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RESUMEN EJECUTIVO 

En el mundo dinámico donde vivimos, las tendencias en el sector de servicios 

cambian rápidamente. Y tanto empresas como consumidores deben adaptarse. 

Las tecnologías de auto servicio son una tendencia que pone al propio cliente a 

trabajar. ¿A trabajar? Sí, a trabajar utilizando interfaces tecnológicas para 

producir un servicio casi sin ayuda de los empleados de la firma (Meuter, 2000) 

El presente trabajo analizará específicamente una de estas tecnologías: las 

cajas de auto cobro en los supermercados de Argentina. Podemos decir, en 

pocas palabras, que se estudiará el pasado, presente y futuro de las mismas.  

En el CAPITULO 1 se encontrarán con una introducción/presentación al tema. 

Y también con el detalle de los objetivos de estudios y la metodología.                                  

En el CAPITULO 2 tendrán acceso a todos los conceptos teóricos para 

comprender correctamente los próximos capítulos. Se nombrarán varios 

autores y se buscarán relaciones entre sus teorías.  

En el CAPITULO 3 conocerán la historia y el estado actual de otras tecnologías 

de auto servicio implementadas en el mundo. Distintas interfaces, distintos 

países, distintos objetivos de negocio y distintas industrias.  

En el CAPITULO 4 finalmente llegarán a leer el caso de las cajas de auto cobro 

en los supermercados de Argentina. Y se encontrarán con los resultados 

estadísticos de una encuesta a consumidores, a partir de los cuales se 

elaboraron conclusiones relacionadas con las teorías del capítulo 2.  

En el CAPITULO 5, por último, se presentarán las conclusiones del trabajo. Y 

conocerán algunas proyecciones sobre el futuro cercano de las tecnologías de 

auto servicio en el mundo. ¿Se expandirán, desaparecerán o se modificarán?  

 

Palabras claves: SCO (self check out) = CAC (cajas de auto cobro);                        

SSTs (self service technologpies) = TAS (tecnologías de auto servicio). 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUCCIÓN 

1.1.  Problemática  

Dos décadas atrás Reich (1993) proponía el surgimiento de tres amplias 

categorías de trabajo que serían, según él, los “trabajos del futuro”. La primera 

incluía los servicios rutinarios de producción, asociados con las industrias 

tradicionales. La segunda se relacionaba con los servicios en persona donde 

los trabajadores, a diferencia de los anteriores, interactúan de manera directa 

con el consumidor final. Y la última categoría abarcaba los servicios simbólico-

analíticos refiriéndose a los “expertos en intermediación estratégica, 

identificación y resolución de problemas”.  

 Explica el autor que, en ese momento, estas categorías cubrían ¾ de los 

puestos de trabajo en EEUU. Sólo el resto era ocupado en el sector agrícola 

donde, a lo largo de la historia, ha decrecido el número  de empleados al ser 

reemplazado su trabajo por máquinas. La experiencia y el desarrollo 

tecnológico han permitido esa transición.  

Sin embargo, no sucedió así en el sector de servicios donde todavía se 

requiere que prácticamente todos los puestos sean ocupados por seres 

humanos, no máquinas. Esto hace que los servicios sean relativamente más 

caros, comparados con los bienes agrícolas e industriales, agregando más 

valor total en el PBI (Soubbotina, 2004).  

A continuación se presenta un gráfico que compara los tres sectores básicos 

de la economía respecto de dos variables. En el sector de servicios se incluyen 

la segunda y tercera categoría de Reich.  

 

Gráfico 1: Estructura de la economía mundial, 2011. Fuente: Banco Mundial  
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El crecimiento del sector de servicios no deja de resultar atractivo para 

potenciales participantes. Con lo cual se vuelve imprescindible para aquellos 

que ya están dentro del mercado sostener su posición. Deben, entonces, 

diseñar estrategias que incrementen la productividad, que mejoren la calidad 

del servicio ofrecido y que impacten positivamente en la satisfacción del cliente.   

1.1.1. Una nueva tendencia en el sector de servicios  

Investigaciones anteriores tuvieron como foco de estudio el impacto de las 

interacciones cliente-empleado en la percepción total del servicio. Concluyeron 

que  el contacto interpersonal es importante para la satisfacción y el 

compromiso del consumidor (Bettencourt, 1996; Ganesh, 2000). Sería, 

entonces, poco inteligente desplazar la figura del ser humano como 

representante visible de la firma sabiendo cuánto los clientes la valoran.  Sin 

embargo, desde hace dos décadas eso es lo que la implementación de las self-

service technologies (SSTs) viene haciendo.  

Se ha incorporado la tecnología como herramienta que modifica la experiencia 

al momento de comprar el servicio. “SSTs are technological interfaces that 

enable customers to produce a service independent of direct service employee 

involvement.” (Meuter, 2000:50). Es decir, no se trata de máquinas manejadas 

por los miembros de la empresa sino de máquinas controladas por los mismos 

consumidores. Y ahí está la novedad: los clientes, a través del auto servicio, 

realizan tareas que antes eran llevadas a cabo por los empleados.  

Ahora, ¿por qué querría un cliente hacer más trabajo para conseguir el mismo 

servicio? Las numerosas ventajas de las que goza un consumidor al hacer uso 

estas tecnologías explican la predisposición para realizar un esfuerzo extra 

(Beatson, 2007; Meuter, 2000). Esta pregunta se responderá en los dos 

próximos capítulos: uno haciendo referencia a la literatura académica y el otro 

describiendo algunas implementaciones exitosas de las SSTs.  

La sociedad actual se está instruyendo constantemente sobre nuevas 

tecnologías; las computadoras e Internet  aparecen en prácticamente todos los 

aspectos de la vida diaria y el número de usuarios está en crecimiento.  
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Sin embargo, hay quienes todavía rechazan las SSTs porque se sienten 

frustrados con tales interacciones (Parasuraman, 2000). Entonces para que los 

clientes quieran hacer uso de ellas, es necesario que sepan cómo hacerlo. No 

cualquier consumidor está preparado para incorporar nuevas tecnologías 

durante el proceso de delivery donde antes había un empleado de mostrador.  

La velocidad de desarrollo tecnológico hizo posible una rápida implementación 

de las SSTs, facilitando el rol a cumplir por el consumidor y generando 

beneficios para la empresa proveedora (Yen, 2005). Sin embargo, nunca se 

quisiera poner en riesgo la relación con el cliente. Por lo cual es importante que 

la empresa entienda cómo los consumidores evalúan la tecnología para 

mejorarla en función de sus expectativas.   

_______________________________________________ 

Actualmente, las SSTs se encuentran en muchas industrias. Algunos ejemplos 

son: a) estaciones de servicio, b) cajeros automáticos bancarios, c) auto cobro 

en supermercados, d) retail online, e) check-in en auropuertos, f) kioscos 

electrónicos, g) e-learning, h) registro de huéspedes en hoteles, i) servicios 

financieros telefónicos, entre otros. Estas  tecnologías pueden, entonces, 

presentarse a través de diversas interfases. Más adelante veremos que cada 

una se corresponde con un propósito particular.  

Así se han desplegado con mucha velocidad a lo largo del mundo, pero no así 

en Argentina. Y, en los casos que se implementaron, la tecnología llegó 

bastante más tarde a nuestro país. ¿Por qué habrá sido? ¿Serán estos 

sistemas costosos de adquirir? ¿No estaría preparado el mercado local para 

adoptarlos? De estos cuestionamientos surge lo siguiente:  

1.2. Pregunta/s de investigación 

1.2.1. Pregunta Central 

¿Cuál es la historia de la implementación de las cajas de auto cobro en los 

supermercados de Argentina? ¿Cómo se caracteriza la situación actual?                 

¿Y qué proyecciones existen sobre el futuro cercano de estas tecnologías?  
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1.2.2. Subpreguntas 

¿Qué factores “colaboran” con la efectiva implementación de SSTs en el 

mundo? ¿Funcionan igual en todas las industrias? ¿Qué varía de una a otra? 

¿Cómo fueron las implementaciones en distintos países del mundo?  

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

Aunque muchas tareas de los procesos fueron trasladas a los consumidores a 

través de Internet, este trabajo se centra en las tecnologías in-store. Es decir, la 

implementación de maquinarias para ser usadas por el cliente en el espacio 

físico de delivery del servicio.  

Luego de mencionar los beneficios que trae la implementación de SSTs para 

ambas partes (consumidor y proveedor del servicio), el trabajo pretende 

investigar sobre la historia de la implementación de las cajas de auto cobro en 

los supermercados argentinos y describir la situación actual de las mismas.  

1.3.2. Objetivos específicos  

Para alcanzar el objetivo general será necesario describir cuáles son los 

factores sociales, económicos y tecnológicos que globalmente fueron 

necesarios para una efectiva implementación de SSTs. Se evaluarán estas 

tecnologías desde dos puntos de vista distintos. Primero, entender cuál es la 

motivación que tienen los consumidores para utilizarlas y qué dificultades 

encuentran al hacerlo. Segundo, conocer los procesos de la empresa de 

servicio para elegir la etapa acertada donde se implementará las SSTs. 

1.4. Justificación del estudio  

No se puede negar el despliegue que esta tecnología está teniendo en el 

mundo. Y es variado el impacto que puede tener en cada sociedad. Argentina, 

por alguna razón, aun no las ha adoptado en muchas industrias. Sería 

interesante lograr explicar la razón.  
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1.5. Estrategia metodológica  

1.5.1. Tipo de Estudio 

Se trata de un estudio descriptivo, que buscará “especificar propiedades, 

características y rasgos importantes” (Sampieri, 2006: 103) de las SSTs. El 

trabajo constará de dos partes: primero se sintetizará el estado actual de estas 

tecnologías a nivel mundial para comprender el fenómeno y luego se describirá 

la situación en Argentina. El desarrollo incluirá datos cualitativos y, en lo 

posible, también cuantitativos.  

1.5.2. Casos de Estudio 

Recordemos que el objetivo del trabajo es investigar sobre el pasado, presente 

y futuro de las cajas de auto cobro en Argentina. Ya se explicará que su 

implementación ha sido más costosa que en el resto del mundo. Esto no quiere 

decir que no existan, sino que son menos populares que otras regiones.  Se 

tomará como unidad de análisis el negocio argentino del retail alimentacio que, 

desde el 2011, incorpora SSTs en la entrega del servicio. El propósito es 

indagar sobre su implementación, describir la situación actual y conocer cuáles 

son las proyecciones de esta tecnología para el futuro.  

 “La finalidad del estudio de casos es comprender otra cosa” (Stake, 1999: 

16). Son un instrumento para conseguir algo más que la comprensión de los 

ejemplos particulares. Se trata entonces de un estudio instrumental de casos. 

Considero que a partir de ellos se puede entender el fenómeno de las SSTs.  

1.5.3. Técnicas de Recolección de Datos 

 Bibliografía, papers y documentos académicos  

 Fuentes estadísticas (argentinas y mundiales) 

 Encuestas de satisfacción a clientes  

 Observación del fenómeno en sucursales de Zona Norte 

o Wal-Mart, Carrefour, Jumbo 
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CAPÍTULO 2 – MARCO TEÓRICO 

2.1. Management de Servicios 

El management de servicios requirió un cambio de foco en dos aspectos, 

comparado con el management tradicional de producción. Éstos son: 1) “a shift 

from an interest in internal consequences of performance to an interest in the 

external consequences” y 2) “a shift from focus on structure to a focus on 

processes”. (Grönroos, 1990: 118). Para que una estrategia de servicios sea 

implementada de manera efectiva necesita ambos cambios, simultáneamente.   

El autor menciona seis principios básicos para el management de servicios:  

1. Las ganancias dependen de la calidad percibida por el cliente. 

2. La toma de decisiones debe estar descentralizada, especialmente en 

aquellos que estén más cerca del encuentro organización-cliente. 

3. El soporte a las operaciones de mostrador es la meta principal. 

4. El rol de los supervisores es alentar y dar soporte a empleados.  

5. Los sistemas de recompensas deben relacionarse con la calidad. 

6. La satisfacción del cliente es la base para el control de desempeño.  

Así como el proceso productivo es central en los negocios de manufactura, el 

encuentro organización-cliente es clave para los servicios. Esa experiencia 

particular se denomina momento de la verdad: “episodio en el cual el cliente 

entra en contacto con cualquier aspecto de la empresa y se crea una impresión 

sobre la calidad de su servicio” (Karl Alprecht). A partir de él los consumidores 

desarrollan ciertas actitudes, que influenciarán la evaluación de la calidad del 

servicio. En muchas ocasiones basta una única transacción insatisfactoria para 

que el cliente decida cambiar a otro proveedor.  

Con lo cual la implementación de SSTs es un arma de doble filo. Por un lado, 

podría enriquecer la experiencia del momento de la verdad del consumidor. Ya 

que se agilizaría el proceso y se ahorraría tiempo y/o dinero. Pero, por el otro 

lado las SSTS podrían arruinar de tal manera el encuentro que el cliente no 

quisiera volver a intentarlo. Esto podría suceder, por ejemplo, si la persona no 

sabe cómo hacer uso de la tecnología y siente frustración en el proceso.  
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2.1.1. Información para la toma de decisiones 

Customer Relationship Managment (CRM) 

Para evitar que la implementación de las SSTs impacte negativamente en el 

momento de la verdad las empresas cuentan con una herramienta, un enfoque 

empresarial conocido como Customer Relationship Management (CRM).  

Aduriz (2013) menciona, en su trabajo de graduación de la Universidad de San 

Andrés, distintas definiciones del concepto. Y luego las integra de la siguiente 

manera: CRM “es una estrategia de negocios que, apoyada en el uso de 

tecnología, permite a) conocer y mejorar las relaciones de una empresa con 

sus clientes actuales y potenciales; b) incrementar la permanencia de sus 

clientes más rentables; c) adecuar su oferta de productos, servicios y 

estrategia de canales a través de los cuales opera; d) aumentar el valor de 

cada interacción con el cliente y e) reducir los costos de esas interacciones 

al ser las mismas más inteligentes” [los resaltados son propios].  

Se encuentran resaltados en la definición los dos aspectos más relevantes para 

una empresa al momento de considerar la implementación de SSTs. La 

información reunida y organizada permite “dar en el blanco” con las decisiones 

corporativas. Por un lado, el conocimiento en detalle de los clientes y sus 

gustos permite adecuar la oferta del servicio. Y, por el otro, se ahorra dinero al 

no invertir en propuestas que no van a ser valoradas.  

Business Intelligence (BI) 

Adicional, como complemento al CRM, existe un conjunto de técnicas que 

permiten obtener información valiosa para analizar el negocio. Se consigue a 

partir de la transformación, interpretación y organización de grandes volúmenes 

de datos crudos. Estas técnicas se conocen como business intelligence.  

“BI is a systematic process, by which knowledge needed for an organization to 

compete effectively, is created, captured, shared and leveraged” (Sharma, 

2011: 114). Los autores indican que la fuente de tal conocimiento puede 

interna/externa, individual/colectiva o histórica/pronosticada.  
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Mientras que hace un tiempo atrás la falta de información podía ser un 

inconveniente, hoy en día sucede lo contrario. La información, los datos y las 

estadísticas abundan haciendo que el problema surja al no poder organizarlos. 

Por eso resulta tan importante conocer las ventajas y potenciales beneficios de 

las mencionadas herramientas.   

Technology Readiness Index (TRI) 

Parasuraman y Colby (2001) dieron forma al concepto de technology readiness 

(TR) como factor clave en la adopción de productos y servicios innovadores. Y 

los autores lo definen de la siguiente manera: “TR is the propensity to adopt 

and embrace technology in home life or work”.  Surge como resultado de cuatro 

dimensiones relativamente independientes: optimismo, innovación, 

disconformidad e inseguridad.   

Seguimos considerando la implementación de SSTs, en donde más allá de la 

existencia o no de potenciales beneficios, el reemplazo de una interacción 

humana por una máquina no es siempre satisfactorio para los consumidores. 

Entonces tener conocimiento sobre este índice puede ser de gran utilidad al 

momento de tomar la decisión de avanzar con la implementación de las 

tecnologías de auto servicio.   

_______________________________________________________________ 

La segunda parte del marco conceptual entra en detalles sobre SSTs. Su 

definición, razones de implementación y la administración de la participación 

del cliente en el proceso serán algunos de los aspectos abordados.  

2.2. Self-service technologies (SSTs) 

La aparición de SSTs implicó un cambio fundamental en la naturaleza de los 

servicios (Parasuraman, 1996). La transición del encuentro humano-humano a 

una nueva interacción humano-máquina ha dado mucho que hablar en el 

ámbito académico durante las últimas dos décadas.  
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El concepto se ha estudiado desde diferentes perspectivas. Meuter (2000) 

investigó acerca de la satisfacción de los usuarios de SSTs ya que impacta en 

la retención y rentabilidad de clientes. Algunos investigadores han puesto el 

foco en las actitudes de los consumidores frente a SSTs (Bobbitt, 2001; Curran, 

2003). Otros han estudiado el estado de preparación de los clientes para hacer 

uso de la tecnología, ¿están listos o no? (Parasuraman, 2001; Bitner, 2002). 

Más recientemente, Wang (2011) escribió sobre la influencia que tienen los 

factores situacionales y las experiencias pasadas en la decisión de volver a 

utilizar SSTs. Estos son, a modo ilustrativo, solo algunos de los estudios que se 

han desprendido de esta innovadora implementación tecnológica en el sector 

de los servicios.   

2.2.1. Definición y clasificación de SSTs 

 “SSTs are technological interfaces that enable customers to produce a service 

independent of direct service employee involvement.” (Meuter, 2000:50). 

La idea de auto servicio (self-service) remite a la situación en donde el 

consumidor lleva adelante el delivery de un servicio, o al menos una parte del 

mismo (Castro, 2010). Ahora, este consumidor deja de ser un individuo pasivo 

y se involucra en el proceso. Escanea sus propios productos en el 

supermercado, llena su propio tanque de nafta y etiqueta sus valijas en el 

aeropuerto, por ejemplo. De no hacerlo, estas tareas deberían ser realizadas 

por un empleado de mostrador de la empresa.  

La innovación dinámica y el desarrollo informático del mundo actual permitieron 

incorporar la tecnología en los procesos de auto servicio. El consumidor forma 

parte del proceso de delivery de servicio a través del uso de alguna máquina o 

dispositivo tecnológico. “SSTs are a classic example of marketspace 

transactions in which no interpersonal contact is required between buyer and 

seller” (Meuter, 2000: 51) 

Hoy en día las SSTs se encuentran en gran cantidad de industrias y se 

presentan a través de diferentes canales. En el próximo capítulo se describirán 

en detalle las principales implementaciones exitosas en el mundo.  
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Para estructurar esta variedad, Meuter (2000) encontró dos variables que 

permiten categorizar las SSTs: los canales de llegada y el propósito de su 

implementación. Se presenta su conclusión en la siguiente tabla:  

 

  INTERFACE  

    
Telephone Online/Internet 

Interactive 

Kiosks 
Video/CD* 

P
U

R
P

O
S

E
  

Customer 

Service 

Flight Information               

Teleph. Banking 

Package Traking  

Account Information 

ATMs                                    

Hotel Check-Out   

Transactions 
Teleph. Banking 

Presciption Refills  

Retail Purchasing 

Financial Transactions 

Pay at the pump                                 

Car Rental   

Self-Help 
Information Lines 

Information Search 

Distance Learning  

Tourist Info. 

Airport Check-In 

TV/CD – based 

training  

* Video/CD is tippically linked to an other technologies to provide customer service and transactions  

Tabla 1: Categorías y ejemplos de SSTs. Fuente: Meuter (2000: 52) 

2.2.2. ¿Por qué las organizaciones están introduciendo SSTs? 

La velocidad de desarrollo tecnológico hizo posible una rápida implementación 

de las SSTs, facilitando el rol a cumplir por el consumidor y generando ventajas 

para la empresa proveedora (Yen, 2005). Las más significantes son: a) 

reducción de costos laborales, b) mayor rapidez y customización del delivery, c) 

incremento de la productividad, d) diferenciación a través de la reputación 

tecnológica, e) mayor competitividad. A pesar de todos estos beneficios 

potenciales, la empresa no quiere poner en riesgo su relación con el cliente. 

Por lo cual es importante que entienda cómo los consumidores evalúan las 

SSTs para mejorarlas en función de sus expectativas.   

Además de los tres propósitos que define Meuter (2000) para categorizar las 

SSTs (customer service, transactions y self-help), existen objetivos estratégicos 

que la empresa puede querer alcanzar con estas tecnologías. “Firms need to 

be clear about the goals they are trying to achieve in order to be successful with 

SST implementation” (Bitner, 2002: 97).  

La autora identifica tres objetivos estratégicos principales: 
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Reducción de costos. Por dos razones: en primer lugar, debido a la sustitución 

de gran parte de la fuerza laboral de mostrador de la empresa. Y en segundo 

por el incremento de eficiencia en los procesos que resultan en un menor 

margen de error. Un reporte publicado por ITIF (Information Technology & 

Innovation Foundation) calculó que el promedio de una transacción bancaria 

online cuesta $0,20 comparado con $4,25 que cuesta en una sucursal. (Castro, 

2010). Sin embargo, Bitner (2002) menciona que a los consumidores sólo les 

interesan estas reducciones de costos cuando las ven trasladadas hacia ellos. 

Es decir, no se tomarán el trabajo de utilizar SSTs para generarle beneficios 

económicos a la empresa.  

Aumento de satisfacción y lealtad de los clientes. La satisfacción aumenta 

cuando el servicio usando SSTs supera la calidad de aquel ofrecido a través de 

la alternativa convencional. Si bien los consumidores aprecian la conveniencia 

y la flexibilidad de uso que la tecnología les ofrece, esas ventajas desaparecen 

cuando las expectativas no son cumplidas.  

¿Y cuándo sucede eso? La autora explica que son dos las razones por las 

cuales los clientes rechazarían el uso de SSTs. La primera es cuando la 

tecnología falla y no funciona. En tal caso, el usuario suele preferir la alternativa 

convencional. Y la segunda es cuando sienten frustración al enfrentarse a una 

tecnología mal diseñada o complicada de usar. Estos dos aspectos deben ser 

considerados cuidadosamente si se quiere conseguir la lealtad de los clientes.  

Acceso a nuevos segmentos de mercado. La implementación de SSTs permite 

ofrecer servicios  a clientes que antes eran inaccesibles. Los segmentos de 

consumidores solían estar limitados geográficamente. Ahora, debido al 

crecimiento de ISSTs (Internet-based Self-Service Technologies) las empresas 

han podido ampliar su rango de potenciales consumidores. Yen (2005) estudió 

el impacto de cinco atributos de ISSTs en la satisfacción de los clientes. Los 

atributos son: eficiencia, facilidad de uso, desempeño (entendido como 

capacidad de resolver una tarea acertadamente y de manera confiable), 

percepción de control y conveniencia (flexibilidad geográfica y temporal de 

uso). El resultado de la investigación fue que todos los factores propios de 

Internet impactan positivamente.  
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2.2.3. Administración de la participación del cliente  

Incorporar SSTs implica poner a los clientes a trabajar. Hoy en día existen 

muchos consumidores que están dispuestos a hacerlo por sus marcas 

preferidas. Y que, incluso, se sienten entusiasmados por ayudar a crear el 

producto/servicio que ellos desean (Heskett, 2008). Sin embargo, esto no es 

tarea sencilla: hay muchos aspectos que deben ser considerados para no fallar.  

1. Entender las razones por las cuales un cliente quisiera trabajar.  

Heskett (2008) enumera cinco razones que justifican el esfuerzo extra que un 

consumidor tiene que realizar para hacer uso de SSTs. Primero, explica que los 

clientes están dispuestos a participar del proceso cuando los resultados son 

personalmente importantes. Segundo, cuando quieren tener más control sobre 

la experiencia. Tercero, en el caso donde existan beneficios mutuos (como las 

contribuciones en Wikipedia). Luego, agrega que los clientes prefieren llevar a 

cabo aquellas tareas que consideran que los empleados no van a realizar 

correctamente (por ejemplo, los compradores de IKEA eligen trasladar, e 

incluso ensamblar, sus propios amueblamientos). Quinto, y último, los clientes 

también trabajan cuando existen evidentes ahorros de dinero.  

Concluye el autor que cuando dos o más de estos factores están en juego, el 

cliente percibe claramente las ventajas de hacerse responsable por una parte 

del proceso. Los beneficios (económicos y no económicos) son mayores que 

los costos necesarios para obtenerlos.   

Respecto de estos beneficios que se mencionan, Beatson (2007) recopiló 

información de literatura anterior para describir las  ventajas que goza el 

consumidor al utilizar SSTs. Entre ellas se destacan: a) ahorro de tiempo y 

dinero, b) control sobre la entrega, c) conveniencia horaria y geográfica, d) 

reducción de tiempos de espera, e) percepción de customización del servicio. 

Así se explica por qué un consumidor se tomaría entonces el trabajo extra de 

involucrarse en el proceso.  
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2. Identificar cuál es el trabajo que los clientes desempeñarían mejor  

Una empresa no decide implementar SSTs simplemente porque son 

novedosas o porque “están de moda”. Lo hace porque considera que los 

beneficios potenciales son mayores que los costos en los que deberá incurrir. 

Es decir,  hay un análisis costo-beneficio detrás de la decisión. Para completar 

ese análisis se requiere una efectiva administración de las operaciones 

entendida como “el diseño, dirección y control sistemáticos de los procesos que 

transforman insumos en servicios y productos para los clientes internos y 

externos” (Kreajewski, 2008: 4).  

Adoptando una visión de procesos, y teniendo información sobre los clientes, la 

empresa puede identificar cuál/cuáles tareas de los empleados de mostrador 

podrían ser reemplazadas por tecnologías de autoservicio. Generando así 

beneficios (económicos y no económicos) para la empresa pero sin crear 

incomodidades de uso para los consumidores.  

Heskett (2008) identifica tres tipos de trabajo que el cliente desempeña (o 

podría desempeñar) generando beneficios para la empresa: 

Participación en el proceso de entrega de los servicios. Las estrategias 

conocidas como “do it your self” (hágalo usted mismo) han tomado importancia 

en los últimos años en varias industrias. Uno de los ejemplos pioneros fue la 

modalidad auto servicio para la carga de combustible en EEUU (1947). El 

objeto de estudio del presente trabajo es la implementación de estas 

estrategias a través de la tecnología.  

Mejora de los productos y servicios. Hay organizaciones que están dispuestas 

a escuchar las quejas, opiniones y recomendaciones de los usuarios. Toda esa 

información sirve como insumo para el desarrollo de nuevas ofertas, el cual es 

un proceso iterativo que se nutre del feedback de los clientes. Una propuesta 

de valor que cumple con las expectativas genera un consumidor satisfecho. Y 

si esa propuesta se mantiene consistente en el tiempo, da lugar a un cliente 

comprometido y satisfecho.  
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Producción de valor personal. Muchos clientes transportan y ensamblan 

personalmente sus muebles, por ejemplo. Este fenómeno se conoce, según el 

actor, como “Efecto IKEA”. Los compradores entienden que el precio diferencial 

no implica mala calidad ni diseño básico. Sino que creen que su propia 

contribución en el proceso los ayuda a ahorrar dinero.  

3. Elegir a los mejores candidatos 

Este estudio se interesa por el primer tipo de trabajo de los mencionados en el 

punto anterior: la participación del cliente en el proceso de entrega de los 

servicios. A pesar de todos los ya mencionados beneficios que SSTs tienen 

para los usuarios finales, no todos ellos están listos para adoptarlas. Pero, 

¿cómo saber quiénes lo están? ¿y quiénes no? 

Una manera es utilizar el Technology Readiness Index, diseñado por 

Parasuraman y Colby (2001). Además, el enfoque CRM aporta información 

para la segmentación de clientes. Hoy en día, con el desarrollo de la 

tecnología, las empresas tienen acceso a bases de datos que guardan 

información histórica de sus clientes y permiten hacer proyecciones de su 

comportamiento. “An important part of CRM is identifying the different types of 

customers and then developing specific strategies for interacting with each 

customer” (Kumar, 2006: 5).  

Con el mismo objetivo se pueden utilizar las técnicas de Business Intelligence 

que ya se presentaron. “[…] it is not the quantity of knowledge capital that is a 

strategic advantage but the organization’s ability to effectively apply the existing 

knowledge to create new knowledge” (Sharma, 2011: 115). A partir de la 

organización de la información, se puede identificar qué clientes estarían más 

dispuestos a participar en los procesos de entrega de servicio.  

Los sistemas de información actuales permiten, por un lado, identificar nuevas 

necesidades y diseñar ofertas que las satisfagan. El objetivo  entonces es 

hacer un match entre las necesidades del cliente y el producto/servicio 

ofrecido. Y, por el otro lado, los sistemas pueden funcionar como soporte para 

las estrategias de CRM. Permiten mejorar las comunicaciones empresa-cliente 
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para atraer nuevos clientes, retenerlos, conseguir lealtad y, en última instancia, 

aumentar la rentabilidad de cada cliente (Swift, 2000).  

Decíamos entonces que las herramientas de TI pueden ser útiles para 

seleccionar qué consumidores están preparados para ponerse a trabajar para 

la empresa. Sin embargo, Heskett (2008) plantea que en realidad esa selección 

no es tan necesaria ya que los mismos consumidores se “postulan” para el 

trabajo. Los primeros candidatos serán aquellos que tengan un mayor nivel de 

compromiso con la marca, producto o servicio. Y luego estarán los clientes que 

respondan a los incentivos o que sientan atracción por el trabajo diseñado para 

ellos. En cualquiera de los dos casos se necesita orientar y entrenar a los 

usuarios.  

4. Entrenar (o re-entrenar) a los clientes 

Una vez que los clientes fueron entrenados de determinada manera no es 

sencillo modificar sus comportamientos (incluso para aquellos que son muy 

leales).  Esperar que los usuarios quieran y aprendan a usar SSTs es 

particularmente complejo cuando el proceso de entrega tradicional venía 

funcionando apropiadamente. “(…) the more customers liked the service they 

were being provided, the less likely they were to change to a technology-based 

alternative” (Curran y Meuter, 2007:285).  

Implementar efectivamente SSTs no sólo implica atraer nuevos clientes 

interesados en hacer uso de ellas sino que, también, hace falta enseñarles a 

los consumidores actuales. ¿Cómo inducir una buena predisposición para el 

cambio? 

Todas las razones mencionadas en el punto 1 generan en el usuario la 

intención de modificar su comportamiento. Más específicamente, influyen en la 

evaluación de SSTs y determinan una actitud positiva/negativa hacia la 

tecnología. De manera complementaria a las cinco razones propuestas por 

Heskett (2008), dos autores diseñaron un modelo sobre los factores personales 

que impactan en el cambio de comportamiento (Curran et.al, 2007).  
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Se presenta el esquema a continuación:  

 

 

 

 

Figura 1: SST Intention to Change Behavior Model. Fuente: Curran et.al (2007: 287) 

Los autores explican que, durante el momento de verdad, los consumidores 

desarrollan actitudes hacia elementos particulares del servicio. Como por 

ejemplo pueden ser la estética del lugar o la atención de los empleados de 

mostrados. Estas actitudes específicas se relacionan positivamente con las 

actitudes generales que el cliente puede tener hacia SSTs.   

A su vez, estos dos tipos de actitudes (específicas y generales) se relacionan 

de manera positiva con los resultados esperados. Los cuales también son 

producto de las promesas de la empresa, las experiencias pasadas (Wang, 

2011), la publicidad y del boca-a-boca entre consumidores. “These beliefs are 

then used as a reference point of comparison to the actual performance 

received to generate opinions of service quality and influence future intentions” 

(Curran et.al, 2007: 284).  

Finalmente, como muestra la figura 1, tanto las actitudes generales sobre la 

firma o sobre SSTs y los resultados esperados tienen una relación positiva con 

la intención de cambiar el comportamiento. Sin embargo, no es así con las 

actitudes específicas. Tal como se mencionó al comienzo de este apartado: 

cuánto más satisfecho se encuentra un cliente con el servicio que recibe, más 

complicado es que quiera cambiar ese sistema tradicional.  
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2.2.4. Modelo de adopción de SSTs  

 Un modelo alternativo, pero muy similar, es presentado por Bitner (2002) 

en conjunto con otros académicos.  “While customer satisfaction is important in 

ensuring continued use of an SST, getting customers to try a new SST for the 

first time is an even more critical issue for many companies” (Bitner et. al, 

2002: 102).  

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Model of SST Adoption. Fuente: Bitner et.al (2002: 102) 

Además del modelo, los autores utilizan tres fuentes para concluir con “seis 

lecciones” que un administrador no debe dejar de considerar para implementar 

SSTs.  Las fuentes fueron investigación cualitativa, benchmarking y encuestas. 

Se enumeran a continuación sus conclusiones:  

 Definir claramente el propósito estratégico de SSTs 

 Mantener el foco en el cliente  CRM 

 Promover activamente el uso de SSTs 

 Prevenir y administrar las fallas  

 Ofrecer opciones 

 Estar preparado para mejoras continuas 
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2.2.5. Combinación de los dos modelos  

Los modelos representados en la figura 1,  SST Intention to Change Behavior 

Model, y en la figura 2, Model of SST Adoption, pueden unirse en uno solo. 

¿Cómo? Las actitudes, ya sean específicas o generales, son tendencias 

psicológicas que se utilizan como insumo para la evaluación de SSTs. Los 

resultados esperados también impactan en la opinión del consumidor e 

influencias su comportamiento futuro. Y más específicamente ayudan al cliente 

a decidir si probar por primera vez, o no, la nueva tecnología ofrecida por el 

proveedor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véase Figura 1: SST Intention to Change Behavior Model.                                  

Fuente: Curran et.al (2007: 287) 

Véase Figura 2: Model of SST Adoption.                                                              

Fuente: Bitner et.al (2002: 102)  

Véase página 11. Technology Readiness Index (TRI)                                                                                  

Fuente: Parasuraman y Colby (2001) 

Figura 3: elaboración propia, en base a las figuras 1 y 2. 
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CAPÍTULO 3 – IMPLEMENTACIONES EXITOSAS 

En esta sección se presentarán algunos negocios, en los cuales actualmente 

se utilizan las SSTs. Comenzará cada caso con una breve recapitulación de la 

historia de su implementación y luego se mencionará el status actual de la 

industria. El objetivo es introducir al lector un panorama sobre las tecnologías 

de autoservicio en el mundo hoy en día.  

3.1. Carga de gasolina en las estaciones de servicio (EEUU) 

Uno de los primeros negocios en dejar que sus consumidores llevaran a cabo 

una tarea correspondiente al proceso de delivery fueron las estaciones de 

servicio. En 1947 G. Urich inauguró 18 surtidores de gasolina modalidad self-

service en Los Ángeles (California, EEUU).  

A pesar de la ruptura con lo tradicional, los consumidores no tardaron en 

adaptarse a la novedad. Los surtidores self service vendieron 200,000 galones 

de gasolina en los primeros 30 días, que equivalen a 757,082 litros (Scheer, 

1948). El autor atribuye el éxito al ahorro de dinero que los clientes percibían al 

utilizar esta tecnología. Incluso hoy en día el 71% de los consumidores de 

gasolina en EEUU indican que el factor más importante a la hora de decidir 

dónde comprar sigue siendo el precio (NACS, 2015) 

Esta modalidad se expandió en el país. Para fines de 1970, los surtidores self 

service podían encontrarse en todos los estados de EEUU, excepto en Nueva 

Jersey y Oregon. Si bien su implementación se discutió varias veces en la 

legislatura, la prohibición permanece vigente hoy en día en ambos estados 

(NACS, 2013). “It is illegal for anyone other than a licensed gasoline station 

attendant to pump gasoline” (Scott III, 2007: 103)  

Según los estados de Nueva Jersey y Oregon, estos son los principales 

soportes para la prohibición de los surtidores self service: a) el servicio 

tradicional es valorado por los discapacitados y ancianos, b) garantiza la 

seguridad de la estación de servicio y del medio ambiente alrededor de ella y c) 

permite la creación de miles de puestos de trabajo (Scott III, 2007).  
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Mientras tanto, en los restantes 48 estados de EEUU esta revolucionario 

sistema se ha ido mejorando desde su implementación. La modalidad en la que 

cada consumidor puede surtir su propio combustible, les permitió ahorrar 

algunos centavos por cada galón debido a la reducción de costos de mano de 

obra para la estación de servicio. (NACS, 2015).  

¿Y cómo se realiza el pago? Durante las primeras décadas una vez que la 

carga había sido completada el cliente debía ingresar al negocio para pagar, ya 

sea en efectivo o con tarjeta.  Luego, a principios de 1980, algunas estaciones 

de servicio implementaron un sistema de tarjetas prepagas. Es decir, a las 

mismas se les descontaba el dinero cuando eran registradas por el lector 

colocado en el surtidor (NACS, 2015). De esta manera, aquellos clientes con 

estas tarjetas prepagas evitaban ingresar al negocio para ejecutar el pago. 

Finalmente, en 1986 se instalaron los lectores de tarjetas en los surtidores 

permitiéndoles a los consumidores efectuar el pago con crédito o débito.  

Sin embargo, no todos en las industria aceptaron el pago en el surtidor (pay at 

the pump, como se conoce en inglés).  “Many retailers were concerned that this 

convenience would reduce in-store sales because customers would buy their 

gas and then leave without any other purchases” (NACS, 2015: 35). Pero al 

final, esta situación terminó mejorando la experiencia de compra para todos. 

Así lo explican los autores del reporte: clientes que sólo querían comprar 

gasolina (gas-only customers) podían pagar e irse rápidamente y aquellos 

clientes de la tienda (in-store customers) no tenían que esperar en la fila detrás 

de quienes debían pagar gasolina, disminuyendo la espera.  

“Only 13% of convenience stores had pay-at-pump technology by 1994, but 

80% of convenience stores were using the technology by 2002, and virtually all 

stores do today” (NACS, 2015: 35). Con lo cual la adopción no fue rápida.   

Según las encuestas del año 2006 realizadas por National Petroleum News 

había 170,000 estaciones de servicio en EEUU (excluyendo Nueva Jersey y 

Oregon). Del total, sólo el 1.3% (es decir, 2,166 estaciones de servicio) ofrecían 

la modalidad de servicio tradicional donde empleados atienden los surtidores 

(Scott III, 2007). Ese porcentaje ha ido decreciendo, con tendencia a cero.  
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Elección y carga del combustible de preferencia.

Pago del combustible, mediante tarjetas de crédito/débito o efectivo. 

1) Usuario abre el compartimento para cargar combustible.

2) Elije el tipo de combustible de preferencia (normal, premium, …).

3) Indica la cantidad (litros, galones) que va a cargar. 

4) Selecciona el método de pago

a) Inserta tarjeta en la ranura y PIN de seguridad.

b) Insterta billetes, y espera el vuelto si es necesario. 

5) Inserta la manguera en el compartimento, antes abierto. 

6) Una vez finalizada la carga, retira la manguera y la coloca, de manera

prolija, en el mismo lugar donde se encontraba antes.

SURTIDORES AUTO SERVICIO PARA CARGAR GASOLINA

Funciones

Estapas de funcionamiento 

 

   

 

 

 

 

 

Imagen 1: Surtidor de gasolina         

Fuente al final del trabajo 

Fuente al final del trabajo 

     

 

 

Imagen 2: Surtidor de gasolina         

Fuente al final del trabajo 

Fuente al final del trabajo 
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3.2. Cajeros automáticos bancarios – ATMs (Inglaterra)  

Siguieron la tendencia de las SSTs los bancos financieros al implementar las 

Automated Teller Machine (ATMs), computadoras que le permiten al cliente 

realizar limitadas transacciones bancarias. El pionero fue Barclays Bank.  

En 1967 J. Shepherd-Barron puso en funcionamiento el primer ATM, en las 

afueras de Londres. Para entonces no habían sido inventadas las tarjetas 

plásticas, con lo cual la máquina funcionaba leyendo un voucher, similar a un 

cheque. Estos vouchers estaban impregnados con carbono 14; una vez que 

éste era detectado por el cajero se verificaba su validez contra el PIN (personal 

identification number) del cliente (ver anexo 1). Así lo explica Milligan, reportero 

de BBC News en su artículo publicado el 25/06/2007.  

Los primeros ATMs se ubicaron cerca de las sucursales de cada banco. Los 

clientes necesitaron, al comienzo, asistencia de algún empleado para 

comprender el funcionamiento de la computadora. Una vez que pudieron 

manejarlas sin ayuda, los bancos percibieron el valor de instalar ATMs en otras 

ubicaciones: shoppings, aeropuertos, supermercados, estaciones de servicio o 

incluso en la calle.  

En 1998, Barclays Bank instaló el primer “drive-thru” ATM en Inglaterra, que le 

permitía al consumidor operar la computadora sin necesidad de bajarse del 

automóvil (Barclays). El sistema no tardó en ser aceptado por los usuarios 

dado que este tipo de entrega de servicio ya era popular en otras industrias.   

La tecnología fue avanzando, las máquinas mejorando y cada vez mayor 

cantidad de operaciones podían ser completadas con los ATMs. Así mismo, las 

medidas de seguridad y privacidad de los datos se volvieron más confiables. 

Ahora los clientes se benefician de la disponibilidad 24 hs del servicio. Y los 

bancos reducen hasta el 75% del costo de las transacciones al reducir sus 

empleados de mostrador (Castro, 2010).  
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Actualmente en Inglaterra más del 80% de los retiros en efectivo se realiza a 

través de estas tecnologías de auto servicio. Barclays Bank tiene 63,000 ATMs 

en el país, de los cuales 42,000 se ubican alejados de la sucursal (Barclays). 

El uso de estos kioscos electrónicos ha estado en crecimiento desde su 

primera implementación. Según el informe de Castro (2010), en ese momento 

existían aproximadamente 1,8 millones de ATMs en el mundo que completaban 

44 billones de transacciones por año.  

Sin embargo, el autor menciona que vendrá un pequeño decline/desacelere de 

este crecimiento. La razón principal es la aparición del cash back en 

supermercados y retailers: el cliente realiza una compra, se le cobra con tarjeta 

de crédito/débito un monto superior y recibe la diferencia en efectivo.  

Los bancos no solo ha implementado kioscos electrónicos, sino que también 

permiten a los clientes operar a través de Internet: online banking. Con estas 

aplicaciones se pueden completar transacciones bancarias tales como abrir 

una cuenta, revisar los saldos, hacer pagos y/o transferencias (Castro, 2010).  

Retiro/ depósito de dinero en efectivo.

Ejecución de transferencias (cuentas propias o terceros).

Consultas sobre saldos, lìmites de crédito. 

Pagos de servicios (celular, luz, agua, electricidad).

Pagos de tarjetas de crédito 

1) Usuario inserta su tarjeta de débito/crédito

2) Confirma su identidad ingresando el PIN. 

3) Indica en la pantalla táctil la operación que quiere realizar.

4) Acciona según la operación antes indicada

a) Retira/inserta dinero en efectivo. 

b) Ingresa datos para ejecutar transferencias o pagos

c) Indica sobre qué quiere consultar

5) Una vez finalizado, retira el comprobante de la operación. 

6) Retira su tarjeta de débito/crédito.

CAJEROS AUTOMATICOS BANCARIOS 

Funciones

Estapas de funcionamiento 
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3.3. Kioscos para imprimir fotografías digitales (Japón) 

A fines de 1990 Kodak lanzaba al mercado el primer kiosco, llamado Kodak 

Picture Maker, que rompía con la tradicional y lenta impresión de imágenes  

digitales en casas de fotografía. Esta tecnología no solo trajo beneficios para 

Kodak, sino para los consumidores también.   

Los kioscos se ubicaron en supermercados, farmacias, shoppings y estaciones 

de servicio. Así le permitieron a la empresa alcanzar un mayor grado de 

penetración en los mercados, ya que ahora el cliente no necesita 

necesariamente acercarse a una casa de fotografía para imprimir sus 

imágenes. Además, debido al uso de tecnología moderna y eficiente, se ha 

logrado reducir un tercio de los costos. En EEUU imprimir una foto en un kiosco 

de auto servicio costaba en 2009 aproximadamente US$ 0,29, mientras que 

imprimirla de manera tradicional podía costar hasta US$ 1,00. (Castro, 2010).  

Imagen 3: cajero bancario en la calle   Fuente al final del trabajo 

     

 

 

Imagen 4: cajero bancario drive thru   Fuente al final del trabajo 
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Los consumidores entonces se vieron beneficiados por la facilidad de  acceso a 

los kioscos y por la reducción de costos de impresión. También la calidad del 

servicio mejoró. “Using the kiosks, consumers can also edit their photographs 

[…]. Special effects can also be added to the photo, such as adding text or 

converting a photograph to black and white or sepia tones. And in addition to 

standard prints, many of the kiosks can produce additional products including 

calendars, greeting cards, posters […]” (Castro, 2010: 16).  

El mercado de impresión electrofotográfica es particularmente grande en 

Japón. En el año 2014 tenía un valor de US$15,39 billones, y se pronostica que 

en el año 2019 será de US$ 17,98 billones. Sin embargo, se anuncia una 

declinación en la tasa de crecimiento (es decir, el mercado seguirá creciendo, 

pero cada vez a menor velocidad que el año anterior) (Technavio, 2015).  

Con lo cual el reporte antes referido indica que en la actualidad la industria de 

impresión digital se ve amenazada por la distribución de impresoras de tinta 

(inkjet printing) que existen en los domicilios particulares. Si bien los kioscos 

auto servicio de impresión impulsaron y contribuyeron al crecimiento del 

mercado, su implementación no fue suficiente para hacer frente a la 

competencias. Los consumidores actuales pueden ahora imprimir sus 

fotografías con elevada calidad en su casa, sin necesidad siquiera de 

acercarse hasta un kiosco Kodak para hacerlo.  

 

 

Imagen 5: kiosco Kodak para imprimir fotografías    Fuente al final del trabajo 
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Lectura de USB, CD/DVD, tarjetas de memoria de cámaras y celulares. 

Impresión de fotografías, en distintos tamaños. 

Edición de las mismas fotografías (agregar textos, dibujos o cambiar colores)

Creación de posters, calendarios, tarjetas de agradecimiento. 

1) Usuario conecta/ingresa el dispositivo donde están las fotos. 

2) Elije el tipo de producto: impresión, edición, creación, …

3) Opera según el producto elegido. 

a) Selecciona cuáles fotos se van a imprimir y en que tamaño. 

b) Edita las fotos seleccionadas, modificando a gusto.

4) Indica que finalizó la operación y retira las imágenes impresas

5) Selecciona el método de pago y lo realiza. 

a) Inserta tarjeta en la ranura y PIN de seguridad.

b) Imprime ticket y se acerca a la caja para pagar en efectivo. 

KIOSCOS PARA IMPRIMIR FOTOGRAFÌAS DIGITALES

Funciones

Estapas de funcionamiento 

Imágenes 6/7/8: kiosco Kodak para imprimir fotografías    Fuente al final del trabajo 
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CAPÍTULO 4 – CASO DE ANALISIS: LAS CAJAS DE 

AUTO COBRO EN EL RETAIL ALIMENTICIO 

Las cajas de auto cobro son una de las interfaces posibles en que podemos 

encontrar representado el concepto de SSTs Como introducción podemos 

explicar que se trata de una máquina que le permite al cliente realizar las 

tareas que convencionalmente haría un cajero empleado de la firma. Pueden 

encontrarse en el retail alimenticio, textil o de productos variados.  

Las próximas páginas girarán alrededor de esta tecnología, y se dividirán en 

cuatro secciones. 1) Se describirá la situación de las cajas de auto cobro en el 

mundo: historia, primera implementación, avance de la tecnología. 2) Se 

caracterizará la industria del retail alimenticio en Argentina y se presentarán las 

principales cadenas. 3) Se contará la historia de las primeras implementaciones 

en Argentina. 4) Se volcarán los datos de una encuesta de servicio a los 

consumidores, para relacionarlos con los conceptos ya teóricos desarrollados. 

4.1. Cajas de auto cobro en retail alimenticio en el mundo 

En 1992 Price Chopper instalaba  el primer sistema self-check out (SCO) que 

permitía a los compradores escanear, embolsar y pagar sus productos del 

supermercado sin asistencia de ningún empleado de caja. En 1996 Walmart 

comenzó a expandir la tecnología en sus sucursales de EEUU. 

Los sistemas SCO benefician a las dos partes involucradas en la transacción 

de compra: las empresas supermercados y los consumidores. El informe de 

Castro (2010) presenta los argumentos expuestos a continuación. Por un lado, 

las empresas son menos vulnerables a las pérdidas de dinero por robo. En 

2008, se calculó que los retailers de EEUU perdieron aproximadamente US$ 

15.9 billones debido al robo por empleados. Ahora, los SCOs ayudan por dos 

razones: a) cuentan con cámaras individuales y controles por balanza para 

evitar que los consumidores embolsen más productos de los que han 

escaneado y b) contribuyen a que sea menor el número de empleados que 

maneja transacciones con dinero en efectivo.  
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Por el otro lado, considerando los beneficios a los consumidores, los SCOs 

permiten reducir hasta un 40% los tiempos promedio de espera en fila ya que 

se agiliza el proceso de escaneo y pago de la compra. Adicional, pueden verse 

impactados positivamente a) por la reducción de precios de los productos si la 

empresa decidiera desvincular a los cajeros y así disminuir los costos laborales 

o b) por el aumento de la calidad del servicio si la empresa decidiera reubicar a 

los ex empleados de mostrador para desempeñar otra tarea (por ejemplo, 

asistencia durante la compra, mayor velocidad de reposición en góndolas, etc.). 

Los retailers han calculado que se necesita un solo empleados de la firma para 

atender entre cuatro y seis terminales de SCO.  

En el año 2008 había 90,000 sistemas SCO distribuidos en el mundo, de los 

cuales aproximadamente 75,000 se encontraban en Norte América. “Más de 

US$ 192 billones en ventas de retail eran recaudados usando self checkout, 

representando así 5% del total de ventas” (Castro, 2010: 12).  En ese entonces, 

se vio tanto potencial al sistema que se proyectaba que la cantidad se 

cuadruplicaría para el año 2014 (Kiosk Marketplace, 2009). Esta estadística 

incluye retails de todo tipo (vestimenta, alimentos, insumos).  

Para la industria de los supermercados específicamente, “the average use is 

much higher: data from self-checkout installations at major grocery stores has 

found that 15 to 40 percent of the daily transaction volume and 12 to 30 percent 

of the daily sales volume of these stores are now being handled by self-

checkout machines” (Castro, 2010: 13) 

Recién 20 años después de la primera implementación en el mundo, Argentina 

comenzó a adoptar esta tecnología. En 2011/12 Walmart fue pionero en 

incorporar las cajas de auto cobro en una de sus sucursales.  

La tecnología fue rápidamente evolucionando y, para el momento que los 

consumidores argentinos apenas empezaban a familiarizarse con la dinámica 

básica de las cajas de auto cobro, la industria lanzaba al mercado otra 

novedad. En 2011 Tesco (Inglaterra) y al año siguiente Walmart (EEUU) y 

Sainsbury  (Inglaterra)  presentaban la tecnología Scan & Go.  
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Con esta nueva tecnología el cliente puede, a través de su Smartphone o de un 

dispositivo registrador del supermercado, escanear sus productos al mismo 

tiempo que los retira de las góndolas. Una vez que termina de comprar solo 

resta acercarse a la salida, presentar un código QR frente a una pantalla que 

muestra el total acumulado para luego pagar. De esta manera, se ahorra el 

escaneo de productos delante en la caja porque ya fue hecho a medida que se 

elegían los productos y éstos eran colocados en el carrito de compras.  

Walmart es la cadena de Norte América que más dinero ha invertido en la 

adquisición de cajas auto cobro, y Tesco lo es en Inglaterra. Ésta última incluso 

ha llegado a reemplazar completamente a los cajeros tradicionales en algunas 

sucursales: así el supermercado es supervisado al menos por un empleado, 

pero ya no hay cajeros trabajando ni cajas registradoras (Castro, 2010). 

La novedad más reciente fue, en marzo de 2016, la apertura del primer 

supermercado que funciona 24 horas al día sin ningún empleado. En Suecia un 

informático creó un negocio donde lo único que necesitan los clientes es 

bajarse una aplicación a su smartphone y registrarse en ella como usuarios. A 

través de su celular, los consumidores pueden abrir las puertas del 

supermercado y scanear los productos que van a comprar. A fin de mes, la 

cuenta llega también al celular y se hace  el pago de manera virtual. Es lógico 

mencionar que el negocio cuenta con empleados de limpieza y encargados de 

reposición de productos, que trabajan durante la noche. Pero en ningún horario 

hay alguien para asistir o asesorar a los consumidores. (TN, 2016) 

4.2. Industria del retail alimenticio en Argentina  

4.2.1. Presentación de los tres principales competidores 

JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A. 

El negocio comenzó en Chile, en el año 1976, cuando nace el primer 

hipermercado en la ciudad de Santiago. “Siempre apuntando a crear un nuevo 

concepto comercial, caracterizado por ofrecer mayor variedad, calidad y 

comodidad logrando una mejor experiencia de compra” (Jumbo’s website).  
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Con una visión de crecimiento, la familia fundadora decide expandirse al país 

vecino: Argentina. Así se inauguró en 1982 el primer hipermercado en Capital 

Federal, Jumbo Parque Brown (Jumbo’s website). Una década más tarde, abre 

las puertas Jumbo Unicenter Martínez, actualmente la sucursal más grande.  

En el año 2012 la compañía chilena Cencosud, una de las principales en el 

mercado del retail  de Latinoamérica, consigue tener el 100% del paquete 

accionario de Jumbo Retail Argentina SA. La operación implicó un desembolso 

de US$ 484 millones para conseguir el 38, 6% de las acciones que le faltaban. 

(El Cronista, 2012). Junto con Jumbo se encuentran en el portafolio de 

Cencosud las marcas Easy, Blaisten y algunos de los principales centros de 

shopping del país (Unicenter, Plaza Oeste, Palmas del Pilar, entre otros).  

En la actualizad Jumbo Retail Argentina SA tiene su casa matriz en Martínez, 

Buenos Aires y cuenta aproximadamente con 300 sucursales distribuidas en 7 

provincias (Jumbo’s website). En 2012 contaba con 7,400 empleados (EMIS 

Business Report, 2016). La empresa se focaliza en el retail de productos 

alimenticios. Lo hace a través de sus dos cadenas de supermercados Disco y 

Vea y a través de su cadena de hipermercados Jumbo (Euromonitor, 2015). 

Cada una de las marcas vende productos de elaboración propia, etiqueta 

Bell’s. Tanto Jumbo como Disco cuentan con una desarrollada plataforma de 

ventas online, no es así en el caso de Vea. Y Cencosud ofrece un programa de 

lealtad para clientes, la tarjeta Jumbo+ para sumar puntos con cada compra.   

CARREFOUR ARGENTINA SA 

La historia se remonta al año 1959 en Francia, donde tres familias se unieron 

para poner en marcha un pequeño supermercado. Pocos años después 

proponen una nueva experiencia de consumo al abrir el primer hipermercado, 

una tienda de gran tamaño que ofrecía  mayor variedad de productos.  

En el año 1982 Carrefour inaugura su primer supermercado en Argentina, San 

Isidro. Y a partir de ese momento fue exponencial el número de sucursales que 

la compañía fue abriendo en sus tres diferenciadas modalidades: Carrefour 

Market, Carrefour Express y Carrefour Maxi (Carrefour sitio web).  
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Adicional, la empresa se caracterizó por un crecimiento a través de fusiones y 

adquisiciones. Por un lado, tenía acciones de la cadena argentina de 

supermercados Norte. En 2001 compra, por un valor de $735 millones, el 49% 

que le faltaba para convertirse en el único dueño. Y por el otro lado, en 2012 

compra de los supermercados económicos Eki (Euromonitor, 2016).  

Hoy en día Carrefour es el líder del mercado argentino. Opera con su casa 

matriz en Martínez, Buenos Aires y desde allí se coordina la gestión de sus 585 

sucursales distribuidas en 22 provincias. En el año 2014 la empresa tenía 

aproximadamente 14,000 empleados (EMIS Business Report, 2016). Al año 

siguiente la compañía invirtió $1,2 millones para abrir 30 nuevas sucursales y 

asì paso a tener actualmente 20,000 empleados (Carrefour sitio web).  

La empresa se ha focalizados en hipermercados y supermercados, pero en los 

últimos años ha comenzado a poner más énfasis en pequeñas tiendas de 

conveniencia. Ha desarrollado marcas propias que se venden en las góndolas 

juntos con los productos de otros proveedores. Respecto de las ventas online, 

Carrefour fue una de las últimas cadenas en desarrollar esta plataforma.  

WAL-MART DE ARGENTINA SRL 

Tiene su origen en el año  1962, cuando fue fundada en EEUU. Diez años 

después se encontraba cotizando en la bolsa de Nueva York. Y para el año 

2012 Wal-Mart Stores, Inc fue reconocida como la tercera mayor corporación 

pública del mundo según la lista Fortune Global 500.  

Wal-Mart comienza su negocio en Argentina en 1995. Opera a través de 

tiendas más pequeñas que sus competidores, y siempre están ubicadas en 

zonas residenciales. Adicional, la compañía ofrece servicios financieros. Ha 

aumentado su presencia en el país a través de la adquisición de la cadena 

Changomás y de supermercados Elefante en Mar del Plata (Euromonitor, 2015) 

La compañía trabaja con su casa matriz en Capital Federal. Tiene 

aproximadamente 120 sucursales, la mayoría en Buenos Aires. Y cuenta con 

5,100 empleados (EMIS Business Report, 2015). Desarrollaron su plataforma 

digital en el año 2014,  pero las ventas hasta el momento han sido pocas.  
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4.2.2. Estructura y competencia del mercado 

La industria del retail alimenticio no solo incluye a las cadenas reconocidas de 

supermercados minoristas/mayoristas, sino también los almacenes, kioscos y 

autoservicios de barrio. Con lo cual es una industria que se encuentra muy 

fragmentada, ya que es grande el número de participantes en ella.  

En el año 2012 la industria se encontraba liderada por Jumbo Retail Argentina 

SA (Jumbo, Disco Vea) con un market share del 8%. Y le seguía muy de cerca 

Carrerfour SA (Carrefour, Eki y Norte) con un market share casi del 7%.  

 

Gráfico 2: Distrubución market share en industria argentina del retail alimenticio, 2012. 

Fuente: Euromonitor, 2013 “Grocery retailers in Argentina” 

En ese año el volumen total de las ventas aumentó un 27% respecto del año 

anterior, alcanzando un valor de $280,1 billones (Euromonitor, 2013). Estos 

aumentos se debieron, en gran parte, a la situación  que atravesaba Argentina 

respecto del comercio exterior: las importaciones habían sido limitadas, con el 

objetivo de fomentar la producción y los mercados locales. Así fue. Y en 

términos generales, las ventas siguieron aumentando acorde al crecimiento 

número de sucursales de cada participante de la industria.  

La tabla que sigue a continuación resumen los valores operativos de las 

principales empresas de la industria del retail alimenticio. La información, para 

los años 2011 - 2015, fue obtenida de los reportes de cada empresa.  

 



Self-Service Technologies (SSTs) en Argentina  Carolina Gazul 

37 

2011 2012 2013 2014 2015

Ventas Netas (millones) 12.156,00       18.202,00   19.587,00   25.531,00   31.570,00   

Número de sucursales 269                   288               290               293               -

Ventas Netas (millones) 13.492,00       17.566,00   23.157,00   33.158,00   42.285,00   

Número de sucursales 255                   504               520               603               -

Ventas Netas (millones) 7.744,00         10.811,00   14.465,00   19.182,00   24.111,00   

Número de sucursales 121                   123               124               127               -

Ventas Netas (millones) 4.900,00         7.556,00     9.795,00     13.537,00   -

Número de sucursales 85                     96                 105               114               -

Ventas Netas (millones) 6.990,00         8.793,00     11.227,00   15.313,00   -

Número de sucursales 115                   117               121               124               -

Ventas Netas (millones) 2.151,00         3.091,00     4.505,00     6.398,00     -

Número de sucursales 24                     25                 31                 34                 -

Jumbo Retail 

Argentina SA

Carrefour 

Argentina SA

Coto CICSA

Wal-Mart de 

Argentina SRL

Impo. y Expo. de 

la Patagonia SA

Libertad SCA
 

Tabla 2: Indicadores operativos de las empresas del retail alimenticio.                                   

Fuente: Reportes de Euromonitor, 2014-2016 

Aunque todas las empresas crecieron sostenidamente, la distribución del 

mercado del año 2012 (gráfico 2) no se mantuvo. Jumbo Retail Argentina SA 

no pudo sostener la posición líder y su market share se redujo a menos de la 

mitad. ¿Por qué sucedió esto? Por las diferencias en las estrategias.  

Durante toda su trayectoria Jumbo ha puesto foco en los hipermercados, ha 

hecho grandes inversiones para modernizar las sucursales existentes y para 

abrir nuevas. Hasta el año 2012 la estrategia devolvió buenos resultados, 

permitiéndole posicionarse como líder de la industria.  

Años después, fue esta misma estrategia la que no le permitió seguir siendo el 

número uno en la industria argentina. Los hipermercados, un canal poco 

dinámico, fueron dejando de ser elegidos por los consumidores al cambiar 

algunos hábitos de compra. Dos factores del contexto económico local 

generaron estos cambios: por un lado, la suba sostenida de los niveles de 

inflación y por el otro, el estancamiento de los salarios que no acompañó la 

situación anterior. De esta manera, frente a mayor precio pero igual ingreso de 

salario los consumidores se vieron obligados a “priorizar” los bienes a adquirir.  

“Para las empresas que tienen hipermercados, las mayores bajas las sufrieron 

los rubros de bienes durables, como la electrónica, línea blanca y textil” (El 

Cronista, 2016). Es por esta razón que el market share de Jumbo Retail se vio 

perjudicado, y fue causa de la pérdida de posición de líder en el mercado.  
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¿Y quién paso a ocuparla? El primer competidor directo, que antes se 

encontraba en segundo lugar del mercado, Carrefour SA que opera bajo otra 

estrategia. Si bien tiene algunas sucursales hipermercados, no son la mayoría.  

La empresa busca expandir su presencia en el mercado argentino a través de 

la apertura de pequeñas sucursales, logrando que cada consumidor pueda 

acceder a un supermercado cómodamente. Y es por eso que cuenta con más 

de 585 sucursales, distribuidas en 22 provincias del país. Es decir, tiene 

aproximadamente el doble de sucursales que Jumbo Retail Argentina SA. 

Además, para enfrentar la situación de la inflación y el estancamiento de 

salarios Carrefour supo cómo accionar. “Cadenas como Coto y Carrefour 

tuvieron una estrategia super agresiva de descuentos para atenuar esta 

depresión y lograron así caídas menos pronunciadas” (El Cronista, 2016). La 

oferta de descuentos y promociones, la presencia a nivel nacional y el gran 

número de sucursales le permitió competir no solo con las principales cadenas 

de supermercados/hipermercados sino también con los almacenes de barrio. 

Así se posiciona actualmente como la empresa con mayor market share de la 

industria del retail alimenticio en Argentina.  

Para el año 2014, el market share de las empresas de la industria se distribuía 

según el grafico que sigue. Ahí se puede ver que todos han visto su porcentaje 

de participación disminuido, porque los consumidores comenzaron a elegir 

comprar en almacenes de barrio más económicos.  

 

Gráfico 3: Distrubución market share en industria argentina del retail alimenticio, 2014. 

Fuente: Reportes de Euromonitor, 2014-2016 
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4.3. Cajas de auto cobro en Argentina 

“Compra Fácil”, “Auto Caja”, “Caja de Autoservicio”. Así, conocida con 

diferentes nombres promocionales, las principales cadenas de supermercados 

de Argentina trajeron esta tecnología que ya funcionaba en otros países.  

La empresa pionera fue Wal-Mart de Argentina SRL. Realizando los testeos 

finales durante el último trimestre de 2011, instalaron las cajas de auto servicio 

en la sucursal de San Fernando, Buenos Aires. Comenzaron sólo con 4 

módulos, y “dos años después de esa primera experiencia contaban con 40 

módulos en 20 tiendas distintas, en especial en el interior del país donde Wal-

Mart tiene más presencia” (Struminger, 2014).  

Durante la primera instancia de implementación, las máquinas permitían 

adquirir un máximo de 12 productos. El proceso consistía en el escaneo de los 

mismos con la lectora de código de barras, luego los clientes debían embolsar 

lo que compraron. Al terminar la maquina emitía un ticket con el cual debían 

pagar, con cualquier medio, en una caja especial.  

Imagen 9: cajas de auto cobro en Wal-Mart    Fuente al final del trabajo 
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Según los registros de Wal-Mart, para el año 2014 alrededor del 30% de las 

transacciones que se registran en las sucursales son realizadas a través de las 

cajas de auto cobro (Struminger, 2014). Hoy en día la empresa ha extendido el 

máximo de productos a adquirir, y ahora pueden llevarse hasta 15. Se 

mantiene el sistema de emisión de ticket y pago en una caja especial, proceso 

que difiere en las otras cadenas de supermercados como ya se explicará.  

Carrefour Argentina SA fue la cadena que continuó con esta tendencia. Los 

primeros 4 módulos se instalaron en la sucursal de Vicente López, Buenos 

Aires en el año 2012. Anterior en este trabajo, en el marco teórico, se 

presentaron según Beatson (2007) las ventajas que perciben los consumidores 

al usar estas tecnologías. Una de ellas es la reducción de los tiempos de 

espera en las colas. Y ese era el objetivo que la empresa perseguía al 

implementar las cajas de auto cobro bajo el nombre de “Auto Cajas Carrefour”.  

Debido al éxito en el alcance del objetivo (reducción de tiempo de espera) y a 

la buena recepción por parte de los clientes, la empresa instaló cajas de auto 

cobro en 12 sucursales más, principalmente en la provincia de Buenos Aires.  

Imagen 10: cajas de auto cobro en Carrefour    Fuente al final del trabajo 
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Se incorporaron estas tecnologías de la mano del proveedor NCR, especialista 

en diseñar máquinas de auto servicio. “La auto caja presenta pantallas táctiles 

que brindan una guía paso a paso con indicaciones visuales y verbales -en 

castellano o inglés. Además, posee una interfaz de fácil uso, un escáner 

bióptico de códigos de barra para detectar correctamente todos los productos 

de la compra y capacidad de lectura de códigos QR” (Carrefour sitio web).  

Si bien el hardware es muy similar al instalado en Wal-Mart, la dinámica de 

funcionamiento varía en algunos aspectos. El máximo de productos a adquirir 

asciende a 20 unidades. Y en Carrefour una vez escaneados y embolsados los 

productos, se procede al pago en el mismo módulo (no en una caja especial). 

La caja auto cobro permite abonar con todos los medios de pago (tarjetas de 

crédito/débito y efectivo con billetes/monedas) contando con un tablero para 

ingresar el pin de seguridad de las tarjetas que lo requieran, e incluso se 

pueden utilizar los cupones de descuento de la empresa.  

Para finales del año 2012, Jumbo Retail Argentina SA también se sumó a esta 

nueva tendencia. Instalaron 4 módulos de cajas de auto cobro en la sucursal 

del shopping Unicenter en Martínez, Buenos Aires. Se presentaron bajo el 

nombre “Compra Fácil”. Dos años más tarde, la empresa ya contaba  con 80 

módulos distribuidos en 21 sucursales (Struminger, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 11/12: cajas de auto cobro en Jumbo     Fuente al final del trabajo 
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La tecnología fue adquirida de la multinacional IBM. Las cajas de auto cobro le 

permiten al cliente llevar como máximo 15 unidades, y solo es posible el pago 

con tarjeta de débito/crédito. Sin embargo, Jumbo ya está trabajando para 

incorporar un módulo que permita el pago en efectivo (como Carrefour). Las 

terminales “Compra Fácil” se distinguen por una medida de seguridad 

adicional: “cuentan con una balanza y una luz especial se [enciende] cuando 

exista una falta de consistencia entre el peso del producto escaneado y el que 

efectivamente se deposite en la bolsa” (Sainz, 2012: 5).  

Recordemos la teoría sobre las tecnologías de autoservicio propuesta por 

Meuter (2000: 50): “SSTs are technological interfaces that enable customers to 

produce a service independent of direct service employee involvement”. 

Además de la definición, el autor diseñó una tabla  para categorizarlas según 

dos variables (interface y propósito). Aplicando esto al estudio, podemos decir 

que las cajas de auto cobro corresponden a la interface de kioscos 

interactivos, donde hay una máquina (hardware) sobre la cual el consumidor 

toma alguna acción. Y respecto del propósito, las cajas de auto cobro permiten 

realizar transacciones: escaneo, embolse y pago de las unidades a adquirir. 

Debido a la buena aceptación de los consumidores, en términos generales, la 

tecnología de las cajas de auto cobro se fue distribuyendo en Argentina. Por un 

lado, cada sucursal aumentaba el número de módulos. Y por el otro, las 

cadenas de supermercados cada vez los instalaban en nuevas sucursales.  

Los gerentes de Wal-Mart comentaron al Diario La Nación que “la proyección 

para los próximos años es mantener vigente un sistema de venta "híbrido", es 

decir, que en cada sucursal haya disponibilidad de cajas de autoservicio para 

compras de hasta 20 productos, pero también presencia de cajas con atención 

de empleados, para compras mayores” (Struminger, 2014). Es decir, que por 

ahora en Argentina no va a haber supermercados donde sólo haya cajas de 

auto cobro (como sí pasa en otros lugares del mundo). Antes se hizo referencia 

en este trabajo a sucursales de Tesco en Inglaterra que ya no tienen cajeros 

tradicionales y, también, se mencionó el caso extremo del supermercado en 

Suecia que funciona 24hs sin empleados para atender al público.  
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En Argentina, frente al temor por la pérdida de fuentes de trabajo, la gerencia 

de Wal-Mart asegura que "la idea es no suplantar a los cajeros tradicionales". 

“[Las implementación de la tecnología] no trajo despidos. Es parte de la 

evolución de los negocios. No hay temas de Recursos Humanos en la decisión” 

(Struminger, 2014). En Carrefour coinciden, y agregan que ahora se necesita 

un equipo de gente dedicado a la asistencia del cliente para que lo guíen y 

asesoren con el uso de las cajas de auto cobro.  

Los ejecutivos de Jumbo completan diciendo que no buscan un ahorro de 

personal, sino que buscan canalizar los recursos hacia dónde más se 

necesitan. “Es preferible tener un sommelier en la bodega o alguien 

asesorando al cliente en las góndolas que una cajera cuyo función puede ser 

reemplazada por una terminal” (Sainz, 2012: 5). 

Anteriormente se hizo referencia a los papers de Bitner (2002) donde la autora 

identifica tres objetivos principales que las empresas pueden tener al momento 

de implementar las tecnologías de auto servicio. Uno de ellos es el “aumento 

de la satisfacción y lealtad de los clientes”. En Argentina, cuando las cadenas 

de supermercados buscan reasignar recursos humanos (y no desvincularlos) 

ese es el objetivo que persiguen: mejorar la satisfacción de los clientes a través 

de una mejora en el servicio y de una mejora en la experiencia de compra.  
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Y hablando sobre experiencia de compra, en el próximo inciso se presentarán 

las estadísticas que resultaron de la encuesta a los consumidores. Más allá del 

éxito/fracaso financiero de las tecnologías, son ellos quienes determinar si van 

a adoptar o no estas nuevas tecnologías en los supermercados. 

4.4. Resultado de encuesta a consumidores.  

La encuesta completa se encuentra disponible al final del  trabajo (anexo 2) 

para ser consultada, si así se quisiera. Ahora se irán repasando las preguntas, 

se mostrarán los resultados de las mismas y se relacionarán con las teorías de 

los autores presentados en el marco teórico.  

Comienza el cuestionario pidiendo al consumidor que describa con una sola 

palabra su percepción general sobre las cajas de auto cobro. Si bien las 

respuestas fueron variadas, pueden más o menos agruparse:  

 68 respuestas de percepción positiva    Categoría VERDE 

 25 respuestas de precepción negativa    Categoría ROJO 

 28 respuestas de percepción variada   Categoría OTROS 

 7   sin respuesta o respuesta no se   Categoría VIOLETA 

El gráfico de torta debajo resume los recientes bullet points. Se pueden ver las 

cuatro categorías, con su respectivo porcentaje del total. Y a la derecha del 

gráfico se muestran algunas de las respuestas que entran en cada categoría.  

 

 

 

 

Gráfico 4 (encuesta): Percepción general de las cajas de auto cobro.                                             

Fuente: Respuestas de la encuesta a consumidores 

VERDE: rápido, veloz, ágil, cómodo, 

útil, práctico, eficiente, ahorro,…  

ROJO: difícil, lento, pocos productos, 

complicado, complejo, demora,…  

OTROS: nuevo, moderno, divertido, 

tecnológico, interesante, intrigante, 

loco, curiosidad, libertad,… 

VIOLETA: “no se” o sin respuesta 
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El análisis de las respuestas a esta primera pregunta de la encuesta, muestra 

que la percepción positiva sobre las cajas de auto cobro se relaciona 

principalmente con atributos de velocidad, rapidez y comodidad. Mientras 

que la percepción negativa tiene más que ver con la dificultad y complejidad 

que la tecnología aparenta tener a la vista de los consumidores.  

En el marco teórico se nombró el momento de la verdad, definido como aquel 

“episodio en el cual el cliente entra en contacto con cualquier aspecto de la 

empresa y se crea una impresión sobre la calidad de su servicio” (Karl 

Alprecht). Si bien esta primera pregunta de la encuesta no hace referencia a 

ningún contacto del consumidor con la empresa, sí es muy importante lograr 

que los potenciales clientes tengan una buena percepción general para poder 

llegar a concretar ese momento de la verdad. De lo contrario, es decir si de 

entrada existe una percepción negativa, los potenciales clientes ni siquiera se 

van a acercar a intentar relacionarse con las cajas de auto cobro.  

En el marco teórico se nombró el momento de la verdad, definido como aquel 

“episodio en el cual el cliente entra en contacto con cualquier aspecto de la 

empresa y se crea una impresión sobre la calidad de su servicio” (Karl 

Alprecht). Si bien esta primera pregunta de la encuesta no hace referencia a 

ningún contacto del consumidor con la empresa, sí es muy importante lograr 

que los potenciales clientes tengan una buena percepción general para poder 

llegar a concretar ese momento de la verdad. De lo contrario, es decir si de 

entrada existe una percepción negativa, los potenciales clientes ni siquiera se 

van a acercar a intentar relacionarse con las cajas de auto cobro.  

Con lo cual, es significativo que las empresas de supermercados (o cualquiera 

que implemente SSTs) presente a las nuevas tecnologías de un modo 

amigable para que los consumidores no teman usarlas por primera vez. Y así, 

poder dar lugar al momento de la verdad para que los consumidores formen su 

opinión luego de haber usado las cajas de auto cobro, y no antes.  
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4.4.1. Ventajas y desventajas 

Hacer uso de las cajas de auto cobro puede traer ventajas y/o desventajas para 

ambas partes involucradas en el proceso: empresa y consumidores. Beatson 

(2007) puso atención en los consumidores y describió todas las posibles 

ventajas de las que pueden gozar al hacer uso de las SSTs. Sobre esa lista se 

armó la encuesta y estas fueron las respuestas:  

Gráfico 5 (encuesta): Ventajas de los consumidores al usar las cajas de auto cobro.                                             

Fuente: Respuestas de la encuesta a consumidores 

El 45% de los consumidores consideran que la principal ventaja que obtuvieron 

fue la reducción de tiempo de espera en cola. Esto puede deberse a tres 

razones, dos de ellas relacionadas con la operatoria de las cajas de auto cobro. 

Primero, está restringido el máximo de productos que se pueden comprar con 

lo cual nunca el consumidor se va a encontrar en la fila detrás de un changuito 

que “rebalse” de productos. Así tiempo de espera se parece más bien al de las 

cajas rápidas tradicionales, atendidas por un cajero. Segundo, el pago proceso 

de pago es más rápido si se efectúa con tarjeta y sin el uso de promociones o 

códigos de descuento. En el caso de Carrefour SA, donde se puede pagar en 

efectivo, también es más rápido el proceso ya que el cambio lo entrega 

automáticamente la máquina, y no depende de la velocidad del cajero humano.  

Y tercero, todavía hoy en día solo es la minoría de los consumidores la que 

utiliza las cajas de auto cobro. Con lo cual, es lógico que aquellos que sí las 

hacen uso de ellas perciban una reducción en el tiempo de espera ya que no 

son muchos los consumidores que pagan sus productos de esa manera.  

Relacionado con este tema, la encuesta consultó a los consumidores si les 

resulta molesto que el tiempo de espera en cola dependa de otro consumidor.  
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El 63% respondió que sí. Es decir que a más de la mitad de la población 

encuestada no le agradó depender del tiempo que se tomara el cliente anterior 

en completar el proceso. Lógicamente un cliente va a demorarse mucho más 

tiempo en  escanear los productos, embolsarlos y efectuar el pago comparado 

con un empleado de las cajas tradicionales ¿Por qué? Porque el cajero realiza 

esas tareas 8 horas al día, 5 días por semana mientras que el cliente quizás lo 

haga solamente algunas veces en la semana (o incluso menos). 

Siguiendo con aspectos que no fueron apreciados por los consumidores, estas 

fueron las respuestas al consultar por las desventajas: 

Gráfico 6 (encuesta): Desventajas de los consumidores al usar las cajas de auto cobro.                                             

Fuente: Respuestas de la encuesta a consumidores 

El gráfico de barras muestra que en Argentina los clientes se siguen sintiendo 

más seguros al interactuar con algún empleado de mostrador representante de 

la empresa; ya no es así en otros países. Según la encuesta, el 53% considera 

negativo perder la posibilidad de hacer consultas y/o preguntas. Puede ser 

que quieran encontrarse con el cajero para conocer más sobre un producto, 

para verificar una promoción de descuento  o simplemente para corroborar el 

precio. Pero así, más de la mitad de la población encuestada, coincide en que 

es una desventaja perder la oportunidad de interactuara con el empleado.  

Algunas de las dimensiones utilizadas por Parasuraman y Colby (2001), al 

diseñar el technology readiness index, puede explicar esta respuesta. Las cajas 

de auto cobro pueden resultar demasiado innovadoras para algunos 

consumidores, al punto de llenarlos de inseguridad. Y así, invadidos por el 

miedo de fracasar con esta nueva tecnología, deciden no usarla.  
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Hasta recién se analizaron las ventajas/desventajas para una de las partes 

involucradas en el proceso: los consumidores. Ahora el foco estará en la otra: 

la empresa. Como no hubo oportunidad de conversar con los supermercados, 

la encuesta consultó a los mismos consumidores cuál creían ellos que es el 

beneficio que las cajas auto cobro traen para las empresas. En el marco teórico 

se mostró la recopilación que hizo Yen (2005) sobre las ventajas que la 

implementación de SSTs trae para las empresas. Sobre esa lista se basaron 

las opciones para responder la encuesta, y estos fueron los resultados: 

Gráfico 7 (encuesta): Ventajas de las empresas al implementar las cajas de auto cobro.                                             

Fuente: Respuestas de la encuesta a consumidores 

El 45% de los consumidores considera que el beneficio que se lleva la empresa 

de supermercado es la reducción de costos de personal. Al reemplazar 

algunas líneas de cajas tradicionales por cajas de auto cobro, no es necesario 

contar con un empleado por cada caja. Se calcula que solo un colaborador de 

la empresa puede asistir hasta a cuatro cajas de auto cobro.  

Esta encuesta refleja la percepción de los consumidores, y resulta ser que la 

repuesta no coincide con la explicación que dieron las empresas al respecto. 

Struminger (2014) y Sainz (2012) contaron que los supermercados argentinos 

no planean despedir empleados a  causa de la implementación de las cajas de 

auto cobro. Explicaron que con estas tecnologías habrá una reorganización de 

personal, pero no reducción. Al contrario de las opiniones de los clientes, ahora 

se necesitan nuevos puestos de trabajo: equipos que configuren y mantengan 

el estado del hardware y otros que asesoren a los consumidores con su uso. 

Adicional los supermercados están creando posiciones para mejorar la 

atención de los clientes y enriquecer su experiencia de compra. 
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Bitner (2002) explica que las empresas tienen que ser firmes con el objetivo 

que tratan de alcanzar, para poder tener éxito con la implementación de SSTs. 

Y define tres objetivos estratégicos principales, que fueron descriptos en el 

marco teórico. Uno es el aumento de satisfacción y lealtad de los clientes. 

Ya se mencionó que este es el objetivo que los supermercados argentinos 

quieren conseguir,  al no despedir empleados sino reubicarlos en nuevos 

puestos. Según la encuesta (gráfico 7), el 21% de los consumidores coinciden 

y consideran que ese es el objetivo que las empresas tienen.   

Sin embargo, así no es como la mayoría de los consumidores respondió la 

encuesta. El gráfico muestra que el 45% considera que el objetivo que tiene la 

empresa es el ahorro de personal. Ahora bien, esto podría ser completamente 

verdadero. De hecho, es la reducción de costos es otro de los objetivos 

estratégicos que menciona Bitner (2002). En los supermercados esta reducción 

puede ser a) de personal de cajas tradicionales al reemplazarlos por máquinas, 

b) de costos de los procesos de escaneo, embolsado y pago de productos al 

volverlos más eficientes o c) de costos de transacciones al ser menor el 

margen de error que una caja de auto cobro puede tener y al ser mayor la 

seguridad contra robo de productos que podrían hacer los cajeros.  

Bitner (2002) agrega que los consumidores solo les interesan estas 

reducciones de costos cuando las ven trasladadas hacia ellos. Es decir, no se 

tomarán el trabajo de utilizar SSTs para generarle beneficios económicos a la 

empresa. Y aquí es donde radica el problema para los supermercados: los 

consumidores tienen una percepción errónea sobre el objetivo que la empresa 

quiere alcanzar con la implementación de cajas de auto cobro.  

Entonces todos aquellos clientes que piensan que el supermercado está 

ahorrando costos de personas y  no ven trasladados hacia ellos los ahorros, 

sienten que la empresa los está “robando” (por decirlo de una manera un poco 

exagerada). Sienten que el supermercado está teniendo un mayor margen de 

ganancia porque ellos, los consumidores, están realizando un trabajo que antes 

no hacían. Entonces ahora trabajan más, pero siguen pagando los mismos 

precios y no menos que ellos esperarían.  



Self-Service Technologies (SSTs) en Argentina  Carolina Gazul 

50 

Así es como empieza a gestarse la inconformidad en los consumidores, que 

podría poner en peligro su lealtad con la empresa. Por eso hay dos cosas muy 

importantes que los supermercados deben hacer: a) tener claro el objetivo 

estratégico que quieren alcanzar con la implementación de las tecnologías de 

auto servicio, como indica BItner (2002) y b) conseguir que los consumidores 

también tengan en claro ese mismo objetivo, es decir que no haya diferencias.  

Si el objetivo estratégico del supermercado es ahorrar costos, que lo hagan de 

tal manera que los consumidores vean efectiva y transparentemente 

trasladados hacia ellos los ahorros. Aquellos consumidores que quieren 

tomarse el trabajo de hacer un “esfuerzo extra” (escanear, embolsar y pagar 

sus propios productos) deberían ser recompensados pagando un precio menor.  

Y si el objetivo es aumentar la satisfacción y la lealtad de los clientes, como en 

el caso de los supermercados argentinos, la implementación debe ser hecha de 

tal manera que el consumidor pueda percibir claramente una mejora en la 

experiencia de compra. Ahora el supermercado necesita menos empleados en 

las líneas de cajas tradicionales, entonces tiene que ser visible para los 

consumidores la creación de algún nuevo puesto de trabajo para ese 

exempleado de caja. Puede ser asistencia en las góndolas, asesoramiento 

sobre los productos que se venden, entre otros.  

Pero sea cual sea el objetivo estratégico de la empresa, sigue siendo 

fundamental que el consumidor tenga una buena percepción de la tecnología 

en general. Ya que así forman su opinión, juzgando positiva o negativamente el 

servicio, para determinar si seguirán haciendo las compras en esa tienda.   

4.4.2. Percepción de los consumidores sobre las cajas de auto cobro 

Las siguientes preguntas de la encuesta consisten en pedirle al consumidor 

que ponga un valor numérico,  según su acuerdo o desacuerdo, a ocho frases 

relacionadas con distintos aspectos de las cajas de auto cobro.  

El valor numérico (1-5) surge exclusivamente de la percepción de los 

consumidores. Las 128 respuestas se consolidaron para armar la tabla de 

resultados que se muestra a continuación:  
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Tabla 3: Frases para expresar desacuerdo/acuerdo sobre las cajas de auto cobro.                                   

Fuente: Respuestas de la encuesta a consumidores. 

Se analizarán ahora cada una de estas frases, junto con sus resultados, para 

relacionarlas con las explicaciones de los autores del marco teórico.  

Creo que pueda manejarla correctamente       

Operar con ella no requiere un gran esfuerzo mental 

Me da miedo que algo pueda salir mal 

La mayoría de los consumidores de la población encuestada muestran que se 

sienten capacitados para hacer uso correcto de las cajas de auto cobro. En los 

dos primeros casos las respuestas se inclinan a un acuerdo casi total con estas 

frases. Y es menor la cantidad de consumidores “asustados” por el miedo a 

fallar en el proceso. Es decir, estas personas se sienten seguras y capacitadas.  

Ahora bien, no solo es necesario que los consumidores se sientan de esta 

forma sino que es aún más necesario que efectivamente lo estén. Y para las 

empresas de supermercado es conveniente tener esta información antes de 

implementar las tecnologías. Para saber eso, hacen uso del Technology 

Readiness Index (TRI) que surge del análisis de cuatro dimensiones 

(Parasuraman y Colby, 2001), ya mencionadas en el marco teórico.  

Respecto de la posibilidad que tienen los consumidores de fracasar en el 

proceso, es muy importante que los supermercados mitiguen esa situación en 

la mayor medida posible. Por suerte para los supermercados argentinos, la 

población encuestada no tiene en su mayoría miedo a que algo pueda fallar.  

 

1 2 3 4 5

Creo que puedo manejarlo correctamente 0 8 23 28 69

Operar con ella no requiere un gran esfuerzo mental 12 12 35 46 23

Me permite tener más control 1 6 19 48 54

Parece simple, a primera vista, de usar 18 40 38 24 8

Es efectivamente simple de usar 6 18 30 51 23

Operar con ella es divertido y entretenido 4 17 32 46 29

Me da miedo que algo pueda salir mal 24 36 44 18 6

El servicio resulta útil para mí 3 18 21 30 56

DESACUERDO  -  ACUERDO
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Existen dos escenarios relacionados con este tema. Por un lado, si los 

consumidores consideran que van a fallar antes de usar las cajas de auto cobro 

lo más seguro es que ni siquiera lleguen a usarlas. Y por el otro, los mismos 

consumidores pueden usarlas y fracasar en el intento (ya sea porque la 

tecnología no funcionó o porque los consumidores no completaron sus tareas 

satisfactoriamente). Para estos casos es necesario que los supermercados 

tengan diseñada una estrategia de recuperación (Dabholkar, 2012) 

Parece simple,  a primera vista, de usar 

Es efectivamente simple de usar 

Aquí de nuevo surge la dicotomía, que ya mencionamos, entre parecer y ser, 

aparentar y ser. Recordemos que por CAC se entiende cajas de auto cobro. 

Así existen cuatro escenarios posibles al respecto:  

1. CAC parecen simples de usar  + CAC son efectivamente simples de usar      

2. CAC no parecen simples de usar + CAC no son efectivamente simples usar     

3. CAC parecen simples de usar + CAC no son efectivamente simples de usar   

4. CAC no parecen simples de usar + CAC son efectivamente simples de usar   

Se tildaron los dos primeros escenarios, aquellos que son coherentes y no 

generan problemas para los consumidores. Es decir, las cajas de auto cobro 

son efectivamente lo que parecen. Sea que la tecnología termina siendo simple 

o no de usar, los consumidores ya lo percibieron antes de interactuar con ella. 

Las expectativas coinciden con la realidad, como corresponde.  

De todas maneras, un escenario 2 no sería económicamente rentable. ¿Quién 

instalaría tecnologías que no fueran simples de usar? Sería una estrategia 

comercial muy poco inteligente, que estimo no existe en la realidad.  

El gran problema, para ambas partes,  surge cuando sucede alguno de los dos 

últimos escenarios. Aquellos en los que las apariencias no coinciden con la 

realidad. ¿Y por qué es problemático para ambas partes? Por un lado,  el 

consumidor sufre una desilusión al no poder concretar el encuentro que 

esperaba con la caja de auto cobro. Y por el otro lado, la empresa termina 

perdiendo dinero porque ese consumidor no va a querer volver a comparar ahí.  
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Un escenario 3 resulta sumamente engañoso para el consumidor. Uno se 

acerca con confianza a la caja de auto cobro, creyendo que puede usarla 

fácilmente, y termina siendo un proceso casi imposible. Así se genera una 

situación muy compleja de revertir para la empresa ya que el consumidor 

probablemente no quiera volver a usar esas tecnologías. Y, por el contrario, va 

a seguir haciendo uso de las cajas tradicionales.  

Y un escenario 4 no resulta nada beneficioso para las empresas, con lo cual 

deberían hacer lo posible para evitarlo. La tecnología de auto servicio se 

presenta compleja y difícil de usar, cuando en verdad no lo es. Así, es muy 

posible, que los consumidores en primera instancia elijan no utilizarla.  

Según los resultados de la encuesta, este último es el escenario que se 

encontró en los supermercados argentinos. La mayoría de los consumidores se 

inclinaron a decir que las cajas de auto cobro no parecen simples de usar, pero 

que sí efectivamente lo son. Entonces debe haber habido algunos “valientes” 

que, a pesar de parecer complicada la máquina y/o el proceso, se animaron a 

usar la caja de auto cobro y descubrieron que al final era de fácil uso.  

Los supermercados deberían introducir las nuevas tecnologías de una manera 

“amistosa” para incentivar a los consumidores a hacer uso de ellas. La cuestión 

estética es de gran ayuda: presentar las cajas de auto cobro tal que no asusten 

al potencial consumidor, dejando a la vista solo lo necesario. También ayuda 

que el supermercado brinde la seguridad de asistencia en el proceso: dejar 

disponible un empleado de la firma para asesorar durante la operación. Se 

desarrollará más esta cuestión cuando se analicen las preguntas de la 

encuesta referidas a la primera experiencia de uso  

Operar con ella es divertido y entretenido 

El servicio resulta útil para mí 

Curran (2007) encontró en su investigación dos características influyentes en la 

adopción de SSTs: la diversión y la utilidad. Ambos factores son lo que 

incentivan al consumidor a cambiar su comportamiento. Es decir que si antes 

usaban las cajas tradicionales, ahora van a utilizar las cajas de auto cobro.  



Self-Service Technologies (SSTs) en Argentina  Carolina Gazul 

54 

4.4.3. Primera experiencia de uso 

Siguiendo con la temática del párrafo anterior, Curran (2007) menciona dos 

factores centrales al momento de introducir SSTs por primera vez en un 

negocio: a) el uso de la nueva tecnología en sí misma y b) el cambio en los 

patrones existentes de comportamiento del consumidor.    

Una sección completa de la encuesta agrupa varias preguntas sobre la primera 

experiencias de los consumidores con las tecnologías de auto servicio. 

Empieza indagando sobre cómo se enteraron que las cajas de auto cobro se 

encontraban disponibles. Estas fueron las respuestas: 

Gráfico 8 (encuesta): Cómo conocieron los consumidores las cajas de auto cobro.                                             

Fuente: Respuestas de la encuesta a consumidores 

La respuesta fue bastante uniforme, el 71% de los consumidores se enteraron 

que esta tecnología se encontraba disponible porque directamente la vieron en 

la línea de cajas del negocio. Es muy pequeño el porcentaje de la población 

encuestada que ya sabía, antes de entrar al supermercado, que las novedosas 

cajas de auto cobro se encontraban disponibles.  

Hubo entonces una evidente falta de publicidad de los supermercados para 

divulgar la tecnología en el mercado argentino. ¿Fue intencional? Es muy 

posible que sí. Los supermercados sabían que eran muy complicado que con 

una campaña publicitaria los consumidores comprendieran de qué se trataba 

esta tecnología. Las cajas de auto cobro implican un proceso experiencial, y es 

posible que por esa razón hayan preferido que las conocieran in situ.  

Ahora bien, una vez que las consumidores ven, conocen las cajas de auto 

cobro es necesario que se acerquen a probarlas por primera vez. La siguiente 

pregunta de la encuesta consultó cual fue la razón que los motivó a probarlas: 



Self-Service Technologies (SSTs) en Argentina  Carolina Gazul 

55 

  

Gráfico 9 (encuesta): Factores que motivaron el primer uso de las cajas de auto cobro.                                             

Fuente: Respuestas de la encuesta a consumidores 

La mitad de la población encuestada eligió probarlas para no hacer la “larga” 

fila de las cajas tradicionales. Incluso sin conocer el proceso exactamente se 

animaron a usarlas porque notaron que era menor el tiempo de espera en cola. 

Esto coincide con las respuestas sobre las ventajas para los consumidores 

(gráfico 5), donde el 44% mencionó como principal la reducción de los tiempos 

de espera en cola. El mercado argentino se caracteriza por la rapidez e 

inmediatez con la que se quiere completar los procesos.  

Una vez que existe alguna motivación para hacer uso de las cajas de auto 

cobro por primera vez, es necesario que lo hagan. Es decir, que cambien sus 

patrones de comportamiento existentes. Curran (2007) diseñó un modelo para 

explicar este cambio (figura 1). Vamos a adaptar ese modelo al caso analizado:  

- Empleados 

- Cajas tradicionales 

- Compra online  

- Servicio al cliente 

- Supermercado 

- Cajas auto cobro 

 

- Utilidad 

- Diversión  

- Aceptación social  

Figura 4: SST Intention to change behavior model (aplicado a los supermercados).                                             

Fuente: Curran (2007) 

MENOS FILA: espera más corta, 

poca gente esperando, estaba 

apurada, rapidez del proceso. 

CURIOSIDAD: nueva alternativa, 

probar algo diferente para pagar, 

“sentirme” cajera, quería probar. 

POCOS PRODUCTOS  

OTROS: “no se” o sin respuesta. 
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Cuando se implementaron por primera vez las cajas de auto cobro en los 

supermercados argentinos, llegaron acompañadas por algún empleado de la 

empresa para asesorar en el proceso. Aproximadamente se calculó que una 

persona podía asistir entre cuatro y seis unidades de cajas de auto cobro.  

Por eso la siguiente pregunta de la encuesta consultó a los consumidores si, la 

primera vez que operaron con las cajas de auto cobro, completaron el proceso 

con ayuda del empleado o solos siguiendo las instrucciones de la máquina.                  

El 71% de población encuestada respondió que realizaron la compra sin ayuda 

del empleado asesor, mientras que el 29% sí necesito alguna ayuda para poder 

completar la operación correctamente.  

Luego se consultó si, de manera general, la primera experiencia de uso fue 

satisfactoria. Para el 91% de la población encuestada, lo fue. Es decir que con 

ayuda o sin ayuda del empleado asistente, casi el total de los consumidores 

quedaron conformes  con esa primera experiencia. Con lo cual, lo más 

probable es que la vuelvan a repetir y que, incluso se animen a comentarle a 

personas conocidas acerca de la nueva tecnología. 

La última pregunta de esta sección consulta, hipotéticamente, que creen los 

consumidores que hubiera pasado si aquella primera experiencia no hubiera 

sido satisfactoria.  Como muestra el gráfico, por suerte para la empresa, el 98% 

de la población encuestada no hubiese dejado de ser cliente del supermercado. 

La mayoría volverían, algunos dándole una segunda oportunidad a las cajas de 

auto cobro y otros operando con las cajas tradicionales.  

Gráfico 10 (encuesta): ¿Qué pasarìa si la primera experiencia no fuera satisfactoria?                                             

Fuente: Respuestas de la encuesta a consumidores 

Y para terminar, a continuación se presentará un resumen de las principales 

características de la población encuestada, respecto de algunas sencillas 

variables demográficas y sociológicas. 
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4.4.4. Resumen de la información personal del consumidor 

Se muestran las estadísticas que resumen algunas simples características de 

la población encuestada en este trabajo.  El objetivo no es analizar estas 

variables, ya que en el marco teórico no se presentaron teorías para hacerlo. 

Pero sí se mostrará, cualitativamente, quienes respondieron la encuesta.  

 

  

 

 

Gráfico 11 (encuesta): ¿Sexo?                                             

Fuente: Respuestas de la encuesta a consumidores 

 

Gráfico 12 (encuesta): ¿Edad?                                             

Fuente: Respuestas de la encuesta a consumidores 

 

Gráfico 13 (encuesta): ¿Tenés un smartphone?                                             

Fuente: Respuestas de la encuesta a consumidores 

 

Gráfico 14 (encuesta): ¿Compras por internet?                                             

Fuente: Respuestas de la encuesta a consumidores 

 

Gráfico 15 (encuesta): ¿Viajaste al exterior? 

¿Especificamente EEUU, Europa y/o Asia?                                             

Fuente: Respuestas de la encuesta a consumidores 

 

Gráfico 16 (encuesta): Si viajaste al exterior, 

¿tuviste oportunidad de utilizar alguna SSTs?                                             

Fuente: Respuestas de la encuesta a consumidores 

 



Self-Service Technologies (SSTs) en Argentina  Carolina Gazul 

58 

CAPÍTULO 5 – CONCLUSIONES Y FUTURO CERCANO 

5.1. Conclusiones sobre la implementación en Argentina 

En la actualidad, 2016, el sector de servicios es el que tiene mayor tamaño 

dentro la economía mundial. El tamaño se mide en cantidad de puestos de 

trabajo y valor agregado PBI. De esta forma, no solo es el sector con el mayor 

número de participantes sino que también es el sector con mayor atracción. 

Sumado a esto, hay que mencionar que nos ubicamos en un mundo dinámico, 

que constantemente se renueva. Por eso, las empresas dentro de cada 

industria necesitan a) mantenerse actualizadas sobre las últimas tendencias y 

b) desarrollar estrategias para poder diferenciarse de sus competidores.  

Se definió en el capítulo 2, marco teórico, el momento de la verdad como aquel 

“episodio en el cual el cliente entra en contacto con cualquier aspecto de la 

empresa y se crea una impresión sobre la calidad de su servicio” (Karl 

Alprecht). A diferencias de los bienes materiales, los servicios no son tangibles 

ni duraderos sino que son intangibles y efímeros. Son una experiencia. 

El presente trabajo se concentró en la experiencia de compra de los 

consumidores argentinos en los supermercados. Específicamente, en los 

impactos que la implementación de las cajas de auto cobro tuvieron en ese 

momento de la verdad. Se investigaron las primeras implementaciones, las 

etapas de adopción del nuevo proceso, el status actual de estas tecnologías, 

las ventajas/desventajas que tuvieron tanto para la empresa como para los 

consumidores. Y para adentrar al lector en el tema, también se mencionaron en 

el capítulo 3 las características de las cajas de auto cobro, y de otras 

tecnologías de auto servicio utilizadas en distintas industrias, en el mundo.  

Luego, en el capítulo 4, se analizaron todas las cuestiones referidas a las cajas 

de auto cobro. Mientras esta tecnología cumplía 20 años de antigüedad en el 

mundo, en Argentina recién comenzaban las primeras implementaciones. Sí, 

20 años. Es decir que “desde el vamos” nuestro país sufre de un importante 

atraso en la adopción de nuevas tendencias en este sector. 
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Puede deberse a los elevados costos de adquisición de las maquinarias, a las 

limitaciones comercio exterior que existieron en los últimos años o a que los 

consumidores no estaban preparados para hacer el uso correcto.  

Sin embargo, en el año 2012 las cajas de auto cobro comenzaron a aparecer 

en Argentina. Diría el refrán: “más vale tarde que nunca”. Como conclusión, y 

primera aproximación, podemos decir que la tecnología estuvo bien 

implementada. Los supermercados supieron cómo hacer para no presentar 

abruptamente estas tecnologías y así, no “asustar” a consumidores. Adicional, 

mantienen la idea de continuar con un modelo de sucursales híbridas (cajas 

de auto cobro más cajas tradicionales) donde el consumidor pueda elegir. 

Las tres empresas principales (Wal-Mart, Carrefour y Jumbo) siguieron 

caminos similares para la implementación. Comenzaron introduciendo sólo 

cuatro estaciones de cajas de auto cobro, todas en Zona Norte de Buenos 

Aires, y siempre acompañadas por un empleado para asistir a los clientes en el 

proceso de cualquier de las cuatro estaciones. A su vez cada una trató de 

diferenciarse, de hacer “único” y propio este servicio poniéndole diferentes 

nombres: “Compra Fácil”, “Auto Caja” o “Caja de Autoservicio”.  

Así como hubo similitudes, también hubo diferencias. Principalmente causadas 

porque las tres empresas decidieron implementar las tecnologías de la mano 

de diferentes proveedores. Con lo cual cada máquina presentaba atributos y 

características que la otra no tenía: existieron variaciones en la cantidad de 

máxima de productos, en las opciones de pago, en las medidas de seguridad. 

Mientras Wal-Mart, por ejemplo, permitía todos los tipos de pago su punto débil 

era que permitía comprar solo 12 productos. En Jumbo se podían comprar más 

unidades, pero no era posible hacer pagos en efectivo.  

La tecnología más completa en las etapas de implementación la presentó 

Carrefour, con una máquina que permitía comprar hasta 20 unidades y 

aceptaba todos los medios de pago (tarjetas, efectivo e incluso los cupones de 

descuento de la empresa). Hacia aquí apuntan ahora las empresas de la 

competencia: mayor número de productos y mejores opciones de pago.  
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Con lo cual vimos que las tres empresas principales tuvieron comienzos e 

implementaciones diferentes, pero ahora apuntan hacia objetivos similares.  

Ganará aquella que sea capaz de ofrecer más rápido el mejor servicio y en la 

mayor cantidad de sucursales del país.  

Repasando los resultados de la encuesta a consumidores, se presentarán 

ahora conclusiones al respecto. Todos (casi todos) supieron proponer una 

palabra que describa su percepción sobre las cajas de auto cobro; de hecho, el 

53% propuso una palabra que representa una percepción positiva. Asique las 

tecnologías parecieran ser bien recibidas por más de la mitad de la población 

encuestada. Principalmente valoran su rapidez y agilidad. El 44% eligió como 

principal ventaja la reducción de los tiempos de espera en cola.  

Ahora bien, ¿son realmente las cajas de auto cobro más rápidas que las cajas 

tradicionales de un supermercado? Es posible que durante las primeras etapas 

de la implementación así parezca, ya que como es un servicio novedoso y 

desconocido no todos se animan a usarlo. Entonces el hecho de que haya 

menos fila puede explicarse porque no todos los consumidores están haciendo 

uso de las cajas de auto cobro. De hecho, el tiempo de espera en fila depende 

de la velocidad del cliente anterior. Con lo cual a veces puede demorarse más 

que un cajero tradicional, que realiza esas tareas todos los días. La percepción 

de velocidad también se ve impactada positivamente por el límite máximo que 

existe para realizar una compra. Nadie puede llevar más de 20 productos.  

Cambiamos el foco de atención ahora, y nos concentramos en la empresa de 

supermercado. Los ejecutivos de wal-Mart, Carrefour y Jumbo indicaron que 

estas implementación NO van a traer reducciones de personal sino que los ex 

cajeros van a ocupar nuevos puestos, destinados a mejorar la calidad de la 

experiencia de compra. Pueden haberlo hecho o no, el problema es que 

fallaron en que los consumidores perciban esa mejora en la experiencia.   

Según la encuesta a consumidores, ellos creen que la empresa de 

supermercado se lleva el beneficio de ahorrar costos de personal. Autores 

mencionados en el marco teórico indican que a los consumidores solo les 

interesa colaborar en generar estos ahorros cuando los ven trasladados a ellos.  



Self-Service Technologies (SSTs) en Argentina  Carolina Gazul 

61 

Y tiene mucho sentido que así sea. Porque de lo contrario, los consumidores 

están haciendo un esfuerzo extra que antes no hacían (escanear, embolsar y 

pagar sus productos) para regalarle al supermercado mayores ganancias. De 

esta forma, se sienten “robados” y es posible que dejen de hacer uso de las 

cajas de auto cobro, a menos que perciban los beneficios.   

Otro punto que genera algunas confusiones en los consumidores es el aspecto 

de las cajas de auto cobro. Para la mayoría de ellos, las tecnologías no 

parecen simples a primera vista de usar pero cuando las prueban 

efectivamente lo son. De hecho, el 71% de la población encuestada completó 

la primera operación sin ayuda del empleado asistente. El problema es que hay 

muchos consumidores que no se van a animar a probarlas si ya desde antes 

piensan que no son sencillas, que van a fallar y que no van a completar la 

operación con éxito. Frente a estos pensamientos, el consumidor vuelve a 

elegir la caja tradicional cuyo proceso ya es familiar y conocido. Así, la empresa 

de supermercado está perdiendo potenciales usuarios de las tecnologías.  

Respecto de la primera experiencia de uso, fue muy llamativo que el 71% de 

los consumidores se hayan enterado que las cajas de auto cobro se 

encontraban disponibles cuando las vieron ahí mismo en la sucursal. Es decir, 

que no existió una campaña extensiva de marketing para presentarlas.  

Y también es llamativo que el 51% de los consumidores las hayan usado por 

primera vez porque vieron que había menos cola que en las cajas tradicionales. 

Nuevamente, como se explicó antes, esto va a suceder hasta que las cajas de 

auto cobro sean más populares y mayor cantidad de consumidores se animen.  

Es importante, y beneficios para la empresa de supermercado, que el 98% de 

los consumidores no dejarían de ser clientes de la empresa por haber tenido 

una mala experiencia con las cajas de auto cobro. Los clientes pueden separar 

la tecnología de la marca, las disocian. Entonces así, seguirían yendo al mismo 

supermercado a pensar de haber fallado en el primer encuentro.  
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5.2. Recomendaciones de negocio para Argentina 

 - Presentar las cajas de auto cobro alguna manera más “amistosa” para 

los consumidores, donde no exista tanto gap entre percepción y realidad. Si 

son efectivamente simples de usar, y los consumidores pueden hacerlo sin 

ayuda, entonces no hay razón para que las tecnologías aparenten lo contario. 

De esta forma los supermercados salen perjudicados, ya que invirtieron en 

maquinarias que algunos consumidores no quieren usar porque parecen 

complicadas, cuando en realidad no lo son.  

 - Fomentar el uso de las cajas de auto cobro ofreciendo algún beneficio 

a quienes lo hagan. Por ejemplo, un cupón de descuento para la próxima 

compra o puntos extra para sumar en los programas de fidelidad (Jumbo Más, 

Disco Plus, Comunidad Coto, entre otros). De esta manera, aquellos que 

todavía no se animaron a usar las tecnologías tienen un pequeño incentivo. 

 - Iniciar campañas de marketing antes de implementar las cajas de auto 

cobro en una nueva sucursal. No deben ser extensivas a todo el país, sino más 

bien focalizarse en las zonas cercanas a la sucursal ya que allí se encuentran 

los potenciales clientes. Claro que en estas campañas podrían mencionarse 

el/los beneficios que existen cuando se usan estas tecnologías (ítem anterior).  

 -   Dejar claro y hacer visible las mejoras en la experiencia de compra 

que surgieron con la creación de nuevos puestos para los ex cajeros. Ya sea 

un asistente en las góndolas para asesorar sobre productos,  mayor número de 

expositores para garantizar el stock  o mejor atención en los call center pero 

que sea percibido claramente por los consumidores. Evitar que sientan que al 

usar las cajas de auto cobro están generando únicamente beneficios 

económicos (ahorro de personal) a la empresa.  

 - Implementar las cajas de auto cobro en sucursales más pequeñas, 

donde es más probable que la compra sea de menor cantidad de productos. Y 

así pueden entrar dentro del límite permitido en las máquinas. Hasta ahora, 

todas las empresas comenzaron implementando en los hipermercados donde 

es las compras suelen superar ampliamente el límite de 20 productos.  
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5.3. Limitaciones del trabajo 

Existen tres limitaciones que, honestamente, puedo encontrar en el presente 

trabajo. Y que sin las cuales el mismo podría haber sido más rico y completo.  

1) No fue considerable el número incluido en la población encuestada. Sólo se 

consiguieron 128 respuestas, y la gran mayoría de personas residentes en 

Zona Norte. El trabajo hubiera sido más interesante de haber tenido un mayor 

número de respuestas o provenientes de distintos lugares.  

2) No se presentaron en el marco teórico autores que analicen los impactos de 

los factores sociales, económicos y demográficos de los consumidores en la 

implementación de nuevas tecnologías. Si bien la encuesta recopiló 

información básica de quién estaba respondiendo, el trabajo no pudo proponer 

ningún análisis al respecto para ser vinculado con teoría.  

3) No se consiguieron entrevistas con ejecutivos de ninguna de las empresas. 

Se intentó buscar algún contacto para cada una de ellas, pero ninguno 

respondió positivamente. No se esperaba conseguir información confidencial ni 

nada de eso, sino conocer la opinión de los supermercados y cómo creían que 

estas tecnologías estaban funcionando. Pero no fue posible.  

5.4. Futuro cercano. ¿A dónde van las SSTs? 

En esta sección ya no se harán más conclusiones sobre el trabajo. Sino que se 

presentarán algunas proyecciones, estimaciones sobre el futuro de las 

tecnologías de auto servicio.  Todo se escribirá basado en información 

académica y avances tecnológicos existentes en el mundo actual.  

¿Qué va a suceder en el futuro con las tecnologías de auto servicio? Bueno… 

las máquinas van a mejorar y se van a expandir. Con el tiempo se volverán 

más desarrolladas, más inteligentes para lograr hacer más trabajo, en menos 

tiempo y con mejor calidad. Trabajarán entonces con precisión, exactitud y 

con un bajo margen de error según la configuración del hombre.  Los diseños 

de las máquinas aumentarán su variedad, las funcionalidades serán más 

completas y así se podrán adaptar a más industrias.  
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Con el tiempo la tecnología ser volverá más pequeña, más poderosa y también 

más barata. ¿Esto quiere decir que los puestos de trabajo de las personas 

serán reemplazados por máquinas? Sí, probablemente así sea. Como sucedió 

en el sector agrario, cuando las maquinarias automatizaron los procesos de 

arado y sembrado que antes realizaban los hombres con ayuda animal.  

La mayoría de la población obrera del sector agrario perdió su empleo. Pero así 

como desaparecieron puestos de trabajo, también aparecieron algunos nuevos. 

Se necesitaba personal que haga funcionar las máquinas, que se encargue de 

mantenerlas en buen estado, que diseñe mejoras y nuevos modelos, etc.  

Y, como la historia se repite, es muy probable que vaya a suceder algo muy 

similar en el sector industrial y de servicios. Mucha gente perderá su trabajo 

pero se crearán puestos nuevos, diferentes que sostengan la nueva estructura. 

Quizás existan menos cajeros de supermercado, vendedores en las cadenas 

de comidas rápidas o recepcionistas de hoteles/aerolíneas. ¿Quién se va a 

encargar entonces de estas tareas? En primera instancia del futuro, lo harán 

los consumidores ayudándose con las tecnologías de auto servicio y más 

adelante no necesitarán las máquinas. Se encargarán a través de Internet.  

5.4.1. Internet of things 

La existencia de “[…] redes de comunicación que unen dispositivos múltiples 

para que pueden compartir información entre ellos y permitir que los humanos 

los controlen remotamente es posible gracias a la combinación de tres factores 

tecnológicos presentes hoy: a) la proliferación de las máquinas industriales y 

domesticas que se están volviendo más poderosas, b) la consolidación de 

Internet como una red estandarizada de distribución global y c) la caída de los 

precios de las tecnologías inalámbricas, atado a la creciente disponibilidad y 

uso de las plataformas de comunicación inalámbricas” (Conti, 2006).   

Asique, como se explicó antes, todo seguirá avanzando hasta que algún día 

directamente no haya más máquinas. Los consumidores no seguirán 

necesitando disponer de la interface tecnológica (hardware) para conseguir un 

servicio, sino que podrán hacerlo a través de Internet en su celular.   
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Para comprender mejor el concepto repasamos los casos de servicios vistos en 

el capítulo 3 (y otros más). Los cuadros a continuación permitirán entender las 

distintas etapas de la evolución de los procesos de servicios: 1) compra del 

serivicio con el método tradicional, 2) incorporación de las tecnologías de auto 

servicio y 3) operación a través del celular con internet.  

 

TRADICIONAL TECN. AUTO SERVICIO INTERNET EN CELULAR

INDUSTRIA BANCARIA Y FINANCIERA

Sucursal de banco, atendida 

por empleados. El cliente se 

acerca físicamente e 

interacúa con las personas. 

El cliente opera con el ATM. 

Se acerca físicamente hasta 

alguna ubicación donde 

encontrarlo (son más 

frecuentes que las 

sucursales). No interactúa con 

ningún empleado. 

A través del online banking  o 

de la aplicación del banco el 

cliente realiza casi todas las 

transacciones. No tiene que 

acercase físicamente a 

ningún lado y tampoco 

interactual con empleados. 

TRADICIONAL TECN. AUTO SERVICIO INTERNET EN CELULAR

COMIDAS RÁPIDAS (TIPO MC DONALDS O STARBUCKS)

Mostrador atendido por 

empleados que toman el 

pedido. El cliente se acerca 

físicamente a la sucursal e 

interacúa. Tiene que esperar 

ahí mismo mientras el pedido 

se prepara para llevar.

El cliente opera con la 

máquina para hacer el 

pedido. Se acerca 

físicamente hasta alguna 

sucursal. No interactúa con 

ningún empleado. 

A través de la aplicación del 

negocio el cliente realiza su 

pedido y efectúa el pago. No 

interactúa con ningún 

empleado, pero sí tiene que 

acercarse a la sucursal para 

hacer el retiro del pedido. 
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TRADICIONAL TECN. AUTO SERVICIO INTERNET EN CELULAR

CHECK IN Y DROP OFF EN LOS AEROPUERTOS.

Mostrador atendido por 

empleados que registran los 

datos del pasajero, etiquetan 

y pesan el equipaje. El cliente 

necesita interactuar con las 

personas de la aerolínea. 

El cliente opera con la 

máquina para hacer el check 

in, etiqueta y pesa su propio 

equipaje. Luego la máquina 

emite el ticket de abordo para 

avanzar.  No interactúa con 

ningún empleado. 

A través de la aplicación de la 

aerolínea el cliente hace el 

check in y obtiene su ticket de 

abordo en forma de código 

QR. En el aeropuerto 

despacha su equipaje con las 

tecn auto servicio.

TRADICIONAL TECN. AUTO SERVICIO INTERNET EN CELULAR

COMPRA EN LOS SUPERMERCADOS

El cliente se acerca 

físicamente a la sucursal. 

Paga todos sus productos ahí 

mismo, interactuando con el 

cajero de la empresa

El cliente también se acerca 

físicamente a la sucursal. 

Pero escanea, embolsa y 

paga él mismo sus productos, 

sin interactuar con ningún 

cajero de la empresa

El cliente elige sus productos 

y efectúa el pago de manera 

online  o utilizando la 

aplicación de la empresa. 

Hace el pago utilizando 

tarjeta de crédito y recibe la 

compra en su domicilio. 

El caso de las compras en supermercados fue el analizado en el presente 

trabajo. Para profundizar sobre su futuro cercano también, vamos a mencionar 

un avance tecnológico adicionale a las tiendas online o compras vía aplicación 

de celular. Se trata de dash buttons de Amazon, que se ilustran a continuación:  
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DASH BUTTONS DE AMAZON 

Se trata de pequeños dispositivos 

asociados a una marca/producto 

en particular, que pueden 

ubicarse en cualquier lugar de la 

casa y están programados para 

hacer una orden de compra.  

Fueron lanzados en año 2015, acompañados de una frase publicitaria que bien 

explica su funcionamiento: “Place it. Press it. Get it”. Hoy en día tienen un valor 

de US$ 5 y existen disponibles más de 100 marcas de productos. 

Conectándolos a Internet wifi se configuran para asociarlos con la cuenta de 

Amazon del cliente y se cargan los datos de la tarjeta de crédito, a la cual se 

cargará cada compra que se haga apretando un click en el botón.  

 

Para los cinco casos mencionados en esta sección, y todos los existentes en el 

mundo que no tuvimos oportunidad de ilustrar, existe en la actualizad un 

modelo de negocio híbrido que combina dos o los tres niveles explicados 

(tradicional, auto servicio e internet en el celular).  
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Pero estábamos hablando del futuro, ¿verdad? Bueno, las tendencias indican 

que los negocios van a ir dirigiéndose a concentrar el mayor volumen de ventas 

haciendo uso de Internet a través de los celulares. Ya mencionamos que los 

procesos gestionados tecnológicamente, y no por personas, tienen un margen 

de ganancia mayor y un margen de error menor. Con lo cual resulta una 

situación claramente beneficiosa para la rentabilidad del negocio. 

Sin embargo, las empresas no pueden acceder instantáneamente. Deben 

hacerlo despacio para dar tiempo y lugar al aprendizaje de los consumidores, 

según las características del mercado. Así, en el futuro todo convergerá en 

un mundo sin máquinas de auto servicio donde la tecnología se 

desarrolle para simplificar la vida del hombre en la mayor medida posible.  

Y para terminar, quisiera simplemente mencionar la máxima expresión de esta 

idea: las casas inteligentes (smart homes). Casa donde todos los dispositivos, 

electrodomésticos y servicios se encuentran controlados desde un sistema 

central que suele encontrarse en el celular del dueño. Explica Wittmann (2013) 

que cada dispositivo local necesita contar con cierto nivel de autonomía para 

absorber toda la información del entorno, pero siempre es necesario que exista 

un control central emitir las indicaciones de funcionamiento. Nuevamente la 

misma idea: todos los electrodomésticos conectados, unidos a través de 

Internet para ser controlados desde el celular. Increíble, ¿no? 
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ANEXOS 

ANEXO 1. CAJEROS AUTOMÁTICOS BANCARIOS 

Primer ATM de Barclays Bank. Inglaterra, 1967 
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                    ANEXO 2. ENCUESTA A CLIENTES, 128 RESPUESTAS 

  En un principio el trabajo pretendía analizar dos tecnologías de auto                                    

  servicio: las cajas de auto cobro y los kioscos interactivos de las   

  boleterías de los cines. Al final, resultó ser un objetivo muy ambicioso  

  y no se pudo alcanzar completo. Con lo cual se analizó sólo una de ellas. 

  La encuesta ya había sido creada y se modificó después. De hecho, hubo  

  algunas respuestas sobre las boleterías electrónicas que por supuesto  

  no fueron consideradas para el trabajo.  

  Esto explica por qué la encuesta  dice “vamos a considerar dos casos” y  

  qué existe un salto en la numeración de las preguntas. Es porque antes   

  estaban las preguntas sobre los kioscos interactivos, que luego fueron   

  eliminados como objeto de estudio.  
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ANEXO 3. RESPUESTA DE LA ENCUESTA 

Se muestra a modo ilustrativo cómo se analizaron los resultados. El formulario 

permitió crear un archivo excel donde se podían filtrar las respuestas.   

Aquí el link con el archivo completo: https://docs.google.com/a/udesa.edu.ar/forms/ d/ 

1cvmtk7KzXErGMTdcNP0LnuDkDDNHaLa8LQNt0MvA1uY/edit?usp=sharingeid&ts=572fab  

Marca temporal

Una palabra que 

describa la percepción 

general de esta 

tecnología

¿Qué beneficio/s consideras que 

tuviste al operar con las cajas auto-

cobro? 

¿Qué desventaja/s implicó su uso? 

¿Te resultó 

molesto que 

tu tiempo de 

espera 

dependiera 

de otro 

cliente?

¿Cuál crees que es el beneficio para la empresa 

de supermercado? 
¿Cómo te enteraste que se encontraban disponibles?

4/21/2015 21:11:07 RAPIDO Reducción de tiempos de espera en la colaImposibilidad de pagar en efectivo No Oferta de un mejor servicio a sus clientes Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/22/2015 23:10:34 sin empleados Reducción de tiempos de espera en la colaImposibilidad de hacer consultas y/o preguntasNo Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/22/2015 23:43:32 rapidez Reducción de tiempos de espera en la colaFalta de interacción con algún cajero Sí Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/23/2015 8:23:55 velocidad Reducción de tiempos de espera en la colaImposibilidad de pagar en efectivo Sí Incremento de productividad Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/23/2015 16:53:38 comodidad Control sobre el proceso Dificultad para hacer uso de las promociones de descuentoNo Incremento de productividad Publicidad de la empresa (dentro del supermercado)

4/23/2015 18:12:33 util Control sobre el proceso Falta de interacción con algún cajero Sí Reducción de costos de personal Publicidad de la empresa (dentro del supermercado)

4/23/2015 18:55:18 NO SE Sí Reducción de costos de personal nunca lo use

4/23/2015 19:28:37 desconocido Reducción de tiempos de espera en la colaImposibilidad de hacer consultas y/o preguntas Ninguno de los anteriores

4/23/2015 19:47:47 AGILIDAD Control sobre el proceso Imposibilidad de pagar en efectivo No Oferta de un mejor servicio a sus clientes Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/23/2015 20:17:06  

4/23/2015 20:19:18 rapido Ahorro de tiempo en el escaneo de productosImposibilidad de hacer consultas y/o preguntas Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/23/2015 20:25:58 moderno Personalización del servicio Imposibilidad de hacer consultas y/o preguntas Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/23/2015 20:34:01 mas agil Conveniencia horario y/o geográfica Imposibilidad de pagar en efectivo, Imposibilidad de hacer consultas y/o preguntasNo Oferta de un mejor servicio a sus clientes Comentario de alguien conocido

4/23/2015 20:38:33 Tecnológico Ahorro de tiempo en el escaneo de productosImposibilidad de pagar en efectivo No Reducción de costos de personal Comentario de alguien conocido

4/23/2015 20:45:18 DEMORA Control sobre el proceso Imposibilidad de pagar en efectivo No Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/23/2015 20:48:47 Novedoso Imposibilidad de pagar en efectivo Oferta de un mejor servicio a sus clientes Comentario de alguien conocido

4/23/2015 20:52:33 Velocidad Ahorro de tiempo en el escaneo de productosImposibilidad de pagar en efectivo Sí Mayor rapidez en el proceso Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/23/2015 20:55:18 rapidez Reducción de tiempos de espera en la colaImposibilidad de hacer consultas y/o preguntasNo Reducción de costos de personal Publicidad de la empresa (dentro del supermercado)

4/23/2015 21:04:30 rapidez Ahorro de tiempo en el escaneo de productosImposibilidad de hacer consultas y/o preguntasSí Mayor rapidez en el proceso Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/23/2015 21:07:56 pocos productos Reducción de tiempos de espera en la colaImposibilidad de hacer consultas y/o preguntas Reducción de costos de personal Comentario de alguien conocido

4/23/2015 21:11:21 rapidez Reducción de tiempos de espera en la colaFalta de interacción con algún cajero Sí Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/23/2015 21:11:43 intrigante Control sobre el proceso Imposibilidad de hacer consultas y/o preguntas Reducción de costos de personal Publicidad de la empresa (dentro del supermercado)

4/23/2015 21:30:07 buenas Reducción de tiempos de espera en la colaDificultad para hacer uso de las promociones de descuentoSí Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/23/2015 21:43:33 divertido Reducción de tiempos de espera en la colaImposibilidad de hacer consultas y/o preguntas Oferta de un mejor servicio a sus clientes Publicidad de la empresa (dentro del supermercado)

4/23/2015 22:22:36 Rápido Ahorro de tiempo en el escaneo de productos, Control sobre el proceso, Conveniencia horario y/o geográfica, Reducción de tiempos de espera en la cola, Personalización del servicioDificultad para hacer uso de las promociones de descuentoSí Mayor rapidez en el proceso Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/23/2015 22:30:25 libertad Ahorro de tiempo en el escaneo de productos, Control sobre el proceso, Reducción de tiempos de espera en la cola, Personalización del servicioFalta de interacción con algún cajero Sí Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/23/2015 22:46:00 nuevo Reducción de tiempos de espera en la cola Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/23/2015 23:06:49 Desarrollandose Reducción de tiempos de espera en la colaImposibilidad de hacer consultas y/o preguntasSí Incremento de productividad Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/23/2015 23:07:16 practicidad Reducción de tiempos de espera en la colaImposibilidad de pagar en efectivo Sí Incremento de productividad Publicidad de la empresa (dentro del supermercado)

4/23/2015 23:12:41 lento Control sobre el proceso Reducción de costos de personal Publicidad de la empresa (dentro del supermercado)

4/23/2015 23:19:20 rapido Control sobre el proceso Imposibilidad de hacer consultas y/o preguntas Reducción de costos de personal nunca lo use

4/23/2015 23:41:03 AGILIDAD Imposibilidad de hacer consultas y/o preguntas Ninguno de los anteriores

4/23/2015 23:44:21 intrigante Reducción de tiempos de espera en la colaImposibilidad de pagar en efectivo, Imposibilidad de hacer consultas y/o preguntasSí Oferta de un mejor servicio a sus clientes Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/23/2015 23:55:41 rápido Control sobre el proceso Imposibilidad de pagar en efectivo Sí

4/23/2015 23:56:47 veloz Imposibilidad de pagar en efectivo Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/23/2015 23:57:02 lento Ahorro de tiempo en el escaneo de productosImposibilidad de pagar en efectivo Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/24/2015 0:07:49 rapido Personalización del servicio Imposibilidad de pagar en efectivo Oferta de un mejor servicio a sus clientes Comentario de alguien conocido

4/24/2015 1:10:20 agiil Conveniencia horario y/o geográfica Imposibilidad de hacer consultas y/o preguntas Reducción de costos de personal Comentario de alguien conocido

4/24/2015 6:55:33 utilidad Ahorro de tiempo en el escaneo de productosImposibilidad de hacer consultas y/o preguntas Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/24/2015 9:42:18 mas rapido Control sobre el proceso Imposibilidad de hacer consultas y/o preguntas Oferta de un mejor servicio a sus clientes Comentario de alguien conocido

4/24/2015 9:43:09 lento Falta de interacción con algún cajero Mayor rapidez en el proceso Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/24/2015 10:18:36 practico Ahorro de tiempo en el escaneo de productosFalta de interacción con algún cajero Reducción de costos de personal Publicidad de la empresa (dentro del supermercado)

4/24/2015 10:32:45 No lo se Reducción de tiempos de espera en la colaFalta de interacción con algún cajero, Imposibilidad de pagar en efectivo, Desconfianza de la tecnología. Miedo durante el proceso por “si algo sale mal”, Imposibilidad de hacer consultas y/o preguntas, Dificultad para hacer uso de las promociones de descuentoNo Mayor rapidez en el proceso Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/24/2015 10:57:03 Interesante Ahorro de tiempo en el escaneo de productosImposibilidad de pagar en efectivo No Oferta de un mejor servicio a sus clientes Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/24/2015 11:46:26 no se Reducción de tiempos de espera en la colaImposibilidad de hacer consultas y/o preguntasNo Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/24/2015 11:53:19 AGILIDAD Reducción de tiempos de espera en la colaFalta de interacción con algún cajero Sí Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/24/2015 11:58:32 veloz Control sobre el proceso Imposibilidad de pagar en efectivo Sí Incremento de productividad Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/24/2015 12:00:04 Buena Reducción de tiempos de espera en la colaDificultad para hacer uso de las promociones de descuentoNo Incremento de productividad Publicidad de la empresa (dentro del supermercado)

4/24/2015 12:01:16 buenisimo Reducción de tiempos de espera en la colaFalta de interacción con algún cajero Sí Reducción de costos de personal Publicidad de la empresa (dentro del supermercado)

4/24/2015 12:13:19 util Reducción de tiempos de espera en la cola Sí Reducción de costos de personal nunca lo use

4/24/2015 12:15:43 copado Reducción de tiempos de espera en la colaImposibilidad de hacer consultas y/o preguntas Ninguno de los anteriores

4/24/2015 12:32:37 complicado Reducción de tiempos de espera en la colaImposibilidad de pagar en efectivo No Oferta de un mejor servicio a sus clientes Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/24/2015 13:01:11 Ahorro Reducción de tiempos de espera en la cola

4/24/2015 13:08:19 práctico Control sobre el proceso Imposibilidad de hacer consultas y/o preguntas Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/24/2015 13:10:46 nuevo Control sobre el proceso Imposibilidad de hacer consultas y/o preguntas Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/24/2015 13:36:55 Rapidez Imposibilidad de pagar en efectivo, Imposibilidad de hacer consultas y/o preguntasNo Oferta de un mejor servicio a sus clientes Comentario de alguien conocido

4/24/2015 13:42:30 rapidez Reducción de tiempos de espera en la colaImposibilidad de pagar en efectivo No Reducción de costos de personal Comentario de alguien conocido

4/24/2015 13:44:43 dificil Control sobre el proceso Imposibilidad de pagar en efectivo No Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/24/2015 13:51:18 nuevo Imposibilidad de pagar en efectivo Oferta de un mejor servicio a sus clientes Comentario de alguien conocido

4/24/2015 14:08:42 tecnologia Ahorro de tiempo en el escaneo de productosImposibilidad de pagar en efectivo Sí Mayor rapidez en el proceso Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/24/2015 14:09:22 dificil Personalización del servicio Imposibilidad de hacer consultas y/o preguntasNo Reducción de costos de personal Publicidad de la empresa (dentro del supermercado)

4/24/2015 14:41:22 complicado Conveniencia horario y/o geográfica Imposibilidad de hacer consultas y/o preguntasSí Mayor rapidez en el proceso Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/24/2015 14:55:17 independiente Ahorro de tiempo en el escaneo de productosImposibilidad de hacer consultas y/o preguntas Reducción de costos de personal Comentario de alguien conocido

4/24/2015 15:20:27 eficiente Control sobre el proceso Falta de interacción con algún cajero Sí Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/24/2015 15:25:59 ahorro Imposibilidad de hacer consultas y/o preguntas Reducción de costos de personal Publicidad de la empresa (dentro del supermercado)

4/24/2015 15:47:15 no las use Ahorro de tiempo en el escaneo de productosDificultad para hacer uso de las promociones de descuentoSí Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/24/2015 16:00:19 eficiente Reducción de tiempos de espera en la colaImposibilidad de hacer consultas y/o preguntas Oferta de un mejor servicio a sus clientes Publicidad de la empresa (dentro del supermercado)

4/24/2015 16:23:18 VELOCIDAD Ahorro de tiempo en el escaneo de productosDificultad para hacer uso de las promociones de descuentoSí Mayor rapidez en el proceso Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/24/2015 16:39:08 Loco Reducción de tiempos de espera en la colaFalta de interacción con algún cajero Sí Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/24/2015 19:20:01 útil Reducción de tiempos de espera en la cola Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/24/2015 19:39:23 loco Control sobre el proceso Imposibilidad de hacer consultas y/o preguntasSí Incremento de productividad Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/24/2015 20:49:37 rapido Reducción de tiempos de espera en la colaImposibilidad de pagar en efectivo Sí Incremento de productividad Publicidad de la empresa (dentro del supermercado)

4/24/2015 23:22:34 util Reducción de tiempos de espera en la cola Reducción de costos de personal Publicidad de la empresa (dentro del supermercado)

4/26/2015 3:32:05 Autosuficiente Ahorro de tiempo en el escaneo de productos, Control sobre el proceso, Conveniencia horario y/o geográfica, Reducción de tiempos de espera en la cola, Personalización del servicioImposibilidad de hacer consultas y/o preguntas Reducción de costos de personal nunca lo use

4/26/2015 10:31:13 dificil Ahorro de tiempo en el escaneo de productos, Control sobre el proceso, Reducción de tiempos de espera en la cola, Personalización del servicioImposibilidad de hacer consultas y/o preguntas Ninguno de los anteriores

4/26/2015 17:25:03 moderno Reducción de tiempos de espera en la colaImposibilidad de pagar en efectivo, Imposibilidad de hacer consultas y/o preguntasSí Oferta de un mejor servicio a sus clientes Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/27/2015 12:41:01 nuevo Reducción de tiempos de espera en la colaImposibilidad de pagar en efectivo Sí

4/27/2015 18:42:58 dificl Reducción de tiempos de espera en la colaImposibilidad de pagar en efectivo Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/27/2015 18:44:39 loco Control sobre el proceso Imposibilidad de pagar en efectivo Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/27/2015 18:47:22 Eficiencia Control sobre el proceso Imposibilidad de pagar en efectivo Oferta de un mejor servicio a sus clientes Comentario de alguien conocido

4/27/2015 19:01:54 rapidez Imposibilidad de hacer consultas y/o preguntas Reducción de costos de personal Comentario de alguien conocido

4/27/2015 19:05:19 RAPIDEZ Reducción de tiempos de espera en la colaImposibilidad de hacer consultas y/o preguntas Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/27/2015 19:11:04 que son Control sobre el proceso Imposibilidad de hacer consultas y/o preguntas Oferta de un mejor servicio a sus clientes Comentario de alguien conocido

4/27/2015 19:23:54 Ahorro de tiempo Falta de interacción con algún cajero Mayor rapidez en el proceso Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/27/2015 19:48:19 menos tiempo Ahorro de tiempo en el escaneo de productosFalta de interacción con algún cajero Reducción de costos de personal Publicidad de la empresa (dentro del supermercado)

4/27/2015 20:02:12 rapido Personalización del servicio Falta de interacción con algún cajero, Imposibilidad de pagar en efectivo, Desconfianza de la tecnología. Miedo durante el proceso por “si algo sale mal”, Imposibilidad de hacer consultas y/o preguntas, Dificultad para hacer uso de las promociones de descuentoNo Mayor rapidez en el proceso Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/27/2015 20:17:28 no se Conveniencia horario y/o geográfica

4/28/2015 14:26:19 lento Ahorro de tiempo en el escaneo de productos

4/28/2015 19:32:36 Lento Control sobre el proceso Imposibilidad de pagar en efectivo, Dificultad para hacer uso de las promociones de descuentoSí Reputación tecnológica Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

4/28/2015 19:49:21 mas rapido

4/28/2015 19:49:48 tiempo Ahorro de tiempo en el escaneo de productosDificultad para hacer uso de las promociones de descuentoSí Reducción de costos de personal Viste las cajas de auto-cobro y despertaron tu curiosidad

https://docs.google.com/a/udesa.edu.ar/forms/

