los
encuestados (83% de los de
65 años y más vs 46% entre
los de 18 a 24 años), y también a mayor nivel educativo
(71% de los universitarios vs
48% de quienes alcanzaron
educación primaria), indica
el estudio.
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A nivel global, el 67% de las
personas encuestadas afirma
mantener una alimentación
saludable. Son las mujeres
quienes más declaran comer
sano siempre o regularmente
(69% vs 66% de los hombres)
al igual que los mayores de 65
años (76%). Los países que registran los mayores porcentajes de personas que declaran
que se alimentan de forma saludable son Vietnam (97%) y
Kenia (88%).
Cuando analizamos los países
latinoamericanos,
Paraguay se posiciona a la cabeza
con el 80% de la población que señala
comer saludablemente, seguido por
Colombia
(74%),
Ecuador (71%) y
Perú (69%). Luego
caen por debajo de
la media global
México (58%), Argentina (56%), Brasil (50%) y Chile
(46%).
La investigación
también indagó sobre la actividad física y descubrió
que En línea con la
medición anterior,
el 40% de los participantes a nivel
global en esta encuesta afirma hacer ejercicio
físico frecuentemente. Los
hombres (43%) indican hacer
ejercicio con mayor frecuencia que las mujeres (37%).
También se observa que los
individuos con mayor nivel
de estudios indican que hacen ejercicio físico más frecuentemente (54%). En lo que
respecta a los países, India
(64%), Finlandia (59%) y Paraguay (56%) son los que re-
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gistran las puntuaciones más
altas de personas que dicen hacer ejercicio con regularidad.
Paraguay y Colombia se destacan entre los países latinoamericanos liderando la proporción de quienes declaran
ejercitarse con regularidad.
Todos los otros países de la
región están por debajo de la
media global.
¿Qué pasa en Argentina? El
sondeo de Voices muestra que
el 36% de los entrevistados
indica que realiza ejercicio con

mucha frecuencia o regularmente (3 puntos más que la
edición anterior del estudio),
el 30% que lo hace algunas
veces y el 33% nunca o casi
nunca. Quienes declaran una
mayor frecuencia de actividad
física son las personas de entre 35 y 64 años (42% vs 33%
de los jóvenes de 18 a 24 años
y 31% de los mayores de 65) y
los universitarios (49% vs 29%
de los primarios).

Los argentinos duermen
peor que en 2020
La calidad del sueño tiene un
impacto directo en el estado
de salud física y mental. De
acuerdo a la encuesta realizada por WIN-Voices! hacia el
final del 2021, el 65% de la
población global reconoció
dormir bien con frecuencia.
Según este relevamiento, los
hombres declaran dormir
bien con mayor frecuencia
que las mujeres (67% vs.
63%).
Visto a nivel regional, África y AsiaPacífico son las regiones en las que
se registra mejor
calidad de sueño
(80% y 71% respectivamente
dice
dormir bien con
frecuencia) mientras que lo opuesto
ocurre en la región
de MENA (54%).
Entre los países latinoamericanos relevados varios se
encuentran por encima de la media
global del buen
dormir: Paraguay
(80%), Colombia
(77%) y Ecuador
(72%); y, por debajo Argentina (56%),
Brasil (55%), México (53%) y,
bastante por detrás, Chile
(40%).
En Argentina, se registra una
caída muy importante de la
proporción que dice dormir
bien frecuentemente, cayendo
18 puntos porcentuales entre
las dos mediciones: mientras
que en 2020 el 74% de la población indicaba dormir bien
frecuentemente, un año después el 56% declara lo mismo.
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Son los mayores (63% entre los
mayores de 35 años vs 46% de
los menores de 35), los universitarios (66% vs 51% de los de
nivel primario alcanzado)
quienes indican en mayor medida tener un buen sueño.

Más estrés
Hoy en día, el 33% de las personas a nivel global afirma sufrir de estrés (vs 31% en 2020).
Las mujeres son las más afectadas en este sentido, ya que el
38% del segmento femenino
de todo el mundo señala sufrir
estrés. Lo mismo ocurre con
las personas con menores ingresos económicos (37%) y los
estudiantes (40%).
Al ver qué pasa en las regiones, Medio Oriente y Norte de
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África (MENA) y Europa tienen los porcentajes más altos
de personas que registran estrés (42% y 35% respectivamente). Y si vemos los países
de manera individual, Japón
(49%), Serbia (49%) y Croacia
(48%) son los países donde la
gente parece sufrir más estrés;
y Vietnam (5%) y Tailandia
(9%) los países en los que sus
poblaciones declaran menos
niveles de estrés.
En Latinoamérica, Argentina
(42%) y Chile (39%) se encuentran por arriba de la media global y registran las tasas
más altas de estrés de la región. Por debajo de la media
general, se ubican México
(27%), Ecuador (26%) y Brasil
(25%).
Al analizar este aspecto de la

salud mental en nuestro país,
las cifras son preocupantes
ya que la proporción de

quienes declaran padecer estrés siempre o regularmente
crece significativamente des-

de la medición realizada en
2020 por Voices cuando el
31% (11 puntos porcentuales
menos), declaraba lo mismo.
Los números actuales nos
posicionan en el puesto
quinto del ranking de los 39
países que participaron en
esta medición.
La mitad de las mujeres de
nuestro país declara sufrir
estrés siempre o regularmente (49%), proporción que supera en 14 puntos a lo señalado por los hombres (35%).
Al analizar las edades de los
encuestados, vemos que la
frecuencia de este padecimiento también crece a menor edad: mientras que el
50% de los de 18 a 24 años
señala padecer estrés siempre o regularmente, el 30%

de los mayores de 65 declara
lo mismo.
El nivel de estrés declarado
crece versus la edición anterior en todos los segmentos.
Excepto en los mayores de 65
que muestran el mismo nivel
de estrés que en 2020. Por su
parte, además de ser las mujeres y los más jóvenes los que
declaran los mayores niveles
de estrés, en estos segmentos
se da un crecimiento superior
versus a los demás grupos sociodemográficos.
Mientras
que en 2020 el 32% de las
mujeres declaraba estresarse
con regularidad, hoy lo declara el 49%, 18 puntos más. Lo
mismo sucede con los más jóvenes entre quienes crece la
declaración 20 puntos entre
una medición y la otra.
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Análisis.

¿Qué pasará en
la pospandemia?
Nuevas costumbres y patrones de comportamiento
social y de consumo terminarán siendo la norma y
cambiando para siempre las relaciones comerciales,
algo que impacta especialmente a la industria del
consumo y retail. Un desafío para el mercado
argentino.

A

diferencia del año pasado, 2022 podría ser
el año en el que el
mundo asista a la finalización
de la pandemia. Esta “sensación”, en conjunto a las predicciones optimistas de los
especialistas en salud, dejan
entrever que, en la nueva normalidad, las denominadas tendencias, aquellas señales de
cambio detectadas durante los
últimos dos años y que fueron
impulsando nuevas costumbres y patrones de comportamiento social y de consumo,
terminen transformándose en
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la norma y cambiando para
siempre las relaciones comerciales, algo que impacta a la
industria del consumo y retail.
¿Qué nos dice esto para la industria en América del Sur?
“En este reinicio, no puede
dejarse de lado el hecho de
que uno de los más importantes efectos colaterales de la
pandemia iniciada en 2020 ha
sido el cambio impreso en las
costumbres y comportamientos sociales y laborales, que
están redefiniendo desde las
normas de consumo hasta los
modelos de trabajo y la forma

de hacer negocios en todos los
sectores. Y ello resulta determinante para la industria de
consumo”, destacó Fernando
Gamboa, socio líder de la industria de Consumo y Retail
de KPMG en América del Sur.
Por su parte Eduardo Harnan,
socio líder de la Industria de
Consumo y Retail en KPMG
Argentina, opina que estos
profundos cambios que se registran en la industria también
se están dando en el mercado
local. “Estas tendencias analizadas por KPMG están marcando el ritmo del crecimiento
global, regional y local para los
próximos años y por eso son
cruciales especialmente en los
sectores de consumo de bienes
y servicios. La tecnología ha
cambiado la forma de hacer
negocios y también la relación
entre empresas y consumidores. Por lo tanto, las empresas
que quieran seguir compitiendo en la nueva economía digital, recuperar y aumentar ventas deberán seguir transformándose, entender que el mercado se ha vuelto mucho más
competitivo y que el consumidor están mucho más informado y exigente que antes.”
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El análisis de estas tendencias,
que seguramente marquen el
ritmo de crecimiento global y
regional de los próximos años,
resulta de crucial relevancia,
especialmente en los sectores
de consumo de bienes y servicios. Es por ello que en esta
nueva edición del estudio
“Tendencias en Consumo y
Retail para América del Sur”,
que fue realizado por los expertos de KPMG se analizan
las cuatro macrotendencias
globales que definirán el trayecto que la industria seguirá
durante 2022 y en losaños venideros. Estas son:
1) Los nuevos ecosistemas y
entornos de negocio.
Uno de los principales
efectos colaterales de la
pandemia ha sido, sin
duda, el nuevo paradigma
del consumo, el que no solo
se encuentra explicado por
los significativos cambios
en el comportamiento de
compra de los consumidores sino también por los
nuevos modelos de negocios y estrategias de crecimiento que comenzaron a
transformar la cadena de
valor de la industria del
retail, afectando desde fabricantes y empresas ma-
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yoristas hasta distribuidores y minoristas.
2) La reconsideración de los
costos de hacer negocios.
Como resulta lógico, esta
nueva forma de “hacer retail” ha traído grandes desafíos para el sector, especialmente en un entorno en
el que gran parte de los costos físicos sobre los que las
empresas dependían para
llevar adelante sus estrategias de engagement en el
pasado (por ejemplo, los
sueldos de la nómina de
empleados y los gastos relacionados a los espacios físicos necesarios para vender
sus productos) se están trasladando con peso hacia los
nuevos entornos digitales.
3) El posicionamiento con
propósito.
La pandemia no ha hecho
más que ahondar el sesgo
de selección de los consumidores hacia marcas y
empresas que rigen su actividad bajo un propósito o
fin que las excede. Medioambiente, sustentabilidad,
ética laboral, equidad, inclusión, diversidad, derechos humanos, protección

animal, gobernanza y justa
compensación, son algunos de los elementos en los
que las empresas están
apoyándose tanto para diseñar sus modelos y estrategias comerciales en pos
de mantener/ganar la confianza y lealtad de sus
clientes, como para captar
inversiones y financiarse
en un mercado de capitales.
4) El poder del consumidor.
En términos más generales,
puede decirse que la centralidad del cliente debe formar parte del propósito corporativo. Al estar asociado
con acciones que tengan
como pilares el cuidado del
medioambiente, el respeto
por el otro o la diversidad,
por citar algunos ejemplos;
el propósito corporativo
puede ser reductible a colocar al cliente, sus necesidades y preferencias en el centro del negocio.
“Tecnologías emergentes, herramientas sofisticadas de
análisis de datos, cadenas de
suministros inteligentes y
consumidores con conciencia
social que imponen su manera de ver el mundo.
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A pesar de ser tendencias que
venían imponiéndose gradualmente previo a la crisis sanitaria, su ritmo de crecimiento
ofrecía el tiempo necesario
para que las empresas pudieran irse adaptando. Pero la
pandemia fue un evento que
irrumpió en los negocios y dejó
perplejos hasta los líderes em-
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presariales más suspicaces. Un
vendaval que arrasó con todo
lo conocido y dejó a su paso un
terreno fértil, que ahora ofrece
su espacio a una nueva forma
de hacer negocios y que, principalmente, busca rebalancear
la vieja relación entre las empresas y los consumidores en
favor de estos últimos. Hoy

más que nunca, las organizaciones necesitan ser flexibles y
adaptarse rápidamente, aunque tan solo sea para perdurar
y hacerse más resilientes en
este nueva realidad. Y sobre
todo, en el retail”, explica el
estudio de KPMG.
Y agrega que “Las cuatro macrotendencias desarrolladas
en este trabajo ofrecen un
marco conceptual dentro del
cual los especialistas en la materia entienden que la industria del retail deberá moverse
durante los próximos años
tanto a nivel global como regional. Si bien habrá un grupo
nutrido de empresas que
apuntalarán sus estrategias
operativas y comerciales buscando fortalecer sus modelos

de negocio, especialmente en
lo referido a canales de venta,
uso de tecnologías emergentes
y asociaciones con otras empresas (incluyendo actividades de fusión y adquisición),
otras lo harán optimizando
sus cadenas de suministro,
minimizando los costos operativos y comerciales mediante la explotación de datos y la
cooperación con otras empresas. No obstante, es importante señalar que, en términos de
lo expresado a lo largo de este
trabajo, todas deberán virar
hacia la centralidad del cliente, que deberá estar en el núcleo de sus modelos y filosofía
de negocios. Colocar al cliente
en el centro es, en definitiva,
tener un propósito y ubicarse

“Las cuatro
macrotendencias
desarrolladas en este
trabajo ofrecen un
marco conceptual
dentro del cual los
especialistas en la
materia entienden que
la industria del retail
deberá moverse
durante los próximos
años tanto a nivel
global como regional”.
dentro de los márgenes de
este marco conceptual definido por las tendencias desarrolladas en las secciones anteriores. Y, para ello, el propósito
resulta determinante. Las empresas de retail deben poder
definir cuál es su misión en

este mundo y en la sociedad
en las que están insertas, más
allá del económico. Es decir,
un fin que las trascienda, que
converja con las opiniones,
gustos y valores que profesa
su público objetivo y, en última instancia, que las haga
confiables. De esa manera,
será mucho más sencillo llegar a ellos y navegar las aguas
inquietas de esta nueva realidad. Como se afirmó en la
edición anterior de este trabajo, comprender al cliente y
cómo evolucionan sus preferencias resultará de aquí en
más en un factor determinante para la supervivencia de la
industria, y ello solo será posible con un propósito que coloque al cliente en el centro”.
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El documento continua diciendo que “en ese sentido, los
criterios Responsabilidad Social Empresaria proporcionan
una guía decisiva que las empresas deben continuar explorando y aplicando, ya que no
solo ofrecen un propósito, sino
que, de aquí en más, regirán
los negocios, las finanzas y las
inversiones globales y regionales. Una reflexión final sobre este punto. Antes de la
pandemia, estos criterios estaban centrados principalmente
en la “E” (criterios ambientales). No obstante, durante la
pandemia y, especialmente, en
América Latina, la “S” (criterios sociales) comenzó a ganar
importancia, a tal punto que
dio lugar al florecimiento de
muchos fondos de inversión
que buscaban (y buscan) asignar sus recursos solo en empresas y proyectos enfocados
en “ES”, en particular gracias
a las redes sociales y el crecimiento sin precedente que experimentaron las demandas
vinculadas a estos temas du-
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rante la pandemia. En la actualidad, frente a una pandemia en remisión y a las puertas de una nueva normalidad,
las nuevas tendencias marcan
que las empresas deberán estar preparadas para enfrentar
este nuevo mundo reforzando
la “G” (gobierno corporativo).
En otras palabras, los componentes relacionados a los derechos, la equidad, la diversidad, las políticas de género y
compensación, entre otros, serán el siguiente paso en este
proceso que busca una aplica-

“Las empresas
son conscientes
de estos cambios
y están
implementando
iniciativas para
mantenerse
vigentes,
especialmente en
este nuevo
escenario”.

ción completa de los criterios
ESG, y los que, en el mediano
plazo, conformarán ítems decisivos, especialmente para
las inversiones y la contratación de personal”.
Para finalizar los expertos de
KPMG indican que “las empresas son conscientes de estos cambios y están implementando iniciativas para
mantenerse vigentes, especialmente en este nuevo escenario. Si bien el 2022 se presenta como ‘punto de inflexión’, la nueva normalidad
presenta un alto nivel de incertidumbre que las empresas
no logran controlar. Resta dejar que el año avance y observar qué decisiones tomará la
industria del retail y sus empresas. Lo que no puede negarse, es que el mundo y los
clientes han cambiado, y que
tanto los fabricantes como las
empresas minoristas deben
adaptarse continuamente para
mantener la atención de un
consumidor cada vez más exigente”.
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Estudio de BMO.

El consumo según
cada generación

l

Por una vida más sana y un
entorno sustentable. En la
actualidad, los consumidores relacionan sus compras
con sus cambios de vida.
Predican una vida más sana
y sostenible lo que se refleja
de forma directa en sus consumos. La preocupación por
los recursos naturales, la
conservación del medio ambiente y las causas sociales
son aspectos claves de este
tipo de consumidor comprometido. Incluso variados estudios sobre el tema indican
que más del 70% de los consumidores buscan contribuir
a la conservación del planeta
para generaciones futuras.
Los consumidores, sobre
todo aquellos contemplados
dentro de la generación Z y
Millennial, están dispuestos
a pagar más por aquellos
productos que perciben
como sostenibles. Esta acción se puede ver desde alimentos hasta productos
para el cuidado personal.

l

Inclinación por aquellas marcas con propósito. Son cada
vez más los consumidores
que esperan que las marcas
cumplan con sus compromisos y propósitos. Por ejemplo, cuando una marca toma
posición ante una temática
esperan que esa posición se
mantenga a lo largo del
tiempo. En la actualidad los
consumidores buscan identificarse no sólo con el producto en sí, sino también lo
que hay detrás de la marca,
con su “personalidad”. Las
marcas tienen voz y voto y
se debe tener en cuenta su
importancia a la hora de generar acciones que busquen
potenciar las ventas o su alcance.

Cuando se logran entender las particularidades de
los segmentos de consumidores, se puede adaptar
las estrategias de marketing para alcanzar el mayor
éxito para la marca.

A

“

la hora de pensar el
comportamiento de los
usuarios frente a una
marca es importante entender
cuáles son sus gustos, hábitos
de consumo y necesidades.
Justamente entender a la persona y detectar qué acciones
las motivan a comprar es fundamental para que la marca
tenga éxito. Cuando se logran
entender las particularidades
de los segmentos de consumidores, se puede adaptar las
estrategias de marketing para
alcanzar el mayor éxito para
la marca”, indica un estudio
de la consultora BMO. Y agrega: además, la pandemia provocó que muchos hábitos de
consumo se vieran modifica-
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dos o alterados. Por ejemplo,
el consumidor perteneciente
a generaciones más jóvenes
se interesa cada vez más por
la sostenibilidad, el propósito
y el impacto ambiental de
una marca o sus productos.
Luego del boom de las compras digitales, los consumidores están regresando a las
tiendas físicas. Si bien las
compras en línea siguen siendo populares, en categorías
como alimentos, salud o belleza, entre otros, las experiencias en tienda son más
importantes que los beneficios de lo digital”.
De acuerdo con el análisis, las
tendencias de consumo que
toda marca debe conocer son:
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Los datos son la clave de las buenas acciones. Analizar y
medir el rendimiento en los distintos
puntos de venta es
lo que les permite a
las marcas identificar no solo las oportunidades del mercado sino también a
su consumidor.

l

Estrategias omnicanales. El consumidor es cada vez más
exigente. Por eso es
necesario, entendiendo la
actividad física y virtual de
las personas, crear estrategias integrales que no solo
se desarrollen en el canal
online sino también en tiendas físicas. Es importante
volver a pensar las tiendas
como un centro de recopilación de información y de
fidelización de los clientes.
De esta manera se puede
posicionar a la tienda como
un punto estratégico a la
hora de integrar el canal directo con el consumidor.

Las generaciones de
consumidores y sus
diferencias
“Es importante entender que
una marca puede contemplar
varias generaciones. Es decir
que un producto puede ser adquirido tanto por un millennial
como por alguien perteneciente a la generación X. Aunque
cada marca desarrolla su buyer
persona, es interesante ir un
poco más allá y entender a las
generaciones detrás de dichos
perfiles”, indican desde BMO.
El estudio señala que los Baby
Boomers, nacidos entre el año
1945 y 1965, son los compra-
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dores de mayor edad. “Si bien
compran menos productos de
manera online, es importante
entender que cuando realizan
estas acciones suelen comprar
artículos de alta gama o más
caros. Son personas que se
sienten atraídas por las tiendas físicas. Justamente por
eso, para conectar con ellos, se
necesita una estrategia multicanal ya que suelen desconfiar de las empresas o marcas
más nuevas en el mercado. La
presencialidad y la atención
telefónica, para ellos, sigue
siendo muy importante”, explican desde la consultora.
En cuanto a la Generación X
(los nacidos entre 1965 y 1980),
el estudio señala que “se trata

“El consumidor
perteneciente a
generaciones más
jóvenes se interesa
cada vez más por la
sostenibilidad, el
propósito y el
impacto ambiental
de una marca o sus
productos”.

de personas que no
siempre vivieron en
un entorno digital
pero que supieron
adaptarse a él. Cómo
vivió épocas de crisis
económicas, se trata
de un perfil de comprador más cauteloso.
Nacieron en la exposición y bombardeo de
campañas publicitarias pero, suelen ser
más escépticos y desconfiados de los nuevos lanzamientos o los
cambios. Son consumidores que compran muchos
productos pero sus compras las
realizan con más conciencia del
valor del dinero. Por ejemplo,
se sienten muys atraídos por
ofertas y precios más bajos”.
Con respecto a la Generación Y
o Millennials (nacidos entre el
año 1980 y 1995), los expertos
dicen que “son personas con
gran consumo y conocimiento
de contenidos en internet.
Como mencionamos, les preocupa mucho el medio ambiente y utilizan en gran medida las
redes sociales para informarse.
Además son consumidores que
están acostumbrados a realizar
compras online desde sus
celulares.Se sienten atraídos
por los descuentos, envíos gratis, compras rápidas y devoluciones sencillas de productos.
Además tienen un marcado interés por productos de tecnología, relacionados a la salud, cuidado personal, alimentos y deporte. También por el ocio y los
viajes o escapadas”.
Los compradores de la Generación Z (nacidos entre 1995 y
el 2010), son consumidores
que nacieron conectados,
“pero unque generan un consumo mayor por canales digitales, sus gastos son menores.
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Son personas que se sienten
atraídas por las experiencia, la
presentación del producto, la
sustentabilidad del mismo y el
estilo. Es por eso que se trata
de una generación exigente
con todo lo referido al comercio. Temas sociales, innovación y cuidado del medio ambiente son puntos claves para
este tipo de perfil. Suelen
comprar online por la comodidad pero valoran aún más la
experiencia de compra en la
tienda física. Además las ofertas, desafíos y la comunidad
creada con amigos tiene una
gran influencia en ellos”, dicen los expertos.
Por último, está la generación
(nacidos a partir del año
2010), “una generación nativa
digital al 100%. Como las per-

156

sonas contempladas dentro de
esta generación son menores
de edad, todavía no se tienen
registros sobre sus intereses a
la hora del consumo de productos. Pero se trata de una
generación que se debe comenzar a entender y mirar
para contemplar acciones futuras”, señala el estudio.
Como conclusión, desde BMO
sostienen que “a la hora de
pensar estrategias o acciones
de Trade Marketing o BTL es
importante no perder el foco
del consumidor. En ocasiones
el interés se destina únicamente al producto o a los esfuerzos de la marca para potenciarlo. Pero al tener en claro a quién le estamos hablando, se pueden lograr resultados eficaces”.

“Temas sociales,
innovación y
cuidado del medio
ambiente son puntos
claves para este tipo
de perfil. Suelen
comprar online por
la comodidad pero
valoran aún más la
experiencia de
compra en la tienda
física. Además las
ofertas, desafíos y
la comunidad
creada con amigos
tiene una gran
influencia en ellos”.
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Mundo phygital.

Un futuro, dos
mundos
Para las marcas, será clave evaluar cómo los
consumidores se perciben en la vida real y cómo
en lo digital, lo que abre miles de posibilidades de
nuevas libertades, nuevas experiencias, y nuevas
oportunidades para las empresas de interactuar
para ofrecer nuevos productos y servicios según
quiénes queramos ser.

D

esde hace un tiempo,
la palabra que suena
con más fuerza como
evolución de Internet, es el
metaverso, un entorno inmersivo en 3D compartido por varios usuarios, en el que se puede interactuar con otros a través de avatares. Es un espacio
virtual para jugar, experimentar, encontrarse con otros y vivir nuevas experiencias.
En el metaverso hoy suceden
festivales de arte, recitales de
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músicos famosos que congregan a miles de personas en
todo el mundo. Y en el metaverso también existe la moda,
donde marcas como Nike
crean “mundos”, donde marcas de moda hacen desfiles
con sus nuevas colecciones
con modelos-avatars, o tiendas como Gucci o Ralph Lauren visten avatars con sus
creaciones.
“Estamos en una época en
donde la identidad se vincula

cada vez más no con etiquetas
externas, sino con cómo cada
uno se autopercibe”, reflexiona Ximena Díaz Alarcón, CoFundadora & Directora de
Contenidos de Youniversal,
consultora regional especializada en investigacioìn y tendencias. Y agrega: “Cada vez más
lo físico y lo digital se fusionan
(o se separan) creando un concepto todavía más curioso, que
es el “phygital” (que en castellano podríamos traducir como
“fisital”, la unión de lo físico
con lo digital)”.
La palabra “meta” en griego
es un prefijo que significa
“después” o “más allá”. “Si
efectivamente, el metaverso
se transforma en un universo
popular más allá de este plano
físico, a medida que la participación en mundos virtuales se
haga más y más masiva, no
solo deberemos tener en cuenta cómo una persona se percibe en el “mundo real” (IRL o
“in real world”), sino también
cómo se percibe en el metaverso, y vincularnos en consecuencia). ¿Qué será “más
real”, mi avatar o mi yo físico?
¿Cómo deben relacionarse las
marcas con los consumidores
en este sentido?”, se pregunta
Díaz Alarcón.
Desde el TREND LAB en
YOUNIVERSAL, la especialista rescata algunos ejemplos en
este sentido: marcas como
Audi acaban de anunciar la
inclusión de “holorides”, esto
es un viaje en auto que —al
tener puestos anteojos virtuales como los Oculus de Meta o
los Vive Flow de HTC - permiten participar en historias que
“coinciden” con los movimientos del auto: si el vehículo frena, una escena similar
donde la inercia coincida aparecerá ante nuestros ojos.
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Cada viaje en auto, es una
experiencia diferente que une
lo virtual y lo real en una “realidad extendida”. Una nueva
forma de experimentar contenidos que ofrece posibilidades
no solo en entretenimiento,
sino también en educación —
¿por qué no aprender un idioma mientras paseamos por
una ciudad virtual?— o bienestar —¿por qué no meditar
en un paraje desértico mientras vamos al trabajo?—.
“Si bien todas estas posibilidades en sí son de desarrollo
reciente, existen algunas preferencias generacionales en
cuanto al entretenimiento y
hábitos digitales que se proyectan a este nuevo espacio”,
explica Díaz Alarcón y da un
ejemplo: los Gen Z se sienten
especialmente atraídos hacia
las actividades de gaming y
nuevas experiencias mientras
que los millennials (con más
capacidad de desembolso en
general que los Gen z), suman
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a vivir nuevas experiencias la
posibilidad de comprar productos que encuentran en el
metaverso. Casi el 50% de los
Gen Z de USA saben qué es el
metaverso, versus el 26% de
los adultos.
Los adultos y seniors tienen por
el momento una menor participación en las propuestas del
metaverso, aunque en el Metaverse Fashion Week realizado
en marzo, hubo audiencia joven adulta y adulta a los desfiles de moda virtuales de las
más de 50 marcas de primera
línea presentes en el evento, e
incluso hubo eventos virtuales
de marcas de cosmética antiage, señalando una ampliación
de la audiencia en este sentido.
En estudios recientes realizados en USA se encontró que
más del 60% de los gamers
consideraban que personalizar
sus personajes o avatars era
para ellos una forma de expresarse. Como potencial de negocio, Gartner señala que para

2026 el 25% de la población
pasará al menos una hora al
día en el Metaverso.
“Estamos ante la profundización del fin de los bordes entre lo real y lo digital, entre
quienes somos en el mundo
físico y cómo queremos ser en
el digital, y además estos
mundos se van integrando
cada vez más”, expresa la Directora de Youniversal.
Para las marcas, será clave
evaluar cómo los consumidores se perciben en la vida real”
y cómo en lo digital- metaverso, lo que abre miles de posibilidades de nuevas libertades, nuevas experiencias, y
nuevas oportunidades para
las empresas de interactuar
para ofrecer nuevos productos y servicios según quiénes
queramos ser. Una personalización realmente 360, donde
la identidad on y off del consumidor y cómo quiere ser
reconocido y tratado, podrían
no coincidir.
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“Un futuro con mundos digitales que promete más libertad y
la eliminación de cualquier barrera para nuestra imaginación
a la hora de elegir quiénes queremos ser, pero también un futuro donde las marcas deberán
poner a prueba su capacidad
de conocer las coordenadas
más profundas del consumidor para brindarle experiencias phygital más potentes”,
concluye la especialista.

Nuevos centros de
experiencia
Según un reciente estudio de
Infobip, solicitado a IDC, durante los próximos 10 años, las
tiendas físicas pasarán a ser
centros de experiencia del
cliente conectados.
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Si bien las compras digitales
antes de 2020 implicaban únicamente un 38% de las compras del retail latinoamericano,
luego de que se tomaran severas medidas globales de distanciamiento social, este tipo de
compra digital pasó a ocupar
un 73% de las compras totales.
Asimismo, las compras en
tiendas físicas pasaron de tener una preponderancia de un
enorme 62% a disminuir a un
27% durante las cuarentenas a
las que condujo el COVID-19.
Ahora bien, aún cuando las
tiendas físicas han recuperado
su lugar dentro de la industria
a medida que las restricciones
de bioseguridad han mermado en pro de la economía
mundial, fueron muchas las
personas -de todas las genera-

ciones- que se animaron a hacer compras virtuales por primera vez durante la pandemia y que ahora no piensan
dejar de hacerlo. De hecho, se
estima que hasta el 82% de los
latinoamericanos hoy compra
en línea y que el 66% de ellos
lo hace a través de sus teléfonos inteligentes.
“Cada vez se desdibujan y se
tornan más borrosas las fronteras entre las URL y la IRL (In
Real Life). Por eso, el mañana
pide a gritos modelos híbridos
o blended en donde las comunicaciones y formas de compra físicas puedan fusionarse
y coexistir en armonía con los
canales y plataformas digitales o virtuales, dando lugar a
la experiencia Phygital, que es
la integración de experiencias

físicas y digitales a lo largo
del recorrido de compra de un
usuario, de extremo a extremo”, explica Mariano Martinez Viademonte, Regional
Manager de Infobip para
América del Sur.
Oracle, socio de Infobip, utilizó el concepto Phygital de forma práctica en función de los

minoristas latinoamericanos,
para lanzar su tienda Concept
Store en la región. Allí, los
clientes y usuarios podrán experimentar diversas acciones
y soluciones que tienen como
objetivo llevar una experiencia omnicanal y verdaderamente integrada a los consumidores, como contar con so-

luciones de notificaciones
SMS y Whatsapp brindadas
por Infobip, que forma parte
de este ecosistema del futuro,
que conecta el e-commerce y
las tiendas físicas.
Las funcionalidades actualmente implementadas (y que
serán cada vez más) incluyen
una aplicación móvil, soluciones de e-commerce, conexión
con tiendas físicas, realidad
virtual, dispositivos inteligentes, checkout en tienda sin pasar por caja, gamificación y
soluciones para recompensar
y retener clientes fieles.
El objetivo principal de la tienda concepto es que los retailers
vean de primera mano y comprendan los beneficios de obtener una experiencia Phygital
de extremo a extremo.
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millones de francos suizos (5.639 millones de
euros), mientras que en Europa la facturación
de la compañía ascendió a 4.633 millones de
francos suizos (4.505 millones de euros), un
2,2% más que un año antes. n

L’ORÉAL busca innovaciones
en soluciones circulares
Lidl prueba la venta de
detergente a granel
La cadena Lidl, de la mano de la startup
chilena Algramo, está probando la venta de
detergentes a granel en una de sus tiendas.
Instalarán dispensadores inteligentes para la
recarga de los productos marca propia
Formil, lo que permitirá disminuir los precios
de estos productos de consumo básico y
eliminar miles de envases plásticos de un
solo uso. “”En Lidl, creemos que las personas
no deberían pagar más por hacer lo correcto.
Es por eso que estamos especialmente
orgullosos de probar esta novedosa
tecnología de refill, que no solo ayuda a los
clientes a reducir su uso de plástico, sino
también en sus gastos de compras
semanales”, señaló Georgina Hall, Head of
CSR de Llidl. n

Nestlé factura un 5,4% más
hasta marzo, con 21.600
millones de euros
El grupo suizo de alimentación Nestlé
incrementó un 5,4% sus ingresos durante el
primer trimestre de 2022, hasta los 22.238
millones de francos suizos (21.622 millones
de euros), según informó la multinacional,
que anticipa más subidas de precios para
hacer frente a la inflación de costes.
En concreto, entre enero y marzo de 2022, las
ventas de Nestlé crecieron un 7,6% interanual
en términos orgánicos, descontando el
impacto del tipo de cambio y las variaciones
del perímetro contable de la empresa,
incluyendo un alza del 5,2% del precio. Las
ventas de Nestlé disminuyeron un 1,5%
interanual en Norteamérica, hasta 5.800
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L’Oréal anunció en el Día de la Tierra la
creación del Fondo de Innovación Circular.
Como inversor principal, L’Oréal aporta 50
millones de euros como parte de su fondo de
150 millones de euros creado a través
de L’Oréal for the Future, el compromiso de
sostenibilidad de la compañía. El fondo está
operado por Demeter y Cycle Capital,
gestoras de capital riesgo pioneras y líderes
especializadas en la ‘tecnología limpia’
(clean-tech). El Fondo también se beneficiará
de una amplia variedad de inversores,
incluidos el inversor estratégico Axens, las
family offices Haltra y Claridge, así como
inversores privados. n

Las ventas de P&G en el
primer trimestre se
incrementaron un 7%
Las ventas netas de P&G en el primer
trimestre de 2022 sumaron 19.381 millones de
dólares, lo que supone un incremento del 7%
en comparación con el mismo trimestre del
año anterior. Asimismo, las ventas orgánicas,
aumentaron un 10%, incluyendo un
incremento del 3% en los volúmenes y del 5%
de los precios.
Entre enero y marzo, el fabricante de marcas
de gran consumo registró un beneficio neto
atribuido de 3.355 millones de dólares, un 3%
más en comparación con el resultado del
mismo periodo de 2021.
Por divisiones, los ingresos del segmento de
belleza crecieron un 2% hasta los 3.389
millones de dólares, mientras que en el área
de aseo personal aumentaron un 3% hasta los
1.481 millones de dólares y en el segmento de
cuidados de la salud un 13% hasta los 2.662
millones de dólares. n
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Coca-Cola apuesta
por la moda

Bimbo tuvo el mejor trimestre
de su historia

Coca-Cola inauguró en Londres su primera
tienda en Europa, siguiendo el concepto de los
establecimientos que el fabricante de bebidas
posee en Estados Unidos, su país natal. La
primera tienda flagship abierta en territorio
europeo está ubicada en Long Acre, Covent
Garden, en Londres, y persigue ofrecer a los
visitantes la experiencia Real Magic de CocaCola. ”Esta tienda es nuestra oportunidad de
proporcionar a los fans de Coca-Cola una serie
de prendas de moda y artículos coleccionables
premium, y maneras frescas de experimentar
con nuestras bebidas”, ha informado Michelle
Moorehead, VP of licensing and retail en The
Coca-Cola Company, quien ha añadido que
una mayoría de referencias están fabricadas
con materiales reciclados, dándoles así “la
oportunidad de compartir nuestros
compromisos sostenibles con la gente y
llevarles a nuestro Mundo sin Basura (World
Without Waste)”. n

La empresa Bimbo superó las estimaciones de
ventas del primer trimestre de este año al
alcanzar los 93.321 millones de pesos (mas de
4.600 millones de dólares), un 17,7 % superior
al mismo periodo de 2021. Según los resultados
presentados ante la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV), el grupo Bimbo obtuvo unos beneficios
netos de 223 millones de dólares, esto es un
aumento del 10,4 %. El presidente del Consejo
y director general de Bimbo, Daniel Servitje,
explicó que la empresa tuvo un “gran
comienzo de año”.”El desempeño en las ventas
netas fue excepcional, alcanzando un nivel
récord para el primer trimestre y ganando
participación de mercado en múltiples
categorías”, aseguró Servitje en el informe
remitido a la bolsa mexicana. n

Kraft Heinz y Microsoft
buscan innovar en la cadena
de suministro
The Kraft Heinz Company (“KraftHeinz” o
la “compañía”) y Microsoft Corp.
anunciaron que unen fuerzas para
desarrollar soluciones diseñadas para
acelerar la transformación del gigante de
bienes de consumo y permitir una cadena de
suministro más resiliente. “Nuestra
colaboración con Microsoft es una pieza
fundamental de nuestra estrategia de
transformación, ya que nos brinda el
aprendizaje automático y el análisis
avanzado para impulsar la innovación y la
eficiencia en toda la cadena de suministro
para que podamos lanzar productos al
mercado más rápido, servir mejor a nuestros
clientes y, en última instancia, cumplir con la
demanda sostenida y creciente de los
consumidores que nuestras marcas icónicas
experimentan de manera continua”., dijeron
desde Kraft. n
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Unilever y el marketing
responsable
Unilever anunció que modificará sus
políticas de marketing responsable; eliminará
la publicidad de todos los alimentos y
bebidas destinadas a menores de 16 años.
Esta norma, que se aplicará tanto en
los spots realizados en los medios
tradicionales como los de las redes sociales,
eleva los estándares vigentes en la mayoría
de países del mundo, donde los fabricantes
restringen los impactos solo a los menores de
13 años. “Somos conscientes del poder que
las redes sociales y los influencers tienen en
las decisiones de los niños, por lo que es
importante elevar el nivel del marketing
responsable a una edad mínima de 16 años”,
sostiene el presidente de Ice Cream de
Unilever, Matt Close. n

ESTUDIO

Medios de pago.

El efectivo
es el líder
Está en la cima del ranking en casi todos los
segmentos socioeconómicos. Su uso es mayoritario
en todos los estratos excepto en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires donde su incidencia es
similar a la del débito.

E

l efectivo es el medio de
pago de mayor incidencia en Argentina. Casi
la totalidad lo utiliza con alguna frecuencia para realizar sus
compras. En segundo lugar, la
tarjeta de débito es elegida por
8 de cada 10 argentinos, seguida por Mercado Pago, utilizado
por 7 de cada 10 con alguna
frecuencia. Así lo muestra un
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estudio de la consultora Voices!.
Según el análisis, el efectivo
lidera en casi todos los segmentos socioeconómicos. Su
uso es mayoritario en todos
los estratos excepto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde su incidencia es similar a la del débito. Las tarjetas de débito son el segundo
medio de pago más utilizado.

El 82% dice utilizarlas con alguna frecuencia. Su uso está
más extendido entre las personas de mayor nivel educativo
(87% contra un 83% de los
ciudadanos de nivel educativo medio y 77% de nivel educativo bajo). Asimismo, las
tarjetas de débito son más utilizadas a medida que se eleva
la edad (95% entre los de 65
años y más contra 62% de los
más jóvenes).
“Las tarjetas de débito y crédito crecen junto con la edad.
El débito alcanza un 95% entre los mayores de 65 años
versus un 62% de uso de los
más jóvenes (18 a 29 años).
Las tarjetas de crédito alcanzan a 8 de cada 10 mayores
de 50 años, mientras que entre los más jóvenes sólo están
presentes en casi 4 de cada 10
(38%). Mercado Pago y las
Apps de pago móvil aumentan su uso a medida que decrece la edad.
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“Las tarjetas de
débito y crédito
crecen junto con la
edad. El débito
alcanza un 95%
entre los mayores de
65 años versus un
62% de uso de los
más jóvenes (18 a
29 años). Las
tarjetas de crédito
alcanzan a 8 de
cada 10 mayores de
50 años, mientras
que entre los más
jóvenes sólo están
presentes en casi 4
de cada 10 (38%)”.

Mercado Pago es utilizado por
casi 8 de cada 10 (76%) jóvenes mientras que entre los
más adultos alcanza un 54%”,
indica la investigación.
Según los expertos de Voices!,
“durante la pandemia de Covid-19 y el distanciamiento
social se impulsó el uso de
medios de pago electrónicos.
Y aunque el efectivo sigue
siendo el de mayor incidencia
a la hora de pagar, se suman
nuevos medios. En este contexto, destaca Mercado Pago
como el servicio financiero
que muestra mayor crecimiento desde el 2019”. Con
esto y a pesar de ser el medio
de pago dominante, el efectivo se está volviendo un medio
de pago menos frecuente.
“Mientras que en 2019 eran
algo más de 8 de cada 10 los
que declaraban usar efectivo
siempre o casi siempre para
pagar sus compras, en 2022
son 4 de cada 10 (43%) los
señalan que lo usan con alta
frecuencia”, indican desde
Voices!.

170

171

ESTUDIO

“Entre los más
adultos (65 años y
más) el débito es el
medio de pago que
usan con mayor
frecuencia (55%),
liderando el ranking
con un importante
gap versus el crédito
que se ubica en
segundo lugar
(31%)”.
La edad es un factur que incide claramente en el medio de
pago utilizado. Desde la consultora señalan que con la
edad pierden peso el efectivo
y los medios digitales: Si bien
entre los jóvenes (18-29 años)
el efectivo es el medio utilizado más frecuentemente, en segundo lugar se ubica Mercado
Pago (con un gap importante
en comparación con el débito). Entre los más adultos (65
años y más) el débito es el
medio de pago que usan con
mayor frecuencia (55%), liderando el ranking con un importante gap versus el crédito
que se ubica en segundo lugar
(31%). Mientras que entre mujeres el ranking de medios de
pago más frecuentes lo lidera
el efectivo (46%), entre los
hombres el débito y el efectivo
tienen un desempeño similar
(41% y 39% respectivamente)”.
Por otro lado, desde Voices!
También destacan que con el
nivel educativo aumenta el
uso frecuente del débito:
“Mientras que en los argentinos de nivel educativo primario el efectivo lidera el uso frecuente (54%), en el nivel secundario comparte el liderazgo
con el débito (40% y 39% respectivamente) y en el nivel
universitario el débito queda
en el tope del ranking”.
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Análisis.

Frescos, una
oportunidad para
diferenciarse
Esta categoría puede agregar valor. Pero para esto
es necesario un cambio de modelo en la relación
retailer – productor, y en la forma de gerenciar el
negocio.

L

a evolución del sector
de los productos frescos
ha sido considerable en
los últimos años. Desde una
perspectiva social, observamos cómo las exigencias del
consumidor crecen constantemente. Las demandas ya no
solo se centran en querer un
buen producto, sino que además debe tener un precio jus-
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to, cumplir con unos cánones
de sostenibilidad más estrictos y, además, como consumidores agradecemos una información transparente en cuanto a su origen, transporte y
posibles usos. Todo esto bajo
el paradigma de la búsqueda
constante y al mismo tiempo
de calidad y conveniencia.
“Desde una perspectiva tec-

nológica, el momento actual
ofrece la más extensa gama de
opciones hasta la fecha para
elevar a su máximo valor el
producto fresco. Hablamos de
tecnologías de conservación,
de presentación de producto,
de packaging, de transporte,
de control de calidad y frescor,
etc. Esta evolución tecnológica
es la que permite que, a día de
hoy, hasta podamos plantearnos redefinir las propias fronteras del producto fresco”, explica un estudio de la consultora Loop New Business Model.
De acuerdo con los especialistas “Y desde una perspectiva
económica, asistimos tanto a
una profesionalización absoluta de todos los actores que
participan en la cadena de valor del fresco (producción,
conservación, transporte, almacenaje y venta de producto) como a una evidente oportunidad de mercado”.
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Una de las consecuencias de la
confluencia de estos tres aspectos (social, tecnológico y económico) es que ya no tenemos
que hablar del sector de frescos
como un posible producto o
sección más en una superficie
de venta, sino como un elemento que permite generar experiencias, que constituye un
espacio de valor claro en cualquier tienda y, como resultante, que acaba convirtiéndose en
un elemento de diferenciación
para cualquier distribuidor.
“Todos estos factores nos dejan entrever que el nivel de
especialización y conocimiento necesario para conseguir
ser referente en este sector es
cada vez más elevado, con lo
que, desde la perspectiva de
cualquier retailer, operar
como se ha venido haciendo
hasta la actualidad va dejando
de tener sentido. Esta carrera
por la mejora continua de la
gestión del producto fresco
implica que los engranajes y
mecanismos que permiten esa
maximización de la oferta y
del valor sean cada vez más
complejos, lo que a su vez
deriva en que tenga sentido
empezar a replantearse cuál
es el mejor modelo de negocio
para maximizar las oportunidades que el sector ofrece”,
indican desde Loop.

Elemento estratégico
Durante la última década ha
sido más que evidente la cantidad de esfuerzos que la distribución moderna ha centrado en la sección de productos
frescos. Muchos, por no decir
todos, de los principales actores del panorama del retail tienen a los frescos como uno de
los pilares estratégicos para el
desarrollo de su negocio.
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“En la medida que todos, o
prácticamente todos, se enfocan con la misma intensidad
en esta tipología de productos, el nivel de exigencia aumenta en conjunto; lo que genera que esta dinámica acabe
convirtiéndose en una espiral
de búsqueda de diferenciación respecto al competidor
con un nivel de exigencia incremental. Lo paradójico de
este fenómeno está en el hecho de que esta ‘carrera’ (en la
medida que se realiza con las
mismas herramientas y acaba

“Hablamos de
tecnologías de
conservación, de
presentación de
producto, de
packaging, de
transporte, de
control de calidad y
frescor, etc. Esta
evolución tecnológica
es la que permite
que, a día de hoy,
hasta podamos
plantearnos redefinir
las propias fronteras
del producto fresco”.

presentándose al consumidor
casi de la misma forma) acaba
convertida en una igualación
total de propuestas, lo que
conduce a la indiferenciación.
Por tanto, el resultado que se
obtiene acaba siendo casi el
contrario al esperado, al encontrarse todos los players
haciendo lo mismo”, explican
desde Loop.
Para los expertos de la consultora esta indiferenciación tiene
una de sus máximas expresiones en el concepto de packaging y de marca propia del
distribuidor en productos frescos: “Siendo importante, encontramos poquísimos casos
en los que realmente identifiquemos el producto fresco
comprado con un distribuidor
en particular. Y eso que esa
distinción, precisamente porque hablamos de producto
fresco, puede ir más allá de un
simple logo o de una política
de branding al uso. Elementos
como la usabilidad, los formatos, las opciones, las formas de
preparación, la caducidad, son
muchas las alternativas sobre
las que es posible trabajar para
realmente crear marca diferenciada en la sección más estratégica para un retailer.
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“Dentro de los
productos frescos
encontramos una
infinidad de
categorías para
diferentes usos que
implican formas de
comprar diferentes,
que nos obligan a
pensar en
diferentes
situaciones de
transporte hasta el
hogar, y con una
gran variedad de
formas de
consumo”.

Una categoría de
categorías
Aunque sea un tema obvio,
cabe remarcar el hecho que
estamos hablando de un sector conformado por un conjunto de categorías dispares
entre sí, lo que representa un
elemento adicional de dificultad a la hora de responder a la
demanda del consumidor de
búsqueda de conveniencia y
calidad.
“Dentro de los productos frescos encontramos una infinidad de categorías para diferentes usos que implican formas de comprar diferentes,
que nos obligan a pensar en
diferentes situaciones de
transporte hasta el hogar, y
con una gran variedad de formas de consumo”, señalan lo
expertos.
En su análisis dicen que esta
situación presenta dos caras:
l
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Por un lado, permite plantear diferentes opciones de
teatralización de los espacios de venta, contar con
diferentes tipos de soluciones tecnológicas para refor-

l

zar el valor del producto, o
trabajar la pedagogía respecto al producto y sus
usos de muchísimas formas diferenciadas.
Por otro lado, toda esta variedad lleva asociada unas
implicaciones en gestión,
almacenaje, transporte y
presentación que nos obliga a pensar de forma transversal, huyendo de soluciones que no sean únicas o
asociadas a un solo pro-

ducto (eficiencia) sin entrar
en el error de buscar soluciones universales (indiferenciación).
“Responder y resolver esta
dualidad es cada vez más
complejo. Encontrar un equilibrio rentable de negocio entre
estas dos realidades implicará,
entre otras cosas, asumir que
seguramente la forma tradicional de operar en esta sección se
está quedando obsoleta; tanto
desde la perspectiva del que
provee el producto, como desde la perspectiva del que lo
comercializa. Como avanzábamos al inicio, el factor que puede permitir dar un salto relevante en este contexto es replantearse cómo debe ser el
modelo de negocio que lleve a
una operación y comercialización de los productos frescos
diferente a la actual. Y este
modelo recogerá la obligada
profesionalización que tanto
proveedor como retailer-distribuidor requiere, llevando a los
dos actores a redefinir cuál es
el papel de cada uno y sobre
qué deben articularse”, manifiesta el estudio.
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Un submodelo de negocio
“Este pensamiento sobre el
nuevo modelo de negocio a
establecer para conseguir resolver la dualidad anteriormente descrita, se basa en
algo tan simple como ‘dejar
las cosas en manos de expertos’. En este sentido, el cambio
de paso puede ser tan profundo como se quiera. Para el
retailer también significa empezar a pensar desde una óptica mucho más amplia que la
actual. Es decir, encontrar la
mejor forma de plantear una
oferta (producto y presentación) que maximice las oportunidades de negocio para la
categoría y la sección, y que
en algunos casos necesitará de
dobles o triples ubicaciones,
de forma que el espacio y la
venta estén orientados hacia
el consumidor. Por tanto, existirá una coherencia y una cohabitación entre los diferentes
lineales en los que el retailer
esté ofreciendo el producto.
Todo esto, llevado a la práctica a través de una relación
muchísimo más íntima con el
proveedor, elevando a máximos los niveles de gestión”,
señalan desde Loop.
Y añaden que “en este sentido,
esta asociación se basa en una
relación de negocio evolucionada en la que el retailer ofrece
un espacio y marca, unas directrices (filosofía – oferta – espacio) y el proveedor monetiza
su conocimiento llevando a la
máxima expresión la venta de
esos productos.
Esa gestión entre el back y el
front office (que en muchísimas de las categorías frescas
es crítica para conseguir éxito)
es algo que el proveedor debe
hacer, proponer y actualizar;
siempre bajo las premisas y
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directrices del retailer, que es
el que seguirá marcando unas
pautas que persiguen la diferenciación”.
Desde Loop entienden que
son muchos los potenciales
beneficios de explorar este
nuevo modelo de relación y
de negocio entre el proveedor
y el distribuidor:
l
l

l

l

l

l

Conseguir una imagen de
especialista bien asentada.
Ofrecer una experiencia de
compra adecuada al contexto y al consumidor.
Pensar en una animación en
tienda diferencial y adaptada (en algunos casos será
mínima y basada en la auto
explicación, mientras que
en otros irá acompañada de
un despliegue mayor).
Plantear una oferta complementaria en función del
espacio, minimizando la
canibalización y potenciando la compra por contexto.
Especializarse en las funciones y áreas en las que
cada actor es fuerte.
Optimizar la relación backfront office.

“Desde el momento en que
realizamos este cambio de

paso, difícil pero necesario si
como actores económicos
pensamos en el medio-largo
plazo, las opciones a futuro
aparecen de forma más ambiciosa y disruptiva. Esta profesionalización y especialización nos permitirá concretar
retos más complejos, obteniendo en primer lugar diferenciación, y en segundo lugar un mayor retorno económico de forma más eficiente”,
dicen los expertos.
Como conclusión, el estudio
indica que “la oportunidad
de añadir valor en el sector
de frescos pasa por un cambio de modelo en la relación
retailer - productor y en la
forma de construir negocio.
En este momento, en que se
unen como nunca las oportunidades que la tecnología
ofrece (con unas demandas
claras por parte de la sociedad y, por tanto, con un potencial de negocio y una necesidad clara de reinvención), entendemos que enfocar la gestión de los frescos
como submodelos de negocio
puede resolver la ecuación y
abrir un sinfín de soluciones
interesantes de alto valor”.
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Las empresas de alimentos tienen dificultades para
encontrar personal capacitado.

Adaptarse a los
cambios
De acuerdo con una encuesta desarrollada en más
de 150 compañías de la industria alimentaria en la
Argentina, más de la mitad de los participantes se
enfrenta a complicaciones al momento de querer
ampliar su estructura de personal.

C

on el objetivo de trazar
un panorama del futuro de los recursos humanos, sobre la base de la
incorporación de nuevas tecnologías y la necesidad de
mejorar las competencias
blandas (soft skills) para optimizar el desempeño, el recién
inaugurado “Observatorio de
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las Competencias en la Industria de los Alimentos”
-creado por el Máster Internacional en Tecnología de los
Alimentos (MITA, de la Universidad de Parma, Italia, en
colaboración con la Facultad
de Agronomía de la UBA) y
el Parque Científico de la Facultad de Agronomía de la

UBA (PCyT-FAUBA)- desarrolló una encuesta de carácter anónimo entre más de 150
compañías de alimentos que
exhibió la dificultad que tienen las empresas del sector
alimentario en la Argentina
para encontrar recursos humanos con las competencias
actuales requeridas.
Dirigida a empleados con distintos cargos y jerarquías de
empresas productoras de alimentos -desde pymes hasta
multinacionales-, a proveedores (rubro servicios) y a consultores especializados, la encuesta muestra que más de la mitad de los consultados -329
participantes de más de 150
compañías- considera que los
puestos de trabajo actuales requerirán el desarrollo de nuevas competencias y la adquisición de conocimientos para
poder desarrollarlos efectivamente.
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En línea con esto, una de las
dificultades para realizar los
cambios necesarios se relaciona con las complicaciones
para encontrar los recursos
humanos con las competencias que se requieren tanto en
la actualidad como las que se
necesitan para proyectos futuros. Las competencias conductuales más valoradas por las
empresas al momento de contratar RR. HH. son la capacidad de trabajo en equipo y la
capacidad de adaptación y
flexibilidad ante los cambios.
Por otro lado, los encuestados
señalan que se deben reforzar
las siguientes competencias: la
capacidad de “hacer foco” y
de orientarse a los resultados,
la capacidad de liderar efectivamente y la capacidad de
trabajo en equipo.

Cambios tecnológicos
La globalización, la pandemia, el crecimiento de las tecnologías y la búsqueda de innovación constante, así como
la incorporación de prácticas

184

sustentables y los nuevos requerimientos de los consumidores, han acelerado la necesidad de realizar determinados
cambios en las empresas, que
implican una adaptación de
las tareas de quienes se desempeñan en ellas. No basta
solo con los conocimientos
“duros”, sino que se requiere
capacidad de flexibilización
en cada eslabón de la cadena.
¿Qué sucede con la tecnología
y los cambios ágiles que requieren las compañías de la
industria alimentaria? De

“Las competencias
conductuales más
valoradas por las
empresas al
momento de
contratar RR. HH.
son la capacidad de
trabajo en equipo y
la capacidad de
adaptación y
flexibilidad ante los
cambios”.

acuerdo con los datos obtenidos, se observan deficiencias
y oportunidades muy grandes
en la aplicación de tecnologías. Sobre esta consulta, menos del 35 % de los encuestados señaló que su empresa
estaba adecuadamente preparada para el cambio tecnológico. Destacan, entre otras razones, las de índole económico y
las dificultades para obtener o
formar recursos humanos con
relación a los cambios tecnológicos.
Asimismo, se observó que el
grado de aplicación de las tecnologías de Industria 4.0 es
extremadamente bajo. No llegan al 20 % en ningún caso y
algunos rubros, que requieren
inversión de capital y alta especialización (como robótica,
impresión 3D y realidad aumentada) solo se emplean en
el 3 % de los casos encuestados.
Se les solicitó a los encuestados que indicaran cuáles consideran que son los mayores
obstáculos a la hora de promover un cambio tecnológico.
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Si bien la mayoría concuerda
en que el contexto económico
no favorece, detallan como
uno de los mayores obstáculos
la formación de los recursos
humanos de la empresa, dado
que ocurre de manera general
que las empresas buscan perfiles diferentes a lo que efectivamente necesitan.

¿Qué pasa con el
medioambiente?
Si bien el cuidado del medioambiente es un tema que gana
espacio en los distintos ámbitos, muchas veces, no hay información concreta sobre si se
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toman medidas al respecto. El
análisis de las respuestas señaló que menos del 40 % de
los consultados dice que su
empresa trabaja empleando

“La necesidad de
capacitación sobre
tecnologías, gestión,
tratamiento de
residuos, normas y
modos de producción
en la transversalidad
de la cadena llevó a
la creación de la
Diplomatura en
Sustentabilidad”.

esquemas de producción sustentables, a pesar de que su
utilización es de gran importancia para el rubro y se encuentra bajo la lupa de los
consumidores.
La necesidad de capacitación
sobre tecnologías, gestión, tratamiento de residuos, normas
y modos de producción en la
transversalidad de la cadena
llevó a la creación de la Diplomatura en Sustentabilidad en
la Industria de los Alimentos
del PCyT-FAUBA, que inició
en 2021, como un espacio de
formación único que reúne el
sector agroalimentario con la
sustentabilidad.
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Este visión agrega valor al negocio.

Cómo lograr
una gestión 360°
del transporte
Es necesario tener una mirada holística de la
tecnología aplicada a la digitalización del proceso
logístico.
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E

star al mando de la gestión de flotas no es una
tarea sencilla. Son muchos retos los que se presentan: priorizar la seguridad de
los conductores, estar atentos
al seguimiento de vehículos
para que la carga llegue en
tiempo y forma, cuidar las unidades para lograr mayor productividad y menos tiempos
muertos, son algunos de ellos.
Como en una gran orquesta,
cada función debe llevarse a
cabo con precisión y responsabilidad, para que el resultado
conjunto sea exitoso.
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Para lograr el objetivo es preciso tener una mirada holística
del sector logístico, y así lograr seguridad, eficiencia y
productividad, además de
cuidar el medio ambiente.
Con el foco puesto en la “gestión 360° del transporte” Pointer participó de un webinar
organizado por ARLOG (Asociación Argentina de Logística
Empresaria) Durante el encuentro, realizado el pasado
23 de marzo, Martín López
Ramos, Gerente de Tecnología
en Pointer, comentó: “nos encontramos con un ecosistema
donde conviven diversos actores con necesidades diferentes: transportistas, dadores de
carga, operadores logístico,
Gobiernos, risk managers,
compañías aseguradoras, en-
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tre otros. Lo mismo ocurre hacia adentro de las empresas,
en las distintas áreas, con relación al transporte: seguridad e
higiene, operaciones, recursos
humanos, finanzas, ventas,
monitoreo y seguridad patrimonial. A través de la tecnología podemos visibilizar aquellos factores que suman valor
al negocio y permiten medir
los resultados de manera eficiente y la experiencia de los
consumidores”.

Encajar todas las piezas
El ejecutivo explicó las necesidades de los distintos actores
que operan dentro de la logística. Los administradores de
flota, por ejemplo, están interesados en cuestiones de pro-

ductividad y ahorro. Necesitan datos sobre la cantidad de
kilómetros recorridos dentro y
fuera del horario laboral, sobre los excesos de velocidad,
el mantenimiento del vehículo
y los tiempos de espera.
Pero para que esos datos tan
valiosos puedan usarse de
manera analítica, se deben
transformar en conocimiento,
gracias a la IOT y la telemetría.
¿Cómo lograrlo? A través de
tableros de control que presenten las estadísticas de manera resumida, simple y amigable, basadas en gráficos diarios, mensuales y anuales generados por los registros que
se obtienen de los dispositivo
GPS, instalados en los vehículos de la flota.

El responsable del área de monitoreo, en cambio, está interesado en la sensorización de
los activos y necesita saber si
se trata de una carga sensible
y cómo debe ser transportada.
Por ejemplo, si se trata de súper congelados, la cadena de
frío es lo más importante y se
necesitan sensores asociados a
la temperatura para tener una
trazabilidad. En tanto que los
responsables de seguridad e
higiene se enfocan en utilizar
la tecnología para propiciar
un manejo seguro de los activos.
López Ramos enfatizó en que
“es posible satisfacer la demanda de todos los actores
concentrándola en un mismo
proveedor de tecnología y lograr así un ahorro por medio

de una sinergia de necesidades”. Y advirtió: “Muchas veces, en las empresas las flotas
están equipadas con tecnologías de tres proveedores diferentes y, en consecuencia, terminan triplicando el costo que
podría consolidarse en uno
solo. Lo más difícil es que los
distintos actores se den cuenta
de que, con la misma solución
se pueden cubrir todas las necesidades”.

Números que hablan por
sí solos
Durante la exposición el directivo de Pointer resaltó que el
uso eficiente de la tecnología
de gestión de activos, bajo el
ecosistema IOT y telemetría,
brinda a las empresas infor-

mación vital para la toma de
decisiones que mejoren la performance del negocio.
En este sentido, mencionó el
caso de la implementación de
soluciones de Manejo Seguro
que introducen mejoras en el
comportamiento de manejo
de las personas, al mismo
tiempo que permiten obtener
datos de valor para tomar decisiones a futuro y generan
una reducción en la emisión
de gases tóxicos, asegurándoles a las empresas un uso más
sustentable de los vehículos.
En particular, hizo mención al
uso de la tecnología en una
importante empresa de transporte de personas, no solo
para monitoreo interno de la
flota sino como una herramienta de venta diferencial a
su servicio, gracias a la versatilidad de la herramienta.
Destacó que las ventas escalaron en el primer año un 77% y
alcanzaron un 120% en el segundo. Esto replicó en una
duplicación el tamaño de sus
flotas y colaboradores, con
sólo optar por el uso de una
misma solución.
Otro ejemplo destacado fue el
de Expreso Lancioni, reconocida empresa de logística que
con el uso de la misma herramienta logró obtuvo información detallada sobre: el uso
del combustible, la cantidad
de km recorridos, las maniobras de aceleración y frenadas
bruscas, y las horas de uso de
cada activo. Ello posibilitó
una reducción del uso eficiente de los vehículos, bajó el
gasto anual de neumáticos en
un 6%, incrementando el rendimiento de sus neumáticos
en un 25% y además, mejoró
el comportamiento de manejo
de sus conductores notablemente.
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Morixe: Calidad y Sabor desde 1901
En marzo de 2022, Morixe lanzó al mercado
su maíz pisingallo con un atractivo envase
de 400 gramos. Elaborados con granos de
maíz seleccionados, son ideales para
preparar pochoclos ricos y sabrosos para
disfrutarlos en familia o con amigos. Al igual
que en los demás productos de la marca
Morixe, nuestro maíz pisingallo cuenta con
alta calidad y diseño atractivo a precio
competitivo. 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

Nueva colección otoño-invierno de Tex
En el marco de su 40° aniversario, Carrefour Argentina
presentó la nueva colección de su marca TEX. Una
propuesta de prendas para todos los días que fusiona
la accesibilidad de precios, el diseño y la calidad con
el fin de acercar opciones para toda la familia, edades
y talles. Además de ofrecer precios accesibles y una
amplia curva de talles que van desde el 38 al 54, TEX
propone una marca de indumentaria alineada al
cuidado del medio ambiente y el impacto positivo en la
sociedad. «La estrategia de TEX es crear ropa que,
desde su producción, potencie el cuidado del medio
ambiente, el desarrollo de la economía y la igualdad
de oportunidades en la sociedad. Con este horizonte
la mayor parte de nuestra ropa es producida de forma
local por pequeñas y medianas empresas mientras
buscamos impactar con cápsulas como TEX
Reciclado, TEX por LHAKA y Ropa que Alimenta»,
señaló Néstor Sist, Director de Mercaderías de
Carrefour Argentina. n

iFlow designó a Patricio Navarro Pizzurno
como Director de Gente & Cultura
Tras su designación, la función principal del directivo será
acompañar el crecimiento de la empresa dándole al área la entidad
de dirección, profundizando en temas relativos a innovación,
procesos integrados con otras áreas y velando por el bienestar de
las personas. A nivel profesional, Navarro Pizzurno se desempeñó
como Gerente General de Cia de Talentos para Argentina, cuenta
con una nutrida trayectoria en el desarrollo de procesos de
consultoría para empresas de sectores como: banca, retail, IT,
servicios, automotriz, agro, logística, petróleo y gas, entre otros. A
nivel académico, el directivo es Licenciado en Psicología por la
Universidad de Buenos Aires (UBA), completó sus estudios en la
Fundación Bateson con una especialización en psicología sistémica
y cognitiva. A su vez, participó de Coaching Ejecutivo en IAE.
Navarro Pizzurno frecuentemente colabora con medios en temas de
RRHH, Fidelización del talento, Bienestar laboral, y es fuente de
consulta de periodistas de negocios. n
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Disco lanzó la 6ta edición de Mujeres
Transformadoras
Disco, en alianza con Voces Vitales Cono Sur,
lanza una nueva edición de Mujeres
Transformadoras, el programa que desde 2017
ofrece, en forma totalmente gratuita,
capacitación para emprendedoras de Buenos
Aires y Córdoba, además de acercarles
herramientas para fortalecer sus
emprendimientos. Este año, se otorgará además
un monto de $300.000 como capital incentivo
para una emprendedora por cada sede, que
será seleccionada de una terna finalista. Esta es
la 6ta edición consecutiva del programa que ya
ha capacitado a más de 480 emprendedoras en
sus ediciones anteriores y que este año ofrecerá
capacitaciones virtuales gratuitas de más de 20
horas de formación en temas clave a otras 200
emprendedoras. n

Danette relanza una edición limitada con Águila
Danette, la marca de postres lácteos de Danone, trae de
regreso su edición limitada junto a Águila luego del éxito
del año pasado. Con un sabor intenso a chocolate amargo,
el producto pensado para los fanáticos de lo dulce estará
nuevamente disponible en todas las góndolas del país.
«Cuando hablamos de Danette, nos referimos a una
marca referente en el mundo de los postres que se
destaca por su innovación, por su sabor y el placer que
genera en los consumidores que lo eligen. El regreso de
esta edición sabor chocolate Águila luego de haber
agotado stock en 2021 da muestra de que Danette es una
opción muy elegida por las familias argentinas por sus
sabores intensos y sofisticados, así como las variedades
de chocolates» afirmó Laura Rapino, directora Senior de
Marketing de Danone Lácteos. n

CBSé presente en la Feria Alimentaria 2022 de
Barcelona
La marca de yerbas CBSé participó de la reconocida Feria
Alimentaria 2022 «Gran Via de Fira» de Barcelona, en el stand
del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM). Este evento se llevó
a cabo del 4 al 7 de abril, con el fin de ser un punto de encuentro
para los mercados más importantes del sector alimenticio de
España, Europa y América Latina. «Este evento nos brindó la
posibilidad de contactarnos con distribuidores de Barcelona,
Madrid y Valencia con el fin de coordinar acciones en conjunto, y
lograr más visibilidad en nuestros productos para seguir
creciendo en todo España» explicó Gustavo Redondo, Gerente
Comercial de CBSé. n

Paladini fue Sponsor Oficial de los Juegos
Suramericanos de la Juventud Rosario 2022
Paladini, empresa integral de alimentos, fuesponsor oficial de la tercera
edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, el
mayor evento deportivo juvenil del continente organizado por la
Organización Deportiva Suramericana (ODESUR). La edición 2022 se
realizó en el Parque Independencia de Rosario, provincia de Santa Fe,
Argentina, entre el 28 de abril y el 8 de mayo. Desde Paladini, estamos
muy entusiasmados de formar parte de los Juegos Suramericanos de la
Juventud Rosario 2022, el evento deportivo más importante en los últimos
años. Estos espacios nos permiten fomentar valores como la pasión,
vocación y dedicación», afirmó Marcelo Díaz, Gerente de Planeamiento
Estratégico y Marketing de Paladini. n
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