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LAS TENDENCIAS
DE LA INDUSTRIA
Especialistas del sector del retail
abordaron las últimas novedades
del mercado en Reconecta, un
evento organizado por GS1
Argentina.
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JOSIMAR NUEVA TIENDA,
NUEVA EXPERIENCIA
La nueva tienda ubicada en el
Centro Comercial Nuevo Quilmes,
pone a los alimentos perecederos
en el centro de la propuesta
comercial.

“QUEREMOS CUADRUPLICAR
NUESTRAS EXPORTACIONES
DE CARNE”
“Tenemos un país maravilloso. Argentina
es un país rico en recursos naturales,
tenemos de todo sin ninguna duda, no
hace falta decirlo. Pero para crecer
tenemos que tener una mejor
administración del Estado, un master plan
para que un país como el nuestro pueda
abastecer al mundo”, explica Alfredo
Coto, que quiere seguir creciendo no solo
con su negocio supermercadista, tanto a
través de tiendas físicas como con su
marketplace, sino también con la venta de
carne al exterior.
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TENDENCIAS

Las empresas estamos encarando el camino para digitalizar las tareas
operativas de Trade Marketing. ¿Sabemos cuáles son los principales
beneficios que genera este proceso?.

La digitalización permite disminuir los niveles de error en la información
y una mayor celeridad de intercambio.

DIGITALIZACION
DEL TRADE MARKETING

Las principales ventajas de
incorporar el Trade en el proceso de
digitalización incluyen:

1. DETECCION
TEMPRANA
En todos los aspectos de la vida
moderna podemos encontrar una
constante: la detección temprana de
los problemas mejora notablemente la
capacidad de resolverlos y los costos
asociados.
Hay avances notorios en varios
aspectos de nuestra vida cotidiana y
si nos ponemos a pensar, muchos de
ellos se basan en conocer
anticipadamente los inconvenientes a
los que nos enfrentamos.
l· Cuando vamos a una reunión
fijada a una hora determinada cada
vez más usamos las apps de tráfico
que nos permiten conocer
anticipadamente la situación en las
distintas rutas alternativas y de este
modo elegir la que nos permita llegar
en el menor tiempo.
l Cuando planeamos una reunión, o
una salida al aire libre, muchos
consultamos los distintos sites de
pronóstico del tiempo que nos dan
mayores certezas respecto de las
precauciones que debemos tomar para
minimizar la incidencia del clima.
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La mayoría de nosotros consultamos
periódicamente a nuestro médico clínico para
hacernos estudios que posibiliten la detección
temprana de trastornos de salud y hagan más
sencillo su tratamiento.
Sin embargo, en lo referido a los procesos de toma

de decisión vinculados a las tareas de Trade

Marketing, en la mayoría de los casos, seguimos

haciendo “autopsias” en lugar de “medicina

preventiva”.

La digitalización nos permite anticipar la

implementación de acciones correctivas que

ayuden a incrementar nuestras ventas.

2. INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

TRANSACCIONAL DEL RETAIL AL

PROCESO OPERATIVO

Cuando el personal operativo ingresa en una tienda
necesita relevar información y descubrir qué
situaciones tienen lugar en el punto de venta y
deberá atender. Integrar al proceso operativo
información que la cadena comparte con sus
proveedores permite mejorar el proceso de gestión
generando ahorro de tiempo y permitiendo hacer
foco rápidamente sobre las situaciones a resolver.
Ejemplos que ayudan a comprender esta idea son:
· Productos con stock y sin ventas (baja
rotación)
l Productos quebrados según el sistema
l Productos con stock negativo
l Mercadería en tránsito a la tienda
l Venta promedio de cada SKU en el punto de

venta
Incorporar esta información en una App que utiliza
el personal de campo, permite agilizar el flujo de
comunicación desde la empresa hacia el personal.
La posibilidad de contestar y enriquecer esta
información con datos relevados in situ y disponer
al instante de los mismos, agiliza el procesamiento
del analista. Un ejemplo evidente de esto es la
posibilidad de que el supervisor en la tienda
justifique la falta de rotación del producto
informando: falta de exhibición, falsos stocks, o

solo informe que el producto se encuentra en

tiempo y forma disponible. Esta respuesta debería
poder ser acompañada de una imagen que muestre
claramente la situación.
La digitalización permite agilizar la comunicación
entre los distintos actores del Trade y unificar el
canal utilizado.

3. MINIMIZACION DEL BACKOFFICE

El ingreso de datos relevados a través de una app
optimiza la utilización de los recursos de
backoffice.
El ingreso de la información generada en los
puntos de ventas directamente en un medio digital,
el escaneo de códigos de barra validando los
productos online y las rutinas de  voicerecognition

para el ingreso de precios hace innecesaria la
transcripción manual de dicha información.
Esto no solo reduce los costos sino también
minimiza la probabilidad de error que suele
producirse en los procesos de transcripción de
grandes volúmenes de datos.
La digitalización permite disminuir los niveles de

error en la información y una mayor celeridad de

intercambio.

4. REDUCCION DE COSTOS
OPERATIVOS POR LA
UTILIZACION DE IA
La disponibilidad cada vez mayor de
procesamiento en la nube, el avance de los modelos
de redes neuronales de algoritmos de detección y
de reconocimiento de objetos permiten la
incorporación de la IA (Inteligencia artificial) para
resolver varios de los procesos más costosos
incluidos en la ejecución en las tiendas.

““““““LA DIGITALIZACIÓN NOS
PERMITE ANTICIPAR LA
IMPLEMENTACIÓN DE
ACCIONES CORRECTIVAS
QUE AYUDEN A
INCREMENTAR NUESTRAS
VENTAS”.

TENDENCIAS
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Es importante saber que estos procedimientos
requieren un esfuerzo inicial para lograr la
selección correcta del algoritmo más apropiado
para lograr un nivel de precisión adecuado a la
tarea a realizar, y una posterior etapa de
entrenamiento para garantizar el correcto
funcionamiento del modelo.

““““““LA DIGITALIZACIÓN EN
CONJUNTO CON LA IA HACE
POSIBLE REDUCIR
NOTABLEMENTE LOS
COSTOS DE LAS TAREAS
OPERATIVAS MÁS
ONEROSAS”.

TENDENCIAS

A modo de ilustración podemos comentar nuestra
última experiencia al respecto:

“Comenzamos con la evaluación de modelos de

ObjectSegmentation pero resultaron muy onerosos

en la cantidad de datos necesarios para obtener una

precisión apropiada (apróx 85%). Luego

desarrollamos un algoritmo de Objectdetection que

arrojó un resultado adecuado requiriendo solo

disponer de 1000 imágenes por cada clase a

detectar. Con esta cantidad de imágenes se pudo

entrenar el modelo y a partir del mismo se pudo

desarrollar una API que lo ponga a disposición de

los usuarios.”

A través del Object Detection fue posible reconocer
y contabilizar los productos de las clases definidas
presentes en una imagen o video y de este modo
calcular el facing y share de góndola.



La digitalización en conjunto con la IA hace

posible reducir notablemente los costos de las

tareas operativas más onerosas.

5. ¿CUAN DIGITALIZADA ESTA MI
ORGANIZACIÓN?
Finalmente, para poder diagnosticar el grado de
digitalización de las organizaciones y la
potencialidad de mejora se pueden utilizar las
siguientes preguntas a modo de guía:

l ¿Con qué frecuencia recibimos las alertas de

incidentes desde los Puntos de venta?

l ¿Cuán cerca del consumidor relevamos la

información que usamos para la toma de

decisiones?

l ¿Cuánto integramos las nuevas tecnologías que

nos permiten aumentar la velocidad de la

información que consultamos?

l ¿Por cuántas personas pasan los datos hasta

transformarse en la información necesaria para

la toma de decisiones?

l ¿Es nuestra comunicación bidireccional, fluye

rápidamente tanto desde la dirección hacia la

operación como en sentido contrario?

l ¿Integramos la información transaccional de

las cadenas con la información operativa?

l ¿Participamos activamente de procesos de

colaboración con otros integrantes de nuestra

cadena de abastecimiento?

Las respuestas a estas preguntas nos darán una
correcta idea de cuánto nos estamos acercando a la
digitalización del Trade Marketing y qué
oportunidades de mejora deberíamos aprovechar. 

Alejandro D. Ricciardi
Director de Advanced Resources S.A.
Expertos en procesos colaborativos aplicados al retail



 16

ENTREVISTA

La historia de Alfredo Coto es conocida por todo el
mundo. Un empresario que empezó en el negocio
de la comercialización de carne vacuna, luego pasó
al supermercadismo y ahora cuenta con una empre-
sa con inversiones en diferentes rubros. Con 22.000
colaboradores (19.000 de forma directa), la empresa
hoy tiene producción de carne vacuna, avícola y
porcina; 4 frigoríficos propios; una planta avícola de
última generación; y oficinas comerciales en Europa,
China, Dubai, Estados Unidos y Latinoamérica. Ade-
más cuenta con un centro de distribución y operacio-
nes con la última tecnología y el desarrollo de
sistemas de gestión con recursos propios.
“Creo que mi historia podría llamarse ‘Cómo ser
empresario en Argentina y no morir en el intento’.
Somos una empresa con mucha fuerza, que tiene
gente capacitada desde sus bases hasta sus pues-
tos gerenciales. Siempre hemos dado todo y fuimos
creciendo y adaptándonos a medida que llegaban al
país las nuevas propuestas comerciales. Nosotros
decidimos quedarnos aquí y apostar por Argentina”,
explica Coto.
Para el empresario, “tenemos un país maravilloso.
Argentina es un país rico en recursos naturales,
tenemos de todo sin ninguna duda, no hace falta
decirlo. Pero para crecer tenemos que tener un
master plan, para que un país como el nuestro
pueda abastecer al mundo. Si no se tiene una
economía estable, no es posible tener un plan a

Alfredo Coto.

“Podemos cuadruplicar las
exportaciones y generar

puestos de trabajo”

“Tenemos un país maravilloso. Argentina es un país rico en recursos naturales,
tenemos de todo sin ninguna duda, no hace falta decirlo. Pero para crecer

debemos tener un master plan, para que un país como el nuestro pueda abastecer
al mundo”, explica el empresario que quiere seguir creciendo no sólo con su

negocio supermercadista, tanto a través de tiendas físicas como con su
marketplace, sino también con la venta de carne al exterior. “Con un poco de
ayuda del Estado vamos a seguir generando dólares y trabajo genuino para

continuar desarrollándonos”, sostiene.

mediano/largo plazo. Además tenemos una carga
impositiva que hace que Argentina pierda competiti-
vidad versus el resto del mundo para fabricar”.
Con respecto al negocio supermercadista señala
que “al consumo lo vemos bien pero con algunos
problemas de abastecimiento. Nosotros tendríamos
para vender mucho más. Pero las restricciones para
importar son muy fuertes, a pesar de que genera-
mos muchas divisas para el país con nuestros
negocios exportadores”.
En relación a esto, Coto explica que “exportamos
carne a varios países. Aproximadamente el 60% de
lo que comercializamos en el exterior tiene como
destino China. Y después tenemos mucha presencia
en Europa. Somos el quinto exportador en el ranking
de cuota Hilton asignada, con 1500 toneladas”. La
empresa cuenta con 4 filiales alrededor del mundo
para gerenciar el negocio exportador y está próxima
a ser habilitada para llevar sus productos a EE.UU.
México y Canadá. El plan para el futuro cercano es
multiplicar por cuatro las ventas de carne al mundo.

120
sucursales

22.000
empleados. De los

cuales, más de
19.000 son en
forma directa
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Comunidad COTO
cuenta con 5 millones
de miembros siendo

uno de los programas
de fidelidad más
grandes del país

Tiene más del
58% del

mercado de
retail digital

4 frigoríficos
exportadores

El Centro de
Distribución

abastece 60% de
los productos de

las tiendas

““CREO QUE MI
HISTORIA PODRÍA
LLAMARSE ‘CÓMO SER
EMPRESARIO EN
ARGENTINA Y NO
MORIR EN EL
INTENTO’. SOMOS
UNA EMPRESA CON
MUCHA FUERZA Y
ENERGÍA, QUE TIENE
GENTE CAPACITADA
DESDE SUS BASES
HASTA SUS PUESTOS
GERENCIALES”.



 18

ENTREVISTA

que la media del mercado. Antes de la pandemia, el
canal digital representaba en COTO un 4,7% de la
venta total. Durante la pandemia, con las restricciones,
triplicamos los pedidos diarios y la venta de Coto Digital
llegó a representar el 20% de la venta. Hoy que la
gente volvió a las tiendas, los números se fueron
acomodando y la venta digital disminuyó, pero quedó
en un rango muy importante, representa más del 12%
de la facturación. Y creo que el crecimiento va a seguir.

AeS: ¿Cómo ve el consumo y la oferta al consu-
midor?
AC: El consumo lo vemos bien. Pero, en cuanto a
satisfacer a ese consumidor con un surtido-oferta de
productos variado, lo veo con bastantes problemas de
abastecimiento. Sobre todo, nos cuesta mucho repo-
ner productos importados que pueden completar nues-
tra oferta. Nosotros estamos en condiciones de ofrecer
mucho más que lo que hoy tenemos en nuestros
salones. Pero las restricciones nos impactan muy en
contra dentro de nuestra propuesta comercial. Cuando
uno crece con un modelo de negocio y crea una

““EN LA ACTUALIDAD MÁS
DEL 12% DE LA
FACTURACIÓN DE LA
CADENA PROVIENE DEL
E-COMMERCE. Y CREO
QUE EL CRECIMIENTO VA
A SEGUIR”.

Actualidad en Supermercados: ¿Cómo ve al su-
permercadismo?
Alfredo Coto: Lo que destaco del supermercadismo
de hoy son las nuevas propuestas y canales comercia-
les. Cambió mucho la forma de vender. Por ejemplo, a
nivel mundial el e-commerce dentro de una cadena de
supermercados representa el 3,5%. En nuestro caso,
venimos trabajando en venta digital hace muchos años
y fuimos los primeros en desarrollar e invertir fuerte en
un nuevo canal de venta para nuestra cadena. En un
momento donde en Argentina el e- commerce no tenía
peso dentro del canal supermercados, crecíamos más
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propuesta de avanzada como es la que brinda super-
mercados COTO para darle al consumidor un surtido
amplio que abarque a todos, la falta de productos
afecta al supermercado en forma negativa directamen-
te. La posibilidad de no poder reponer importados
limita nuestra venta, nuestra propuesta y la compra de
una parte de los consumidores.

AeS: ¿La balanza comercial a favor permite la
importación?
AC: En nuestro caso, que tenemos exportaciones y
balanza comercial a favor, tendríamos que poder
importar productos que nos permitan dar una pro-
puesta comercial acorde al volumen de nuestro
negocio. Con nuestro negocio de carnes vacuna,
avícola y porcina, nuestra empresa genera mucha
más exportación que importación.
Tenemos un país maravilloso que puede llenar de
productos al mundo, de materia prima y de produc-
tos con valor agregado de todo lo que necesita, pero
necesitamos un master plan para salir al mundo
exportando.
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AeS: ¿Se puede sostener una cadena como
COTO cuando es difícil contar con nuevas pro-
puestas en las góndolas?
AC: Claramente se hace muy difícil. Si no contamos
con innovación en productos, se complica vender.
Nuestro modelo de negocio que tiene todos los
formatos, incluyendo grandes superficies y un canal
digital, necesita ofrecer al consumidor productos
nuevos y diferenciales. El problema de las empresas
grandes cuando crecen y están preparadas con una
propuesta comercial y de avanzada, como es nues-
tro caso que hemos evolucionado durante tantos
años, es no tener los productos. Sin productos no
hay venta; si no hay venta, no hay crecimiento.

AeS: Entonces se invierte en otros negocios,
¿pero siempre se invierte?
AC: Siempre invertimos. Contra un negocio que se ve
afectado en su desarrollo, como son los supermerca-
dos, decidimos hacer una gran inversión de cara a la
exportación en un negocio que era nuestra materia
prima inicial, la industria frigorífica. Por eso fue que
invertimos tanto allí. Invertimos más de 50 millones
de dólares para incrementar nuestras exportaciones y
así seguir diversificando nuestros negocios. Tenemos
una empresa muy bien desarrollada, de abajo hacia
arriba, ya todos conocen nuestra historia, cómo co-
menzamos y cómo fuimos creciendo.

AeS: ¿Cómo está el negocio de exportación y
que más se podría hacer?
AC: Como decía anteriormente, hemos invertido mu-
cho en este negocio. Contamos con 4 frigoríficos
exportadores. Y estamos viendo los resultados de
estas inversiones y de nuestra red COTO a nivel
mundial… Muy pocas empresas exportadoras de
carne tienen un sistema de filiales propias como el
nuestro. Estamos muy bien posicionados en varios
países, entre ellos China que es nuestra filial número
uno, aproximadamente el 60% de nuestras ventas de
carne son a ese país. Pasamos del décimo al quinto
lugar en Cuota Hilton, hoy tenemos 1500 toneladas
asignadas a exportación, por lo cual somos muy
fuertes también en el mercado europeo. Y estamos

próximos a tener la habilitación
para exportar a EE.UU., México
y Canadá. Ese es nuestro si-
guiente paso, poder sumar nues-
tra carne de México a Canadá.
Con esto podríamos multiplicar
nuestras exportaciones, con
todo lo que generaría de ingre-
sos de divisas al país.
La empresa tiene filiales- ofici-
nas propias en 4 países, la más
fuerte hoy es la de Shanghai.
Nosotros como empresa expor-
tadora, comercializamos de for-
ma directa con China y hoy
nuestras carnes están presentes
en supermercados y grandes
mercados de alimentos de ese
país. El sistema que tenemos de
comercialización es directo de
COTO a otros países. Gran parte
de lo que exportamos de carne
va a nuestras filiales y ahí vende-
mos a distribuidores.

ENTREVISTA

““LOS TOTEM COMBINAN
LA COMPRA PRESENCIAL
Y DIGITAL. Y ESTÁ DANDO
MUY BUENOS
RESULTADOS; POTENCIÓ
LA VENTA DE ELECTRO Y
NON FOOD EN LAS
TIENDAS CHICAS”.

Alfredo Coto, Gloria Coto y Sergio Otero.
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Se podría hacer mucho más con
nuestra red de filiales. Siempre es-
tamos en contacto con otras empre-
sas que buscan poder exportar a
través de nuestra red comercial,
creo que ahí también hay oportuni-
dades para generar divisas. Los pla-
nes para el futuro próximo son cua-
druplicar nuestras exportaciones.
Hay un mundo que se puede abas-
tecer con alimentos. Con un poco
de ayuda vamos a seguir generando
dólares y trabajo genuino para se-
guir creciendo.

AeS: ¿Cómo están los proyectos
de crecimiento tanto en digital
como en aperturas de tiendas
físicas?
AC: COTO es líder porque siempre estamos apos-
tando en crecer con innovación y propuestas de
avanzada. Tenemos diferentes canales de ventas:
Tiendas Físicas, eCommerce Digital y Totems. Este
último es un nuevo canal especialmente diseñado
para la venta de electro y non food, que combina la
compra presencial con la compra digital. Por ejemplo,
si el cliente va a la tienda y no encuentra un producto
de Electro puede consultar en el Totem, y comprar en
función del surtido del Centro de Distribución. Lo pide,
lo paga en caja y se lo envían a su domicilio.
Cada uno de estos canales de venta tiene sus
planes de desarrollo y crecimiento. En tiendas físi-
cas está avanzando Nordelta, ahí hay una gran
inversión en lo que será un megamercado. Será
como tres mercados en uno, con nuevas áreas,
como mantenimiento y cuidado del hogar, herra-
mientas y un gran surtido de producto. Tendrá una
propuesta de avanzada como todos nuestros gran-
des emprendimientos pero, como mencioné antes,
estos proyectos siempre dependen de la oferta de
productos que podamos hacer. Entonces tendrá
todo, siempre y cuando, podamos lograr importar el
surtido que necesita un megamercado como este.
En el canal COTO Digital, estamos para seguir
creciendo. Somos líderes con 50% más de pedidos
que el seguidor inmediato y con tasas de conversión
que superan a la media mundial. Esto habla de lo
bueno de la plataforma y de la fuerza y seriedad de
la marca COTO. Hoy el mercado del retail pasa
mucho por lo digital y seguramente las nuevas
generaciones lo potenciarán. Ahí también tenemos
un gran proyecto de crecimiento, una nueva platafor-
ma comercial que sería la COTO Web, una platafor-

ma de ventas marketplace con llegada a nivel
nacional. Con una propuesta mucho más amplia en
venta de productos y servicios, con la seriedad y la
garantía de COTO. Y los Totem, que es lo más
reciente, es la combinación de la compra presencial
y la digital. Ya lo tienen las 120 sucursales y está
dando muy buenos resultados; potenció la venta de
electro y non food en tiendas chicas, donde el
surtido de electro no estaba presente o el de non
food es acotado por los espacios limitados.

AeS: ¿COTO Web es una nueva plataforma, un
Marketplace que les permitiría llegar a todo el
país?
AC: Los grandes jugadores regionales y mundiales
de venta digital nos mostraron que hay una nueva
manera de vender, de comercializar los productos y
de alguna manera nos obligan a seguir evolucionan-
do y pensar en implementar nuevas formas de cómo
vender nuestros productos y de cómo llegar a todos
lados sin tener necesariamente una tienda física.

““NUESTRO MODELO DE
NEGOCIO QUE TIENE
TODOS LOS FORMATOS,
INCLUYENDO GRANDES
SUPERFICIES Y UN CANAL
DIGITAL, NECESITA
OFRECER AL CONSUMIDOR
PRODUCTOS NUEVOS Y
DIFERENCIALES”.

ENTREVISTA
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COTO Web será un marketplace con una propuesta
comercial muy diversa y ya muchas empresas nos
proponen que sumemos sus productos a este nuevo
proyecto. Estamos avanzando con esto, somos una
empresa con mucha tecnología y con una logística
muy eficiente.

AeS: ¿Cómo influye la tecnología en el desarro-
llo de la cadena?
AC: En forma determinante. Nosotros tenemos tres
variables del negocio: Stock, Venta y Rentabilidad.
Para administrar una empresa como la nuestra es
necesario hacerlo eficientemente y esto implica conec-
tividad. Nuestro negocio necesita un control muy deta-
llado de la venta de miles de productos, de alta rotación
y con bajo margen. Y para eso se necesita la mejor
administración y el mejor desarrollo de sistemas. La
trazabilidad de los productos es fundamental, no sólo
de los productos que están en Argentina sino de los
que están en camino, en el mar. Y para los productos
que están en tránsito desarrollamos una app que nos
permite hacer un seguimiento en tiempo real.
De los sistemas que manejamos, solamente 3 son
de terceros. El resto fueron todos desarrollos pro-
pios. Por ejemplo, todos los gerentes de COTO
tienen paneles de control en dispositivos móviles
para poder gerenciar su negocio con datos. Por otro
lado, contamos con Category, para garantizar que el
producto esté en la góndola y no en camino o en la
trastienda. Este el gran problema del retail, lo que se

llama habitualmente los 100 últimos metros. En los
sistemas puede figurar que el producto está en el
supermercado. Sin embargo, está en la trastienda.
Este es un problema que tienen todos los supermer-
cados en general. En nuestro caso, lo pudimos
resolver con sistemas desarrollados por nosotros
que nos permiten ser más eficientes.
Desde hace 2 años tenemos los mejores números
en cuanto a la presencia de mercadería en góndola.
Con nuestros sistemas tenemos información desde
lo que está más cerca hasta lo que está más lejos.
Podemos saber cuántas cajas tenemos abiertas en
una sucursal.

ENTREVISTA

““INVERTIMOS MÁS DE
50 MILLONES DE
DÓLARES PARA
INCREMENTAR
NUESTRAS
EXPORTACIONES Y ASÍ
DIVERSIFICAR
NUESTROS NEGOCIOS.
TENEMOS UNA
EMPRESA MUY BIEN
DESARROLLADA”.
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ENTREVISTA

O controlar que no haya ninguna situación irregular
en las mismas. Y, por otro lado, a nivel logístico de
Comercio Exterior administrar y visibilizar los barcos
que traen mercadería para nuestras tiendas, y así
podemos saber cuándo vamos a contar con esos
productos. Esto es súper importante para nosotros
porque tenemos información just-in-time, y para el
negocio es fundamental. Nuestros sistemas nos
brindan mucha información y a partir de allí pode-
mos ver en qué necesitamos mejorar.

AeS: ¿Se puede crecer sin financiación?
AC: Nosotros estamos acostumbrados, pero sería
“Cómo ser empresario y no morir en el intento”. Sin
financiación es muy difícil poder crecer. En cualquier
país del mundo siempre existe la financiación. Las
empresas internacionales que quieren invertir y ge-
nerar empleo, quieren tener certidumbre. Como país
tenemos que desarrollar una estrategia para que
sea atractivo seguir invirtiendo en Argentina. Se
necesitan muchos más proyectos e inversiones para
seguir generando empleos genuinos.

AeS: Administración, Conectividad, Sistemas de
Gestión y Control, mano de obra calificada, bús-
queda de talentos y retención de ellos...
AC: Hoy los recursos humanos calificados son
imprescindibles para las empresas. Está muy com-
plicado este tema, porque muchos de los jóvenes
que se reciben buscan otros horizontes. Se quieren
ir a propuestas o búsquedas al exterior, y esto hace
que el mercado laboral de mano de obra calificada
no sea tan amplio. Es necesario generar puestos de
trabajo para los recursos calificados.  En la empresa
tenemos muchas búsquedas abiertas, porque que-
remos atraer a los mejores talentos. Y también
trabajamos en retener a aquellos que ya están con
nosotros.
Desde las empresas privadas, las inversiones que
se hacen generan nuevos puestos de trabajo genui-
nos. Nosotros mencionamos dos grandes emprendi-
mientos: Nordelta y COTO Web; para ambos pro-

yectos necesitamos colaboradores preparados, por-
que sin los recursos calificados los desarrollos se
demoran. No es fácil seducir hoy en Argentina a los
jóvenes que se han preparado, porque tienen una
mirada hacia afuera. Habría que ver qué más se
puede hacer, más allá de los empresarios que
tenemos proyectos y ganas de contratar, para que
los jóvenes vean un futuro en nuestro país.

AeS: ¿Cómo se crece y se mantiene el liderazgo?
AC: Más allá de hacer importantes inversiones,
haber diversificado los negocios y generar empleo,
el secreto es que es una empresa que la administra-
mos bien. Como ya dije, esto es conectividad,
control y seguimiento de los temas y proyectos.

AeS: ¿Cómo se puede seguir creciendo local e
internacionalmente?
AC: Tenemos un país maravilloso. Argentina es un
país rico en recursos naturales, tenemos de todo sin
ninguna duda, no hace falta decirlo. Pero para
crecer tenemos que tener un master plan para que
un país como el nuestro, pueda generar más expor-
taciones y abastecer al mundo. 

““DESDE NUESTROS
INICIOS, EL OBJETIVO ES
LA COMERCIALIZACIÓN
DIRECTA ENTRE
PRODUCTOR Y
CONSUMIDOR. LLEVAMOS
LOS PRODUCTOS DEL
CAMPO A LA MESA DE
TODOS LOS ARGENTINOS
GARANTIZANDO LA
MEJOR RELACIÓN
PRECIO/ CALIDAD”.
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Se realizó Reconecta, un encuentro organizado
por GS1 Argentina. . En la jornada gratuita y
exclusiva para invitados,
especialistas del sector abordaron
algunas de las principales tendencias
de la industria. 
En la apertura del evento, Guillermo
Fazio y Alejandro Rodríguez,
Presidente y Gerente General
respectivamente de GS1 Argentina,
profundizaron en la revolución del
2D y la nueva dimensión en los
códigos de barras. En primer lugar,
Fazio hizo referencia al rol de la
organización global dentro del
sector, así como los distintos
servicios que ofrece GS1.
Por su parte, Rodríguez habló de la
transformación digital a través de

nuevos códigos y estándares
de comunicación. Rodríguez
resaltó que en la actualidad el
consumidor está todo el
tiempo conectado y pide
información de los productos
constantemente desde el
celular.
“Estamos tratando de que
toda esa información quede
ordenada en un solo lugar y
pueda ser accesible a través
de una sola aplicación”,
adelantó Rodríguez sobre uno
de los principales pilares de
trabajo de la organización.
Asimismo, GS1 está
trabajando en materia de
sustentabilidad evitando las

mermas y desperdicios de productos, información
que pueden obtener gracias a los distintos sistemas
de trazabilidad disponibles.

EVENTOS

GS1 Argentina.

RECONECTA:
LAS TENDENCIAS DE LA
INDUSTRIA
Disertantes de primer nivel expusieron sobre innovación y
omnicanalidad.

Guillermo Fazio,
Presidente de GS1

Argentina.

Alejandro Rodriguez,
Gerente General de

Gs1 Argentina.
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“Hay mucho trabajo para hacer cuando se
observan la cantidad de toneladas que se tiran”,
agregó en este sentido. Es por eso que se busca
hacer un benchmark con las distintas cadenas que
les permita trabajar mejor y reducir el desperdicio.
En lo que respecta al procesamiento de datos e
ecommerce, GS1 se encuentra trabajando
fuertemente a nivel global y local para darle a los
marketplace y a las plataformas de venta online
una manera de validar los datos de los productos
que se comercializan.
Por caso, la organización lanzó su solución
NegociAR, una plataforma que apunta a conectar
al productor con el retail. Como una red social,
esta tecnología ayudará a que las mipymes lleven

sus productos a todo el país.
“Con esto vamos a poder
brindar un servicio más a
nuestros asociados”, agregó.
Al turno de Juan Etcheverry,
country manager en APUB de
V-Tex, el ejecutivo habló sobre
el comercio unificado y cómo
replantear la cadena de valor
del consumo masivo con un
enfoque digital. Para él, las
marcas y las cadenas deben
estar en los nuevos puntos de
contacto del cliente. 
Es que la cadena clásica se fue

transformando, y hoy las firmas deben estar
atentas a este nuevo formato. “Van a obtener
fuerza las marcas, dando una propuesta de valor
clara”, consideró Etcheverry sobre cómo se crea la
nueva cadena de valor, apalancada en la
fidelización del cliente y los centros de experiencia,
que pueden ser múltiples.
Por su parte, Eduardo Koglot, CEO GO2Future,
puso la lupa sobre el aporte de la inteligencia
artificial en el consumo. El especialista habló de las
complicaciones que genera la compra online, sobre
todo para las compras pequeñas.
En esta línea, el ejecutivo detalló cómo funciona el
sistema de scan and go, una herramienta que
revolucionó el retail, pero que también presenta
fallas. Para evitar esos errores, Koglot propone un
esquema que mezcla la compra habitual con la
inteligencia artificial, denominado Grab and go,
como el que posee Amazon Go y que está en
funcionamiento de la mano de las tiendas
desarrolladas por Go2Future de MiniGo.

Juan Etcheverry, Country
Manager APUB.

““GS1 SE ENCUENTRA
TRABAJANDO FUERTEMENTE
A NIVEL GLOBAL Y LOCAL
PARA DARLE A LOS
MARKETPLACE Y A LAS
PLATAFORMAS DE VENTA
ONLINE UNA MANERA DE
VALIDAR LOS DATOS DE LOS
PRODUCTOS QUE SE
COMERCIALIZAN”.

EVENTOS
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EVENTOS

Más tarde, Magdalena Kelly, Content Studio Manager
de Nestlé, analizó cómo construir una cultura
innovadora. La oradora presentó algunos ejemplos de
personajes que hicieron las cosas diferentes en distintas

áreas de la economía global y local.
En ese marco, la ejecutiva enumeró algunas de las
innovaciones de Nestlé, como el desarrollo de la
leche orgánica bajo la etiqueta de Nido. 
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También se innovó puertas adentro,
en los procesos y en los equipos de
la multinacional.
Agustín Quintas, Ecommerce
Account Manager, y Juana Lamon,
ambos de Google, abordaron la
omnicanalidad. “Hoy no tenemos un
camino único para que los usuarios
nos compren o interactúen con
nosotros, y lo que se busca es
contactarse por el medio que sea con
la misma calidad de experiencia de
compra”, sintetizó Quintas.
Durante la tarde, Gianfranco
Rutigliano, Supply Chain Leader de
IBM para Latinoamérica, se centró
en los usos de la IA y el blockchain
en la cadena de valor. “Ahora se
registra una crisis en la cadena de
suministros global,
desabastecimiento, problemas para
exportar e importar.

Eduardo Koglot, CEO
Go2Future.
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EVENTOS

Son noticias que
aparecen todo el
tiempo”, describió el
especialista sobre la
coyuntura del sector.
“Dependemos de la
cadena de suministro,
entonces hay
que conocer
la problemática, con
una complejidad que
representa un reto no
menor para las
compañías”, alertó. En
ese sentido, el orador
enumeró algunos de los
servicios y herramientas
de IBM para atender a
estas cuestiones.

A su turno, Verónica Pinazo, CEO de Gire, analizó
la situación de la dinámica de pagos y cobros,
junto a Matías Arturo, director de Accenture. Los
voceros enfatizaron en la necesidad de cambiar la
manera de hacer las cosas a la hora de ofrecer
productos y servicios para mejorar los márgenes. 
“En términos de retorno para la compañía es
necesario mejorar la ecuación, porque los entornos
cambian y los márgenes se achican”, avisó Pinazzo
a la audiencia. Por su parte, Arturo se enfocó en la
transformación cultural que trajo la tecnología.

““““““HOY NO TENEMOS UN CAMINO
ÚNICO PARA QUE LOS
USUARIOS NOS COMPREN O
INTERACTÚEN CON NOSOTROS,
Y LO QUE SE BUSCA ES
CONTACTARSE POR EL MEDIO
QUE SEA CON LA MISMA
CALIDAD DE EXPERIENCIA DE
COMPRA”, AGUSTÍN QUINTAS
DE GOOGLE.
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“La transformación tiene que
ver con la voluntad real de
querer cambiar y de entender
que el negocio actual va a
sufrir modificaciones. El
efectivo no va a desaparecer,
pero hay que adaptarse al
nuevo consumidor y
hacerlo más eficiente”,
consideró.
Maru Cristiani, directora de
Tecnología de MercadoLibre,
habló sobre el poder de la
data estructurada. La
ejecutiva del marketplace
puso la lupa en la
información que es
importante y relevante para
las compras para definir qué
es lo que más le importa al
usuario y lo que es útil para la
operación. 
Al cierre del evento, Nicolás
Pimentel, fundador de
Becoming Mode, introdujo el
concepto de “la
spidermización del
mundo”. En su charla, el
especialista profundizó en
cómo la industria comenzó a
entender sobre el ecommerce,
la realidad virtual, y el
metaverso, ya que está todo
conectado entre sí, tal como
una red. 

Juana Lamon, Account Manager, Mind-
Market Sales para Argentina, Colombia, y

Peru  en Google Customer Solutions -
Agustín Quintás eCommerce  Account

Manager en Google Argentina.

Maru Cristiani, Directora de
Tecnología de Head de

Catálogo de Mercado Libre.

 Nicolas Pimentel: Founder at Becoming Mode.

Magdalena Kelly, Content Studio
Manager Nestle.

EVENTOS
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INAUGURACIONES

JOSIMAR NUEVA TIENDA,
NUEVA EXPERIENCIA
Josimar Nuevo Quilmes
Plaza, la nueva tienda de la
cadena, inauguró el 28 de
septiembre. Con un salón
de ventas de 1000 m2, el
nuevo supermercado
Josimar será la tienda ancla
del Centro Comercial, el
primer desarrollo de usos
mixtos de la zona sur.
En total, la novena tienda
de la cadena, se desarrolla
en una planta de 1500
metros cuadrados, con 1000
de área de ventas, 9 check
out  y 600 metros
cuadrados destinados a la
trastienda de perecederos y
mercaderías de categorías como almacén, bebidas y
limpieza.
ACTUALIDAD estuvo presente en la inauguración
y dialogó con José Bruno, presidente de la cadena.
El ejecutivo destacó sobre la nueva tienda; nuestra
presencia en el sur de la provincia de Bs As es
importante, acá en Bernal donde inauguramos

nuestra novena sucursal, es una zona que viene
creciendo con un importante desarrollo de barrios
privados.  Hemos logrado una tienda de muy alta
calidad.
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ARNEG EN JOSIMAR

Arneg equipó la nueva sucursal de Josimar en el Centro Comercial Nuevo Quilmes Plaza.
En este local se instalaron Exhibidoras, Cámaras Frigoríficas y Equipamiento Frigorífico.
Se presentaron las líneas PANAMA 3 para los Murales abiertos, OSAKA 3 para todas las
exhibidoras murales de media temperatura con puertas y ASTANA 3 en murales de
congelados.
Las vitrinas corresponden al modelo VENEZIA, con gran capacidad de carga y exposición.
Las  exhibidoras son la expresión del nuevo concepto que realza al máximo la mercadería
exhibida, que está ante los ojos y al alcance de la mano. Los equipos cuentan con mayor
capacidad de exhibición, puertas más grandes que permiten mayor visión de producto, una
estética completamente renovada con estructuras más pequeñas y líneas de diseño
minimalista acordes a la nueva arquitectura del local. Estas características se encuentran
presentes en toda la familia de producto que presenta una estética unificada.
Se realizaron cámaras de alimentos y salas de procesados con paneles sándwich de espuma
PUR de la línea FRONT COLD
En cuanto a la generación de frío, se instaló una Central de Frío modelo MBST de CO2
Transcrítico producida 100% en la planta de Rosario, siendo pioneros en Sudamérica en
fabricar equipos de ésta tecnología.
La central de frío está compuesta por 2 compresores de media temperatura, 3 compresores de
baja temperatura y un compresor en paralelo, todo montado sobre un mismo Rack, donde los
compresores principales poseen variador de frecuencia para optimizar la potencia
suministrada del sistema, evitando picos de arranque de los compresores y garantizando una
presión de evaporación estable. Sumado a la central de frío se instaló un enfriador de gas con
forzadores de velocidad variable para complementar el ahorro energético. CO2 es un
refrigerante natural amigable con el medio ambiente (GWP = 1) que reduce fuertemente la
potencia eléctrica instalada y el consumo energético; además al ser un gas de mayor eficiencia,
reduce la carga inicial y sumado a su bajo costo (considerablemente menor a refrigerantes
halogenados) hace hoy en día la mejor elección en cuanto a eficiencia y cuidado ambiental.

El Layout fue pensado en
conjunto con Passo
Producciones, y pone a los
alimentos perecederos en el
centro de la propuesta
comercial,  sin dejar de lado, 
áreas especialmente diseñadas,
como son los sectores de
Panadería , Pastelería  y
Rotisería de elaboración propia,
y un sector  Bodega muy
destacado,  todos estos espacios
fueron pensados para que
tengan relevancia dentro del
salón.
Es una propuesta que se ha
logrado diseñar con todos
nuestros proveedores, con todos
ellos, hemos logrado un super
de mucha calidad.

INAUGURACIONES



43



 44

INAUGURACIONES

Ofreceremos una propuesta comercial que contará
con un gran surtido, alrededor de 9.000 referencias,
apuntamos a todos los segmentos de la zona.
Comenzamos con este nuevo concepto  de
supermercados Josimar, con nuevas exhibiciones de
productos y áreas bien segmentadas, con un

surtido que apunta a un cliente que busca calidad,
con la reinauguración de nuestro local de  Lomas
de Zamora, seguimos con esta nueva boca, y
estaremos llevando  este modelo a otras de nuestra
tiendas.
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Nuevos proyectos.

“Estábamos trabajando en el desarrollo del local 
de Berazategui, y surgió esta posibilidad del Centro
Comercial, nos invitaron a participar y no lo
dudamos, es una parte del sur donde nuestra
marca y propuesta comercial no estaba,  se trabajó

contra reloj para esta nueva apertura. Ahora ya
comenzamos con algunas reformas en otras
tiendas, pero fundamentalmente nos vamos a
concentrar en Berazategui, ahí tenemos un salón
muy importante muy bien ubicado, y haremos una
propuesta para todos los vecinos de esa ciudad, en
2023 estaremos inaugurando nuestro nuevo
supermercado el 10 de la cadena.

““ES UNA PROPUESTA QUE
SE LOGRÓ DISEÑAR CON
TODOS NUESTROS
PROVEEDORES. HEMOS
LOGRADO UN SUPER DE
MUCHA CALIDAD. CON UNA
PROPUESTA COMERCIAL
MUY INTERESANTE, QUE
CUENTA CON UN SURTIDO
DE ALREDEDOR DE 9.000
REFERENCIAS”.
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Seguir Creciendo.
Apuntamos a seguir creciendo como cadena, este
nuevo concepto de supermercado que presentamos
en estos dos años, Lomas de Zamora,  y ahora el
Centro Comercial, y en 2023 Berazategui muestran
nuestras ganas de crecer,  de invertir en tiendas con
una propuesta comercial alta, para seguir en este
camino, no solo hacen falta las ganas nuestras, sino
trabajar en conjunto con la industria, estos son
salones que llevan una propuesta comercial
importante a los consumidores, pero se apalancan
con el surtido de las marcas y ahí es donde creo
que podemos seguir trabajando y creciendo juntos,
muchas industrias ven las oportunidades que
presentan las cadenas como las nuestras, sin
embargo notamos que otras, están un poco más
lejos, desde nuestro lado estamos dispuestos a
trabajar para seguir consolidando alianzas que nos 
permitan seguir creciendo junto a la industria.

Equipamiento Comercial
Arneg Argentina, estuvo a cargo de todo el
equipamiento de frío, Cámaras, Exhibidoras ,
Central Frigorífica. Anclamar Industria
Metalúrgica,  aportó una moderna línea de
góndolas color gris grafito, más 9 Check Out e
instalaciones de depósito. IBA Iluminacion, los
LED, con una iluminación especial para destacar
sectores de perecederos y bodegas. Grupo Hasar
equipó las terminales de Check  Out y Sistemas. 

““APUNTAMOS A SEGUIR
CRECIENDO COMO CADENA,
ESTE NUEVO CONCEPTO DE
SUPERMERCADO QUE
PRESENTAMOS EN ESTOS DOS
AÑOS, LOMAS DE ZAMORA,  Y
AHORA EL CENTRO COMERCIAL,
Y EN 2023 BERAZATEGUI
MUESTRAN NUESTRAS GANAS
DE CRECER”.

INAUGURACIONES
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En el 2021, Arneg anunció la puesta en marcha de
una importante inversión para la construcción de
su segunda planta industrial. Y en esta parte del
2022 la compañía hizo el corte de cintas del site,
ubicado en Alvear, en la provincia de Santa Fe.
La obra implicó un desembolso de u$s 16
millones. En esta primera etapa se construyeron
12.000 metros cubiertos sobre un terreno de
70.000. En la inauguración oficial participaron
representantes de la compañía como el CEO, Carlos
Pasciullo y el presidente Eduardo Scoppa. Por su

parte, entre los funcionarios estuvieron presente el
gobernador de Santa Fe Omar Perotti, diputados,
senadores, el presidente comunal de Alvear Carlos
Pighin, entre otros.
El CEO de Arneg Argentina, Carlos Pasciullo,
destacó que con esta nueva planta se va a lograr
una «ampliación de nuestra capacidad
productiva. Hoy estamos produciendo 1.5 millón
de m2. Con esta línea, vamos a aumentar 4.5
millones de m2. Con lo cual, nos iríamos a 6
millones de m2 producidos por año». 

EMPRESAS

Importante inversión de Arneg Argentina.

ARNEG INAUGURÓ
PLANTA INDUSTRIAL
La compañía inauguró su segunda planta, ubicada en Alvear, Santa Fe. En
esta primera etapa se construyeron 12.000 metros cuadrados cubiertos.
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Asimismo indicó que “hicimos dentro del proyecto,
algunos aportes a la comunidad de Alvear: el
tendido de gas de cerca de 1.6 km. hasta llegar al
predio, que genera la posibilidad de que varias
empresas puedan utilizar el recurso y hemos traído
energía hasta la planta. Además, de que se
generarán más de 100 nuevos puestos de trabajo”. 
Esta nueva planta se encuentra alineada al
compromiso con el medio ambiente y el ahorro
energético en los que se basa la
empresa, permitiendo poner al alcance de los
argentinos y la región de los paneles isotérmicos
de la empresa, un producto que, según detalla
Arneg, ofrece una inmejorable capacidad térmica
y es único en el mercado, y con una capacidad
productiva para esta etapa de 4.500.000m2 anuales
o 18.000m2 diarios.
Parte de la inversión mencionada también se
destinó a la ampliación en Rosario de las líneas de
producción de paneles isotérmicos para la
construcción civil, cuya obra se realizó también el
año pasado.
Arneg trabaja con múltiples cadenas nacionales y

““HOY ESTAMOS PRODUCIENDO
1.5 MILLÓN DE M2. CON ESTA
LÍNEA, VAMOS A
AUMENTAR 4.5 MILLONES DE
M2. CON LO CUAL, NOS
IRÍAMOS A 6 MILLONES DE M2
PRODUCIDOS POR AÑO”,
CARLOS PASCIULLO, CEO DE
ARNEG ARGENTINA.

regionales del sector del retail. Su portfolio incluye
productos como exhibidoras, paneles isotérmicos,
estanterías y muebles de caja, cámaras frigoríficas,
puertas, entre otros, donde sus características y
cualidades principales se apoyan en el diseño,
innovación, robustez y calidad. 

EMPRESAS
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INAUGURACIONES

Abrió la tercera sucursal en la provincia.

CABRAL MAYORISTA
CRECE EN SAN JUAN
“Para nosotros es una satisfacción dar fuentes de trabajo digno a pesar
de toda circunstancia. Somos gente de trabajo, que apostamos día a día
por un futuro mejor”, dijo Daniel Pelletier, dueño de la empresa,  durante
su discurso al inaugurar la nueva tienda en la capital provincial.

Con una propuesta comercial renovada, Cabral
Mayorista inauguró una nueva sucursal en la
ciudad de San Juan, la tercera, en la provincia.
Allí, la familia Pelletier buscó tener una salón de
ventas con mayor capacidad para dar una
propuesta integral de productos. Además, en la
nueva tienda los clientes pueden encontrar una
experiencia de compra diferente, espacios amplios,
y un frente del local vidriado, que da una gran
luminosidad al salon de venta. El nuevo Cabral
Mayorista sigue en su propuesta de brindar una
solución mayorista para los comerciantes y una
alternativa de buenos precios y surtido para el
consumidor final.
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CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE ESTADO DE AMBIENTE

En el marco de la inauguración de la nueva sucursal de Cabral Mayorista se firmó un convenio
para la entrega de cuatro islas de separación de residuos y serán colocadas en el predio.
Además, en el marco del programa Misión Buen Ambiente los equipos de la Secretaría de Estado
capacitarán al personal de la empresa en buenas prácticas ambientales, como también se realizarán
campañas de concientización con los clientes, con el fin de fortalecer e impulsar mejoras en el
manejo de residuos domiciliarios.

La sucursal está ubicada en Nucha 1420, y cuenta
con un salón de ventas de 3400 metros cuadrados,
un total de 16 cajas: una línea con 12 checkout y
cuatro cajas rápidas de autocobro.
“Para nosotros es una satisfacción dar fuentes de
trabajo digno a pesar de toda circunstancia. Somos
gente de trabajo, que apostamos día a día por un
futuro mejor. Quiero agradecer al público en
general que también nos apoya, que nos visita y
queremos darle este nuevo espacio con más de 50
mil productos expuestos a la venta”, expresó

Daniel Pelletier, propietario de Cabral Mayorista,
durante su discurso al inaugurar la nueva sucursal.

Añadió que con la apertura de la tercera
sucursal se incorporarán 50 personas más
dentro del plan de trabajo de la empresa.

““EL NUEVO CABRAL
MAYORISTA SIGUE EN SU
PROPUESTA DE BRINDAR
UNA SOLUCIÓN
MAYORISTA PARA LOS
COMERCIANTES Y UNA
ALTERNATIVA DE BUENOS
PRECIOS Y SURTIDO PARA
EL CONSUMIDOR FINAL”.

INAUGURACIONES
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INAUGURACIONES

Al acto inaugural asistieron también el
gobernador de la provincia, Sergio Uñac; los
intendentes de Capital, Emilio Baistrocchi; de San
Martín, Cristian Andino y de Chimbas, Fabián
Gramajo; la minista de Hacienda y Finanzas,
Marisa López; y de Producción y Desarrollo
Económico, Ariel Lucero; el secretario de Estado
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Francisco
Guevara; el secretario de Turismo, Roberto Juárez
y demás autoridades provinciales.
Uñac destacó la inauguración de la tercera

sucursal de la empresa y señaló que en la
Provincia se registra un repunte del consumo, lo
que permite que quienes apuestan al comercio
piensen en la inauguración de un nuevo centro de
venta”.
El mandatario añadió que a la inauguración del
nuevo mayorista Cabral se suman las recientes
inversiones con las aperturas de un centro de
venta de productos para el hogar, centro de venta
de camiones y de tractores también”.
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Por último expresó que “hay que ver cómo
producto del trabajo crece la inversión en San
Juan. Inversión, trabajo, producción, empleo, es lo
que queremos los sanjuaninos y es lo que venimos
haciendo con mucha presencia del Estado dejando
que el sector privado pueda crecer y generar este
tipo de emprendimientos, por ejemplo”. 
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EMPRESAS

La empresa argentina continúa invirtiendo en el desarrollo de nuevos
productos y en acuerdos innovadores para seguir creciendo.

CACHAMAI

CACHAMATE:
NUEVA YERBA CON LICENCIA
OFICIAL AFA

““EL PRINCIPAL OBJETIVO ES
LLEGAR A CADA RINCÓN DEL PAÍS
Y POSICIONARNOS DENTRO DEL
MERCADO DE LA YERBA
TRADICIONAL CON NUESTRA
PRESENTACIÓN DE YERBA
CACHAMATE TRADICIONAL SUAVE.
ESTE LANZAMIENTO NOS ABRE
UNA NUEVA DIMENSIÓN DE
OPORTUNIDADES, NO SOLO EN
YERBAS, SINO TAMBIÉN EN EL TÉ
NEGRO CLASICO”.

La empresa Cachamai siempre se ha
caracterizado a lo largo de su historia por innovar
y desarrollar propuestas y productos
diferenciadores que atraigan tanto sus clientes
como a los consumidores. En esta oportunidad
logró una asociación para obtener la licencia
oficial de AFA.
Para hablar de este acuerdo, Actualidad en
Supermercados y Trade&Retail.com
entrevistaron a Agustín Carminatti, Gerente
Comercial de Cachamai.

AeS: Cachamate se vestira con los colores de la
seleccion de Argentina. ¿Como surge el proyecto?
¿es solo para la Seleccion mayor o para todas las
selecciones?
Agustín Carminatti: Hace algunos meses nos
propusimos soñar en grande y buscamos
ponernos los colores de
Argentina y salir con
nuevos productos bajo
la licencia oficial de
AFA.
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““HACE ALGUNOS MESES
PRESENTAMOS NUESTRA
YERBA HIERBAS SERRANAS
CON CEDRÓN, COMO
AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE
NUESTRAS HIERBAS
SERRANAS Y HACE ALGUNOS
DÍAS NOMAS PRESENTAMOS
CACHAMATE COCO, LA
PRIMERA YERBA CON COCO
DEL MERCADO, INNOVANDO
EN NUEVOS PERFILES DE
SABOR”.

Estamos muy contentos de poder vestir nuestra
línea de productos con los colores de Argentina y
acompañar este proyecto.

 Armamos un equipo para salir a la cancha con:
Yerba Tradicional Suave, Yerba Hierbas Serrana
con Cedrón, Te Negro , Te Amarillo y Mate
Cocido.
AeS:¿Que acciones llevarán a cabo?
AC: Vamos a estar comunicando en redes
sociales este lanzamiento, acompañando a
nuestra comunidad. Así mismo, estaremos
haciendo actividades promocionales y realizando
una acción especial para nuestros clientes, donde
tendremos juegos, regalos y muchas sorpresas
más.

AeS: ¿Harán un packaging especial para
destacar esta alianza?
AC: El packaging es bien distintivo con los
colores de la camiseta de argentina haciendo un
mix perfecto entré el fútbol y el mate.
Las dos grandes pasiones del pueblo Argentino.
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Desde Cachamate buscamos ser ese punto de
encuentro para cada argentino, no hay
diferenciación de público! Con la misma pasión con
la que se vive el futbol, queremos estar presentes
en cada casa del país, en cada mesa de los
argentinos, acompañando con un mate, una taza de
té o un mate cocido.

AeS: ¿Cuales son los objetivos que persigue
Cachamate con esta alianza?
AC: El principal objetivo es llegar a cada rincón
del país y posicionarnos dentro del mercado de la
Yerba Tradicional con nuestra presentación de
Yerba Cachamate Tradicional Suave.
Este lanzamiento nos abre una nueva dimensión de
oportunidades, no solo en Yerbas, sino también en
el Té Negro Clasico.
Más allá del volumen, nos desafía en la agilidad
para llegar en tiempo y forma con los productos en

una ventana de tiempo acotado. Es un paso más en
el proceso de crecimiento de la categoría y el
negocio.

AeS: ¿Es posible a futuro que hagan este tipo de
acuerdo con selecciones nacionales de otros
deportes?
AC: Siempre estamos abiertos a nuevos proyectos y
oportunidades que se presenten. Hace más de un
año que desde la marca venimos con cambios, el
ejemplo más visible es el rediseño que se llevó a
cabo.
Hace algunos meses presentamos nuestra Yerba
Hierbas Serranas con Cedrón, como ampliación de
línea de nuestras Hierbas Serranas y hace algunos
días nomas presentamos Cachamate Coco, la
primera yerba con coco del mercado, innovando en
nuevos perfiles de sabor. 



 62

DATO es una nueva herramienta integral de gestión de Trade
Marketing, pensada y desarrollada con una estrategia de visión 360°, 
que busca medir, cuantificar y dar seguimiento en forma dinámica y
organizada a la gestión operativa, brindado Kpi´s que ayudan a
mejorar las ventas y a utilizar eficientemente el presupuesto.

MEJORAR VENTAS Y
EFICIENCIA EN
PRESUPUESTO

Desde hace más de 10 años, venimos  trabajamos
en forma colaborativa con las cadenas de Retail ,
basándonos en la información provista por sus
sistemas. Ahora con Dato integramos la
información operativa, y colaborando con las
agencias de reposición les brindamos herramientas
de digitalización que ayudan en su trabajo a
reducir tiempos y procesos.

Sabemos que un buen desempeño,
está dado cuando todas las partes
están comunicadas y trabajan en
forma conjunta en la búsqueda de
resultados, desarrollando una gestión
eficiente en el Trade poniendo al
alcance del consumidor el producto
con todas sus variables de
comercialización correctamente
ejecutadas
Lorena Fernandez a cargo de DATO
sgt destacó los principales puntos de
la nueva herramienta que viene a
brindar una solución a los últimos 100
metros. El Retail representa el punto
más importante dentro de la gestión
comercial de las compañías por eso
hicimos foco en brindar un servicio en
el que puedan medir la
implementación de los planes de
marketing; alcanzar los objetivos de
venta propuestos controlando y
alineando los inventarios para mejorar
la cobertura objetivo de venta.
Integramos en este proceso a nuestros
principales socios las agencias de
reposición trabajando en forma
conjunta la gestión operativa.

¿Que es una retroalimentación dinámica?
Desarrollamos una app que releva información en
los puntos de venta y recibe datos Transaccionales
de los clientes, toda la información se transforma
en reportes de gestión por punto de venta a nivel
nacional que se pueden visualizar en el Site en
línea; pudiendo comunicar cualquier tipo de
novedad desde una sola plataforma.

MARKETING
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¿Qué es la información transaccional y para qué
sirve?
Es la información que el Retail pone a disposición
de los proveedores en sus sitios web o reportes.
Identificamos que el análisis de esta llevaba mucho
tiempo y al momento de ejecutar la problemática
de stock había cambiado; desarrollamos un proceso
para visualizar estos datos en la app; el personal
operativo al ingresar a las tiendas ve en línea el
estado de situación de cada SKU; inventario,
quiebres, mercadería en tránsito a la tienda, días
sin venta; pudiendo detectar cualquier tipo de
desvío y rápidamente gestionar la solución.

¿Por qué hablan de digitalización de procesos?
Utilizando un escáner desde la App, se puede
relevar todo tipo de información operativa precios,
quiebres, Share de góndola, vencimiento de
productos; minimizando el nivel de errores por
procesamiento manual; esta información se
convierte en reportes de medición y seguimiento.

¿Cómo es el trabajo preventivo que realizan?
Desarrollamos informes de prevención de quiebres
en góndola; detectando modificaciones en la
distribución física de los productos y en los
mínimos asignados a cada SKU; con estos reportes
podemos anticiparnos a los quiebres en góndola.

¿Cuál es el objetivo de medición del material POP?
Ser eficientes en la administracion del presupuesto.
El presupuesto destinado a estos materiales es
elevado, los materiales tienen un alto grado de
rotación y poseen contrataciones en el Trade, lo que
lo hace muy difícil cuantificar y complica medir la
distribución a nivel nacional. Para resolverlo se
genera un reporte en línea que ayuda a mejorar la
eficiencia, la medición y el control de la duración

de los mismos; pudiendo incluso implementar un
plan de incentivos al personal de campo.

¿Para qué sirve saber el costo por unidad repuesta
por punto de venta?
Ayuda a ejecutar el presupuesto de reposición en
forma eficiente, asignando la carga horaria correcta
a cada tienda.

¿Cómo identifican el Top Ten de ventas de los
locales?
Para esto confeccionamos un ranking de tiendas
basado en la venta media y le damos seguimiento a
estos puntos de venta mes a mes, analizamos su
evolución y el desempeño efectivo de los mismos.

¿Cómo monitorean los precios en una época tan
difícil?
En una coyuntura como esta, tan dinámica, los
cambios de precios se han vuelto la variable más
difícil de analizar en todas las compañías por los
cambios constantes que se realizan en el mercado.
Ante esta problemática desarrollamos distintos
reportes de medición; un panel competitivo por
categoría que contiene una agenda mensual que
permite analizar la evolución del mercado y un
reporte de precios claros que monitorea las listas
implementadas en el Retail.
También llevamos a cabo un monitoreo aleatorio
que identifica implementación de listas de precios;
todos los relevamientos se ven en línea.

Es hora de anticiparnos y prevenir contingencias, el
ser certero y eficientes nos hace más efectivo y nos
lleva a cumplir eficazmente el objetivo.  Somos
socios con un objetivo común. 

““HICIMOS FOCO EN BRINDAR
UN SERVICIO EN EL QUE
PUEDAN MEDIR LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PLANES DE MARKETING;
ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE
VENTA PROPUESTOS
CONTROLANDO Y ALINEANDO
LOS INVENTARIOS PARA
MEJORAR LA COBERTURA
OBJETIVO DE VENTA”.

MARKETING
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Piantoni hnos , es una
empresa fundada en Mar del
Plata hace 83 años por la
familia Piantoni que en toda
su trayectoria se ha
destacado por seguir
creciendo acompañando el
desarrollo de la ciudad. Con
la incorporación de nuevas
generaciones ha ido
realizando importantes
transformaciones que le han
permitido ofrecer una
propuesta comercial y de
negocios muy competitiva.
Con el espíritu emprendedor
e innovador que siempre
definió a Piantoni Hnos. en
2017 se inició otra etapa con
la creación de un nuevo
formato: “Piantoni
Supermayorista”.
Con el transcurso de los años
abrió nuevas sucursales en
diferentes formatos, y prueba
de ello es la reciente apertura
de su cuarta sucursal.

INAUGURACIONES

Piantoni Hnos.

APERTURA DE
SU CUARTA SUCURSAL

““““““LA NUEVA
SUCURSAL SE
ENCUENTRA EN
BALCARCE Y
TIENEN
PROYECTADO LA
APERTURA DE
OTRA SUCURSAL
EN VILLA GESELL
EL AÑO PRÓXIMO”.
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“La misma se encuentra ubicada en la ciudad
de Balcarce, provincia de Buenos Aires, tiene
más de 500 m2 de salón de ventas, 4 cajas y
trabajan 12 personas. Es una tienda de
cercanía con un desarrollo especial para los
sectores de carnicería y fiambrería, brindando

una experiencia de compra acorde a las
necesidades de sus clientes”, nos cuenta
Leonardo Piorno, Gerente Comercial de
Piantoni Hnos durante una entrevista con
Actualidad en Supermercados y
www.tradeyretail.com

INAUGURACIONES
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Con respecto a como han transcurrido las ventas
durante este año, Piorno señala que “en cuanto a
las ventas venimos obteniendo un crecimiento
espectacular, sostenido y afianzado en la marca
Piantoni Supermayorista, lo que nos permite
desarrollar y pensar nuevos proyectos para seguir
creciendo”.
En ese sentido, continúa el Gerente Comercial de
Piantoni Hnos, “ya estamos planificando la
apertura de la quinta sucursal que será en el 2023 y
estará ubicada en la localidad de Villa Gesell. Sera
en un local propio. Al mismo tiempo estamos
trabajando en el desarrollo de nuestro ecommerce
que será una sucursal más a futuro”. 

INAUGURACIONES
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INAUGURACIONES

EL 21 de Septiembre Micropack realizó la reinauguración de su primera
sucursal en Av. Avellaneda 441. Participaron unos 300 proveedores de
todo el país que fueron recibidos por los titulares de la empresa
Luciano y Lelio Di Santo.

Micropack

TODO NUEVO

Importante inversión
Las cadenas regionales desde hace
mucho tiempo son conscientes de
la importancia de invertir no solo
inaugurando nuevas tiendas, sino
realizar ampliaciones y
remodelaciones de sus tiendas
para aggiornarlas a los nuevos
tiempos y de esa manera ofrecer
una experiencia de compra
diferente e innovadora que
satisfaga las demandas de un
shopper cada vez con más poder.
Hoy resulta un desafío desarrollar
estrategias no solo para  atraer
clientes sino fundamentalmente
para fidelizarlos.
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INAUGURACIONES

En todo este contexto es que la
familia Di  Santo llevó a cabo la
ampliación y renovación total
tanto del layout como del
equipamiento.
La sucursal, inaugurada en
1994, cuenta ahora con un
salón de ventas de 4.000 m2,
1.200 m2 de depósitos, 20 check
out y 120 cocheras.

Principales
características
del local
l 4.000 m2 de salón de ventas
l 1.200 m2 de depósitos
l 120 cocheras
l 20 checkouts
l Casí 1.000 cliente diarios
l Más de 10.000 productos

exhibidos
l Más de 100 puestos de

trabajo
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““LA SUCURSAL,
INAUGURADA EN 1994,
CUENTA AHORA CON UN
SALÓN DE VENTAS DE 4.000
M2, 1.200 M2 DE
DEPÓSITOS, 20 CHECK OUT
Y 120 COCHERAS”.
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CONSUMO

La inflación continua afectando a los hogares, deteriorando el poder
adquisitivo del salario y disminuyendo los niveles de consumo. El
impacto que tiene sobre los precios obliga a los argentinos a planificar
cada vez menos y a modificar sus hábitos de consumo para llegar a fin
de mes.

Los consumidores y el cuidado del bolsillo.

EXPERTOS EN
ADMINISTRACIÓN

La inestabilidad es una constante en la economía
argentina. Tras años de adquirir experiencia en
gestión del gasto, los argentinos se transformaron
en expertos a la hora de administrar las finanzas
del hogar, adoptando diferentes estrategias para
hacer rendir el presupuesto.
De acuerdo con una investigación de Taquión, el
60% de las personas ya sabe de antemano cuánto
va a gastar en el supermercado cuando llega a la
caja para pagar su compra.

“La inflación continua afectando a los hogares,
deteriorando el poder adquisitivo del salario y
disminuyendo los niveles de consumo. El impacto
que tiene sobre los precios obliga a los argentinos a
planificar cada vez menos y a modificar sus hábitos
de consumo para llegar a fin de mes”, explican los
expertos de Taquión.
Según un estudio de NielsenIQ, los consumidores
aplican diferentes estrategias para administrar el
gasto.
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Y solamente el 6% no
intenta administrar el
gasto. El 25% de los
shoppers monitorea los
costos de toda la
canasta de bienes de
consumo, mientras que
otro porcentaje igual
selecciona los productos
de menor precio dentro
del portafolio preferido.
Y 24% compra online
porque tiene mejores
ofertas.
“Argentina desacelera
fuertemente el consumo
de los últimos meses
tras incrementos de
precios interanuales
mayores al 60%”,
indican desde
NielsenIQ.
Y agregan que “el
primer semestre del
año acumuló un
crecimiento de 4,5%,
en comparación con el
mismo período de
2021. Mientras que el
segundo semestre
tendrá un saldo
negativo.

CONSUMO
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CONSUMO

De esta forma proyectamos que el año va a teminar
flat, dejándonos en niveles similares de consumo a
los de 2006”.
Desde NielsenIQ destacan en su informe que “a
pesar del contexto, el consumidor prioriza las

marcas premium y main buscando eficiencia en su
compra dentro de estas alternativas. En el corto
plazo se ve una recuperación de las marcas main,
aunque en el largo plazo las premium son las que
se desarrollan”.
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Canales

Con respecto a los canales, los expertos de
Nielsen IQ sostienen que sigue la tendencia
de apertura de nuevos negocios,
principalmente de almacenes. El universo de
tiendas se expandió 1.8% en comparación
con lo que sucedía previo a la pandemia.
El canal tradicional crece en todas las
familias y se consolida como el principal
canal de consumo, pasando de 32% a 34%,
superando así a los supermercados (32%).

““DE ACUERDO CON UNA
INVESTIGACIÓN DE TAQUIÓN,
EL 60% DE LAS PERSONAS YA
SABE DE ANTEMANO CUÁNTO
VA A GASTAR EN EL
SUPERMERCADO CUANDO
LLEGA A LA CAJA PARA PAGAR
SU COMPRA”.
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En relación con los supermercados, los expertos de
NielsenIQ enfatizan que “el consumidor acude a
este canal cuando es cercano, lo hace más
frecuentemente y compra productos más
económicos. Además, 36% del volumen vendido
en supermercados proviene de productos con
políticas de precios diferenciada”.
El informe también hace referencia al comercio

electrónico: “El e-commerce sigue siendo un canal
elegido por los consumidores, aunque pierde peso
ligeramente versus las tiendas físicas. En este canal,
las categorías que más crecieron fueron Bebidas,
Lácteos y Congelados”.
El Interior del país es quién sostuvo el crecimiento
del consumo masivo durante el primer semestre de
2022. De acuerdo con el análisis de NielsenIQ,
Gaseosas, Cervezas, Snacks, Chocolates y
Aperitivos son las categorías que más impulsan el
crecimiento del Interior.
“El contexto inflacionario global y local seguira
afectando al consumo en lo que queda del 2022 y el
2023 por ende se complejizan las ejecuciones si se
busca aprovechar oportunidades”, dicen desde
NielsenIQ. Y agregan que las estrategias necesarias
para lograr el objetivo serán:

n Contar con el surtido correcto para el canal
correcto se convierte en un punto clave a la hora
de pensar el portfolio. Tener el surtido correcto
es mejor que tener mucho surtido.

n Omnicanalidad atravesada por los distintos
posicionamientos de precios. Resignificación de
los canales en función de las misiones de
compra para los diferentes shoppers.

n Reactivación de turismo y la situación cambiaria
en las fronteras generan movimientos distintos
en consumo. En los forecast de demanda es
impresindible contemplar estos efectos. ““EL CANAL TRADICIONAL

CRECE EN TODAS LAS FAMILIAS
Y SE CONSOLIDA COMO EL
PRINCIPAL CANAL DE
CONSUMO, PASANDO DE 32% A
34%, SUPERANDO ASÍ A LOS
SUPERMERCADOS (32%)”.
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La situación económica sigue siendo una de las
principales preocupaciones de los argentinos. En
este contexto, los hábitos de compra de los hogares
se van transformando para adaptarse. Para conocer
cómo compran los argentinos ShopApp desarrolló
en exclusiva para Actualidad en Supermercados un
estudio en el que entrevistó a 1.000 consumidores
para entender qué canales de compra están
utilizando los consumidores para proveerse de los
productos de consumo general como alimentos,
bebidas, higiene personal y limpieza.
De acuerdo con la investigación, 2 de cada 3
argentinos eligen una modalidad de compra de
poco tamaño y alta frecuencia, contrariamente a lo

CONSUMO

ShopApp desarrolló en exclusiva para Actualidad en Supermercados
una investigación para saber cómo cambiaron los hábitos de compra
en el país. Dos de cada 3 argentinos eligen una modalidad de compra
de poco tamaño y alta frecuencia. El precio, obviamente, es el principal
driver de compra.

Estudio.

¿CÓMO COMPRAN LOS
ARGENTINOS?

que podría pensarse en un contexto de alta
incertidumbre. Las compras grandes y poco
frecuentes, son muy sobre indexadas por niveles
socioeconómicos altos, y también por jóvenes entre
18 y 29 años. Los niveles socioeconómicos bajos y
los adultos entre 30 y 49 años, son quienes explican
las compras chicas y frecuentes.
¿Por qué, en un contexto de inflación e
incertidumbre, los argentinos eligen compras más
chicas y más frecuentes? “La principal razón es la
noción de que en compras más frecuentes se
controla mejor el gasto, y por lo tanto, se gasta
menos. Esta razón es especialmente popular en
niveles socioeconómicos bajos.
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El control de la vida útil es la segunda razón para
elegir esta modalidad de abastecimiento,
especialmente en jóvenes 18-29 y niveles
socioeconómicos medios y altos. Entre los jóvenes,
emergen dos barreras adicionales: por un lado, una
limitante de la cantidad de dinero disponible (que
no es suficiente para hacer compras de stockeo), y
por otra parte, la falta de un medio de transporte
propio, que obliga a hacer más viajes al punto de
venta”, explica Juana Merlo, directora de ShopApp.
El estudio también descubrió que las compras
chicas y frecuentes, al igual que las compras de
gran tamaño, se hacen en el supermercado, elegido
por un 82% de los argentinos, y es especialmente
popular en niveles socioeconómicos altos. El
almacén es el más elegido por los mayores de 50; y
los comercios especializados, más elegidos por los
jóvenes. Por otro lado, el canal online es
completamente desconsiderado para compras
frecuentes.
“El precio es el driver central de la elección del
supermercado para compras chicas y frecuentes. Si
indagamos en las razones de elección de almacenes
y autoservicios (quizás los canales más ‘intuitivos’
para este formato de abastecimiento), la cercanía, la
practicidad y la confianza con la persona que lo
atiende, cobran mucha relevancia. Sin embargo, el

precio es la variable más elegida, seguida de la
variedad de productos, y la cercanía al hogar”,
señala Merlo.
 Y añade que “optimizar el tiempo es la principal
razón para la elección de las compras grandes, en
formato de stockeo. Y es especialmente popular
entre hombres (57%), mayores de 50 (71%) y
niveles socioeconómicos medios (62%). El mejor
aprovechamiento del presupuesto se posiciona
como la segunda razón, especialmente entre
jóvenes entre 18 y 29 años.

““LAS COMPRAS GRANDES Y
POCO FRECUENTES, SON
MUY SOBRE INDEXADAS
POR NIVELES
SOCIOECONÓMICOS ALTOS,
Y TAMBIÉN POR JÓVENES
ENTRE 18 Y 29 AÑOS”.

CONSUMO
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En los hogares ABC1, la organización y
planificación de las compras cobra relevancia entre
las razones para elegir más volumen y menos
frecuencia”.
La investigación de ShopApp señala que el
supermercado es el canal más elegido para
compras de stockeo, más popular entre mujeres
(71%).  Esto es así fundamentalmente por el precio.
La variedad y la cercanía son las siguientes
variables de mayor ponderación.
Mientras que el mayorista es elegido por casi 1 de

cada 3 argentinos para hacer compras grandes,
especialmente hombres, adultos entre 30 y 49 años,
y niveles socioeconómicos bajos. Este canal se elige
principalmente por el precio, al igual que
supermercados, además de la variedad. Sin
embargo, la cercanía cobra relevancia. El mayorista
es la opción elegida para cuidar el bolsillo en
compras de alto volumen para los consumidores
que viven cerca de ellos.
 Por otro lado, el canal online es elegido por los
consumidores de niveles socioeconómicos altos.
“Aunque en el total de los hogares, el canal online
representa un 4%, entre los niveles
socioeconómicos altos este número asciende a
14%”, explicó Merlo.
De acuerdo con la especialista, “por varias razones,
el canal moderno está en el epicentro de las
consideraciones de los consumidores a la hora de
cuidar el bolsillo: Ofrece ofertas claras,
promociones bancarias, Precios Cuidados, y gran
variedad de productos. En este sentido, los
supermercados son el canal donde la ejecución
tiene que ser perfecta: ofertas atinadas,

CONSUMO

““LAS COMPRAS CHICAS Y
FRECUENTES, AL IGUAL
QUE LAS COMPRAS DE
GRAN TAMAÑO, SE HACEN
EN EL SUPERMERCADO,
ELEGIDO POR UN 82% DE
LOS ARGENTINOS”.
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promociones bien comunicadas, exhibiciones que
lleven al frente la variedad, y opciones que hagan
de la experiencia de compra un camino interesante
para la interacción con la marca”.

Elegir un canal por precio

El estudio de ShopApp también investigó qué
significa para el consumidor argentino “elegir un
canal por precio”. “Las ofertas son la principal

variable de elección por precio, especialmente entre
mujeres y niveles socioeconómicos bajos. Mientras
que las promociones bancarias se posicionan como
la segunda variable de atracción por precio precio,
y es especialmente popular entre hombres, jóvenes
y niveles socioeconómicos medios. El programa
‘Precios cuidados’, exclusivo del canal moderno,
también es una variable de elección, especialmente
entre mujeres, jóvenes de 18 a 29, y niveles
socioeconómicos bajos», indicó Merlo.
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CONSUMO

““EL MAYORISTA ES ELEGIDO
POR CASI 1 DE CADA 3
ARGENTINOS PARA HACER
COMPRAS GRANDES,
ESPECIALMENTE HOMBRES,
ADULTOS ENTRE 30 Y 49
AÑOS, Y NIVELES
SOCIOECONÓMICOS BAJOS”.

Un país, dos realidades

En el país conviven varias realidades. Y por eso las
marcas deben pensar sus estrategias en función de
ellas.
“Hoy, un 70% de los argentinos percibe un ingreso
mensual inferior a los $88.000 («Evolución de la
distribución del ingreso (EPH)». Primer trimestre
de 2022, de acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Censos). Esta realidad, por demás
delicada, obliga a las marcas a pensar cualquier
estrategia con mucho foco en el ingreso. La base de
la pirámide es cada vez más grande, y abarca un

campo heterogéneo. Por eso, es
necesario entenderla, y comprender
sus lógicas de elección, para poder
tomar mejores decisiones. No todas
esas lógicas son evidentes, ni
tampoco triviales. Por eso, ser
inmersivos y puntillosos con este
sector, es una de las claves para
ganar”, señala Merlo.
En cuanto a la cima de la pirámide,
la experta sostiene que “mientras la
base de la pirámide se agranda,
sigue habiendo una fracción de los
consumidores argentinos, que está en
una realidad altamente privilegiada
respecto de la media. El estrato ‘alto’
de Argentina (el 20% más rico)
percibe un ingreso 2,4 veces superior,
en promedio, a la media de ingreso
del país. Y es este estrato el que
explica consumos aparentemente
descolocados de la realidad
argentina: recitales con entradas
agotadas a minutos de salir a la
venta, restaurantes llenos, etc. Por
esta razón, para pensar estrategias
de cara al consumo masivo en
Argentina, no alcanza con mirar sólo
a la base de la pirámide. Ofrecer
opciones para este sector es también
altamente relevante a la hora de
pensar estrategias. Un sector que
hace compras grandes, más
planificadas, de mayor ticket, y con
más foco en la indulgencia”. 
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Los resultados superaron las expectativas. Y por
eso, Grupo Libertad sigue apostando al nuevo
formato Mini Mayorista que estrenó en el país
durante 2022 y que ya cuenta con sucursales en
Santiago del Estero, Chaco y Mendoza.
Ahora le tocó el turno a la provincia de Tucumán.
En su capital, la cadena inauguró dos nuevas
propuestas de Mini Mayorista Libertad,  y ya llega
a cinco en total. Una de las tiendas recientemente
inaugurada está localizada en Av. Presidente

INAUGURACIONES

La cadena abrió dos nuevas tiendas en San Miguel de Tucumán.
Están ubicadas en el interior de los centros comerciales que el
Grupo Libertad opera en la ciudad.

Llegó a Tucumán.

MINI LIBERTAD
SIGUE SUMANDO

Néstor Kirchner 3450, cuenta con una superficie de
1200 metros cuadrados aproximadamente, 3 líneas
de cajas y un amplio surtido de mercadería de 1600
referencias. Mientras que el segundo
establecimiento, ubicado en Emilio Castelar y
Suipacha (Acceso Norte), posee una superficie del
salón de venta de 1300 m2, con un sector de ofertas
y 1600 referencias de mercadería. Para ambos
locales, la compañía prevé una dotación de 24
colaboradores. 

“Es un verdadero orgullo para

Grupo Libertad seguir ampliando las
oportunidades y posibilidades de
compra de todos los tucumanos. Con
estas propuestas buscamos
consolidarnos como un grupo
multiformato y omnicanal,
atendiendo las necesidades de los

distintos grupos de clientes”, afirmó
Ramón Quagliata, Director General
de Grupo Libertad.
Con la entrada al segmento mayorista,
de la mano de este formato innovador
que ofrece el mejor precio por volumen
en productos básicos, en un espacio
compacto y con una experiencia de
compra simple, la compañía amplía su
participación en los distintos formatos
en los que ya opera, en el centro y norte
del país: hipermercados, formatos de
cercanía (Mini y Petit Libertad), Dark
Store (tienda digital) e e-commerce
(www.hiperlibertad.com.ar).
Hoy, Grupo Libertad está presente
en 10 ciudades de 9 provincias, con
alrededor de 3100 colaboradores, y
es el primer operador en real estate
del interior del país y el séptimo en
la industria del retail en la
Argentina.
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INAUGURACIONES

En la inauguración estuvieron presentes
autoridades del gobierno local, encabezadas por la
ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas
Aignasse, el Subsecretario de Comercio Interior,
Pablo Gerardo Zeitune y el Director de Comercio
Interior, Francisco José Nader Zelaya.
Durante el acto de apertura de la sucursal ubicada
en la calle Emilio Castelar,el director de Relaciones
Institucionales y Legales de Grupo Libertad, Diego
Sabat, dijo que “esta es una apuesta del Grupo en
la provincia de Tucumán, especialmente en el
marco de una profunda interacción pública-privada
que tenemos con este Gobierno, a quien

agradecemos por siempre recibirnos con las manos
abiertas y que seguramente vamos a seguir
explorando oportunidades para crecer”.
Además, el ejecutivo destacó la importancia de
brindar mejores servicios y ampliar puestos de
trabajo: “Es una verdadera satisfacción brindar esta
nueva propuesta comercial a nuestros clientes
tucumanos. La recepción fue muy positiva y
confirmamos la decisión del Grupo de seguir
apostando por esta querida provincia.
Continuamos invirtiendo y eso lo podemos hacer
en el marco del excelente dialogo que tenemos con
el Estado provincial”.
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Además, durante el acto de apertura se firmó un
convenio exclusivo entre el Gobierno de la
provincia y Grupo Libertad a través del cual se
ofrecerá a los empleados públicos provinciales
descuentos del 15% todos los miércoles en almacén,
bebidas, perfumería, limpieza y frescos, bajo los
términos y condiciones que serán comunicados por
la compañía.
“En representación del gobernador Osvaldo Jaldo y
de todo el equipo de gobierno, estamos
participando de esta jornada en donde una
empresa tan importante como lo es el Grupo
Libertad, que tiene filiales en nueve provincias de

Argentina y que hace muchos años acompañan a
nuestra provincia; hoy toman un nuevo desafío
reafirmando la confianza en Tucumán para realizar
esta inversión, que implica nuevos puestos de
trabajo y brindar un mejor servicio a todo el sector
de emprendedores”, señaló Vargas Aignasse .
Además, la Ministra destacó que “La generación de
fuentes de trabajo genuino es una prioridad para el
gobierno provincial. Por eso estamos aquí
acompañando y poniéndonos a disposición con
esta empresa y todas aquellas que quieran invertir
en la provincia, para que puedan hacerlo,
expandiendo sus productos y dando más puestos
de trabajo en Tucumán”, destacó Carolina Vargas
Aignasse. 

““ES UNA VERDADERA
SATISFACCIÓN BRINDAR ESTA
NUEVA PROPUESTA
COMERCIAL A NUESTROS
CLIENTES TUCUMANOS”.
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TENDENCIAS

El metaverso y las marcas.

INFINITAS POSIBILIDADES
El metaverso tiene que generar interacciones con los consumidores.
Por Eduardo Koglot,  CEO de Go2Future

Desde el anuncio de Mark Zuckerberg en
octubre del año pasado, de que el mundo va
camino al metaverso, las empresas de consumo
masivo han puesto a sus equipos de tecnología,
marketing y ventas a trabajar en el tema y analizar
cómo se pueden obtener beneficios concretos
participando en este nuevo entorno.
Hasta hoy, las plataformas activas en el metaverso,
Decentraland, Roblox y Sandbox, vienen
desarrollando actividades en la virtualidad, pero
orientadas a lo social y al mundo del gaming. Si
bien hay algunas transacciones comerciales de
marcas reconocidas, todo queda en el mundo
virtual y muy limitado a aquellos usuarios que
pueden acceder a invertir en productos para sus
avatares.

Pero lo que buscan las marcas en el metaverso, es
un nuevo canal de comercialización que les permita
acceder a un mercado más amplio de consumidores
y no solo a un nicho de gamers o excéntricos.
El metaverso debe generar un ambiente tal, que la
marca pueda llegar de manera directa y divertida a
su cliente/consumidor, y generar una relación de
fidelización que los modelos de comercialización
tradicionales no le posibilitan. Así podrán
capitalizar un feedback continuo que el usuario de
la marca habitualmente no expresa en otros
canales.
El metaverso debe permitir también a las marcas
poder exhibir sus productos como si estuvieran en
un desfile de modas, donde se perciban detalles,
características y ventajas que los hacen únicos en
referencia a sus competidores.
Finalmente, el metaverso tiene que generar
posibilidades de interacción con los consumidores
desde el lugar del mundo en el que se encuentren.
Que estos puedan dialogar, cuestionar, sugerir e
interrelacionarse con las marcas que los
representan y entre si, sin necesidad de acceder a
una tienda física que los reciba.
La tecnología 3D y los dispositivos de
comunicación que utiliza el metaverso, eliminan
los límites físicos y las barreras sociales que hoy
tienen las marcas y los consumidores. En este
nuevo entorno que Zuckerberg anticipó, la
virtualidad contribuye a acortar las distancias de la
realidad.
Está todo listo para lanzarse a la experiencia. Ahora
el desafío está del lado de las marcas. 

““EL METAVERSO
LLEGÓ PARA
QUEDARSE. AHORA EL
DESAFÍO ESTÁ DEL
LADO DE LAS
MARCAS”.
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INAUGURACIONES

Abrirá la 9na sucursal.

EL TUNEL PIENSA EN GRANDE
La cadena santafesina inaugurará una sucursal con un tamaño mayor
al que acostumbra. El nuevo supermercado tendrá una salón de ventas
de 1000 metros cuadrados para ofrecer una nueva experiencia a sus
clientes.

Para acompañar el crecimiento de la Zona
Country de la ciudad de Santa Fe, Supermercados
El Tunel está construyendo una nueva sucursal, la
novena de la cadena, en la colectora que conduce a
los barrios privados La Reserva y Aires del Llano.
El plan de la la empresa conducida por Osvaldo
Fabbro es dotar a la nueva tienda con una
propuesta que brindará una gran preponderancia
al sector de perecederos y ofrecer una nueva
experiencia de compra. El nuevo supermercado
será el más grande de la cadena: el salón de ventas
de la nueva sucursal tendrá 1000 metros
cuadrados, y una superficie total construida de
1500 metros cuadrados.

““AL SER UN SALÓN DE
UNA SUPERFICIE
IMPORTANTE NOS
PERMITE REFORZAR EL
SERVICIO AL CLIENTE,
Y QUE PUEDA OPTAR
POR DIFERENTES
MANERAS EN LA
COMPRA.
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De acuerdo con el ejecutivo de El Tunel, además
de una destacada presencia de productos
perecederos, la nueva tienda también contará con
las fortalezas que caracterizan a la cadena. “Este
super va a contar con una mayor amplitud que el
resto de sus sucursales, tendrá una gran propuesta
de surtido, como una gran presencia del
perecedero y bodega. Y un sector como el de la
carne en el que seguimos apostando al
servicio  con atención asistida, para aquellos
clientes mas exigentes, sin dejar de lado el sistema
self service” afirmó Osvaldo Fabbro.
Por otro lado, el empresario también destacó el
sector de fiambrería: “Al ser un salón de una
superficie importante nos permite reforzar el
servicio al cliente, y que pueda optar por diferentes
maneras en la compra. En lo que es fruta y verdura
cuidamos mucho la calidad y su frescura, y para
lograr esto tenemos alianzas con quintas de la zona
que nos permite tener productos frescos todos los
días”.
Otro aspecto importante de la nueva tienda  es su
tecnología. “La tienda está siendo equipada con
tecnología sustentable y amigable con el medio
ambiente, cuidado del agua y energía, con una
central de frío CO2 de origen italiana, provista por
Arneg. Este equipamiento es la última tecnología
en frío”. 

INAUGURACIONES
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La ciberdelincuencia está muy activa en todo el
mundo. Y el retail es uno de sus objetivos. Esto lo
demuestra una investigación realizada por Sophos,
líder mundial en ciberseguridad de última
generación, que descubrió que el retail tuvo la
segunda tasa más alta de ataques de ransomware el
año pasado de entre todos los sectores encuestados,
después de las empresas de medios de
comunicación y la industria del entretenimiento.
El ransomeware es un tipo de malware (software
malicioso) que impide a los usuarios acceder a su
sistema o a sus archivos personales y que exige el
pago de un rescate para poder acceder de nuevo a
ellos.
A nivel mundial, el 77 % de las organizaciones
minoristas encuestadas se vieron afectadas, un
aumento del 75 % desde 2020. Esto también es un
incremento de 11% en cuanto a la tasa promedio
global del 66 %.
“Los minoristas continúan sufriendo una de las
tasas más altas de ataques de ransomware de
cualquier industria con más de tres de cada cuatro
sufriendo un ataque en 2021. Según la experiencia
de Sophos, las organizaciones que se defienden con
éxito contra estos ataques no solo usan esquemas

CIBERSEGURIDAD

El año pasado, el 77% de las organizaciones minoristas se vieron
afectadas por ransomware, frente al 44% en 2020, lo que resulta en un
aumento del 75%.

Retail, uno de los sectores más atacados por la ciberdelincuencia.

ATAQUE SILENCIOSO

de defensa en capas, sino que aumentan la
seguridad con especialistas capacitados para
monitorear el sistema y cazar activamente las
amenazas que eluden el perímetro antes de que
puedan convertirse en problemas aún
mayores”, dijo Chester Wisniewski, científico
investigador principal de Sophos.
“La encuesta de este año muestra que solo el 28%
de las organizaciones minoristas que fueron
objetivo de ransomware pudieron evitar que sus
datos se cifraran, lo que sugiere que una gran parte
de la industria necesita mejorar su postura de
seguridad con las herramientas adecuadas y
expertos en seguridad debidamente capacitados
para ayudar a administrar sus esfuerzos”, añade.
A medida que aumentó el porcentaje de
organizaciones minoristas atacadas por
ransomware, también aumentó el pago promedio
de rescate. En 2021, el pago de rescate promedio
fue de USD $226.044, un aumento del 53 % en
comparación con 2020 (USD $147.811). Sin
embargo, esto representa apenas un tercio del
promedio intersectorial (USD $812.000).
“Es probable que diferentes grupos de amenazas
están afectando a diferentes industrias.
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CIBERSEGURIDAD

Algunos de los grupos de ransomware poco
calificados piden entre USD $50.000 y uso $200.000
en pagos de rescate, mientras que los atacantes más
grandes y sofisticados con mayor visibilidad exigen
desde USD $1 millón de dólares en adelante”,
indica Wisniewski.
“Con Initial Access Brokers (IAB) y Ransomware-
as-a-Service (RaaS), lamentablemente es fácil para
los ciberdelincuentes de nivel inferior comprar
acceso a la red y un kit de ransomware para lanzar
un ataque sin mucho esfuerzo. Es más probable
que las tiendas minoristas individuales y las
cadenas pequeñas sean el objetivo de estos
atacantes oportunistas más pequeños”, agrega el
experto.

Los hallazgos adicionales del estudio incluyen:
1. Si bien el sector minorista fue la segunda

industria más atacada, el aumento percibido en
el volumen y la complejidad de los ataques
cibernéticos contra la industria estuvo muy
ligeramente por debajo del promedio
intersectorial (alrededor de 55% en ambos casos)

2. El 92% de las organizaciones minoristas
afectadas por el ransomware dijeron que el
ataque afectó su capacidad para operar y el 89%
dijo que el ataque hizo que su organización
perdiera ingresos.

3. En 2021, el costo total para las organizaciones
minoristas para remediar un ataque de
ransomware fue de USD $1.27 millones, por
debajo de los USD $1.97 millones en 2020.

4. En comparación con 2020, la cantidad de datos
recuperados después de pagar el rescate disminuyó
(del 67% al 62%), al igual que el porcentaje de
organizaciones minoristas que recuperaron todos
sus datos (del 9% a tan solo 5%).

A la luz de los resultados de la encuesta, los expertos
de Sophos recomiendan las siguientes prácticas para
todas las organizaciones de todos los sectores:
l Instalar y mantener defensas de alta calidad en

todos los puntos del entorno. Revisar los
controles de seguridad regularmente y
asegurarse de que continúen satisfaciendo las
necesidades de la organización.



105

l Buscar amenazas de manera proactiva para
identificar y detener a los adversarios antes de
que puedan ejecutar ataques; si el equipo no
tiene el tiempo o las habilidades para hacerlo

internamente, se debe subcontratar a un equipo
de Detección y respuesta administrada (MDR).

l Reforzar el entorno de TI buscando y cerrando
brechas de seguridad clave: dispositivos sin
parches, máquinas sin protección y puertos RDP
abiertos, por ejemplo. Las soluciones de
detección y respuesta extendidas (XDR) son
ideales para este propósito.

l Prepararse para lo peor y tener un plan
actualizado en lugar de un escenario de
incidente del peor de los casos.

l Realizar copias de seguridad y practicar su
restauración para garantizar una interrupción y
un tiempo de recuperación mínimos.
Para obtener más información sobre el estado
del ransomware en Retail 2022, consulte el
informe completo de Sophos.com.
La encuesta State of Ransomware in Retail 2022
encuestó a 5600 profesionales de TI en
organizaciones medianas en 31 países, incluidos
422 encuestados del sector minorista. 
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4 PIANTONI HNOS
Piantoni Supermayorista la primera cadena

100% marplatense de “Supermercados
Mayoristas de Cercanía”;  que combina

compras minoristas y al por mayor de Mar
Del Plata continua creciendo e invirtiendo. En

ese sentido acaba de abrir su quinta
sucursal, en el formato de cercanía.

Ubicada en la ciudad de Balcarce, provincia
de Buenos Aires, y  tiene 500 m2 de salón

de ventas. n

4 MICROPACK
Reinauguró en Rosario su sucursal
de Avellaneda 441 con una
ampliación y renovación total tanto
del layout como del equipamiento.
La sucursal, inaugurada en 1994,
cuenta ahora con un salón de
ventas de 4.000 m2, 1.200 m2 de
depósitos, 20 Check Out y 120
cocheras. n

4 SUPERMERCADOS
RECONQUISTA

Fundada en 1990 como continuadores de
una empresa de distribuciones mayoristas
de productos de consumo masivo que se
radicó en Reconquista provincia de Santa

Fe en 1987. En 2003 nace
SUPERMERCADO RECONQUISTA.  El

martes 27 de septiembre,  la cadena
reinauguró oficialmente su casa central de

Patricio Diez 1204, totalmente renovada
duplicando en tamaño su salón de ventas
llevándolo a 1500 m2, y sumando locales

comerciales a su propuesta. n

LAS INAUGURACIONES DE SEPTIEMBRE
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4 LIBERTAD INAUGURA DOS MINI EN TUCUMÁN
Grupo Libertad avanza con su plan de inauguraciones del formato Mini Mayorista en las plazas que ya
está presente con sus Paseos e Hipermercados.
Estas dos nuevas inauguraciones se dan en una plaza histórica para el grupo. Tucumán es un mercado
muy importante para la cadena, fue la primera plaza donde Libertad eligió en el año 1993 realizar su
primera apertura fuera de la provincia de Córdoba y ser el primer Hiper del jardín de la República, los
buenos resultados llevaron a que cuatro años más tarde inaugurara su segundo Paseo e Hipermercado.
Con estas dos nuevas inauguraciones del nuevo formato compacto Mini Libertad en Tucumán, que se
suman a las de Mendoza, Chaco y Santiago del Estero, llega a las cinco aperturas en el año. n

4 ALSEA VUELVE A
LAS INAUGURACIONES
Starbucks inaugura una nueva
tienda en el Aeropuerto
Internacional Jorge Newbery. La
nueva tienda Aeroparque 3 es la
número 131 de Starbucks Coffee
Argentina.
Esta nueva cafetería es la tercera
de la cadena dentro de
Aeroparque y está ubicada dentro
de la zona de pasajeros por
embarcar. Esta se suma a las
otras dos que están en la zonas
públicas de gastronomía.
La inauguración de la nueva tienda
marca la vuelta del Alsea Cono
Sur, al ritmo de nuevas aperturas
en la Argentina, lo que lleva el total
de tiendas de las diferentes
banderas que opera en nuestro
país a 473. n

LAS INAUGURACIONES DE SEPTIEMBRE
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4 JOSIMAR NUEVA TIENDA, NUEVA EXPERIENCIA
Josimar Nuevo Quilmes Plaza, la nueva tienda de la cadena, inauguró este miércoles 28 de septiembre.
Con un salón de ventas de 1000 m2, el nuevo supermercado Josimar será la tienda ancla del Centro
Comercial, el primer desarrollo de usos mixtos de la zona sur.
En total, la novena tienda de la cadena, se desarrolla en una planta de 1500 metros cuadrados, con 1000
de área de ventas, 9 check out  y 600 metros cuadrados destinados a la trastienda de perecederos y
mercaderías de categorías como almacén, bebidas y limpieza. n

4 THE FOOD MARKET:
LO NUEVO DE
FARMACITY
El grupo Pegasus ya inauguró dos
sucursales de este formato en la Ciudad
de Buenos Aires y tiene previstas otras
tres aperturas en este 2022.
La alimentación saludable es una de
los hábitos que profundizó la
pandemia del COVID-19 y en esta era
de nueva normalidad ya se convirtió
en una tendencia de consumo. En
ese contexto surgen nuevas marcas y
cadenas que buscan atender a este
mercado.
Un ejemplo de ello es The Food
Market, un nuevo formato que forma
parte del grupo Pegasus, la compañía
propietaria de Farmacity, Simplicity y
Get The Look. Una vez más, con la
mira puesta en el bienestar, la
empresa lanzó esta propuesta de
tiendas de alimentación saludable. n

LAS INAUGURACIONES DE SEPTIEMBRE
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LOGÍSTICA

Ante la presencia de consumidores cada vez más exigentes y
campañas más agresivas, la posibilidad de sufrir ciertos imprevistos en
la distribución es alta. Por eso contar con un plan ante estas
situaciones es vital y otorga ventajas competitivas y de marca. 

La industria se reinventa para poder cumplir con los exigentes tiempos
de entrega.

CLAVES DE UNA
LOGÍSTICA FLEXIBLE

El crecimiento del ecommerce ha contribuido al
avance del sector logístico, convirtiéndola en una
de las actividades con mayor índice multiplicador
de empleos durante 2021. Por ende, la industria
requiere de procesos flexibles, capaz de adaptarse a
los cambios, modernización del mercado y
variaciones en la demanda de productos. En este
sentido, es fundamental estar preparado para
afrontar imprevistos que podrían alterar acciones

operativas como el almacenaje, el picking o la
expedición de pedidos y estar en posición de
brindar una respuesta rápida que no afecte la
rentabilidad de la compañía. 
Disrupciones como el desabastecimiento de
materias primas, aumento de pedidos, mayor
producción, picos de demanda, bajos tiempos de
distribución y costos de entrega, son algunos
imprevistos que obligan al sector a potenciar su
flexibilidad y minimizar el impacto de estas
eventualidades en el rendimiento del almacén e
inventario. De esa forma, contar con un plan ante
estos escenarios otorga no solo ventajas para el
aprovechamiento de espacios sino también
competitivas y mejora la imagen de la compañía
ante el consumidor final.
“Contar con un esquema de flexibilización ante
cualquier escenario que pueda surgir nos permite
adaptar los recursos con agilidad para afrontar
cambios del mercado como la estacionalidad de los
productos o fluctuaciones inesperadas en la
demanda. Además de maximizar el rendimiento en
las líneas de montaje y de preparación de pedidos,
así como disponer en todo momento del stock y de
la materia prima necesaria para dar salida a los
pedidos” explicó Gabriel Garcia, Director de
Operaciones de Celsur Logística. 
Asimismo, incorporar también programas digitales
de gestión que contribuyan a potenciar la
flexibilidad y garantizar la completa trazabilidad
de la mercancía, así como la obtención de
información veraz en tiempo real sobre la utilidad
de las diferentes operaciones en la cadena de
suministros, son estrategias claves para responder a
los nuevos estándares de consumo y construir
procesos eficientes de abastecimiento, almacenaje y
distribución.   
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LOGÍSTICA

Sin duda, la actual realidad del comercio
electrónico requiere de arduos procesos de
innovación y creatividad desde los modelos
logísticos, que respondan ante una sociedad
altamente exigente y al mismo tiempo agresivas
campañas de mercadeo con foco en entregas

inmediatas. Antes esto es
imprescindible para las empresas
de hoy, contar con un aliado
logístico que acompañe no solo
al consumidor final sino también
optimice la funcionalidad de
cada colaborador.

Un aliado clave

De acuerdo con cifras de CACE -
Cámara Argentina de Comercio
Electrónico-, el comercio
electrónico en Argentina creció
más de un 65% en el último año
y esta evolución también implica
para las empresas desarrollar e

invertir en soluciones  logísticas a la altura de los
importantes desafíos de mercado.
En este marco, los especialistas de shipnow, -un
ecosistema de soluciones logísticas que crea
encuentros de alto impacto para todos los actores
de la industria - brindan una serie puntos a tener
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en cuenta para las marcas que estén desarrollando
su estrategia para la segunda etapa del año.
“Es fundamental que la logística esté bien aceitada.
Contar con soluciones logísticas de calidad para
brindar excelentes experiencias brinda a las marcas,
la oportunidad de fidelizar a sus clientes y hasta
incluso sorprenderlos”, introdujo Matias Compiano
Rielo- cofundador y CTO de shipnow.

Aquí una lista de 4 recomendaciones para que la
logística sea un aliado clave todo el año.
l Prever el packaging y los insumos. El packaging
es una gran herramienta para generar experiencia
de marca y hasta sorprender al cliente incluyendo
algo que no esperaba (una tarjeta, un mensaje, una
muestra gratis de otro producto). A su vez,  existen
productos y/u objetos frágiles que requieren un
cuidado especial tanto en su tratamiento como en
su packaging. A estos factores, en tiempos de
fechas especiales como día del amigo, día del niño, 
se le añaden, el volumen de pedidos, las exigencias
del contexto y los tiempos cortos. Se recomienda
entonces anticipar una estrategia previa de especial

cuidado para este tipo de productos que permita
prepararlos y protegerlos ágilmente y con la
delicadeza que exigen evitando de este modo,
daños y pérdidas.

““CONTAR CON UN ESQUEMA
DE FLEXIBILIZACIÓN ANTE
CUALQUIER ESCENARIO
QUE PUEDA SURGIR NOS
PERMITE ADAPTAR LOS
RECURSOS CON AGILIDAD
PARA AFRONTAR CAMBIOS
DEL MERCADO COMO LA
ESTACIONALIDAD DE LOS
PRODUCTOS O
FLUCTUACIONES
INESPERADAS EN LA
DEMANDA”.
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l Dar a conocer con claridad las políticas de
cambios y devoluciones. Ser claros en este punto
es importante para vender más y transmitir
confianza. Más allá de cumplir con las regulaciones
vigentes de Argentina (ley de botón de
arrepentimiento arrepentimiento), es vital para
concretar la compra tener comunicadas las políticas
de cambios y devoluciones y, en caso de que el
cliente lo decida, gestionarlas de una manera
rápida y simple. Las estadísticas indican que un
80% de las personas que compran indumentaria
por internet consideran excluyente como condición
para cerrar la operación que el procedimiento para
devoluciones sea lo más sencillo posible.

LOGÍSTICA

l Planificar aumentos de volumen en los canales
de atención: 
En fechas de grandes ofertas, como edays, Día del
amigo, día del niño, etc  se suma un factor no
menor en la mente del consumidor que es el que
realmente haya sido una buena compra el
aprovechar ese descuento o promoción lo que hace
que crezca la ansiedad por recibir su compra y eso
puede provocar mayores consultas en los canales
de atención. Es fundamental dar a conocer los
canales de atención y atenderlos con la capacidad
necesaria para que los clientes puedan evacuar sus
consultas y avanzar en sus compras sin
contratiempos y evitarles frustraciones. 
Los picos de ventas suelen verse reflejados en los
canales de atención debido a las grandes
expectativas de los clientes puestas en recibir su
compra lo antes posible.

l Contar con el equipo capacitado e informado:
 Es importante garantizar que los equipos estén
informados y alineados. Es recomendable para las
empresas que incorporen staff y/o personal
eventual para fechas de gran demanda acompañen
con buena capacitación a sus equipos.

La gestión de un e-commerce suma a los desafíos
logísticos, la seguridad, la experiencia de marca y
la personalización, como aspectos diferenciales.”La
solución logística que las marcas adopten debe
proveerle eficiencia y calidad la operación así como
también una experiencia de entrega sorprendente
para sus clientes”, concluyó Compiano Rielo. 

““ES FUNDAMENTAL QUE
LA LOGÍSTICA ESTÉ BIEN
ACEITADA. CONTAR CON
SOLUCIONES
LOGÍSTICAS DE CALIDAD
PARA BRINDAR
EXCELENTES
EXPERIENCIAS BRINDA A
LAS MARCAS, LA
OPORTUNIDAD DE
FIDELIZAR A SUS
CLIENTES Y HASTA
INCLUSO
SORPRENDERLOS”.
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PACKAGING

En América Latina, el 20% de los desperdicios generados en el canal
del retail se deben al deterioro de los empaques, escenario que se
puede optimizar mejorando los mismos.

El rol de los envases.

UN  ALIADO CONTRA EL
DESPERDICIO ALIMENTARIO

En los últimos meses, el aumento de precios en
los alimentos básicos asustó a muchas personas. En
cada visita al supermercado, se ha visto subir la
cuenta y por eso muchas veces, la compra final
termina siendo menor de lo esperada. La suba en
los precios de los artículos básicos frente a la
inflación influye directamente en el poder
adquisitivo y hace que cada familia desarrolle
formas de ahorrar y, así, poder encajar la lista de
compra dentro del presupuesto.  Algunos
consumidores reemplazan marcas, otros reducen
cantidad, otros optan por comprar por peso,
mientras que hay quienes están atentos a los
productos próximos a vencer, ya que muchos
minoristas han desarrollado promociones
llamativas para la categoría. Todas las estrategias
económicas tienen en común, la necesidad de evitar
el desperdicio de alimentos, sobre todo cuando

hablamos de artículos frescos,
como las proteínas.
De acuerdo con los expertos de
Sealed Air, empresa
especializada en soluciones de
envasado y embalaje de
protección, el packaging juega
un papel fundamental en la
lucha contra la reducción de las
pérdidas de alimentos. En
América Latina, por ejemplo, el
20% de las mermas generadas
en el canal del retail se deben al
deterioro, escenario que se
puede optimizar mejorando los
empaques, especialmente para

la categoría de productos frescos. Un packaging
práctico y funcional, con cantidades de porcionado
ideales para cada patrón de consumo, contribuye
en gran medida a evitar que parte de ese producto
acabe en el descarte, además de beneficiar al
bolsillo.
El desperdicio de alimentos es un tema que ha
surgido en la agenda en el comercio minorista de
alimentos. El objetivo de desarrollo sostenible 12.3
de la ONU tiene como objetivo reducir a la mitad el
desperdicio mundial de alimentos para 2030. La
ONU informa que casi un tercio de todos los
alimentos producidos para el consumo humano se
pierde o se desperdicia. Al mismo tiempo, cientos
de millones de personas mueren de hambre.
“La industria de embalajes ha estado invirtiendo
fuertemente en innovaciones, como la evolución de
los sistemas de protección al vacío para envases
termoformados que duplica la vida útil de los
alimentos con una alta barrera activa.



119



 120

En el caso de las carnes refrigeradas, se incrementa
de días a semanas, optimizando la operación de
venta al por menor y contribuyendo a un mejor
aprovechamiento del producto por parte del
consumidor. Otra tendencia de empaque que
también ha contribuido a reducir el desperdicio de
alimentos y salvar a los consumidores es la
conveniencia”, explican desde Sealed Air.
“No tengo ninguna duda de que los que estamos
involucrados en la cadena alimentaria tenemos un
papel fundamental para superar el despilfarro y
ayudar a alimentar a más personas con seguridad y
calidad. Al fin y al cabo, los cambios económicos
de cada época, muchas veces derivados de
momentos de crisis, obligan a la industria a buscar
soluciones innovadoras para hacer frente a los
nuevos hábitos de consumo, sin dejar de lado el
compromiso con el desarrollo sostenible del
planeta” destacó Ulisses Cason, vicepresidente de
Sealed Air para América Latina.
Según la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO), alrededor
del 30% de los alimentos producidos en el mundo
hoy en día no se consumen. Esta cifra representa
1300 millones de toneladas por año y cuesta

alrededor de US $680000 millones para los países
industrializados y US $310.000 millones para los
países en desarrollo. Es mucho desperdicio, mucha
comida, mucho dinero y muchos recursos naturales
que se desperdician.

A lo largo de la cadena de
suministro de alimentos,
desde el agricultor hasta el
consumidor, la reducción
del desperdicio de
alimentos tiene grandes
beneficios comerciales. Para
agricultores, procesadores y
minoristas, una inversión
de $1 en la reducción de
desechos puede generar un
retorno de $14. Pero el tema
va más allá del retorno
financiero; es un
compromiso moral.

El papel de los
supermercados

Los supermercados juegan
un papel importante en la
toma de conciencia de los
consumidores con respecto
al desperdicio alimentario.
Y además puede tomar
medidas para hacer su
parte en este problema que
afecta a todo el mundo.

““EL DESPERDICIO DE
ALIMENTOS ES UN TEMA
QUE HA SURGIDO EN LA
AGENDA EN EL
COMERCIO MINORISTA
DE ALIMENTOS. EL
OBJETIVO DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE 12.3 DE LA
ONU TIENE COMO
OBJETIVO REDUCIR A LA
MITAD EL DESPERDICIO
MUNDIAL DE ALIMENTOS
PARA 2030”.

PACKAGING
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PACKAGING

Un ejemplo es la cadena europea Spar, que firmó
un acuerdo con con la empresa de tecnología de
alimentos Whywaste para respaldar su estrategia
de reducción de desperdicio de alimentos en el
comercio minorista. SPAR utilizará las soluciones
digitales de Whywaste en sus operaciones diarias
para reducir el desperdicio de alimentos en las
tiendas.
Tom Rose, Jefe de Operaciones Internacionales de
SPAR International, comentó que “en SPAR
International siempre estamos buscando formas
nuevas e innovadoras de satisfacer las necesidades

de nuestros clientes, razón por la cual nuestra
asociación con Whywaste, una solución digital
integral para el desperdicio de alimentos en el
comercio minorista es ideal para nosotros. La
tecnología para respaldar la agenda verde se está
convirtiendo en un elemento permanente en el
comercio minorista y SPAR International respalda
de todo corazón esta tendencia”.
Whywaste ofrece una cartera de soluciones que
aborda los desafíos relacionados con el desperdicio
de alimentos que ocurren en el comercio minorista
de comestibles. Una parte de la cartera es una
aplicación avanzada de verificación de fecha digital
que identifica y realiza un seguimiento de los
productos que están a punto de llegar a su fecha de
caducidad. Identificar los productos que corren el
riesgo de llegar a esta fecha en una etapa temprana
ayuda a los minoristas a tomar las medidas
adecuadas para garantizar que los productos se
vendan en lugar de desperdiciarse. Los resultados
de las tiendas SPAR que utilizan las soluciones de
Whywaste muestran que han podido reducir el
desperdicio de alimentos hasta en un 40 %.

““SEGÚN LA ORGANIZACIÓN DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA
LA AGRICULTURA Y LA
ALIMENTACIÓN (FAO),
ALREDEDOR DEL 30% DE LOS
ALIMENTOS PRODUCIDOS EN
EL MUNDO HOY EN DÍA NO SE
CONSUMEN”.
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“Estamos realmente entusiasmados con la nueva
asociación con SPAR International. Creo que la
filosofía de SPAR “Mejor juntos” definitivamente
también se aplica en la lucha contra el desperdicio
de alimentos y creo que juntos SPAR y Whywaste
pueden tener un impacto real en la reducción del
desperdicio”, dijo el cofundador y director
ejecutivo de Whywaste, Kristoffer Hagstedt.”Eso es

lo que necesitamos de los líderes de la industria,
para liderar en la dirección correcta”.
Esta es la tercera asociación para apoyar la
reducción del desperdicio de alimentos, luego de
los acuerdos con Gander y Too Good To Go ,
anunciados anteriormente. Para leer más sobre la
estrategia general de venta minorista responsable
de SPAR. 
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TENDENCIAS

Si bien las redes y las nuevas tecnologías siguen siendo canales
emergentes, las empresas y las tiendas minoristas deberán
considerarlos cada vez más en un futuro cercano. Lo mismo sucede
con las redes sociales.

Realidad virtual, metaverso, Whatsapp y Tik-Tok.

LOS NUEVOS CANALES
DE VENTA

El impacto de la realidad virtual (VR) y el
metaverso como canal de consumo recién se está
empezando a ver, pero son temas a tener en cuenta
por las empresas y las tiendas minoristas. A nivel
mundial, el 32% de los consumidores encuestados
afirma que compró productos porque los probó o
navegó en tiendas a través de la VR, y el 19% usó
la realidad virtual para comprar artículos de lujo.
Además, el 45% espera aumentar sus gastos en el
futuro a través de la realidad virtual.
Así lo muestra la encuesta global Consumer
Insights Pulse realizada por PwC, que incluye las
opiniones de 9.069 personas en 25 países y
territorios,

“La convergencia de las tiendas físicas con las
compras en línea a través de diferentes dispositivos
definió la experiencia omnicanal de los consumidores.
La realidad virtual y el metaverso ahora suman una
dimensión completamente nueva. Si bien el
metaverso sigue siendo un canal emergente, las
empresas y las tiendas minoristas deberán
considerarlo cada vez más en un futuro cercano”,
opinó Martín Tarrío, socio de PwC Argentina.
Las empresas que buscan establecer relaciones de
confianza con los consumidores deberán invertir en
análisis de datos para comprender mejor los deseos
y necesidades de los clientes, así como sus
comportamientos, sostienen desde la consultora.
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Pero los nuevos canales de venta no terminan ahí.
Las redes sociales también comienzan a hacerse
presente en el consumo masivo.
Un ejemplo de esto es DIA Brasil, que puso a
disposición de sus clientes un nuevo canal de venta
a través de WhatsApp. El nuevo canal atenderá en
principio a Belo Horizonte y el 100% de San Pablo,
donde tiene disponible el servicio de entrega de las
compras en plazo de 2 horas. Además, ofrece la
opción de programar las entregas a domicilio o que
el cliente compre online y recoja su pedido en
tienda.
“Dia cumple este mes 21 años de historia en Brasil.
Nuestra ambición es estar cada día más cerca de
nuestros clientes, por eso hemos decidido crear este

nuevo canal de venta y ofrecer una experiencia tan
familiar como lo es una conversación de
Whatsapp”, afirmó Marcio Barros, CEO de DIA
Brasil.
Este canal de venta tiene un gran punto
diferenciador: ofrece la posibilidad de realizar el
pedido en forma de lista, en lugar de navegar por
el extenso catálogo de productos que ofrece DIA.
Por ejemplo, si un cliente solo quiere comprar
artículos cotidianos como pan, agua, leche, papel
higiénico y papas, bastará con que envíe esa
petición de productos y a través de inteligencia
artificial se le ofrecerá una lista detallada con
marcas y cantidades que podrá editar para
cambiar, incluir o excluir los artículos de forma
fácil y rápida. Este canal es una apuesta de DIA
Brasil para aportar practicidad a sus clientes y
socios y estar cada día más cerca.
El nuevo canal de venta a través de WhatsApp
estuvo en funcionamiento con un número reducido
de clientes durante 15 días y logró 12 mil ventas.
Para realizar el pago, los clientes pueden utilizar su
tarjeta bancaria, con modalidad a la vista o a
plazos.

En la actualidad, casi el 60% de los brasileños de
entre 16 y 64 años compran en línea cada semana,
pero sólo el 26% de este universo ha optado por
hacer su compra de alimentación online. Por otro
lado, más de 120 millones de brasileños utilizan
WhatsApp regularmente. La cifra equivale a algo
más de la mitad de la población y sitúa a Brasil
como el segundo país con más usuarios de la
aplicación, sólo por detrás de India, donde hay 147
millones de usuarios. Las cifras de la consultora
DataReportal dejan clara la importancia de la
plataforma para las empresas que quieren acercarse
al consumidor final.
Tik-Tok es otra red social que surje como un nuevo
canal para hacer la compra de productos de
consumo masivo. Los usuarios de la red social en el
Reino Unido ya pueden comprar comida a través
de la plataforma. Entre otras, las marcas Pasta
Evangelists, The Veg Box Company y The Fish
Society ofrecen sus productos allí.

““LA CONVERGENCIA DE LAS
TIENDAS FÍSICAS CON LAS
COMPRAS EN LÍNEA A
TRAVÉS DE DIFERENTES
DISPOSITIVOS DEFINIÓ LA
EXPERIENCIA OMNICANAL
DE LOS CONSUMIDORES. LA
REALIDAD VIRTUAL Y EL
METAVERSO AHORA SUMAN
UNA DIMENSIÓN
COMPLETAMENTE NUEVA”.

TENDENCIAS
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TENDENCIASEntre otras cosas, las marcas podrán ofrecer descuentos
exclusivos. Con ello, Tiktok sigue la tendencia de otras
empresas que quieren sacar provecho del floreciente
negocio de la entrega de alimentos.
Según los datos de TikTok, los contenidos con
comida han generado hasta ahora más de 26.000
millones de visualizaciones. «Permitir que tanto las
marcas como los productores de alimentos frescos
vendan directamente a nuestra comunidad
mediante una transacción fluida en la tienda de
Tiktok es el siguiente paso lógico», dijo Patrick
Nommensen, lider de e-commerce de TikTok Shop.
El cofundador de Pasta Evangelists, Finn Lagun,
habló de una «emocionante oportunidad para
cambiar la cara de la venta minorista moderna».

Un consumidor resilente

La resiliencia del consumidor se puso a prueba en
los últimos dos años de pandemia y pospandemia.
El estudio de PwC muestra que los consumidores
siguen adaptándose a las interrupciones en las
cadenas de suministro, la simplificación de las
líneas de producto y la creciente inflación.
Casi un tercio (29%) de los compradores «en línea»
dice que vería satisfechas sus necesidades
asistiendo presencialmente a tiendas minoristas,
mientras que el 40% usaría sitios de comparación
para verificar la disponibilidad de los productos. 
Este panorama, sumado a la incertidumbre
mundial, también hace que algunos consumidores
recurran más al mercado local: ocho de cada diez
personas encuestadas afirmaron estar dispuestas a
pagar un precio superior al promedio por

productos locales o
nacionales. 
Si bien la inflación afecta a
la mayoría de la población,
más del 75% de los
encuestados espera
mantener o aumentar el
nivel actual de gasto en los
próximos seis meses.
Mientras que el 47% espera
gastar más en alimentos,
más de una cuarta parte de
los consumidores planea
reducir el gasto en varios
rubros, como artículos de
lujo/premium (37%),
comer afuera (34%), arte,

cultura y deportes (30%), y vestimenta (25%). 
En términos generales, el aumento en los precios de
los alimentos fue el problema más frecuente para
quienes realizaron compras de manera presencial
(65%) y «online» (56%) por lo que las tiendas
minoristas y los fabricantes deben actuar con
rapidez para satisfacer la demanda cambiante y sus
propias presiones relacionadas con la cadena de
suministro y la inflación. 

Se afianzan nuevos hábitos de
consumo

Como resultado del COVID-19, los consumidores
cambiaron su estilo de vida y sus hábitos de
compra, y pareciera que muchos de estos se
arraigaron y, de hecho, se fortalecerán en los
próximos seis meses. Por la pandemia, el 63% de
los consumidores encuestados por PwC afirmó que
ya aumentó sus compras en línea, mientras que el
42% redujo las compras presenciales.

Con vistas al futuro, estos consumidores esperan
continuar haciendo lo mismo:
l El 50% espera hacer más compras en línea.
l El 46% planea cocinar más en el hogar.
l El 41% hará más actividades de recreación/ocio

en el hogar.
l El 41% comprará más en tiendas minoristas que

ofrezcan servicios eficientes de entrega/cobro. 
l El 22% comprará menos en tiendas físicas.

Por otro lado, los factores ambientales, sociales y de
gobierno corporativo (ESG) siguen influyendo en las
percepciones de los consumidores, así como también la
seguridad de la información y la experiencia del cliente. 
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Las personas con cualquier tipo
de discapacidad han sido parte de
una población desatendida en
productos y servicios por muchas
organizaciones. Por eso, es
necesario que se implementen
soluciones inclusivas que generen
un cambio.
Según el reporte del banco mundial
«Inclusión de las personas con
discapacidad en América Latina y el
Caribe», alrededor de 85 millones
de personas con discapacidad viven
en la región.
¿Entonces cómo atenderlos, cómo
facilitar la prestación de servicios
inclusivos y qué soluciones se
pueden implementar?
Uno de los retos para las
organizaciones es eliminar los
obstáculos de comunicación y las
barreras físicas para garantizar
servicios que sean comprensibles y
utilizables por las personas con
discapacidad. A la vez que se
realizan algunas acciones
determinantes para poder incluirlos:
Centrar la atención en la persona, no en la discapacidad;
Conocer necesidades y dificultades del cliente; Dejar de
lado los tabúes y hablar directamente con las personas y
no con sus acompañantes; Identificar el nivel de
accesibilidad para ofrecer servicios ajustados a la
realidad; Distribuir de forma óptima los espacios dentro
de las sucursales o puntos de atención; Preguntar a los
clientes y usuarios cómo quieren que se les ayude.
Para generar un cambio es fundamental mejorar la
experiencia y la calidad de atención a los usuarios con
discapacidad y encontrar soluciones inclusivas que
cumplan con el objetivo de simplificarles la vida.
Implementar soluciones de gestión, medición y atención
adecuadas de acuerdo a todos los públicos los convertirá
en incluyentes, generando un aporte positivo a la
sociedad. Les dejo algunas de ellas:

OPINIÓN

Uno de los retos para las
organizaciones es eliminar los
obstáculos de comunicación y las
barreras físicas para garantizar
servicios que sean comprensibles
y utilizables por las personas con
discapacidad.
*Por Gustavo Lauría, Co-Fundador y CMO
de Debmedia.

Un desafío actual.

¿CÓMO SER UNA
ORGANIZACIÓN DE
SERVICIOS INCLUSIVOS?

l Recopilar datos y lograr la visibilidad de personas
con discapacidad
Para ello es necesario reunir la mayor cantidad de
información en las bases de datos a través de soluciones
tecnológicas que permitan a los agentes/ejecutivos tener
mayor detalle a la mano para la prestación de servicios e
identificación oportuna de las necesidades.

l Ampliar los canales de atención que mejoran la
experiencia dentro y fuera de las sucursales
Un cliente, con alguna discapacidad o sin ella, busca
resolver necesidades y solucionar sus problemas. Por
eso es clave proporcionar las herramientas de atención
adecuadas para quienes están dentro de los puntos de

atención o fuera de ellos.

l Atención por videollamada
Para algunos clientes la movilidad es
limitada o requiere un mayor
esfuerzo asistir de manera presencial
a una sucursal. Un sistema de
atención virtual es una gran opción
para facilitar el contacto entre clientes
y operadores, sin necesidad de
acercarse a los puntos físicos y
manteniendo el contacto humano. 

l Sistema de encuestas
Mejorar la inclusión implica conocer
la opinión de las personas con
discapacidad sobre el proceso de
atención en general y el flujo que
atravesaron. Implementar un sistema
de encuestas, que se generan para
ciertos trámites y con diferentes tipos
de preguntas, permitirá encontrar
esas oportunidades de mejora.

l Chatbot de Whatsapp
Ciertas preguntas o gestión de
trámites pueden resolverse con una
conversación a través de este canal de
comunicación al que ya están

acostumbrados la mayoría de las personas. Esto podría
permitir no solo responder rápido y fácil a los clientes
sino también solucionar casi de forma instantánea
algunas de sus necesidades.

l Gestión de turnos o filas
Seguramente es un sistema que no es novedad pero que
permite, a partir de algoritmos de llamado, priorizar la
atención a personas con discapacidades para ser
llamados a través de voz (por ejemplo para las
limitaciones visuales) o a través de pantallas (para
limitaciones auditivas.)
De la misma forma permite medir indicadores clave
para gestionar mejor los equipos y asignar la cantidad
de asesores y operadores correcta para alcanzar una
percepción positiva de los clientes. 
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OPINIÓN

La rapidez y la eficacia de las entregas no solo se posicionan como
dos de los factores decisivos al momento de efectuar una compra, sino
que impactan en los niveles de recompra y de fidelización.

Logística.

ENVÍOS A DOMICILIO: PASO A
PASO PARA UNA CORRECTA
IMPLEMENTACIÓN

El ecosistema digital definió que la distancia
entre el vendedor y el comprador es de tan solo
unos clicks. Los clientes se volvieron protagonistas
de las compras, a la vez que son menos leales y
más exigentes respecto de lo que esperan de las
empresas. La rapidez y la eficacia de las entregas
no solo se posicionan como dos de los factores
decisivos al momento de efectuar una compra, sino
que impactan en los niveles de recompra y de
fidelización.
Según el estudio “América Latina: ventas de
comercio electrónico 2021-2025, por país”,
publicado por Statista Research Department en

*Por Agustín López Vallone, Head of Business en Fresh to Home, y Martín Pannullo,
Gerente de eCommerce en IFLOW.

mayo pasado, las ventas por comercio electrónico
en la Argentina significaron u$s 17 mil millones.
Asimismo, la investigación prevé las mismas
treparán a u$s 42 mil millones en el 2025. Esto se
traduce en un dato notable, si tenemos en cuenta
que el comercio electrónico tiene apenas más de un
cuarto de siglo y aún tiene un futuro promisorio.
En línea con ese informe, una investigación de
Zebra Technologies exhibió cómo el crecimiento del
e-Commerce impactó en los negocios. Así, entre
otros puntos, precisó que casi el 90% de los
comercios se inclinó por mejorar los procesos de
entrega.
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Una experiencia de compra memorable define el
éxito y la continuidad del negocio. Pero para poder
ofrecerla, toda empresa debe primero considerar
una serie de factores clave. Estos son:

1-Logística. El servicio de entrega suele ser el
único lazo entre la tienda online y el cliente, por
lo que la logística se ubica como un instrumento
de fidelización. No obstante, muchos
empresarios dejan de lado este aspecto y se
centran en el área comercial.  Como
consecuencia, no solo dejan pasar
oportunidades, sino que también se ubican en
un callejón sin salida: se acuerdan de la logística
cuando el crecimiento de las ventas online lleva
a un efecto bola de nieve de órdenes sin
despachar y el reto de cumplir con los tiempos y
las condiciones establecidos son enormes.

2-Tercerización. Sí o no. En el momento de
diseñar los procesos, típicamente se presentan
dos caminos: la posibilidad de realizarlos al
interior de la compañía o de tercerizarlos. Al
tercerizar el servicio de entregas, la empresa
puede poner su foco en la producción, en las
ventas o en su área de expertise., a la vez que
evitar gastos y tiempos poco productivos: la
logística es un mundo que no solo demanda
mucho tiempo, sino también tecnología y
capacidad de administración.

Así, las tiendas tienen la oportunidad de
aprovechar el camino recorrido de los
operadores logísticos.

3-Transparencia. La visibilidad del inventario
en tiempo real constituye uno de los
principales desafíos retos que enfrentan los
retailers.  La posibilidad de contar un
software de almacenamiento -WMS-, y de
ruteo -TMS-, además de sistemas para el
seguimiento online de los envíos marca un
diferencial a la hora de atender las
expectativas de los consumidores.

4-Comunicación y atención al cliente.
Usualmente, los consumidores encuentran
dificultades para contactarse con una
persona, al querer realizar una consulta o un
reclamo en una tienda online. Los chatbots se
ubican en la primera línea. Por ello, las
empresas que apuesten por este servicio,
estarán más cerca de ofrecer un valor
agregado. En sintonía, la comunicación fluida
y directa ante problemas con las entregas,
como faltantes o errores de facturación, se
posiciona también como un diferencial.

En síntesis, detrás de cualquier producto, el
aspecto más importante de la venta es el
servicio al cliente. El precio siempre será una
variable relevante, pero centrar allí la
competencia es sinónimo de una visión
cortoplacista. Mientras que la promesa de
atención, confianza y comodidad se traduce en
fidelización y en sostenibilidad. En otras
palabras: una logística adecuada mejora la
experiencia del cliente, el aspecto más valorado
en este ecosistema digital.

En esa línea, desde F2H y desde iFLOW
trabajamos en conjunto, de forma súper
sincronizada y monitoreando de forma continua
los principales KPI de los negocios. En ambos
casos, para F2H, en tanto supermercado online,
como para iFLOW, en tanto operador logístico,
la calidad de los servicios es el campo en donde
se da la batalla con otros competidores, ya que
los productos y los precios suelen ser muy
similares. Así, gracias a este tándem, F2H
alcanzó y sostiene un NPS de 40 puntos, el que
valida el nivel de satisfacción y de
recomendación de sus clientes. 

“SEGÚN EL ESTUDIO
“AMÉRICA LATINA: VENTAS
DE COMERCIO ELECTRÓNICO
2021-2025, POR PAÍS”,
PUBLICADO POR STATISTA
RESEARCH DEPARTMENT EN
MAYO PASADO, LAS VENTAS
POR COMERCIO
ELECTRÓNICO EN LA
ARGENTINA SIGNIFICARON
U$S 17 MIL MILLONES.
ASIMISMO, LA
INVESTIGACIÓN PREVÉ LAS
MISMAS TREPARÁN A U$S 42
MIL MILLONES EN EL 2025.

OPINIÓN
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Algo que hace 2 años decía “imposible, a mí no
me va a pasar, no sé cómo se les ocurre...” me está
pasando: compro y contrato proveedores que
publicitan en Instagram. Quiero imaginar que a
todos les pasa lo mismo, que cayeron en esa
tentación, para no sentirme sola...
La enorme disponibilidad de información
instantánea y la proliferación de los diferentes
canales digitales son dos factores determinantes en
las relaciones entre clientes y empresas. La
inmediatez y la personalización, dentro de esta
nueva tendencia, son los rasgos más valorados por

ESTRATEGIA

La enorme disponibilidad de información instantánea y la proliferación
de los diferentes canales digitales son dos factores determinantes en
las relaciones entre clientes y empresas. La inmediatez y la
personalización, dentro de esta nueva tendencia, son los rasgos más
valorados por los consumidores a la hora de buscar y adquirir
productos y servicios.
* Por Cecilia HayaFuji – CEO de Hal Company.

Canales.

CÓMO PLANIFICAR UN
CUSTOMER JOURNEY
OMNICANAL

los consumidores a la hora de buscar y adquirir
productos y servicios. 
Esto ubica a las compañías en una posición
desafiante: por un lado, tienen menos influencia en
las decisiones de los clientes, pero, por otro lado,
cuentan con herramientas para conocer y predecir
su comportamiento que sirven para delinear
estrategias de deleite y retención aún después de su
compra.
¿Cuáles son las estrategias y herramientas más
utilizadas para dar respuesta a los consumidores
de hoy?

Extiende el customer journey de
tus clientes

De acuerdo a la metodología de inbound
marketing hay cuatro etapas de los vínculos con los
clientes:
l Atraer: se trata de captar la atención de los

potenciales compradores mostrándoles los
contenidos que buscan para que tu empresa se
afiance como referente en el rubro.

l Convertir: es la etapa en la cual se ofrece a los
consumidores las soluciones e información
acorde a sus necesidades para que se conecten
contigo.

l Cerrar: mediante la segmentación del público se
entregan contenidos que permitan concretar las
operaciones.
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l Deleitar: el vínculo con tus clientes
puede extenderse más allá de la
venta. Preguntas como su nivel de
satisfacción con el producto o
servicio adquirido, su experiencia
de compra, las búsquedas que
realiza a continuación, etc. pueden
ser aprovechadas con ofertas
complementarias o información
que puede resultar de su interés.

Omnicanal: el lazo entre
tu empresa y tus clientes

Utilizar diversos canales para las
interacciones con tus clientes no
implica necesariamente que estés
implementando una estrategia
omnicanal. Consolidarlos con
una herramienta de última generación es un gran
comienzo, pero tampoco es la solución definitiva.
La clave es la gestión centralizada de cada 
contacto con el cliente, de forma tal que estos se
muevan entre los canales que son de su preferencia
sin perder el hilo de las acciones que ejecutaron y
sin modificaciones en la calidad de la asistencia
provista. ¿No has repetido 3 veces el mismo
discurso según te van pasando de área dentro de la
misma empresa? Justamente lo contrario a eso.
MessageBird, una herramienta poco conocida pero
que es líder en omnicanalidad, cuenta con potentes
funcionalidades para integrar la historia de los
clientes en una sola plataforma y ofrecer las
mejores soluciones cuando lo necesitan:
l Comunicación a través de prácticamente todos

los canales existentes, desde los más
tradicionales hasta las nuevas mensajerías y
redes sociales: SMS, MMS, Voz, Email, Chat en

““LA ENORME
DISPONIBILIDAD DE
INFORMACIÓN
INSTANTÁNEA Y LA
PROLIFERACIÓN DE LOS
DIFERENTES CANALES
DIGITALES SON DOS
FACTORES
DETERMINANTES EN LAS
RELACIONES ENTRE
CLIENTES Y EMPRESAS”.

directo, WhatsApp, Messenger, WeChat,
Telegram, Line y muchos más.

l Centralización de las comunicaciones en una
bandeja de entrada compartida: los agentes de
venta y atención al cliente tienen acceso a los
datos de servicios de terceros para ofrecer la
mejor experiencia personalizada.

l Derivación por tipo de cliente, tipo de servicio
o producto, nivel de conocimiento de los agentes
y muchos otros criterios que pueden pre-
establecerse y automatizar de antemano.

l Integraciones y acciones para consultar
información del cliente: desde los problemas
tratados en cada canal, sus solicitudes, quejas y
todas las acciones ejecutadas en un historial
completo.

l Machine learning en su chatbots con información
útil para resolver las dudas y responder fuera del
horario de atención al público.

l Inteligencia artificial para realizar predicciones
de opiniones e intenciones, identificar temas,
acceder a respuestas recomendadas en función
del comportamiento.

l Recopilación de feedback después de cada
interacción a través de encuestas para mejorar el
servicio.

En suma, el verdadero vínculo con tus
compradores comienza en el momento en el que se
concreta la operación más esperada: afianzar los
lazos y brindarle soluciones y respuestas en el
momento que ellos lo necesitan. Dar respuestas,
con plataformas adecuadas y automatizadas nunca
fue tan fácil. 

ESTRATEGIA
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LOGÍSTICA

El mercado logístico refleja un crecimiento de la demanda.

INMUEBLES LOGÍSTICOS:
CÓMO ESTÁ EL MERCADO
En la región, un indicador sobre la capacidad productiva es la
disponibilidad de inmuebles logísticos. Cuál es el status en la Argentina
y en los países vecinos.

En el primer semestre del 2022, el mercado
logístico regional registró un alza en la demanda.
Esto empuja los niveles de vacancia a casi cero, lo
que al mismo tiempo se traduce en un alza en los
montos pedidos tanto de venta como de alquileres.
El dato se desprende de un relevamiento semestral
elaborado por Cushman & Wakefield. Según el
informe, en la primera mitad del año el aumento
de los precios incrementó el interés de los
inversores en adquirir este tipo de activo. Sin
embargo, no se refleja en un aumento de los precios
de venta debido a varios factores.
Entre ellos se puede mencionar el aumento de las
tasas de financiamiento y la incertidumbre sobre la
estabilidad de los flujos de renta en el mediano plazo.

““A PESAR DE UN CONTEXTO
DONDE PRIMA LA
INCERTIDUMBRE, LOS
INMUEBLES LOGÍSTICOS
ATRAEN INVERSORES”.

Para abarcar este concepto, la compañía hace un
repaso por los distintos indicadores económicos de
los distintos países de la región.
Por caso, se menciona que en la Argentina la
variación del PBI fue del 10,3%, mientras que el
índice de inflación es del 60,7%, el más alto de los
países relevados.
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En tanto, en Brasil la variación del PBI fue del 1,7%
y el índice de inflación llegó al 11,9%.
En el marco de un crecimiento promedio del 6,4 %
en el inventario de centros logísticos durante este
semestre, Bogotá, Santiago y Río de Janeiro son las
ciudades con mayor ratio de superficie de centros
logísticos por habitante, con alrededor de 243 m2
por cada mil habitantes cada una. Les siguen São
Paulo con 233, Buenos Aires con 170 y Lima con
133.

OFERTA Y DEMANDA

En la región se observa una vacancia promedio de
7,85 % aproximadamente y un precio promedio
pedido de arriendo de USD 5,3 por m 2 por mes.
La absorción neta promedia aproximadamente los
104.000 m 2 en lo que va del año 2022, un 60 %
mayor que la observada en la misma fecha del año
anterior. Se destacan Santiago, con un aumento
mayor al doble, y Buenos Aires, que acrecentó su
demanda en un 30 %.
En Brasil, el elevado número de superficies nuevas
no repercutió en la tasa de vacancia, que subió
respecto al semestre anterior (+0,48 p.p.) y alcanzó
el 10,98 % en junio.
La disponibilidad en Bogotá llegó a 52.684 m² en
los cinco corredores, lo que representó una
vacancia de 2,7 %, cifra que no se había registrado
a la fecha en este segmento inmobiliario.
En Buenos Aires la absorción semestral cerró de
forma positiva con 150.134 m², como resultado de
160.134 m² contratados y 10.000 m² desocupados.
En cuanto a la tasa de vacancia, esta descendió
semestralmente de 12,7 % a. 9,4 %. En Santiago la
absorción acumulada neta cerró en 196.275 m 2 ,
diez veces superior respecto al mismo período del

año anterior. Es importante
considerar que gran parte de
la demanda actual no se está
reflejando en la absorción de
este semestre.

PRESENTE Y
FUTURO

En todas las ciudades
relevadas existe una fuerte
demanda de superficies. No
obstante, ante los
panoramas económicos y
políticos, la velocidad de
construcción de nuevas
superficies es dispareja.

Es posible identificar dos grupos de ciudades: uno
pasivo y uno más activo, si se compara la dinámica
de la demanda versus el desarrollo de nueva
oferta. Por un lado están São Paulo, Rio de Janeiro
y Lima, que han presentado este año proporciones
de superficies nuevas de centros logísticos mayores
que la demandada (absorción), manteniendo
estable el índice de vacancia.

LOGÍSTICA
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LOGÍSTICA

““EN TODAS LAS CIUDADES
RELEVADAS EXISTE UNA
FUERTE DEMANDA DE
SUPERFICIES. NO OBSTANTE,
ANTE LOS PANORAMAS
ECONÓMICOS Y POLÍTICOS, LA
VELOCIDAD DE CONSTRUCCIÓN
DE NUEVAS SUPERFICIES ES
DISPAREJA”.

Por otra parte, están Bogotá, Buenos Aires y
Santiago, que han presentado en este año una
mayor absorción de metros cuadrados que los
ingresados al mercado. Esto ha generado una caída
importante en la vacancia y, por consiguiente, un
aumento en el precio de oferta.
Según proyecciones para la segunda mitad del
2022, si se reprodujeran las absorciones presentadas
hasta este semestre, los proyectos en construcción
podrían completar la demanda en la mayor parte
de las ciudades, sin alterar mayormente el índice
de vacancia. 
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EMPRESAS

NESTLÉ.

INFORME SOBRE
CONSUMO DE CAFÉ
En el marco del Día Internacional del Café que se celebró el 1 de
Octubre, Nestlé presentó un estudio muy interesante sobre este
producto y su consumo.

El café existe desde hace más de once siglos y es
la segunda bebida más consumida en el mundo,
después del agua. Cada año se toman más de 960
mil millones de tazas a nivel mundial, lo que
equivale a 23.000 tazas por segundo. En la
Argentina, su consumo viene creciendo año a año y,
actualmente, se calcula un promedio anual de 208
tazas por habitante, siendo la variedad instantánea,
la más consumida en el país, para la cual el ritual
del batido es muy importante, ya que el 85% de los
consumidores eligen este método. Por otro lado, 9
de cada 10 argentinos lo preparan en sus hogares y
el momento de mayor consumo es antes y durante
el desayuno, y aproximadamente el 50% de las
personas le agregan leche.
Considerando la importancia del consumo de café
en los hogares del país, como un ritual cada vez
más arraigado y en constante crecimiento, la
compañía, líder de la categoría a nivel local y
mundial, busca estar atenta a las necesidades y
gustos de sus consumidores, apostando a nuevos

negocios. En los últimos años, Nestlé incursionó en
el segmento tostado y molido con su línea
NESCAFÉ® Gold, una propuesta premium de
granos 100% arábicos, cuidadosamente
seleccionados y tostados a la perfección, que se
presentan en tres intensidades: intenso, equilibrado
y suave.

““CADA AÑO SE TOMAN
MÁS DE 960 MIL
MILLONES DE TAZAS A
NIVEL MUNDIAL, LO
QUE EQUIVALE A
23.000 TAZAS POR
SEGUNDO”. 
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Asimismo, como parte de una alianza global, lanzó

STARBUCKS® at home, que permite al

consumidor adquirir una de las marcas favoritas de

café de los argentinos en los supermercados, para

filtrar y disfrutar en el hogar, al mismo tiempo de

desarrollar cápsulas compatibles con el sistema

NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

“Los productos de nuestra línea de café acompañan

a los argentinos desde hace muchos años y, es por

eso, que continuamente se busca expandir el

conocimiento y expertise a nuevos segmentos para

impulsar el desarrollo de la categoría y seguir

creando futuro”, explica Sol Fernández Ballart,

Directora de Café de NESTLÉ®. Con respecto a las

variedades más elegidas, los jóvenes que crecieron

a la par de la aparición masiva de los coffee shops

y le dan mucha importancia al cuidado del medio

ambiente, buscan tomarlo personalizado y,

preferentemente, eligen consumir cafés fríos e

instantáneos. Por otro lado, los mayores de 35 años

eligen el formato de cápsulas, ya que valoran la

variedad y el hecho de poder replicar la

experiencia de la cafetería en su casa. También, está

el consumidor permeable a las tendencias, que

busca continuamente nuevos sabores y no duda en

pagar un poco más para acceder a un producto

diferencial. Por último, están los coffee lovers,

quienes sitúan a la bebida como una parte muy

importante de su vida y tienen conocimientos que

les permiten reconocer y valorar aromas y sabores.

Este año, la compañía tuvo dos lanzamientos

importantes, NESCAFÉ® Dolce Gusto® Lungo

Colombia Orgánico, la primera variedad certificada

con el sello LETIS, reafirmando su compromiso con

la sustentabilidad y el medio ambiente. Esta

certificación orgánica tiene como objetivo asegurar

un sistema posible de manejo productivo que:

respete los sistemas y los ciclos naturales, a la vez

que preserve y mejore la salud de los ecosistemas,

contribuya a alcanzar un alto grado de

biodiversidad; y haga un uso responsable de la

energía y de los recursos naturales como el agua, el

suelo, la materia orgánica y el aire. Y por otro lado,

la marca presentó NESCAFÉ® Black Roast, 100%

puro e intenso, pensado para que los amantes del

café empiecen el día despertando sus sentidos y

manteniendo al cuerpo y mente alertas. Esta

variedad está producida con granos especialmente

seleccionados, de origen 100% sustentable,

tostados lentamente y por más tiempo para lograr

mayor intensidad. Se caracteriza por sus 1.000

componentes aromáticos; su acidez, ya que tiene

un sabor fuerte y vibrante; y también por su

cuerpo, el consumidor va a poder sentir la textura

y consistencia en el paladar.

“En NESTLÉ® queremos que todos disfruten de

una taza perfecta, con un café de origen

responsable no solo en la actualidad, sino también

a largo plazo. Todo el café producido o envasado

en Argentina es 100% de origen sustentable y

estamos comprometidos a que el 100% de nuestro

café se produzca de forma sostenible para el año

2025, ya que como marca tenemos el desafío de

reinventarnos, satisfacer todos los gustos de

nuestros consumidores y, además, mejorar las

prácticas y formas de trabajo con el objetivo de

proteger el medio ambiente, para nosotros y

generaciones futuras”. concluye Sol Fernández

Ballart, Directora de Café de NESTLÉ® 

“POR OTRO LADO, 9
DE CADA 10
ARGENTINOS LO
PREPARAN EN SUS
HOGARES Y EL
MOMENTO DE
MAYOR CONSUMO
ES ANTES Y
DURANTE EL
DESAYUNO, Y
APROXIMADAMENTE
EL 50% DE LAS
PERSONAS LE
AGREGAN LECHE”.

EMPRESAS
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COMERCIO ELECTRÓNICO

El comercio electrónico continúa avanzando y reinventándose.

DESAFÍOS Y EXPECTATIVAS
QUE SE DEBEN SUPERAR

Hoy en día se habla mucho sobre el 
e-commerce, el espacio digital en donde muchas
empresas oferentes de productos y servicios ponen
sus esperanzas para revitalizar sus negocios. Esto
contribuye a la eliminación de fronteras y
proporciona un lugar que hace 20 años era
impensado para el engagement con diversos
públicos de interés, principalmente por medio de la
venta B2C. Además, se trata de un espacio virtual
que si es  efectivo suele ser más  dinámico y, sobre
todo, más democratizante. Esto se da porque
distintos tipos de clientes pueden llegar por medio
de su celular o computadora a lugares
especializados y segmentados. No obstante, el e-
commerce también tiene un lado menos amable y
que quedó al descubierto durante los meses más
difíciles de la pandemia del Covid-19. Muchos
países de Latinoamérica no cuentan con el acceso a
internet idóneo, o bien, es de muy baja calidad.
Todavía persisten brechas relevantes en torno a la
conectividad en las zonas rurales.
A ello se suman problemas a nivel logístico,
barreras de acceso al mercado y pocas
competencias digitales de parte de los propios
consumidores, de las empresas y marcas que ponen
en marcha este tipo de espacios virtuales.

Aunque la adopción del e-commerce en América Latina aún es menor que
en otras regiones emergentes, se espera que las ventas minoristas en línea
en LATAM alcancen aproximadamente los 160.000 millones en 2025.
Por Rubén Belluomo, Gerente Comercial Infor Cono Sur.

““““““EN LA ACTUALIDAD
DESARROLLAR UN ESPACIO
EXITOSO IMPLICA SABER
INTERPRETAR CUÁLES SON LAS
REALES PREOCUPACIONES DE
LOS CLIENTES AL MOMENTO DE
ENCARGAR PRODUCTOS POR
MEDIO DE UNA PLATAFORMA
ONLINE”. 
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Es cuestión de observar la gran cantidad de
plataformas de e-commerce que quedan
absolutamente abandonadas, o bien que tienen una
matriz gráfica pobre y a la que es difícil acceder.
Conforme a Statista, América Latina es el hogar de
aproximadamente 300 millones de compradores
digitales, una cifra que se prevé que crezca más del
20% de cara al 2025. Aunque la adopción del e-
commerce en esta parte del mundo aún es menor
que en otras regiones emergentes, se espera que
las ventas minoristas en línea en LATAM alcancen
aproximadamente los 160.000 millones en 2025. A
nivel regional, Brasil y México compiten por ser el
centro de atención, representando el 31% y el 28%
del mercado de comercio electrónico de América
Latina, respectivamente. Sin embargo, otras
economías como Argentina, Perú y Colombia
comenzaron a destacarse debido a su rápido
crecimiento.El proceso de migración no siempre es
dinámico. Esto se debe a que muchas veces suele
ser desordenado y poco estructurado. Muchas
empresas crearon plataformas espectaculares de
comercio electrónico a nivel visual, pero empiezan
los problemas cuando no son capaces de satisfacer
la demanda de los clientes.El escenario descrito
sucede porque las organizaciones y marcas no
están teniendo presente otros ámbitos, por ejemplo,
que van más allá de una buena plataforma virtual.
No están considerando la integración de otros
recursos tecnológicos como la nube o la utilización
de algoritmos, justamente para resolver sus
problemas de inventario. Un fenómeno que
demuestra dicho contexto son las recurrentes
críticas y reclamos en fechas clave como los cyber
days. Lo anterior, producto de dificultades sobre
los tiempos de entrega, devoluciones y en la poca
trazabilidad de productos. Todas estas situaciones

finalmente terminan “matando” el e-commerce,
además de perjudicar a las marcas que los
promueven. Por tal motivo, en la actualidad
desarrollar un espacio exitoso implica saber
interpretar cuáles son las reales preocupaciones de
los clientes al momento de encargar productos por
medio de una plataforma online. El comercio
electrónico continúa avanzando y reinventándose,
por ejemplo, por medio del Social Media Shopping

(la compra de productos por medio de plataformas
de redes sociales) o con sesiones de Live Stream
Shopping (sesiones de venta a través de
transmisiones en vivo en la que participan
influencers). Ahora bien, todavía se requiere
abordar este sector en forma  holística, tratando de
alcanzar el equilibrio perfecto entre tecnología y
modernidad junto con la experiencia del
consumidor. La modalidad fallar a causa del
extravío de una compra o por la ausencia de stock
de un producto. Hay muchos desafíos que están
pendientes, y por lo mismo, al momento de
construir y poner en marcha un espacio de venta
online se requiere de mucho tiempo, autocrítica y,
en particular, de bastante experiencia teniendo
presente los diversos tipos de contextos en los que
nos movemos.Es importante que las empresas sean
conscientes de la importancia de cumplir con la
entrega de los productos que venden a través del
comercio electrónico en tiempo y forma, porque si
no, en vez de ser una experiencia positiva, termina
generando una carga negativa hacia el comercio. La
única manera de lograr esto, es contar con
tecnología de vanguardia para la distribución y el
almacenamiento. 

““““““MUCHAS EMPRESAS
CREARON PLATAFORMAS
ESPECTACULARES DE
COMERCIO ELECTRÓNICO A
NIVEL VISUAL, PERO
EMPIEZAN LOS PROBLEMAS
CUANDO NO SON CAPACES
DE SATISFACER LA
DEMANDA DE LOS
CLIENTES”.
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COTO celebra 52 años
con un SUPER SORTEO
En un momento muy especial donde comienza a palpitarse el evento
futbolero más importante del mundo, COTO pone todo en la cancha y
festeja su aniversario con un impresionante sorteo de 80 millones de
pesos en premios.  Desde el 29 de Septiembre hasta el 20 de Noviembre
del 2022 inclusive, COTO festeja 52 años de pasión argentina con un gran
Sorteo de 2.000 órdenes de compras de $40.000 c/u.
COTO lanza un nuevo spot que tiene como protagonista a una dupla
muy popular en el mundo futbolero: el ex jugador campeón del mundo
Oscar Ruggeri y el periodista deportivo Sebastián “El Pollo” Vignolo.
Con un guiño al emblemático campeonato que pone en vilo al mundo,
la campaña 360 tendrá una amplia cobertura y difusión en canales de
TV Abierta y Cable, radio, vía pública, medios gráficos, digitales y redes
sociales así como también dentro de las sucursales de la compañía. n

Dreamco presenta nueva línea
Plusbelle lanzó su nueva línea de productos Esencia Óleos. La línea apunta a aquellas personas que
disfrutan de cambiar frecuentemente de look pero que también necesitan - “resetear y volver a su
esencia”. La familia de productos sumó dos
variedades de shampoo, acondicionador y, como una
novedad para la marca, tratamientos capilares y
cremas para peinar.
Por su parte, la nueva campaña de comunicación de
Plusbelle Esencia Óleos “Volvé a lo Natural” apela a
la cercanía y a esas escenas que solo pueden darse
entre amigas que se conocen desde siempre.
Además de Plusbelle, Dreamco comercializa
etiquetas como Limol, Campos Verdes, Zorro, entre
otras. n

Morixe: Calidad y Sabor desde 1901
En Julio de 2022, Morixe lanzó al mercado sus nuevas premezclas para preparar bizcochuelos en
sabores vainilla y
chocolate.
Estarán disponibles en
prácticos y vistosos
estuches de 540g, para
que los puedas almacenar
y luego elaborar los
bizcochuelos más ricos,
altos y esponjosos.
Al igual que en los demás
productos de la marca
Morixe, los bizcochuelos
cuentan con alta calidad y
diseños atractivos a
precios competitivos.
En el mercado de
alimentos desde 1901,
Morixe proyecta nuevos
lanzamientos en los
próximos meses,
ampliando su línea de
alimentos elaborados con
las mejores materias
primas y los más altos estándares de Calidad. n
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Nuevos lanzamientos de Genomma
Los productos de cuidado personal recobraron relevancia desde la pandemia del
COVID-19 y en este 2022 de nueva normalidad se mantiene esta tendencia de
consumo. Atenta a esto Genomma Lab Argentina llevó a cabo dos lanzamientos.
El laboratorio mexicano presentó Cicatricure Eye Cream For Face, una extensión
de la línea de sus cremas cicatrizantes. Además, también lanzó Lafedryl.
El nuevo producto Cicatricure Eye Cream For Face apunta a mejorar siete
signos visibles de la edad en siete días: arrugas, elasticidad, firmeza, ojeras,
bolsas, tono de piel e hidratación.

Por su parte, Lafedryl se suma a la línea OTC, de medicamentos de venta libre del laboratorio. Se trata de
una solución para acompañar a las familias argentinas durante la primavera-verano, temporada en la que
las picaduras de mosquitos, quemaduras de sol e irritaciones alérgicas son más comunes. La loción
cuenta con el aval exclusivo de la Asociación Argentina de Dermatología Pediátrica -su presidente, la Dra.
Ianina Massimo, fue una de las speakers del evento. n

Finish lanza limpiador de lavavajillas
Finish lanzó un nuevo limpiador para máquinas lavavajillas. El producto ataca el sarro y la grasa que se
acumulan en el filtro, el rociador y las tuberías del lavavajillas, mejorando así su funcionamiento y
extendiendo su vida útil.
Este limpiamáquinas ha sido formulado para proteger el lavavajillas removiendo la
grasa y los restos de comida y removiendo las acumulaciones de sarro, que pueden ser
causadas por agua dura.
El portfolio de Finish está compuesto por detergentes en polvo, abrillantadores y sal para
lavavajillas, y es parte de la cartera de domisanitarios de la británica Reckitt, que también
comercializa etiquetas como Espadol, Lysol, Vanish, Veet, Strepsils, entre otras. n

El compromiso de Jumbo, Disco y Vea
En nuestro país se desperdician 16 millones de toneladas de alimentos cada
año. Los equipos de Jumbo, Disco y Vea, impulsados por su compromiso con
esta causa, que a su vez es uno de los principales pilares del Grupo Cencosud,
crearon hace ya 11 años el Programa Rescate de Alimentos junto con la Red
Argentina de Bancos de Alimentos y el Ejército de Salvación.
En los últimos 11 años supermercados Jumbo, Disco y Vea donaron 4.600

toneladas de productos; y, solo en 2022, ya se rescataron más de 650 mil kilos de estos mismos, los
cuales representan más de 1,3 millones de platos de comida.  Así mismo, según la FAO (Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) estas pérdidas y desperdicios de alimentos
representan entre el 8 y el 10 % del total de los gases de efecto invernadero (GEI) mundiales, con lo
cual este programa tiene un impacto positivo también en el entorno. n

Grupo Hasar suma clientes en la región mediante la tecnología de
Block, su WMS
Grupo Hasar, experto en aportar soluciones tecnológicas integrales de hardware y de software, informó
que está a punto de cerrar operaciones de venta con clientes en Panamá y Colombia, dos nuevos países
en los que continuará ampliando el proceso de internacionalización del grupo mediante uno de sus
desarrollos, el sistema de gestión de inventarios Block (Warehouse Management System), una solución
que se encuentra ya implementada en 15 clientes de la Argentina y en otros tantos repartidos en México,
Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Uruguay  y Chile.
Su WMS permite visualizar y controlar, de forma ágil, simple y eficiente, las principales operaciones de un
depósito: recepción, almacenamiento, inventario, picking, despacho y devoluciones.
La solución reduce un 98% los problemas de diferencia de inventario, un 99%
los errores en la identificación de productos y 96% las pérdidas de mercaderías
por vencimientos. A su vez, mejora un 50% los tiempos de picking y elimina en
un 100% el re-tipeo de datos, y el manejo de hojas impresas.
Hoy está implementado en verticales como supermercados, distribuidores,
empresas de logística, corralones de materiales para la construcción;
negocios de repuestos para el automotor; en la industria del plástico, para
tuberías y conexiones; mayoristas ferreteros; retail de electrodomésticos;
en la industria química; laboratorios y en retail de textiles. n
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