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LA REALIDAD DE LAS
CADENAS REGIONALES
El 2022 fue un año desafiante para el
supermercadismo. Para entender
como pudieron atravesarlo las
cadenas regionales, Actualidad en
Supermercados realizó un informe
consultando a referentes del sector
de todo el país. ¿Cuáles fueron los
principales desafíos a los que
tuvieron que enfrentarse? ¿Cómo
hicieron para superarlos? ¿Qué
inversiones realizaron y en que
invertirán durante 2023?

SUPERMERCADOS BECERRA INAUGURÓ
SU 12A SUCURSAL
Ubicada en la localidad cordobesa de Depeñaderos, la nueva tienda
está ubicada en un paseo comercial de 3.500 metros cuadrados.

DIA LLEGÓ A 1000
Con la apertura de una
nueva sucursal en la
Ciudad de Buenos Aires la
cadena se posiciona
como la de mayor
presencia a nivel nacional.
Marca propia, cercania,
productos frescos y
tiendas franquiciadas son
las claves para su
crecimiento.
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ECONOMÍA

Inflación homogénea, salarios dispares.

LOS HOGARES FRENTE A LA
ACELERACIÓN DE PRECIOS
¿Cómo evolucionó la inflación y el poder adquisitivo de los salarios a lo
largo del 2022 entre los distintos sectores de la sociedad? ¿qué
esperar para este año?

El salario real promedio en Argentina cayó en
2022 por quinto año consecutivo. Ahora bien,
teniendo en cuenta que tanto la dinámica de la
inflación como las variaciones en los ingresos
laborales suelen ser disímiles a lo largo de la
pirámide de ingresos, impactando en distinta
medida sobre los distintos sectores
socioeconómicos, cabe preguntarse, ¿cómo
evolucionó la inflación y el poder adquisitivo de
los salarios a lo largo del 2022 entre los distintos
sectores de la sociedad? ¿qué esperar para este
año?

Un impacto homogéneo de la
inflación

La inflación de los sectores más vulnerables no es
la misma que la de la población con más poder
adquisitivo. Por ejemplo, los sectores de menores
recursos se ven más afectados por la dinámica de

los precios de alimentos y bebidas, mientras que los
deciles más altos consumen una mayor proporción
de sus ingresos en artículos para el hogar,
educación y esparcimiento. Por esto, es posible que
el efecto regresivo de la inflación -afecta en mayor
medida a las personas de menores ingresos- se vea
exacerbado si algunos componentes del índice de
precios crecen más que otros.
Sin embargo, se observa que la inflación no tuvo un
efecto regresivo adicional en 2022, presentando una
dinámica homogénea para los distintos niveles de
ingresos: mientras que en el primer semestre del
año impactó relativamente más sobre los más
pobres (acumuló 36,8% para el decil 1, 1 p.p. por
encima del decil 10), en la segunda mitad el efecto
se revirtió y alcanzó 42,7% para el primer decil y
41,6% para el décimo. Buena parte de esto se
explica porque en el primer semestre la inflación de
los alimentos (que representa cerca del 40% de la
canasta total del primer decil y sólo 14% en el

décimo) fue 0,5 p.p.
superior al nivel general,
en tanto fue 0,5 p.p.
menor en la segunda
parte del 2022.

Los ingresos
laborales
mostraron fuertes
disparidades

De todos modos, el
análisis de los precios
cuenta sólo la mitad de la
película. Para ver qué
ocurrió con el poder
adquisitivo del salario es
necesario inspeccionar lo
ocurrido con los ingresos
laborales.
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Por este motivo, utilizando la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH) y el Índice de Salarios de INDEC
construimos un indicador salarial en función de
cómo se distribuyen las distintas modalidades de
empleo a lo largo de la pirámide de ingresos,
reconociendo que hay una marcada
heterogeneidad: en los deciles más pobres hay una
mayor proporción de asalariados informales y
cuentapropistas (9 de cada 10 empleos en el primer
decil responde a alguna de estas dos categorías),
mientras que, en contraste, en los más ricos casi 7
de cada 10 trabajadores son formales.
A diferencia de la relativa homogeneidad que
mostró la inflación a lo largo de la sociedad, los
ingresos laborales mostraron fuertes
diferencias. Durante 2022, el salario asociado a los
sectores de mayores ingresos (decil 10) creció 15
p.p. interanual por encima de aquellos vinculados
a los de menores recursos (decil 1). Esto se explica
principalmente porque en estos últimos hay un
predominio de trabajadores informales (cuyos
salarios crecieron 65% en el año, casi 30 p.p. por

debajo de la inflación) y cuentapropistas (insertos
en general en empleos de baja calidad). Por su
parte, cerca del 70% de los trabajadores del decil
más alto son registrados – beneficiados por un
acortamiento en la vigencia de las negociaciones
paritarias- se ubicaron 1 p.p. por encima de la
inflación anual.

““UTILIZANDO LA ENCUESTA
PERMANENTE DE HOGARES
(EPH) Y EL ÍNDICE DE
SALARIOS DE INDEC
CONSTRUIMOS UN INDICADOR
SALARIAL EN FUNCIÓN DE
CÓMO SE DISTRIBUYEN LAS
DISTINTAS MODALIDADES DE
EMPLEO A LO LARGO DE LA
PIRÁMIDE DE INGRESOS”.

ECONOMÍA
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Así, mientras que los ingresos laborales de la mitad
más rica crecieron 90% interanual, los del 50% más
pobre crecieron sólo 81%. Este hecho no hace más
que potenciar el efecto regresivo del proceso
inflacionario, presionando por una mayor
asistencia gubernamental. También explica la
persistencia del efecto “trabajador adicional”: más
miembros del hogar que no se encontraban dentro
del mercado laboral se vuelcan a la búsqueda de
trabajo con intenciones de suplir el deterioro en los
ingresos.
Entonces, si bien en todos los deciles existió una
pérdida real del poder adquisitivo, fue muy
heterogénea a su interior: mientras que la caída de
los ingresos laborales promedió 1,6% en el 50% más
rico, fue de 3,7% en la mitad más pobre. Si se
compara al decil más pobre (-5,1%) con el más rico
(-1,2%), la diferencia observada es aún más
profunda.
De esta forma, los sectores de menores ingresos
sufrieron un mayor golpe al poder adquisitivo de
sus ingresos laborales, dado que tuvieron una
peor performance respecto al salario.

ECONOMÍA

““PARA ESTE AÑO, ESPERAMOS
VER UNA DINÁMICA SIMILAR A LA
DEL 2022, DONDE SE REPITA QUE
EL PODER ADQUISITIVO DE LOS
SECTORES MÁS POSTERGADOS
SEA EL MÁS PERJUDICADO. EN
PRIMER LUGAR, ESTO SE DARÍA
VÍA LOS PRECIOS: LA
ACELERACIÓN EN LOS PRECIOS DE
LOS ALIMENTOS VISTA EN ENERO
(PASÓ DE PROMEDIAR 4,8% EN EL
4T 2022 A 6,7% EN ENERO) SE
AGUDIZARÁ SIGNIFICATIVAMENTE
EN FEBRERO CON EL AUMENTO EN
LA CARNE VACUNA (EL IPC GBA
ECOLATINA REGISTRÓ UN
CRECIMIENTO DE 9,2% MENSUAL
EN LA PRIMERA QUINCENA PARA
LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS)”.
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¿Qué prevemos para 2023?

Para este año, esperamos ver una dinámica similar
a la del 2022, donde se repita que el poder
adquisitivo de los sectores más postergados sea el
más perjudicado. En primer lugar, esto se daría vía
los precios: la aceleración en los precios de los
alimentos vista en enero (pasó de promediar 4,8%
en el 4T 2022 a 6,7% en enero) se agudizará
significativamente en febrero con el aumento en la
carne vacuna (el IPC GBA Ecolatina registró un
crecimiento de 9,2% mensual en la primera
quincena para los alimentos y bebidas). Buscando
actuar como contrapeso, si bien continuarán las
actualizaciones en tarifas de servicios y transporte
públicos, que representan una mayor parte de la
canasta de los deciles de menores ingresos, los
menores aumentos anunciados para estos sectores
contribuirán a morigerar la regresividad de la
inflación en los primeros meses del año.
Luego, la discrepancia intra-deciles se explicaría
porque los salarios de los sectores más
acomodados, al poder recomponer ingresos más

seguido y en mayor sintonía la inflación gracias a
los acuerdos paritarios, seguirán dejando atrás los
ingresos laborales de los sectores más postergados,
con mayor proporción de trabajadores informales y
buena parte de los cuentapropistas.
Esto finaliza en una paradoja para el Gobierno
durante el año electoral. El mecanismo para aceitar
paritarias y que vayan al mismo ritmo que la
inflación es quizás el principal factor que ayudaría a
sostener cierto nivel de consumo privado -focalizado
en los servicios-, posiblemente el único componente
del PIB que podría evitar terminar en rojo este año.
Sin embargo, el hecho de que los sectores más
postergados no recuperen el terreno perdido y más
aún, vuelvan a ceder, profundiza las necesidades de
asistencia social en los sectores más bajos en un
contexto de fuerte administración de los recursos
públicos en el marco del compromiso de reducción
del déficit fiscal acordado con el FMI. 

Fuente: Ecolatina
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Cooperativa Obrera

Mariano Glas, Gerente de Supermercados de Coo-
perativa Obrera señala que “2022 fue muy importan-
te para la Coope ya que llegamos con el servicio
cooperativo de consumo a una sexta provincia como
es el caso de Chubut con la apertura de 7 sucursa-
les en Comodoro Rivadavia y 1 en Rada Tilly luego
de un acuerdo realizado con lo que era la cadena
local La Proveeduría. Además en el mes de abril
pasado inauguramos en Pinamar un moderno su-
permercado el cual también cuenta con el servicio
de compras por Internet de La Coope en Casa,
llegando actualmente a 145 sucursales físicas en 71
localidades de 6 provincias y 2 portales de comercio
electrónico. Coincidiendo con el Centenario de la
puesta en funcionamiento de la primera panadería
de la Coope, en mayo de 2022 habilitamos una
planta panificadora con la última tecnología disponi-
ble en el mercado, ubicada en Bahía Blanca y con el
objetivo de abastecer a todas las sucursales de la

INFORME ESPECIAL

Panorama nacional.

LA REALIDAD
DE LAS CADENAS
REGIONALES
El 2022 fue un año desafiante para el supermercadismo, con apertura
100% de las tiendas, con la vuelta a la normalidad, con una inflación
que siguió creciendo, con consumidores que van más veces a las
tiendas. Para entender cómo pudieron atravesarlo las cadenas
regionales, Actualidad en Supermercados realizó un informe
consultando a cadenas de todo el país. ¿Cuáles fueron los principales
desafíos a los que tuvieron que enfrentarse? ¿Cómo hicieron para
superarlos? ¿Qué inversiones realizaron y en que invertirán durante 2023?

entidad. Además en 2022 se inauguró el edificio del
Centro de Desarrollos Informáticos y Tecnológicos
de la Cooperativa Obrera, el cual es uno de los más
modernos del país y fue especialmente diseñado y
proyectado para ser sede de la Gerencia de Siste-
mas, en la cual se desempeña un equipo de más de
60 ingenieros, técnicos y desarrolladores que permi-
ten sostener los sistemas informáticos cuya totali-
dad son de desarrollo propio en plataforma de
software libre”.
Y agrega que “en este momento se encuentran en
reforma 2 sucursales emblemáticas en la ciudad de
Bahía Blanca a las cuales se les ampliará el área de
ventas y se reemplazará gran parte de las instalacio-
nes para convertirlas en supermercados de van-
guardia. Para 2023 se están analizando varios pro-
yectos de nuevos locales los cuales se definirán
durante el primer semestre del año. En algunos
casos serán aperturas a realizar durante el año y en
otros por tratarse de construcciones nuevas los
tiempos de obra llevarán a que las aperturas se
realicen el próximo año”.
Para Glas, “la situación actual es de un contexto
difícil e incierto. En ese marco la estrategia de la
Cooperativa Obrera es profundizar acciones imple-
mentadas desde hace varios años para defender la
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economía familiar y reforzar la presencia de la
marca propia y el Primer Precio así como trabajar
muy fuerte con los proveedores para generar accio-
nes en beneficio de nuestros asociados que les
permitan acceder a los productos de primeras mar-
cas. Las acciones promocionales se sostendrán,
teniendo una participación cada vez mayor la comu-
nicación en formato digital ya sea mediante redes
sociales o las publicidades en diarios digitales y
portales de noticias. La activación del punto de venta
sigue y seguirá siendo un aspecto clave en cualquier
acción comercial ya que es el lugar donde el consu-
midor compara para elegir los productos que mejor
satisfacen sus necesidades así como se encuentra
con las ofertas tanto en las exhibiciones primarias
como en las presentaciones especiales. En esto
seguiremos trabajando muy fuerte para representar
en los locales las acciones acordadas con los
proveedores.nacionales”,
“Estamos muy atentos para entender las nuevas
tendencias y, por ser una cooperativa de consumo
con 102 años de existencia, nuestro deber es acom-
pañar los cambios, entender qué necesitarán los
consumidores y en la medida de lo posible anticipar-
nos a los mismos”, concluye. 

Cordiez

La cadena Cordiez estuvo y está trabajando en la
remodelación de varias de sus sucursales. A fines
de 2022 cambiaron los equipos de frío de 2 sucursa-
les. Y piensan seguir avanzando, tanto en el cambio
de equipamiento como en la ampliación de tiendas.
“Lo más complicado de 2022 fue la inflación. Los
aumentos de precios y el reemplazo de productos por
parte de los proveedores complicó mucho la situa-
ción, no solamente en cuanto a ventas, sino también
en cuanto al control de stock”, dicen desde Cordiez.
Y añaden que “hoy el abastecimiento es un tema
muy complejo. Cada proveedor entrega lo que quie-
re entregar y no lo que necesita la cadena. Eso
genera problemas y nosotros tenemos stock inmovi-
lizado porque esos productos no se venden”.
“Este año va a ser duro, complejo y lleno de
incertidumbres. Y por más que sea un año electoral,
no creo que cambie la situación”, concluyen. 

Supermercados Todo

En 2022 Super Todo realizó la refacción de uno de
sus locales. Y para 2023 tienen prevista la apertura
de dos nuevas tiendas y la refacción de otras dos.
“El abastecimiento fue uno de las principales proble-
máticas que tuvimos el año pasado. Primero por
falta de proveedores, y también por los precios, con
aumentos no autorizados por la Secretaría de Co-
mercio. También es bastante crítica la situación
logística. Es complicado conseguir camiones de
larga distancia para el transporte. Y esto es una gran
complicación para las cadenas regionales”, sostiene
Roberto Giglio, de Supermercados Todo.
Las ventas de la cadena crecieron 7% en unidades
durante 2022. Y en facturación 90%.
En cuanto al cambio de patrones de compra, Giglio
indica que “nosotros no estamos viendo una tenden-
cia marcada hacia la adquisición de marcas de
precio. Observamos que el consumidor sigue bus-
cando marcas, se protege en ella. Tal vez elige
algunas marcas de menor valor, pero no se sale del
paraguas general de las primeras marcas”. 

““EN ESTE MOMENTO SE
ENCUENTRAN EN REFORMA 2
SUCURSALES EMBLEMÁTICAS
EN LA CIUDAD DE BAHÍA
BLANCA A LAS CUALES SE LES
AMPLIARÁ EL ÁREA DE VENTAS
Y SE REEMPLAZARÁ GRAN
PARTE DE LAS INSTALACIONES
PARA CONVERTIRLAS EN
SUPERMERCADOS DE
VANGUARDIA. PARA 2023 SE
ESTÁN ANALIZANDO VARIOS
PROYECTOS DE NUEVOS
LOCALES LOS CUALES SE
DEFINIRÁN DURANTE EL
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO.
EN ALGUNOS CASOS SERÁN
APERTURAS A REALIZAR
DURANTE EL AÑO Y EN OTROS
POR TRATARSE DE
CONSTRUCCIONES NUEVAS”.

INFORME ESPECIAL
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Grupo Cáceres

“Durante 2022 inauguramos una nueva tienda en
Posadas (Misiones), un local céntrico de 700 metros
cuadrados de superficie de venta y 750 metros
cuadrados destinados al estacionamiento de vehícu-
los. También remodelamos 1 local y comenzamos
con las obras en otro, que terminarán durante este
año”, explicó Ricardo “Pilo” Cáceres.
Con respecto a la coyuntura dijo que “tuvimos
algunos quiebres de stock, pero los reemplazamos
con otros productos. Este fue uno de los principales
obstáculos para desarrollar nuestro negocio”.
En cuanto al balance del año pasado, Cáceres dijo
que los resultados no fueron buenos: “Nuestra factu-
ración acompañó a la inflación”.
Para 2023, el empresario dijo que “siempre pensa-
mos en positivo y esperamos que este año sea
mejor que el anterior”. 

Supermercados Pingüino

Supermercados Pingüino realizó 2 grandes inversio-
nes: sumaron la 9a sucursal a la cadena y también
duplicaron su depósito y lo tecnificaron. “Además
generamos un cambio en el sistema de almacena-
miento que nos permite triplicar cantidad de bultos
disponibles en el nuevo depósito. A la vez estamos
implementando un WMS para la administración de
este nuevo depósito”, explicó Francisco López, Di-
rector de Supermercados Pingüino.
El ejecutivo dijo que para hacer frente a la coyuntura
“desarrollamos una estrategia de abastecimiento
que nos permitiera tener una provisión constante.
Por eso invertimos en mayor cantidad de días de
venta en el inventario. Porque sin dudas durante
2022 el principal problema fue el abastecimiento de
productos”.
Con respecto a los resultados, señaló que “tuvimos

INFORME ESPECIAL
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un incremento en unidades vendidas, gracias a la
nueva apertura y a promociones bancarias”.
Para 2023 “creemos que en el consumo masivo no
se va a frenar. Y nuestra intención es seguir buscan-
do locaciones para nuestro formato de tienda de
entre 700 y 1000 metros cuadrados, para seguir
creciendo. 

La Reina

La Reina tiene planeado inaugurar una nueva sucur-
sal en Funes, en el mes de octubre. “La presión
impositiva y la inflación fueron los principales obstá-
culos durante el año pasado”, sostiene Carlos So-
lans, titular de La Reina.
“Se experimientó un crecimiento sostenido de unida-
des vendidas durante los últimos dos años por el
beneficio de Billetera Santa Fe, algo que no tienen
las cadenas nacionales y es exclusivo de cadenas

regionales de la provincia. Esto hizo aumentar las
unidades vendidas de manera interanual un 17,2 %.
En pesos, nuestra facturación acompañó a la infla-
ción y se ven migraciones a segundas marcas.
Ayuda tener mucha variedad de productos y marcas,
la gente quiere elegir”, dice Solans.
Respecto de consumo indica que “al ser un año
electoral entiendo que habrá muchos subsidios,
asegurando una base del consumo para nuestro
rubro. Pero la inestabilidad política puede hacer
cambiar todo de un día para otro. Hay que jugar
corto. No pensar a muy lejos”, asegura. 

““SE EXPERIMIENTÓ UN
CRECIMIENTO SOSTENIDO DE
UNIDADES VENDIDAS DURANTE
LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS POR
EL BENEFICIO DE BILLETERA
SANTA FE, ALGO QUE NO
TIENEN LAS CADENAS
NACIONALES”.



 22

Josimar

“Durante el mes de septiembre de 2022 inaugura-
mos en el centro comercial Nuevo Quilmes, un local
con 1000 m2 de salón de ventas. En 2023 comenza-
remos con las obras del local de Berazategui, con
idea de realizar la apertura durante el primer semes-
tre de 2024”, señala Miguel Ekizian, Director de
Josimar.
Para él, es “una necesidad bajar la inflación. Más
allá del porcentaje, siempre trabajamos por aplacar
lo máximo posible para nuestros clientes el efecto
que tiene esto en sus bolsillos.
Lo hemos realizado desde varios puntos de vista. No
aplicamos los aumentos inmediatamente. No acep-
tamos ningún aumento que no sea el acordado con
el Gobierno. Además, durante 2022 realizamos más
acciones promocionales y ofertas, y comenzamos
2023 con acciones más fuerte los fines de semana”.
En cuanto al abastecimiento, dice que “es un proble-
ma que venimos sorteando con bastante éxito. Por
suerte nuestros proveedores nos entienden y com-
prenden la problemática de los consumidores, y
dentro de sus capacidades nos abastecieron bas-
tante bien. Hay categorías que están cuotificadas
por parte del proveedor, pero siempre negociamos
la mayor cantidad posible”.
Las ventas de Josimar acompañaron la inflación. Y
la cadena, durante 2022, tuvo crecimiento en uni-
dades vendidas. “Hemos incorporado productos
regionales y de categorías como las de Orgánicos y
Naturales. Esto nos trajo una mejor performance
en venta e imagen. Por otra parte, si bien hay
migración de productos ya que hay un consumidor
necesitado por cuidar su bolsillo, también notamos
que las ventas de los productos de primera línea
siguen teniendo una muy buena venta”, dice Eki-
zian.
Para finalizar, sostiene que “nuestro presu-
puesto de 2023 incluye un crecimiento en uni-
dades respecto del 2022. Seguiremos apostan-
do por mantener nuestra excelente relación
comercial con los proveedores, para lograr me-
jorar, aún más, nuestra propuesta comercial, y
tal como dicta nuestro slogan estar cerca de
los clientes”. 

Supermercados Damesco

“Este año comenzamos a darle forma a un proyecto
que teníamos hace un tiempo que es la futura
apertura de una sucursal importante en la zona
oeste de la ciudad de Salta. La misma se encontrará
en la entrada al barrio San Luis. Por otro lado
comenzamos un proceso de renovación de frente y
refacciones de dos tiendas ubicadas en avenida
Paraguay (2550 y 1250, respectivamente). Y por
último también realizamos el recambio de maquina-
ria, camiones, etc.”, explica Sebastián Yarade, titular
de Supermercados Damesco.
Para él, “hoy los principales obstáculos que tenemos
son la incertidumbre y la falta de constancia. Esto se
traduce tanto en la parte de mercaderías como de
personal a contratar. No sabemos cuánto y cómo
entregan, ni cuando. Los precios cambian y lo que
hoy podría no venderse mañana podría ser un boom
y viceversa. Por otro lado, la mano de obra califica-
da, personas que quieran realmente trabajar y con
perspectiva de futuro cada vez se hace más difícil
de encontrar, esto también es debido a la relatividad
del mercado con respecto a sueldos, obligaciones
etc., sobre todo acá en Salta que también está el
factor minero que se lleva gran parte de la mano de
obra calificada y no. 3- Los crecimientos fueron
acordes a la inflación (relativa) pero con pérdida de
utilidad real. Si bien crecimos en unidades por
cuarto año consecutivo, principalmente por las uni-
dades mayoristas, la utilidad cayó. En cuanto a los
tickets también hubo crecimiento. No se ve migra-
ción de marcas como antes principalmente porque
los cambio se fueron haciendo mes a mes desde
hace mucho lo que se ve es que se espera más la
oferta. 4- La venta digital viene creciendo pero lento.
Es un negocio que vemos a futuro y que hoy se
sigue de cerca haciendo pequeñas mejoras para
rentabilizarlo y ofrecer de a poco mejores servicios.
5- No vemos recuperación del canal tradicional,
vemos que los clientes se vuelcan a mayoristas y
discount. Creemos que recién el año que viene se
podrá ver que hace el próximo gobierno si tiene
intención de ordenar la micro y macro lo que produ-
cirá más recesión por lo que consideramos ser
cautos en nuestras inversiones”. 

INFORME ESPECIAL
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La Genovesa

“Veníamos de una década de inauguraciones y rein-
auguraciones. Esto, sumado al contexto nacional,
nos hizo ser más conservadores. Sin embargo, siem-
pre estamos buscando locaciones que se asemejen a
nuestro perfil. No lo descartamos. Asimismo, se
realizaron inversiones más pequeñas como un nuevo
camión para la logística interna, un auto-elevador,
balanzas y equipos de frío”, dijo Fernando Rodríguez
Campos, Gerente General de La Genovesa, con
respecto a las inversiones realizadas en 2022.
Para el ejecutivo, durante 2022 “nuestra realidad
estuvo plagada de obstáculos. Pero continuamente
nos vamos adaptando y aprendimos a convivir con
ellos. Sin embargo, lo que vemos más difícil es la
relación con el área de ventas de nuestros provee-
dores. No vemos interés en buscar crecimiento.
Casi nadie visita las sucursales. La comunicación es
escasa o nula. Continuamente hay que buscar, de
nuestro lado, que nos pasen listas de precios, altas y
bajas de productos, y disponibilidad de stock”.
La Genovesa creció 100% en facturación y 10% en
cantidad de clientes en 2022. Pero la venta en
unidades cayó 5%. “No vemos, por lo menos en
nuestra cadena, una migración a segundas marcas,
o si la hubo fue mínima. Con respecto a la inflación
creemos haber tenido un buen desempeño, pero a
un costo alto. Seguirla implica una gran inversión en
horas-hombre, pero el contexto no da opciones”,
asegura Rodríguez Campos.
Para 2023, el ejecutivo considera que “el consumo
va a continuar a la baja. Pesa mucho el faltante
continuo de mercadería y los aumentos de costos.
Este año el foco va a estar puesto en tener stock. Lo
que no sabemos es si habrá migración de marcas
por la situación económica”. 

Supermercados El Abastecedor
Inaguraciones

“En el año 2022 inauguramos nuestra 12a tienda,
ubicada en la zona de Bella Vista (partido de San
Miguel, Provincia de Buenos Aires), en una zona

residencial. Y para mediados de este año tenemos
proyectada la inauguración de un nuevo centro de
distribución. Nosotros ya contábamos con un depó-
sito de 8.000 metros cuadrados y este nuevo conta-
rá con un total de 22.000 metros cuadrados. Con
esta obra vamos a poder triplicar la capacidad de
acopio y abastecimiento”, indica Jorge Munua (hijo),
Director de Supermercados El Abastecedor.
El ejecutivo añadió que “actualmente entendemos que
la inflación y el abastecimiento son temas centrales
que están ligados uno al otro. Teniendo en cuenta la
alta inflación, hemos tenido problemas de abasteci-
miento principalmente con los productos involucrados
en programas del Gobierno. Vemos que estos produc-
tos a medida que pasan los meses van quedando mas
desfasados y a la vez las empresas cada vez nos
achican más las cuotas de compra. Esto sumado a las
trabas a la hora de importar han generado problemas,
faltantes o demoras en la entrega. No solo de merca-
dería sino también de maquinaria. Por ejemplo, tene-
mos autoelevadores abonados hace un año que al día
de hoy no recibimos por los problemas mencionados.
Lo mismo sucede con materiales que utilizamos para
generar la ampliación del centro de distribución”.
“Los números de 2022 nos arrojan que la empresa a nivel
facturación, contemplando la inflación, crece, logrando
cifras récord a nivel cadena. Si bien vemos que debido a
la situación económica el ticket promedio se ve deteriora-
do, observamos que crece la cantidad total de tickets al
incorporar nuevos clientes a la cadena. Y el crecimiento
no solo se ve apalancado con segundas marcas sino que
también de las primeras”, añade Munua.
“Nuestras expectativas para este nuevo año son positi-
vas, seguimos apostando al desarrollo de la cadena. El
foco actualmente está puesto en la ampliación del
centro de distribución, ya que al día de hoy esta al
100% de la capacidad operativa. Una vez inaugurado
el mismo, queremos seguir expandiendo nuestras
franquicias, concretar la inaguración de dos nuevas
sucursales (ya contamos con los terrenos para cons-
truir las mismas), seguir apostando al pais y seguir
rompiendo récords de ventas”, concluye el ejecutivo. 

Actual Supermercados

En sintonía con el objetivo de redefinir la estructura
organizacional, con el objetivo de generar un proce-
so de crecimiento orgánico y sostenible, durante
2022 Actual Supermercados trasladó sus oficinas
hacia un espacio más amplio, idóneo para la interac-
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ción estratégica de las posiciones claves de la
empresa. Asimismo, y en igual sentido, están invir-
tiendo en un plan de remodelación de sus salones
comerciales, empezando por sucursal Lavalle, de la
ciudad de Bolívar.
“En el acumulado 2022 se observan, a nivel clientes,
una menor frecuencia de compra: caída del 8% en
las transacciones y también, una menor cantidad de
productos por compra (-5% respecto al 2021). Como
ocurrió en 2021, Cuenta DNI define en gran medida
los días de compra del cliente, pero a diferencia con
el año pasado, observamos una menor participación
de este medio de pago en nuestros puntos de venta
a partir de incorporarse nuevos comercios que lo
ofrecen”, sostiene Jorge Aguirre, titular de Actual
Supermercados, cadena que tuvo una facturación
acumulada en el año que creció 47% y una disminu-
ción en venta de unidades del 11%
“El principal obstáculo para el desarrollo de nuestro
negocio ha sido el abastecimiento. Sumado a ello, la
inflación creciente ha deteriorado en nivel de consu-
mo, generando ciertas dificultades para nuestro
crecimiento”, manifiesta Aguirre.

La cadena, que cuenta con 3000 m2 totales de salón de
ventas entre las 5 sucursales, tiene planes para el futuro
cercano: “En 2022 hemos estado trabajando fuertemen-
te en la reestructuración interna de la empresa, apun-
tando a un 2023 de nuevas aperturas en la región. 

Previsora del Paraná

Previsora del Paraná realizó durante 2022 la remo-
delación y el cambio de local (a uno propio) en
Resistencia (Chaco). Además allí incorporó el sector
Carnes y Fiambres en blister.
El cambio en la frecuencia de compra, menor
cantidad de productos en cada compra y la
eleccion de segundas marcas son algunas de
las transformaciones en los hábitos que nota-
ron en sus clientes.
“Estamos viendo un aumento en la frecuencia

INFORME ESPECIAL
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de compra con disminucion de productos por
compra, En cuanto a la elección de marcas,
la tendencia de segundas marcas comenzó
ya hace unos meses y por el momento se
mantiene estable sin profundizarse”, explica
Ernesto Di Nubila, Gerente General de Previ-
sora del Parana, cadena que suma 2800 me-
tros cuadrados entre todas sus sucursales.
La inflacion, el abastecimien por parte de la
industria, y el comercio informal son los prin-
cipales problemas observados por Di Nubila
para el desarrollo del negocio: “El problema
principal es la inflación, que genera distor-
sión en los precios relativos y desvía la aten-
ción de lo comercial, principalmente a Com-
pras; y la alerta permanente con proveedores
por cambios de precios o dificultades de
abastecimiento, aunque este ultimo punto en
los últimos meses esta bastante normalizado.
Los planes para el futuro de Previsora del
Paraná incluyen la remodelación de la sucur-
sal de Santo Tome”. 

La Yunta Autoservicio Mayorista

“Este año realizamos una gran inversión en la
apertura del local de Cuadro Benegas. Además,
hemos remodelados mucho material graficó de las
sucursales. También nos enfocamos en las inversio-
nes en tecnología, en sistemas. Realizamos una
implementación muy grande con la empresa Napse
y después se integró con el sistema Tango. De esta
manera tratamos de optimizar los puntos de venta y
la administración”, indica Daniel Garré, Dueño de La
Yunta Autoservicio Mayorista, que cuenta con un
total de, aproximadamente, 6000 metros cuadrados
de superficie de venta en total.
En el comportamiento de los consumidores, desde
la cadena dicen que observaron diferentes tipos de
comportamientos. En primer lugar se adquieren
menor cantidad de artículos. También que los clien-
tes están comprando diferentes marcas.
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“Al tener muchas sucursales y en diferentes zonas
socios-económicas vemos diferentes comporta-
mientos según la realidad de cada cliente. En el
sector ABC1, las primeras marcas siguen en creci-
miento. En los demáss sectores observamos las
compras con los descuentos con promociones ban-
carias”, sostiene Garré.
En cuanto a los principales obstáculos Garré desta-
ca la inflación. Además señalan al abastecimiento
de parte de los proveedores que “ha sido muy difícil
dado el contexto en donde hemos tenido que nego-
ciar y estar viendo como nos entregan mercadería.
En este aspecto influye el programa Precios Cuida-
dos. Estos convenios se firman a nivel nacional y
después a las cadenas regionales no nos respetan.
Por eso ha sido muy duro de negociar todo el año”.
Para el próximo año, la intención de los responsa-
bles de La Yunta es crecer en diferentes formatos y
estar atentos a las necesidades de los clientes. 

MuCoop

Los proyectos de Mucoop para este año incluyen la
apertura de una nueva tienda. “Tenemos planeado
inaugurar un nuevo local durante 2023”, sostiene
Jorge Sánchez, Gerente de Compras de Mucoop.
El ejecutivo agrega que “estamos en una zona
privilegiada, ya que no registramos problemas para
llevar adelante nuestro negocio”. Y en cuanto a los
hábitos de los consumidores agrega que “se modifi-
caron los días de compra, debido a la promoción
brindada con Cuenta DNI (del Banco de la Provincia
de Buenos Aires). Con este dinámica hemos supera-
do lo que se vende durante el fin de semana.
“Nuestro crecimiento en factuación fue de 96%”
interanual”. Y mes a mes vamos superando a la
inflación en cuanto a las ventas”, indica Sánchez.
“Las expectativas para 2023 son muy buenas. Cree-
mos que vamos a seguir creciendo, siempre con
esfuerzo y dedicación”, concluyó el ejecutivo. 

Supermercados Kilbel

Durantel 2022 la inversión más importante que llevó

adelante Supermercados Kilbel fue el lanzamiento
de su canal de comercio electrónico. Además, se
refaccionaron varias sucursales de la cadena.
Para los directivos de la cadena, el cambio en el
comportamiento de los clientes se notó en una
mayor frecuencia de compra y más tickets, pero con
menos cantidad de productos. “También se ve una
elección de segundas marcas por parte de los
consumidores”, agregaron los responsables de la
cadena que creció en facturación y en cantidad de
unidades vendidas.
En cuanto a los principales obstáculos para el
desarrollo del negocio, indicaron que sigue siendo el
comercio informal y que este año se sumó el
abastecimiento de productos.
Para este año no tienen planificada la apertura de
nuevas tiendas, aunque están atentos por si surge
una posibilidad de expansión y así incorporar más
metros cuadrados a los 6.600 que ya poseen. 

Funcional León

Para Beatriz Maurino, de Funcional León, el principal
problema de 2022 fue el abastecimiento de produc-
dtos: “Hubo muchos quiebres de stocks. Nos costó
tener nuestro mix completo constantemente. Hubo
muchos altibajos en la economía y eso provocó que
los proveedores cambien constantemente la lista de
precios. También la inflación fue y es un problema.
Hay que estar alerta”.
Durante el año pasado, dice Maurino, “las ventas
acompañaron a la inflación. Dentro de la difícil
situación que atraviesa el país, los resultados nos
fueron malos”.
Y agrega que “se vio una migración hacia marcas
más económicas”.
En cuanto a las inversiones, a mediados de 2022, la
cadena inauguró una nueva boca de formato expre-
ss (200 metros cuadrados), “en una muy buena
ubicación”, dice la ejecutiva.
“Todavía no tenemos planeadas nuevas inversiones. Tene-
mos terrenos comprados para ampliar nuestra cadena, pero
no tenemos planes para estas aperturas.”, indica Maurino.
“No creo que este año sea recesivo, sino que al ser
electoral la economía seguramente será expansiva y
esto va a repercutir en el consumo masivo”, concluyó. 
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Ceferino Rodríguez

“El año pasado remodelamos varias sucursales. Y
vamos continuar con este trabajo durante 2023.
Además ampliamos el depósito central de abasteci-
miento, con el fin de tener una mejor logística. Este
año vamos a inaugurar una nueva sucursal en El
Dorado”, explica Fabián Rodríguez, titular de la
cadena Ceferino Rodríguez.
“En 2022 tuvimos muchos quiebres de stock y tuvimos
que abastecernos con otras marcas. Pudimos haber
vendido más, si hubiéramos tenido los productos en
las góndolas. Además influyó la inflación. Tenemos
actualizaciones de precios continuamente. Tuvimos
que incorporar más personal en el área administrativa
para encargarse de este tema”, indica el ejecutivo.
A pesar de todo esto, dice Rodríguez, “en cuanto a
ventas nos fue muy bien. Gracias a que contamos
con logística propia. Eso nos ayudó a mantenernos
con buen abastecimiento pese a los quiebres”.
“El consumo este año esperamos que sea superior.
Primero porque la gente prefiere gastar su dinero
antes de que valga menos por la inflación. Y tam-
bién, al haber quiebres de mercadería, quieren
comprar antes de que esta se termine”, manifiesta
Rodríguez. 

3M Supermercados

Alejandro Mateucci, de 3M Supermercados, indica
que “en 2022 no abrimos ninguna sucursal. Este
años vamos a remodelar algunas de nuestras tien-
das. Y también estamos trabajando en la ampliación
de nuestro centro de distribución. Esperamos tener
la obra terminada para diciembre de 2023”.
“Si bien estamos acostumbrados a la inflación,
durante el año pasado el problema se fue acrecen-
tando. También tuvimos inconvenientes en el abas-
tecimiento de productos. La cadena de abasteci-
miento no está normalizada”, agrega.
En cuanto a ventas, el ejecutivo señala que, descon-
tando la inflación, estuvieron 15% por debajo de 2021.

“Para este año, el consumo será similar al de 2022.
Esperemos poder mantener el volumen y no perder
más”, concluye el ejecutivo. 

Supermercados Firin

Remodelaciones de locales y del centro de distribu-
ción fueron las inversiones que realizó Supermerca-
dos Firin en 2022. Respecto a inversiones, compra-
ron dos nuevos terrenos para próximas sucursales.
En relación con los hábitos de los clientes, Miguel
Polliand, Director de Supermercados Firin sostienen
que “en este último tiempo se ha visto una disminu-
ción en la cantidad de productos por compra”.
El principal obstáculo, según su punto de vista, fue el
factor inflacionario, que impacta directamente en el
bolsillo del consumidor, que pierde poder adquisitivo
de una forma muy acelerada. “Por otra parte, rela-
cionado con lo antes mencionado, se produjo un
fuerte desabastecimiento de productos esenciales
en épocas de fuerte consumo. Por ejemplo, pañue-
los descartables en temporada invierno/verano, en-
tre otros. Además de aquellos productos de canasta
básica como aceites, harinas, azúcar y derivados”,
sostiene Polliand.
Otro punto que destaca es la gran cantidad de
artículos “modificados” que se produjo, debido a las
fuertes restricciones gubernamentales sobre el pro-
grama Precios Cuidados: “Por lo tanto, en contrapar-
tida, se dio esta nueva situación, donde productos
muy similares han cambiado sus presentaciones y
códigos, lo cual obliga al supermercadista a dar de
alta nuevos artículos, rever stocks en depósitos de
productos similares y demás”.
Con respecto a la apertura de nuevos locales indica que
“tenemos prevista la inauguración de una nueva sucur-
sal, con la posibilidad de que sean 2, según tiempos de
construcción y ventas en temporada alta (verano). La
primera sucursal tendrá una superficie de 600 mts2, de
los cuales 480 serán destinados a salón de ventas. Y la
siguiente tendrá una superficie de 1100 mts2, de los
cuales 700mt2 serán destinados a salón de ventas.
Actualmente Supermercados Firin cuenta con un
total de 1.630 de salón de ventas, distribuidos en los
3 supermercados en funcionamiento. Para el próxi-
mo año, se preve, mediante la apertura de las 2
nuevas sucursales, extender la superficie total de
ventas a 2.810 metros cuadrados. El crecimiento
proyectado es de un 72% en superficie de ventas. 
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En momentos de cambios acelerados, los valores
reaparecen para dar estabilidad a las personas,
pilares que sostienen su forma de vida a lo largo
del tiempo, ciertas bases que no son negociables.
Entonces, ¿qué sustenta cada comportamiento del
consumidor argentino?, ¿qué lo motiva?
Kantar realizó una investigación para saber cuáles
son los valores firmes que sustentan el
comportamiento, las preferencias y la elección de
marcas de los argentinos.
El podio de valores relevantes que priorizan los
argentinos replica el de los otros países: ser honesto

y confiable, cuidar la salud física y mental, proteger
a la familia.
En el abanico de valores que más destacan los
fundamentales son: protección, flexibilidad y
posibilidad de experimentación.
“Es clave que las marcas conozcan a su público y
entiendan los valores que gobiernan su vida
cotidiana, sus drivers de consumo, para estar cerca
y ofrecerle lo que le gusta y necesita”, afirma
Sebastián Corzo, Director de Marketing de
KANTAR división Insights.

SOCIEDAD

Estudio de Kantar.

¿QUÉ VALORES SON LOS
MÁS IMPORTANTES PARA
LOS ARGENTINOS?
El podio está integrado por ser honesto y confiable, cuidar la salud
física y mental, proteger a la familia. ¿Cómo impactan estos valores en
la elección de las marcas?
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Para el experto “hay ciertos temas que son
prioritarios a nivel global, pero que en la Argentina
no lo son: cuidado del planeta, búsqueda de status,
dejar un legado en la sociedad... La situación actual
obliga a los argentinos a pensar  en el hoy, aquí y
ahora.  Entonces, qué disfrutamos, qué queremos
proteger, qué nos preocupa perder... Comprender
nuestro escenario y los valores de nuestra gente
ayuda a las marcas a proponer nuevas experiencias
con un fino equilibrio entre la estabilidad y la
novedad”.

Ocho necesidades

El estudio confirmó que existen 8 necesidades
humanas básicas para ordenar los valores y
hábitos:

l Bienestar
l Flow
l Identidad
l Experiencia
l Protección
l Conexiones
l Status
l Responsabilidad

SOCIEDAD
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SOCIEDAD

En comparación con otros 30 países encuestados, el
status y la responsabilidad son los valores
menos importantes en la Argentina, mientras que el
Flow, el bienestar, la identidad y la experiencia
reflejan mayor ponderación que en el resto del
mundo. Los otros dos valores (protección y
conexiones) revisten igual importancia que en el
resto de los países considerados.

-Bienestar. El cuidado de la salud ocupa un lugar
central para los argentinos, con un concepto más
integral que abarca el bienestar tanto físico como
emocional.
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-Flow. Priorizamos movernos
con libertad para elegir y evitar
complicaciones adicionales a las
que se presentan en la vida
cotidiana.
- Identidad. La posibilidad de
expresar nuestros gustos y
pensamientos sin temores ni
prejuicios es algo que
valoramos y defendemos.
- Experiencia. Les damos
mucha importancia a las
vivencias, especialmente las
compartidas, que nos van a dejar recuerdos y
anécdotas para siempre.
- Protección. Los argentinos incorporamos rutinas
de protección contra amenazas diarias que desafían
la seguridad física, financiera y digital.
- Conexiones. Buscamos conexiones cada vez más
genuinas, auténticas y gratificantes con nuestros
amigos y familiares.

- Responsabilidad. Nos enfocamos en nuestros
círculos más cercanos y nos cuesta pensar en causas
más amplias (a menos que nos afecten
directamente).
- Status. La búsqueda de la autenticidad y lo
simple nos hace ver a los símbolos de status físicos
y digitales como algo frívolo. 
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Supermercados Becerra inauguró
durante los primeros días marzo
una nueva sucursal, la 12a. Este
nuevo local está ubicado en la
ciudad de Despeñaderos, en una
zona estratégica, sobre la ruta 36,
que une a dicha localidad con Río
Tercero.
El supermercado, esta ubicado en un
paseo comercial que tiene una
superficie de 3.500 metros
cuadrados y que demandó una
inversión de 190 millones de pesos.

INAUGURACIONES

Invirtió 190 millones de pesos.

SUPERMERCADOS BECERRA
INAUGURÓ SU 12A SUCURSAL
Ubicada en la localidad cordobesa de Depeñaderos, la nueva tienda
está ubicada en un paseo comercial de 3.500 metros cuadrados.
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INAUGURACIONES

“El supermercado se destaca por el desarrollo de
una gran vinoteca junto a un almacén de gran
variedad de artículos y marcas, y un mayorista”,
explicó Alejandro Becerra, vicepresidente de la
empresa.
El empresario agregó que se tomaron 60 empleados
que son de la localidad de Despeñaderos.
Durante la inauguración de la nueva tienda, la
intendente de la ciudad, Carolina Basualdo, dijo
que “para Despeñaderos es muy importante está
inversión del grupo Becerra porque estamos

convencidos de que será un atractivo comercial que
ya está generando 60 puestos de trabajo y que en
los próximos días seguramente se sumen algunos
más. Esto potenciará todo el comercio en la región
que por su ubicación estrategica también nos
permitirá el tránsito que tiene la ruta que une Río
Tercero con Despeñaderos, será un crecimiento aún
mayor del comercio de Despeñaderos en su
totalidad”.
El supermercado se encuentra en un paseo
comercial que cuenta con un  restaurante que es de
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““LA ZONA VIENE
CRECIENDO CON
NUEVOS
EMPRENDIMIENTOS,
CON TURISMO
ACELERADO, SOMOS
UNA DE LAS
LOCALIDADES QUE
POR SU UBICACIÓN
NEURALGICA
TENDRÁ UNO DE
LOS MAYORES
CRECIMIENTOS
DESDE LO
PRODUCTIVO Y LO
COMERCIAL”.

la propia firma, una farmacia y una heladería.
Y añadió que “la zona viene creciendo con nuevos
emprendimientos, con turismo acelerado, somos
una de las localidades que por su ubicación
neuralgica tendrá uno de los mayores crecimientos
desde lo productivo y lo comercial”.  
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El intercambio de información de los clientes
generada por datos ha sido esencial para los
supermercados y sus proveedores por más de una
década. Tesco, en la década de los 90 en el Reino
Unido, fue la primera empresa en extraer un rico
conjunto de datos para el análisis a partir de la alta
frecuencia y la naturaleza repetitiva de las compras
de comestibles.
“Sin embargo, algunos retailers todavía preguntan
si existe verdaderamente una oportunidad de
monetizar para ellos y, algo más importante,
exactamente qué podría generarles esa
oportunidad. Por supuesto, el análisis y el
intercambio de datos de los clientes siempre trae
preguntas de carácter técnico, sobre ciencia de

MARKETING

Aprovechar los datos de los clientes para crecer.

LA INFORMACIÓN ES PODER
Desde NielsenIQ sostienen que existen ocho formas en que se puede
hacer crecer el gasto del cliente a través del análisis de datos.

datos y operativas que merecen
una respuesta. Pero nos parece
que lo más útil es comenzar por
compartir cómo serán los
resultados finales. Si los
retailers y sus socios
proveedores pueden ver de qué
forma ambos obtendrán
beneficios concretos de un
programa de intercambio de
información, la motivación para
resolver las cuestiones técnicas
vendrá como consecuencia de
eso”, explican desde NielsenIQ,
consultora que elaboró una guía
para aprovechar los datos de los
clientes para crecer.
“Utilizar los datos para
aumentar las ventas es
beneficioso tanto para
proveedores como para retailers
de productos de consumo
masivo. Cuando los
proveedores consiguen
aumentar las ventas, tienen más
para reinvertir en futuras
activaciones. Lógicamente es
probable que estén dispuestos a

invertir ese dinero con el retailer que les ayudó a
alcanzar el éxito. Para los retailers, más allá del
flujo de ingresos que genera el intercambio de
datos, está el beneficio de dar más valor a sus
clientes y darles otro motivo para visitar la tienda”,
indican los expertos.
Y agregan que “el modelo consiste en ocho formas
en que las marcas pueden aumentar sus ventas
usando datos de los clientes. Es básico en algunos
sentidos. Pero según nuestra experiencia, los brand
marketers suelen concentrarse en dos o tres
oportunidades y no suelen recurrir a las otras. Con
la revisión periódica de estas ocho formas, tanto
retailers como marcas proveedoras pueden
asegurarse de analizar a fondo cada oportunidad
de ganar clientes y aumentar las ventas”.
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MARKETING

Ocho formas de
aprovechar los datos

Si se le pregunta a una marca por qué quiere
acceder a información de los clientes, es probable
que responda de diferentes maneras.
Probablemente diga que quiere comprender mejor
a sus clientes. O podría decir que quiere maximizar
la eficacia de sus promociones. O quizás diga que
su objetivo es ir más allá de lo que está pasando y
comprender por qué está pasando. “Todas estas
respuestas son válidas. Pero más allá de eso, todas
están unidas por un hilo conductor. Las marcas
quieren datos de los clientes porque, a fin de
cuentas, quieren aumentar sus ventas.
Pero’aumentar las ventas’ es un objetivo bastante
genérico. El aumento de ventas puede darse en una
serie de formas muy definidas. Y es útil separarlas
y nombrarlas”, sostienen desde Nielsen.
Para los expertos existen ocho formas en que se
puede hacer crecer el gasto del cliente:

1. Conseguir que el cliente compre algo que no
había comprado nunca (Adquirir). Conseguir
nuevos clientes suele ser el primer objetivo de los
brandmarketers. El ingreso de estos clientes es
puramente gradual, aumenta la base a la que
puede promocionar los próximos lanzamientos de
productos o productos relacionados. Pero si bien es
el objetivo más atractivo, puede ser también el más
difícil. No es que las personas no compren cosas
que no compraron antes, lo hacen todo el tiempo.

Pero hacerse oír entre las muchas voces de todos
los demás productos puede ser todo un desafío. Y
los clientes se mueven con una especie de inercia.
Tienden mucho más a comprar algo que probaron
antes que a probar algo nuevo. La ciencia de datos
se centra aquí en encontrar clientes parecidos a los
que ya compran un producto. Este análisis de
parecidos es lo mismo que genera las
recomendaciones de empresas como Netflix o
Amazon. A las marcas socias les interesará mucho
acceder a datos sobre afinidades de productos (los
clientes que compraron A también compraron B) o
atributos de clientes (Producto A es popular entre
personas de 18 a 25 años, por lo que promocionarlo
entre otros jóvenes de entre 18 y 25 años será su
mejor opción).

2. Conseguir que el cliente se pase a tu marca
(Intercambio de marca). El pase se da cuando un
cliente ya está comprando un artículo equivalente
en la categoría, pero simplemente cambia de
marca. Esto permite un tipo de direccionamiento
mucho más preciso que intentar adquirir clientes
nuevos. La empresa ya sabe que el cliente usa un
artículo, solo necesita convencerlo de comprar su
marca en lugar de la competencia. Si bien ganar un
cliente que solo compra a la competencia y nunca
compró su marca puede parecer la opción más
atractiva, suele ser la más difícil de lograr. La
mayor oportunidad está en conseguir que un
cliente que cambia de marcas consolide sus
compras de productos de la marca.
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Un informe acerca de la fidelización que muestre la
conducta de lealtad y la de los cambios de marca
de los clientes puede resultar muy atractivo para
los proveedores.

3. Conseguir que el cliente compre más
cantidad de algo que ya compra (Aumentar).
Aumentar el gasto total de un cliente actual en la
marca es la forma más obvia de aumentar las
ventas e irónicamente una de las más ignoradas. Es
fácil caer en la trampa de pensar que la compañía
ya se “ganó” a esos clientes, que no queda nada
por hacer. Nada más alejado de la realidad. En
muchas categorías, es posible estimular a los
clientes actuales para que aumenten su consumo y
sus compras. Hay muchas maneras de aprovechar
los datos para hacer esto, pero veamos un ejemplo.
Al calcular lo que diferentes clientes suelen gastar
en un artículo y al comparar a un individuo con el
promedio, es posible calcular el “potencial de meta
ampliada” de cada categoría. El direccionamiento
hacia clientes con gastos esporádicos o bajos puede

generar un enorme incremento de las ventas,
aunque no se gane ni un solo cliente nuevo.

4. Conseguir que el cliente compre un producto
relacionado con algo que ya compra (Cross-sell).
Conseguir que los clientes compren un producto
relacionado que la empresa también vende es otro
método comprobado de aumentar las ventas. En algún
sentido, es lo contrario a “adquirir”. La diferencia es que
estoy vendiendo a clientes que ya están comprando algo
en su portafolio de marcas. Si un cliente ya compra tu
marca de lápiz de labios, es más probable que esté
dispuesto a comprarte maquillaje para los ojos también.

5. Conseguir que el cliente compre una versión
más cara de algo que ya compra (Upsell). Muchas
marcas ofrecen una versión prémium de su
producto base. Poder identificar a los clientes que
suelen inclinarse por la compra de productos más
caros o prémium en otras categorías puede ser
altamente beneficioso para las marcas que buscan
hacer que las personas suban en la cadena de valor.

MARKETING
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6. Conseguir que el cliente compre un
producto que es nuevo para el mercado
(Nuevo). Las marcas invierten sumas
importantes en el desarrollo y lanzamiento
de productos nuevos. Todos los datos que
pueda brindar un retailer contribuyen con el
éxito de los lanzamientos y son altamente
valorados. En muchos sentidos, la ciencia de
datos acá se parece a una oferta cross-sell.
Salvo que es imposible hacer un análisis de
afinidad de producto para un producto que
no existe. Las herramientas analíticas
permiten a las marcas segmentar clientes en
función de atributos (datos demográficos,
preferencia por alimentos orgánicos, familia
con bebé, etc.) y pueden ser especialmente
útiles en este ámbito. También es posible
realizar un análisis de afinidad empleando
un producto sustituto, o sea, un producto
similar que es probable que también
compren las personas a las que se dirige el
nuevo lanzamiento.



 48

MARKETING

7. Conseguir que el cliente siga comprando un
producto que podría dejar de comprar (Retener).
La retención suele usarse como multifunción para
promocionar a todos los clientes que ya compran
un producto. En parte por este motivo, puede tener
mala reputación, como si fuera un desperdicio del
dinero de marketing (¿por qué hacer un descuento
para algo que el cliente iba a comprar de todos
modos?). Pero la usamos en un sentido más
específico. Una buena solución de analítica de los
clientes no solo le da una visión clara de los que
dejaron de comprar una marca, sino también una
vista predictiva de quienes podrían hacerlo. Esto
crea una herramienta inestimable para las marcas
que quieren dirigirse a los clientes con información
e incentivos adecuados antes de perderlos.

8. Conseguir que el cliente compre un producto
que solía comprar , pero dejó de hacerlo
(Recuperar). A pesar de todos nuestros intentos, los
clientes a veces dejan de comprar. Una vez que
llevan un tiempo sin comprar, conseguir que
vuelvan a hacerlo se vuelve muchísimo más difícil
que retenerlos desde el principio. Sin embargo, es
posible, especialmente si se usan los mensajes e
incentivos correctos. Simplemente el acceso a una
lista de clientes previamente fieles que dejaron de
comprar bastará para atraer a muchos proveedores
para invertir en un programa de intercambio de
información.

Para concluir, desde NielsenIQ señalan que “es
importante tener en cuenta que si bien en conjunto
estas ocho tácticas componen la lista completa de
los modos que tienen las marcas de hacer crecer a
un cliente, no son, en absoluto, todas iguales.
Algunas acciones de los clientes son más fáciles de
conseguir que otras. Una cosa es hacer que yo
compre un producto favorito una vez más por
trimestre si ya lo compro. Otra cosa es hacerme
probar algo que pertenece a una categoría de la que
no compré nunca nada. Las ocho tácticas
presentadas tienen cada una su lugar. Pero
debemos considerar las probabilidades del éxito en
función del destino exacto que le damos a nuestro
tiempo y a nuestros recursos”. 

““EL MODELO CONSISTE EN OCHO
FORMAS EN QUE LAS MARCAS
PUEDEN AUMENTAR SUS VENTAS
USANDO DATOS DE LOS
CLIENTES. ES BÁSICO EN
ALGUNOS SENTIDOS. PERO
SEGÚN NUESTRA EXPERIENCIA,
LOS BRAND MARKETERS SUELEN
CONCENTRARSE EN DOS O TRES
OPORTUNIDADES Y NO SUELEN
RECURRIR A LAS OTRAS.
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INAUGURACIONES

Un hito en la historia de la cadena.

DIA LLEGÓ A 1000
Con la apertura de una nueva sucursal en la Ciudad de Buenos Aires
la cadena se posiciona como la de mayor presencia a nivel nacional.
Marca propia, cercanía, productos frescos y tiendas franquiciadas son
las claves para su crecimiento.

El nuevo Dia que se imaginó hace tres años ya es
una realidad. La compañía se marca como objetivo
acelerar el negocio para impulsar de nuevo su
crecimiento con la ambición de consolidarse como
líder en el comercio de proximidad”, señaló
Agustín Ibero, CEO de Dia Argentina, durante la
apertura de la tienda número 1000 de la cadena,
ubicada en la calle Combatientes de Malvinas 3015,
de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta nueva sucursal se abrió bajo el modelo de
franquicia, el motor de expansión de la cadena.
Con esta tienda, Dia se consolida como el
supermercado con mayor presencia en el país.
“Más del 50% del parque de tiendas ya opera con
el nuevo concepto y su positivo desempeño, un
incremento en las ventas del 16% comparado con
las tiendas no remodeladas, ha impulsado una
importante ganancia de cuota de mercado”, afirmó
Ibero.
“Nuestro propósito, estar cada día más cerca para

ofrecer gran calidad al alcance de
todos. Y gracias a nuestra
propuesta de proximidad con
nuestro completo surtido y su
calidad a precios accesibles,
estamos bien encaminados a
concretarlo”, sostuvo el CEO de
Dia.
Actualmente, la red de 1000
tiendas Dia está distribuida en 7
provincias: Buenos Aires, Entre
Ríos, Corrientes, Santa Fe,
Córdoba, Jujuy, Salta; y la Ciudad
de Buenos Aires.
La nueva tienda de Dia tiene un
formato que se comenzó a diseñar
hace 3 años. “Todo este proyecto,
que comenzó en 2021 y continua
actualmente en 2023, implica una
inversión de más de U$S100

millones, para la apertura y renovación de tiendas
Dia que generarán 3.000 nuevos empleos (directos
e indirectos). En el último año, se renovaron 255
tiendas y se abrieron 101 nuevas tiendas, todas bajo
el modelo de franquicia”, señaló Ibero.

“
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MÁS CERCA DEL
CLIENTE

“En Dia la proximidad no es solo que las
tiendas estén cerca de casa, es la cercanía de
estar cuándo se nos necesita y en la manera
en la que se nos necesita, con gran calidad al
alcance de todos”, explican desde Dia.
Los Productos Dia, con más de 1000
referencias de diferentes rubros, son
desarrollados por más de 200 PyMES locales
y en el total de las ventas de la compañía
representa un 30% del volumen total, tanto en
las tiendas físicas como online.
Asimismo, ClubDia -con 3.9 millones de
socios y +800 mil clientes digitalizados con la
app ClubDia- es el único programa de
fidelización de Argentina con cupones de
descuento personalizados, en base a los
consumos de cada cliente.
Dia también avanza en el despliegue de su
canal online: la proximidad de la experiencia
de compra se percibe en la tienda Dia y se
refuerza con una potente transformación
digital. Gracias a la oferta de Dia online, a sus
servicios de Retiro en Tienda (con más de 600
puntos de pick-up) y Envío Express, que se
entrega en casa en un tiempo récord de
menos de 60 minutos.

De acuerdo con la empresa el nuevo modelo le
aseguró un 16% más de ventas, ya que tienen “una
mayor cercanía, con cajas al frente de la recepción,
productos frescos al ingreso del local y una cola
única para acceso a las cajas. El consumidor está
yendo a un modelo de compra más frecuente, 4 a 5
veces al mes, con un ticket medio de 3500-4000
pesos”, dijo Ibero.

INAUGURACIONES
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Como dato de mercado Ibero destacó que hoy Dia
es líder en la Ciudad de Buenos Aires y segundo en
la provincia de Buenos Aires, si bien las tiendas

físicas son el motor de las ventas, hoy el 3% es a
través de venta digital y con expectativas de llegar
al 4%.
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Franquicias Dia, motor de
expansión

Los responsables de la cadena señalan que una de
las claves del crecimiento de la cadena en el país es
la calidad de los productos y los precios accesibles
de la marca propia Dia , además de su compromiso
con la satisfacción del cliente.
Pero también señalan la importancia de las
franquicias: el 72% de las tiendas Dia son gestionadas
por franquiciados y, al mismo tiempo, suman más de
4.500 empleos indirectos a la compañía.
El Director de Franquicias y Expansión de Dia
Argentina, Rodrigo Gargaglione, señaló que cuentan
con 70% de tiendas franquiciadas, es decir cerca de 700.
“Queremos que en cada barrio haya una tienda Dia.
“Dia es la única cadena de supermercados en
Argentina que trabaja con formato de franquicias.
Los franquiciados son los aliados estratégicos de la
cadena en su ambición de conquistar la
proximidad: 7 de cada 10 clientes que ingresan a
una tienda Dia compran en una franquicia”,
señalaron los responsables de la cadena. 
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ALIMENTACIÓN

Estudio de Sealed Air.

TENDENCIAS PARA EL
CONSUMO DE ALIMENTOS
EN 2023
Personalización, compras fragmentadas y más pequeñas,
omnicanalidad y preocupación por la sustentabilidad darán forma al
consumo durante este año.

En este año continuarán los desafíos para la
industria alimenticia. El contexto inflacionario y el
aumento de precios han llevado a los consumidores
a realizar sus compras de forma diferente. Muchos
buscan sustituir marcas, otros reducen cantidades y
los cambios y combinaciones de canales de compra
forman parte de la estrategia para hacer rendir los
ingresos.

“Debido a estos nuevos comportamientos, la
industria necesita continuar invirtiendo
fuertemente en innovación para poder satisfacer las
necesidades y expectativas del consumidor final”,
afirma Ulisses Cason, vicepresidente Comercial de
Sealed Air para Latinoamérica. El ejecutivo agregó
que “es necesario ofrecer productos porcionados,
con precios adecuados y orientados a un consumo
rápido, es decir, con el menor desperdicio posible.”
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La compañía destaca cuatro tendencias para el
consumo de alimentos en 2023

1 – Compras de alimentos a través de distintos
canales 
La transformación del viaje de compra y del
comportamiento del consumidor es una realidad y
el sector alimenticio no es la excepción, abriendo
oportunidades para quienes se sepan posicionar en
la vanguardia. “En ese escenario, quien invierta en
envases que funcionen para cualquier canal, ya sea
en el exhibidor de la tienda física o en su carrito de
la plataforma de comercio electrónico, tendrá
ventajas sobre la competencia”, sostiene Cason.

2 – Compras fragmentadas y carritos de compras
más pequeños 
Con hogares conformados por familias más
pequeñas o unipersonales, los consumidores
comienzan a experimentar nuevas propuestas de
alimentos, buscando alternativas más amigables
para el bolsillo y acordes a sus hábitos de consumo.
Este es un movimiento que se ha observado en los
últimos años y que el actual contexto económico ha
reforzado.
Las presentaciones de los productos y sus envases,
con menores gramajes por porción, deben estar
alineadas con esta tendencia que tiene también un
impacto ambiental positivo, reduciendo los índices
de desperdicio. 

3 – Más personalización
Otra tendencia que comenta Ulisses Cason es la
capacidad que tienen hoy las marcas de hablar con
sus consumidores, casi en un diálogo uno a uno,
gracias al conocimiento profundo de sus
preferencias de consumo. En un mundo
digitalizado, el envase con capacidades de
interacción es una herramienta fundamental para
comunicar beneficios, modalidades de uso,
recolectar opiniones del usuario y convertirse en un
aliado de la estrategia comercial de la industria.

4 – Preocupación por la sustentabilidad
La búsqueda por reducir la huella de carbono es
otra tendencia señalada por el experto. Ante la
evolución de las exigencias de consumo, así como
el avance de las políticas de sustentabilidad en la
industria, la automatización de los procesos
productivos de la industria alimenticia debe ser un
aliado de los procesadores para lograr operaciones
más amigables con el medio ambiente y entregar
productos de alta calidad alineados con los nuevos
patrones de consumo.

En las soluciones de automatización de packaging,
además de la excelente apariencia, los materiales
utilizados para el embalaje deben optimizar la
eficiencia operativa. Actualmente, en el mercado,
existen tecnologías que permiten una reducción de
hasta un 40% en el uso de materia prima con
equipos que eliminan por completo los sobrantes
de material flexible de envasado y permiten
obtener envases completamente seguros
utilizando solo la cantidad necesaria de plástico,
reduciendo la cantidad de plástico por unidad de
producto, mejorando el costo de la operación y
haciendo que los envases sean más sustentables.
“Este es el camino de las empresas de alimentos
que buscan estar alineadas con las expectativas de
la nueva generación de consumidores”, concluye
Cason. 

ALIMENTACIÓN
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La comercialización y distribución de productos
tiene muchas variantes; de todas ellas la cadena
que abastece a negocios minoristas es
probablemente de las más desafiantes. En función a
que cada vez existe menor espacio de
almacenamiento y mínimos stocks; esos negocios
deben ser provistos con mucha frecuencia (varias
veces por semanas) de alimentos, bebidas, productos
de limpieza, artículos para mascotas, elementos para
el hogar y muchos otros productos más.
En Latinoamérica, África y Asia, donde los
negocios de cercanía conviven y compiten con las
grandes cadenas, shoppings y malls, son cientos o
miles de negocios, incluso en localidades pequeñas,
los que deben ser atendidos, visitados y provistos
de mercadería para que ellos puedan satisfacer la
demanda de los consumidores finales, en una
operatoria que no suele detenerse nunca, ¿acaso no
es desafiante? Seguro lo es, pero profundicemos un

OPINIÓN

Distribución.

DE LAS ÚLTIMAS MILLAS,
QUIZÁS LA MÁS DIFÍCIL…
Trabajando de manera colaborativa compañías y distribuidores, cada
día, se puede lograr el objetivo de tener los productos en cada punto
de venta.
*Elvio Cescato, Chief Technology Officer en Nextbyn

poco más en como las compañías fabricantes suelen
llegar con sus productos a esos puntos de ventas:

l Distribución Directa: En ciudades importantes,
zonas estratégicas o áreas densamente pobladas
suelen hacerlo con estructura propia de la
compañía.

l Distribución Indirecta: En localidades remotas,
áreas de difícil acceso, zonas con complejidad
impositiva o laboral o simplemente por estrategia,
las compañías tercerizan la comercialización y lo
hacen a través de distribuidores/concesionarios en
los que delegan la operación.

Cuando menciono entonces a “la última milla más
difícil” me refiero a esta ardua tarea que hacen
estos distribuidores tercerizados, que pudiera
parecer hacen lo que las compañías no quieren o no
pueden hacer.

““EN LATINOAMÉRICA, ÁFRICA Y
ASIA, DONDE LOS NEGOCIOS DE
CERCANÍA CONVIVEN Y COMPITEN
CON LAS GRANDES CADENAS,
SHOPPINGS Y MALLS, SON
CIENTOS O MILES DE NEGOCIOS,
INCLUSO EN LOCALIDADES
PEQUEÑAS, LOS QUE DEBEN SER
ATENDIDOS, VISITADOS Y
PROVISTOS DE MERCADERÍA PARA
QUE ELLOS PUEDAN SATISFACER
LA DEMANDA DE LOS
CONSUMIDORES FINALES”.
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Personalmente estoy convencido que no es ni una
ni otra opción, es solo que esos distribuidores han
tomado las desventajas del entorno y las han
convertido en fortalezas de su propia estructura
siendo hoy probablemente la mejor opción y un
eslabón de la cadena económica/productiva
extremadamente relevante.
Estos distribuidores tercerizados que pueden tener
estructuras familiares muy pequeñas, de uno o dos
vendedores; o ser importantes empresas de cientos
de ellos, han generado las mismas fortalezas:
estructuras impositivas ágiles, contratación de
recursos locales, experiencia y conocimiento de la
zona que determina una estructura de costos
menor a la que una compañía global puede
alcanzar y una experiencia operando en la zona
que genera valor.
¿Qué es lo que ha cambiado y sigue avanzando?
Siempre existieron estos distribuidores
tercerizados, pero para muchas compañías eran
solo un canal reemplazable, un intermediario al
que le proveían productos que luego el se
encargaba de distribuir sin ninguna ayuda, ni
control. Actualmente, por el contrario, para muchas
de las compañías hoy los distribuidores/
concesionarios son socios estratégicos, que tal como
mencionamos son mejores que ellas mismas en
atender a esos puntos de ventas.
Como socios, las compañías entre otras cosas, se
ocupan de acercarles soluciones a las que de

manera independiente no podrían llegar,
homologando proveedores de todo tipo o en el caso
en el particularmente tengo mayor experiencia,
acercando tecnología.
Ese enfoque permite optimizar los procesos de los
distribuidores conservando sus fortalezas, logrando
que ejecuten de forma similar a la que la compañía
lo hace, manteniendo el nivel se servicio, a un costo
menor o solo como el distribuidor lo puede hacer.
Tenemos muchos ejemplos claros de como lo logran,
a través de soluciones para la toma de pedidos, para
la gestión de la entrega, el seguimiento satelital de
vendedores y repartos, o por ejemplo integrando
soluciones globales B2B con aplicaciones con las que
los puntos de ventas registran sus pedidos y los
distribuidores, independientemente de su ubicación,
los entregan en menos de 24 horas. ¿Imaginábamos
hace un tiempo que un pequeño almacén de
Chimbote-Perú, Guanajuato-México, El Bolsón-
Argentina o Pedro Juan Caballero-Paraguay, esté
cargando sus pedidos a través de sus teléfonos
móviles y entregando el distribuidor local en 24
horas con el mismo nivel de servicio con el que la
compañía lo hace?
Espero que cuando vuelva a uno de esos pequeños
negocios y tome una bebida, mi opinión lo haya
ayudado a dimensionar como esos productos
llegan ahí, una tarea difícil, pero que trabajando de
manera colaborativa compañías y distribuidores,
cada día, lo logran de manera más eficiente. 

OPINIÓN
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El comportamiento de compra de los
consumidores, así como en nuevos modelos de
negocios y estrategias de crecimiento están
transformando la cadena de valor de la industria
del Retail y CPG. Estos cambios tienen
consecuencias directas para fabricantes, empresas
mayoristas, distribuidores y minoristas. Las
empresas deben entender la nueva realidad del
mercado y buscar la manera de adaptarse para
aprovechar cada una de las oportunidades. En ese
sentido, deben tomar las medidas necesarias para

asegurar su posición en el mercado actual y
prepararse para lo que viene. A su vez comprender
su real objetivo para el presente año. Será, ¿crecer
en ventas?, ¿proteger rentabilidad?, ¿generar
productividad?, ¿aumentar participación de
mercado? No existe una más correcta que otra,
pero si es imperioso saber cuál es.
Un reciente estudio sobre «Tendencias en Consumo
y Retail para América del Sur» elaborado por
KPMG – 2022, señala que el crecimiento del e-
commerce durante el 2020 fue acelerado.

OPINIÓN

Transformación del retail y el consumo masivo.

EL ENFOQUE OMNICANAL
COMO RESPUESTA AL NUEVO
CONSUMIDOR
Una presencia omnicanal es una necesidad crítica para cualquier
empresa de Retail y CPG en la actualidad, ya que ha demostrado ser
un factor esencial para el éxito empresarial.
Por Matías Nemeth Kohanszky, Director de Ventas Regional Andes de Teamcore.
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Citando a eMarketer 2020, esta explosión en los
ingresos se debió principalmente al cambio de
hábitos de compra de los consumidores
desencadenado por la pandemia de COVID-19. D
esde 2014 hasta 2019, la tasa de crecimiento anual
del e-commerce fue menor al 20%, pero con la
llegada del coronavirus y el confinamiento casi
obligatorio, esta cifra se disparó hasta un 27%,
superando ampliamente las estimaciones
realizadas al inicio de ese año. Por otro lado, los
ingresos de la industria del retail sufrieron una
disminución en el nivel de ventas de

aproximadamente un 3% durante el mismo año.
El mismo estudio indica que la región de
Latinoamérica fue una de las que más aumentó el
comercio en línea durante ese año. El crecimiento
fue cercano al 37%, especialmente en Argentina,
Brasil y México, con el 79%, 35% y 27%
respectivamente. En Norteamérica el crecimiento
fue del 32%, en Europa del 29% y en Asia Pacífico
del 26%. Las plataformas de venta digital,
marketplaces y otros entornos digitales emergentes
han ido adquiriendo un papel cada vez más
importante en la estrategia de desarrollo de las
empresas, adaptándose a la necesidad de la
omnicanalidad.

¿Qué es la omnicanalidad?

La omnicanalidad es un concepto clave en el retail
moderno que busca abarcar los distintos canales de
comunicación y entrega para el minorista. Esto
incluye la tienda física, el comercio electrónico, los
dispositivos móviles, la televisión inteligente, los
medios sociales y la comunicación uno a uno. La
omnicanalidad permite a las empresas de retail
llegar a los clientes en todos los canales de compra
y ofrecer una experiencia coherente.

““EL MISMO ESTUDIO INDICA
QUE LA REGIÓN DE
LATINOAMÉRICA FUE UNA DE
LAS QUE MÁS AUMENTÓ EL
COMERCIO EN LÍNEA
DURANTE ESE AÑO. EL
CRECIMIENTO FUE CERCANO
AL 37%, ESPECIALMENTE EN
ARGENTINA, BRASIL Y
MÉXICO, CON EL 79%, 35% Y
27% RESPECTIVAMENTE”.

OPINIÓN
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Al ofrecer una experiencia omnicanal, los
minoristas pueden mejorar la satisfacción del
cliente y aumentar las conversiones. Los clientes
pueden acceder a la información del producto y al
servicio al cliente a través de sus canales favoritos,
sin importar qué canal usan para comprar. Esta
omnicanalidad permite a los minoristas
proporcionar una experiencia comercial uniforme,
crear contenido relevante y aprovechar la
información de los clientes para ofrecer una
experiencia personalizada.
Otro estudio reciente realizado por IBM y NRF8
“Los Consumidores lo quieren todo: compra
híbrida, sostenibilidad y marcas con propósito -
2022”, que involucró la participación de 19.000
consumidores de 28 países incluidos Chile, Brasil,
México y Perú, reveló un aumento significativo en
las compras híbridas, especialmente entre los
jóvenes de la generación Z (36%). Esto se debe a un
cambio en los patrones de consumo. Estas nuevas
tendencias de comportamiento de compra híbrida
se están produciendo en todo el mundo, con una
gran variedad de factores que incluyen la facilidad

de compra, la rapidez de los envíos y el aumento
de la variedad de productos y marcas disponibles.
Estas tendencias están cambiando el modo en que
los consumidores compran productos y servicios, y
el estudio ha encontrado que el modelo omnicanal
de compra es una tendencia emergente con la que
los negocios necesitan estar preparados para
adaptarse.

““LOS CLIENTES PUEDEN
ACCEDER A LA INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO Y AL SERVICIO
AL CLIENTE A TRAVÉS DE SUS
CANALES FAVORITOS, SIN
IMPORTAR QUÉ CANAL USAN
PARA COMPRAR. ESTA
OMNICANALIDAD PERMITE A
LOS MINORISTAS
PROPORCIONAR UNA
EXPERIENCIA COMERCIAL
UNIFORME”.
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¿Qué permite la omnicanalidad a
las empresas de Retail y CPG?

El nuevo enfoque omnicanal en la gestión de las
tiendas de Retail requiere la ampliación de los
indicadores de resultados para poder medir el
desempeño de forma eficiente. El estudio
“Tendencias en Consumo y Retail para América del
Sur” KPMG – 2022, señala que los indicadores
tradicionales como los ingresos, el crecimiento, el
margen bruto, los gastos, el gasto promedio por
cliente, las ventas por metro cuadrado, las ventas
por empleado, y el EBITDA son útiles, pero las
empresas deben añadir nuevas variables para
reflejar el cambio en el comportamiento de los
consumidores. Estas variables incluyen el
porcentaje de transacciones por cliente y por canal,
el tráfico de clientes, la base de clientes activos, el
volumen de pedidos procesados para entrega o
retiro, RFV, costo de adquisición de clientes, tasa de
abandono, LTV, NTS, y otros indicadores
relacionados con ESG, diversidad, equidad e
inclusión. Esto garantizará un análisis más preciso

y un set de medidas óptimo para evaluar el
resultado y efectividad de las tiendas.
Una estrategia omnicanal eficiente y exitosa a
través de puntos de venta físicos y online es hoy
una de las tareas más importantes para los
minoristas. Un estudio reciente de Teamcore señala
que las empresas de Retail y CPG también deben
incluir indicadores de venta perdida tanto para la
tienda física como en la tienda on line ya que el
90% de las ventas online son preparadas y
abastecidas desde puntos de venta físicos, por lo
que es vital mantener los dos canales coordinados.
Además, el mismo estudio indica que
aproximadamente el 40% de los productos no están
disponibles en canales digitales, lo que significa
que los clientes deben dirigirse a la tienda física
para adquirir los productos que desean.
Las tiendas físicas aún tienen una ventaja
significativa en cuanto a la disponibilidad de los
productos, ya que el porcentaje de disponibilidad
es casi el doble (87%) del porcentaje de
disponibilidad online (50%).
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Sin embargo, se puede reducir la brecha de
disponibilidad entre los canales on y offline
haciendo un mejor uso de la gestión de inventario
y asegurando una mayor disponibilidad de los
productos en la tienda física. La solución Perfect
Store Online (PSO) de Teamcore es un ejemplo de
ello, pues garantiza a las empresas de Retail y CPG
que sus productos estén siempre disponibles,
mejorando las ventas del canal digital, ya que los
compradores pueden fácilmente encontrar
productos en ambos canales. Además, la mejora en
la disponibilidad ayudará a incrementar el tráfico
en la tienda, lo que aumentará las ventas aún más.
De igual manera, con PSO de Teamcore, los
equipos de ventas digitales y físicas pueden
trabajar juntos para reducir la venta perdida. Por
un lado, los profesionales de ventas digitales
pueden centrar sus esfuerzos en los clientes
potenciales, ofreciendo contenido personalizado
que los invite a comprar. Por otro lado, los
profesionales de ventas físicas pueden ayudar a los
clientes actuales a realizar sus compras de la forma
que mejor les convenga. Esta sinergia de equipos
conlleva a tener éxito no sólo en reducir la venta
perdida, sino que también en aumentar la
satisfacción de los clientes al ofrecerles una mejor
experiencia.

““EL MISMO ESTUDIO INDICA QUE
APROXIMADAMENTE EL 40% DE
LOS PRODUCTOS NO ESTÁN
DISPONIBLES EN CANALES
DIGITALES, LO QUE SIGNIFICA
QUE LOS CLIENTES DEBEN
DIRIGIRSE A LA TIENDA FÍSICA
PARA ADQUIRIR LOS PRODUCTOS
QUE DESEAN.
LAS TIENDAS FÍSICAS AÚN
TIENEN UNA VENTAJA
SIGNIFICATIVA EN CUANTO A LA
DISPONIBILIDAD DE LOS
PRODUCTOS, YA QUE EL
PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD
ES CASI EL DOBLE (87%) DEL
PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD
ONLINE (50%).

Finalmente, hay que señalar que una presencia
omnicanal es una necesidad crítica para cualquier
empresa de Retail y CPG en la actualidad, ya que
ha demostrado ser un factor esencial para el éxito
empresarial. 
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El conocimiento de la ley de etiquetado alcanza a
7 de cada 10 consumidores argentinos, mientras
que en diciembre de 2021 alcanzaba a 6 de cada 10.
Sumado a este conocimiento algo bajo, sólo el 28%
declara conocer bastante o mucho sobre la ley. En
este sentido, la implementación se dará en el
contexto de un bajo conocimiento de los
consumidores sobre las reglas de juego, sostiene un
estudio realizado por la consultora ShopApp.
De acuerdo con el análisis, “a pesar de que el

ANÁLISIS

A pesar del poco conocimiento, 80% de los consumidores están de
acuerdo con la normativa.

LEY DE ETIQUETADO
FRONTAL Y SU IMPACTO EN
EL CONSUMO
La mayoría de las personas sostienen que la ley ayudará a conocer
mejor lo que comemos. Además, manifiestan que obligará a las
empresas a vender alimentos más sanos.

conocimiento profundo sobre la ley es bajo, el
acuerdo es muy alto: 8 de cada 10 consumidores que
conocen la ley, están de acuerdo con ella. La mayoría
de estos, alegan que ayudará a conocer mejor lo que
comemos, y otra parte alega que obligará a las
empresas a vender alimentos más sanos”.
Desde ShopApp realizaron un análisis comparativo
de 6 categorías con diferentes niveles de percepción
de saludabilidad. Y llegaron a algunas conclusiones
clave:
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l Las mujeres, los mayores de 30 años y los NSE
medios-altos, suelen ser más filosos con la
percepción de saludabilidad de las categorías. Y
como lo son, suelen tener actitudes más
extremas frente a los sellos: Son más propensos a

abandonar marcas por otras con menos sellos, o
a abandonar categorías.

l Los hombres, mayores de 50 y NSE medios-
bajos, suelen ser más blandos en las
percepciones sobre la saludabilidad, y poner
más el foco en la indulgencia y el placer. En este
sentido, son más propensos a hacer caso omiso a
los sellos frente a una góndola con productos
sellados, y seguir consumiendo con el placer
como foco.

Canales para informarse

El estudio de ShopApp también indagó sobre los
canales que utilizan los consumidores para
informarse sobre la ley de etiquetado:

ANÁLISIS
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“Las redes sociales son el principal
canal para informarse sobre
nutrición y salud, especialmente
entre jóvenes de 18 a 29 años. El
segundo canal más popular son
los medios masivos de
comunicación. Este canal es más
utilizado por mayores de 50 años
y NSE altos”.
El nivel de acuerdo con la ley de
etiquetado, según el análisis,
asciende al 80%, 12 puntos más
que en diciembre de 2021. La
mayor brecha de acuerdo es de
género: Entre mujeres, el acuerdo
asciende al 87%, mientras que en
hombres sólo alcanza el 70%.
Entre las razones de acuerdo,
“ayuda a conocer lo que
comemos” es la principal, y
captura el 53% de las respuestas,
especialmente alta entre jóvenes,
donde asciende al 60%.
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Saludabilidad de las
categorías.

Los expertos de ShopApp también
investigaron sobre la percepción de
saludabilidad que tienen los
consumidores de diferentes categorías.
Por ejemplo, en cereales asciende al
78%. Es superior en hombres, mayores
de 50 años, y NSE medios. El cambio a
otra marca con menos sellos es la
principal decisión en una góndola de
cereales con ley de etiquetado full
implementada. El 25% declara que
seguiría comprando su marca habitual
sin importar los sellos.
En la categoría de yogures, la
percepción de saludabilidad asciende
al 92%. Este número es superior en
hombres y mayores de 50. La
propensión al cambio de marca
asciende al 42%, y es superior en
mujeres, mayores de 50 y NSE altos.
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En yogures vemos una
propensión superior a
mantener la marca que en la
categoría de cereales: El 38%
declara que mantendría su
marca sin importar los sellos.
Este número es superior en
hombres, jóvenes y NSE bajos.
Solo el 53% percibe como
saludable a la categoría de pan
lactal. Es superior en hombres,
mayores de 50 y NSE bajos.
“Con una percepción
promediando la mitad de los
encuestados, el cambio de
marca por otra con menos
sellos y seguir comprando sin
importar los sellos, empatan
como opciones frente a una
ley de etiquetado full
implementada, con un 30%
cada una. El cambio de marca
es más elegido por mujeres,
mayores de 30 y NSE altos.
Continuar con el consumo de
la categoría como si no
existieran los sellos, es una
opción más elegida por
hombres, menores de 30 y
NSE medios-bajos”, sostienen
desde ShopApp.
Entre las categorías percibidas
como menos saludables están
las gaseosas con azúcar, los
snacks salados y las golosinas.
La percepción de
saludabilidad de gaseosas es
del 9%. El 33% de los
encuestados no compra la
categoría. Este número
asciende al 55% en NSE altos
y al 39% en mujeres. El 30%
declara que seguiría
comprando su marca sin
importar si tiene sellos. Este
número es superior en
hombres, personas entre 30 y
49 años y NSE bajos. El 19%
declara que cambiaría a la
categoría de gaseosas sin
azucar, especialmente NSE
bajos.
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La categoría de snacks salados tiene una
percepción de saludabilidad del 5%. Para los
expertos de ShopApp, “frente a una góndola con
sellos, el 36% declara que seguiría comprando su
marca habitual sin importar los sellos. Este número
es superior en hombres, jóvenes y NSE bajos. En
este sentido, vemos que hacer caso omiso a los
sellos pareciera ser la inclinación en categorías de
baja percepción de saludabilidad”.
El 23% buscaría moverse a otra marca con menos
sellos. Esta estrategia la adoptan mayormente
mujeres y NSE altos.
De las categorías analizadas, la que tiene una
percepción de saludabilidad más baja es la de
golosinas, con 4% El 40% declara que compraría su
marca habitual sin importar los sellos. Esta
estrategia es más popular en hombres, menores de
49 y NSE bajos. El 20% buscaría cambiar a otra
marca con menos sellos, espcialmente mujeres,
mayores de 50 y NSE altos.
Después de analizar 6 categorías, 3 con alta
percepción de saludabilidad (>50%) y 3 con baja
percepción de saludabilidad (<50%), desde
ShopApp observaron algunos patrones en común:

l Los consumidores de categorías con alta
percepción de saludabilidad son menos
propensos a seguir consumiendo “sin importar
los sellos”, y más propensos a quedarse en la
categoría pero en marcas que cumplan la
expectativa de saludabilidad.

l En las categorías que se perciben como poco
saludables, sin embargo, existe una mayor
inclinación a seguir consumiendo como si no
existieran los sellos. En este sentido, estas

categorías tienen un consumidor con más
atención a la indulgencia que a la salud.

l En general, los hombres, las personas mayores
de 50 y los NSE medios-bajos, tienden a percibir
las categorías como “mas saludables” que la
media. Los demás grupos (mujeres, NSE altos y
jóvenes), presentan un ojo más “afilado” con la
saludabilidad.

l Al igual que en el punto anterior, las mujeres,
mayores de 30 y de NSE MediosAltos, suelen
tener actitudes más radicales de abandono de
marca y de categoría. Los que perciben todo más
saludable, lógicamente, tienden a resistirse más
a abandonar marcas y categorías, y a actuar más
“como si los sellos no existieran”.  

ANÁLISIS
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Los consumidores ya no son los mismos, tomaron
la decisión de ponerse en marcha con el objetivo de
respetar su bienestar, sus valores y su identidad.
Este es un gran momento para que tu marca
también dé el paso y, al hacerlo, no solo se
convierta en una aliada que ayude a las personas a
hacer realidad la vida que desean. También, para
que se convierta en la marca que quiere ser hoy con
una mirada puesta en el mañana”, explica
Macarena Meliante, Account Product Strategistde
Google Hispanoamérica.
Mientras damos los primeros pasos de 2023, ¿qué
cambios en el comportamiento de los consumidores
persistirán de los años anteriores? Con el fin de
descubrirlo, desde Google analizaron más de mil

COMPRAS

¿Cómo convertir a la marca en una aliada de los clientes?

CINCO CLAVES PARA
ENTENDER A LOS
CONSUMIDORES
Las personas están siendo más flexibles en sus decisiones, buscan su
bienestar y tiene un gasto selectivo. Las marcas deben tener en cuenta
estos factores para estar más cerca de los consumidores.

millones de búsquedas e identificaron 5 insights que
abrirán nuevas oportunidades para que las marcas
se conecten mejor con los consumidores este año.

1. La flexibilidad guía las decisiones
“Estamos integrando viejos patrones y nuevos
comportamientos. Así, buscamos seleccionar las
mejores soluciones para nosotros en todo momento.
Y este nuevo comportamiento ubica a la palabra
‘flexible’ en todos los ámbitos de la vida. Es la que
nos permite encontrar nuevas formas de hacer lo
que hacíamos, pero adaptadas a las necesidades y
prioridades actuales: desde el trabajo hasta la
manera en que nos divertimos y nos cuidamos”,
señala Meliante.

“
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Según la experta, antes estábamos obligados a
hacer concesiones. Ahora elegimos lo que es mejor
para nosotros.
“Un buen recurso para adaptarse a la fluidez con
que las personas toman decisiones es utilizar las
campañas locales. Ellas ayudarán a que los clientes
encuentren a la marca en el momento en que la
necesiten. Para potenciar la flexibilidad, se puede
combinarla con anotaciones en programas como
BOPIS (compra en línea y retiro en  tienda) o BNPL
(compra ahora y paga luego). De esta manera,
estarás ofreciendo más alternativas para que los
usuarios elijan la opción que mejor responda a sus
necesidades en ese momento”, indica Meliante.

2. Creamos comunidades alrededor de nuestras
pasiones
Para la experta, “ya no buscamos estar conectados
porque sí. Ahora, queremos crear conexiones
significativas en torno a lo que más nos importa:
nuestras pasiones y valores. Por eso, elegimos a
qué personas y grupos les damos nuestra energía.
Preferimos grupos de nicho que compartan

nuestros intereses específicos y nos importa apoyar
a nuestras comunidades más cercanas, como
nuestros vecinos.Por eso, si antes buscábamos
ampliar el espectro en busca de conexión, ahora
elegimos comunidades de nicho”.
Meliante recomienda estar listo para comunicar en
nuevos contextos y, para eso, es fundamental
comprender los intereses principales de las
personas.

3. Gastamos selectivamente en lo que vale la
pena.
El contexto económico nos llevó a ser más selectivos
no solo en el qué, sino también en el cómo: hoy,
buscamos marcas, productos y servicios que nos
ofrezcan valor tanto a nivel emocional como a largo
plazo. Queremos que los productos y su impacto
positivo en nuestras vidas duren. Y este concepto se
puede asociar con las experiencias (buscamos
invertir en aquellas que crearán momentos
inolvidables) y con la sustentabilidad (es más
probable que prioricemos las opciones ecológicas
cuando el precio no es un factor importante).
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“Al crear una estrategia, hay que centrarse en los
beneficios que la marca proporciona, no solo en lo
funcional, sino también en lo emocional. Procurar
estar presente en todo momento para que, cuando
el consumidor evalúe opciones, la marca pueda
posicionarse entre ellas”.

4. Tomamos acción ahora para apoyar nuestro
bienestar individual
Antes, tomábamos conciencia sobre lo que
necesitábamos para enfrentar los desafíos
personales. Ahora, entramos en acción. ¿Qué
cambió? “El concepto de éxito: hoy se equipara
más con la felicidad personal que con el ámbito
laboral. Entonces, buscamos conseguirlo eligiendo
soluciones, preferentemente alternativas o
naturales, que se adapten mejor a quienes somos y
que consigan resultados rápidos. Hoy, nos interesa
tomar acción para satisfacer nuestras necesidades”,
manifiesta la experta de Google.
Para ella, la clave es estar presente en ese momento
y mostrar a la marca como una solución para
alcanzar esa meta. Las creatividades basadas en

situaciones con las que los usuarios se sienten
identificados, o los contenidos que aportan ideas o
caminos para alcanzar el bienestar son dos buenos
ejemplos sobre cómo conseguirlo.

5. Nos sentimos a gusto en una vida más
relajada
En medio de la complejidad constante, una vida más
fácil, manejable y placentera se ha vuelto primordial
para nosotros. “Por eso buscamos productos,
servicios y atajos que nos ofrezcan facilidad y
asistencia. Y, al mismo tiempo, volvemos al pasado
para encontrar alegría: recuperamos tradiciones y
recurrimos a los contenidos de video que nos
retrotraen a nuestra infancia.
Si en 2020 queríamos aventurarnos para escapar
del aburrimiento y la decepción, ahora ese deseo se
transformó en la búsqueda de comodidad y relax”,
dice Meliante.
Y agrega que «más allá de que tu producto o
servicio cumpla con estas características (o no),
siempre se puede hacer la vida más fácil evitando
obstáculos en el recorrido de compra. 
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Desde los inicios de Internet, los minoristas
tradicionales y los nativos digitales han estado
luchando por los mismos clientes. Ahora, también
compiten cada vez más por el mismo talento.
El paso de un retail que nació en la era digital a
uno tradicional incluyen, por ejemplo, a un director
de Tecnología de Walmart, un veterano de Google,
Microsoft y Amazon. Los que van en la dirección
opuesta incluyen un antiguo pilar de Tesco que
ahora dirige las tiendas físicas de Amazon y un alto
ejecutivo de Woolworths de Australia reclutado
para el equipo de liderazgo de alimentos de
Amazon Fresh.
“El flujo bidireccional de talento entre algunos de
los nombres más jóvenes y más antiguos de la
industria es una potente señal de la convergencia
que será una de las características definitorias del
comercio minorista durante la próxima década. De
un lado de la industria, esa convergencia está
siendo impulsada por minoristas tradicionales que
mejoran su juego digital. Dejando atrás sus raíces

GESTIÓN

La importancia del talento en la omnicanalidad.

LA ERA DE LA
CONVERGENCIA
Los minoristas tradicionales y los nativos digitales se han emparejado,
y cada uno está tratando de aprender del otro mientras compiten por
una ventaja omnicanal.

de priorizar la tienda, están agregando capacidades
omnicanales iniciadas por minoristas pioneros en
tecnología. Al mismo tiempo, están acelerando su
toma de decisiones y aumentando su gasto en
tecnología e innovación en un nuevo intento por
emular a los disruptores. Por el contrario, los
nativos digitales están perfeccionando las
capacidades minoristas clásicas construidas
pacientemente durante décadas por los rivales
establecidos. Muchos necesitan estas habilidades
para operar puntos de venta físicos acumulados a
través de la adquisición (los ejemplos incluyen la
compra de Whole Foods Market por parte de
Amazon y la adquisición de Sun Art por parte de
Alibaba) o la diversificación orgánica (como la

tienda de comestibles de
Londres construida
recientemente por ella
plataforma de engregas
Deliveroo en asociación con
Morrisons). Las
turbulencias
macroeconómicas también
han hecho que sea
financieramente imperativo
sobresalir en los conceptos
básicos de venta minorista,
en línea y fuera de línea. En
este contexto de
convergencia, creemos que
se seguirán erosionando
otros límites en el comercio
minorista”, sostiene un
estudio de Bain & Company.
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Cómo ganarán los líderes de la
industria del mañana

¿Cómo dominarán los minoristas la era de la
convergencia? “Es un hecho que los líderes de la
industria del mañana tendrán un propósito elevado
y una mayor sostenibilidad. Además de construir
escala a través de fusiones y adquisiciones o
crecimiento orgánico, recargarán continuamente su
negocio al realizar reducciones de costos cada año
(lo que equivaldrá a un cambio cultural para
muchas empresas tecnológicas). Los tradicionales y
los nativos digitales de primera ola también se
“tecnificarán” al actualizar la infraestructura
heredada; mediante el uso de tecnología, datos y
automatización para mejorar y acelerar la toma de
decisiones; aumentando el gasto en innovación; y
evaluando si, cuándo y cuánto invertir en nuevas
oportunidades digitales, como tokens no fungibles
y el metaverso”, indican desde Bain & Company.
Y más allá de eso, creen que los ganadores harán lo
siguiente:

4 Experimenta una epifanía del cliente.
El cliente determinará cada vez más las decisiones,
no el canal. Ese es un momento clave de
iluminación para los minoristas del mañana. Saber
cómo se comportan los consumidores en tu tienda
o en tu sitio web no será suficiente. En cambio, los
minoristas necesitarán una comprensión holística
de cómo vive, trabaja, compra y se divierte la
gente, en parte obtenida mediante la integración de
datos externos de las redes sociales y otras
fuentes. Mirarán a los clientes no solo como

consumidores, sino también como reparadores y
reutilizadores, a medida que el impulso por la
sostenibilidad cobra impulso. Una verdadera
epifanía del cliente puede conducir a un ecosistema
de consumidores sólido al tiempo que abre la
puerta a la hiperpersonalización, una verdadera
fuente de diferenciación. Al mismo tiempo, las
métricas centradas en el canal, como las ventas por
metro cuadrado, deben complementarse (o
reemplazarse) por la economía del área de
captación, el valor de por vida del cliente y la
retención de clientes. Los ganadores sabrán dónde
y cuándo encontrarse con los consumidores, en
entornos nuevos como el metaverso, así como en
canales y ocasiones más familiares. También
basarán otras decisiones, como la priorización de
inversiones en TI, en el impacto del cliente.

““EL FLUJO BIDIRECCIONAL DE
TALENTO ENTRE ALGUNOS DE
LOS NOMBRES MÁS JÓVENES Y
MÁS ANTIGUOS DE LA
INDUSTRIA ES UNA POTENTE
SEÑAL DE LA CONVERGENCIA
QUE SERÁ UNA DE LAS
CARACTERÍSTICAS
DEFINITORIAS DEL COMERCIO
MINORISTA DURANTE LA
PRÓXIMA DÉCADA”.

GESTIÓN
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4 Sobresalir en la omnicanalidad 3.0.
El futuro es omnicanal, y los minoristas tendrán
que superar los límites de lo que es posible para
destacarse. Eso significa enfrentarse a las
innovaciones y aplicaciones digitales de web3,
como las cadenas de bloques y el metaverso. Estos
prometen grandes avances, como la
digitalización total y la transparencia
de las interacciones entre canales, así
como la integración perfecta de los
pagos. Pero los equipos ejecutivos no
pueden simplemente gastar dinero
en cada “próxima gran cosa” en el
horizonte; las limitaciones de
recursos significan que deben
priorizar despiadadamente las
apuestas omni 3.0 más prometedoras
en torno a los casos de uso más
relevantes, como el compromiso, la
experiencia y la lealtad del
cliente. De manera crucial, también
deben solucionar los problemas
estructurales que han perseguido al

sector desde que los canales físicos y digitales
comenzaron a confundirse, como las debilidades en
el cumplimiento y los precios.
Pero la dilución de las ganancias causada por la
migración de las ventas en línea debería aliviarse
en algunos aspectos. 
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Los costos de entrega deberían volverse menos
gravosos, ayudados por la introducción de
innovaciones tecnológicas como drones y vehículos
autónomos. Se devolverán menos pedidos en línea
porque no se ajustan o no cumplen con las
expectativas, gracias a los avances en áreas como
las vistas previas de productos de realidad virtual o
el tamaño y ajuste perfectos.

4 Crecer más allá del comercio.
Dado que es poco probable que crezca el conjunto
de beneficios de la compra y venta tradicional, los
minoristas tendrán que encontrar nuevas fuentes
de creación de valor. Pueden inspirarse en Amazon,
que ha utilizado las ganancias arrojadas por su
plataforma de computación en la nube AWS para
financiar su expansión en el comercio minorista y
al mismo tiempo construir un poderoso negocio de
publicidad en línea. La necesidad de diversificarse
se está volviendo más intensa debido a la
migración de las compras en línea, ya que las
ventas en la web tienden a ser menos rentables,
mientras que los crecientes costos actuales agregan

una mayor urgencia. Los minoristas pueden
responder aprovechando las oportunidades de
crecimiento en los medios minoristas (que ofrecen
márgenes envidiables y una oportunidad para que
los comerciantes aprovechen las relaciones con los
proveedores), la monetización de datos y otras
fuentes de ingresos habilitadas digitalmente. Sobre
la base de la epifanía de sus clientes, los minoristas
pueden obtener una mayor resiliencia creando o
ampliando ecosistemas de consumidores o de
empresa a empresa, accediendo a grupos de
ganancias adyacentes en el proceso. Asimismo, la
expansión de los mercados circulares puede
compensar la disminución de algunos consumos
tradicionales que será causada por el creciente
enfoque en la sostenibilidad. El crecimiento más
allá del comercio es un tema emergente en las
presentaciones de los inversores; la ejecución ahora
es imperativa, y eso requerirá un negocio central lo
suficientemente fuerte como para usarlo como
base.
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Jugar al Tetris del talento

Los innovadores tecnológicos siguen siendo imanes
de talento. Eso es particularmente cierto en el
comercio minorista, donde los disruptores digitales
tienen 10 veces más probabilidades de atraer y
retener talentos expertos en tecnología que los
minoristas en la etapa más temprana de la
transformación digital, según la investigación de
Bain. La mayoría de los minoristas deben jugar un
juego complicado de “Tetris de talentos” para
convertirse en el empleador de elección en
mercados laborales más ajustados que han
convertido el reclutamiento de primera línea en un
enigma. Los ganadores responderán rápidamente
cuando la innovación haga que algunos trabajos
generen más valor que otros, al tiempo que
invierten mucho en tecnología y automatización.
Walmart, por ejemplo, está eliminando las
actividades de primera línea difíciles de llenar a
través de la automatización y mejoras operativas
basadas en datos; los ahorros se destinan a mejores
salarios de primera línea y al reciclaje del personal
redistribuido. Otros maestros del talento Tetris se
destacarán a su manera. Por ejemplo, algunos
supermercados de descuento se han ganado la
reputación de dar a los equipos mucha
responsabilidad y una compensación atractiva.

GESTIÓN

Enfrentar los desafíos

Para enfrentar los desafíos de una nueva era y
elegir dónde invertir primero, los equipos
ejecutivos necesitan una comprensión de su punto
de partida. “La solución no va a ser la misma para
todos los minoristas. Los equipos ejecutivos pueden
hacerse una serie de preguntas específicas para
llegar a esta verdad sin adornos y comenzar a idear
un camino a seguir que se ajuste a las
circunstancias de su empresa”, explican desde
Bain.
Y agregan que “la convergencia requerirá un
mayor cambio cultural en ambos lados del
comercio minorista. Los minoristas tradicionales
deben seguir preguntándose: ¿Qué podemos
aprender de los rivales que priorizan la
tecnología? Y los nativos digitales aún tienen
trabajo por hacer para emular la destreza minorista
central de los titulares. En un momento de gran
desafío económico en todo el mundo, es otro
elemento importante en la bandeja de entrada de
los equipos ejecutivos. Pero el futuro convergente
del comercio minorista también presenta enormes
oportunidades a largo plazo que se pueden
aprovechar con una evolución estratégica a partir
de hoy”. 



93



 94

Predicciones de Mintel.

EL BIENESTAR EN EL CENTRO
Formulaciones que ayuden a optimizar el rendimiento mental en todos
los aspectos de la vida; alimentos y bebidas que ayuden a soportar los
fenómenos climáticos extremos; y una comunicación clara y sencilla
serán fundamentales para conectar con los consumidores fatigados.

Los consumidores están prestando cada vez más
atención a lo que consumen. Y también le están
exigiendo a la industria que desarrolle productos
que le simplifiquen la vida, que los ayude a
mantener un equilibrio emocional y que sea clara
en sus mensajes.
Estas son las conclusiones del estudio sobre
Tendencias en Alimentos y Bebidas desarrollado
por la consultora Mintel, en el que se consultó a
consumidores en 36 países y en el que se muestran
que aspectos tendrán que tener en cuenta las
marcas para estar cerca de las necesidades de las
personas.

Alimentos a prueba de catastrofes

“Las empresas de alimentos y bebidas deberán
desarrollar innovaciones de productos que ayuden
a los consumidores a lidiar con los duros efectos
del clima. En los próximos años, los alimentos y las
bebidas surgirán como las últimas soluciones que
los consumidores buscarán mientras se preparan
para lo peor. Los consumidores buscarán productos
que ayuden a sus cuerpos a resistir las
temperaturas extremas variables, desde vórtices
polares hasta olas de calor“, explican desde Mintel.

TENDENCIAS
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Y recomiendan, por ejemplo, para lidiar con el
calor se puede encontrar inspiración en la la bebida
sin alcohol con sabor a refresco de limón de
Suntory (Japón), diseñada para reponer a las
personas después del uso de un sauna.
Una de las claves, para los expertos de Mintel, es
desarrollar soluciones equitativas y fáciles de usar:
“Las innovaciones de productos serán esenciales en
cinco años y más allá. El informe United in Science
de las Naciones Unidas predice ‘una probabilidad
del 93% de que al menos un año de los próximos
cinco sea más cálido que el año más cálido
registrado, 2016, y que la temperatura media para
2022-26 será más alta que la de los últimos cinco
años’.
De acuerdo con el estudio, el clima cálido y sus
consecuencias significan que las empresas deberán
desarrollar productos no solo para las necesidades
generales, sino también para dietas especiales,
niños y ancianos. Las marcas de alimentos para
mascotas también pueden explorar cómo ayudar a
las mascotas a soportar las inclemencias del
tiempo. En 2018-19, los lanzamientos de comida
para perros en Filipinas mostraron que las grasas
en su comida para perros “fortalecen la resistencia
al agotamiento por calor, la insolación y la
hipotermia“.
Para los expertos, “las innovaciones también
necesitan formatos que sean fáciles de usar,
incluidos los productos que solo requieren agua
para prepararse o que se pueden hacer cuando se
raciona la energía, como los envases
autocalentables”.

Mensajes minimalistas

Reducir la información para conectarse mejor con
los consumidores abrumados, es otra de las claves
señaladas por los expertos de
Mintel: “La comunicación del
producto se simplificará a los
puntos de venta esenciales que
más importan a las marcas y los
consumidores. Esta
simplificación tiene
controladores duales. Las
empresas concentrarán la
publicidad en los beneficios
básicos para aprovechar al
máximo los presupuestos
ajustados por la inflación y los
problemas de la cadena de
suministro. Mientras tanto, los
consumidores quieren encontrar

fácilmente productos que se ajusten a sus
necesidades y ahorrarles dinero a medida que
aumenta el costo de vida“.
En el futuro, según el estudio, los consumidores
buscarán marcas que se centren en sus ventajas en
el envase y guarden historias para sitios web, redes
sociales y marketing.
Desde Mintel pronostican que “la tecnología creará
nuevas formas de llegar al consumidor adecuado.
Hasta 2030, los consumidores confiarán en más
soluciones virtuales para inspirar, educar y afirmar
sus compras.Esto permitirá que los productos
hagan afirmaciones más simples en el envase
porque los algoritmos encontrarán las afirmaciones
más importantes para los consumidores“.
Y agregan que “las marcas compartirán
información en los sitios de comercio electrónico
para garantizar que sus historias y beneficios
lleguen a los consumidores que confían en sus
asistentes inteligentes o heladeras inteligentes para
filtrar los artículos que no cumplen con sus
preferencias preestablecidas.

““LAS INNOVACIONES
TAMBIÉN NECESITAN
FORMATOS QUE SEAN
FÁCILES DE USAR,
INCLUIDOS LOS PRODUCTOS
QUE SOLO REQUIEREN AGUA
PARA PREPARARSE O QUE SE
PUEDEN HACER CUANDO SE
RACIONA LA ENERGÍA, COMO
LOS ENVASES
AUTOCALENTABLES”.

TENDENCIAS
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Los consumidores también podrían tener la opción
en los próximos años de comprar en el metaverso.
Las futuras tiendas virtuales podrían seleccionarse
en función de declaraciones de propiedades
saludables específicas o prioridades, como
certificaciones éticas“.

Mantenerse fuerte

“La nutrición será una herramienta valiosa para el
manejo de la salud cognitiva que ayudará a las
personas a empoderarse en sus trabajos,
pasatiempos y tiempo libre. Los consumidores
buscarán alimentos y bebidas que influyan en la
capacidad cognitiva, controlen los niveles de estrés
y optimicen la función cerebral“, predicen los
expertos de Mintel.
Para ellos, “el enfoque y la productividad son las
últimas funcionalidades de bienestar mental y
emocional que buscan los consumidores. El interés
de los consumidores en los beneficios para la salud
del cerebro ha ido en aumento, como lo demuestra
la Tendencia mundial de alimentos y bebidas 2021
de Mintel, ‘Alimentar la mente“.

TENDENCIAS



99

El estudio de la consultora sostiene que “en los
próximos años, las marcas promocionarán los
ingredientes que ayudan a la salud del cerebro e
ingredientes de origen vegetal como frutas,
verduras y legumbres. En el futuro, se necesitará
investigación para demostrar a los consumidores
que la gama de ingredientes naturales y
funcionales, desde las vitaminas B hasta los
nootrópicos, cumplen sus promesas de salud
cognitiva“.
Desde Mintel indican que “se necesita
investigación antes de que los ingredientes
cognitivos emergentes puedan generalizarse. La
aceptación a largo plazo de las formulaciones de
enfoque y productividad comercializadas con
términos como adaptógenos y nootrópicos
requerirá la investigación de estos ingredientes de
salud cognitiva ahora especializados“.
Los adaptógenos son ingredientes botánicos, como
la ashwagandha, la albahaca sagrada y la
schisandra, que pueden ayudar al cuerpo a
recuperar el equilibrio y hacer frente al estrés físico
o mental. La marca Peak Rise, con sede en el Reino
Unido, hecho con ashwagandha, “proporciona un

estado máximo de claridad y enfoque“. El producto
vegano y sin gluten cuenta con cafeína natural de
guayusa superleaf para proporcionar un estado de
vigilia sostenido sin nerviosismo.
Los nootrópicos, como la L-teanina o el ácido ã-
aminobutírico, están relacionados con una mayor
potencia cerebral, concentración y estado de alerta.
Los nervinos son ingredientes botánicos calmantes,
incluidos el lúpulo, la lavanda y la pasiflora, que
pueden ayudar al bienestar mental.

““LA NUTRICIÓN SERÁ UNA
HERRAMIENTA VALIOSA
PARA EL MANEJO DE LA
SALUD COGNITIVA QUE
AYUDARÁ A LAS PERSONAS A
EMPODERARSE EN SUS
TRABAJOS, PASATIEMPOS Y
TIEMPO LIBRE”.
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La aprobación reglamentaria de afirmaciones sobre
estos ingredientes puede ser poco común.
“Las marcas deben ser transparentes y educar a los
consumidores con información precisa y basada en
evidencia. La investigación también será
especialmente necesaria para probar cualquier
beneficio para el bienestar mental de posibles
ingredientes nuevos en el futuro, como la
psilocibina, un compuesto psicodélico que se
encuentra en los hongos“, dicen desde Mintel.

Comodidades cósmicas

A medida que la Tierra soporta más caos, el espacio
se convertirá en una fuente de optimismo,
innovación y conexión.
“El espacio, como tema de marketing, se volverá
menos caprichoso y más tangible. No contaminado
por el hombre, pero rodeándonos como una manta
de consuelo estrellada, el espacio disfrutará de un
lugar más profundo en nuestra psique en los
próximos años. El espacio simbolizará la esperanza
en medio de la intensificación de las crisis en la
Tierra. La nueva carrera espacial hará del espacio
una señal de cooperación internacional. Dirigidos
por las próximas misiones de EE. UU. y China, los
humanos se familiarizarán con el cosmos. El
espacio se sentirá menos como una entidad
distante e inalcanzable; en cambio, será un destino

para el descubrimiento
y una exhibición de las
maravillas de la
tecnología. Las
ramificaciones para
alimentos y bebidas se
manifestarán en
nuevas tecnologías
inspiradas en el
espacio, como la
purificación de agua,
que migrarán al sector
privado; satisfacer las
necesidades
particulares de
consumo de los seres
humanos en el espacio,
incluidas las personas
en misiones de
investigación y los
turistas espaciales; y
crear innovaciones
terrestres a partir de
hallazgos de viajes

espaciales, como minerales lunares o cenas en
gravedad cero“, indican desde Mintel.
Y agregan que los consumidores buscarán llenar un
vacío espiritual: “La astrología está ganando
popularidad como sistema de creencias y brinda
una oportunidad para la comercialización de
alimentos y bebidas. Esto es especialmente cierto
en Asia, pero el interés en la astrología aumentará a
medida que las personas busquen tranquilidad y
las creencias religiosas disminuyan. Por otro lado,
“el turismo espacial es todavía una industria
incipiente: un pasaje en un vuelo comercial reciente
costó us$ 28 millones. Virgin Galactic y Blue Origin
insisten en que los vuelos espaciales comerciales se
realizarán a partir de 2025, lo que significa que más
personas visitarán el espacio. Virgin afirma que sus
naves nodrizas, que se están construyendo ahora,
eventualmente realizarán hasta 200 lanzamientos al
año“. Y también señalan que los niños estarán
familiarizados con la tecnología espacial: “Ya
familiarizada con la tecnología digital en 2022, la
Generación Alfa (nacida en 2011 o después) crecerá
aprendiendo sobre viajes espaciales. En China, las
películas espaciales para niños fomentan el orgullo
por la carrera espacial, y la NASA tiene una
plataforma dedicada a enseñar a los niños sobre
tecnología espacial. Las marcas deben celebrar el
papel que tendrá el espacio en la vida de Gen
Alpha“. 
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Informe de Wunderman Thompson.

EL COMERCIO DEL FUTURO
El impacto de la inteligencia artificial, las oportunidades que brinda el
metaverso y los obstáculos a los que se enfrentan las marcas son
algunos de los temas analizados.

La la evolución, el alcance y el poder de los
marketplace, la creciente omnipresencia e impacto
de la inteligencia artificial y las posibilidades en
expansión del metavers son algunos de los temas
que se propusieron analizar desde Wunderman
Thompon en el estudio “Tomorrow’s Commerce”,
Analizamos la evolución y el poder de los
mercados, el creciente poder, omnipresencia e
impacto de la inteligencia artificial, además de las
múltiples posibilidades de expansión en el
metaverso y las nuevas vías y peligros a los que se
enfrentan las marcas, así como las tecnologías y
tendencias con potencial para transformar los
mercados de nicho”, explica Hugh Fletcher,
Director Globla de Marketing de la consultora.

Inteligencia artificial

“Los seres humanos somos imperfectos a la hora de
tomar decisiones. Somos débiles, caemos

fácilmente en la tentación y a menudo estamos mal
informados. Basándonos en la tecnología actual a
nuestro alcance, no pasará mucho tiempo antes de
que cada decisión que tomemos pueda modelarse a
partir de una combinación de inteligencia artificial
(IA) y datos, con un conjunto claro de
consecuencias que se nos mostrarán”, señala el
estudio.
Y agrega que “ya estamos acostumbrados a que los
asistentes digitales basados en IA nos ayuden a
hacer la compra. El 40% de los consumidores de
todo el mundo afirma haber utilizado asistentes
inteligentes como Alexa y Google Home para
realizar compras. El 34% dice haber utilizado
servicios en los que algoritmos de aprendizaje
automático hacen recomendaciones de compra”.
¿Cuánto falta para que la IA tome el control total
de nuestra toma de decisiones? ¿Cómo cambiará
esto nuestra forma de comprar?
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“El año pasado presentamos la noción de gemelo
digital: una simulación de IA de un sistema o
proceso físico que utiliza un flujo de datos en
directo para informar la toma de decisiones. El
siguiente paso lógico serían los dobles digitales de
las personas. Con acceso a todos los datos de
todoslos dispositivos y canales digitales que se
utilicen, una IA de aprendizaje automático podría
cruzar hábitos y preferencias, datos financieros e
incluso tu estado de salud, para construir un
potente modelo predictivo que informe o incluso
tome cada decisión de compra. Esto podría
significar que los consumidores sean mucho más
lógicos en el futuro. Podría significar que la
información, el contenido y los datos sobre los
productos adquieren aún más importancia a
medida que la IA los interroga y juzga. Y para las
marcas, podría significar un cambio de lo
emocional a lo racional”.
Los expertos concluyen que “es posible que las
compras ya no se rijan por la emoción y el impulso.
Se basarán en los datos. Esto tendrá un impacto
significativo en el marketing, el posicionamiento de
la marca, el contenido y la información del
producto. En lugar de intentar persuadir al
consumidor, las marcas se centrarán en un
marketing más objetivo, basado en métricas y en
una mayor transparencia. De todas las tecnologías
disruptivas actuales, la IA está considerada como la
más valiosa para las empresas, explora todo
supotencial para la personalización en toda tu
organización”.

Sostenibilidad como táctica de
miedo

Como ocurría con las atados de cigarrillos hace
muchos años, a veces es necesario golpear a los
consumidores con las consecuencias de sus actos.
“Y en ninguna parte es esto más importante que
cuando se trata del medio ambiente. Así que hay
que prepararse para las representaciones gráficas
del impacto de tus decisiones en los envases. Los
consumidores, a pesar de lo que puedan decir

sobre el medio ambiente,
a menudo quieren
variedad, facilidad,
rapidez y comodidad.
Cuando preguntamos en
nuestra encuesta Future
Shopper qué mejorarían
los consumidores con
respecto a las entregas, el
24% respondieron que
las querían más
respetuosas con el medio
ambiente y el doble de
los encuestados
respondió que las
querían más rápidas
(48%)”, dicen los
expertos.

““ANALIZAMOS LA EVOLUCIÓN
Y EL PODER DE LOS
MERCADOS, EL CRECIENTE
PODER, OMNIPRESENCIA E
IMPACTO DE LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL, ADEMÁS DE LAS
MÚLTIPLES POSIBILIDADES DE
EXPANSIÓN EN EL METAVERSO
Y LAS NUEVAS VÍAS Y
PELIGROS A LOS QUE SE
ENFRENTAN LAS MARCAS, ASÍ
COMO LAS TECNOLOGÍAS Y
TENDENCIAS CON POTENCIAL
PARA TRANSFORMAR LOS
MERCADOS DE NICHO”

TENDENCIAS
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Para ellos, “ahora que los paquetes de cigarrillos se
adornan con imágenes gráficas de pulmones
cancerosos que muestran sin ambages las
consecuencias de fumar, las marcas podrían
adoptar un enfoque similar durante las compras en
línea en lo que respecta a la sostenibilidad. Se
necesita un enfoque directo, emotivo y, sobre todo,
visual. Así, al igual que en los atados de cigarrillos,
las marcas podrían mostrar imágenes y vídeos de
inundaciones, deforestación y trabajo infantil, todo
aquello a lo que contribuye el consumismo de
‘cumplimiento rápido’.

En cuanto a este tema, indican que “la mayoría de
los consumidores se preocupan por hacer
elecciones sostenibles, pero necesitan que se les
recuerde en los momentos clave del proceso de
compra.. Las marcas que tomen la iniciativa
cosecharán enormes beneficios en términos de
captación de nuevos clientes, reputación y
fidelidad”.

Compras a cada paso

¿Y si en cada momento de cada día se pudieran
captar datos de nuestras acciones, nuestros
pensamientos, nuestras emociones, para hacer de
cada momento un momento “comprable”? Y con el
futuro de la realidad aumentada y la resonancia
magnética en el horizonte, por no hablar de la
interfaz cerebro-ordenador (BCI), puede que estos
momentos de compra ya no sean conscientes, sino
subconscientes.
“¿Alguna vez ha tenido la sensación de que el
smartphone o la notebook pueden leerte la mente?
“Claro que sí. Sin embargo, esta publicidad
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dirigida no es más que un truco de prestidigitador.
¿Qué pasaría si realmente pudieran leer tu mente?
Las llamadas interfaces cerebro-ordenador (BCI),
desarrolladas originalmente para permitir a las
personas paralíticas controlar dispositivos
mediante ondas cerebrales, están a punto de ser
comercializadas. Con las BCI no hace falta una
interfaz externa, como una pantalla, que medie
entre nuestros pensamientos y las instrucciones que
damos a los dispositivos digitales. Si podemos
pensarlo, podemos hacerlo”, manifiestan desde
Wunderman Thompson.
Esto también lleva el concepto de conectividad 24/7
a su conclusión lógica. En el comercio, permitiría a
los compradores hacer pedidos sólo con el
pensamiento. Basándose en lo que ven, hacen u
oyen, mediante el control de sus emociones, el
seguimiento de los movimientos oculares, la lectura
de sus niveles hormonales o simplemente las ideas y
recuerdos que les vienen a la cabeza, las BCI
podrían actuar al instante para realizar una compra.
“Cuanto más corto sea el recorrido de compra para
los consumidores, mayor será la tasa de

conversión. La compra subconsciente a través de
una BCI es comercio comprimido multiplicado a la
enésima potencia. Las BCI cambiarán radicalmente
nuestra relación con la tecnología, pero también la
naturaleza de los contenidos digitales. Empiece a
pensar en sus estrategias de contenido post-
pantalla”, dicen los expertos.

Un futuro inclusivo y accesible

En los próximos años, la inclusión y la diversidad
en todos los niveles de la empresa dejarán de ser
una opción. Olvidemos las “guerras culturales”.
Internet da voz a los grupos marginados, abre los
ojos y recalibra las definiciones de lo que está bien
y lo que está mal.
Los consumidores ya tienen clara su postura. El
78% considera positivo que las marcas apoyen a las
comunidades marginadas. El 60% afirma que
lasmarcas que no cumplan con su compromiso con
la inclusión se volverán irrelevantes. “El problema
es que a la mayoría de las empresas les gusta
pensar que ya son inclusivas y diversas.
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Sin embargo, los datos indican lo contrario. Sólo el
3% de internet está clasificado como totalmente
accesible para las personas con discapacidad. Es un
tema del que apenas se habla. Pero como la
inmensa mayoría de las interfaces de usuario
dependen de la vista, de los movimientos de las
manos y de un determinado conjunto de procesos
cognitivos, las personas con discapacidad visual,
con limitaciones en el control motor o
neurodiversas tienen dificultades para utilizar la
inmensa mayoría de los canales de compra en
línea. Se trata de una población mundial de unos
1.850 millones de personas”, indican los expertos.
Y agregan: “Luego está la cuestión del sesgo de los
algoritmos. Los algoritmos se utilizan en el
comercio digital para todo, desde la orientación de
las campañas de marketing a la personalización de
los viajes de compra, pasando por las IA ‘útiles’.
Sin embargo, debido a que transmiten las
suposiciones inconscientes de las personas que los
escriben (en su mayoría hombres blancos), ahora
sabemos que muchos algoritmos comunes están
sesgados en aspectos como la raza, el género, la
orientación sexual y la identidad. El punto de vista
empresarial más frío sería que defender una mayor
inclusión y diversidad tiene mucho sentido desde
el punto de vista comercial. ¿Qué empresa no
quiere abarcar un mercado lo más amplio posible?
Pero, en realidad, no lo hagamos porque haya un
argumento comercial sólido en evolución. Y no
esperemos a que la opinión popular no nos deje
otra opción. Hagámoslo porque es lo correcto,
hagámoslo porque podemos y hagámoslo ahora”.
El informe sostiene que “ya no basta con que las
marcas adopten un ‘propósito’ para ganarse el
favor de los consumidores. La gente reconoce el
verdadero liderazgo en los temas que les importan.
Ser verdaderamente inclusivo significa algo más
que redactar una serie de políticas. Es probable que

implique un cambio cultural y operativo
importante, incluso en áreas ‘ocultas’ como el
impacto de la tecnología”.

Ulrapersonalización

En el futuro, los fabricantes llegarán a un punto en
el que serán capaces de ofrecer una personalización
sin límites: cualquier cosa que desees, construida
exactamente como la desee. Esto podría significar
el fin de las marcas, a menos que ellas mismas
adopten la personalización.
“En la era digital, son los consumidores y no las
marcas quienes tienen el poder. Capaces de
comprar con facilidad con una oferta
aparentemente infinita en línea, los consumidores
pueden dictar las condiciones de todo, desde el
precio hasta el servicio, la entrega y la forma en
que juzgan (e influyen) en la experiencia de
compra en general. Esto ha provocado una erosión
del valor de marca. La evolución lógica de esta
tendencia, a través de la personalización, es el ultra
diseño, en la que todo y cualquier cosa puede
fabricarse con las especificaciones y la calidad
exactas deseadas lo que podría dejar obsoletas a las
marcas”.

““EL INFORME SOSTIENE QUE
“YA NO BASTA CON QUE LAS
MARCAS ADOPTEN UN
‘PROPÓSITO’ PARA GANARSE
EL FAVOR DE LOS
CONSUMIDORES. LA GENTE
RECONOCE EL VERDADERO
LIDERAZGO EN LOS TEMAS
QUE LES IMPORTAN”.
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Hay dos cosas que están cambiando, según los
especialistas, y que podrían hacer de la
personalización a medida algo más que un nicho
de mercado de primera calidad. Una es la
capacidad de los productores artesanos para llegar
a un público mucho más amplio en línea. El
segundo cambio está en la tecnología de
fabricación. Las líneas de producción inteligentes
gestionadas por inteligencia artificial están
haciendo económicamente viables series de
producción cada vez más pequeñas.
¿Estamos tan lejos de que los compradores puedan
dirigirse directamente a un fabricante, introducir
sus especificaciones en línea y obtener artículos
hechos a medida? “Una vez que esto ocurra, el
concepto de identidad de marca en el diseño de
productos se enfrentará a un serio desafío. Con el
poder de hacer que cada producto sea único, los
consumidores también tomarán en ese sentido el
control de marca. Los consumidores ya no aceptan
que se les impongan límites en lo que desean
comprar; esperan obtener lo que piden. Las marcas
tendrán que reevaluar su relación con los clientes,
con un mayor énfasis en el servicio, la
personalización y la experiencia. La
personalización y la confección a medida se citan a
menudo como puntos débiles de los marketplaces
y, por tanto, como una oportunidad para las marcas
y los minoristas”.

Ventas en casa

En los últimos años se ha puesto en evidencia la
vulnerabilidad de las cadenas de suministro

distantes, por lo que las empresas están
“deslocalizando” la capacidad de producción que
durante décadas han enviado diligentemente al
extranjero. Y luego está el cambio climático y el
creciente reconocimiento de que el transporte de
mercancías y materiales de un lado a otro del
mundo a gran escala no encaja cómodamente con
el impulso para reducir las emisiones de carbono.
Según una encuesta realizada por Mastercard, dos
tercios de los consumidores afirmaron que, tras la
pandemia, procurarían comprar más a nivel local.
Los grandes ganadores de todo esto son los
pequeños productores y los vendedores locales.
“En lugar de ser vistos como demasiado
especializados o caros, los productos locales de
repente cumplen todos los requisitos: suministro
fiable, rapidez de comercialización y mayor respeto
por el medio ambiente. Podría ser el comienzo de
una edad de oro para los pequeños productores
locales. Es hora de empezar a pensar en cómo sacar
provecho con una propuesta digital atractiva. Para
las grandes marcas y los minoristas, recurrir a los
productores locales puede mejorar el alcance y
reducir la huella de carbono, además de hacer que
las cadenas de suministro sean más resistentes.
Hay que investigar el potencial de digitalizar
cualquier servicio o producto que siempre haya
asumido que tendría que entregarse de forma
física”, dicen los expertos. 
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TECNOLOGÍA

La influencia de la inteligencia artificial en la compra.

UNA EXPERIENCIA
TRANSPARENTE Y SIN
FRICCIONES
La IA está transformando la forma en que las empresas abordan las 4
P’s del marketing y les está permitiendo tomar decisiones basadas en
datos y personalizadas que mejoran sus resultados. Ahora, depende
de las marcas y retailers encontrar su lugar en esta tecnología y
explorar todo su potencial.

El uso de la inteligencia artificial se está
generalizando en el sector del retail, aportando
numerosas ventajas para las enseñas y las marcas
que quieren ofrecer a sus consumidores una
experiencia de compra cada vez más digital y
autónoma.
Los consumidores se han convertido en expertos
digitales y sus expectativas han evolucionado
considerablemente: quieren encontrar en el punto
de venta las mismas ventajas que ofrece la compra
por internet como, por ejemplo, el acceso a la
información, la autonomía, la oferta de productos y
el ahorro de tiempo.
La tienda física siempre ha sido y seguirá siendo el
canal de compra preferido por los consumidores

y representa hoy en día el 80% de las ventas en el
sector del retail. Sin embargo, el 75% de las
decisiones de compra se toman en línea. Por esta
razón, hoy en día los consumidores esperan una
experiencia de compra en tienda fluida y sin
fricciones, en la que el smartphone desempeña un
papel fundamental. Pero para que las promociones
y la información sobre los productos sean
accesibles, los retailers deben comunicarse
continuamente con sus clientes y ofrecerles
servicios como la posibilidad de chatear con un
asistente, pedir un producto o hacer una recogida
en tienda, incluso antes de que lleguen al punto de
venta.
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Esta transformación de la experiencia de compra
puede lograrse mediante la inteligencia artificial,
cuya adopción en el sector minorista a nivel
mundial pasará del 40% al 80% en los próximos 3
años, según un estudio de IBM Corporation.
Pero, ¿qué es la inteligencia artificial (IA)? La
inteligencia artificial es la habilidad de una
máquina de presentar las mismas capacidades que
los seres humanos, como el razonamiento, el
aprendizaje, la creatividad y la capacidad de
planear. Vemos el uso de la IA, por ejemplo, en los
asistentes de voz o las aplicaciones GPS, capaces de
detectar en tiempo real el tráfico, o en aplicaciones
como el ChatGPT, un sistema capaz de responder a
cualquier cosa que se le pregunte y que se ha hecho
famoso en las últimas semanas.
En los últimos años hemos visto cómo la IA se está
imponiendo cada vez más en el mundo del
comercio, transformando la interacción entre el
cliente y la tienda, y en general, todo el proceso de
compra. ShopFully, la empresa propietaria
de Tiendeo y compañía tecnológica líder en Drive
to Store que conecta a millones de consumidores en
línea con las tiendas de su entorno, analiza
el impacto de la inteligencia artificial en las 4 P’s
del marketing mix y sus oportunidades para el
sector del retail.

El producto

La inteligencia artificial permite analizar grandes
cantidades de datos sobre los clientes y sus
preferencias, y la evolución de las ventas de los
distintos productos. Esto permite a los retailers y

las marcas identificar tendencias y predecir
cambios en la demanda de los consumidores de
forma fiable.
La IA también ofrece la posibilidad de gestionar de
forma inteligente la cadena de suministro,
controlando la disponibilidad de los productos y
optimizando la colocación de estos. Gracias a la
inteligencia artificial, los retailers pueden, por
ejemplo, comprobar en tiempo real si los productos
están disponibles y bien etiquetados, si están
colocados en el lugar correcto, o si la fruta y
verdura está dañada, minimizando así los costos
asociados con la sobrecompra o la falta de stock. 

El precio

Por otra parte, la IA puede ayudar a las empresas
a fijar precios más precisos y dinámicos, que cambian
según los datos de la demanda, la competencia y las
tendencias del mercado. Además, con el uso de las
estanterías inteligentes, se puede identificar cualquier
error de precio de un producto para que el personal
de tienda pueda modificarlo.

El punto de venta

La inteligencia artificial está transformando la
forma en la que los consumidores compran
productos en tienda, eliminando las barreras entre
el canal físico y el digital. En los últimos años
hemos visto, por ejemplo, el nacimiento de
las tiendas sin cajeros gracias al reconocimiento
inteligente de productos y a la facturación
automatizada. 
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La tecnología de reconocimiento de voz, los
chatbots y las pantallas interactivas son otros
ejemplos de cómo la IA trata de replicar los puntos
fuertes de la experiencia en línea a la que está
acostumbrado el consumidor, mejorando la
experiencia del cliente en el punto de venta.

Las promociones

Las promociones también son un ámbito donde la
IA ofrece grandes beneficios a las enseñas,
permitiéndoles personalizar el contenido mostrado
al cliente y optimizar sus campañas de marketing.

TECNOLOGÍA
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Por ejemplo, la publicidad programática utiliza la
IA para analizar el historial de compra, el
comportamiento de los clientes y sus preferencias a
partir de todos los datos disponibles para, a
continuación, sugerirles un artículo u oferta
concreta en el momento más adecuado y en la
tienda más cercana al cliente. De este modo, el
gasto en publicidad es más eficaz y aumenta la
fidelidad de los clientes.
“La personalización desempeña hoy en día un
papel muy importante. Crear anuncios específicos
que se dirijan a un público objetivo concreto genera
mejores resultados, pero no sólo hay que diseñar
bien los contenidos: también hay que asegurarse de
que los anuncios lleguen en el momento y el lugar
adecuado para atraer a la audiencia en un
panorama digital sobresaturado. Esto es lo que
hace ShopFully, que permite a marcas y retailers
aprovechar el potencial de la inteligencia artificial
digitalizando sus ofertas y promociones para
impactar a su público ideal en el digital y atraerlo a
las tiendas más cercanas. Esta comunicación
geopersonalizada a lo largo del recorrido de

compra permite una experiencia omnicanal
óptima”, explica Lila Coghen, Country Manager
Iberia en ShopFully.
En resumen, la IA está transformando la forma en
que las empresas abordan las 4 P’s del marketing y
les está permitiendo tomar decisiones basadas en
datos y personalizadas que mejoran sus resultados.
Ahora, depende de las marcas y retailers encontrar
su lugar en esta tecnología y explorar todo su
potencial. 

““ESTA TRANSFORMACIÓN DE LA
EXPERIENCIA DE COMPRA
PUEDE LOGRARSE MEDIANTE LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CUYA
ADOPCIÓN EN EL SECTOR
MINORISTA A NIVEL MUNDIAL
PASARÁ DEL 40% AL 80% EN
LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS, SEGÚN
UN ESTUDIO DE IBM
CORPORATION”.
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Estudio de Mintel.

¿QUÉ QUIEREN LOS
CONSUMIDORES Y POR QUÉ?
Las marcas tendrán que adaptarse a las nuevas necesidades de los
compradores, que incluyen elegir productos que los ayuden a cumplir
sus metas personales; conectar con lo que realmente les importa;
comprar más productos locales; y una nueva ecuación de valor.

La compra de un producto ya no se trata
solamente de satisfacer una necesidad material. Los
consumidores también quieren tener algún tipo de
satisfacción que los ayude a cumplir sus metas
personales.
Esta es una de las tendencias que, según los
expertos de Mintel, será una de las protagonistas
en 2023. También predicen que las marcas deben
permitir que los consumidores participen en el
proceso de creación de productos; los
consumidores intentarán cortar las interrupciones y
conectar con lo que realmente les importa; comprar
local será una forma en la que los consumidores
puedan protegerse financiera, ambiental y
psicológicamente; y factores como flexibilidad,
durabilidad y sustentabilidad jugarán un rol más
importante en la ecuación de valor del consumidor.

Mentalidad del “yo”

“Durante los últimos dos años, los consumidores
han tenido una mentalidad de comunidad,
poniendo sus propias necesidades en segundo
plano para priorizar la salud pública y la
seguridad. Las personas ahora están emergiendo
de la pandemia ansiosos por reenfocarse en sí
mismos y las marcas pueden ayudarlos a ser los
protagonistas en los próximos años”, explican los
expertos de Mintel.
Y agregan que “conforme los consumidores buscan
construir nuevas partes de su identidad, las marcas
pueden ayudar a llenar esos vacíos con ofertas que
los ayuden a aumentar sus habilidades y crecer su
maestría en nuevas áreas. Los consumidores

quieren moverse rápidamente hacia
adelante y recuperar el tiempo perdido,
adentrándose a sus búsquedas con gusto,
buscando productos personalizados y
servicios que se ajusten a su nivel de
habilidades.  Al mismo tiempo, los
consumidores buscarán maneras para
volverse más resilientes al cambio,
conforme se preparan para la
incertidumbre del futuro. La demanda de
productos enfocados en la salud mental y
el bienestar crecerá conforme los
consumidores buscan entender sus
debilidades y trabajar activamente para
superarlas. Las marcas pueden abordar
este deseo de claridad sobre el futuro al
explotar las prácticas espirituales o
creencias morales que los consumidores
siguen o con las que interactúan, incluso
mirando hacia los intereses de los
consumidores obsesionados con la
astrología, para obtener inspiración”.
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Mirando hacia el futuro, desde Mintel indican que
“conforme los consumidores se familiarizan con la
tecnología virtual, querrán controlar qué partes de
ellos mismos viven en estos espacios digitales. Los
consumidores utilizarán el emergente metaverso
para desarrollar identidades únicas que sean
compatibles con sus alrededores digitales. Esto
resultará en identidades fragmentadas, donde los
consumidores crean y expresan partes diferentes de
sí mismos en línea, dependiendo de la plataforma o
contexto en el que están. Con esto, habrá un
movimiento más poderoso hacia la privacidad de
datos y la protección de los consumidores,
conforme su huella digital se vuelve más
robusta y estratificada”.

El poder para la gente

Las marcas deben hacer espacio para una nueva ‘c’
en su c-suite: consumidores. Los consumidores
están moldeando las marcas con su dinero y sus
voces. Esta idea va más allá de las marcas
concediendo que ‘el cliente siempre tiene la  razón’
y está evolucionando hacia un modelo en el que los
consumidores están invirtiendo, co-creando y
votando por cambios junto a las marcas. Responder
a estas exigencias requiere que las marcas escuchen
desde el asiento trasero, mientras mantienen un pie
en el acelerador para  crear innovaciones en el
mercado.
Desde Mintel sostienen que “los NFTs (tokens no
fungibles) y comunidades Web3 están abriendo
nuevos canales para que los consumidores
inviertan en marcas. La novedad de los NFTs está
cayendo, pero la utilidad de estos activos digitales
está creciendo. Las marcas están utilizando NFTs
como una forma en la que los consumidores
puedan ser dueños de una pieza de la marca y

conectarlos directamente con
el crecimiento y éxito general
de la misma. Más allá de ser
solo coleccionables,  las marcas
están diseñando NFTs que, al
ser comprados, ofrezcan
acceso a programas de
recompensas, clubes de
membresía, derechos para
votar y, esencialmente, un
lugar en la mesa. De esta
forma, durante los siguientes
dos años, espere ver activos

digitales convirtiéndose en un punto de acceso
para los consumidores orientados a la acción y que
quieren ayudar a moldear la dirección de las
marcas que aman”.
Para los expertos de la consultora, “en los próximos
cinco años, las marcas buscarán satisfacer cada vez
más a las identidades de consumidores nicho leales
e inversionistas, fragmentando marcas grandes con
un legado, convirtiéndolas en unidades de negocios
más específicos. Para los consumidores, una nueva
era de señalización social surgirá conforme se
sientan más entrelazados con la ética de marcas en
las que están interesados. Lo que la gente viste,
come y conduce no sólo mostrará estatus, también
contará detalladamente sus actitudes y creencias.
Avances en tecnología que permiten una
personalización extrema a través de categorías,
dejará menos espacio para que productos masivos
impulsen una atracción colectiva. Cuando las
marcas se encuentren navegando por temáticas
controversiales, tendrán una ruta que seguir,
guiada por los consumidores
activistas a los que atienden”.

Híper fatiga

Moviéndose entre crisis y crisis, los consumidores
están siendo estirados en muchas direcciones
mientras son bombardeados con noticias y
contenido digital. La pandemia, el incremento en el
costo de vida, la crisis de energía, inquietud
política y la crisis climática han afectado a los
consumidores y seguirán haciéndolo, generando
fatiga y una sensación abrumadora.
“Los consumidores encontrarán significado,
consuelo y un sentido restaurado de motivacion  al
reconectar con sus alrededores, sus comunidades y
sí mismos.
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Durante los siguientes dos años,
espere ver una respuesta
polarizada a la relajación y
tiempo libre en el espacio del
bienestar;
retiros espirituales que ofrecen
una desintoxicación digital y la
oportunidad para que los
consumidores se sumerjan en la
naturaleza serán atractivos para
algunos, mientras que otros
navegan su bienestar mediante
aplicaciones. Iniciativas
caritativas y proyectos basados
en la comunidad, nacidos de
colaboraciones inspiradoras
entre marcas, jugarán un rol
intrínseco combatiendo los niveles de fatiga,
empoderando a las personas para tomar el control
y ayudándolos
a construir una perspectiva positiva entre la
adversidad financiera”, manifiestan desde Mintel.
Y agregan que “en respuesta a las presiones

económicas por las que atraviesan los
consumidores, las marcas deberán seguir
ofreciendo soluciones para manejar costos y
enfocarse en su solicitud de escape, ofreciéndoles
oportunidades para colaborar y establecer nuevas
conexiones. Aunque la salud mental marcó el
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rumbo del bienestar, particularmente después de la
pandemia, yendo hacia adelante, los consumidores
querrán descubrir sobre cómo proteger sus mentes
y sus cuerpos, desarrollando una curiosidad por
prácticas espirituales y a modo de rituales, así
como por soluciones de bienestar que se avecinan”.
Para los expertos, “la demanda por opciones más
convenientes y experiencias interactivas seguirá
creciendo, lo que significará que la tecnología
seguirá jugando un rol importante e influyente en
las experiencias de los consumidores. Sin embargo,
en cinco años, las marcas necesitarán establecer
límites para traer orden a la afluencia de
información e iniciativas para permitirle a los
consumidores generar conexiones saludables con
recursos en los espacios de la tecnología, bienestar
y relajación. Yendo hacia adelante, la funcionalidad
ayudará mucho para servir a quienes menos tienen.
Los avances digitales ya han tenido un gran
impacto y se han hecho un lugar en el segmento de
la tecnología, el cual veremos crecer conforme más
consumidores recurren a las marcas para ofrecer
soluciones prácticas”.

Localismo internacional

Con tanta incertidumbre global (ej. alrededor de la
economía, sustentabilidad, cadenas de suministro y
conflictos), habrá un movimiento más grande para
proteger los recursos locales e impulsar los
negocios locales. Esto es un vestigio de la
pandemia, pero también un reflejo del cambio en
las actitudes de los consumidores hacia lo que es
importante para ellos—una reconexión con lo
‘local’ también es una forma para los consumidores
de protegerse financiera, ambiental y
psicológicamente y sentir que están dando algo a
cambio.
“Durante los próximos dos años, los consumidores
seguirán conectándose más con el ambiente local
conforme el mundo enfrenta un aumento en
inseguridad geopolítica y financiera. Muchos
continuarán apoyando las economías y
comunidades locales y buscando maneras de
conectar localmente-arraigando el espíritu de
identidad compartida.
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Los consumidores reaccionan
instintivamente a innovadores
locales y a marcas que marcan
su autenticidad en los
artículos que
producen y venden. Teniendo
esto en mente, marcas
internacionales y locales
podrían beneficiarse de
colaborar con artistas locales o
de generar planes que apoyen
las necesidades y conductas
específicas de las
comunidades locales. Para
hacer esto auténticamente, las
marcas tendrán
que permitirles a las comunidades locales y
creadores no solo participar en, sino liderar
proyectos”, dicen los expertos de Mintel.
Adicionalmente, proteger negocios y productos
locales estará limitado solamente a aquellos que se
encuentran geográficamente cerca y podrían
evolucionar hacia un sentido global de localismo
internacional. El ‘localismo’ significa apoyar a las
comunidades donde el producto es fabricado, más
que donde el consumidor se encuentra.
Efectivamente, empoderar a las comunidades en
todo el mundo jugará un rol importante en los
intereses de los consumidores y en su lealtad hacia
las marcas. Las marcas globales pueden
aprovecharse de esto resaltando cómo sus tiendas
locales, empleados o ganancias se están usando
para mejorar cada una de las comunidades en
donde están presentes.
“Las marcas re-evaluarán sus cadenas de
suministro y dependencia en otros países. Por
ejemplo, el conflicto en Ucrania ha resaltado las
vulnerabilidades de las cadenas de suministro y la
posible disrupción para la seguridad global de la
comida. A largo plazo, esto llevará a las marcas a
explorar cambios estratégicos hacia el uso de
materias primas domésticas, si están disponibles, o
por lo menos a tener una estructura de
abastecimiento más diversa-no solo en la categoría
de los alimentos y bebidas”, señalan desde Mintel.

Gastar intencionalmente

Navegar entre la incertidumbre requiere del uso
prudente de los recursos. Los consumidores se
están enfocando en lo que el valor significa para
ellos y en gastar más intencionalmente como
resultado. En un ambiente económico complicado,
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los consumidores quieren tomar decisiones
financieras más inteligentes sin sacrificar su calidad
de vida. Esto va más allá de
tomar decisiones más amigables con su
presupuesto para considerar cómo algunos factores
como la flexibilidad, durabilidad y sustentabilidad
tendrán un rol más importante en su ecuación del
valor.
“En los siguientes 18 meses a dos años, se espera
ver variación en las circunstancias que lleven a
cambios en los hábitos y estilos de vida. Por
ejemplo, consumir menos carne, comprar
productos que estén próximos a expirar o comprar
frutas y verduras no tan agradables, comprar más
productos  locales porque resulta  más barato,
tendrán un efecto dominó cambiando las opiniones
de los consumidores acerca de la nutrición y la
sustentabilidad de la comida, así como en la forma
en la que compran en otras categorías. Las
experiencias que han atravesado, los sacrificios que
han hecho y las habilidades que han ganado,
guiarán las percepciones del valor, aun cuando se
hayan estabilizado económicamente. Se espera ver
un enfoque mayor en la durabilidad, flexibilidad e
intemporalidad puesto que  los consumidores
buscan comprar menos y tener productos que
duren más tiempo y sirvan para diferentes
propósitos. Conforme el mercado se vaya
saturando con más propiedades que generen valor
agregado (ej. amigable con el medioambiente,
beneficios locales o servicio a domicilio gratis), los
consumidores se volverán más escépticos y
exigentes. Las propiedades del producto serán
puestas a prueba y la transparencia de una marca
será evaluada más estrictamente conforme los
consumidores continúan enfocándose en las
cualidades que valoran más”, indican los expertos
de Mintel. 
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El auge del comercio electrónico y la necesidad
de mejorar la presencia en línea de las empresas ha
marcado la pauta en la manera en que las empresas
de Retail proyectan sus negocios. Pero también la
industria se ha visto afectada por los altos niveles
de inflación en casi toda Latinoamérica durante el
2022. El escenario para este año se vislumbra
dificultoso y por eso las empresas deben estar
preparadas.
Escenario Macroeconómico
El más reciente estudio de Kantar, donde se señala
que Latinoamérica es la región que está sufriendo
en la actualidad niveles de inflación altos
(alrededor del 8% a excepción de Bolivia y Ecuador

VENTAS

Recomendaciones.

¿CÓMO EVITAR
LA VENTA PERDIDA?
El 2022 ha sido un año clave para la industria del retail, ya que ha
tenido que adaptarse a los cambios provocados por la pandemia
además de buscar nuevas formas de llegar a los consumidores en
medio de un escenario económico desafiante.
* Por Francisco Martínez, Business Development Director de Teamcore.

que tienen cifras bajas). Ello
nos plantea un reto como
consumidores y nos hace
replantear los desembolsos.
La mayoría de los
consumidores consideran
que la situación económica
de sus hogares es peor que
el 2021 y no creen que la del
país mejore para el 2023.
Durante el 2022, el Indicador
de Confianza Empresarial,
señalado en el estudio de
Kantar indica que cayó del
55% el año 2021 al 49.6% en
el 2022 afectando
principalmente al comercio.
“Cuando vemos el consumo
en algunas regiones de
Latam, nos damos cuenta
que las personas son más

cautelosas con el volumen de productos que
compra para sus domicilios, además el regreso a las
actividades fuera de casa, estabiliza el consumo
dentro del hogar. El reto está en los precios, donde
se está incrementando el ticket de compra, pues se
gasta más, pero se lleva menos a casa.
El mismo indicador señala que en la región, las
marcas propias están tomando mayor relevancia;
los alimentos y lácteos son las categorías en las que
incrementan más el precio provocando viajes de
compra más planeados, mientras que las categorías
de cuidado personal y del hogar son las que más se
buscan en promoción. Por otro lado, el e-commerce
se ha estabilizado luego de su boom por la
pandemia, aunque sigue ganando hogares, la
compra y frecuencia frenan el desarrollo del canal
en el corto plazo.
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Las empresas de retail deben
adaptarse rápidamente a los
cambios. Con un escenario de
inflación generalizada y ante
un comportamiento del
consumidor con una
capacidad más limitada; con
una mayor sensibilidad a los
precios, con una contracción a
ciertas categorías de los viajes
de compra, un menor volumen
por acto de compra, un menor
impacto en el gasto y una
mayor exposición a canales,
debemos ir ajustando y
capitalizando las
oportunidades de cara al 2023.

Recomendaciones para no fracasar
Estas son las ocho recomendaciones para tener en
cuenta este 2023:

Disponibilidad de los productos:
Este es el punto más importante. Ante un
estancamiento en los viajes de compra, la
reducción del ticket y la compra más planeada es
indispensable asegurar que tus productos estén
siempre disponibles. El contexto obliga a que las
compañías trabajen en modelos que le ayuden a
garantizar la disponibilidad de productos cada
vez que el consumidor salga a comprar.

Omnicanalidad:
El e-commerce es una realidad y es importante
entender cómo podemos jugar para que la
empresa apueste por este tipo de canal on line.
Hoy más que nunca hay que asegurar la
presencia de tus productos en la omnicanalidad,
con foco en el e-commerce.

Monitorear:
Ante un consumidor más sensible a los precios,
las compañías deben contar con herramientas
que le ayuden a monitorear la eficiencia en su
gasto promocional con la finalidad de asegurarle
al cliente la efectividad esperada y no estar
trabajando sobre promociones sin perder la
visibilidad.

Regionalizar:
Es importante la mirada regional, cómo
seguimos las particularidades de cada país para
maximizar las oportunidades.

Reacción ágil:
Las variaciones en el corto plazo en el
comportamiento del consumidor obligan
modelos para reaccionar ágil y oportunamente
en el ajuste de la estrategia comercial con la
finalidad de capitalizar las oportunidades.

El tamaño importa:
El impacto positivo en la rotación de los
productos pequeños / granel, requieren una
mirada más de cerca para asegurar su
disponibilidad en el punto de venta.

Innovar es crear:
Todos los esfuerzos en la innovación requieren
un especial apoyo en la ejecución del punto de
venta. Toda innovación reconocida por el
consumidor es una innovación que requiere
apuestas para poder salirnos del esquema de la
presión de precios.

Segmentar:
Cada punto de venta es una estrategia. No
funciona lo mismo con todos. Así como la frase
dice “divide y vencerás”, de igual manera
podemos aplicarla al mundo de las ventas. El
poder segmentar y entender cada uno de los
canales va a ser súper relevante para poder tener
un mejor desempeño.

Estos son algunos consejos importantes para
mejorar la eficiencia en la venta de productos en el
2023. Estos consejos pueden ayudar a maximizar
las oportunidades y a mejorar el desempeño en el
contexto del mercado actual. 

VENTAS
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El 61% de los consumidores está inquieto por su
situación financiera, siendo los Millennials (66%) y
la Generación X (64%) los más preocupados, y los
Boomers (55%) los que menos. Para hacer frente a
estas dificultades, casi la mitad (44%) de los
consumidores afirma estar reduciendo sus gastos
generales, lo que supone un aumento del 33% con
respecto a noviembre de 2020. Así se desprende de
la segunda edición del informe anual sobre
tendencias de consumo del Instituto de
Investigación Capgemini, “Lo que importa al
consumidor actual”, que revela el impacto del
aumento del costo de la vida en los hábitos y
preferencias de gasto entre los consumidores. El
informe indica que, mientras las organizaciones
minoristas siguen afrontando alteraciones del
mercado, existe la necesidad de transformar las
operaciones para satisfacer las cambiantes

ESTRATEGIA

Estudio de Capgemini.

CLAVES PARA ATRAER A UN
CONSUMIDOR MODERADO
Es preciso transformar las operaciones para satisfacer las cambiantes
expectativas de los consumidores que ahora demandan productos más
asequibles y que les permita beneficiarse de la reducción de costos.

expectativas de los consumidores que ahora
demandan productos más asequibles y que les
permita beneficiarse de la reducción de costos.
En tiempos de crisis, casi tres cuartas partes de los
consumidores reducen las compras no esenciales.
“Los comportamientos de compra también están
cambiando. A partir de la encuesta realizada a
11.300 consumidores en 11 países, el informe revela
que casi tres cuartas partes de los consumidores
(73%) realizan menos compras impulsivas,
mientras que el 69% recorta gastos no esenciales
como productos electrónicos, juguetes y el ocio
nocturno, además de retrasar la compra de
artículos de lujo. Ahorrar dinero es una prioridad
para la mayoría, ya que el 64% de los
consumidores compra productos en hipermercados
y tiendas de descuento, y el 65%, marcas blancas o
de bajo costo”, señala la investigación.



131



 132

ESTRATEGIA

“Las empresas minoristas tienen la oportunidad de
replantear radicalmente su estrategia operativa
para capear el temporal y trasladar esta mejora a
los precios. Al identificar nuevas fuentes de
ingresos, crear nuevos mercados, transformar las
operaciones y optimizar costos, las empresas
pueden tener éxito sin comprometer la
sostenibilidad o la experiencia general del cliente”,
señala Lindsey Mazza, Responsable Global de
Retail del Grupo Capgemini. “Aprovechar la
tecnología para la planificación inteligente de la
demanda, la gestión de existencias y las
operaciones automatizadas, no solo puede ayudar
a reducir costos y mantener los márgenes, sino que
también aporta beneficios de sostenibilidad a las
organizaciones”.

Los consumidores no pagarán más
por productos sostenibles

La sostenibilidad sigue siendo un factor importante
a la hora de decidir en qué comercio o marca
comprar, pero solo el 41% de los consumidores de

todo el mundo reconoce estar dispuesto a pagar
más por un producto que considera sostenible. Se
trata de un significativo descenso en comparación
con los resultados del informe de 2020, donde el
57% de los consumidores afirmaba pagar precios
superiores a la media por productos que percibían
como sostenibles. De igual modo, el informe
destaca que las marcas y los minoristas deben
reevaluar sus estrategias de fijación de precios para
ofrecer opciones asequibles pero sostenibles a los
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consumidores, además de programas de
fidelización que ayuden a los clientes a sortear la
crisis actual y, al mismo tiempo, fidelizarlos a largo
plazo.

Nueva estrategia operativa

El comercio minorista debe replantearse su
estrategia operativa para la reducción de costos, la
sostenibilidad y la experiencia, explican los
expertos de Capgemini.
Las empresas también se enfrentan a retos como el
aumento de los costos energéticos, laborales y de
transporte. Sin embargo, según el informe, el 67%
de los consumidores asegura que las marcas y los
minoristas deberían ofrecer precios más bajos por
los productos de primera necesidad. Asimismo, el
informe subraya que los minoristas y las empresas
de productos de consumo deberán transformar su
estrategia operativa para lograr reducciones de
costos de una manera que también responda a las
expectativas de sostenibilidad y comodidad de los
consumidores. Modificar la forma en que las

organizaciones utilizan la mano de obra, adoptar
una cadena de suministro tecnológica y
automatizar las operaciones del almacén también
puede contribuir en gran medida a mejorar el reto
logístico de la entrega de última milla y reducir
costos.

Oportunidades

El informe también sugiere que, aprovechando el
poder de los influencers en las redes sociales y
expandiéndose a nuevos canales para llegar a los
clientes, las marcas pueden generar nuevas fuentes
de ingresos y oportunidades de crecimiento. Según
la investigación, el 70% de los consumidores que
compra productos en las redes sociales confiesa
que confía en los influencers cuando utiliza el
producto y comparte sus propias experiencias y
opiniones. Por ejemplo, la generación Z es la más
comprometida en este sentido: casi la mitad (48%)
descubre nuevos productos a través
de influencers en Internet y el 32% llega a
comprarlos. 
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Tendencias.

ADAPTARSE PARA SER
RENTABLE
El sector está cambiando y seguirá haciéndolo en 2023 y más allá. Las
marcas que quieran seguir siendo competitivas tendrán que
mantenerse al tanto de las tendencias mundiales de la cadena de
suministro y la entrega y adoptar las tecnologías que puedan ayudarles
a alcanzar el éxito ahora y en los próximos años.

Lidiar con el aumento de la competencia, la
incertidumbre de la cadena de suministro, los
costos de entrega más altos y los márgenes cada
vez más reducidos, mientras intentan satisfacer el
deseo de los consumidores de precios bajos,
opciones de entrega omnicanal y una experiencia
fluida para el cliente, es un desafío enorme para el
supermercadismo.
Teniendo esto en cuenta, los responsables de la
logística deben prestar atención a cuáles son las
tendencias en la cadena de suministro para 2023.
Desde Bringg, empresa especializada en la última
milla, señalaron cuáles son las tendencias para el
año que comienza.

Dificultad para fidelizar a los
clientes

Los minoristas buscan ahora soluciones
tecnológicas que les permitan ahorrar en costos de
entrega, al tiempo que encuentran la mejor manera
de atender a los clientes con un presupuesto
limitado.
Hoy en día, los minoristas deben estudiar
detenidamente cómo ofrecer el mejor servicio
posible al tiempo que aumentan la eficiencia
operativa.  Esto ha dado lugar a un cambio de
prioridades a la hora de seleccionar plataformas de
gestión de entregas: de la experiencia del
consumidor y el servicio al cliente, a la
optimización de costes.
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Las expectativas de los clientes
han aumentado significativamente
en los últimos años, lo que
significa que los minoristas
necesitan ofrecer múltiples
opciones de entrega, incluida la
entrega al día siguiente o incluso
el mismo día, la recogida en
tienda, la recogida remota y en
acera, y el envío gratuito de
paquetes para satisfacer a sus
clientes.
Estas opciones forman parte de
las estrategias de distribución que
los minoristas utilizan para
fidelizar a sus clientes y reducir los costos de
entrega en el último kilómetro.

Gestión de operaciones complejas

Hacer frente a los retos actuales requiere algo más
que soluciones sencillas. Requieren agilidad, y la
creación de cadenas de suministro y operaciones
más ágiles suele empezar con nuevas tecnologías.
Un ejemplo es automatizar procedimientos como
las rutas, algo que la mayoría de las empresas ya
han hecho en cierta medida.
Sin embargo, un software eficaz de optimización de
rutas debe tener en cuenta muchas variables, como
el tipo de vehículo, la disponibilidad del conductor,
el tráfico, el tiempo, el tamaño del paquete y un
largo etcétera. A nadie se le ocurriría sacar un
mapa, escuchar el informe del tráfico, ver la
previsión meteorológica y dar con la mejor ruta.
Las nuevas tecnologías pueden hacer frente a la
complejidad de tener en cuenta tantas variables
para elaborar la ruta más eficiente que mantenga
satisfechos a los clientes al menor coste posible.
Pero el trazado de rutas es una pequeña gota en un
conjunto mucho más amplio de tecnología que
puede resolver retos operativos, desde el uso de
conductores de reparto de crowdsourcing para
ajustar la capacidad a la demanda, hasta la
ampliación de los transportistas de envío y su
selección en función del coste de entrega.
Otro ejemplo es la búsqueda de soluciones creativas
al creciente problema de las devoluciones. Es posible
que los minoristas no puedan luchar contra el
aumento de las devoluciones, pero pueden
gestionarlas mejor agrupando las funciones de
gestión de entregas y devoluciones en el último
kilómetro, como el seguimiento de las entregas en el
último kilómetro, o utilizando una aplicación para
conductores que les permita gestionar tanto las

entregas como las devoluciones en la misma ruta.
Con las tendencias actuales de entrega omnicanal,
colaboración con otros minoristas y diversificación
de los socios de entrega, la complejidad aumenta
día a día. Los minoristas con visión de futuro
deben aceptar que vivimos en un mundo complejo
y concentrarse en cómo gestionar los complejos
sistemas actuales en lugar de anhelar soluciones
sencillas que no son capaces de hacer el trabajo.

Colaboración entre minoristas

A medida que los minoristas intentan mitigar la
interrupción de la cadena de suministro y los retos
de la última milla, crece la tendencia a la
colaboración, incluso entre competidores en línea.
Los grandes minoristas buscan aumentar su
crecimiento probando un nuevo enfoque
estratégico del negocio en línea mediante la
colaboración tanto en la ejecución como en la
entrega de última milla, así como complementando
el inventario y la oferta de productos.
Los minoristas pueden colaborar de varias
maneras, por ejemplo:

l Retiro en tienda.
l Carritos compartidos.
l Puntos de fidelidad multicanal.
l Devoluciones multicanal

Ya podemos ver esta colaboración en la práctica
con el programa de venta local de Amazon, donde
se puede retirar las compras de Amazon en Sears,
Best Buy, Focus Camera y otros. Las devoluciones a
través de canales cruzados pueden encontrarse en
las comunicaciones celulares, donde T-Mobile
acepta devoluciones en cualquiera de sus
establecimientos, independientemente de dónde se
haya comprado en línea.
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A medida que se generalizan las nuevas prácticas
de cumplimiento omnicanal y la colaboración, la
necesidad de una tecnología que permita a los
minoristas gestionar todas estas opciones se vuelve
crítica.

Diversificación de los socios de
entrega

A pesar de la situación económica y de los
problemas de la cadena de suministro, el comercio
electrónico sigue creciendo a un ritmo
impresionante. La previsión general es positiva, ya
que se prevé que el comercio electrónico represente
más del 40% de todas las ventas de la cadena
minorista en 2026.
Como el volumen de envíos sigue creciendo, la
demanda continua de transportistas de reparto está
superando a la oferta. Por eso, los minoristas
necesitan diversificar sus transportistas para
garantizar que sus productos se entregan a tiempo,
independientemente de la ubicación geográfica.
Dada la actual escasez de conductores cualificados,
es importante trabajar con varios transportistas y
disponer de un plan de reserva en caso de que no
puedan realizar la entrega.
A la hora de optimizar la gestión de las entregas,
las empresas deben centrarse en cómo gestionan
tanto las flotas en su conjunto como a los
conductores individualmente.
El uso de varias flotas permite a las empresas una
mayor flexibilidad en el proceso de entrega,
proporciona una solución de reserva para los
periodos y temporadas punta y crea socios en la
cadena de suministro que se ayudan mutuamente.
Aunque esto puede añadir complejidad a las
operaciones de entrega, para los minoristas que
están implantando una plataforma de gestión de
entregas, ésta es sólo una de las muchas funciones
imprescindibles que pueden ayudar a sus cadenas
de suministro a afrontar los retos del próximo año.

Transformación digital

Existe un movimiento para desplegar tecnologías
avanzadas que puedan unificar la tecnología de la
cadena de suministro desde el comercio electrónico
hasta la experiencia posterior a la compra,
incluyendo la primera, la media y la última milla.
Las tendencias en la gestión de la cadena de
suministro están cambiando rápidamente. Para
seguir el ritmo, los procesos requieren
automatización, los sistemas y los datos deben
integrarse, los trabajadores deben disponer de
nuevos recursos y los directivos deben tener una
mejor visibilidad de la cadena de suministro. Todo
esto requiere invertir en una plataforma de
optimización de la cadena de suministro que pueda
hacer todo lo anterior.
A la hora de buscar un sistema de este tipo, los
minoristas deben centrarse en las necesidades de
cada parte interesada clave de la empresa, así como
en lo que puede ofrecer al consumidor la mejor
experiencia de compra en línea posible.
Previsión de las necesidades de
inventario y entrega

Los volúmenes de entrega en el último kilómetro
están aumentando, lo cual no es ninguna sorpresa.
Pero, ¿cómo pueden los minoristas y los
proveedores de servicios de entrega prepararse
para los retos de 2023? ¿Cómo pueden saber qué
esperar en términos de demanda de pedidos,
procesamiento de entregas y cómo y dónde
gestionar el inventario?
No hay razón para seguir gestionando la cadena de
suministro a oscuras. Los responsables de la cadena
de suministro deberían utilizar la última tecnología
SCM disponible para prever las existencias y las
entregas. Saber qué esperar y cómo afrontarlo antes
de que empiecen las prisas es la mejor manera de
garantizar los beneficios a pesar de la reducción de
los márgenes.

LOGÍSTICA
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Aprovechar la tecnología actual de la cadena de
suministro ofrece la oportunidad de aumentar la
visibilidad de los datos de la cadena de suministro
con una resolución que nunca antes se había
conseguido.

Reducir el impacto
medioambiental

Las cadenas de suministro se enfrentan con
demasiada frecuencia a un dilema: cuanto más
grande y compleja es la cadena de suministro, peor
es su huella de carbono.  Las cadenas de suministro
del comercio minorista son las mayores
productoras de emisiones de carbono, responsables
de más del 50% de los gases de efecto invernadero.
El transporte es el principal responsable, junto con
el aumento de la demanda en el comercio
electrónico. Estudios recientes muestran que, para
2030, el crecimiento del comercio electrónico
provocará un aumento de más del 30% en las
emisiones de carbono relacionadas con las entregas.
La incorporación de prácticas logísticas ecológicas
en toda la cadena de suministro -especialmente a
través de opciones de cumplimiento de comercio
electrónico y operaciones de entrega sostenibles-
ayudará a las cadenas de suministro a reducir su
huella de carbono, mantener una ventaja
competitiva e incluso aumentar la cuota de
mercado en 2023 de cara al futuro.

Adopción de plataformas
holísticas de gestión de entregas

Los minoristas deben asegurarse de que sus

operaciones de cumplimiento se llevan a cabo de la
forma más rentable posible, lo que sólo puede
hacerse utilizando una plataforma avanzada de
gestión de entregas. Y lo que es más importante, los
minoristas deben adoptar una visión holística a la
hora de evaluar la rentabilidad a través de un
conjunto de métricas que incluya datos sobre la
frecuencia de compra, el coste de cumplimiento, el
valor de la cesta y el coste de servir. Para crear esta
visión holística de la distribución y optimizar las
operaciones en función de estos parámetros, es
necesaria la integración de los distintos programas
informáticos relacionados con la gestión de la
cadena de suministro.Los clientes quieren sus
pedidos de forma rápida y transparente, saber
exactamente dónde está su pedido, cuándo llega y
en cualquier momento. La tecnología disponible
hoy en día da a las empresas de logística la
capacidad y la oportunidad de ofrecer más
visibilidad a todas las partes, independientemente
de si se trata de la entrega de pequeños paquetes,
muebles o equipos médicos.
La inteligencia artificial, incluido el aprendizaje
automático, son las tecnologías subyacentes que
hacen que esto suceda y definirán a los líderes de
la cadena de suministro en 2023.
“El sector está cambiando y seguirá haciéndolo en
2023 y más allá. A medida que el comercio
electrónico siga ganando popularidad y aumente el
número de entregas, las marcas que quieran seguir
siendo competitivas tendrán que mantenerse al
tanto de las tendencias mundiales de la cadena de
suministro y la entrega y adoptar las tecnologías
que puedan ayudarles a alcanzar el éxito ahora y
en los próximos años”, sostienen desde Bringg. 



141



 142

Las sociedades están cambiando y con esto las
nuevas dinámicas de consumo, es por esto que los
expertos en marketing deben adelantarse a los
nuevos hábitos de los consumidores para crear
fidelidad, contenido más valioso y centrado a las
nuevas tendencias de cara al 2023.
En este sentido, expertas en marketing de la
consultora another llevaron a cabo el webinar
titulado ”Emerging Consumer Behaviours” para
explicar los pronósticos de los futuros perfiles de
los consumidores en los próximos años. 

MARKETING

Estudio.

LOS NUEVOS
CONSUMIDORES
Analizar los perfiles y sentimientos de los consumidores de cara a
2023 abrirá oportunidades interminables para las marcas.

Una mirada al futuro
del consumo

Mariana Carreón, Strategic
Planning Director, explicó que los
perfiles de los consumidores se
están transformando de manera
acelerada, por lo que es altamente
recomendable anticiparse al
cambio y explorar las futuras
necesidades de la sociedad,
debido a que esto abrirá
oportunidades para las marcas.
Carreón indicó que el
comportamiento de los
consumidores está cambiando
debido a factores como la
transformación económica, los
cambios en el hogar tras la
pandemia, los avances tecnológicos
y la re-estructura demográfica.
“Internet ha cambiado la forma
en que los humanos nos hemos
relacionado, y la pandemia lo
potenció. Nuestras vidas están
haciendo una simbiosis entre la

red y la realidad”, dijo.
Las expertas del equipo de estrategia indicaron que
existen nuevas estructuras sociales las cuales han afectado
las formas de consumo en el hogar y las prioridades.
Además, invitaron a las marcas a escuchar las emociones
de los consumidores. Por ejemplo, el confinamiento causó
cicatrices donde las personas ahora toman decisiones y
compras basadas en el confort emocional. 
Carreón sostuvo que los expertos de las marcas ya
no pueden quedarse en el pasado. “Hoy por hoy
para ser relevantes tenemos que enfocarnos en las
emociones. El atributo funcional es algo que las
mismas personas dan por hecho, y por eso
debemos sumarnos a su vida, y su balance
emocional”, dijo. 
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En este sentido, el estudio El costo de la vida:
Estados emocionales de los consumidores de
WGSN señala que la ansiedad económica, la crisis
en la cadena de suministros globales, la inflación,
entre otros factores dificultan el camino de las
marcas y productos para entrar en la vida de los
consumidores, lo cual aumenta la incertidumbre
provocando que el 73% de las personas se sienta
ansiosa por la crisis y el 81% indicó que siente altos
niveles de estrés. 
Por otro lado, ahora los consumidores tienen
nuevas formas de hacer familia, el modelo de la
“familia nuclear” ya no es predominante, los
nuevos cambios poblacionales muestran que hay
más personas solteras y parejas sin hijos, un auge
que crecerá aún más en los próximos 20 años. El
pronóstico de crecimiento en los tipos de hogar en
el periodo 2021-2040 tendrá 30% de hogares con
hijos, 39% unipersonales y 31% de parejas sin hijos,
estos últimos dos rebasan a los hogares
tradicionales con una suma del 70%, según el
informe Euromonitor: Nuevo panorama del
consumidor. Una visión global. Por ende, las
personas tras el confinamiento comenzaron a
percibir sus hogares como espacios adaptables y
cómodos para sus necesidades, dando como
resultado que el hogar sea el centro del todo,
incluido el trabajo, aprendizaje, compras, juego y
ejercicio.
La evolución de la sociedad tiende a responder a
impulsores culturales que se ven moldeados por el
panorama macroeconómico mundial, los cuales se
rigen en seis conceptos: la economía del cuidado,
donde los consumidores buscan cuidar su mente,
emociones y su cuerpo; el internet del todo que
está relacionado en la simbiosis entre la red y la
realidad; la conciencia planetaria que tiene estrecha
relación con cambiar nuestros hábitos para mitigar
los factores que desataron el cambio climático; las

nuevas narrativas, que buscan la reconstrucción
social, reescribir las reglas políticas, sociales y
económicas para exigir un cambio; directo a lo
esencial muestra que las personas ahora se enfocan
en lo profundo y valioso que el tiempo significa
generando nuevas prioridades y estilo de vida; y la
creatividad, este último concepto es clave en la
resolución de problemas, pues los consumidores se
enfocan en encontrar escapes creativos que los
estimulen de maneras diferentes.

Los nuevos perfiles de los
consumidores

Explicó que existen nuevos perfiles de los
consumidores, divididos de la siguiente manera: 

l Controladores: buscan tener el mayor control de
las situaciones. Son coherentes, tienden a
realizar compras inteligentes. Una estrategia
para llegar a este nicho es mediante decisiones
basadas en darles certidumbre sobre sus
compras y asegurar que existe un valor
agregado en aquello que están consumiendo. 

l Constructores de lazos: son seres comunales.
Pueden compartir un servicio de streaming con
la familia hasta comprar propiedades
compartidas. Ellos buscan un mundo mejor, y
para llegar como marca a estas personas es con
una estrategia que los involucre, para que
puedan sentir que hay un valor agregado en las
marcas. 

l Creadores de recuerdos: estos observan el
tiempo como un máximo valor. Buscan
experiencias en el ahora, y en la nostalgia del
pasado. Las marcas se pueden acercar mediante
una estrategia enfocada en la riqueza del
tiempo, ya que buscan acumular momentos y
recuerdos. 

l Optimistas tecnológicos: este consumidor quiere
nuevas experiencias, tanto en espacios físicos
como digitales. Están motivados por el internet
de las cosas y manejan a la perfección los
esquemas tecnológicos. Las marcas pueden
llegar a estos perfiles mediante momentos
“digitalizables”. 

Finalmente las expertas digitales sostuvieron que el
incremento de costo de la vida, el cúmulo de
emociones y la presencia digital tendrán una
transformación evidente en los perfiles, donde
habrá factores que sí o sí se deben considerar, como
los anteriormente mencionados. 
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RECURSOS HUMANOS

Empowerment.

LA CLAVE PARA RETENER A
LOS TALENTOS
Cuando esta filosofia está correctamente arraigado en una
organización, los resultados positivos no tardan en llegar.

El empowerment es una filosofía empresarial que
está a tono con el nuevo paradigma laboral actual.
Conocé de qué se trata y cómo desarrollarlo en tu
empresa para potenciar la retención de talentos.

La importancia de retener
a tus talentos

La crisis ocasionada por la pandemia llegó para
modificar el paradigma del empleo, sus relaciones
y sus procesos tradicionales.
Aquellos aspectos más habituales del trabajo -como
los horarios establecidos e inamovibles, el lugar
físico donde desarrollar las tareas y las
responsabilidades de cada perfil- se vieron
totalmente impactados.
El resultado fue el surgimiento de un modelo
laboral más autónomo, colaborativo y remoto. Se
trata de una modalidad que ya veíamos
potenciarse en las empresas líderes del mercado,
pero que tuvo que ser impulsada en cualquier tipo
de negocio que buscara subsistir en tiempos de
aislamiento y limitación económica.

La consecuencia de este contexto incierto e
impactante fue una nueva conciencia en los
trabajadores: el cuestionamiento del sentido del
trabajo y la búsqueda del equilibrio con la vida
personal.
Esto generó el fenómeno de la Gran Renuncia,
donde los abandonos de los puestos de trabajo se
dispararon y dieron lugar a nuevas exigencias por
parte de los colaboradores: mayor flexibilidad
horaria, más beneficios y mejor experiencia laboral.
En este nuevo escenario, la retención de los talentos
es clave y, de hecho, cada vez más empresas dedican
recursos y tiempo a esta cuestión fundamental.
El empowerment -o empoderamiento- es una
estrategia de gestión laboral capaz de transformar
los negocios, al otorgarles a los colaboradores una
mayor autonomía en sus tareas. De esta forma, se
logra un mayor compromiso y un aumento en la
motivación y en la satisfacción.
Optar por esta idea es brindar libertad de acción a
los colaboradores y fomentar un ambiente laboral
colaborativo y atractivo para los talentos. 

¿Qué es el
empowerment y
cómo puede ayudarte
en tu estrategia de
retención de
talentos?

El concepto empowerment hace
referencia a una filosofía más
que una metodología dentro de
los entornos laborales.
Proveniente de términos que
refieren al poder y a la
habilitación, tiene como
objetivo trasladar ese “poder” a
los colaboradores para que se
sientan verdaderos dueños de
su trabajo.
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A través de esta filosofía
empresarial, las organizaciones
facilitan la información y los medios
necesarios a sus empleados para que
se responsabilicen de sus tareas
diarias, tomen decisiones y alcancen
las metas fijadas.
Entonces, a diferencia de los
métodos tradicionales de trabajo
donde solo los líderes tenían estas
funciones, a través de este enfoque
los colaboradores adquieren
autoridad para tomar decisiones y
desarrollar sus actividades de la
manera que crean más conveniente.
Ahora bien, para que las decisiones
individuales sean fructíferas, los
gerentes deben conocer a sus
empleados y generar con ellos una
relación sólida y colaborativa. Esto
implica el fomento de un
gran compromiso con la empresa, el
establecimiento de roles delimitados y una
comunicación contínua.
Por consiguiente, el primer paso para que la
estrategia de empowerment sea efectiva es
el cambio cultural dentro de la organización, ya
que el empoderamiento no se producirá si los
responsables no confían en sus posibilidades.
A su vez, la implementación de estrategias que
inviten a la autonomía y el empleo de herramientas
digitales que se adecúen a un nuevo sistema de
gestión son centrales para impulsar el empowerment.
Otras acciones relevantes son las siguientes:

l Brindar indicaciones claras a los trabajadores
acerca de este cambio, el respaldo con el que
contarán y a quiénes dirigirse si requieren apoyo. 

l Impulsar una gestión adecuada del tiempo para
cumplir con los plazos previstos.

l Establecer un programa de formación que se
adapte a las necesidades de cada puesto y
permita una transición positiva.

l Fomentar la comunicación y
retroalimentación entre las áreas, habilitando
varios canales de contacto y herramientas que
generen un feedback contínuo.

l Evaluar y revisar el modelo de
empowerment para estar al tanto de los avances
o retrocesos del sistema. 

Todas estas acciones impulsadas por el
empoderamiento empresarial aumentan

la retención de los talentos, ya que se adecúan a las
nuevas necesidades y exigencias de los
colaboradores.
Sentirse parte de una empresa, mantenerse
constantemente capacitado, tomar decisiones de
valor, poseer libertad de decisión y contar con una
comunicación clara y constante son puntos clave
para los trabajadores actuales.

Beneficios del empowerment

Cuando el empowerment está correctamente
arraigado en una organización, los resultados
positivos no tardan en llegar.
En este sentido, la productividad es una de las
ventajas más destacadas, ya que se potencia gracias
a la implementación de este cambio filosófico que
promueve la toma de decisiones consciente y
valiosa dentro de las áreas.
Los colaboradores se sienten más involucrados con
la empresa y, consecuentemente, desarrollan sus
tareas con mayor responsabilidad.
Además, maximizan su rendimiento porque se
sienten valorados y con la confianza necesaria que
les permite desarrollar todo su potencial en el
puesto de trabajo.
Sin dudas, todo esto aumenta la retención de
talentos, ya que el empowerment brinda
flexibilidad y autonomía a los empleados,
permitiéndoles tomar decisiones libremente. 

Fuente: Bayton

RECURSOS HUMANOS
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Un nuevo informe de Accenture revela que, si
bien los directores ejecutivos consideran que la
combinación de datos, tecnología y personas es
esencial para impulsar el crecimiento, solo el 5 %
de las grandes organizaciones globales están
desbloqueando efectivamente el valor de esta
combinación.
Además, el informe, “El CHRO (Chief Human
Resources Officers) como ejecutivo de
crecimiento ”, subraya el poder del elemento
humano. Muestra que la prima de productividad
del 11 % cae al 4 % cuando las empresas
implementan soluciones tecnológicas y de datos
que no logran poner a su gente en el centro, lo que
destaca el impacto significativo que tienen las
personas como fuente clave de crecimiento y
diferenciación competitiva.
Los principales impulsores de crecimiento
identificados por los directores ejecutivos
encuestados incluyen mejorar el rendimiento y la
productividad a través de datos, tecnología e
inteligencia artificial (38 %); acceso y creación de
los mejores talentos (38%); impulsar la colaboración
entre las unidades de negocio (35 %); y potenciar el
core digital de la empresa (34%). 
El informe identifica al CHRO como un catalizador
clave para desbloquear el valor de esta
combinación de datos, tecnología y personas para
el crecimiento, con el talento en el centro de

MANAGEMENT

Datos, tecnología y personas.

LAS CLAVES PARA CRECER
Las empresas que se den cuenta de esta oportunidad podrán obtener
una prima de productividad superior del 11 %, el principal impulsor de
la rentabilidad y el crecimiento de los ingresos.

la reinvención . Entre los directores
ejecutivos encuestados, el 89% dice que los
CHRO deberían desempeñar un papel
clave para garantizar un crecimiento
rentable a largo plazo. Sin embargo, menos
de la mitad (45 %) de los CEO informan
que están creando las condiciones que les
permiten a los CHRO hacerlo.  
“Los CEO que empoderan a sus CHRO
como ejecutivos de crecimiento crean las
condiciones para que piensen y actúen más
allá de su título”, dijo Ellyn Shook,
directora de liderazgo y recursos humanos
de Accenture. ”Cuando reconocen que las
personas son fundamentales para su
negocio, estos directores ejecutivos cultivan
las conexiones, las habilidades y el entorno

para que los CHRO lideren el C-suite para
impulsar el crecimiento del negocio y experiencias
humanas excepcionales”.
Según la investigación, los CHRO que tienen
fuertes conjuntos de habilidades y conexiones y
operan en el entorno adecuado tienen casi dos
veces más probabilidades de conectar datos,
tecnología y personas de manera efectiva que sus
pares y cuatro veces más probabilidades de tener
relaciones sólidas de influencia mutua en todo el
mundo. todo el C-suite, comenzando con el CEO y
en sociedad con el CFO, CTO y COO. 
“A medida que los líderes buscan digitalizarse más
rápido y poner más resiliencia en sus operaciones
comerciales, el talento y el papel del CHRO nunca
han sido más estratégicos”, dijo Yusuf Tayob,
director ejecutivo del grupo Accenture
Operations. ”La investigación subraya el tremendo
beneficio de una estrecha colaboración en todo el
C-suite, particularmente en lo que se refiere a su
gente a medida que las empresas se adaptan a
nuevas formas de trabajo”. 
La investigación proporciona una hoja de ruta
sobre cómo los CHRO líderes pueden trabajar de
manera diferente para acelerar el cambio y describe
las condiciones que los CEO deben crear para
unirse al 5% de las empresas que maximizan la
combinación de crecimiento de datos, tecnología y
personas. 
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Dado que los consumidores ahora esperan más
opciones y flexibilidad en la forma en que
compran, los minoristas deberán ofrecer una
experiencia más flexible y personalizada para
atraer nuevos clientes y mantener la lealtad de los
clientes. Sin embargo, a medida que recurren cada
vez más a la tecnología para que esto suceda, las
demandas impuestas a los equipos de IT para
ofrecer un comercio minorista continuo, innovador
y rico en datos serán enormes.
La empresa Aruba trabajó con la agencia de
tendencias globales Foresight Factory para
descubrir cinco formas en las que la experiencia
minorista cambiará en los próximos 12 a 18 meses
y considerar las implicaciones que esto traerá.

TENDENCIAS

Innovación.

¿CÓMO CAMBIARÁ LA
EXPERIENCIA DEL CLIENTE?
Experiencias inmersivas, retransmisiones en directo o nuevos métodos
de entrega, las necesidades tecnológicas de los minoristas se hacen
cada vez más consistentes y complejas según continúan con su lucha
por el negocio.

“Ya se trate de experiencias inmersivas,
retransmisiones en directo o nuevos métodos de
entrega, las necesidades tecnológicas de los
minoristas se hacen cada vez más consistentes y
complejas según continúan con su lucha por el
negocio. Y aunque sea vital, la nueva y moderna
tecnología dependerá de contar con la
infraestructura adecuada para soportarla”,
afirma Gerri Hinkel, Directora de Soluciones y
Marketing Vertical de HPE Aruba Networking.
Las predicciones de los expertos son:

1. Las experiencias digitales inmersivas llegan a
los compradores en tienda
A la vez que los minoristas luchan por atraer de

nuevo a los clientes a los
espacios físicos, invertirán
más en las tecnologías que
les permitan profundizar
en las experiencias
de shopping inmersivas
en las tiendas y que hagan
que estas experiencias
sean aún más
diferenciadoras.
Tecnologías como la
Realidad Aumentada y la
Realidad Virtual que
permiten a los
compradores tener una
mejor idea de cómo un
artículo encajará en sus
vidas, antes de llegar al
propio punto de venta, se
verán plenamente
integradas en la experiencia
de usuario ofrecida por los
retailers (UX).
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2. Opciones de entrega más dispares y
diversificadas
Las expectativas de los consumidores en cuanto a
las opciones de entrega a la carta, con horarios
variables y con flexibilidades de ubicación crecen
rápidamente. Los minoristas y los tenderos tendrán
que adoptar un enfoque cada vez más híbrido para
satisfacer los pedidos, ofreciendo soluciones de
entrega tradicionales junto con otras como tiendas
oscuras (dark stores), microcentros de entrega, grab
and go pop-ups o mensajería a la carta. La mejora
de los servicios de geolocalización e incluso la
implementación de tiendas móviles dará a los
minoristas la oportunidad de llevar el punto de
venta directamente al hogar o al lugar de trabajo
del consumidor.

3. Tiendas más inteligentes para aumentar la
satisfacción y la eficacia
Con las ofertas del comercio electrónico haciendo
una competencia cada vez más sofisticada, los
espacios de las tiendas físicas serán redefinidos no
sólo para mejorar la satisfacción del cliente y la
personalización, sino también para que las
operaciones comerciales sean cada vez más
eficientes. Las tiendas físicas estarán cada vez
mejor conectadas, implementando innovaciones
como los probadores inteligentes y los pagos sin
tener que pasar por caja, mientras las capacidades
de los sensores IoT ofrezcan insights en tiempo real
para ayudar a los ahorros operacionales y a los
objetivos en sostenibilidad.  

4. Los insights inteligentes del inventario
asegurarán la lealtad de los consumidores
En la actual era de la gratificación instantánea, los
consumidores esperan que los minoristas les
entreguen lo que quieren y cuando lo quieren, y no
toleran ninguna desviación en lo prometido. En
relación con ello, se espera un incremento en el uso
de tecnologías de automatización y predictivas
para un seguimiento más preciso del inventario y
para satisfacer las demandas de los clientes en
tiempo real. El uso de robots inteligentes en los
almacenes y en los centros de distribución también
hará que las operaciones sean más inteligentes y
que la venta al por menor por encargo se generalice
con la consiguiente reducción de desperdicios y del
exceso de existencias.

5. El showrooming se convierte en streaming
Las retransmisiones en directo desde tiendas físicas

serán cada vez más habituales, ya que las marcas
buscan crear la siguiente fase de la
experiencia showroom dejando a los clientes
colarse entre bastidores. Este tipo de experiencias
ofrecen contenido sobre la marca a la vez que crean
una relación más estrecha con el cliente y, además,
permiten que los retailers aprovechen mejor el resto
de sus espacios físicos.

“Ante los constantes cambios, las empresas de
retail necesitan predictibilidad y la confianza de
saber que su red informática será capaz de
adaptarse para afrontar las demandas de los
clientes en continua evolución y que sus equipos de
TI no caerán bajo la carga de la digitalización
continua”, sostiene Hinkel.
Y agrega que “para lograr esto, los minoristas
necesitan reconsiderar su enfoque de red –
buscando modelos de consumo alternativos como
NaaS- no sólo para asegurarse de que podrán
adaptarse de manera ágil a medida que cambian
las demandas, sino que cuentan con una red de alto
rendimiento, segura, confiable y automatizada que
puede soportar toda esta tecnología y aprovechar
los insights en tiempo real para facilitar nuevas
iniciativas enfocadas en los clientes y de tienda
inteligente”. 

TENDENCIAS
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TRADE & RETAIL NONONONONOTICIAS DEL MUNDOTICIAS DEL MUNDOTICIAS DEL MUNDOTICIAS DEL MUNDOTICIAS DEL MUNDO

¿DIA SE VA DE
PORTUGAL Y BRASIL?
Grupo Dia aseguró que en la actualidad “no

ha tomado” ninguna decisión de invertir o

desinvertir en mercados como Portugal o

Brasil, por lo que seguirá con su hoja de ruta

en todos los países en los que opera en la

actualidad. “Seguimos con una ‘hoja de ruta’

del negocio enfocado en la gestión diaria de

la actividad en todos los países en los que

estamos presentes. Hoy no hay ninguna

decisión de inversión o desinversión en

ninguna geografía, enfocados en nuestra hoja

de ruta, explicó el CEO de Dia, Martín

Tolcachir. De esta forma, el directivo

argentino ha reiterado que para 2023 el foco

de la compañía es “seguir con el proceso de

transformación de las tiendas en España, así

como la renovación de productos” y de

concluir también con la renovación de las

tiendas en Argentina. “Queremos también

desarrollar una propuesta de valor ganadora

en Portugal y Brasil para mejorar sus

resultados”, ha señalado sobre estos

mercados. n

WALMART REDUCE SU
BENEFICIO ANUAL
La cadena estadounidense Walmart obtuvo

un beneficio neto atribuido de 11.680

millones de dólares en el conjunto de su año

fiscal, finalizado en enero, lo que equivale a

un retroceso del 14,6 por ciento en

comparación con el resultado de

contabilizado en el ejercicio precedente. Los

ingresos de la empresa alcanzaron en su

último ejercicio fiscal un total de 611.289

millones de dólares, un 6,7 por ciento más

que un año antes, aunque la multinacional

señaló un impacto adverso de unos 5.000

millones de dólares por las desinversiones

realizadas.Las ventas netas de Walmart

crecieron un 6,9 por ciento anual en Estados

Unidos, hasta 420.600 millones de dólares

(393.584 millones de euros), pero se

mantuvieron planas a nivel internacional, con

101.000 millones de dólares (94.512 millones

de euros). n

TESCO APUESTA POR EL
SUPERMERCADO
INTELIGENTE
Tesco sigue apostando a su supermercado

inteligente GetGo. Este formato se expande

por el Reino Unido y el minorista británico

abrió la primera tienda de esta bandera fuera

de Londres, concretamente en la Universidad

de Aston en Birmingham. El primer GetGo se

abrió en 2021, solo unos meses después de

que Amazon entrara en el mercado de las

tiendas físicas de alimentación en Reino

Unido con su formato Amazon Fresh. Tesco

amplió los test del concepto GetGo a finales

del año pasado con la incorporación de un

nuevo formato híbrido basado en los

comentarios de los clientes. En este caso,

además de permitir a los clientes comprar y

pagar sin escanear los productos a través de

un ecosistema de cámaras y sensores, las

nuevas tiendas ofrecen la opción de usar

cajas de autoservicio o asistidas. n

DANONE AUMENTA SUS
VENTAS
Danone  presentó sus resultados de 2022.

Las ventas del fabricante francés de yogures

y otros alimentos aumentaron un 13,9%, o un

7,8% en términos comparables (sin tener en

cuenta el impacto del tipo de cambio y las

variaciones en el perímetro contable de la

compañía) el año pasado, hasta los 27.661

millones de euros, superando las expectativas

del consenso. Lo ha logrado gracias a

la subida de precios, que fue del 8,7%

interanual, y gracias a los datos de

Norteamérica y Europa en los últimos meses

del año, aunque destaca también el lastre del

0,8% en los volúmenes comercializados. n
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Nos entusiasma poder implementar alternativas
innovadoras de compra en Argentina. Escuchamos
a nuestras clientas y clientes y sabemos que la
velocidad y la simplicidad son características
esenciales al momento de ir a las tiendas.
Buscamos estar a la altura y esperamos que en
Carrefour Flash encuentren una experiencia de
compra ideal”, señaló Pablo Lorenzo, CEO de
Carrefour Argentina con respecto a la nueva tienda
que la cadena inauguró en Pilar, Provincia de
Buenos Aires.

INNOVACIÓN

Está ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires.

CARREFOUR FLASH, UNA
NUEVA TIENDA INTELIGENTE
Es un modelo de tienda que propone una experiencia autónoma de
compra y pago, todo de forma rápida y sencilla.

Carrefour Flash forma parte de una nueva
generación de tiendas que utiliza inteligencia
artificial para ofrecer a los clientes una experiencia
de compra más accesible y rápida. A través de una
app, los productos que las clientas y clientes eligen
en la tienda física, se cargan de forma automática
en un carrito virtual y al salir se realiza el pago
automáticamente. También se puede utilizar la
aplicación para comprar online y retirar en la
tienda o solicitar envío a domicilio.

“
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INNOVACIÓN

LA HISTORIA DE CARREOFUR FLASH

En noviembre de 2021 Carrefour abrió una tienda conceptual Flash 10/10 en París. La tienda de
cercanía fue desarrollada en colaboración con la startup estadounidense AiFi y se presentó como la
primera de su tipo en Francia. Flash 10/10 (“10 segundos para comprar y 10 segundos para pagar”)
presenta un viaje de compras que no implica tener que escanear ningún producto y pago rápido.
Allí, cuatro empleados están disponibles para abrir la tienda y supervisar su funcionamiento.
También gestionan sus nuevos servicios de comercio electrónico (incluido Pedestrian Click and
Collect).
Carrefour Flash se probó en la oficina central de Carrefour en Massy durante aproximadamente un
año, durante el cual el equipo de innovación pudo refinar la tecnología y adaptar el concepto en
función de los comentarios de los empleados que la usan a diario.
En marzo de 2021, Carrefour Brasil lanzó Flash Scan & Go, donde los clientes pueden usar sus
teléfonos inteligentes para comprar y pagar los productos que desean llevar a casa.
“El concepto Flash comprueba las expectativas de nuestros clientes. Quieren poder entrar fácilmente
a la tienda, saber lo que están comprando, pagar rápidamente y luego irse. En comparación con
otros conceptos existentes, con Carrefour Flash, los clientes obtienen velocidad y accesibilidad de
una manera única”, dijo Elodie Perthuisot, Directora Ejecutiva de Comercio Electrónico, Datos y
Transformación Digital del Grupo Carrefour.

Para crear Carrefour Flash, uno de los formatos de
compra tecnológicamente más avanzados en el
mundo, la compañía realizó una alianza estratégica
con la tecnológica local Go2Future, una startup
argentina que trabaja con tecnologías inmersivas
para generar soluciones. “Go2Future, es una
startup argentina que brinda soluciones basadas en
Inteligencia Artificial para eliminar fricciones en el
retail moderno. ““CARREFOUR FLASH FORMA

PARTE DE UNA NUEVA
GENERACIÓN DE TIENDAS QUE
UTILIZA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL PARA OFRECER A
LOS CLIENTES UNA
EXPERIENCIA DE COMPRA MÁS
ACCESIBLE Y RÁPIDA”.
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En asociación tecnológica con Carrefour Argentina
desarrollamos la primera tienda autónoma de la
cadena en Argentina” concluye Eduardo Luis
Koglot, CEO de Go2Future.
La tienda cuenta con un surtido de 500 productos
que cubren las necesidades básicas de una compra
cotidiana promedio. Este nuevo formato que
propone Carrefour pone en práctica la idea de un
modelo con una experiencia de compra ágil, en la
que no es necesario escanear los códigos de los
productos y el pago mantiene la misma sencillez y
estándares de seguridad que el pago online en el
ecommerce.
En su interior, el local cuenta con 20 cámaras HD,
aproximadamente 200 sensores integrados en los
estantes, un algoritmo creado para interpretar
todos los datos y un sistema de pago propio. El
local no requiere de cajas ni atención al público
dentro de la sucursal, aunque cuenta con asistencia
física o virtual en caso de que alguien requiera
ayuda. 

Cómo funciona Carrefour Flash

Para utilizar Carrefour Flash, primero se debe
descargar la aplicación “Mini Go”, disponible para
iOS y Android, crear una cuenta y cargar una
tarjeta de crédito o de débito para utilizar como
medio de pago a la hora de concretar la compra.
Al ingresar a la tienda, se debe escanear el código
QR que se encuentra en la puerta de acceso. Una
vez dentro, los clientes y clientas toman los
productos que desean, los cuales automáticamente
- por los sensores presentes en las góndolas y por
reconocimiento visual - se irán cargando en el
carrito virtual de la app.
Luego, al acercarse a la puerta de salida, el sistema
genera de forma automática el cobro al medio de
pago registrado en la app. El proceso de pago
funciona como un pago online y respeta los
estándares y condiciones de seguridad, así como
también las leyes de protección de datos personales
requeridas por Carrefour tanto para sus tiendas
físicas como online. 

INNOVACIÓN
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PRODUCTOS & EMPRESAS

Premio para Cencosud
Cencosud fue reconocida recientemente en la categoría Cross-Border
M&A de los premios “Deals of the Year”, organizados por
LatinFinance, por la adquisición de la cadena de supermercados
estadounidense The Fresh Market. La distinción fue recibida por el
propio CEO de la compañía, Matías Videla, quien viajó hasta Nueva
York, Estados Unidos, para participar de la ceremonia de premiación.
El premio, que reconoce las operaciones de las instituciones más
destacadas en los mercados de capitales de América Latina y el
Caribe, es otorgado tras un exhaustivo proceso de selección,

tomando en cuenta diversos factores como la innovación, oportunidad, previsión, calidad de ejecución e
impacto de la operación. El período de elegibilidad para los premios de este año
fue desde el 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022. n

Homenaje de Quilmes a los Campeones del Mundo
Como cierre de su campaña mundialista, Quilmes lanzó una nueva edición
limitada para que todo un país siga festejando por el campeonato obtenido en
Qatar. La versión homenaje incluye distintos formatos y etiquetas, todos ideales
para coleccionar. La lata 473 cc cuenta con un diseño muy movilizante para los
fanáticos del fútbol: refleja las coincidencias -  ya hechas realidad -  de Argentina
campeón 2022; 36 coincidencias que unen los tres mundiales, algunas  de las que
fueron parte del comercial lanzado en octubre y otras que se sumaron a medida
que Argentina avanzaba de fases.  También, aparecen los nombres de todos los
jugadores y cuerpo técnico del equipo nacional para plasmar para siempre en
formato lata un agradecimiento al equipo campeón. n

CBSé regresó a las pistas del TC
El piloto Misionero Carlitos Okulovich retomó los
autódromos del Turismo Carretera y CBSé, la
yerbatera líder en la categoría de yerba mate
compuesta y saborizadas del país, lo acompaña por
9vo año consecutivo como main sponsor. El piloto
oriundo de Oberá, provincia de Misiones, tiene una
extensa trayectoria dentro del automovilismo nacional
e inicia una nueva temporada en la categoría más
longeva del automovilismo mundial, y lo hace con las
mejores expectativas. n

Terrazas de los Andes tiene nueva
identidad
Terrazas de los Andes, pionera en la viticultura de altura desde
principios de la década de 1990, presenta su nueva identidad de
marca comenzando con Terrazas de los Andes Reserva Cosecha
2021, que se lanzará al mercado en marzo de 2023. Por su parte, el
resto de las líneas de los vinos de Terrazas de los Andes se lanzarán
con la nueva imagen a medida que cambien sus respectivas
cosechas. “La cordillera de los Andes representa la esencia misma
de la identidad de Terrazas de los Andes y nuestra razón de ser”,
señala el fundador y director de Terrazas de los Andes, Hervé Birnie-
Scott. “Desde nuestros comienzos, las montañas han sido mucho
más que un lugar. Son obras maestras de la naturaleza. Estas
montañas y las terrazas de altura donde plantamos nuestras uvas
nos dieron nuestro nombre, nuestro estilo de vino fresco
característico del lugar, nuestro hogar, del cual somos guardianes
comprometidos con el cuidado de este frágil ecosistema. Queríamos
lograr una conexión más directa entre nuestra marca y estas
montañas sagradas ‘donde el cielo y la tierra se encuentran”. n
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