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EL ARTE DE VENDER
Desde los inicios,  en nuestra publicación -al igual que lo vienen haciendo 
muchos empresarios y consultores expertos- hablamos sobre la necesidad 
de sumar a la visión comercial una fuerte dosis de creatividad e innova-
ción, como estrategia para sortear crisis, sobreponerse a los cambios en 
los canales de distribución y adaptarse a las transformaciones que la tec-
nología está introduciendo en el mundo de los negocios. 

El objetivo final siempre es vender. El horizonte, la rentabilidad. Los gran-
des desafíos, lograr una adecuada productividad y maximizar la eficiencia 
en las operaciones, en beneficio del margen. Pero cada vez vemos con 
mayor claridad que, más allá de la frialdad de los números –datos insos-
layables- la real diferencia la hacen los aspectos que determinan la expe-
riencia de compra de los clientes. Aquello que, además de la conveniencia 
y la calidad del producto, lo fideliza desde el punto de vista emocional.

En el retail, se destacan en forma creciente los esfuerzos por lograr esa co-
nexión con los deseos e ilusiones de los consumidores. Vemos cómo desde 
el visual merchandising se montan verdaderos escenarios desde los cuales 
se recrean ambientes y sensaciones que atraen e inspiran al comprador. Que 
conectan con sus recuerdos y aspiraciones, y que lo estimulan combinando 
recursos como el color, la iluminación y los materiales de exhibición. 

Otro aspecto de relevancia es, la capacidad para contar historias, con las 
cuales nuestros públicos puedan identificarse, o en las que puedan proyec-
tar sus anhelos. A esto se refiere un interesante artículo que compartimos 
en esta edición, del publicista Pablo Marqués, quien resalta el abrumador 
peso que tienen los factores emocionales a la hora de tomar decisiones y 
efectuar acciones, como lo son las de compra. Aquí cobra una importan-
cia capital el recurso del storytelling, como forma de despertar esa identi-
ficación de la que hablábamos. En suma, nos referimos al arte de construir 
ilusiones, de generar momentos inspiradores, de montar una escena que 
dé lugar a un relato atrapante.

De algún modo, lo que hoy conocemos como storytelling es también lo que 
hemos puesto en práctica desde siempre en nuestra publicación, en cada 
una de las notas que hemos compartido con nues-
tros lectores. No sólo nos parecen destacables da-
tos como la facturación, los años de trayectoria o 
cantidad de empleados de una empresa. También, 
colocamos el foco en los esfuerzos que demandó su 
fundación y los pilares de su crecimiento, la manera 
en que logró afianzarse entre su clientela o en su co-
munidad, las oportunidades de mejora que ofrece a 
sus colaboradores. En síntesis, su historia, su cons-
trucción, en el más amplio sentido: el que la pre-
senta como una entidad con alma y rostro humano.

Creatividad e innovación
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El storytelling abarca todas formas y canales posibles de la comunicación.  
Las historias generan confianza alrededor de una marca y potencian la conexión 
emocional entre la marca y el consumidor. Importancia de trabajar desde una 
mirada integral.

Pablo Marqués, 
presidente de Grupo Punto.

COMUNICACIÓN

Lrelaciones comerciales cam-
bian y evolucionan. Una de 
las transformaciones más im-

portantes que se ha dado en el últi-
mo tiempo es la profundización de 
una herramienta fundamental, el 
storytelling. Es el arte de contar his-
torias, y quienes cuentan las mismas 
son las personas, entonces no solo es 
un recurso, es en realidad desarro-
llar esa capacidad, la que también 
tiene otras manifestaciones, cuando 
se transforma en algo escrito o en 
audiovisual, o desde las redes socia-
les hasta los medios tradicionales.
Es una forma diferente de conectar-
se a nivel emocional, que es a lo que 
hoy apuntamos. En la actualidad, la 
Biología -gracias al avance tecnoló-
gico- nos permite ver con sustento 
científico el poder que tienen las 

emociones en nuestro cerebro. To-
mamos las decisiones combinando 
la emoción y la razón. Pero ese mix 
no es parejo: se dice que la emoción 
pesa más de un 90% en las decisio-
nes que nos llevan a la acción. Esto 
ocurre porque la dimensión emo-
cional del cerebro lleva un desarro-
llo más antiguo que la parte racio-
nal. Sin dudas, la emoción lleva a la 
acción, y la razón a la justificación.
Todo esto es clave para el mundo de 
las relaciones comerciales y perso-
nales. Y una manera de profundi-
zar la conexión emocional es el uso 
del storytelling. Muchos hablan del 
arte de contar historias. Es un me-
dio que se utiliza en todo el mundo, 
fundamentalmente, porque es un 
lenguaje universal, que va más allá 
del idioma y el contexto.

UN PUENTE A LAS EMOCIONES
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Por otro lado, las historias estimu-
lan la imaginación y la pasión. De 
alguna manera, crean un sentido 
de comunidad, de compartir, y co-
nectan con fuerza con lo emocio-
nal. Y sabemos que todo aquello 
que tenga que ver con la emoción, 
es muy importante a la hora de to-
mar decisiones.

UN DON ESPECIAL
Hay personas que tienen el don 
natural de contar historias. De he-
cho, hay empresas que entrenan 
en términos de storytelling, y de 
la estructura de un buen relato. En 
esta técnica comienza por exponer 
la situación, continúa con el desa-
rrollo de los personajes, existe un 
tema o contexto, y finalmente sur-
ge la solución. Y el cierre, con una 
moraleja o conclusión. En una pie-
za publicitaria centrada en lo emo-
cional, uno puede apreciar esta es-
tructura. También, consumimos 
muchas series y películas porque 
son historias. Por más que vivimos 
en un mundo  donde son impor-
tantes el precio, el margen, o un 
estado contable -que no son emo-
ciones- sabemos que estas son las 
que determinan nuestras acciones.  
Existe todo un mundo detrás del 
storytelling, e incluso distintas 
categorías: narrativa de ficción, 
storytelling histórico, de valor, de 
consumo, entre otros. Pero lo im-
portante es contar historias para 
conectamos mejor con las perso-
nas y convencer más. La publicidad 
no se centra en vender, sino en cap-
tar la atención del usuario, y lograr 
que se identifique con el mensaje. 
En otro tiempo nos manejábamos 
con un speach de ventas que sólo 
apuntaba a vender. Pero hoy el con-
sumidor coloca filtros a ese tipo de 
mensaje y no le permite penetrar. 
En cambio, cuando le contamos 

Visión integral
Hoy vivimos en un mundo donde 
las herramientas que conocimos 
se han perfeccionado. Hablamos 
de conceptos como publicidad 
narrativa y metaverso. Los recur-
sos que ya existían se han afina-
do mucho más. En nuestro caso, 
Grupo Punto es un conjunto de 
empresas, cuyo origen fue una 
agencia de publicidad tradicional. 
Pero pasamos a ser una empresa 
de comunicación, que abarca una 
compleja cantidad de compañías, 
trabajando en diversos campos, 
como el metaverso y el mundo 
de lo digital.  Hoy, hay una inte-
gralidad, porque conectar con el 
consumidor se ha vuelto en la ac-
tualidad más difícil. 

una historia, baja las barreras para 
conectar. A eso debemos apuntar.
Siempre existió el storytelling. To-
dos conocimos a alguien que con-
taba buenas historias. Lo que hace 
esta herramienta es perfeccionar 
la narrativa y darle una estructura 
más precisa, de hecho, creo que los 
comediantes de stand up son gran-
des contadores de historias. Al igual 
que el cuentista Luis Landriscina. El 
chiste siempre está en el final, pero 
en el mientras tanto aparecen ele-
mentos que atrapan a la audiencia. 
Hay un remate, que a veces no es tan 
fuerte, pero justifica el recorrido. 
Una de las más grandes cualidades 
de esta herramienta, es que sirve 
para tomar conceptos abstractos y 
relacionarlos con ideas concretas, 
dándoles una cadencia, un ritmo, y 
volviéndolas interesantes. Recuerdo 
que, cuando hace diez años compe-
tíamos a nivel latinoamericano por 
la cuenta de Club Med, decidimos 
hacer una presentación que, si bien 
brindaba información concreta, te-
nía una introducción estratégica, y 
decidimos desarrollarla como una 
historia, basada en mi experiencia 
y la de mi familia con la empresa. 
Fuimos combinando imágenes con 
relatos  bien establecidos, vinculan-
do esas experiencias con cuestiones 
concretas, cerrando la presentación 
con una propuesta de campaña. 
Con esto nos fue muy bien y gana-
mos, frente a otras agencias de pri-
mera línea en la región. 

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL
Otro tema importante es que la 
tecnología, y especialmente la in-
teligencia artificial generativa, va 
a ayudar a que las marcas cuenten 
mejor su historia. Y, como contar 
historias no es sencillo, por su baga-
je y pasado, la tecnología tiene mu-

cho que aportar en esto, ya sea para 
construirlas, mejorarlas y ajustar-
las. También, serán más selectivas, 
porque se definirá, entre las opcio-
nes, cuáles son las historias que más 
aportan al conocimiento. 
Muchos analistas consideran que la 
IA va a ser una aliada en la cons-
trucción de los relatos. Por ello, ya 
hay firmas del sector de la tecnolo-
gía que están apostando a esto, per-
mitiendo medir los storytelling y 
que las personas y las marcas pue-
dan contar de manera más efectiva. 
La inteligencia artificial se va cons-
tituyendo asi, en una brújula en el 
camino de seguir mejorando esa 
conexión con las audiencias. n
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INFORME GS1

EL CÓDIGO DE BARRAS  
HA TRANSFORMADO LA FORMA 
DE VIDA DE LAS PERSONAS
Más de 1.000 millones de productos llevan códigos de barras GS1; 6.000 millones de 
veces al día se escanean códigos de barras GS1; y 2 millones de empresas en todo 
el mundo confían en los estándares GS1 para compartir los datos de sus productos.

Durante los últimos 50 años, 
GS1 ha estado detrás del 
"bip" que se escucha al mo-

mento de pagar. A lo largo de las 
décadas, este "bip" y los datos con-
fiables que conlleva, han conectado 
a las empresas con los consumido-
res, y a los profesionales médicos 
con los pacientes; manteniendo los 
alimentos frescos, los medicamen-
tos seguros, y las entregas a tiempo.
El 3 de abril de 1973, los líderes de 
la industria en el sector minorista 
de comestibles acordaron un es-
tándar único para la identificación 
de productos: el código de barras, 
diciéndole así adiós a las etiquetas 
de precios. 
Esta colaboración condujo al na-
cimiento del GTIN (Global Trade 
Item Number), y también al naci-
miento de GS1, alcanzando a nu-
clear a 116 organizaciones miem-
bros en todo el mundo. 
El primer escaneo de un código de 

0Y ahora el código de barras GS1 presenta su próxima generación:

• Los consumidores tienen fácil acceso a la información sobre los productos que compran.

• Los minoristas y los fabricantes pueden mejorar la experiencia general de compra que ofrecen.

• Las empresas pueden operar de manera más eficiente, ahorrando tiempo y dinero.

• El acceso a los datos respalda las iniciativas de sostenibilidad.

• Continúa impulsando el proceso de pago en el comercio minorista.

Código de barras GS1 

barras en un supermercado, desa-
rrolló cadenas de suministro más 
confiables y transparentes en mu-
chas industrias, lo que determinó 
su generalización a nivel global.
El GTIN es un número de identi-
ficación global GS1, que se le asig-
na a cualquier producto o servicio 
que pueda ser pedido o facturado, 
en cualquier punto de la cadena de 
suministros.
Cada GTIN es único e irrepetible y 
permite identificar de una manera 
segura y no ambigua, a cualquier 
producto en todo el mundo.
Este descubrimiento y la innova-
ción generada, provocó un cambio 
revolucionario junto con la indus-
tria del retail dando inicio al pro-
ceso de digitalización:
- Permitió diferenciar entre sí a dis-
tintos tipos de productos.
- Amplió el uso de esta codifica-
ción más allá de las líneas de cajas, 
como por ejemplo a los depósitos. 

- Continuó el camino de la innova-
ción, diseñando un código de barras 
que complaciera a todos, y hoy el có-
digo de barras no es suficiente, y es ne-
cesario disponer de más información, 
por lo que el camino continúa hacia 
un código en dos dimensiones. n

Daniela Villalba, 
líder de Estudios de Retail GS1 Uruguay.
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Expo ANTAD 2023, en México, convocó a más de  
1.200 expositores, y cerca de 50.000 visitantes de  
unos 60 países. En el marco de la feria, ALAS 
designó a su nuevo presidente, el supermercadista 
argentino Ricardo Zorzón, y la nueva comisión 
directiva.

CUMBRE SUPERMERCADISTA 
LATINOAMERICANA  EN MÉXICO

INTERNACIONALES

Entre el 7 y el 9 de marzo tu-
vieron lugar en Guadalajara, 
México, el evento comercial 

más grande de nuestra región, 
Expo ANTAD 2023, que además 
albergó la asamblea general de aso-
ciados de la Asociación de Super-
mercados de las Américas (ALAS), 
de la cual participaron Guillermo 
Rey, director y Daniel Menéndez, 
gerente general, en representación 

de la Asociación de Supermerca-
dos del  Uruguay (ASU). 
Expo ANTAD está considerada 
por la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio  Departa-
mentales de México como la feria 
más importante de Latinoamérica 
orientada al sector supermercadis-
ta. En esta oportunidad, tuvo lugar 
en Expo Guadalajara, en el esta-
do de Jalisco, convocando a más 
de 1.200 empresas expositoras, y 
a más de 47.000 visitantes prove-
nientes de 60 países.
Bajo el lema “La era de la movi-
lidad”, el evento fue una ocasión 
ideal para tomar contacto con las 
macro-tendencias del sector mi-
norista en México y en el mundo, 
indicó Vicente Yáñez, presidente 
ejecutivo de la entidad organiza-

dora. “Los empresarios queremos 
luchar por la economía número 
15 del mundo y que se destaque 
nuestro país, que tiene una ubica-
ción geográfica privilegiada por su 
cercanía con Estados Unidos y Ca-
nadá, ante esto, el nearshoring es 
una oportunidad para optimizar la 
cadena de suministro”, afirmó.
También, resaltó la importancia 
de llevar adelante políticas públi-
cas que incentiven la formalidad 
en el sector comercial, dado que 
en México “más del 55% de la po-
blación económicamente activa se 
desenvuelve en el sector informal”. 
En este sentido, Yáñez resaltó que 
estas políticas deben orientarse a 
“atraer la inversión necesaria para 
generar empleo” en el sector for-
mal de la economía.

Guillermo Rey, director de ASU y Daniel Menéndez, gerente 
general junto a Ricardo Zorzón, presidente de Alas.
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Perfil institucional
“Fundada en 1986 como Asociación Latinoa-
mericana de Supermercados (ALAS), la hoy 
Asociación de Supermercados de las Américas 
es una entidad integrada por instituciones, cá-
maras y federaciones que agrupan a las prin-
cipales cadenas supermercadistas de América 
latina, Estados Unidos y el Caribe” expreso Rey. 
La conformación de este organismo tuvo lugar 
a partir de la iniciativa de Ovidio Bolo (CAS), 
João Paes Mendonça (ABRAS), Luis Santana 
(ANTAD, Claudio Haase (ASACH) y Luis Eduardo 
Cardoso (ASU), quienes acordaron su creación 
durante las Jornadas Argentinas de Supermer-
cados, en respuesta al proceso de globalización de los mercados que 
se comenzaba a transitar a mediados de los años 80. Su objetivo, des-
de los inicios, fue fomentar el libre comercio entre las naciones de las 
Américas, el intercambio formativo y tecnológico de todo lo referente al 
comercio minorista, y las relaciones con los gobiernos de estos países. 
“Este grupo de empresarios pioneros eligió como su primer presidente 
a João Paes Mendonça, quien tuvo a su cargo elaborar los estatutos de 
la nueva asociación, y la tarea de invitar a otros organismos latinoa-
mericanos a incorporarse. Más tarde se sumaron otros países de la 
región, como Bolivia, Panamá, Paraguay y Venezuela. La entidad man-
tiene su vigencia, renovada  en acciones como este último encuentro, 
con el nombramiento del nuevo presidente y la planificación de las fu-
turas acciones institucionales” finalizó Guillermo Rey.

ESCENARIO 
DE CRECIMIENTO
En el evento se hicieron presentes  
Ricardo Zorzón, nuevo presiden-
te de ALAS, la secretaria de Eco-
nomía del país anfitrión, Raquel 
Buenrostro, y representantes del 
gobierno estadual de Jalisco y la 
ciudad de Guadalajara, entre otras 
autoridades. 
Por su parte, Raquel Buenrostro 
destacó que Expo ANTAD 2023 se 
enfoca en la nueva logística en la 
distribución, que se potenció du-
rante la pandemia, a partir del uso 
intensivo de la tecnología para el 
e-commerce. “Esto se desarrolla 
en un escenario alentador, ya que 
la ANTAD reportó un crecimiento 
anual en las ventas de sus asocia-
dos de 13%”, señaló. Por otra parte, 
remarcó, “México creció 3,1% en 
2022, lo que lo convirtió en uno de 
los siete países que más lo hicieron 
a nivel internacional, mientras que 

el Indicador de confianza del consu-
midor tuvo una mejora de 2,7% en 
enero de este año”. Pero el dato más 
relevante que resaltó la funcionaria, 
es que “el poder adquisitivo aumen-
tó 90% el año pasado, en compara-
ción con el 2018”.
A su turno, Francisco Cervantes, 
presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial, afirmó que la 
Expo ANTAD se realiza “en un 
contexto de inflación”, donde se 
realizan esfuerzos por mantener el 
dinamismo de la economía. “Miti-
gar el efecto de la inflación favorece 
el crecimiento del sector minoris-
ta”, añadió. De acuerdo con el di-
rectivo, los asociados de ANTAD 
prevén invertir 1.800 millones de 
dólares en la apertura de tiendas, el 
desarrollo del talento humano, tec-
nología, logística y modernización 
de la distribución”, lo que convierte 
a la entidad en “un motor de la eco-
nomía” mexicana. n

La Asociación de las Américas de 
Supermercados (ALAS) contó con 
su propio stand en Expo ANTAD 
2023, donde se llevó a cabo su 
Asamblea General de Asociados, 
en la que tomó posesión como 
presidente Ricardo Zorzón, quien 
preside la Cámara Argentina de 
Supermercados (CAS). Lo acom-
pañan en la comisión directiva 
de la entidad Jaime Cabal,  de la 
Federación Nacional de Comer-
ciantes de Colombia (FENALCO), 
como primer vicepresidente, y 
Fabio Queiróz, de la Asociacion de 
Supermercados del Estado de Rio 
de Janeiro (ASSERJ) como vice-
presidente segundo, Italo Atencio 
de ANSA, Venezuela, como se-
cretario, Vicente Yañez de ANTAD, 
México como tesorero e Ignacio 
Tatto Amador de ANTAD como di-
rector general.
 “ALAS es la institución más im-
portante a nivel continental, que 
agrupa instituciones que repre-
sentan el canal supermercadis-
ta”, resaltó el director de ASU, 
Guillermo Rey, quien participó en 
representación de Uruguay junto 
a Daniel Menéndez, gerente ge-
neral de la entidad.

Presencia de la región
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Las soluciones basadas en inteligencia artificial pueden 
ser una clave para la gestión de las categorías y la 
mejora de la experiencia de los consumidores, haciendo 
más eficiente la operación de las tiendas. Así lo analizó 
la experta de Relex, Paty López, quien acumula dos 
décadas de experiencia en la especialidad.

DESAFÍOS DEL 
CATEGORY MANAGEMENT  
EN LATINOAMÉRICA

GESTIÓN

Hoy las empresas enfrentan 
desafíos provenientes de 
frentes externos e internos, 

a los cuales deben aprender a ges-
tionar, tomando en cuenta factores 
como los cambios en los hábitos de 
los consumidores y la búsqueda de 
la eficiencia, en un mercado donde 
los costos se vuelven una variable 
de creciente peso.
Precisamente, la búsqueda de la 
eficiencia en el uso de los recursos, 
es uno de los mayores retos que en-
frentan los minoristas en América 
latina, consideró Paty López, Field 
Presales Solution Principal Latam 
en Relex, experta en espacios, con 
20 años de experiencia en category 
management. “El espacio en nues-
tras tiendas es limitado, por lo cual 
debemos ser muy inteligentes en 
cómo lo administramos”, subrayó.
Dada la complejidad que implican 
los cálculos necesarios para plani-
ficar los metros cuadrados de un 
punto de venta, considerando las 
referencias que participan y que 
se trata de un espacio dinámico, 
es muy probable que cualquier es-
timación se vuelva obsoleta ape-

nas realizada. En este sentido, “la 
inteligencia artificial está siendo 
una solución muy adecuada para 
ayudarnos en esas cuestiones, y 
para que las personas que integran 
nuestros equipos de trabajo se en-
foquen en la toma de decisiones y 
en la ejecución de estrategias. La 
IA viene a darnos una gran ayuda 
para todo lo que podemos hacer en 
el retail”, afirmó López.
 

TENDENCIAS 
GLOBALES 
Tras haber conocido la experien-
cia de cadenas en Europa, Estados 
Unidos, Asia, y Latinoamérica, 
“hemos visto que una gran preo-
cupación de los retailers es cómo 
empezar a conectar los nodos de 
su compañía”, explicó la experta. 
“Con conectar me refiero a que 
en algunas empresas, por un lado 
está la cadena de suministro,  que 
no necesariamente habla con la 
gente que hace planogramas, y 
esta tampoco se comunica con el 
comprador en términos de estra-
tegia. Es muy importante esa cone-

xión”, añadió. Y detalló: “una de las 
grandes prioridades de las cadenas 
minoristas en el mundo es cómo 
empezamos a conectarnos para 
que todos vayamos hacia un mis-
mo lado, con las mismas métricas 
y objetivos, y todo en función del 
bienestar del shopper”. 
En cuanto al desarrollo que ha teni-
do el category management en nues-
tra región, López estimó: “hay países 
como México o Perú, donde hay 
una gran proporción del comercio 
minorista en las tiendas pequeñas. 
Eso implica una estrategia donde los 
proveedores tienen retos diferentes y 
las marcas tienen que definir cómo 
asegurar una correcta distribución 
de su portafolio en todos estos mi-
cro-universos  regionales”.
En Latinoamérica, los comercios 
minoristas comienzan a preocu-
parse por la mejora de su opera-
ción. Los directivos reconocen que, 
a través de herramientas como la 
inteligencia artificial, pueden to-
mar mejores decisiones. Si bien 
esta tendencia varía de acuerdo 
con cada país, se trata de un paso 
adelante, resaltó. n
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SEGUNDA ENTREGA 
DE PREMIOS GDU A LA
INDUSTRIA PROVEEDORA 
En esta ocasión Grupo Disco Uruguay galardonó a la mejor compañía proveedora 
2023. Se premiaron las áreas de generación de valor, gran consumo, excelencia 
logística, estrategia digital y sostenibilidad: non foods, frío industrial, estrategia 
industrial, servicios y perecederos, entre otros.

El Grupo Disco Uruguay, que nuclea a las bande-
ras Disco, Devoto, Devoto Express, Géant, Fresh 
Market y Home, realizó por segunda vez en su 

historia una convocatoria destinada a premiar el des-
empeño de sus socios comerciales a lo largo del año, 
cuyo corolario fue la Gala 2023 que se llevó a cabo, 
donde se entregaron los reconocimientos a las empre-
sas ganadoras.

EVENTOS

Los premios GDU se otorgaron en diversas categorías, 
en las cuales compitieron numerosas empresas pro-
veedoras de las cadenas que integran el Grupo, para 
reconocer a  aquellas que durante el último año fueron 
“ejemplares socios comerciales”. La distinción destacó 
las buenas prácticas en la generación de valor, la exce-
lencia logística, la estrategia digital y el compromiso 
con la sostenibilidad.
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En esta oportunidad, la convocatoria del evento se ha 
ampliado, y “más empresas han querido ser parte de 
este desafío de ser mejores”, comentó en su apertura el 
CEO del Grupo, Jean Christophe Tijeras. “Esto es un 
trabajo de equipo, y ustedes, nuestros socios comer-
ciales, forman parte vital de lo que buscamos: seguir 
estando a la vanguardia. Hemos logrado innovar ex-
cepcionalmente en los últimos años, gracias a que te-
nemos una relación cercana a los proveedores. Con es-
tos premios destacamos el valor que ustedes generan. 
Queremos hacerlos visibles, y que sus esfuerzos sean 
reconocidos fuera del ámbito de la compañía”, resaltó 
al dirigirse a los presentes. 

MEJORA
“En GDU queremos mejorar la experiencia de com-
pra para nuestros clientes, y que consigan lo que bus-
can sumando productos que apunten a la mejora de 
sus hábitos alimenticios y ofreciendo soluciones que 
permitan ahorrar tiempo”, explicó el CEO. “Este año, 
escuchando a nuestros clientes, hicimos cambios. A 
modo de ejemplo, incorporamos pan de masa madre, 
una sección de góndolas dedicadas a dietas especiales 
y con restricciones, góndolas de emprendedores na-
cionales, y reformamos cinco locales, además de abrir 
seis, incluyendo un Fresh Market de 60 metros cuadra-
dos, que es una boutique”, señaló.
“En 2022 también hicimos los nuevos Fresh Market 
2.0, y vamos a hacer uno 3.0. Si bien muchos dicen que 
Uruguay es un país tradicional, estamos demostrando 
que somos innovadores. Estamos orgullosos de estas 
transformaciones que estamos haciendo. Y eso es gra-
cias a ustedes, socios comerciales”, subrayó Tijeras.

Por otra parte, el CEO comentó que “con miras a los 
próximos años, GDU tiene un plan estratégico don-
de la sostenibilidad es un pilar de desarrollo. Estamos 
viendo ya óptimos resultados en eficiencia energética, 
reciclaje de residuos, movilidad eléctrica y promoción 
de hábitos de consumo responsable. La sustentabilidad 
es más que sólo lo ambiental, es un plan de crecimien-
to sostenible”.
En el evento también se realizó una mención especial 
al trabajo conjunto realizado por la compañía con el 
Instituto Nacional de Carnes, cuya función es la de 
formular y ejecutar políticas que promuevan el creci-
miento de la cadena cárnica, contribuyendo al desa-
rrollo económico, productivo y ambiental, en benefi-
cio de la sociedad. 
En esta segunda edición de los Premios GDU, fueron 
entregados galardones en cinco categorías, en versión 
bronce, plata y oro. El premio más destacado fue el 
de Proveedor del Año, otorgado a la compañía Cona-
prole, por la calidad de los productos que comerciali-
za y las buenas prácticas que implementa, los valores 
que impulsa su organización y el valor cualitativo que 
agrega a la propuesta de GDU.

PREMIACIÓN
La compañía creó una comisión –formada por el CEO 
del grupo, y los departamentos de Inteligencia Co-
mercial, Compras, Logística, Marketing y RSE- que 
se encargó de analizar con objetividad el desempeño 
de cada candidato a ganar el premio en las respectivas 
categorías, la designación del Proveedor del Año, y se 
añaden las siguientes:

Generación de valor. Evalúa la proactividad, pro-
moción de acciones comerciales, innovación y foco en 
construir relaciones positivas para las empresas. Inclu-
ye las subcategorías productos de gran consumo, non 
food, frio industrial y perecederos.

Jean Christophe Tijeras, CEO de GDU.
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EVENTOS

Excelencia logística. Destaca a aquellas empresas que 
alcanzan los estándares más altos en eficiencia logística, 
con las subcategorías: productos de gran consumo, non 
food, frio industrial y perecederos.

Estrategia digital. Premia los resultados obtenidos en 
las plataformas digitales de GDU y su involucramiento 
para impulsar su desarrollo.

Visión Sostenible. Reconoce las iniciativas que es-
tán llevando adelante las empresas proveedoras en este 
campo, que es clave para el desarrollo de GDU. n
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G A N A D O R E S  2 0 2 3

Ing. Agr. Guillermo Vivo, vicepresidente de GDU 
entrega un reconocimiento al presidente de INAC, 
Conrado Ferber.

RECONOCIMIENTO A INAC      

Jean Christophe Tijeras, CEO de GDU entrega el 
premio al Proveedor del Año a Gabriel Valdés, 
gerente general de Conaprole.

PREMIO AL PROVEEDOR DEL AÑO       

La directora de GDU, Alicia Lalanne y Carlos Pombo, director de 
Conceptos Fresh Market, Home y Express entregan un 
reconocimiento como prestador de Servicios al director de  
Estudio Tornesi.

PREMIO PRESTADOR DE SERVICIOS       

PREMIO A LA GENERACIÓN DE VALOR
Categoría Productos de Gran Consumo  Entrega los premios Juan Palacios de GDU. 

• ORO: Compañía Salus. Reciben el premio 
   Sebastián Rollero y Donovahan Ontiveros.

• PLATA: Papas Chips S.A. Reciben el premio Martin  
    Rodríguez, Nicolás Gómez y Mauro Serra.

• BRONCE: FNC. Reciben el premio Alfonso Barragán y 
    Federico Galindo.

Categoría Frío Industrial    Entrega los premios Antonio Piñeiro de GDU.

• ORO: Frigorífico Picorell. Reciben el premio Alberto Picorell  
    y José Picorell.

• PLATA: Avícola El Jefe. Reciben el premio  
   Roberto España y Joaquín Fernández.

• BRONCE: Maruby S.A. – Prodhin. Recibe el premio 
   Diego Balestra.

Categoría Non Foods      Entrega los premios Cecilia Falco de GDU.

• ORO: Diaril S.A. Reciben el premio Nelson Cortazzo
    y Verónica Caggianese.

• PLATA: Punktal S.A. Reciben el premio   
   Oscar Tricarico y Sergio Di Russo.

• BRONCE: Cerny S.A.Reciben el premio Ernesto Kemper, Raúl    
    Kemper y Nicolás Giosa.



Categoría Perecederos    Entrega los premios Fernando Peregalli de GDU.

• ORO: Almar SRL. Reciben el premio Alberto Pepe 
    y Gonzalo Pepe. 

• PLATA: Naranjales Guarino. Reciben el 
   premio Ricardo Guarino y Sebastián Guarino. 

• BRONCE: Lion d'Or. Reciben el premio Sebastián Bouza, 
   Javier Núñez y Nicolás Moreno.

Categoría Productos de Gran Consumo   Entrega los premios Martin Gómez de GDU.

• ORO: Unilever de Uruguay. Reciben el premio 
   Fernando Barreto, Diego Felipez y Martin Pereyra. 

• PLATA: El Trigal S.A. Recibe el premio Juan 
   Pedro Flores.

• BRONCE: Coca Cola Femsa Uruguay. Reciben el premio  
   Justino Rodríguez, Andrés Berenguer, Renato Domínguez  
    y Nuria Varela.

Categoría Non Foods   Entrega los premios Marcelo Barreto de GDU.

• ORO: Estawol S.A. Reciben el premio Andrés 
   Tugentman, Diego Lampert y Agustina Mieres.

• PLATA: Visuar Uruguay. Reciben el premio Ignacio 
   Deagostini, Gastón Rossini y Manuel Migdalek.

• BRONCE: Santiago Aloy S.A.Reciben el premio 
   Santiago Aloy y Armando Aloy.

Categoría Frío Industrial   Entrega los premios María Eugenia Steglich de GDU.

• ORO: Establecimiento Juan Sarubbi. Reciben el premio 
   Juan Sarubbi y Christian Sarubbi 

• PLATA: Capnikas SRL, Schneck. Reciben el premio 
   Gerardo y Luis Yarle.

• BRONCE: Frigorífico Camposur. Reciben el premio  
   Marcelo Leszcz y Federico Ihlenfeld.

PREMIO A LA EXCELENCIA LOGÍSTICA

PREMIO A LA GENERACIÓN DE VALOR
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Categoría Perecederos    Entrega los premios Álvaro Zarauz de Hipermercados Geant.

• ORO: Pagnifique. Reciben el premio Alejandro 
   Mirci y Agustín Campo.

• PLATA: Pontyn S.A. Reciben el premio Jorge Rama  
   y Daniel Rama.

• BRONCE: Grupo D- Alimentos. Reciben el premio 
   Javier Carlos Di Sevo y Silvia Martínez Zocchi.

Entrega los premios Ignacio Cardoso de GDU.

• ORO: Colgate Palmolive Inc.
   Recibe el premio Dahiana Gutierrez.

• PLATA: McCain Uruguay S.A.
   Reciben el premio Jorge Cruces e Ignacio Roldan.

• BRONCE: Sammel S.A.
   Reciben el premio Marcelo Scavuzzo y Manuel Mendive.

PREMIO A LA ESTRATEGIA DIGITAL

PREMIO A LA EXCELENCIA LOGÍSTICA

Entrega los premios María Inés Lorenzo de GDU.

• ORO: Conaprole. Recibe el premio Gabriel 
   Valdés.

• PLATA: Vessena S.A. Reciben el premio Nicolás 
   Grille, Diego Parpal y Mariel Burastero. 

• BRONCE: Softys. Reciben el premio Gonzalo Abreu, Gastón   
   Jardim y Lucía Estrada.

PREMIO A LA VISIÓN SOSTENIBLE

N  E  W  S  L  E  T  T  E  R

Suscríbase y reciba regularmente el Newsletter 
con las últimas noticias del sector comercial e industrial.

Tel: 0059829025219  /  Cel- 00598 99053000  /  E-Mail: inforetail@editorialretail.com.uy
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INTERNACIONALES

ESTADOS UNIDOS DOMINA EL
COMERCIO MINORISTA GLOBAL
A nivel global, se prevé una mejora en 
el posicionamiento de los comercios 
minoristas en Estados Unidos y 
en Europa, en la medida que la 
inflación comience a ceder, según las 
previsiones. El papel de China e India  
en el escenario comercial del mundo.

SUPERMERCADOSINFORME DELOITTE

En su informe Global Powers Retailing 2023, De-
loitte reveló que las  empresas de Estados Unidos 
dominan la lista de los 10 principales minoristas 

mundiales. El estudio incluye además un análisis que 
sugiere cierto fortalecimiento económico, tanto en ese 
país como en Europa, para la segunda mitad de este año. 
En el caso particular de Alemania, este país está repre-
sentado en este ranking por Aldi, tomando en cuen-
ta sus dos banderas: Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG 
y Aldi International Services GmbH & Co. oHG, así 
como por el Grupo Schwarz, que opera Lidl. Sin em-
bargo, una operación con sede en China, JD, fue la que 
más se movió. Ninguno de los seis minoristas princi-
pales cambió de rango en el último año, pero JD.com 
saltó a la séptima posición cuando Walgreens Boots y 
Aldi descendieron un lugar cada uno, y Target Corp. 
permaneció al final de la lista. 
Deloitte señaló que las 10 principales facturaciones 
representan el 34% de las publicadas por los 250 prin-

cipales minoristas. En un análisis del próximo año, el 
economista jefe de Deloitte Global, Ira Kalish, señaló 
que la inflación debería retroceder después de haber 
alcanzado su punto máximo en los Estados Unidos, y 
esperar alcanzar su más alto guarismo en Europa. Es 
probable que disminuyan los factores que impulsan 
los precios, incluida la interrupción de la cadena de 
suministro, los aumentos en los precios de las materias 
primas y la reversión de la política fiscal y monetaria 
expansiva. Las cadenas de suministro deberían estabi-
lizarse dado el debilitamiento de la demanda global, 
combinada con una mayor capacidad para producir y 
distribuir bienes manufacturados. Aun así, las tensio-
nes entre China y Estados Unidos pueden llevar a mu-
chas empresas a diversificar las cadenas de suministro 
como protección contra el riesgo político. 

MERCADO LABORAL
Los mercados laborales deberían permanecer ajus-
tados. La participación reducida en la fuerza laboral, 
las enfermedades continuas relacionadas con el CO-
VID-19 y una fuerte disminución en la migración ju-
garán un papel clave. 
Aun así, a pesar de la estrechez en el mercado labo-
ral, los salarios no han podido seguir el ritmo de la 
inflación en la mayoría de las economías avanzadas, lo 
que ha resultado en un menor gasto de los consumi-
dores. En 2023, a medida que la inflación retroceda, 
es probable que el crecimiento de los salarios supere 
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la inflación, lo que debería impulsar el gasto de los 
consumidores y presionar a las empresas para que ace-
leren la inversión en tecnología que ahorra mano de 
obra, afirmó Kalish. Los bancos centrales deberían de-
jar de endurecerse, incluso si continúan aumentando 
las tasas a principios de 2023. Incluso es probable que 
comiencen a reducir las tasas en 2024. 
Estados Unidos puede evitar la recesión, a pesar de 
la disminución de los salarios reales, el gasto de los 
consumidores ha crecido porque han accedido por 
la situación, a sus ahorros. La inversión empresarial 
se ha incrementado a medida que muchas empresas 
recurren a sus reservas de efectivo y se centran en el 
largo plazo. La vivienda es el único sector importante 
que experimenta una fuerte contracción, en gran par-
te debido a las tasas de interés hipotecarias más altas. 
El crecimiento de Estados Unidos en 2023 puede ser 
más lento que en 2022 debido al endurecimiento de la 
política monetaria y fiscal. Sin embargo, la caída de los 
precios de la energía, el fuerte crecimiento del empleo 
y la relajación de la tensión en la cadena de suministro 
deberían contrarrestar una recesión. 

ESCENARIO ASIÁTICO
China puede recuperarse modestamente con la relaja-
ción de las restricciones relacionadas con la pandemia. 
Sin embargo, los brotes de COVID-19 no han retro-
cedido del todo y la economía enfrenta amenazas de 
una demanda global más débil, un mercado inmobi-
liario problemático, una salida de capital por parte de 
empresas globales y una relación difícil con Occidente, 
que se opone a muchos de los países internacionales y 
extranjeros. 
Mientras tanto, Japón debería estabilizarse con la dis-
minución de las restricciones pandémicas sobre el mo-
vimiento y el aumento de la demanda acumulada. Sin 

embargo, hasta que la economía global se recupere, es 
probable que las ganancias no sean grandes, ya que la 
economía de exportación de la empresa sufre una de-
manda global más baja y el propio país se enfrenta a la 
inflación, estimó el experto. India debería experimen-
tar un fuerte crecimiento económico a medida que se 
convierte en el país más poblado del mundo, proba-
blemente superando a China en la primavera. India es 
actualmente una de las principales economías de más 
rápido crecimiento en el mundo. Está importando pe-
tróleo relativamente asequible de Rusia, lo que ayuda 
a limitar el impacto del shock energético en su econo-
mía. El comercio como porcentaje del PIB es más bajo 
que en la mayoría de los países, lo que debería proteger 
a la India de las consecuencias negativas de una econo-
mía global relativamente lenta. Y la tasa de inflación, 
aunque relativamente alta, ha caído recientemente, se-
ñaló Kalish. n

    El top 10 del retail minorista

El listado de Deloitte, con la determinación de la 
compañía sobre las ventas minoristas a nivel global, 
es el siguiente: 

• Walmart, 572.8 mil millones de dólares.
• Amazon, 239.2 mil millones.
• Costco, 195.9 mil millones.
• Schwarz Group, Lidl, 153.8 mil millones.
• Home Depot, 151.2 mil millones.
• Kroger, 137 mil millones. 
• JD, 126.4 mil millones.
• Walgreens Boots, 122 mil millones.
• Aldi, 120.9 mil millones.
• Target, 104.6 mil millones.
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El más puro chocolate belga y la
 pasión de los maestros chocolateros 

se unieron para llevar a Tienda Inglesa 
las Pascuas más ricas de Uruguay, 

con huevos y conejos elaborados 
artesanalmente, que hasta el domingo 9 
de abril se sumaron a la amplia variedad 

de productos que ofrece la cadena.

LAS PASCUAS SE DISFRUTARON
EN TIENDA INGLESA

Para celebrar Pascua durante todo el año, el su-
permercado presenta las nuevas tabletas de 
chocolate Tienda Inglesa, producidas a partir 

de la misma materia prima de sus huevos de Pascua 
artesanales.
El cacao utilizado para los huevos de Pascua y las 
tabletas Tienda Inglesa está certificado con el sello 
del programa Cacao-Trace, que acredita que la cade-
na de abastecimiento es sustentable y transparente, 
garantizando el mejor sabor del chocolate.
Además, la rotisería de la Tienda dispuso de un am-
plio menú de platos típicos que se pudieron  degus-
tar durante la Semana de Turismo, entre los que se 
encontraban la tradicional rosca de Pascua, la torta 
gallega con mariscos, miniaturas de merluza, paella 
y calzone de atún, entre otros. La Tienda también 
conto con propuestas en productos de pescadería de 
alta calidad. n

SUPERMERCADOS
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APOSTANDO SIEMPRE
AL CRECIMIENTO
Tras una reforma que le permitió incorporar 
servicios y disparar sus ventas en Juan Lacaze, 
el supermercado Ahorro Express incursionó 
también en Colonia Valdense, participando en 
otro emprendimiento minorista, a pocos años 
de su inicio. En ambos puntos de venta, la 
facturación se incrementó significativamente.

SUPERMERCADOS

Pasaron sólo tres años desde 
que Antonio Ponza y Leonar-
do Galván iniciaron las activi-

dades en el supermercado Ahorro 
Express, de Juan Lacaze. En aquel 
momento, el negocio abrió sin fiam-
brería y sin carnicería. “Frente a la 
demanda del público, decidimos 
incorporarlos, cerrando el círculo 
agregando un área de frutas y ver-
duras”, comentó Galván. “Fue todo 
un desafío, porque estábamos muy 
limitados por los metros cuadra-

dos que teníamos. Entonces surgió 
la posibilidad, a través del cierre de 
un comercio contiguo, de captar ese 
local, realizar  una reforma, y dar in-
greso a un área de verdulería, y a un 
servicio tercerizado de carnicería de 
una empresa especializada en esa 
categoría”, explicó.
A partir de este importante esfuer-
zo, en menos de un mes el negocio 
había incrementado su facturación 
general en un 50%, relató su di-
rector. La incidencia de los nuevos 

servicios que sumó a su propuesta, 
fue simplemente sorprendente. Na-
turalmente, la iniciativa implicó un 
incremento en la superficie del lo-
cal, que alcanzó así los 300 m2. 

CAMBIOS
Si bien el supermercado no varió 
su layout en sus otras áreas, logró 
descomprimir el sector de congela-
dos, así como el de dulces, lácteos 
y mermeladas, sumando también 

Antonio Ponza y Leonardo Galván, propietarios.

SUPERMERCADOS
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una exhibidora refrigerada abierta. 
“La experiencia en el negocio nos 
demostró que este tipo de equipa-
miento de frío vende más. De todos 
modos, es difícil medir su impacto, 
porque nosotros aumentamos en 
general la cantidad de tickets, e im-
plementamos todos los cambios a 
la vez”, aclaró Galván.
“En el poco tiempo que llevo en el 
rubro, he comprobado que, a ma-
yor cantidad de metros cuadrados, 
el local genera más ventas. Hay una 
relación directa, porque el mayor 
espacio permite sumar categorías 

y profundidad de surtido”, resaltó 
el supermercadista. Sin embargo, 
las transformaciones fueron im-
plementadas “paso a paso”, siem-
pre con el objetivo de “satisfacer al 
cliente”.
La relación humana con el com-
prador “también influye en lograr 
mejores resultados”, indicó. “Más 
allá de que somos un negocio y 
estamos para vender, tratamos de 
poner el foco principalmente en las 
necesidades del cliente”, remarcó.
Desde su punto de vista, el creci-
miento que experimentó Ahorro 

Express en la última etapa, “se debió 
a que teníamos un público de sur-
tido mensual, y al contar con más 
metros cuadrados que antes, tam-
bién tenemos la mercadería mejor 
exhibida, el espacio es más cómodo 
para circular, y los servicios de car-
nes y verduras también aportaron al 
rápido crecimiento del negocio”. Se 
trata de un local moderno, prolijo y 
con énfasis en la higiene. “Tenemos 
un personal que apunta siempre a la 
buena atención, como un importan-
te factor que genera mejores resulta-
dos”, subrayó. n
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SUPERMERCADOS

Un nuevo desafío
Mientras Ahorro Express experimenta un fuerte crecimiento en su lo-
cal de Juan Lacaze, se ha lanzado también a la conquista de un nuevo 
mercado, en la vecina localidad de Colonia Valdense, donde “surgió la 
posibilidad de crear una sociedad con el dueño de un negocio en fun-
cionamiento,  y el objetivo fue fortalecerlo y llevarlo adelante, aportando 
nuestra marca”, comentó su director Leonardo Galván.
En este nuevo emprendimiento, la empresa aplica la misma modalidad 
de gestión “en cuanto a la forma de realizar las compras y diseñar las 
ofertas”. Siempre en el marco del grupo Ubesur, aclaró el supermerca-
dista. “En 2022 obtuvimos un resultado óptimo, incrementando las ven-
tas en un 15% con respecto al año anterior”, reveló. Este resultado fue 
consecuencia de haberle impreso al punto de venta una nueva impronta, 
“con una metodología en común con el supermercado de Juan Lacaze 
y la misma política de precios”. En su opinión, “lo importante es tener 
una buena gestión y un control eficiente, más de la mitad del negocio 
pasa por ahí”.
El nuevo local de Ahorro Express fue aggiornado mediante un cambio en 
la iluminación, una mejora en los métodos de control y, en general, una 
adaptación al estilo de la marca. En este punto, la empresa cuenta con 
200 metros cuadrados de área de ventas.
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INFORMEINFORME SCENTIA

La consultora 
Scentia dio a 

conocer un estudio 
que compara las 

ventas de febrero con 
las del mismo mes de 2022, 

donde se percibe una caída en los 
canales minoristas, aun cuando las transacciones realizadas  

son más que en el mismo periodo del año pasado. 

TENDENCIAS DEL CONSUMO  
EN LOS CANALES FORMALES

Este año 2023 dio inicio con 
una variación negativa, dado 
que los guarismos de enero 

mostraron una caída en las ven-
tas de -7%, en comparación con 
el mismo mes del año pasado.  
Febrero, en tanto, continuó con  
la misma tendencia negativa, pero 
en menor medida, mostrando una 
caída en las ventas versus el mismo 
mes de 2022, de -2.3%. Sumado  
a la caída de Enero, por lo tanto,  
el cierre del primer bimestre del 
año alcanzó como resultado un 
-4.7%.

Osvaldo Del Río, 
director de Scentia.

Sin embargo, el área metropolita-
na presenta ya un dato positivo de 
1,2%, mientras que el interior de-
cayó, con una tasa de -12.2% en el 
periodo medido. En cuanto a las 
canastas, por otra parte, el análisis 
ha demostrado que las bebidas con 
y sin alcohol, productos perece-
deros, y los impulsivos alcanzaron 
variaciones positivas. Como con-
trapartida, el resto de las canastas 
han variado en forma negativa. En 
concreto, categorías como Higiene, 
Alimentación y Limpieza tuvieron 
los resultados más negativos.
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TICKET PROMEDIO
En tanto, al analizar el número de 
transacciones realizadas en los ca-
nales minoristas formales, se cons-
tató que continúa la tendencia po-
sitiva, con un incremento de 7,5% 
en febrero. En este mes, no obs-
tante, el gasto promedio por ticket 
cayó en -2.2% versus el mismo mes 
del año anterior, llegando a los 580 
pesos. ¿A qué se debe la aparente 
contradicción entre las cifras de 
ventas y cantidad de transaccio-
nes, que sigue la tendencia del mes 
previo? En enero, el gasto prome-
dio por ticket había caído -3.2% 
en comparación con el mismo mes 
de 2022, llegando a los 654 pesos. 
Es decir, que los consumidores 
vinieron realizando más compras 
en promedio, pero adquiriendo 
menos productos en cada transac-
ción, o artículos de menor valor. 
Las unidades promedio por ticket 
se ubicaban en enero en 5,5 unida-
des por compra, acumulando -12% 
con respecto al año anterior.
El análisis de las tendencias en el 
ecommerce, en tanto, ha permitido 
observar una caída de -13.4% res-
pecto de febrero de 2022. n

Tendencia mensual

Variación unidades

Variación en cantidad de transacciones

Variación en gasto promedio por transacción



32 

Una Feria centrada en el compromiso y las soluciones de la industria con respecto a 
los aspectos ambientales y relacionados con el clima, lo que se tratará en las 10 ferias 
comerciales del evento, los días 7 al 11 de octubre de 2023, en Colonia - Alemania.

FERIAS ALEMANAS

ANUGA 2023:   
CRECIMIENTO SOSTENIBLE

El "crecimiento sostenible" es 
el tema clave de Anuga 2023. 
Como plataforma de comer-

cio internacional y pionera de ten-
dencias, la principal feria comercial 
mundial de alimentos y bebidas 
coloca uno de los temas centrales 
de la industria en la agenda. El én-
fasis recae en diferentes temas, por 
ejemplo, cómo se puede conciliar el 
área de tensión entre el crecimien-
to económico y la sostenibilidad en 
la sección de alimentos, qué facetas 
ofrece el crecimiento sostenible y 
qué soluciones y enfoques son glo-
balmente posibles.

Anuga también se centra en el 
compromiso y las soluciones de la 
industria con respecto a los aspec-
tos ambientales y relacionados con 
el clima, lo que se tratara en las 10 
ferias comerciales del evento y en 
el ámbito del programa de eventos 
y congresos.
La industria alimentaria mundial 
se enfrenta a grandes desafíos: una 
población creciente de alrededor 
de 10 000 millones de personas 
para 2050, una demanda creciente 
de productos alimenticios, en par-
ticular de proteínas, la amenaza del 
cambio climático global, la escasez 
de agua y energía y la pérdida de 
diversidad biológica que están ejer-
ciendo presión sobre la agricultura 
y la industria alimentaria.  Se su-
man los efectos económicos y hu-
manitarios, como la interrupción 
de las cadenas de suministro como 
resultado del conflicto entre Ucra-
nia y Rusia, así como el aumento 
de los costos de la energía y los 

alimentos. La necesidad de inno-
vaciones de productos y soluciones 
que mejoren de forma sostenible 
el sistema alimentario mundial es 
mayor que nunca.
Gracias a nuevos socios como EIT 
Food, se abordarán los temas más 
importantes de la industria y se 
presentarán y debatirán las innova-
ciones en el marco de conferencias, 
talleres, áreas de experiencia y se-
siones de oradores. Se hará hincapié 
en temas como la realización de los 
objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS), la transparencia y la trazabi-
lidad de las cadenas de suministro y 
los productos, una producción más 
respetuosa con el clima, el cultivo 
de materias primas que ahorre re-
cursos, el desperdicio de alimentos 
y las formas de lograr una alimen-
tación circular. Por los espacios re-
servados de exposición, se reafirma 
una vez más el ser reconocida como 
la feria comercial, líder mundial de 
alimentos y bebidas. n
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En su reciente edición, la muestra 
volvió a reunir una amplia concurrencia 

internacional, consolidando su 
posicionamiento como feria de referencia 

para el mundo del comercio minorista. Fue 
el escenario ideal para conocer de primera 

mano las nuevas tendencias en el sector.

EUROSHOP 2023 CONFIRMÓ
SU LUGAR DE LIDERAZGO

Pese a los desafíos que enfrenta en la actualidad 
el comercio minorista en el mundo, la feria li-
der orientada a los minoristas en el mundo, Eu-

roShop, cerró de manera exitosa su edición 2023 en 
Düsseldorf, Alemania, tras cinco días de intensidad, 
ya que se realizó entre el 26 de febrero y el 2 de marzo.
El importante intercambio personal a nivel mundial 
prevaleció durante el transcurso de la feria y generó 
un excelente estado de ánimo entre los más de 1.800 
expositores. Los visitantes profesionales superaron 
los 81.000, y viajaron a la muestra desde todos los rin-
cones del planeta. 

Las nuevas tendencias
EuroShop 2023 ofreció todo para cumplir con los requisitos de los clientes de hoy. A los compradores fuera de línea 
les sigue encantando sumergirse en mundos de experiencia y ser abordados emocionalmente. Por otro lado, no quie-
ren renunciar a la comodidad, rapidez y alto grado de personalización que disfrutan al comprar en línea, por lo cual 
la digitalización ha cobrado un enorme impulso en casi todos los segmentos comerciales. Y EuroShop reflejó clara-
mente esta transformación. Expresiones de absoluta actualidad, como Smart Shopping, Connected Retail, Seamless 
Shopping o Customer Centricity, estuvieron omnipresentes en los stands de la feria. La sostenibilidad fue un tema 
común que atravesó todas las áreas de la EuroShop de este año. Los expositores demostraron que los accesorios 
de tienda sostenibles no sólo contribuyen a la protección del clima, sino que también ofrece una gran cantidad de 
material para contar historias, desde materiales innovadores y biodegradables para tiendas, hasta maniquíes hechos 
con materias primas obtenidas de los desechos del océano. Además, el tema del ahorro de energía fue el centro de 
atención, especialmente en los segmentos de gabinetes de refrigeración e iluminación de tiendas. 

FERIAS ALEMANAS
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“Especialmente, en vista de los desafíos actuales en 
el comercio minorista, estamos encantados de haber 
cumplido una vez más su mandato como la feria co-
mercial líder en el mundo que ofrece guía y orienta-
ción", afirmó Erhard Wienkamp, director general de 
Messe Düsseldorf. El directivo, además, agregó: “les 
debemos un gran cumplido a nuestros expositores. 
Con su poder innovador, una vez más han demostra-
do ser un imán para toda la industria. Del lado de los 
visitantes, EuroShop una vez más impresionó con su 
alto nivel de internacionalidad y pudo registrar un au-
mento adicional en la autoridad de la audiencia de la 
feria en materia de toma de decisiones”, señaló. 

VISITANTES INTERNACIONALES
Con la asistencia de 55 países, los expositores repor-
taron unánimemente contactos positivos y una clara 
voluntad de invertir por parte de los visitantes. La 
proporción de asistentes minoristas aumentó una vez 
más, esta vez en un 9%, alcanzando un 50%. Los ex-
positores elogiaron la alta participación internacio-
nal en el evento: el 68 % de la audiencia de EuroShop 

llegó desde el extranjero. Particularmente, se incre-
mentaron los visitantes del Sudeste Asiático, África 
y América del Norte. En total, profesionales de 141 
países viajaron a EuroShop 2023, incluso de lugares 
tan lejanos como Brasil, Australia, Nueva Zelanda y 
Uruguay.
La feria demostró ser una fuente de inspiración para 
los minoristas que hoy encaran importantes inversio-
nes con respecto a los temas futuros de digitalización, 
gestión energética y sostenibilidad”. 
La próxima edición se llevará a cabo en Düsseldorf del 
22 al 26 de febrero de 2026. Para obtener más informa-
ción, visite www.euroshop-tradefair.com. n
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Para Electrónica Profesional, la visita a cada edi-
ción de la feria EuroShop se ha convertido en un 
hábito, basado en el propósito de observar de pri-

mera mano las tendencias tecnológicas que se avecinan 
para el sector retail, y afianzar el vínculo con las com-
pañías que representa en Uruguay. “Lo que apreciamos 
en el área tecnológica, que es nuestra especialidad, es 
todo lo relacionado con las soluciones basadas en RFID, 
muchas empresas orientadas a la gestión de inventarios, 
cobro y auto-cobro”, comentó su director Adrián Paikes, 
quien asistió junto a Álvaro García, director, a la Feria.
“También vimos muchas soluciones basadas en las 
etiquetas electrónicas de precios, como las que noso-

Electrónica Profesional, una empresa dedicada a brindar soluciones al retail, 
se hizo presente en la Euroshop 2023, a la que asisten asiduamente. Tecnología 
RFID, etiquetas electrónicas y herramientas digitale para el check out, fueron 
algunas de las innovaciones que se pudieron apreciar en esta ocasión.

TENDENCIAS EN TECNOLOGÍA  
APLICADA AL RETAIL

tros trabajamos. Observamos, además, que más allá de 
nuestro rubro, hay muchos avances en relación a los 
métodos de pago y cobro a través del uso del celular, 
como el basado en el reconocimiento facial”, resaltó 
Paikes. En este aspecto, “la tendencia se ve en todos 
los rubros del retail, desde los supermercados hasta las 
tiendas de indumentaria”.

APLICACIÓN EN URUGUAY
“En nuestro caso particular, estamos enfocados en el 
trabajo sobre etiquetas electrónicas de precios, y tec-
nología RFID. Hoy estamos explorando la posibilidad 

Adrián Paikes, director de Electrónica Profesional.

FERIAS ALEMANAS
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Distribuidor 
destacado en la región
La visita a EuroShop fue para Electró-
nica Profesional una oportunidad de 
acercamiento personal con las com-
pañías proveedoras que representa 
en Uruguay. En especial, fue destaca-
ble el encuentro con la CEO y la ge-
rente general de la empresa Century, 
quienes en un encuentro con Adrán Paikes y Álvaro  
García, representantes de la empresa, se les otorgó 
un reconocimiento como “Distribuidor de mayor va-
lor en Latinoamérica”.

de ofrecer a nuestros clientes un software a través del 
uso de Inteligencia Artificial, combinada con cáma-
ras de vigilancia, que puede predecir actitudes de las 
personas que podrían estar efectuando hurtos en el 
local”, explicó el empresario. El sistema, en este caso, 
“interpreta los movimientos sospechosos  de las per-
sonas, y da alertas a quien esté monitoreando las cá-
maras”. De hecho, es una tecnología que también tuvo 
un espacio destacado en EuroShop 2023. En Electró-
nica Profesional, “estamos evaluando este sistema, 
como un complemento de las herramientas existen-
tes”, aclaró Paikes.
Otra de las novedades que se pudieron apreciar en la 
feria, y que la empresa está analizando para su incor-
poración en nuestro mercado, son los robots que se 
utilizan para actividades logísticas, limpieza y la aten-
ción al cliente en locales gastronómicos. “Si realmente 
puede efectuar el trabajo igual que un ser humano, nos 
parece útil para su utilización durante la noche en un 
shopping, un sanatorio o un supermercado”, comentó. 
Paikes señaló que también fue de interés la presenta-
ción de diversas pantallas led diseñadas para ser co-
locadas en las góndolas de los supermercados, “que 
aplica para exhibir información del producto, o publi-
cidad, en distintos sectores de los puntos de venta”.  n
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Los minoristas vienen 
reduciendo su consumo, 

según un estudio publicado 
recientemente, mediante 

la inversión en tecnologías 
más eficientes.  

La situación en torno de 
esta área y un amplio 

abanico de soluciones con 
visión de futuro, se pudieron 
apreciar en la Dimensión de 

Gestión de Refrigeración y 
Energía, en EuroShop.

EUROSHOP 2023:
GESTIÓN ENERGÉTICA EN    
TIEMPOS DE CRISIS

Los minoristas han aumentado 
su eficiencia energética duran-
te años para mantener sus cos-

tos en esta área lo más bajos posible. 
Se han realizado fuertes inversiones 
en tecnología de refrigeración mo-
derna, reduciendo constantemente 
el consumo en relación con el área 
de ventas desde hace años. 

CALOR RESIDUAL Y 
BOMBAS DE CALOR
Los formatos de retail de alimen-
tación de alto consumo con unida-
des frigoríficas en los segmentos de 
productos frescos y con panaderías 
consiguieron reducir su consumo 
eléctrico un 1,9% respecto al año 

anterior. El consumo de calor, que 
se basa en parte en las estimaciones 
de los minoristas encuestados en el 
estudio, se redujo un 4,2 % con res-
pecto a los valores del año previo. 
En comparación con la encuesta de 
2020, los minoristas de alimentos 
ahora utilizan más calor residual. 
En 2020, esta tecnología abarcaba 
el 16 % de cobertura y las bombas 
de calor un 5 %. La importancia 
del gas para satisfacer la demanda 
de energía de calefacción ha dismi-
nuido significativamente.
No obstante, los costos de la ener-
gía han alcanzado recientemente un 
nivel que nadie pudo prever, y las 
perspectivas no son positivas. Una 

TECNOLOGÍA
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Feria de referencia para el retail
EuroShop 2023 fue un espacio ideal para apreciar las novedades presen-
tadas por alrededor de 1.800 expositores de 55 países, los cuales ocu-
paron más de 100.000 m2 de espacio de exhibición. La muestra recibió a 
los visitantes profesionales entre el 26 de febrero y el 2 de marzo.

parte significativa de los contratos 
de suministro de gas y electricidad 
vencieron en el cuarto trimestre de 
2022. Por lo tanto, el comercio mi-
norista ahora enfrenta una carga 
adicional considerable debido al au-
mento de los precios en esta materia.

GESTIÓN DE ENERGÍA
En EuroShop 2023, la Dimensión de 
Gestión de Refrigeración y Energía 
ocupó nada menos que cuatro pa-
bellones. Un total de 290 exposito-
res internacionales se instalaron en 
aproximadamente 30.000 metros 
cuadrados de superficie de exhibi-
ción en el Centro de Exposiciones de 
Düsseldorf, Alemania. Cubrieron la 
gama completa de soluciones, pro-
ductos y conceptos innovadores en 
sectores como armarios frigoríficos, 
congeladores verticales y sistemas 
de refrigeración, soluciones para el 
control de la refrigeración y el inter-

cambio de calor, aire acondicionado, 
gestión inteligente de edificios, cale-
facción de tomacorrientes, así como 
sistemas de monitoreo y control 
para todo lo relacionado con la ener-
gía en la empresa. La energía y la 
sostenibilidad estuvieron indisolu-
blemente unidas en este sector de la 
muestra. En particular, los grandes 
fabricantes de armarios frigoríficos 
presentaron un amplio programa de 
conferencias sobre sostenibilidad y 
eficiencia energética, además de sus 
gamas de productos. 
Por otra parte, estos temas se abor-
daron en una serie de conferencias 
presentadas en la etapa de diseño 

de tiendas. Entre ellas, las tituladas 
Instalación de tiendas eléctricas a 
prueba de futuro, y Seguimiento 
de CO2 en el comercio minorista: 
datos de importancia y potencial 
como fuerza impulsora para la 
transformación sostenible. n

TECNOLOGÍA
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En Dolores, una original propuesta de mini y supermercado integrados se  
consolidó de la mano de una estación de servicio. La Estación integra una empresa 
familiar que también participa en otros rubros. El supermercado forma parte del 
grupo Norte – Sur desde su inicio.

BENEFICIOS DE
LA SINERGIA ENTRE RUBROS

SUPERMERCADOS

Hace 35 años, una gasolinera 
que actualmente funciona 
bajo la bandera Axion dio 

origen al mercado La Estación, 
conformando una empresa fami-
liar que hoy continúa bajo la ges-
tión de su segunda generación en 
Dolores. Marcos Gottero, hijo y 
sobrino de sus fundadores, relató 

que sus antecesores la adquirieron 
cerrada y la pusieron a trabajar. La 
empresa también fue creciendo en 
el rubro minimercado, “hasta que 
en 2019 le anexamos un supermer-
cado”. En la actualidad, “el mini-
mercado de la estación de servicio 
trabaja las 24 horas, como lo venía 
haciendo, y cuando el supermer-

Marcos Gottero.
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Grupo Norte - Sur
Desde el inicio de su actividad, el supermercado La Estación se encuen-
tra integrado al grupo Norte – Sur. “Cuando estábamos por inaugurarlo, 
en la interna surgió el tema de los grupos de compras y casualmen-
te un proveedor nos sugirió ingresar en uno de ellos”, comentó Marcos  
Gottero. “Creo que fue un acierto total. Tanto en el sentido de conseguir 
buenos acuerdos comerciales, así como compartir experiencias y re-
lacionarnos con colegas con más trayectoria que nosotros, lo cual nos 
dio un fuerte apoyo”, reveló. En general, “el grupo nos permitió tener 
colegas a quienes consultar ante cualquier situación que se presente en 
el día a día, con integrantes que ya han experimentado distintas expe-
riencias y nos pueden guiar”, concluyó.

cado –el que se encuentra unido e 
integrado- baja sus persianas, con-
tinúa atendiendo”, explicó Gottero.
“En el minimercado se venden 
sobre todo bebidas, funciona la 
bodega de vinos, y se destacan los 
snacks, productos de estación y 
artículos impulsivos, además de 
algunos productos puntuales de 
primera necesidad”, comentó. La 
lógica del negocio es ofrecer a los 
clientes de la estación de servicio 
algo más de lo que buscan, aprove-
chando la inercia de la gasolinera. 
“Mi tío y mi padre continúan tra-
bajando, y con mi hermano Rafael 
y mi prima Mariana Gottero, esta-
mos al frente de la empresa”, aclaró. 
La sociedad familiar también lleva 
adelante otros emprendimientos 
vinculados con el mundo automo-
triz y el rubro agropecuario.

RELACIONES
FAMILIARES
De acuerdo con la experiencia de 
Botero, en una compañía de estas 
características es fundamental “te-
ner en claro las funciones de cada 
integrante, conformando así una 
sólida base operativa”. Mientras 
los miembros fundadores de la so-
ciedad se van retirando del control 
diario,  los más jóvenes van to-
mando las riendas de la operación 
cotidiana. “Por eso la confianza es 

fundamental, nosotros tenemos 
una excelente relación. Nos po-
demos equivocar, pero ante todo 
importa la transparencia. Y a eso 
se suma el profesionalismo que 
debemos aplicar en el negocio”, 
indicó Gottero. Los directores de 
La Estación, de hecho, son profe-
sionales en las áreas de Contabili-
dad, Economía y Derecho. “Todos 
tuvimos experiencias laborales 
fuera de la empresa familiar, y hoy 
trabajar juntos fue una elección 
para cada uno de nosotros”, aclaró 
el empresario.
Las unidades de negocio que com-
ponen la empresa se complemen-
tan, ya que el supermercado “capta 
clientes que aprovechan su visita 
a la estación de servicio, así como 
otros que llegan para realizar su 
compra habitual, aprovechan para 

cargar combustible en la misma vi-
sita. “La empresa es una, y está todo 
muy unido, incluyendo la adminis-
tración. Compartimos muchos de 
los recursos, si bien son negocios 
diferentes”, aclaró. 
La propuesta del supermercado 
prioriza el área de frutas y verduras, 
sector que se encuentra en el inicio 
del recorrido, y se puede ver desde 
la estación de servicio, lo cual no 
es muy habitual. El layout continúa 
con los productos frescos, y una 
panadería con elaboración propia, 
que hace foco en las especialidades 
artesanales, y en la variedad. “Todo 
es muy natural, porque ese es el 
concepto que queremos transmitir, 
al igual que en la rotisería, son pla-
tos elaborados con productos natu-
rales, frescos, como los hechos en 
casa”, describió Gottero. 
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SUPERMERCADOS

En detalle
El supermercado La Estación 
cuenta con 400 metros cuadra-
dos, contemplando también su 
área de minimercado. Es un 
local mediano, donde actual-
mente se viene proyectando la 
idea de realizar una ampliación 
del depósito, “para mejorar la 
logística”, anunció su director 
Marcos Gottero. “A futuro tam-
bién tenemos la posibilidad de 
ampliar el área de ventas, pero  
serán cambios paso a paso”, 
añadió. En la actualidad, la em-
presa da empleo a un total de 50 
personas, tomando en cuenta el 
supermercado, el minimarket y 
la estación de servicio.
En el local funcionan cuatro ca-
jas, una de las cuales es rápida. 
Comparte el software con la es-
tación de servicio y utiliza balan-
zas electrónicas que otorgan a 
los clientes libertad para hacer 
la compra a su ritmo.

MEDIO AMBIENTE
Otro factor de diferenciación en La 
Estación es el uso de envases com-
postables, “tratando de reciclar lo 
máximo posible”, ya que “la gente, 
en general, está observando cada 
vez más que los empaques sean 
amigables con el medio ambiente”, 
explicó el supermercadista. 
Pese a su espacio limitado, el super-
mercado exhibe una amplia varie-
dad en las góndolas. “Esto es muy 
importante en este punto de venta, 
pero nuestro valor agregado está 
en los productos frescos, carnice-
ría, frutas y verduras, la elaboración 
propia y el servicio al cliente”.
También,  es clave en la propuesta 
de La Estación su trabajo en el área 
de recursos humanos, continuando 
con la experiencia heredada de la 
pista de la gasolinera, “donde esta-
mos, donde estamos permanente-
mente en contacto con el público”. 

Para la empresa, “la atención es pri-
mordial, y eso se basa en la existen-
cia de un buen clima de trabajo. El 
cliente percibe en el ambiente que el 
colaborador está trabajando a gusto, 
lo cual es fundamental en una acti-
vidad donde se está constantemente 
en contacto con la gente”.
El supermercado nació poco antes 
del inicio de la pandemia, en no-
viembre de 2019. “En ese momen-
to, Dolores pasó de tener un único 
local de este tipo, a contar con tres. 
“Es una ciudad pequeña, de apenas 
20.000 habitantes, donde la principal 
actividad es la agrícola, por lo cual el 
consumo fluctúa a la par de las zafras 
agropecuarias”, indicó Gottero. n
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EL ATRACTIVO DE 
       UN SURTIDO DIVERSO

El supermercado de 
la Cooperativa Agraria 

Dolores (CADOL) ha 
logrado consolidar su 
posicionamiento en el 

mercado local, aun con 
la fuerte competencia 

que enfrenta en su 
entorno, a partir de su 

participación en el grupo 
Cardinal, la renovación 

del local, la incorporación 
de rubros en el área de 

no alimentos y un fuerte 
compromiso con la 

comunidad.

Fabiana Castro es referente 
para el área de Compras en 
el supermercado CADOL, 

de Dolores. Junto con Erika Saya, 
quien maneja el área de Recursos 
Humanos, organiza la operación 
cotidiana del negocio, dependiente 
de la Cooperativa Agraria Dolores. 
Incluso se ocupa de representar a la 
empresa en las reuniones del grupo 
Cardinal, del cual forma parte el 
punto de venta. “Ingresé a la em-
presa en 2009 como cajera, luego 
pasé a la función administrativa y 
más tarde fui asignada a la parte de 
compras. Esto fue importante para 
conocer el funcionamiento del su-
permercado”, comentó. 
Castro contó que en la última eta-
pa, el supermercado ha encarado 
un cambio significativo, al separar 
–por un lado- la unidad de nego-
cios vinculada con los insumos y 
raciones, y por otro, el supermer-
cado. En el local, se llevó adelante 
una reforma destinada, fundamen-
talmente, a “incentivar al público 
para que suba a la planta alta de 

local”. Allí se implementó un sector 
de tienda con productos textiles, 
que “ayudó a generar un polo de 
atraccion, y que la gente suba a mi-
rar el bazar y la juguetería, además 
de textiles, perfumería y regalería”. 
En total, el área de ventas suma hoy 
450 m2. 
“El primer piso ahora atrae más pú-
blico por su variada oferta, tratando 
de estar en cada detalle, siguiendo 
las tendencias de cada temporada 

Fabiana Castro de Supermecado CADOL.
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Herramientas  
para competir
Al igual que en otras localida-
des, la cercanía con Argentina 
ha sido un factor de preocu-
pación para el supermercado 
CADOL, como para otros em-
prendimientos de la ciudad 
de Dolores, y toda la zona del 
Litoral. “Nos ha complicado un 
poco en rubros como perfume-
ría, pero buscamos compensar 
con ofertas en comestibles, 
cervezas y buscando otras es-
trategias”, comentó su referente Fabiana Castro. En este aspecto, la 
cercanía con la comunidad juega un rol preponderante. “Somos una em-
presa de 48 empleados, que la gente sigue y elige. Y también somos una 
cooperativa abierta al mercado, porque no sólo le vendemos a los socios. 
Incluso ofrecemos descuentos a los cooperativistas y beneficios a los 
propios funcionarios”, explicó. Los recursos humanos y el compromiso 
social, también son fundamentales en el accionar de la cooperativa. “Te-
nemos funcionarios que sienten como propia la filosofía de trabajo de la 
cooperativa”, remarcó.

y tenemos proveedores asignados, 
con una oferta muy racional, lo cual 
contribuye a la rotación”, explicó.

AMPLIACIÓN
El área tradicional del supermerca-
do de CADOL también evolucionó 
positivamente, pese a la competen-
cia que ejerce presión en el entorno 
de la cooperativa. En esto han teni-
do mucho que ver las herramien-
tas de fidelización –por ejemplo, la 
tarjeta de puntos- implementada 
por la empresa, además de su per-
tenencia a un grupo de compras. 
El local, por otra parte, se renovó 
en cuanto a su cartelería, y montó 
un sector especial con productos 
aptos para celíacos. También, im-
plementó cambios en la exhibición 
y el equipamiento, lo cual fue reci-
bido de manera muy positiva.
El servicio no deja de tener rele-
vancia en este resultado comercial. 
“Después de la pandemia se instaló 
la modalidad de la entrega a domi-
cilio. Hoy tenemos mucho público 
que hace su pedido por WhatsApp, 
atraído también por las promocio-
nes, el menú del día, y un grupo de 
chat llamado Promociones, que ha 
tenido buena respuesta de la gente”, 
reveló Castro. n
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APOSTAR MÁS ALLÁ   
DE LO CONOCIDO
La familia Barceló extendió su experiencia 
supermercadista desde Paso de los Toros hacia 
Piriápolis, donde ha instalado un punto de venta de  
San Cono, apuntando a consolidarse allí en la  
temporada, y a lo largo de 2023. Para esto, montó en 
la ciudad una propuesta supermercadista similar a  
la que ha venido desarrollando con éxito.

Sobre la base de una amplia experiencia acumu-
lada en su ciudad, Paso de los Toros, el director 
de los supermercados San Cono, Adrián Barce-

ló, encaro el desafío de abrir su primera sucursal lejos 
de esa localidad. En la temporada 2022/23, el nuevo 
punto de venta de la cadena familiar abrió sus puertas 
en la ciudad de Piriápolis, con el propósito de sostener 
el negocio más allá del golpe de consumo que generan 
en la zona los meses de verano.

“Nosotros venimos a veranear a Piriápolis desde hace 
muchos años, y vemos que es una ciudad muy linda, 
con mucho futuro, y con gente muy amable”, comentó 
Barceló. Por ese motivo, su intuición lo llevó a plantear 
en el seno de la empresa familiar, encabezada por su 
madre, fundadora del negocio, la idea de inaugurar un 
local en la ciudad balnearia. A este hecho, recordó, se 
sumó que “surgió la propuesta de un local muy bueno, 
que adquirimos y preparamos a nuestro modo de tra-

Adrián Barceló y su esposa María Blanco, 
propietarios de San Cono.
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bajar, con empleados afines a la idea de una empresa 
de familia, y apostamos a brindarle nuestro servicio 
a la comunidad de Piriápolis, buscando la consolida-
ción, con el objetivo es seguir creciendo en esta ciu-
dad”, señaló el supermercadista.

SERVICIOS
En sus locales de Paso de los Toros, San Cono ofrece to-
dos los servicios, incluyendo panadería y rotisería con 
elaboración propia. En el caso de esta nueva sucursal, 
“apostamos a trabajar con los productos Pagnifique 
en panadería, y contamos con rotisería, carnicería, y 
verdulería, con productos que traemos directamen-
te desde el mercado”, explicó Barceló. “En carnicería 
nuestro proveedor es Santa Clara, un frigorífico que 
cuenta con una buena selección de carnes y que nos 
viene abasteciendo desde hace largo tiempo”, agregó.
En principio, la apuesta de San Cono en Piriápolis 
apunta a reafirmarse en la primera etapa que fue la tem-
porada de verano pasada, y adecuarse a los cambios 
que conlleva para la ciudad la época invernal, tratando  
de mantener el nivel de servicios. “La apertura im-
plicó, desde el punto de vista del público, aprender 
sobre sus hábitos de compra, porque en el interior, 
donde estamos instalados, la clientela es diferente, 
así como la conformación de la ciudad”, expresó el  
supermercadista. 
Para encarar el desafío de la gestión del nuevo local, 
dados los 300 kilómetros que lo separan de la ciudad 
de Paso de los Toros, la familia Barceló cuenta con el 
apoyo de un matrimonio local, que gerenciará el local. 
Además, “hoy se gestiona mucho desde lo tecnológi-
co, tanto desde el punto de vista de la seguridad, así 
como el software del control de stock en góndolas y 
depósito”, indicó el director de la empresa. n

• Superficie: 310 m2 en su área de ventas.
• Estacionamiento para cinco autos y motos. 
• Check out: 4 cajas.
• Horario de atención corrido.
• Personal: 25, oriundos de Piriápolis y Pan de Azúcar. 
 En un 70%, femenino.
• Depósito: En proceso de ampliar su superficie.
.

Datos de interés
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Desde 2020 viene operando en Nueva Helvecia el Almacén y Despensa Nuez 
Moscada. Más allá de su denominación, que resalta su concepto artesanal y 
cercano con la comunidad, se trata de un supermercado que reune una amplia 
variedad de categorías y servicios muy creativos. 

SURTIDO AMPLIO, 
CON UN CONCEPTO BOUTIQUE

SUPERMERCADOS

Bajo el nombre Almacén y Despensa Nuez Mos-
cada, funciona en Nueva Helvecia desde 2020 
un supermercado que se enfoca en el concepto 

de brindar a la zona aquellos servicios que no tenía 
en su área de influencia, con un estilo que combina 
lo moderno con lo tradicional. El emprendimiento fue 
fundado por Julio Etling, junto con su socio Pablo de 
Vega. Ambos provienen de otros rubros: la gastrono-
mía y el entretenimiento. “La idea surgió cuando nos 
reunimos y pensamos que sería bueno instalar en este 

local una cervecería”, comentó Etling. Sin embargo, la 
llegada de la pandemia encendió la alarma y sugirió un 
cambio de planes. “Yo tuve que cerrar mis restaurantes 
y mi socio la discoteca”, contó Etling. “No se sabía que 
podría pasar con el rubro gastronómico, había una in-
certidumbre total. Así que decidimos orientarnos a lo 
básico, y en este lugar armar un supermercado”, relató. 
“En 2020 iniciamos la reforma y abrimos en diciem-
bre. Originalmente teníamos la mitad del espacio con 
que contamos ahora”, aclaró.
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Negocio con personalidad
Desde su inicio, el supermercado Nuez Moscada bus-
có diferenciarse del concepto supermercadista con-
vencional, y buscó elaborar una propuesta boutique, 
atendiendo a los pequeños detalles dentro su layout, 
y concentrando la mayor cantidad posible de rubros y 
servicios en una pequeña superficie. Incluso, buscó 
mantener el estilo tradicional de su fachada, pese a lo 
moderno de sus interiores e instalaciones. El original 
nombre del emprendimiento, va en el mismo sentido. 
“Con mi socio pensamos que debía ser algo diferen-
te, y nos decidimos por Despensa y Almacén Nuez 
Moscada, para remarcar el concepto de lo artesanal y 
boutique, otorgándole personalidad. 
Situado en la avenida Batlle de Ordóñez 452, apun-
ta a afianzarse en su entorno social, colaborando 
constantemente con las instituciones de la localidad. 
“Esto es un pueblo, y la gente observa mucho el com-
promiso de los comercios con la comunidad”, remar-
có Julio Etling.

A un año de la apertura, el negocio había alcanzado “un 
techo de ventas que no podíamos superar, porque te-
níamos menos rubros y un espacio más reducido”, ex-
plicó Etling. A raíz de esta situación, surgió la idea de 
llevar a cabo una ampliación, anexando una carnicería. 
“También pudimos incrementar la superficie dedicada 
a congelados, bebidas y otras áreas”, detalló el empresa-
rio. Hoy, con un presupuesto operativo apenas un poco 
más alto que antes de la reforma, el local logró duplicar 
sus ventas, en un área de atención al público de 250 me-
tros cuadrados y con 12 funcionarios, lo cual muestra el 
modo en que la empresa ha optimizado su gestión. 
Como parte de su estrategia comercial, y dado que 
actualmente “la superficie está empezando a que-
dar chica para seguir agregando servicios”, Nuez 
Moscada prueba periódicamente diversas catego-
rías novedosas en su mix, rotándolas de acuerdo con 
la temporada y la aceptación del público. Por ejem-
plo, “en un momento probamos con la incorpora-
ción de productos de ferretería y pinturas”, comentó  
Etling. Del mismo modo, contó, vamos probando ru-
bros adicionales, con el propósito de ampliar la oferta.
Para su localización, optamos por la avenida de in-
greso a la ciudad de Nueva Helvecia, donde la oferta 
supermercadista era escasa, en un barrio en pleno cre-
cimiento. “En la zona no había nada para el abasteci-
miento de las familias, que debían realizar sus compras 
en el centro”, explicó su director. “Además, captamos 
una clientela de paso”, añadió. Al estar alejado del cen-
tro de la ciudad, el supermercado no tiene competen-
cia de otros supermercados de similares dimensiones.
Nuez Moscada ofrece los servicios de carnicería, fiam-
brería, rotisería, herramientas, e incluye un pequeño 
sector dedicado a los productos artesanales de Colo-
nia. “Allí presentamos la producción de la zona, inclu-

yendo los vinos locales, los quesos de las más populares 
queserías de Nueva Helvecia y los dulces de las princi-
pales fábricas de la zona, porque hay mucha gente de 
paso que busca este tipo de oferta”, explicó.  
El layout fue diseñado por sus dueños, con la colabora-
ción de Diego Gatti, quien cuenta con experiencia en el 
armado de supermercados. “Fuimos replicando ideas, 
observando lo que se aplica y funciona en el mercado 
local. Él también nos confeccionó la cartelería”, comen-
tó Etling. El negocio “tiene el estilo de un supermerca-
do boutique, con áreas bien definidas, como la vinería, 
separada del sector de cervezas”, por ejemplo. No se 
trata de un gran supermercado que apunte a surtidos, 
sino que atiende a una clientela que realiza allí su com-
pra cotidiana. n

Julio Etling, socio de Nuez Moscada.
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La compañía Veesion ha logrado que la inteligen-
cia artificial detecte los hurtos que se producen 
en las tiendas, con una confiabilidad del cien por 

ciento, según su Country Manager en España, Pablo 
Blanco. El sistema se conecta con las cámaras de se-
guridad que ya existen en cada local a través de la red 
local de wi-fi, y detecta la conducta de las personas que 
ingresan al comercio, “para identificar los hurtos en 
tiempo real”, explicó Blanco. 
Para lograrlo, se utiliza un algoritmo que “analiza los 
gestos y movimientos de los clientes, además de separar 
las partes del cuerpo de las personas”, detalló. Si bien los 
supermercados se cuentan entre los comercios que más 
han incorporado esta herramienta en Europa, también 
se aplica en rubros como joyerías, tiendas de cosméti-
cos y electrónica. Es especialmente útil para detectar el 
hurto de un producto de tamaño reducido. También, 
analiza y actúa sobre el comportamiento que indican un 
robo: si se toma un producto de la góndola y se mete en 
el bolsillo, el sistema de seguridad emite un alerta.

ALGORITMO OBSERVADOR
¿Cómo analiza este sistema la conducta humana para 
llegar a la conclusión de que la persona está cometiendo 
un delito? Hay una serie de patrones que señalan a una 
persona como sospechosa, como mirar a las cámaras 
de seguridad, lo cual atraerá la atención del algoritmo.
Otra característica sospechosa es tomar muchos artícu-
los muy rápido o se intenta retirar una etiqueta de un 
producto. La IA también puede observar si alguien está 
consumiendo algún producto antes de pasar  por la lí-
nea de cajas. Sin embargo, desde la compañía que ha 
lanzado al mercado esta herramienta, se aclaró que el 
sistema “no realiza reconocimiento facial”. Los hurtos 
en los supermercados ocasionan pérdidas millonarias 
en el mundo, que representan una importante propor-
ción sobre las ventas anuales. n

TECNOLOGÍA

La empresa francesa Veesion ha desarrollado un software que identifica los hurtos 
analizando los gestos y movimientos de las personas, con lo cual logra detectar en 
tiempo real si alguien dentro del local está cometiendo un hurto.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL YA 
DETECTA HURTOS EN LAS TIENDAS



DISEÑADOS PARA PERSONAS CON DIENTES SENSIBLES
Mayor Flexibilidad, Mejor Limpieza y Menor Presión

Están diseñados
para proporcionar
una limpieza eficaz

Son suaves con
el esmalte y las encías

Tienen un cabezal
compacto que llega
a las zonas de difícil

acceso

Beneficios de todos los Productos Sensodyne

Alivio de la
sensibilidad dental

clínicamente comprobado

Alivio duradero de la
sensibilidad

dental *

Protección contra
las caries

Aliento fresco

Cerdas externas en punta que
mejoran la limpieza dental en un 48%*

Cerdas con puntas redondeadas
para una limpieza efecva y suave
de la superficie de los dientes

*En pruebas de laboratorio vs un cepillo dental
estándar de borde plano

SENSIBILIDAD & ENCÍAS 100grs.

NUEVOS CEPILLOS 

CEPILLO COMPLETE MEDIO - SUAVE
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Con 14 años de trayectoria como empresa familiar, 
el supermercado Gaona de Maldonado,  estrenó en 
diciembre nuevas instalaciones, tras una ampliación 
que multiplicó su área de ventas, ofreciendo a 
los clientes mayor comodidad para realizar sus 
compras, y una renovación de su mix comercial.

TIEMPO DE CRECER

SUPERMERCADOS

Sobre el final de 2022, el Súper Gaona, de Mal-
donado, dio un importante paso en su historia 
empresarial, inaugurando sus nuevas instalacio-

nes con las cuales incrementó notablemente su área de 
ventas, modernizando al mismo tiempo su propuesta 
comercial. Su director, Jonatan Gaona González, dirige 
el negocio junto con su madre Nibia González, y su 
esposa Maira Rojas. 
“Nos iniciamos hace 14 años como carnicería, en este 
mismo punto, con mi padre y mi madre. Ellos tenían 
sus respectivas actividades, pero la carnicería empe-
zó a funcionar bien y comenzamos a enfocarnos en 
el negocio. Luego nos mudamos a otra propiedad, la 
refaccionamos, y armamos allí la carnicería. Dos años 
después, nos trasladamos al local actual. Y ante la ne-

cesidad de dar a los clientes un servicio más completo, 
ya que la gente busca comprar todo en el mismo lugar, 
nos fuimos adaptando y anexando los demás rubros, 
aunque la carnicería siguió representando el 47% de 
nuestra venta”, señaló.
El supermercado se fue armando mediante la incorpo-
ración de categorías básicas, como la de  comestibles, 
bebidas, “y paulatinamente fuimos incorporando fiam-
brería, rotisería y panadería, todo con elaboración pro-
pia”. El último paso que la empresa familiar dio en pos 
de su crecimiento, fue pasar de contar con 450 metros 
cuadrados en total (sumando recepción de mercadería, 
elaboración y salón de ventas) a reunir 800 metros cua-
drados para la atención al público, tras la adquisición 
de una propiedad vecina. Una de las razones del cam-

Jonatan Gaona González, director de Súpermercado Gaona 
(antes de la inauguración del local).
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bio, explicó Gaona, es que “la carnicería representaba 
casi la mitad de las ventas, cuando en un supermercado 
normal debería representar el 20 o 25%. La idea fue fo-
mentar la venta de todos los demás rubros”. 

CORAZÓN DEL NEGOCIO
No obstante, dado que la carnicería “es el corazón del 
negocio”, en la nueva configuración del local la mis-
ma  se estableció cerca del ingreso, sobre la derecha. 
El  layout “busca mejorar la comodidad para el cliente, 
amplios espacios y brindar mayor agilidad para el co-
bro”. Con este fin, se anexaron tres nuevas cajas que se 
sumaron a las tres ya existentes.
En tanto, la fiambrería, la rotisería y la panadería se 
dispusieron a continuación del sector de carnes, con-
formando así un espacio específicamente dedicado a 
los servicios, aportando a la comodidad de los pasi-
llos. “Son áreas clave para el supermercado”, resaltó su 
director. “En panadería incorporamos moderna ma-
quinaria para trabajar con más comodidad y en forma 
más sistematizada, estandarizando el producto”, expli-
có. “Lo mismo hemos implementado en la rotisería. 
Apuntamos a una elaboración transparente, donde el 
público pueda ver todo el proceso”, describió. 
A través de esta reforma, Súper Gaona buscó “ofrecer 
confort” a una clientela ya consolidada. Y nuevas alter-
nativas para su abastecimiento, con rubros como bazar, 
herramientas básicas, e indumentaria, lo cual no podía 
brindar en su etapa anterior, dada la falta de espacio. n

Equipo de trabajo
Uno de los pilares de Súper Gaona, resaltó su direc-
tor Jonatan Gaona González, es su equipo humano, 
que fue un factor fundamental que lo animó a en-
carar el proyecto de ampliación que el supermer-
cado concretó. “Somos una empresa que apunta 
mucho a la atención, y hemos conformado un buen 
grupo de trabajo, en el cual no hay prácticamente 
rotación. El negocio compite en un entorno donde 
han adquirido un importante peso las cadenas su-
permercadistas, por lo que sinergizamos nuestros 
puntos fuertes, uno de los cuales es precisamente 
el servicio”, afirmó.
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SUPERMERCADOSNOTICIAS Y NUEVOS PRODUCTOS

"Crufi Congelados presenta el 
nuevo producto de su línea de 
pescados rebozados Mar del 
Este: medallones de Merluza re-
llenos de espinaca y queso.
Rendidores, exquisitos y fáciles 
de preparar. Los medallones de merluza rellenos de 
espinaca y queso vienen en presentación de 430 gr y 
son la opción ideal para resolver tus comidas de una 
forma rápida y novedosa. 
¡Crufi Congelados es la solución a tus comidas!"

PESCADOS REBOZADOS 
MAR DEL ESTE DE CRUFILos días 6 y 7 de septiembre se realiza la Expo CA-

PASU en el Centro Conmebol de Asunción Paraguay, 
siendo el mas esperado evento que muevo a toda 
la cadena de consumo de ese país. La organización 
se prepara para reunir a los grandes tomadores de 
decisión del sector supermercadista junto con pro-
veedores de productos y servicios.
Preside la Cámara Paraguaya de Supermercados el 
señor Alberto Sborovsky, 
de Supermercados 
El Pis, en el periodo 
2021-2023.

  SOLUCIONES CORPORATIVAS DE CLARO 
Con el objetivo de acercar sus productos y servicios dirigidos a empresas, 
la compañía estuvo presente en la 26º edición de la Expoactiva Nacional, 
que cada año se realiza en Soriano.
En el stand de Claro Empresas ejecutivos de la empresa, incluyendo a Pe-
dro Sierra, gerente comercial, presentaron soluciones corporativas dirigi-
das tanto al campo como a la ciudad, asesorarando a quienes se hicieron 
presentes en el espacio instalado durante los cinco días de la muestra.
Los visitantes pudieron conocer los beneficios de Flota Satelital, un sistema de control satelital por GPS/3G de 
vehículos que envía información en tiempo real para el control y seguimiento a través de una plataforma web, 
también se presentaron otros servicios de valor agregado, como Microsoft 365, FS Mobile, Claro Drive, Gestión de 
Actividades y Logística, y Recupero Vehicular by Lo/Jack. 

 PARAGUAY: EXPO CAPASU 2023
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FERIA THE INSIPIRED HOME

En el marco de la feria organizada por la IHA en Chicago, se dieron a conocer 
los galardonados globales gia 2023 a la excelencia en el comercio minorista de 
artículos para el hogar. Balance positivo para la edición de este año.

TIENDAS DE URUGUAY 
Y ARGENTINA, ENTRE LOS
GANADORES DEL GIA 2023



 61

The Inspired Home Show y la International Hou-
sewares Association (IHA), patrocinadores y 
organizadores globales del programa IHA Glo-

bal Innovation Awards (gia), dieron a conocer en la 
última edición de la muestra realizada en Chicago los 
homenajeados globales de este año. Los ganadores del 
gia 2023 fueron las Tiendas Landmark (Argentina), 
Ambiente Living (Colombia), Illums Bolkighus (No-
ruega), La Ibérica (Uruguay) y A. Dodson’s (Estados 
Unidos). El anuncio fue realizado el 4 de marzo.
El jurado global del premio gia, compuesto por tres 
expertos en comercialización minorista/visual y siete 

editores de publicaciones comerciales copatrocinado-
ras de artículos para el hogar de todo el mundo, selec-
cionó a los galardonados globales entre los ganadores 
elegidos previamente en sus respectivos países por los 
patrocinadores nacionales, como fue el caso de la re-
vista RETAIL y la revista VISUAL Latinoamérica. 
Además, el Premio Martin M. Pegler a la Excelencia en 
Comercialización Visual fue otorgado a Tiendas Land-
mark de Argentina (empresa doblemente premiada), 
y el Premio de Comercio Digital gia a la Excelencia 
en Ventas Minoristas en Línea fue otorgado a Illums 
Bolighus, de Noruega. Además de los premios globa-

Leana Salamah, Derek Miller, Henry Silva Verges, Patricia Lockhart, Paula Delgado, Elena Scelzi y Enrique Silva Verges.
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les 2023, los ganadores del gia Top Window de 2022 
fueron homenajeados en la cena que tuvo lugar en el 
Radisson Blu en Chicago. 
Desde el lanzamiento del premio, en el inicio de este 
siglo, se registraron más de 500 ganadores de premios 
minoristas gia, de más de 50 países, en seis continen-
tes. La competencia está estructurada en dos niveles, 
nacional y global, y evalúa a los minoristas dentro de 
las siguientes categorías: declaración general de mi-
sión, visión y estrategia, diseño y disposición de la 
tienda, visual merchandising, vidrieras, marketing, 
publicidad y promociones, atención al cliente y for-
mación del personal, e innovación.
Este año, 27 ganadores nacionales de 26 países fue-
ron seleccionados por las publicaciones comerciales 
copatrocinadoras con distribución específica en más 
de 50 países. 

GANADORES
Argentina: Tiendas Landmark fue la empresa mere-
cedora del premio. Con sede en Martínez, Buenos Ai-
res, es la primera cadena de tiendas por departamento 
de origen nacional, ofreciendo todo lo necesario para 
el hogar, con orientación a la calidad y el diseño. El 
minorista trabaja con un concepto de tienda dentro 
de una tienda, donde cada marca tiene su propio es-
pacio, tema y atmósfera. Su nuevo punto de venta, de 
6.000 metros cuadrados, fue diseñado para ser una 
experiencia inmersiva que invita al cliente a recorrer, 
como en un pueblo pequeño, edificios, calles y una 
“plaza” central. 

Noruega: Illums Bolighus, en tanto, es la tienda por 
departamentos líder en Escandinavia, en cuanto a di-
seño, estilo de vida, moda y muebles pensados para 
el cliente consciente de la calidad. Situada en Oslo, se 

centra en las marcas de diseñadores escandinavos con 
aportes de marcas mundialmente conocidas. La aten-
ción se enfoca en la experiencia del cliente, utilizando 
especialistas: los diseñadores y los proveedores están 
presentes para conocer a los clientes y contar la histo-
ria de sus productos. 

Colombia: Ambiente Living se sitúa en Medellín. Con 
el lema The Iconic Housewares & Experiences Cen-
ter, es la primera tienda de este tipo en Colombia, que 
combina una amplia oferta de productos para el hogar 
y la cocina con experiencias gastronómicas y de estilo 
de vida. Desde muebles de lujo e iluminación no con-
vencional hasta plantas, decoración audaz y una línea 
completa de cocina y vajilla, la oferta de productos de 
Ambiente Living está inspirada en el arte y el diseño 
de diferentes estéticas y períodos históricos. La tienda 
atrae a los consumidores con una experiencia multi-
sensorial que es inspiradora y muy memorable.

FERIA THE INSIPIRED HOME
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Edición exitosa
The Inspired Home Show 2023 exhibió un exitoso 
desempeño, con un fuerte aumento de la participa-
ción de expositores y visitantes, más de 1.600 ex-
positores y casi 30.000 profesionales del sector de 
artículos para el hogar, provenientes de 125 países, 
se reunieron para descubrir nuevos productos, re-
conectarse con colegas y avanzar en el desarrollo 
de la industria. “La Feria 2023 fue un increíble paso 
adelante en la recuperación post-pandémica de los 
eventos presenciales para la industria del hogar”, 
señaló Derek Miller, presidente y director ejecutivo 
de la IHA. “El entusiasmo y los comentarios posi-
tivos que hemos visto en estos cuatro días nos re-
cuerdan lo importante que es reunir a la industria 
en persona cada año. Fue particularmente gratifi-
cante ver el regreso de tantos que no pudieron par-
ticipar el año pasado”, añadió. 

Uruguay: Bazar La Ibérica de Montevideo, presente 
en el mercado desde 1892. Está ubicada en un edificio 
construido en 1850, que presenta muchos de los ma-
teriales originales que le dan un carácter especial. La 
tienda de 4 pisos y 1.350 m2, ofrece una selección cu-
rada de 5.000 productos para el hogar de todo el mun-
do y de artesanos locales. Conocida como el creador 
de tendencias en Uruguay, La Ibérica mezcla la tradi-
ción con las últimas tendencias de una manera atem-
poral. La receta de sus 130 años de éxito empresarial 
es combinar un servicio orientado al cliente con una 
innovación permanente en los productos. 

Estados Unidos: A. Dodson’s es una compañía mino-
rista de artículos para regalo. Ofrece ropa de moda, 
muebles para el hogar distintivos, regalos y antigüe-
dades. Con un ambiente rústico y elegante, la tienda 
es impredecible, peculiar y atractiva, pero se toma en 
serio el estilo y ofrece algo para todos los sentidos. Los 
clientes se inspiran en los escenarios de películas y 
las exhibiciones de temporada, ofreciendo además la 
misma experiencia visual que brinda en línea. Para A. 
Dodson's, ofrecer una experiencia de compra amiga-
ble es fundamental, y también lo es apoyar a su comu-
nidad a través del programa Round Up. n

Scott Khono, Wolfgang Gruschwiez y Henrik Peter Reisby Nielsen.
Debajo: Reuniones con los expertos.
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Momentos del Show, Retail Tour  
y entrega de los Premios Gia.
Derek Miller, Lory Szudarek, 
Piritta Törrö, Tina Genualdi con los 
premiados y retailers de Argentina 
y Uruguay.
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Surgida del mundo del teatro, Elena Scelzi es 
especialista en escenografía y vestuario. También, 
gerente Visual de las Tiendas Landmark, empresa 
ganadora del premio gia a la innovación 2023 y 
galardonada con el Martin M. Pegler a la excelencia 
en comercialización visual. Aquí, la experta ofrece 
conceptos de interés para el sector supermercadista.

Tiendas Landmark fue la empresa argentina ga-
lardonada con el gia, el premio global a la inno-
vación en la venta de artículos para el hogar, que 

anualmente otorga la IHA en Chicago. La responsa-
ble de su puesta en escena, Elena Scelzi, aplica en su 
diseño sus amplios conocimientos acerca del mundo 
artístico, tras una extensa trayectoria como escenógra-
fa y vestuarista. “Trabajé siempre en teatro, tanto en 

INTERNATIONAL HOUSEWARES ASSOCIATION

UNA MIRADA ARTÍSTICA
AL SERVICIO DEL RETAIL

Argentina como en Reino Unido, el último show en 
el que lo hice fue con el Cirque du Soleil, mi último 
trabajo antes de iniciarme en el retail. Fue muy inte-
resante el paso de un sector a otro, y no los veo como 
inconexos. Hoy la clave del retail es alimentarlo con 
magia”, explicó.
“Me propusieron trabajar en Landmark porque les in-
teresaba particularmente crear espacios muy esceno-
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gráficos, que cada área contara una historia y trans-
mitiera sensaciones para distintos públicos y clientes. 
Mi tarea con ellos fue llevar toda mi experiencia en el 
mundo teatral al retail”, relató. Y remarcó: “creo que lo 
logramos, desarrollando un estilo de trabajo durante 
ocho años, en los que fuimos depurando su estética 
constantemente, hasta llegar a una fórmula exitosa, 
que consiste en presentar el producto siempre con un 
entorno y contando una historia”. En Landmark, todos 
los productos “tienen una curaduría, cada uno es se-
leccionado especialmente, y todo el local busca que el 
cliente tenga una experiencia diferente y mágica”, aña-
dió Scelzi. El objetivo es que cada visitante de los loca-
les experimente la sensación de haberse ido de viaje a 
algún otro lugar del mundo.

TIPS PARA EL RETAIL
¿Este concepto del Visual Merchandising es apli-
cable a todos los rubros y categorías?
Claro que sí. Landmark es una tienda multi-departa-
mental, que contiene a nuestras marcas Premium en 
alfombras, y nuestra nueva propuesta, que apunta a 
primeras casas para gente joven, asociada a los pro-
ductos que desarrollamos en nuestra fabrica, abierta 
el año pasado. Allí se produce la mayoría de los mue-
bles en forma personalizada. 

¿Qué sugerencia podría brindar para aplicar este 
concepto del Visual a un supermercado?
Sugeriría que se venda más por colección de pro-
ductos, si bien se puede distinguir entre los grandes 
rubros. Por ejemplo, nosotros manejamos áreas como 
ropa de cama y baño, regalería, bazar y alfombras. 
Lo que está funcionando muy bien es lograr un mix 
entre la presentación de colecciones de productos y la 
exhibición de toda la variedad en cada categoría. Hay 
productos donde es más interesante la asociación o 
el mix que se propone para que un artículo soporte a 
otros, ampliando las posibilidades de venta, o incluso 
la belleza del mix y la afinidad que se genera con el 
cliente. Pero hay que graduar el trabajo, para no gene-
rar confusiones. El desafío es tener un local bello, que 
presente propuestas, pero que no sea confuso.

En el caso de un supermercado, donde en muchos 
casos hay áreas con exhibidores genéricos, ¿qué 
peso tiene la decisión sobre ellos?
En un supermercado no me suscribiría a comprar 
muebles estándar. Tomaría la iniciativa de invertir en 

mis propios muebles y mi propio desarrollo, porque 
desde ese lugar se impregna una visión única al nego-
cio. Los muebles de exhibición deberían estar desa-
rrollados por la empresa de styling,  el arquitecto, o 
quien diseñe la marca. De esa forma se asegura que el 
producto se exhiba con un plus. Por ejemplo, no es lo 
mismo tener una mesa de madera natural con tapa de 
mármol, sobre la que se colocan los productos, que un 
exhibidor estándar que se compra en cualquier dis-
tribuidora. Si existe un interés en dar al negocio una 
impronta a nivel estético, yo empezaría por las bases, 
que son los muebles y la iluminación. En un super-
mercado se necesita dinamismo, que incluso se puede 
lograr colocando ruedas a los muebles, para tener una 
planta dinámica, que se ajuste a la rotación del local. 
Y que, desde el vamos, no se vea igual a los demás. O 
utilizar contenedores más cálidos. Las verduras, por 
ejemplo, se pueden exhibir en canastos de mimbre o 
tela. Hoy es clave enfatizar los pequeños detalles.

DIFERENCIARSE
De todos modos habrá que invertir, y tal vez no sea 
tanto el costo. Existe el prejuicio de que este tipo 
de desarrollo tiene un costo mayor, pero quizás no 
lo sea. Con el mismo recurso se puede mejorar en 
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el corto plazo una impronta inicial. Si se tiene una 
amplia oferta de una categoría, por ejemplo cervezas, 
enfatizar la denominación de origen es fundamental. 
También, contar la historia del producto y adecuar la 
exhibición relacionada a la información específica, 
que lo haga destacar. Cuando uno guía al cliente, tam-
bién puede direccionar la compra. Con la iluminación 
y con el diseño gráfico, se pone un determinado acen-
to, por ejemplo en la historia o la procedencia, más 
aún cuando el producto es importado o artesanal, que 
son aspectos muy valorados.

¿Qué importancia tienen los aromas?
Son fundamentales. Para nosotros es determinan-
te. El best seller nuestro es el aroma Dharma. Toda 
persona que entra al local, lo quiere, porque causa 
deseo inmediato. A nivel de un supermercado, puede 
trasladarse este concepto al aroma del pan recién 
horneado, por ejemplo.

¿Cómo ha sido su experiencia con el programa gia?
Después de casi ocho años de trabajo arduo, que 
consistió en construir la imagen de una marca, soste-
nerla, transmitirla y cuidar de ella, lo cual no es una 
tarea menor, no hay palabras para describir la sen-

sación haber sido convocados por la revista VISUAL 
Latinamerica junto a una organización internacional 
en reconocimiento a esta labor. Ha sido un antes y un 
después, porque uno trabaja mucho en el día a día y 
no tiene oportunidad de comparar su empresa con 
otras, ni un agente externo que nos dé una devolución 
técnica y estética especializada. Y en este caso encon-
tré todo eso. Una entidad con trayectoria y especifica 
del rubro nos dice que estamos haciendo las cosas 
muy bien y nos convocan a una competencia interna-
cional. En lo personal recibir dos distinciones en Chi-
cago significó una emoción enorme, porque lo sentí 
como un gran reconocimiento a estos años de trabajo, 
para muchas personas que formamos un equipo, para 
el cual esta selección no tiene precedentes. n

INTERNATIONAL HOUSEWARES ASSOCIATION



Donde la industria y el retail 
se conectan con 

la innovación e inspiración

Los asistentes a The Inspired Home encontraran las novedades del mundo 
en estas categorías de productos de la mano de empresas y marcas 
internacionales. Accederán a conferencias de capacitación y tendencias  a 
través de expertos en visual y desarrollo de negocios. Conocer los minoristas 
especializados de Chicago y alrededores en un Retail Tour.

En la edición 2023 fueron premiados 
y recibieron premios internacionales el 
Bazar La Iberica de Montevideo Uruguay 
y Tienda Landmark de Argentina entre 
otros retailers especializados.

PARTICIPE EN LA FERIA INTERNACIONAL 
DE PRODUCTOS PARA EL HOGAR

Sponsor para Uruguay: Editorial Retail – Revista RETAIL
Informes: enriquesilvaverges@gmail.com – 0059899053000

Los seleccionados a participar están invitados a asistir a The Inspired Home 
Show en Chicago, del 16 al 19 de marzo de 2024. Durante el Show, los 
ganadores serán agasajados en una cena de gala de premiación donde 
recibirán el premio nacional y la posibilidad de recibir y ser distinguidos 
como gia Global Honorees

16 al 19 de marzo de 2024 - Chicago
Illinois - EEUU

TheInspiredHomeShow.com
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CONFIANZA Y CALIDAD, CLAVES 
PARA LLEGAR AL CONSUMIDOR

El experto en tendencias de IHA, Tom Mirabile, expuso acerca de las nuevas 
tendencias en el consumo, en el marco de The Inspired Home Show 2023. Entre las 
variables que influyen sobre las decisiones de los compradores, descubrió que la 
confianza y la calidad se encuentran en los primeros lugares.

Si bien son muchas las variables que determi-
nan la percepción del valor desde el punto de 
vista de los consumidores en la actualidad, la 

confianza y la calidad surgieron como los dos factores 
de mayor peso en una nueva investigación revelada 
por el experto en tendencias de IHA, Tom Mirabile, 
en The Inspired Home Show 2023. Director de Sprin-
gboard Futures, Mirabile ofreció una conferencia de 

INTERNATIONAL HOUSEWARES ASSOCIATION

apertura, titulada Consumidores en control: ideas e 
imperativos para la nueva economía. En su exposi-
ción, reveló el índice de ecuación de valor para 2023: 
una nueva investigación que destaca los elementos 
más importantes que influyen en las compras de pro-
ductos para el hogar en la actualidad. La encuesta, 
realizada sobre 1.200 hogares estadounidenses sólo 
dos semanas antes de la apertura de la muestra, marco 
que la confianza surgió como la consideración núme-
ro uno de los consumidores al comprar productos. Al 
elegir un minorista o una marca para esas compras, el 
22 % dijo que la confianza era extremadamente im-
portante, el 37 % afirmó que era muy importante, el 
37 % indicó que era algo importante, y solo el 2 % dijo 
que no era importante en absoluto. La reputación de 
confiabilidad/durabilidad influyó más en su confian-
za (60 %), seguida de la experiencia personal previa 
(47 %). Se debe tomar en cuenta que los encuestados 
podían seleccionar dos factores. Otras variables men-
cionadas fueron las recomendaciones de otros (28 %), 
indicando que "estamos delegando confianza en otras 
personas", estimó el experto.
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MARCAS
La marca sigue siendo un aspecto significativo de 
la confianza, con un 88 % que dice que la marca es 
extremadamente, muy o algo importante. Para las 
empresas más nuevas o incluso las marcas hereda-
das que buscan mezclar un poco las cosas, Mirabile 
señaló que las asociaciones de marca y los acuerdos 
de licencia son "una oportunidad para reinventarse 
constantemente". Estas relaciones “probablemente 

Factores que influyen en 
las percepciones de valor de los consumidores
Precio: Las promociones tuvieron más probabilidades de influir en una decisión de compra (39 %), mientras que 
los envíos gratis ocuparon el segundo lugar con un 34 %. La posibilidad de ganar recompensas de lealtad también 
aumentó su influencia.

Conveniencia: La entrega a domicilio y el take away siguió siendo un factor importante aquí, llegando como el se-
gundo factor más importante, con un 43 %.

Calificaciones y reseñas: los consumidores encuentran que las reseñas negativas son las más útiles por dos razo-
nes: dan a las marcas la oportunidad de responder o manejarlas públicamente, y hacen que las reseñas positivas 
parezcan más auténticas o genuinas.

Beneficios en el estilo de vida: Los encuestados calificaron el bienestar (46 %) como el principal beneficio de estilo 
de vida que buscan, seguido de la familia y los amigos (34 %), el aprendizaje de nuevas habilidades (33 %) y la salud 
emocional (30 %).

Experiencia de compra: La mayoría de los consumidores dicen que hacen una combinación equitativa de compras 
en la tienda y en línea (43 %). “La oportunidad aquí es entusiasmar a los consumidores en la tienda”, dijo Mirabile.

Responsabilidad: la responsabilidad social está aumentando en importancia y la ambiental está disminuyendo. 
Pero eso no significa que las preocupaciones ambientales estén desapareciendo.

Privacidad, seguridad y protección de datos: También son “extremadamente o muy importantes” para el 75 % de 
los encuestados.

estén infrautilizadas en la industria de los artículos 
para el hogar”, agregó. 
La calidad se convirtió en la segunda consideración 
más importante de los consumidores al comprar pro-
ductos para el hogar. La durabilidad (59 %) y el rendi-
miento confiable (51 %) fueron los dos factores princi-
pales para determinarla, seguidos de la seguridad (21 
%), la facilidad de uso (19 %), el cuidado mínimo (16 
%) y la composición del material (13 %).  n
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ACOMPAÑAR EL
ESPÍRITU PLAYERO
En la zona de La Barra, en Punta del Este, se ha instalado Oyster Box, una 
propuesta exclusiva en decoración y diseño de interiores, que apunta a acompañar 
el desarrollo inmobiliario que se viene dando en la zona, con productos originales y 
un marcado estilo acorde al paisaje de playa que predomina en la región.

HOGAR & DECORACIÓN

Con el propósito de imponer un estilo eminente-
mente “playero y chic” en las numerosas casas 
y departamentos que se vienen construyendo 

en Punta del Este, se ha instalado Oyster Box, un ex-
clusivo emprendimiento “al que le iremos añadiendo 
módulos”, con una impronta absolutamente acorde al 
lugar, ya que “aquí pocos negocios están enfocados en 
lo que realmente nosotros pensamos que debería ser, 

es decir, el predominio de un estilo con tonos pastel y 
blanco”, describió Andrés Gache.
Este novedoso negocio de decoración se ubica en un 
punto estratégico de La Barra, sobre la ruta 10 y la calle 
Los Suspiros, “una zona muy exclusiva, pegada a Mon-
toya”. En la actualidad “en Punta del Este se está cons-
truyendo mucho, tanto casas como departamentos”, 
comentó Gache. El mercado inmobiliario se encuentra 
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Asesoramiento integral
El servicio que Oyster brinda a su clientela no se 
agota en la venta de objetos de decoración. Ofrece 
también la posibilidad de contar con asesoramiento. 
Incluso, “nosotros podemos ir a la casa del cliente, 
amoblarla y decorarla íntegramente, seleccionando 
desde los muebles de jardín hasta los elementos que 
pueda necesitar en el interior, tras realizar un paneo 
completo de la propiedad”, explicó Gache. La experta 
encargada en la elección de las piezas de decoración 
que integran el mix de la empresa es su titular Cla-
rice Iepsen.

HOGAR & DECORACIÓN

en pleno desarrollo, dándole a toda la zona un impul-
so inédito. Y el emprendimiento busca acompañar esta 
tendencia con “una propuesta acorde a un estilo chic y 
playero, con una mezcla de lo exquisito con lo natural, 
como podrían ser las réplicas de corales realizadas con 
materiales compuestos, que quedan muy agradables”, 
ejemplificó el funcionario de la empresa. “Apuntamos 
a ese gran desarrollo que se está haciendo en la cons-
trucción de edificios y casas y que habrá que decorar 
en algún momento”, enfatizó. 

ENTORNO AGRADABLE
Más allá de objetos de decoración, cuadros o cortinas, 
Oyster Box también comercializa vajilla y cristalería, 
“lo cual es importante porque en las vacaciones las 
personas quieren verse rodeadas de buena vajilla, un 
buen ambiente y bellos cuadros”, indicó Gache. En este 
sentido, el negocio tiene un convenio exclusivo con el 
reconocido pintor argentino Alejandro Lucas Debo-
nis. “También contamos con cuadros de época muy 
lindos, que combinados con los muebles patinados, 
y los colores pastel, el lino y cortinas que vienen de 
Europa, conforman un mix de diseño muy acorde al 
lugar”, describió.
El surtido del negocio apunta a “un público que no 
es masivo, ofreciendo piezas únicas y originales”. Su 
clientela se compone de propietarios e inversores de 
Brasil, Argentina, y también muchos de la UE. De he-
cho, “es increíble la cantidad de europeos que están 
viniendo a vivir a nuestro país. Por ejemplo, se hizo 
recientemente un barrio nuevo en torno al Hotel Fa-
sano, donde se están construyendo destacadas casas. A 

tal punto que están planificando una pista de aterrizaje 
exclusiva para la gente que vive ahí. Esto nos da una 
pauta de qué tipo de proyectos tenemos que acompa-
ñar”, resaltó el colaborador de la empresa. En tal senti-
do, “Punta del Este se está expandiendo cada vez más 
hacia el norte”, comentó. n

Andrés Gache de The Oyster Box.
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Según la experta en color Leatrice Eiseman, las tendencias en color y diseño 
reflejan el arte de vivir en la post-pandemia. Los colores del futuro próximo.

INTERNATIONAL HOUSEWARES ASSOCIATION

EL ARTE DE VIVIR EN   
LAS TENDENCIAS EN COLOR

Tanto el arte como la ciencia 
son factores presentes y re-
levantes en las tendencias de 

color y diseño que influyen actual-
mente en el hogar, aseguró la exper-
ta en color Leatrice (Lee) Eiseman 
en su disertación “El arte de vivir", 
en el marco de The Inspired Home 
Show 2023. Eiseman, directora del 
Eiseman Center y directora ejecu-
tiva del Pantone Color Institute, 
compartió las ideas e inspiraciones 
que se necesitaron para crear las sie-
te paletas en Pantone View Home 
+ Interiors 2024, que se dieron a 
conocer en la muestra Pantone Co-
lorWatch, de la IHA. 
“Estar vivo es una metáfora adecua-
da en una época en la que todavía 
estamos emergiendo de la ansiedad 
que nos ha invadido en los últimos 
años”, expresó Eiseman. “Sabemos 
que este proceso en curso ha dejado 
una marca indeleble y emocional en 
nuestras vidas que busca alivio, opti-
mismo renovado y rejuvenecimien-
to”, añadió. El arte es una parte im-
portante de esa curación, ya que nos 
permite usar nuestra imaginación 
para visualizar nuevas ideas o expre-
sar emociones, explicó. La ciencia, 
por su parte, es importante porque 
proporciona la explicación de la vida 
y de cómo se crean, evolucionan y se 
sostienen las formas de vida. Estos 
dos factores jugaron un papel en la 
selección del Color del Año 2023, 
Viva Magenta. Ese tono, que Eise-
man describió como un rojo car-
mesí matizado que equilibra los co-

lores cálidos y fríos, refleja tanto la 
influencia del arte digitalizado como 
de una criatura muy pequeña pero 
poderosa, el escarabajo cochinilla 
que proporciona el tinte carmín, 
uno de los más fuertes y brillantes 
en la familia de los tintes naturales. 

ARTE Y CIENCIA
En cuanto al arte, Eiseman afirmó 
que está particularmente interesada 
en el resurgimiento del surrealismo, 
que retrata “los sueños como un es-
cape de la realidad”, incorporando 
combinaciones de colores únicos 
y diferentes. Las formas de arte de 
moda que se basan más en la natu-
raleza incluyen el diseño regenera-
tivo, que ofrece una combinación 
creativa y peculiar de colores, dise-
ños y materiales. También, observó 
cómo la cocina a menudo se eleva 
a una forma de arte, especialmente 

cuando se trata de hornear y prepa-
rar cócteles especiales. 
Desde el ámbito de la ciencia, el agua 
–fuente esencial de vida- emerge 
como un tema de varias maneras. 
Una es la popularidad de la paleta 
azul, que a menudo se asocia con 
la claridad, la salud y el equilibrio. 
Otra está en la popularidad de los 
productos que provienen de mate-
riales relacionados con el océano. 
También, existe la continua popu-
laridad de los acabados perlados y 
metálicos, que evocan el movimien-
to ondulante del agua. La sostenibi-
lidad o los colores y diseños basados 
en la naturaleza continúan resonan-
do, al igual que todo lo relacionado 
con la salud y el bienestar. 
El entretenimiento es una de las mu-
chas industrias que Eiseman estudia 
para futuras tendencias y preferen-
cias de color. En la sesión de este 
año, citó la última película de Ava-
tar, cuyo tema es el agua; una próxi-
ma secuela de Inside Out de Disney, 
donde cada personaje o emoción 
asume un color. Además, señaló que 
los colores en muchos de los juegos 
de acción y aventuras que siguen 
siendo populares, son definitiva-
mente más oscuros. Eiseman cerró 
su disertación detallando cada una 
de las siete paletas Pantone View 
Home + Interiors 2024 presentadas 
en el Show. Cada una expresa de una 
forma diferente el modo en que los 
consumidores pueden avanzar en 
nuestro mundo post-pandemia de 
una manera positiva. n

Leatrice Eiseman, directora de Pantone.



Siete paletas
• Sustento: Refleja los rituales que nunca pasan de moda. Se asocia con la 

cocina creativa y evoca sentimientos como el amor y la alegría. Se trata de 
verdes, azul verdosos, un amarillo verdoso, algunos tonos más profundos y 
una sugerencia de rosa. 

  
• Replenish: Es “una paleta nacida del agua”, que involucra muchos tonos  

de azul pero también incorpora albaricoque y rosa. Evoca pensamientos  
de cuidado personal, hidratación y baños relajantes, asociándose al equi 
librio y rejuvenecimiento.

• Mixología creativa: Aquí están representadas todas las familias de colores. 
Tiene que ver con la individualidad y la experimentación, lo que permite una 
estética de espíritu libre y la mezcla de lo antiguo y lo nuevo. 

• Sanctuary: Ofrece relajación y armonía con tonos pasteles, medios y un ma-
rrón más profundo como el chocolate. Inspira un entorno simple, donde las 
soluciones de tecnología inteligente se esconden debajo de la superficie. 

• Estilista: Involucra azules y verdes azulados, pero también incorpora ele-
mentos metálicos, que agregan brillo y “la sensación de agua ondulante”. Se 
siente tanto tradicional como contemporánea y tiene un atractivo universal. 

• Surrealismo: se basa en combinaciones de colores inesperadas e inusua-
les. Ilógico, peculiar e ingenioso, el surrealismo evoca un estado de sueño 
desinhibido.

• Escénico: Es dinámica y visualmente deslumbrante, como relámpagos o 
una puesta de sol. Los rosas y morados se combinan con naranjas y rosas 
anaranjados, así como con algunos tonos tierra.
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EL VALOR DE LA  
CONFIABILIAD DEL PRODUCTO

En tiempos de 
incertidumbre, la 
confianza que los 

productos inspiran,   
adquieren una especial 

relevancia. Las empresas 
y los consumidores se 

están volviendo más 
flexibles en su forma  

de pensar.

Los consumidores buscan con-
fiabilidad. Siempre buscan 
algo mejor en el horizonte, 

remarcó Nick Stene, director de 
Euromonitor. En un escenario de 
inestabilidad constante, la toma de 
decisiones se vuelve particularmen-
te compleja. Así es como hoy se pre-
senta el mercado, por los efectos de 
la pandemia, la inflación y las cade-
nas de suministro inestables. Inclu-
so la fijación de precios se ha com-
plejizado, ya que las empresas han 
tratado de adaptarse a la inflación 
y, a veces, han esperado demasiado 
para aumentar los precios, erosio-
nando sus propios resultados.
Ya no es confiable el recurso de uti-
lizar el pasado como modelo para 
orientarse en las decisiones que se 
deben tomar de cara al futuro, por-
que gran parte de ese pasado ha 
quedado obsoleto en el contexto 
del presente. El concepto de “justo 
a tiempo”, debe hoy ser reempla-

TENDENCIAS

zado por el de “por si acaso”. Las 
empresas deben comprometerse a 
garantizar que el producto siga lle-
gando a los consumidores, incluso 
cuando los sistemas logísticos fa-
llan. Así, vivimos una era de vigi-
lancia constante, en la cual las em-
presas y los consumidores se están 
volviendo más flexibles en su for-
ma de pensar y de hacer cambios 
para enfrentar vaivenes repentinos 
en sus situaciones financieras. 
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Adaptaciones generacionales
El surgimiento de la Generación Z (Gen Zers) es motivo de disrupción 
en el horizonte de los próximos años. Son los nacidos aproximadamente 
entre 1994 y 2010. La importancia de esta generación radica en el reto 
que representan para las empresas, para las cuales resultará clave com-
prender qué los motiva, cuál es su actitud frente al trabajo y frente a la 
sociedad. Deberán entender claramente las diferencias respecto de otras 
generaciones, y tener éxito al buscar acercarse a ellos. El conocimiento 
de las formas de adaptación a las nuevas generaciones, es la base de 
la sostenibilidad de las compañías. Durante el siglo XX, las empresas 

debieron adaptarse a los pa-
trones de comportamiento 
de diferentes generaciones: 
los Baby Boomers (nacidos 
entre los años 1940 a 1959), 
la Generación X (nacidos en-
tre los años 1960 a 1979) y la 
Generación Y, o Millenials, 
nacidos 1980 y 1993.
La Generación Z presenta di-
versas particularidades: son 
nativos digitales, expertos en 
redes sociales, se preocupan 
por el cambio climático, evi-
tan el uso de etiquetas, valo-
ran la expresión individual, y 
persiguen logros vinculados 
con estas causas y aspectos. 
Todas estas características 
deben ser consideradas al 
tomar decisiones estratégi-
cas que los involucren.

NORMALIZACIÓN
En medio de la incertidumbre, Eu-
romonitor prevé la normalización 
de muchas categorías en los próxi-
mos meses. El almacenamiento 
de alimentos y la hidratación se 
encuentran entre las categorías 
de artículos para el hogar que se 
beneficiaron de la pandemia, ya 
que las personas querían tener su 
propia comida y bebida disponi-
bles por razones de bienestar. El 
consumidor continuará ahorran-
do en alimentos y gastando menos 
en restaurantes, ya que la inflación 
sigue siendo un problema que 
afecta sus cuentas bancarias y el 
pensamiento general sobre cómo 
deben usar su dinero. 
En este entorno, existen oportu-
nidades para impulsar las ventas, 
por ejemplo, en productos que 
hacen que cocinar sea más rápido 
y fácil. Aunque aprendieron a co-
cinar o ampliaron sus habilidades, 
los consumidores no quieren dedi-
car más tiempo del necesario a la 
tarea. Es probable que los produc-
tos que hacen que los alimentos de 
calidad gourmet sean más rápidos 
y fáciles de preparar, obtengan la 
aprobación del consumidor. 
Otra fuente de incertidumbre para 
las empresas es el cambio climáti-
co. Y es  un problema que deberán 
abordar, porque los Generación 
Z lo consideran un tema de gran 
relevancia, aún más que los Mi-
llennials. Las compras de segunda 

mano son cada vez más importan-
tes y un número creciente de  con-
sumidores buscan artículos para 
el hogar reciclados. En tanto, los 
Millennials compran en línea con 
más frecuencia que cualquier otro 
grupo demográfico. Por lo tanto, 
las empresas que fabrican produc-
tos relacionados con el hogar y 

que desean dirigirse a ese segmen-
to, deberían crear productos res-
paldados por estrategias de ven-
ta que aborden sus necesidades.  
Ese es especialmente el caso de  
los productos que hacen la vida 
más fácil para los padres y los jó-
venes ocupados, indicó el equipo 
de  Euromonitor. n
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INFORME PWC

La Encuesta Global Consumer 
Insights Pulse de PwC de este 
año capturó las opiniones de 

9.180 consumidores en 25 regio-
nes de todo el mundo. El informe 

Los compradores han ajustado su comportamiento 
a la hora de gastar, frente a la inflación y la 
incertidumbre económica en todo el mundo. El 53% 
de los consumidores globales recortan las compras 
no esenciales,  mientras que el 15 % ha dejado por 
completo de realizar gastos no esenciales, incluso 
los vinculados con las nuevas tecnologías.

LOS CONSUMIDORES CAMBIAN  
LAS PRIORIDADES EN SUS GASTOS

muestra que la mayoría de los en-
cuestados espera reducir sus gastos 
en todas las categorías estudiadas 
durante los próximos seis meses. 
Los sectores de productos de lujo y 

Ramón Pampín, 
manager PwC Uruguay.
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Hábitos online
La privacidad es una preocupación para muchos consumidores, con el 
47% de los encuestados diciendo que están “extremadamente” o “muy 
preocupados” cuando interactúan con las empresas en redes sociales.
La adopción del metaverso como canal de compras aún se encuentra en 
sus primeras etapas, el medio aún permanece infrautilizado, con sólo 
el 26% de los encuestados que probaron la plataforma con fines de en-
tretenimiento, experiencias virtuales o compra de productos en 2022. La 
mayor parte de los consumidores ha empleado la realidad virtual princi-
palmente para jugar o ver una película en un 10 %, experimentar un en-
torno minorista o un concierto en un 9 %, o comprar un producto digital, 
como un  token no fungible (NFT), en un 9 %. 
Entre los grupos de edad, los Millennials, con
un 36 %, son los más propensos a haber 
probado la realidad
 virtual.

INFORME PWC

premium, viajes y moda, se verán 
afectados durante el próximo se-
mestre. Y se espera que los comes-
tibles sean los que menos disminu-
yan en sus ventas.
Los consumidores están cambian-
do los hábitos de consumo en la 
tienda y en línea, a medida que 
aumenta el costo de vida, y las in-
terrupciones en la cadena de sumi-
nistro afectan la disponibilidad del 
producto y los tiempos de entrega. 
Como resultado, el 49 % de los 
encuestados afirma que está com-
prando ciertos productos cuando 
están en promoción, el 46 % busca 
minoristas que ofrezcan un mejor 
valor, el 40 % usa sitios de compa-
ración para encontrar alternativas 
más baratas, el 34 % compra a gra-
nel para ahorrar costos y el 32 % 
están comprando marcas privadas 
minoristas para encontrar ahorros. 
En cuanto a la demografía, la Ge-
neración X es la que se ha mostrado 
“más preocupada” en la encuesta 
de PWC (47 %) y ha tomado medi-
das sobre gastos no esenciales. Los 
Baby Boomers lideran las preocu-
paciones “hasta cierto punto”, en un 
33%, mientras toman medidas, por 
otra parte los Millennials también 
se muestran preocupados pero no 
cambian el comportamiento.

INFLACIÓN
Aunque el 56 % de los consumi-
dores dijo que el aumento de los 
precios sigue siendo el desafío ex-
perimentado con más frecuencia 
al comprar en la tienda, los pro-
blemas de la cadena de suministro 
siguen siendo significativos, dadas 
las filas más largas y las ubicaciones 
de las tiendas más concurridas, se-
gún el 30 % de los encuestados. Las 
limitaciones de disponibilidad de 
productos, fueron citadas por el 26 
%. Las interrupciones en la cadena 

de suministro experimentadas al 
comprar en las tiendas parecen ser 
más frecuentes entre los consumi-
dores de Australia, con un 36 %, los 
Estados Unidos con un 35 %, y la 
India, con un 34 %. Los tiempos de 
entrega más largos de lo esperado, 
dieron lugar a preocupaciones en 
el 24 % de los casos.
Los consumidores planean reducir 
sus gastos en todas las categorías 
minoristas encuestadas duran-
te los próximos seis meses, con la 
mayor disminución pronosticada 
en productos de lujo o premium 
o productos de diseño, con un 53 
%, viajes, con un 43 %, actividades 
virtuales en línea, con un 42 %, y 
moda -incluyendo vestuario y cal-
zado-, con un 41%. 
Sin embargo, el apetito por el gasto 
futuro permanece, con el 40% de 
los encuestados que dicen que bus-
carán consentirse a sí mismos y a 

los demás. Los comestibles, con un 
24%, tuvieron la reducción de gas-
tos menos planificada.
Sin embargo, los consumidores 
siguen respondiendo a las consi-
deraciones sociales, con un 78 % 
que dice que pagaría precios más 
altos por un producto que se pro-
duc localmente o que está hecho 
con material reciclado, y un 77 % 
dice que pagaría más por produc-
tos confeccionados con materiales 
sostenibles o ecológicos. El 75% 
afirmó que pagaría más por pro-
ductos fabricados por una empresa 
con reputación de prácticas éticas.
En cuanto al comportamiento, las 
compras en la tienda siguen siendo 
el medio de consumo más común 
con un 43 %, mientras que los telé-
fonos inteligentes con un 34 %, las 
PC con un 23 % y el consumo de 
tabletas con un 15 % disminuyeron 
marginalmente". n






