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RESUMEN 

 

En el cambiante mundo de la distribución, surgen constantemente nuevas formas de 

comercio minorista. Sin embargo, no todas estas formas logran tener éxito a nivel mundial. 

La pregunta fundamental de éste trabajo de investigación se refiere entonces, a la 

factibilidad de los formatos de negocio a los que se denomina tiendas de descuento 

(discount stores) y category killers en la Argentina, siendo su objetivo principal, analizar 

la razón por la cual éstos surgen, determinar su viabilidad y su situación en la Argentina. 

Partimos de dos hipótesis distintas. La primera afirma que el discount es un formato de 

comercio  factible en la Argentina, pero no en su forma pura de hard discount, sino como 

soft discount. La segunda propone que el category killer es un formato de comercio 

factible en la Argentina, pero evolucionando hacia el comercio electrónico. 

La metodología utilizada consistió en confrontar las hipótesis con la historia, la realidad, 

la opinión de las personalidades decisivas y las tendencias que se dan en la práctica en 

Argentina. 

Se realizó un estudio del perfil  y comportamiento del consumidor argentino con el 

objetivo de ver si los formatos bajo análisis se adecuan a él. Además se analizaron otros 

factores políticos y socio-económicos que afectan al desarrollo de éstos comercios 

minoristas. 

Como conclusión del trabajo,  se pudo constatar que las dos hipótesis de investigación son 

válidas. Los soft discount tienen un gran potencial de crecimiento y  su evolución va a 

tender a que sean cada vez más afines a la tradicional definición del hard discount, a 

medida que comience a tener más presencia y aceptación. Seguramente las próximas 

cadenas de soft discount pertenecerán a grupos con estrategias multiformatos. Por otro 

lado, los category killers reales tendrán éxito sólo en algunas categorías y tendrán un ciclo 

de vida corto. Sin embargo, podrán combinarse con los virtuales en algunos casos y para 

ciertas categorías surgirán o subsistirán sólo los virtuales. La globalización ayuda a la 

aceptación de estos nuevos conceptos al internacionalizar las pautas de conducta. No 

obstante, el éxito de éstos va a estar supeditado a su capacidad para adecuarse al mercado 

argentino.  
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1.1 PROBLEMÁTICA 

 

Gracias a la innovación y la tecnología que abren nuevas oportunidades, el comercio 

minorista está cambiando constantemente a paso acelerado. De este modo, se crean nuevos 

formatos para acompañar las modificaciones del mercado, los cambios en la demografía, 

en el comportamiento y en las actitudes de los consumidores y de la sociedad en general.  

Asimismo, el avance de la globalización permite que estos formatos se expandan a 

distintos países, al acercar tanto a las naciones como a su gente. No obstante, estos 

formatos deben adaptarse a las características exclusivas de cada país en el que ingresan. 

Argentina, junto a otros mercados como Asia, España, Italia, Brasil y Europa Oriental, 

muestra oportunidades para la expansión del comercio minorista, aunque éste este cada vez 

más acerca de alcanzar su grado de madurez. Esto se percibe al ver la creciente 

consolidación que se está dando en nuestro país. 

El objetivo de este trabajo de graduación es analizar la razón por la cual surgen estos 

nuevos formatos de negocios, determinar su viabilidad y su situación actual en la 

Argentina. En este trabajo proponemos entonces, averiguar si cada uno de estos formatos 

va a funcionar en nuestro país, o si de lo contrario no existe un segmento de mercado lo 

suficientemente grande como para que prosperen. Para poder concluir acerca de la 

factibilidad del desarrollo de estas distintas formas de comercio minorista en la Argentina, 

vamos a partir del estudio del perfil del consumidor argentino y su comportamiento, y 

veremos si estos nuevos formatos se adecúan a él. 

A lo largo del trabajo se tratarán especialmente a los discount stores (tiendas de descuento) 

y a los category killers por separado. De esta manera se plantea una hipótesis distinta para 

cada uno de ellos. En el caso de los discount, la hipótesis que se tratará de probar es que 

éste es un formato de comercio  factible en la Argentina, pero no en su forma pura de hard 

discount, sino como soft discount. Por otro lado, en el caso de los category killers, la 

hipótesis que se plantea indica que éste es un formato de comercio factible en la Argentina, 

pero evolucionando al comercio electrónico.  
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1.2 METODOLOGÍA 

 

En primer lugar se realiza un estudio acerca de la evolución del comercio minorista, donde 

se tratan de identificar los motivos de dichos cambios. Dado que uno de los factores más 

importantes para dicha evolución, además de los factores políticos y económicos, son los 

cambios culturales, se realiza un estudio del perfil de los consumidores argentinos y de la 

evolución futura de su comportamiento. Por otra parte, también se analiza la evolución 

mundial de los dos formatos en estudio, y se exponen los factores a favor y en contra del 

desarrollo de estos en nuestro país. En base a este análisis y varios elementos más, se 

puede concluir acerca de su viabilidad y perspectiva futura. 

Para hacer esto se ha recurrido a la lectura de material periodístico publicado en revistas y 

diarios, a entrevistas con profesionales vinculados al sector, a la observación directa, al 

análisis de casos reales y a material bibliográfico. Sin embargo, cabe destacar que el 

trabajo ha resultado tan arduo como gratificante, ya que se trata de un tema sobre el que ha 

sido muy difícil encontrar antecedentes y sobre todo bibliografía. Es por eso que, tanto el 

material periodístico como las entrevistas, han adquirido un peso importante. Se han 

realizado seis entrevistas a las siguientes personas: Gustavo Lopetegui (Gerente general de 

Eki Discount), Diego Hammerer (Gerente de Compras de Easy Homecenter), Diego 

Améndola (Gerente de producto de Johnson & Johnson de Argentina y ex Jefe Nacional de 

Merchandising y Promociones en Puntos de Venta de la misma empresa), Marisa Marón 

(del Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Cámara Argentina de 

Supermercados), Ignacio Eiranova (Director de cuentas de CCR-IRI) y Héctor Reynal 

(Grupo West Sphere, División Eki Discount, Assistant Manager). 

Las primeras tres entrevistas fueron abiertas, en las cuales se respondieron preguntas tanto 

a nivel estratégico como a nivel práctico. Las últimas tres, en cambio, fueron de carácter 

informativo. 

 

El modelo teórico de análisis del comportamiento del consumidor de D. Loudon y A. Della 

Bitta ha sido tomado como base de dichos análisis. 

 



 6 

1.3 GUÍA DE LECTURA 

 

El trabajo consta de 6 partes. La parte 1 está compuesta por la presente introducción. La 

parte 2 está dedicada a los canales de distribución, donde se definen los distintos formatos 

de comercio minorista y sus diferencias, además de la evolución general del comercio 

minorista. La parte 3 delinea el perfil del consumidor argentino y las tendencias de su 

comportamiento. En las partes 4 y 5, se describe la evolución mundial de los hard discount 

y de los category killers respectivamente y se concluye acerca de la viabilidad de ambos 

formatos y su situación en la Argentina. En la parte 6 se expone la conclusión general de 

la investigación.  

Finalmente se enumera la bibliografía utilizada para realizar el trabajo, un glosario donde 

se definen los principales conceptos y términos y los anexos donde se presentan las guías 

de preguntas utilizadas en las tres entrevistas abiertas y sus principales conclusiones. 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN 



 8 

2.1 DEFINICIÓN DE CANAL DE DISTRIBUCIÓN Y DE COMERCIO MINORISTA 

 

Es importante, antes que nada, definir lo que entendemos por canal de distribución y por 

comercio minorista. 

Los canales de distribución pueden ser definidos como “un sistema de agencias e 

instituciones organizadas, que, en conjunto, realizan todas las actividades requeridas para 

relacionar a los productores con los consumidores” (Berman B., 1996: 5). Así, la 

distribución constituye la llave de la relación entre el consumidor y el productor, es la que 

efectiviza el acercamiento al cliente. 

Se podría decir que los canales de distribución tienen como objetivo aumentar la eficiencia, 

la velocidad de entrega y disminuir los costos de una distribución masiva. 

Cada país crea su propio modelo de distribución. Analizaremos los principales modelos 

para luego ver cuales son los que mejor se aplican a nuestro país (WestSphere, 1998: 5). 

El modelo francés, se caracteriza por presentar grandes áreas de ventas y un surtido 

universal. El principal inductor de la estrategia corporativa es el precio bajo. Las marcas 

propias tienen mucho éxito. La concentración es relativamente alta. Hay lugar para 

minoristas independientes, siempre y cuando estos estén organizados profesionalmente. 

El modelo alemán gira en torno a dos segmentos: los formatos de descuento/proximidad y 

los formatos de áreas grandes. En los primeros, la concentración es alta, los precios bajos 

son la clave de la estrategia y las marcas propias están muy desarrolladas. En los segundos, 

la concentración es menor, existe lugar para los minoristas independientes, los precios son 

menos importantes, y las marcas propias están poco desarrolladas. 

El modelo británico muestra una gran concentración con un predominio de los grandes 

supermercados y un gran uso de las marcas propias. El precio no es la herramienta de 

marketing más relevante, sino que los impulsores de la estrategia son la calidad de los 

productos y el servicio al cliente. 

El modelo norteamericano, donde la distribución de alimentos es menos importante que en 

los países europeos, se caracteriza por tener a los supermercados como formato dominante. 
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El formato de supermercado especializado muestra una concentración baja y favorece al 

surtido, mientras que el formato de descuento está más concentrado y favorece a los 

precios. Las marcas propias no están muy desarrolladas. 

Existen otros modelos que no vamos a analizar en este trabajo, ya que no se adecuan a las 

características de Argentina, o a sus modalidades culturales. 

Hay que tener en cuenta que cuando un formato es exportado, tiene que enfrentar un nuevo 

contexto que puede afectar sus ventajas competitivas. Algunos de los inconvenientes más 

comunes que pueden enfrentar, son: las diferencias culturales, las características del 

mercado (su saturación, la competencia, el grado de segmentación, etc.), las regulaciones 

locales, las relaciones con los proveedores, la opinión pública, los sindicatos y las prácticas 

de recursos humanos del país. Por lo tanto, no siempre se logra tener éxito al exportar un 

formato. 

Es importante ver entonces, el potencial de exportación de cada uno de los modelos para 

ver cuales se adaptan mejor a la Argentina. 

El modelo francés es el que mejor encaja con la dinámica de los minoristas emergentes, y 

especialmente con los patrones de consumo de los latinos. Por otro lado, el modelo alemán 

de hard disocunt se adapta bien a los países nórdicos. De todas maneras, logra buenos 

resultados, ya que hay lugar para él en todas partes. En cuanto al modelo británico, se 

puede decir que es difícil de expandir, dado que está muy por delante de los mercados 

emergentes en cuanto a la modernización de procesos. Y si tomamos en cuenta el modelo 

norteamericano, podemos decir que va a resultar finalmente exitoso debido a la 

disponibilidad de recursos, pero tendrá dificultades en los países latinos. 

Así es que en nuestro país, los modelos francés y norteamericano están actualmente 

peleando por dominar. Pero se espera que la distribución va a seguir su propio y particular 

patrón en la Argentina a través de una mezcla de los dos modelos: los formatos grandes 

van a dominar el mercado con una fuerte competencia; las estrategias de marketing, precio, 

marcas propias y servicio, serán fijadas de acuerdo al modelo francés y los comerciantes 

independientes no podrán seguir el ritmo de las cadenas profesionales, y su participación 

disminuirá. 
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Dentro de la infraestructura de los canales de distribución, se identifican los comercios 

mayoristas y los minoristas. Este  último es el que interesa para este análisis.  

El comercio mayorista se refiere a aquellas actividades de negocios que se dedican a 

vender, generalmente a clientes intermedios de menor envergadura, productos o servicios 

en grandes. 

El comercio minorista, en cambio, consiste en aquellas actividades de negocios dedicadas a 

vender bienes y servicios directamente a los consumidores para su uso personal, de la 

familia o de la casa. De esta manera, un minorista es el último negocio en la cadena de 

distribución que relaciona a los productores con los consumidores. 

Sin embargo, algunas empresas como Home Depot son mayoristas y minoristas al mismo 

tiempo, ya que son minoristas cuando le venden a los consumidores y mayoristas cuando le 

venden a otros clientes. 

La principal función del comercio minorista es la de aumentar el valor de los productos y 

servicios que le venden a los consumidores. Para lograr esto, el minorista se ocupa de 

proveer un surtido de productos y servicios, de mantener un inventario, de fraccionar 

grandes volúmenes, del contacto con el consumidor y de minimizar la cantidad de 

contactos necesarios entre los productores y consumidores, para así aumentar la eficiencia. 

Una de las características del comercio minorista es la importancia de la ubicación del 

local (salvo en los casos de marketing directo, venta directa y comercio electrónico). Es 

necesario considerar el acceso al local, el tráfico peatonal, el tráfico vehicular y la 

visibilidad del local. Una ubicación aislada puede ser utilizada en forma efectiva cuando el 

minorista es capaz de atraer y retener su propio tráfico de clientes y cuando el bajo costo 

de la tierra es parte de la estrategia general. Si el cliente desea comparar precios y ofertas, 

es bueno que se ubique junto a otros negocios. Además, la estrategia de un minorista debe 

reflejar las características demográficas y de estilo de vida de la zona de comercio. Otra 

característica del comercio minorista es la alta proporción de ventas por impulso. 

Existen varios formatos distintos de comercio minorista que fueron surgiendo a  lo largo 

del tiempo, como respuesta a los cambios en las necesidades de los consumidores, a las 

fluctuaciones de la situación económica y a la creciente competencia. 
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En este trabajo, vamos a hablar esencialmente de los siguientes formatos de negocios: 

Almacenes tradicionales, Autoservicios, Supermercados, Hipermercados, Hard Discount, 

Soft Disocunt y Category Killers. 

Los Almacenes Tradicionales son pequeños locales atendidos por un dependiente detrás 

de un mostrador. Generalmente la mayoría de las personas que trabajan son miembros de 

la familia dueña del establecimiento. Venden los rubros básicos como alimentos, bebidas, 

frutas y verduras, carnicería, limpieza y perfumería. Sus principales ventajas son la 

cercanía, la atención cordial, la calidad de los productos frescos y la existencia de la 

famosa “libreta de almacenero” que permite el fiado. Sin embargo, sus precios son altos, el 

surtido de marcas es limitado, no brinda servicios especiales, el local no es muy limpio o 

moderno e implica una mayor perdida de tiempo porque hay que esperar para ser atendido. 

En este tipo de formato se pierde por completo la compra por impulso. 

Los Autoservicios constituyen la versión “self – service”(autoservicio) del minorista 

tradicional. Cuentan con áreas de ventas que tienen menos de 350 m2. Los productos que 

venden son aquellos de conveniencia, no poseen estacionamiento y apuntan a los 

consumidores que viven hasta cinco cuadras a la redonda. Las pequeñas dimensiones de 

estos locales determinan una oferta limitada en rubros y en cantidad de ítems, así como de 

marcas por categoría de producto. El ticket promedio es bajo, pero la frecuencia de compra 

es alta. Los principales servicios son el envío a domicilio y la proximidad.  

Los Supermercados poseen locales de entre  350 y 4000 m2. El rubro principal es el de 

los alimentos y productos de perfumería y limpieza, pero también poseen una variedad más 

restringida de productos para el hogar, librería, panadería, rotisería y juguetería. Estas 

tiendas también suelen poseer estacionamiento, además de otros servicios como la entrega 

a domicilio, tarjetas propias, programas de clientes frecuentes, pedidos telefónicos y 

servicios bancarios. 

Los Hipermercados están ubicados en predios de gran magnitud, con una variedad de 

productos muy importante. Entre los principales beneficios se puede destacar la comodidad 

de estar todo bajo un mismo techo, precios bajos y amplio estacionamiento. Como rubros 

secundarios, se pueden citar los de bazar, decoración, jardinería, ferretería, juguetería, 

textil, electrodomésticos, accesorios para automóviles, rotisería, panadería, limpieza y 

librería. Las grande superficies son utilizadas para generar la venta por impulso de una 
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importante cantidad de artículos no alimenticios de manera de incrementar no sólo la 

facturación, sino también la rentabilidad del local. 

Algunos de los servicios adicionales que brindan los hipermercados son las tarjetas de 

compra propias, patios de comidas, combinación con otros comercios (tintorería, locutorio, 

farmacia, correo, quiosco, etc.) y horarios amplios. 

Las tiendas de descuento (discount stores) son un formato de negocios que cuentan con 

una restringida variedad de productos, ofrecidos en negocios generalmente pequeños, 

contando entre ellos con una alta proprción de marcas propias y poco servicio. Es 

distintivo de ellos contar con precios muy bajos y estar ubicados en zonas altamente 

pobladas. Se conciben dos variantes de tiendas de descuento. Una denominada hard 

discount, que presenta una propuesta más estricta, y otra denominada soft discount con un 

poco más de servicio y menores descuentos. Sin embargo, observamos que ambas 

variantes guardan pocas diferencias en cuanto al concepto de negocio. Á lo largo del 

presente trabajo, utilizaremos indistintamente los términos: discount stores, tiendas de 

descuento, formato discount o discount. 

Los Hard Discount son cadenas de negocios, que generalmente utilizan locales de entre 

500 y 1000 m2 en zonas de alta densidad habitacional. Debido a su tamaño sólo pueden 

ofrecer una limitada variedad de productos (de aproximadamente unos 600 productos) con 

una pobre oferta de productos frescos. 

En cuanto a las características arquitectónicas de los hard discount, podemos decir que 

están muy lejos de ser lujosos. (Por ejemplo puede observarse que cuentan con poca 

iluminación). Tampoco tienen personal en el área de ventas que brinde servicios a los 

clientes, y ofrecen horarios de atención restringidos. Además puede observarse que no 

cuentan con una sofisticada tecnología de exhibición, ya que presentan los productos en los 

embalajes originales.  

Pero para contrarrestar estas desventajas, tienen los mejores precios del mercado, así como 

una fuerte oferta de marcas propias.  
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La lógica del negocio de los hard discount es básicamente la siguiente: 

 Vender mucha cantidad a bajos precios 

 sacrificar el surtido (limitar el número de productos) 

 optimizar la rotación, eligiendo una adecuada selección de productos 

 maximizar los márgenes a través del uso de marcas propias 

 simplificar las operaciones, el manejo del inventario y la logística. 

Un ejemplo de un hard discount es la cadena alemana Aldi, líder en el mercado europeo. 

El Soft Discount suaviza la propuesta del hard discount. Tienen una variedad más amplia 

(1000/1200 productos), una mayor presencia de marcas líderes, una mejor exhibición e 

iluminación, un mejor layout del local, una oferta de productos frescos y horarios más 

amplios. Las marcas propias son vendidas pero las primeras marcas tienen una presencia 

más importante. El posicionamiento está basado en: precios bajos, proximidad y un 

servicio al consumidor “básico”. El Soft Discount español “Día” es el líder europeo.  

Los Category  Killers ofrecen un amplio surtido focalizado en una restringida variedad de 

mercaderías a bajos precios. Dominan frente al resto de los minoristas en sus categorías de 

productos y tienen un alto poder de compra frente a sus proveedores.  

Parece apropiado clasificar a los category killers en “reales” y “virtuales”. Los “reales” son 

aquellos que poseen locales físicos. Estos consisten en cadenas de locales con áreas de 

ventas de alrededor de 10.000 m2  y que generalmente utilizan la modalidad autoservicio,  

aunque algunos ofrecen asistencia. Tanto Home Depot como Easy Homecenter son 

ejemplos de este formato de negocio. Los comercios “virtuales”, son aquellos que 

consisten en un website o que se dedican al comercio electrónico.  

Últimamente se observa una evolución a negocios “clic and mortar”, o sea, comercios 

reales que se sinergian con websites propios o ajenos, que atraen a quienes no quieren 

desplazarse a los locales físicos. 

A modo de simplificación, se presenta a continuación, un cuadro que muestra las 

diferencias entre los distintos formatos y clarifica su definición: 
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2.2 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MINORISTA 

 

Los formatos grandes son los que dominan en el escenario del comercio minorista 

argentino. La tendencia comenzó durante los ’80, pero durante la estabilización y 

desregulación de la economía en 1991 (Plan de Convertibilidad), la penetración de los 

super e hipermercados ha estado estallando a expensas de los formatos mas pequeños 

(tradicionales y autoservicios).  

Hasta 1995, el número de locales pequeños aumentó, especialmente en el interior del país, 

mientras su participación disminuyó pasando a manos de los grandes formatos. 

Existía una altísima facturación por metro cuadrado (U$S 1.500 mensuales promedio), con 

índices de rentabilidad entre 2 y 3 veces más altos que los de los principales países 

europeos y que USA (Cámara Argentina de Supermercados, 2000: 3). 

La densidad de locales por habitante era muy baja. Sólo 1 cada 68.000 personas, mientras 

en otras capitales como París (1 cada 17.000) se cuadriplicaban esos indicadores (Cámara 

Argentina de Supermercados, 2000: 3). 

Esta situación del mercado fue una oportunidad tentadora para distintos grupos mundiales 

dedicados a la distribución. En sus países producían excedentes financieros, pero debido a 

las leyes de regulación comerciales vigentes o a los índices de saturación de competencia 

se encontraban impedidos de reinvertirlos en sus lugares de origen. 

El año 1997 marca el final de la era del “Crecimiento Explosivo” y pone a los 

competidores frente a la necesidad de prever un “Crecimiento Optimizado”, obligándolos a 

hacerse más eficientes. 

De acuerdo al Censo del Comercio Minorista 1998/1999 en Argentina, realizado por 

ACNielsen, la evolución del sector en el universo alimentación muestra un crecimiento de 

la participación en las ventas de los super e hipermercados  de un 30,4% (pasaron de tener 

un 26,6% en 1984 a un 57% en el primer semestre de 1998). Por otro lado, los 

autoservicios crecieron un 6% en el mismo período, llegando a tener un 23% del mercado, 

mientras que los tradicionales perdieron el 36,4% del volumen de ventas, quedando con 

solo el 20%. 
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 Esta participación se produce pese a que los super e hipermercados representan el 1% de 

los negocios del país, los autoservicios el 11%,y los tradicionales el 88%.  

Otra característica de la evolución del sector se refleja en el hecho que desde 1994 a la 

actualidad, se ha observado una caída en la facturación por m2 fruto de la competencia que 

se observa en la actividad, en particular en Capital Federal y GBA. Se ve un aumento de 

los m2 construidos y una tasa de facturación que crece pero a un nivel mucho menor. La 

tendencia para los próximos años muestra que seguirá descendiendo la facturación por 

metro cuadrado, probablemente hasta alcanzar niveles internacionales. 

Además, se dio una baja de los precios promedio, ofertas agresivas de precios y la  

aparición del formato de los discount. Este último formato cuenta actualmente con el 2% 

de las ventas totales y muestra una tendencia creciente en Capital y GBA. Se espera que en 

un par de años pase a manejar no menos del 5% del sector (CAS & FASA, 1999c). Una 

tendencia similar se espera para las principales ciudades del interior. Por otro lado, existen 

otros factores macroeconómicos (estancamiento o decrecimiento del ingreso promedio y el 

incremento de la desocupación) y microeconómicos (como el crecimiento de la incidencia 

de los servicios sobre el costo total) que conspiran contra una reversión de esta tendencia. 

El crecimiento de la cantidad de locales (en 1992 se abría un hipermercado por año y en 

1996 se abrían 7 (WestSphere, 1997: 9), hizo a su vez, que el área de afectación por boca 

disminuyera. Sin embargo, la recesión actual afectará los ambiciosos planes de expansión 

trazados por las cadenas de supermercados: las aperturas de locales continuarán, pero a un 

ritmo menor. 

Una tendencia notable dentro del mundo del comercio minorista, es el proceso de 

concentración en pocas cadenas que se está dando. Se calcula que 3 cadenas manejan 

alrededor del 70% de la facturación total (Mercado, 2000). Esto se debe a  que la clave 

para crecer es el poder de compra. Cuando una cadena consigue ser el mejor cliente de las 

empresas productoras, exige tener los mejores precios. El mayor tamaño implica, además, 

una optimización de los costos de logística y una mejor absorción de los costos fijos. De 

esta manera, y dado que la estrategia para alcanzar el primer puesto más rápidamente es 

comprar otros supermercados, el comercio va quedando en manos de unos pocos.  
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El hecho de que este proceso sigue avanzando, no quiere decir que vayan a quedar sólo tres 

empresas en el mundo ya seguramente a ellas también les aplica la ley de rendimientos 

decrecientes. 

No debemos dejar de considerar también el vertiginoso proceso de globalización que se ha 

acelerado en los últimos años. Este se refiere a que cada vez hay menos empresas en el 

rubro que sean  exclusivamente de capitales nacionales. La ventaja que tienen los 

jugadores extranjeros es que tienen un gran respaldo patrimonial / financiero y consiguen 

formas de financiamiento sustancialmente más económicas que las empresas argentinas. 

No deja de ser relevante considerar que los jugadores locales conocen muy bien éste 

mercado y a los clientes y tienden a establecer relaciones más cercanas con los proveedores 

y con los funcionarios del gobierno. Es por eso que, tanto los jugadores nacionales como 

los extranjeros, deben pensar en realizar alianzas y adquisiciones estratégicas. 

Otro elemento a considerar es que se está observando una tendencia al desarrollo de 

estrategias multiformatos. Los grupos empresarios del sector comienzan a desarrollar 

varios formatos para complementarse y para poder competir en todos los campos. El 

desafío es elegir bien las ubicaciones y definir un perfil diferencial de posicionamiento de 

las marcas que operan, de manera tal de complementarse, y no fagocitarse con el resto de 

sus formatos. 

 

Las fluctuaciones de la situación económica, algunos factores políticos, las diversas 

legislaciones, la creciente competencia y los cambios en las necesidades de los 

consumidores y consecuentemente en su comportamiento de compra han dado lugar al 

desarrollo de nuevos formatos para proveer productos y servicios, tales como los discount 

stores, los category killers, la venta telefónica y la venta por Internet entre otros. 

En el capítulo siguiente, entonces, analizaremos las características del consumidor 

argentino y la evolución de su comportamiento.  
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3.1 PERFIL DEL CONSUMIDOR ARGENTINO 

 

En esta sección, estudiaremos el comportamiento del consumidor argentino. Este estudio 

delineará algunas características generales del consumidor, ya que no existe un solo 

prototipo de consumidor, sino que hay distintos. El perfil varía según la zona de residencia 

geográfica (Capital Federal / provincias) y según los niveles socioeconómicos (entre los 

niveles de educación, ingreso y empleo). También observamos como la heterogeneidad y 

segmentación son cada vez mayores; al ver que ya no existe más la persona que compra la 

misma marca durante veinte años, que va siempre a los mismos comercios y a la que no se 

la puede sacar de su esquema tradicional. 

 

Hoy en día, se le presentan al consumidor varias opciones de formatos donde abastecerse, 

tal como los definimos en el capítulo anterior. Por un lado, están el tradicional almacén de 

barrio, los autoservicios, los supermercados, los hipermercados y el discount. (tiendas de 

descuento) Por otro lado, cuando no se trata del abastecimiento de alimentos, otras 

opciones son los pequeños comercios (ferretería, librería, pinturería, maderería, locales de 

ropa, etc), los department stores, los shopping centers y los category killers. 

La elección del tipo de negocio donde abastecerse, depende de las ventajas y desventajas 

que cada consumidor encuentre en él. Según la revista CAS & FASA (Cámara Argentina 

de Supermercados y Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios) (CAS & 

FASA, 1999a), el 70% de la población de Capital y GBA realiza la totalidad o parte de su 

gasto mensual en alguna de las principales cadenas de super e hipermercados. Sin 

embargo, la elección de estos canales no es pareja entre los distintos niveles 

socioeconómicos (ver cuadro 2). Es más común ver la elección de este formato entre los 

sectores más altos, mientras que los sectores de menores recursos suelen recurrir a los 

autoservicios y almacenes de barrio. Esto se debe a que no cuentan con las condiciones 

necesarias para aprovechar a pleno los beneficios de la compra en los super e 

hipermercados. La mayor barrera que tienen los sectores de menores recursos para acceder 

a los hipermercados es el gasto en transporte debido a su ubicación geográfica, y la 

carencia del dinero suficiente para afrontar una compra importante que justifique ése gasto 
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en transporte. Los almacenes de barrio venden a precios más altos, pero por otro lado, 

favorecen al autocontrol, ya que allí la gente se abstiene de comprar productos que 

consideran innecesarios (compra impulsiva). Además, en los almacenes tradicionales aún 

existe la modalidad de pago "fiado" (a través de la “libreta del almacenero”), y en muchos 

casos en la zona donde se localiza este sector social -el tercer cordón del GBA- aún no hay 

una gran densidad de supermercados. 

Cuadro 2: Elección del formato según nivel socioeconómico 

Nivel 

socioeconímico 

Total            

(%) 

20.020 encuestados 

Hipermercado 

(%) 

3.604 encuestados 

Supermercado 

(%) 

15.214 encuestados 

Discount      

(%) 

1.202 encuestados 

Alto (ABC1) 18 13 22 12 

Medio (C2/C3) 57 59 56 57 

Bajo (D1/D2) 25 28 22 31 

Fuente: CCR-IRI, “Análisis estratégico: el formato discount”, enero de 2000, p32 

 

3.1.1 SEGMENTACIÓN POR TIPO DE FORMATO 

Es importante entonces, analizar cómo la gente elige un determinado formato. Los 

principales atributos de atracción son: cercanía, conveniencia y precios (ver cuadro 3). En 

segundo orden, otros factores también importantes son la calidad de los productos 

ofrecidos, el surtido y la variedad y la infraestructura del local. Y en tercer lugar, están la 

atención, los servicios y el entretenimiento o paseo. Por más que los principales atributos 

sean las variables críticas al momento de decidir donde abastecerse, no hay que olvidar el 

resto de los factores, ya que estos toman especial importancia en las situaciones en que el 

consumidor decide recurrir a otro local para comprar los productos que no consigue en su 

lugar habitual de abastecimiento, o simplemente para pasear. Podemos denominar esta 

actitud como “infidelidad”. 

Los consumidores que eligen los hipermercados, lo hacen principalmente por el precio o 

por el surtido. Sin embargo, buscan también cierta gratificación. Por eso, les gusta tener la 
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posibilidad de elegir libremente y de disponer de una gran variedad de ofertas. Les atraen 

el orden, la limpieza, la ambientación, las demostraciones y degustaciones, ya que también 

lo ven como un paseo familiar. Aunque parezca extraño, estos no son necesariamente 

consumidores de alto poder adquisitivo, sino que se trata de un mix. Los consumidores que 

disponen de mayores recursos, tienen generalmente otras formas de diversión, y prefieren 

comprar rápido, encontrando variedad. 

En el caso de los supermercados, en cambio, los consumidores priorizan la conveniencia y 

la calidad de los productos, principalmente en el sector de productos frescos. Lo que 

buscan es realizar una compra relativamente rápida, cómoda y segura. Además los 

prefieren por sus bajos precios y su mayor surtido. Estos consumidores les dan más 

importancia a la atención y a los servicios que aquellos que eligen los hipermercados. 

Los consumidores que eligen las tiendas de descuento, son aquellos que compran desde el  

punto de vista racional. Su compra es netamente de cercanía y precio y lo que buscan es 

acceder rápidamente a lo necesario para el día. El resto de las variables como servicios, 

diversión, infraestructura del local y variedad, no tienen prácticamente ningún peso en la 

elección del negocio.  
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Cuadro 3: Encuesta sobre las razones de compra en la cadena habitual – Análisis por 

formato 

Razones de compra Total  Hipermercado Supermercado  Tienda de 

Descuento 

Cercanía/Conveniencia 58 46 64 59 

Precio 54 61 49 79 

Calidad de los 

productos 

20 15 24 12 

Surtido/Variedad 19 23 17 3 

Local/Infraestructura 18 21 14 1 

Atención 10 8 12 9 

Servicios 6 4 7 1 

Paseo/Diversión 3 5 1 - 

Fuente: Revista CAS & FASA (1999), “El consumidor argentino y los supermercados”, 

n°26, Mayo. 

 

 

 

 

3.1.2 SEGMENTACIÓN POR NIVEL SOCIOECONÓMICO 

A pesar que las tiendas tienen un formato definido, suelen ser percibidas por las personas 

según su pertenencia a determinados segmentos socioeconómicos y según las diversas 

etapas del ciclo de su vida familiar de distinta forma. 

Si se analizan las características de los consumidores de los distintos niveles 

socioeconómicos, se pueden notar claras diferencias. El grupo de consumidores de 

mayores recursos, suele valorar más la cercanía y la practicidad (ver cuadro 4). Esto se 

debe a que es gente que no dispone de mucho tiempo para realizar las compras ni le 

interesa como diversión el acto de comprar. Generalmente ven al proceso de compra como 

un trabajo fastidioso que prefieren resolver de manera rápida.  

Razón más elegida 

Segunda razón más elegida 
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Por otro lado, las personas de nivel socioeconómico más bajo, ven al precio como el factor 

crítico. No le dan tanta importancia a la pérdida de tiempo sino más bien al ahorro de 

dinero. Están dispuestos a trasladarse grandes distancias si se trata de economizar, aunque 

como ya mencionamos, frecuentemente no tienen el dinero suficiente como para poder 

hacerlo. Otra característica de este grupo de consumidores es que valoran en menor grado 

que aquellos de altos ingresos, variables como la calidad, variedad, infraestructura y 

servicios.  

Cuadro 4: Razones de compra en la cadena habitual – Análisis por nivel socioeconómico 

Razones de compra Total 

(%) 

Alto (ABC1) 

(%) 

Medio (C2/C3) 

(%) 

Bajo (D1/D2)     

(%) 

Cercanía/Conveniencia 58 63 58 52 

Precio 54 36 54 67 

Calidad de los 

productos 

20 21 21 18 

Surtido/Variedad 19 22 20 16 

Local/Infraestructura 18 25 20 12 

Atención 10 11 10 11 

Servicios 6 8 4 2 

Paseo/Diversión 3 1 3 3 

Fuente: Revista CAS & FASA (1999), “El consumidor argentino y los supermercados” 

n°26, Mayo. 

 

 

3.1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CONSUMIDORES ARGENTINOS 

Importancia del precio 

Como ya mencionamos, el precio es una variable muy importante frente a la cual los 

consumidores reaccionan fuertemente. De ahí la importancia de las ofertas, que pasan a ser 

un motivo más de atracción. En general, a los consumidores les gusta ver las diferencias de 

Razón más elegida 

Segunda razón más elegida 
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precios y es por eso que dentro de los distintos tipos de ofertas, prefieren en primer lugar 

un menor precio en los productos habituales, luego dos unidades al precio de una y por 

último, una mayor cantidad por el mismo precio. 

  

Composición de la compra 

La composición de la compra varía según el formato de negocio al que concurre el usuario. 

Sin embargo, existe algún patrón común, ya que entre los primeros cinco productos que 

compra cada cliente, aparecen productos frescos como la carne, leche, verduras y pan, 

independientemente del formato al que haya asistido (CCR-IRI, 2000: 34). Esto demuestra 

la importancia del manejo de los productos frescos, sobre todo en los locales de 

proximidad (tiendas de descuento y supermercados), donde la gente acude para la compra 

diaria. 

Los supermercados han avanzado mucho en éste ámbito, aunque aún les resta mucho 

mercado para seguir creciendo frente a los negocios minoristas, ya que existen muchas 

carnicerías y verdulerías tradicionales. 

Si bien en el hipermercado es muy importante el manejo de esta categoría de productos, se 

puede decir que la gente acude a ellos en busca de buen precio en la mercadería que se 

puede almacenar. 

 

Poder de los consumidores 

El comportamiento de compra de los consumidores fue evolucionando a lo largo del 

tiempo. Esta evolución marca una clara tendencia hacia un mayor poder en manos de los 

consumidores. Estos son cada vez más conscientes de su libertad de decisión a la hora de 

adquirir un producto, y en consecuencia se han vuelto mucho más exigentes. Este nivel de 

exigencia es aun mayor entre los consumidores de un nivel socioeconómico alto, que al 

conocer como funcionan estos formatos en el resto del mundo, tienen un eje de 

comparación elevado. Por otro lado, la gente se vuelve más crítica cuando elige una cadena 

por variedad, calidad y servicio. No perdona si no encuentra un producto o si fue mal 



 25 

atendido. Sin embargo, si acude al establecimiento atraído principalmente por el precio, es 

capaz de soportar algunos inconvenientes. 

A pesar de que algunos manifiestan que no le realizarían ningún cambio a los distintos 

formatos, existen muchas y muy variadas críticas. 

En el caso de los hipermercados, lo que más le molesta a la gente, es el tiempo que pierde, 

especialmente para salir del local. Tanto los clientes de los hiper como los de los super se 

quejan por la lentitud de las cajas. No sólo se molestan por la tardanza de las cajeras, sino 

que también se indignan cuando ven que hay pocas cajas abiertas en relación a la cantidad 

de gente. Este es un factor muy importante porque puede transformarse en crítico al 

escoger la cadena donde abastecerse. 

Otra crítica frecuente se refiere al nivel de atención. Este se hace evidente en la atención en 

el mostrador, el personal que circula por el área de ventas y las cajeras. Éstas últimas, no 

siempre ponen la mejor cara, ya que la mayoría de las quejas de los clientes son recibidas 

por ellas. 

Como ya se mencionó, los productos frescos son sumamente importantes, ya que son los 

que generan mayor tráfico por estar incluidos entre los primeros artículos de compra. Estos 

mismos constituyen una crítica frecuente en el caso de los hipermercados, donde la gestión 

del área es mucho más complicada que en los pequeños comercios. 

Los supermercados, por su parte, suelen recibir quejas por el tamaño de sus locales, que a 

menudo resultan pequeños e incómodos. Este tipo de quejas se origina, principalmente, por 

los locales ubicados en algunas áreas de la ciudad de Buenos Aires, donde los predios son 

chicos y la afluencia de público es mayor.  

Con respecto a las tiendas de descuento, el tipo de críticas se diferencia mucho según la 

cadena de la que se trate. Los clientes de Eki, por un lado, preferirían que aumenten el 

surtido, mientras que en el caso de Dia, las críticas se asemejan a las de los supermercados. 

Los clientes de Dia sugirieron aumentar el espacio de ventas (parecen estar incómodos) y 

la velocidad de las cajas.  

La crítica sobre el surtido y la variedad es bastante común para los distintos formatos. Para 

mejorar este aspecto, muchas cadenas comenzaron a implementar el category management. 

Este consiste en administrar por categorías, para optimizar la rentabilidad de cada una de 
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estas, manejando mejor la estructura de costos y exhibiendo de mejor manera, únicamente 

los productos que el consumidor prefiere. 

 

Servicios preferidos 

Dado que, como dijimos, los consumidores se vuelven más exigentes, los que antes eran 

elementos diferenciadores de las cadenas, se convierten ahora en condiciones necesarias 

para competir.  

En una encuesta (CAS & FASA, 1999a) se le preguntó a la gente cuáles creen que son los 

principales servicios que deberían brindar las cadenas. El 57% cree que deben realizar 

entregas a domicilio. Y con esto no sólo se referían a los supermercados, sino a la totalidad 

de los formatos. En segundo lugar, mencionaron que quisieran poder realizar el pago de 

impuestos y servicios en las cajas y en tercer lugar, que quisieran contar con algún 

beneficio para los clientes frecuentes. Esto último se debe a que los consumidores buscan 

obtener el mayor valor por su compra y les gusta recibir regalos. Otro servicio mencionado 

fue el de venta de comidas preparadas, lo que refleja, la preferencia por la comodidad, la 

practicidad y el ahorro de tiempo. 

 

Infidelidad y abandono 

Dos variables que se pueden analizar para ver el perfil del consumidor argentino, son la 

fidelidad (son infieles aquellos que realizan sus compras en más de una cadena), y el 

abandono (cuántos clientes dejaron una cadena y no vuelven, pasando a comprar en otra/s).  

Tanto en los supermercados como en los hipermercados, aproximadamente un 50% de los 

clientes son fieles. Sin embargo existe una tendencia hacia el aumento de la infidelidad, ya 

que el nivel de competencia en el sector aumenta año tras año y al consumidor se le 

presentan cada vez más y mejores opciones cerca de su domicilio (CAS & FASA, 1999a). 

Los datos dicen que los consumidores infieles dejan en las otras cadenas (es decir aquellas 

en las que no hacen sus compras habitualmente) algo más del 40% de su gasto. Por ello 

una hipótesis de máxima dice que si una cadena pudiera generar fidelidad en el total de sus 

clientes, podría aumentar hasta un 20% la facturación de sus locales sin incorporar un sólo 
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cliente nuevo. Esto explica el esfuerzo actual de las cadenas por desarrollar programas de 

fidelización (CAS & FASA, 1999a). 

Así como el público de nivel socioeconómico más alto es más crítico, también es más 

infiel. Es el grupo más difícil de mantener dentro de la estructura de clientes; es muy 

exigente y quejoso, y además tiene los medios como para trasladarse y acceder a otras 

opciones. 

Si se analizan las razones de infidelidad se concluye que en el caso de los supermercados, 

en primer lugar aparecen el precio y la cercanía como factores críticos para decidir ir a 

comprar a una cadena distinta a la que visita habitualmente, y en segundo lugar el surtido y 

la variedad. Con respecto a los hipermercados, los principales factores son la cercanía y 

conveniencia y luego la calidad de los productos. 

 

Frecuencia de  compra 

En el cuadro 5, podemos observar que la proximidad está ligada a la frecuencia de compra, 

ya que los consumidores realizan sus compras de todos los días en las tiendas más 

próximas y las compras programadas en los locales más alejados si les brindan un mejor 

precio o variedad.  
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Cuadro 5: Frecuencia de compra 

Frecuencia de compra Total Hiper Super Tiendas de 

Descuento 

Todos los días 15 7 20 41 

4/6 veces por semana 7 5 8 12 

2/3 veces por semana 21 13 28 30 

1 vez cada 2 

semanas(inventraio) 

19 28 12 2 

1 vez por 

mes(inventario) 

11 21 5 - 

Frecuencia promedio 

(veces/semana) 

2.3 1.5 2.8 4.3 

Fuente: CCR-IRI (2000), “Análisis estratégico: el  formato Discount” p 29: Sup-Pro
®

 98 - 

20.000 entrevistas post-cash  Cap. Y GBA en punto de venta - 14 principales cadenas 

 

 

 

Medios de locomoción 

Solo en el caso de los hipermercados la mayoría de la gente suele utilizar autos para 

realizar las compras, pero sin embargo es destacable la cantidad de gente que acude a pie a 

los formatos grandes, teniendo en cuenta que estos suelen estar alejados. 

Esto se debe también a que la tasa de autos/ habitante es muy baja en la Argentina. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Mayor frecuencia 

Segunda mayor frecuencia 

 



 29 

Cuadro 6: Medio de locomoción utilizado para transportarse al negocio 

Medio de locomoción Hipermercado (%) Supermercado (%) Tienda de 

descuento (%) 

Auto 43 23 2 

A pie 30 63 96 

Transporte Público 27 14 2 

Fuente: CCR-IRI (2000), “Análisis estratégico: el  formato Discount” p 29: Sup-Pro® 98 - 

20.000 entrevistas post-cash  Cap. Y GBA en punto de venta - 14 principales cadenas 

 

 

 

3.2 TENDENCIAS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 

Hasta ahora hemos visto las características del consumidor argentino. Ahora, vamos a 

analizar las tendencias del comportamiento del consumidor. Con este análisis, en los 

próximos capítulos, podremos determinar si estas favorecen o no al desarrollo de los hard 

discount y los category killers. 

Las principales tendencias son: 

 

Precio 

Se da en la Argentina una nueva categoría de consumidores que son los “buscadores de 

precios”. Según la radiografía del consumo de la revista Mercado (1999), los consumidores 

están comprando más racionalmente. Priorizan el precio y comparan mucho al comprar, 

buscando calidad y descuentos, para obtener un mayor valor por su compra. Dado que las 

 

  

 Medio de locomoción más utilizado 

Segundo medio de locomoción más utilizado 
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opciones se amplían día a día, el público ya no estará dispuesto a pagar de más por un 

producto básico. 

Esta tendencia no tiene barreras sociales, ya que se da entre la gente de cualquier poder 

adquisitivo. Los consumidores de clase media y alta también quieren hacer diferencias y 

buscar ofertas. Y son justamente ellos, los que se ponen más exigentes a la hora de evaluar 

la relación precio-calidad, optimizando el rendimiento del dinero. 

Una característica del consumidor argentino, cualquiera sea su clase social, es que le 

importa la marca y la disfruta. Pero ante todo, surge ahora la necesidad de tenerla a un 

precio aceptable. Es así que a la hora de elegir, la marca está perdiendo su capacidad de ser 

el factor determinante. Se da un downtrading, una disminución de la calidad de lo que se 

consume. Esta evolución del consumidor se vio claramente durante la crisis brasileña. 

(Apertura, 1999) 

Por otro lado, las compras son cada vez más chicas en cantidad y más frecuentes. De esta 

manera, el consumidor debe realizar menores erogaciones de dinero en cada ocasión de 

compra. 

 

Poco tiempo 

El 40% de los argentinos adultos de clase media se queja porque el tiempo no les alcanza 

(Boragni y Campanario, 1999). La falta de tiempo se puede deber al mayor lapso de 

transporte hacia y desde el trabajo, mayor tiempo dedicado a hobbies y a las crecientes 

obligaciones de las esposas trabajadoras, que tienen responsabilidades en la casa y en el 

trabajo. El costo de oportunidad del tiempo se está volviendo cada vez más alto y eso se 

traduce directamente en la preferencia por modalidades prácticas como la entrega a 

domicilio, cajeros automáticos, banca telefónica y la comida preparada. Este último es uno 

de los rubros que más aumentó sus ventas en los últimos meses. 

A la escasez de tiempo se le suma el hecho de que a mucha gente no le gusta realizar las 

compras, y en consecuencia, busca perder el menor tiempo posible en el cumplimiento de 

esa tarea. 
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Inserción laboral de la mujer 

Hace ya bastante tiempo que se da un crecimiento del sector de servicios en detrimento de 

la industria. Y esto es relevante, ya que la industria expulsa generalmente hombres y los 

servicios tienden a emplear mujeres. Esto ha dado lugar a un crecimiento de la inserción 

laboral de la mujer en la Argentina, que pasó de un 22% del total de la fuerza laboral en 

1960 a un 37% en 1996 (WestSphere, 1998: 3). 

Esto da lugar a una tendencia muy importante, ya que se da un crecimiento de los hogares 

sostenidos por mujeres, que actualmente constituyen el 20% en Argentina (Boragni y 

Campanario, 1999). El ingreso promedio de estos hogares es de $930, un 28% menos que 

los hogares sostenidos por hombres (Lomuto, 1999). Sin embargo, en la Argentina, las 

compras siguen siendo una tarea típicamente femenina, ya que las mujeres se encargan de 

realizar el 80% de las compras hogareñas (WestSphere, 1999: 3). Esto implica que la mujer 

tiene menos tiempo para dedicarse a realizar las compras y por lo tanto aumenta sus 

expectativas sobre la practicidad, el ahorro de tiempo y la cercanía. A esto debe agregarse 

su menor capacidad adquisitiva. 

 

Envejecimiento de la población 

Los jóvenes aun conforman el 30% de la población argentina (en España y Alemania, la 

población joven está conformada por el 20% de los habitantes)(West Sphere, 1999: 3), 

pero esta situación no va a durar mucho, ya que nuestro país está avanzando lentamente 

hacia un aumento en el promedio de edad. Este proceso de envejecimiento se debe al 

aumento de la longevidad acompañado por una disminución notable de la tasa de natalidad, 

lo cual reduce la base de la pirámide poblacional y contribuye, por lo tanto, al aumento 

proporcional de los escalones que representan las edades más avanzadas. 

El peso de los ancianos en la Argentina es del 9,1% de la población. Esta cifra es baja si se 

la compara con la de los países desarrollados en los cuales los ancianos representan el 

12%, pero es alta en comparación con el resto de los países de la región (González García 

y Tobar, 1997: 51). Esto es importante porque los consumidores de la tercera edad se 

comportan de una manera diferente. Poseen ingresos provenientes de la jubilación y de 

cualquier ahorro que hayan realizado mientras se encontraban activos, y destinan gran 
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parte de estos recursos al cuidado de la salud, dado que muchas veces el Estado no cumple 

con la responsabilidad de garantizar ése derecho. Esto implica que el ingreso disponible 

para realizar las demás compras es pequeño en la mayoría de los casos. Por otro lado, los 

ancianos ponderan variables tales como la cercanía, la comodidad y la atención al elegir la 

tienda donde abastecerse.  

 

Cantidad de habitantes por casa 

También se observa una tendencia hacia una disminución de la cantidad de habitantes por 

casa (de 3.9 personas en 1980 a 3.7 en 1991). Hay más solteros, menos hijos por mujer 

(hace 25 años el promedio de hijos por mujer era de 3,15 y cae a 2,65 en la actualidad) 

(Boragni y Campanario, 1999) y más divorcios. Cada vez son más los que viven solos, las 

parejas sin hijos (“Double income no kids” o DINK) y los hogares sostenidos por mujeres ( 

Lomuto, 1999: 121). 

El fenómeno de la menor cantidad de habitantes por casa, involucra oportunidades y 

desafíos para el marketing y los servicios, adecuando productos, tamaños y prestaciones a 

un nuevo tipo de demanda (Sainz y Esquivel, 1998). 

Los hogares unipersonales ascienden en Argentina a 1,1 millón, lo que representa el 11% 

de los hogares de todo el país. Se trata de consumidores con poco tiempo para comprar, 

que hacen compras frecuentes y chicas y, como valoran la practicidad, a menudo pagan 

sobreprecio por ahorro de tiempo. Son compradores de necesidad y utilizan canales de 

conveniencia y servicios que le simplifiquen la vida (Lomuto, 1999).  

En cuanto al sector de los DINK, se puede decir que al constituir hogares nuevos tienen 

todo por comprar. Tienen capacidad de gasto, pero poco tiempo. Son compradores de 

transición, sin un perfil definido y están muy poco expuestos a los medios tradicionales. 

Gastan en cine, teatro, entretenimiento, ropa cara, perfumes, vacaciones de lujo, 

restaurantes, bebidas alcohólicas, productos congelados, fast food, audio y video.  
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Crecimiento y aceptación de Internet  

El uso de Internet en Argentina crece en forma acelerada, ampliando la información y 

abriendo nuevas posibilidades y formas de compra, además de modificar la forma de 

comunicación. Esto se debe a que el uso de la red proporciona varios beneficios. Las 

principales ventajas son la conveniencia o comodidad, el ahorro de tiempo, el ahorro de 

dinero y la información y la gran variedad disponible. A la hora de comprar, se encuentran 

muchas opciones, dado que tener un inventario virtual es menos costoso y más fácil porque 

no hay límites de espacio físico. 

Actualmente, el parque informático de la Argentina está formado por 2,3 millones de PC y 

se prevé que para el 2001 esta cifra se habrá incrementado hasta 4,5 millones. Por otra 

parte, los usuarios de Internet alcanzan a 1,3 millones pudiendo expandirse este mercado a 

3 millones de cuentas en los próximos dos años, lo que representa un aumento del 130% 

(Banco de la Nación Argentina, 2000). El Banco de La Nación Argentina, respaldado por 

la Presidencia de La Nación, lanzó un proyecto de financiación que aspira a incrementar en 

los próximos dos años en más de un millón la cantidad de computadoras hogareñas 

conectadas a Internet. Se estima que dicho plan aumentará la compra de PC en más de un 

95%.  

Por otro lado, el Gobierno presentó un proyecto para llevar Internet a todas las escuelas del 

país, posibilitando el acceso a Internet a todos los estudiantes, docentes e investigadores de 

todos los niveles.  

En cuanto  los hábitos de conexión en la Argentina, algunas encuestas muestran que el 

50% de aquellos que tienen acceso a Internet se conectan todos los días y el 30% lo hace 

dos o tres veces por día. Se podría decir que los tiempos de conexión diarios son muy altos, 

ya que el 50% permanece conectado entre 1 y 2 horas, el 29% entre 15 y 60 minutos y el 

15% más de 2 horas, mientras que sólo el 6% se conecta por menos de 15 minutos 

(PCUsers, 2000). 

Las ventas realizadas a través del comercio electrónico en la Argentina no son 

significativas. Sin embargo, algunas estimaciones le adjudican el 15% de las ventas 

minoristas estadounidenses totales al comercio electrónico, y por lo tanto se espera que en 

nuestro país vayan a crecer (Houk, 1998: 2). 
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Migración a countries y barrios cerrados 

Un cambio demográfico importante de los últimos años que cada vez se convierte en una 

tendencia más fuerte es la creciente población de los countries y barrios privados. El auge 

de estos comenzó en esta década y tuvo su epicentro en Pilar. Luego la modalidad se 

extendió a Escobar, Benavídez y Tigre, entre otros. Y ahora está proliferando en las zonas 

Oeste y Sur del Gran Buenos Aires. Este cambio fue posible, en gran medida, debido a la 

construcción de nuevos accesos seguros y directos que permiten llegar desde y al centro en 

poco tiempo. 

Este fenómeno se debe a la búsqueda de seguridad, tranquilidad y una vida más en 

contacto con la naturaleza, lo cual marca nuevos hábitos en los consumidores.  

 

Búsqueda de valor agregado 

El consumidor detesta tener que elegir entre dos cualidades positivas excluyentes como por 

ejemplo el precio y la calidad. Ahora exige cada vez más las dos cosas en un solo 

producto.  

Según Armando Bertagnini (1998: 51), “el incesante crecimiento de las demandas y el 

combate cada vez más intenso entre los competidores plantean el desafío de lograr, 

simultáneamente, ventajas en costos y en diferenciación”. De esta manera, las empresas 

deben brindar precio y calidad y servicio pero no una o la otra. 

 

A continuación se presenta el cuadro 7 donde se analiza el nivel de afectación de las 

tendencias mencionadas sobre los distintos formatos. Los casos de hard/soft discount y 

category killers son analizados detalladamente en los capítulos 3 y 4 respectivamente. 

(+) significa que la variable afecta de manera positiva al formato 

(-) significa que la variable afecta de manera negativa al formato 
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Cuadro 7: Afectación de las tendencias del comportamiento sobre los distintos formatos 

 

Variable Almacén Autoservicio Super Hiper 
Hard/Soft 

Discount 

Category 

Killer 

Precio 
(-) 

los precios son 
altos 

 

(-) 

los precios son 
altos 

(+)/(-) 

precios medios 

(+) 

precios bajos 

(+) 

 

(+) 

Escasez de 

tiempo y 

Mayor 

inserción 

laboral de 

la mujer 

(+)/(-) 
la compra es 

chica pero hay 
que esperar a 
ser atendido 

 

(+) 
compra chica y 

superficie de 
compra chica, 

práctico 

(+)/(-) 
compra más 

grande, lugar 
más grande y 
puede haber 

cola en la caja 

(-) 
compra muy 

grande, lugar 
muy grande, 

muchas 
decisiones a 

tomar dada la 
gran variedad 
y puede haber 
cola en la caja 

 

(+) 
 

(-) 

Envejeci-

miento de 

la 

población 

(+) 
proximidad, 

trato 
personalizado, 

fidelidad 

(+)/(-) 
proximidad 
pero bajo 
servicio 

(+) 
proximidad y 

mayor 
servicio, 

entregas a 
domicilio 

(-) 
superficies 

muy grandes 
para caminar, 

hacen compras 
chicas, muchas 
decisiones pro 
gran variedad 
los confunden 

 

(+) (-) 

Disminu-

ción del nº 

habitantes

/casa 

(+) 
la compra es 

chica 

(+) 
la compra es 

chica 

(+) 
la compra es 

chica 

(-) 
la compra es 

chica 

(+) (-) 

Crecimien

to y 

aceptación 

de 

Internet 

(-) 
no poseen la 

infraestructura 
y los recursos 
para vender 
por Internet 

(-) 
no poseen la 

infraestructura 
y los recursos 
para vender 
por Internet 

(+) 
tiene la 

infraestructura 
adecuada para 

vender por 
Internet y 

sumar ventas 
(ej: Disco) 

 

(+) 
tiene la 

infraestructura 
adecuada para 

vender por 
Internet y 

sumar ventas 

(-) (+) 

Migración 

a 

countries 

y barrios 

privados 

(-) 
al ubicarse en 
zonas de alta 

densidad 
poblacional 

pierden 

mercado 

(-) 
al ubicarse en 
zonas de alta 

densidad 
poblacional 

pierden 

mercado 

 

(-) 
aceptan 
pedidos 

telefónicos y 
entregan a 
domicilio 

 

(+) 
se ubican en 
las afueras y 
son ideales 
para ir con 

auto 

(+) 
para las 

tiendas con 
estacionami

ento 

(+) 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4. LAS TIENDAS DE 

DESCUENTO (DISCOUNT 

STORES) 
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4.1 SITUACIÓN DE LOS DISCOUNT (HARD Y SOFT) EN EL MUNDO 

 

Dado que existen algunas similitudes socioeconómicas y geográficas entre Argentina y el 

resto de Europa, vale la pena analizar la evolución del comercio minorista en ese 

continente. En términos generales, tanto los comercios tradicionales como los autoservicios 

independientes tienden a desaparecer con la modernización de la economía, siendo 

reemplazados por tiendas de descuento. Cuando hablamos de modernización de la 

economía, nos referimos a la sustitución de los formatos tradicionales por otros más 

eficientes como los grandes formatos y las tiendas de descuento. Esta modernización de la 

distribución alimenticia puede ser explicada principalmente por la modernización de la 

sociedad con los correspondientes cambios en los patrones de consumo; el tipo de 

jugadores que entran al mercado y las regulaciones gubernamentales. 

El hard discount es un concepto que se inició en Alemania a fin de la década del ´40 ante la 

necesidad de la gente de optimizar su salario como consecuencia directa de la crisis de 

posguerra. La primera en implementarlo fue una compañía alemana, Aldi, que en su 

supermercado intentaba vender los productos básicos de alimentación al menor costo.   

En la forma tradicional de comercialización, un supermercado traslada a los productos los 

costos de publicidad, distribución, personal, etc., y ofrece surtidos complementarios para 

abastecer otras necesidades. En cambio, con el concepto hard discount se eliminaron estos 

costos innecesarios al tiempo que se buscó optimizar la logística. El resultado fue una 

notable rebaja en los precios. Esto es importante porque permite atraer a más 

consumidores, y por lo tanto se comercializa un mayor volumen, y se optimizan aún más 

los costos, tanto internos como en las negociaciones con los proveedores. De igual manera, 

si se reduce el costo de compra y se optimiza la cadena de distribución; ese dinero se 

reinvierte en el precio de venta, con lo cual se beneficia el público consumidor.   

Entre los costos que se eliminaron o redujeron, también están: el personal, el 

merchandising, la publicidad e inclusive la bolsa de compra. Por otro lado, se elige 

cuidadosamente el surtido. 

En cuanto al personal, se busca lograr la mayor eficiencia posible. Hay menos personal 

pero en condiciones más operativas para evitar tiempos muertos durante el horario laboral. 
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En cada local suele haber alrededor de cuatro personas que realizan la reposición de los 

productos, los pedidos, la limpieza y cobran. De esta manera se evitan tener repositores 

exclusivos, supervisores, gerentes de local, jefes de sección, personas que hacen pedidos y 

otras que cobran.   

Con respecto al merchandising, se puede decir que este es bastante pobre, porque aunque 

se presta atención a la colocación optima del producto en el punto de venta, éste se suele 

situar en los embalajes de origen en grandes palets. Por otro lado, la presentación interior 

de los locales es muy pobre, y debido a su reducido espacio y sobria decoración es difícil 

que haya carteleras espectaculares, demostraciones, degustaciones de productos, etc. 

La publicidad es mínima, ya que dicho gasto es incompatible con la idea de reducción de 

costes al máximo, más aun cuando se quiere convencer al consumidor de que se intenta 

ofrecer artículos lo más barato posible. Es por eso que lo más común es utilizar folletos y 

alguna vez promociones públicas, pero no se utiliza publicidad en los medios de 

comunicación masivos.  

Como dijimos anteriormente, otra fuente para ahorrar en costos es la bolsa de compra. En 

un supermercado común, el costo de la bolsa plástica de compra está prorrateado entre 

todos los productos que se venden. En cambio, en las tiendas de descuento, se le da la 

opción al cliente de pagarla o no, porque el cliente puede llevar la suya. 

Otra manera de disminuir los precios de venta es a través de la elección del surtido. En 

primer lugar, antes de incorporar un producto, se realizan exhaustivos análisis para 

comprobar si satisfacen la demanda de los consumidores y si van a tener una alta rotación. 

En segundo lugar se incorporan marcas propias. 

Las marcas propias son productos que llevan el nombre del distribuidor y son 

comercializados exclusivamente por él, pero producidos por terceros. Sus precios son entre 

un 15 y un 30% menores que los de las marcas líderes (a diferencia de las marcas primeros 

precios que están hasta 40% por debajo de la categoría), pero tratan de mantener la misma 

calidad que ellos. A esta ecuación de precio y calidad se le suma cada vez más una tercera 

variable: respaldo y confianza que aporta comprar un producto en un lugar al que se 

concurre habitualmente.  
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La marca propia puede alcanzar bajos niveles de precio porque, sobre todo, en el proceso 

de comercialización desaparece una gran cantidad de componentes que incrementan 

notoriamente el costo primario del producto, como la publicidad, la red de venta, la 

distribución, etc.   

Al incluir marcas propias en el surtido de la cadena, hay que tener en cuenta el 

posicionamiento de ésta. En el caso de un hard discount, donde se busca precio y no 

surtido, el desarrollo puede llegar a un 70%, y quedará sólo una marca. Sin embargo en el 

caso de un supermercado que quiere tener una política de surtido adecuado, la presencia de 

marcas propias no debe superar el 20%.  

Las cuatro principales ventajas de las marcas propias son: 1) que enfatizan la propuesta 

precio/calidad con respecto a otras marcas, 2) que diferencian al minorista de sus 

competidores, 3) que fortalecen la posición de negociación frente a los proveedores y 4) 

que como son más rentables que las primeras marcas, aumentan los márgenes (Rodríguez 

Peres y Bidegaray, 2000). 

Sin embargo, el desarrollo de marcas propias no es sencillo, ya que requieren herramientas 

de management especiales y adecuadas en términos de desarrollo de producto y control de 

calidad y también requieren que se les dediquen recursos. Además, los productores 

también juegan con sus propias marcas, que son generalmente su principal fuente de 

ingresos y por otro lado existen riesgos detrás de un mal manejo de las marcas propias, en 

lo que respecta a la imagen del minorista. Por lo tanto, el desarrollo de las marcas propias 

tiene ciertos límites. 

La forma de comercialización de los hard disocunt se convirtió rápidamente en un 

fenómeno que se extendió por casi toda Europa a través de distintas compañías que llevan 

adelante el mismo concepto con distintas modalidades, según el tema que quieran 

priorizar: el producto, el precio o el servicio.   

En Alemania, cerca del 30% de los productos alimenticios se venden a través de los hard 

discount. En otros países, que empezaron más tarde, la participación es algo menor, como 

en Bélgica donde llega al 22%, o en España, donde el éxito del formato hizo que en menos 

de 20 años el 14% de las compras se canalice a través del mismo (Clarín, 1999a: 4)   
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Alemania es un buen ejemplo de éxito del formato discount, ya que este formato logró 

captar un alto porcentaje de mercado. Al analizar ese éxito hay que tener en cuenta que 

Alemania tiene el mayor peso de la población adulta entre los países europeos, uno de los 

porcentajes más altos de mujeres que trabajan y un peso relativamente bajo de gasto en 

comida. Además, los hard discount alemanes dominan el formato en los países vecinos 

dado que son realmente especialistas. En el resto de Europa, el concepto de hard discount 

fue implementado por distribuidores poco profesionales y sin experiencia, y que no tenían 

al hard discount como su negocio central. 

Durante los primeros años de la década del ´90, el concepto de discount se desarrolló 

fuertemente en Francia e Italia, cuando los jugadores locales quisieron contrarrestar el 

desembarco de los alemanes Aldi y Lidl. Muchas cadenas dedicadas a los grandes formatos 

entraron en el negocio de los discount para diversificarse. De esta manera, el segmento se 

tornó tan atractivo, que surgieron 16 cadenas de discount en Italia en 1993, de los cuales 13 

eran jugadores locales. Si embargo, la mayoría fracasó por la falta de inversión. 

En Francia, la reestructuración de los discount comenzó en 1995 (Promodes deja el 

desarrollo de DIA, CDM cierra el 50% de sus locales, Carrefour vende Erteco): se abrieron 

128 locales en 1996, en comparación con 300 que se venían abriendo en los años 

anteriores. Los jugadores nacionales, que dominaban el mercado en 1992, tenían solo el 

50% del mercado en 1996 (West Sphere, 1998: 6). El concepto francés evolucionó hacia 

un formato más suave, con más surtido, más productos frescos, y una mayor atención al 

cliente, que es lo que se ha definido como soft discount. Sin embargo, el precio sigue 

siendo la herramienta de posicionamiento más importante para los jugadores franceses. 

España se adelantó a Francia en la implementación del concepto de soft discount, ya que el 

primer local de DIA abrió en 1979, adaptando el patrón de hard discount alemán a las 

necesidades locales. Pero no fue hasta fines de los ´80 que el concepto se empezó a 

desarrollar a plena velocidad. Sin embargo, el mercado está aun fragmentado, dado que las 

primeras tres cadenas: DIA, Carrefour y Auchan, se llevan una pequeña porción del 

mercado. La concentración continuó durante los ´90 a costas de los comercios tradicionales 

y en 1998 había 2000 tiendas de descuento, para quienes se auguraba para los próximos 

años una cuota de mercado entre el 15 y el 20% (Margareto Blázquez, 1998). 
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4.2 FACTORES A FAVOR Y EN CONTRA DEL DESARROLLO DE ESTE CONCEPTO EN LA 

ARGENTINA 

 

Hay una serie de factores que dan sentido al desarrollo de este concepto en la Argentina:  

A nivel macroeconómico, la Argentina ha demostrado ser una economía en crecimiento 

durante la ultima década, con una baja inflación que permite efectuar comparaciones de 

precios. 

Por otro lado, en Argentina se da una situación muy receptiva a la idea de los discount, ya 

que el comercio minorista se caracteriza por: altos márgenes; una presencia aun 

significativa de los almacenes tradicionales (especialmente en el interior); el desarrollo 

exitoso de marcas propias; el formato de descuento poco desarrollado y una expansión al 

interior que está recién comenzando. 

Tanto el comercio tradicional como las cadenas de supermercados e hipermercados suelen 

trabajar con altos márgenes brutos, aunque también tienen altos costos. Disco tiene un 

margen bruto del 29%, Norte y Tía del 27% y Coto y Carrefour del 24% (Datos de la 

entrevista con G. Lopetegui). Por eso una fórmula que demuestra tener bajos costos, como 

el discount, probablemente tenga éxito. 

El concepto de discount también tiene posibilidades de ser bien recibido, ya que no se le 

pide a la gente un cambio de hábito. No se le pide al consumidor que realice sus compras 

en un lugar diferente y en un horario diferente, sino se le dice que en vez de realizar sus 

compras en un almacén o un autoservicio, las realice en la tienda de descuento que le 

queda al lado y le brinda muchas más ventajas. La tienda de descuento tiene la misma 

ventaja de cercanía, pero además es  más barato, con un horario más extendido, con los 

precios a la vista y con una fuerte oferta de marcas propias. 

Pero tal vez los factores más importantes son aquellos dados por las condiciones 

geográficas y socioeconómicas.  

Como vimos en el capítulo 2, existe una mayor tendencia a comprar por precio y las 

compras son cada vez más chicas y más frecuentes. Esto pone de manifiesto la importancia 

del precio y la proximidad a los consumidores, dos de los pilares del concepto de las 
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tiendas de descuento. Por otra parte, la baja proporción de autos por habitante y la escasez 

de tiempo disponible, hace que los consumidores no deseen movilizarse por largas 

distancias ni tampoco gastar dinero en transporte. Además, no desean perder tiempo 

recorriendo las grandes superficies de los super e hipermercados para comprar todos los 

días, salvo que se trate de una gran compra (semanal, mensual o excepcional). En un 

hipremercado, el promedio de tiempo que se tarda desde que se entra hasta que se sale va 

de 40 minutos a una hora y en un supermercado como Disco, se tarda entre 25 minutos y 

media hora  En cambio, este promedio ronda los 10 o 15 minutos en el caso de los 

dsicount, ya que los locales son pequeños, las opciones son pocas y el tamaño de la compra 

es chico (datos de la entrevista con G. Lpoetegui). 

Existen, además, otros factores socioeconómicos, demográficos, y culturales que son de  

peso para este análisis. Por ejemplo la creciente inserción laboral de las mujeres hace que 

dispongan de menos tiempo  y que crezcan sus expectativas sobre la practicidad, el ahorro 

de tiempo y los horarios de atención de los comercios. 

La tendencia hacia un aumento en el promedio de edad y, por lo tanto, una población más 

adulta hace que las necesidades de proximidad y servicio al cliente aumenten. Asimismo, 

la alta densidad de la población que presentan las grandes ciudades argentinas favorece a 

los comercios de proximidad y da lugar a grandes tiendas en la periferia. En la Argentina 

hay tres conglomerados con más de un millón de habitantes y siete que superan el medio 

millón. Un tercio de la población y la mitad del consumo corresponden al conglomerado 

que forman la Capital Federal y el Conurbano, una metrópoli con 11 millones de habitantes 

(Sainz y Esquivel, 1998). La concentración en los principales conglomerados urbanos se 

mantendrá por mucho tiempo y la población rural, ya escasa, será aun menor en los 

próximos años. La otra mitad del consumo se produce en el interior, con una dispersión 

geográfica muy grande. Las localidades de menos de 60.000 habitantes representan gran 

parte del consumo nacional,  y las grandes cadenas no llegaran hasta allí (Sainz, 1999). En 

ese contexto, habrá espacio para los minoristas tradicionales, las cadenas regionales y 

locales, los mayoristas nacionales y las tiendas de descuento. 

La tendencia hacia una disminución de la cantidad de habitantes por casa, también ayuda a 

desarrollar la proximidad de los comercios, ya que como hay menos para comprar, tiene 

menos sentido ir más lejos de compras. 
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La tendencia cada vez más marcada de gente que se va a vivir a los countries y barrios 

privados juega en contra del crecimiento de los discount, que son comercios de 

proximidad. Esta gente cambia sus costumbres, ya que al vivir en lugares alejados, van a 

casi todas partes en auto. Sin embargo, se han desarrollado tanto en el mundo como en la 

Argentina, las tiendas de descuento con estacionamiento para captar a este segmento de la 

población. Estas tiendas utilizan básicamente el mismo concepto, pero son un poco más 

grandes como para justificar el viaje en auto.  

Hay que tener en cuenta que, la creciente tendencia de infidelidad de los consumidores 

amplía la competencia de las tiendas de descuento porque, aunque la competencia natural 

son los tradicionales almacenes de barrio, la competencia pasa a ser cualquier local que 

venda el mismo tipo de productos. Más aun si tenemos en cuenta que el formato discount, 

que implica por sí mismo un complemento de compra, contiene a la infidelidad por 

concepto, porque el cliente va a comprar sólo ciertas cosas, y sabe que hay muchos 

productos que allí no va a encontrar.  

El marco regulatorio constituye un factor importante, que en este caso, favorece al 

desarrollo de los discount. En la actualidad, en algunos municipios de Chaco, Santa Fe, 

Entre Ríos y Córdoba, existe una normativa que regula la apertura de grandes superficies 

comerciales. También a nivel provincial se está estudiando avanzar en la legislación 

reguladora. El caso más importante es el de la provincia de Buenos Aires, donde deberá 

contarse con aprobación municipal y provincial para la instalación de superficies 

comerciales de más de 2500 m2 (Cámara Argentina de Supermercados, 2000: 9). 

Además, en la Capital no hay muchas tierras de grandes superficies disponibles, por lo que 

los precios de las que se hayan en venta son muy altos. 

Otro factor que juega a favor de los discount, es que los estudios de mercado muestran que 

la capacidad de adaptación de los consumidores a nuevos formatos es más rápida que la 

prevista cuando lo que prima es la variable precio (Boragni y Campanario, 1999) 

Sin embargo, es difícil que  el concepto “puro” de Hard Discount, como el de la cadena 

alemana “Aldi”, líder del mercado europeo, se dé en la Argentina tal cual fue definido. 

Esto se debe a que los consumidores latinos le dan mucha importancia a la comida y a la 

cocina y por lo tanto, la sección de los productos frescos es muy importante en el punto de 

venta. Además, según una encuesta de la revista Mercado (Lomuto, 1997: 33), los 
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principales aspectos que tienen en cuenta los consumidores del área metropolitana para 

elegir el comercio donde abastecerse son: precios convenientes (72,3%), calidad de los 

productos (58,3%), limpieza y orden (57,6%) y calidad de la atención (56,5%). Esto 

demuestra que los precios y la proximidad es lo más importante, pero sin embargo, la 

limpieza y el servicio parecen tener bastante peso. Esto se debe a que la gente se 

acostumbró al grado de limpieza, organización y presentación que impuso el 

supermercadismo en el comercio minorista. Por otro lado, la falta de tiempo y el mayor 

trabajo requieren horarios de atención más extendidos y la población más adulta un mayor 

servicio. Por todas estas razones, que radican principalmente en diferencias culturales, en 

la Argentina se da el concepto de soft discount, tal como fue definido en el primer capítulo.  

 

4.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS TIENDAS DE DESCUENTO EN LA ARGENTINA 

 

El formato de las tiendas de descuento llegó a nuestro país en el año 1996, de la mano de la 

cadena nacional Eki Discount. Todas las cadenas que comenzaron a operar en la 

Argentina, lo hicieron bajo el formato de Soft Discount. De esta manera, el mercado 

argentino de las tiendas de descuento está conformado por las siguientes cadenas: 

 EKI: (en Capital y GBA, con 88 bocas) – Empresa de capitales nacionales. Proyección 

al 2001: 230 locales 

 DIA Discount (del grupo Promodès –122 locales en Capital y GBA. Planea llegar a 170 

a fines de este año)  

 Mega Discount (Capital Federal, 15 locales) – Capitales Nacionales 

 Atomo Conviene (En Mendoza. Algunos de sus locales se están transformando en 

discounts.) 

 Mini Sol (En Córdoba. 25 locales. Pertenecían a la cadena Americanos, adquirida por el 

grupo Disco-Ahold.)  
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Las tiendas de descuento en la Argentina comercializan no solo algunas marcas líderes 

nacionales para satisfacer al sector del público que es fiel a ciertos nombre de prestigio, 

sino que también poseen marcas propias.  

El consumo de las marcas propias ha estado creciendo  consistentemente a costas de las  

primeras marcas, especialmente para los grupos de altos ingresos. El 85% de la gente tiene 

en claro de qué se tratan las marcas propias, y que su beneficio más claro está relacionado 

con el precio. Y mientras en 1997 sólo un 30% de los consumidores consumían marcas 

propias, en 1999 este número alcanzó a 50% (CAS & FASA, 1999c).  Las ventas de las 

marcas propias alcanzaron hacia fines de 1999, una participación del 3,8% en general y 

6,6% en el rubro alimentación (Marcas Propias, 1999). Las cadenas apuestan a un 

diferencial de precio, pero sin perder de vista la propuesta de calidad. El consumidor 

argentino prefiere además que en el packaging esté identificado el nombre de la cadena, así 

se siente más respaldado y seguro. 

Se podría decir que el principal mercado de los discount son los sectores de clase media 

baja y baja. Los sectores de bajos ingresos en la Argentina, representan 54% de la 

población (25% corresponde a la clase D1 y 29% a la suma de las clases D2 y E) (Sainz y 

Esquivel, 1998: 25), por lo tanto se podría decir que tienen un mercado potencial muy 

grande. 

A pesar de que las tiendas de descuento representan una fuerte amenaza para los 

autoservicos y comercios tradicionales, el número de estos sigue aumentando, aunque su 

participación de mercado sea cada vez menor. Esto se debe a que con un desempleo de 

aproximadamente 15%, el comerciante no tiene otras posibilidades de trabajo y además 

con los niveles de evasión fiscal logran disminuir sus costos. Entonces, cada vez que se 

instala una nueva tienda de descuento, los tradicionales que están alrededor no cierran, 

aunque ganan mucho menos. Las tiendas de descuento acaparan entre un 30 y un 40% de 

las ventas de los tradicionales, que encima tienen que trabajar con márgenes menores para 

poder competir, lo que significa una menor rentabilidad del negocio. 

Hoy existen alrededor de 4.000 autoservicios y 25.000 almacenes en la Capital Federal que 

se llevan junto con las fábricas de pastas, carnicerías, verdulerías, etc. el 40% del mercado 

total. Según Gustavo Lopetegui, gerente general de Eki disocunt, el formato discount 

puede llegar a captar el 10% del mercado, o sea un cuarto de lo que tienen los tradicionales 
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Actualmente, DIA% se lleva el 1,2% del mercado y Eki el 0,8%, es decir que las tiendas de 

descuento tienen algo más que el 2% del mercado total. Lopetegui cree que el ritmo de 

crecimiento va a ser de entre un 1 y un 1,5% por año, con lo cual se llegaría a tener el 10% 

en 6 o 7 años. Dijo además que para cuando se llegue a ese 10% habrá más o menos 1000 

tiendas de descuento. Si tenemos en cuenta que el mercado en Capital y GBA es de 

$15.000.000.000, tener el 10% significaría facturar $1500 millones. 

En la Argentina, entonces, va a llevar 5 años para lograr los cambios que ocurrieron en 25 

años en Francia y en 15 en España. Esto se refleja en el gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 CASO: DIA% 

Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. -cuyas siglas darían luego nombre al 

Grupo DIA - era un pequeño comercio mayorista, ubicado a pocos kilómetros de Madrid, 

que suministraba productos a otras cadenas de alimentación en la zona centro de España.   

A fin de 1970 fue adquirida por el Grupo Promodes para introducir un concepto nuevo en 

el mercado de la distribución española: el Discount.   

Gráfico 1: Evolución de la cuota de mercado por formato 

España Argentina - Capital y GBA 
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DIA abrió su primer tienda en España en 1979 y demostró tener mucho éxito. Es así que de 

1980 a 1984, abría 20 locales por año. El negocio continuó creciendo y hacia fines de 

1985, la cadena contaba con un depósito central y una red de 150 locales.   

La expansión nacional siguió con la adquisición de diferentes cadenas de supermercados, 

como Ahorro Diario, Dirsa y Merca Popular, con lo cual DIA llegó a cubrir, prácticamente, 

todo el territorio español.   

A partir de 1993, la empresa comenzó su expansión internacional, abriendo locales en 

Portugal. Siguió luego con  Francia, Turquía, Grecia y por último Argentina. 

En España tiene más de 2.100 locales, de los que más de 1.500 son propios, y hay cerca de 

540 franquicias otorgadas. El número de empleados ronda los 8.600. En Portugal el 

número de locales propios asciende a 278, el de franquicias a 8 y el número de empleados 

a 1.730. En Grecia, donde incursionó en 1995, cuenta con más de 120 locales, 7 

franquicias y 600 empleados (Clarín, 1999b: 7).  

Argentina es una apuesta importante para DIA, ya que debe encontrar una alternativa de 

crecimiento en los lugares donde los hard discount alemanes no están presentes. Su 

desembarco se produjo en nuestro país en 1997, año en que la cadena llegó a tener 6 

locales. En la actualidad, la empresa posee 122 locales en la Capital Federal y el Gran 

Buenos Aires. Cuenta con 108 locales urbanos y 14 "parking". El objetivo de sus directivos 

es alcanzar una proporción de un 75 % en urbanos y un 25 % en "parking". DIA está 

construyendo, en el Gran Buenos Aires, un nuevo depósito central de 18.000 metros 

cuadrados, que abastecerá a los locales que están funcionando y a los proyectados. Una 

modalidad que la compañía está estudiando es la de otorgar franquicias, en particular en 

algunos puntos del Gran Buenos Aires o del interior del país. 

El proyecto de expansión de la compañía contempla alcanzar los 170 locales a fin del 2000 

(Clarín,1999d: 2). También estudian la posibilidad de instalar locales en las ciudades de 

mayor concentración urbana del interior del país para una segunda etapa.   

La oferta de productos de DIA en Argentina está compuesta por alrededor de 550 

referencias de precios y 400 de marca. Es decir que más de la mitad del surtido está 

compuesto por marcas propias. 
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Dentro de la marca propia existen distintas opciones: importada, hecha en la Argentina, o 

exclusivas, que pueden tener otro nombre.  

Se trata de que la calidad de las marcas propias esté al nivel de la del líder en cada rubro. 

Para lograr esto, los productos son controlados permanentemente por el laboratorio de la 

compañía que, junto con otros externos, analiza cada partida ingresada en los depósitos de 

DIA .   

Otro aspecto importante es que la cadena busca optimizar las presentaciones ofreciendo un 

formato único, el más cómodo y que mejor se adapte al local. Con estos productos, DIA 

cubre los rubros de alimentación: bebidas, lácteos, panificados, frutas, verduras, carnes, 

pollo, congelados, limpieza, perfumería, higiene, y algunos básicos en bazar y textil. 

A pesar de que al principio no tenían un volumen de ventas muy grande, DIA logró que los 

productores argentinos le fabriquen las marcas propias. Esto se debió principalmente a que 

DIA pertenece al Grupo Promodes. Este es un grupo francés que es internacionalmente 

muy fuerte. En la Argentina, el grupo es propietario, junto al Grupo Exxel de los 

supermercados Norte y Tía. Por eso, los productores pensaron que fabricándole a DIA, se 

les abrían posibilidades de entrar en los otros dos supermercados. 

El Grupo Promodes aumentó su peso tras fusionarse a nivel internacional con Carrefour. El 

nuevo grupo pasó a tener una facturación anual de $4.400 millones y una participación del 

30% en el negocio de las góndolas (Canton, 2000: 26). 

La comunicación de DIA está dirigida, básicamente, a la zona en torno de cada local, con 

folletería distribuida casa por casa  y, en algunos casos, con promotoras.  En estos últimos 

meses, sin embargo, la cadena comenzó a realizar una publicidad más masiva a través de 

una campaña televisiva donde promociona la “compra inteligente” o la compra racional.  

A pesar de esto, DIA cree que la mejor manera de transmitir un concepto de compra como 

el hard disocount es a través de la comunicación boca a boca. 

A diferencia de otros países, DIA Argentina suele realizar ofertas y no mantiene los 

mismos precios durante todo el año. 
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4.3.2 CASO: EKI DISCOUNT 

Eki discount nació de la iniciativa de un grupo de amigos, casi todos economistas, ex 

socios de McKinsey y de la banca Rothschld, que entendió que en el mercado local faltaba 

un formato de negocio que complementara la oferta de las grandes cadenas de 

supermercados y se convirtiera en una alternativa mas económica en los barrios. Sin 

embargo, a fines del año 1997, los socios debieron recurrir a la ayuda de inversores, dado 

que tenían un plan de crecimiento muy agresivo que no podían autofinanciar. De este 

modo, la composición accionaria actual es la siguiente: Global Investment Partners tiene 

un 28%, el Bank of America – Private Equity – tiene un 26%, el grupo Westsphere tiene 

otro 26%, los fundadores el 14% y Sogrape el 6%. 

Eki comenzó sus actividades en el año 1996, con apenas dos locales. Después de dos años 

de prueba en los que se abrieron 10 locales, iniciaron un agresivo plan de aperturas con el 

objetivo de llegar a tener 230 locales en el 2001. El ritmo de apertura actual, es de 5 

tiendas por mes, y ya cuentan con 88 locales, de los cuales 50 están en el Gran buenos 

Aires y el resto en la Capital Federal. Además poseen un centro de distribución y un centro 

de frescos. En total emplean a 1.300 personas. 

En cuanto a la evolución de la facturación, se puede decir que el volumen de ventas crece 

de la mano de las nuevas aperturas y la maduración de las tiendas. El primer año, 

facturaron U$S 1 millón, y en los primeros meses del 2000, llegaron a ser una empresa que 

factura U$S 100 millones. Sin embargo, aun no han llegado al punto de equilibrio, es decir, 

que todavía no obtienen beneficios, sino que trabajan a pérdida. Pueden trabajar de esta 

manera, gracias al apoyo financiero que le brindan los inversores. Los directivos de la 

compañía creen que van a llegar al punto de equilibrio a fin del año 2000. 

La proyección para el 2001 consta en facturar U$S 264 millones. A diferencia de DIA, 

todos los locales de Eki son locales urbanos, que no cuentan con estacionamiento. La 

empresa no descarta la posibilidad de inaugurar tiendas un poco más grandes, pero no del 

tamaño de los DIA parking. 

La expansión al interior está entre los planes a largo plazo de la compañía. Sin embargo, en 

el corto plazo prefieren concentrarse en la expansión dentro de la Capital y el GBA, donde 

aun hay mucho por hacer, y en aumentar el ticket promedio de sus locales.  
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Una clave para lograr aumentar el ticket promedio está en la composición de la oferta. El 

surtido consiste en una marca propia y una o dos marcas líderes dentro de cada categoría. 

Recién en abril del 2000, llegaron a tener alrededor de 500 marcas propias y 700 productos 

de marca, ya que en 1999 tenían sólo 200 marcas propias (Información de entrevista con 

G. Lopetegui). Esto se debe a que, en un principio, los productores se negaban a fabricarles 

por falta de volumen. La competencia les ayudó en este aspecto, ya que los productores 

que fabricaban para DIA se dieron cuenta de que el formato discount tenía potencial de 

éxito. 

Las marcas propias representan más del 40% del surtido y prácticamente el 50% de las 

ventas en pesos. Esto implica que representan alrededor del 70% de las ventas en unidades. 

En cuanto al precio de las marcas líderes, están al mismo nivel que las más bajas del 

mercado. Eki también realiza ofertas temporales y no mantiene el mismo precio a lo largo 

del año. 

Eki tiene un mayor número de referencias de productos que DIA, que a pesar de tener 

locales un poco más grandes, expone una mayor cantidad de productos por cada referencia.  

Con respecto a la comunicación, Eki realiza vía pública y saca avisos en los diarios, donde 

apunta a publicitar los precios bajos. Además, se reparten volantes a los vecinos cada vez 

que se inaugura una nueva tienda. No realizan publicidad masiva, dado que la cobertura 

que tienen no es tan grande como para justificar el gasto y que el problema de ellos no es 

justamente atraer gente, ya que concurren 1000 personas por día a cada local. 

En comparación con DIA, las tiendas de Eki son más limpias y ordenadas. Esto responde a 

una cuestión cultural, ya que en la empresa creen que mantener los locales limpios no 

cuesta mucho más dinero, pero sin embargo trae mucha satisfacción, más aun si se trata de 

comprar comida y se está acostumbrado al desorden, la oscuridad y suciedad de un 

almacén tradicional. 

 

Vistos los casos DIA% y Eki, podemos decir que ambos entran en la categoría de soft 

discount, aunque DIA% está más cerca del hard discount. 
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De todas maneras, a pesar de que van a seguir siendo soft dicounts, la evolución va a 

tender a que sean más “hard” a medida que la gente se vaya acostumbrando al concepto y 

pondere cada vez más el precio. Hasta el momento, la experiencia en la Argentina 

demuestra que las marcas propias y los precios bajos tienen un nivel de atracción muy alto. 

Entonces, las cadenas van a tender a quitar referencias y estandarizar lo más posible para 

ser capaces de bajar aun más los costos, aun cuando esto les signifique aislar a algún tipo 

de consumidor. 

Es previsible que la importancia de las tiendas de descuento siga creciendo si nos guiamos 

por el resto de los países, donde su penetración es mucho mayor. Lo más probable es que 

el aumento de la participación de mercado se de, en un principio, a expensas de otros 

formatos. Esto se debe a que todavía no existe una fuerte competencia entre las distintas 

cadenas, ya que el mercado es grande y las tiendas están muy dispersas. Además, es más 

fácil mostrar una superioridad frente a otros formatos en diferencial de precios, surtido, 

proximidad o servicios, que frente a otras cadenas que operan bajo el mismo formato. 

Sin embargo, como sucedió en España, los formatos grandes siguen siendo la clave de la 

dinámica de la distribución de alimentos. Por lo tanto, los soft discount pueden vivir junto 

a los grandes formatos y se esperan tasas de crecimiento relativamente altas para ambos. 

Van a ser formatos complementarios y no competencia directa. El mayor competidor de los 

soft discount es el autoservicio de dos cajas, generalmente manejado por una familia. La 

diferencia está dada por el profesionalismo y el tamaño. Se complementa con los formatos 

grandes, ya que la compra está muy segmentada. Por un lado, está la compra semanal o 

quincenal en el super o hipermercado, donde las familias se abastecen del 50 al 60% de sus 

necesidades y por otro lado, está la compra de reposición del día a día, que se realiza en un 

lugar cercano y cómodo. 

En cuanto al potencial de los soft discount, se puede decir que a raíz de la experiencia 

internacional se estima que la relación local/habitantes para las tiendas de descuento puede 

alcanzar un rango de 1/10.000 a 1/15.000 en un ambiente urbano como la Capital Federal y 

GBA. Por lo tanto, como casi 11 millones de personas viven allí, habría lugar para 

aproximadamente 700 a 1100 locales de Soft Discount (WestSphere, 1998: 17). 

En definitiva podemos concluir que nos encontramos ante el despegue de un todavía joven 

formato comercial que sin duda seguirá dando mucho de que hablar en los próximos años 
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en el ámbito de la distribución, no sólo por el crecimiento que se augura para las actuales 

cadenas, sino también por la introducción de nuevas firmas. 
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5. LOS CATEGORY KILLERS 
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5.1 SITUACIÓN DE LOS CATEGORY KILLERS EN EL MUNDO 

 

El concepto de category killer fue introducido a fines de los ´80 en los Estados Unidos, y 

ya en 1995 alcanzaron ventas por  U$S 500 billones, un tercio del total del comercio 

minorista (Trollinger, 1996: 3). La característica ventajosa que ofrecieron fue que se 

diferenciaron de los pequeños minoristas ofreciendo bajos precios y un surtido muchísimo 

más amplio. Los category killers podían comprar grandes volúmenes obteniendo bajos 

precios, los que transfirieron a los consumidores. Para mantener bajos los precios, además 

ofrecieron un menor servicio al cliente, sacrificando servicio por precio. El crecimiento 

inicial de los category killers provino de la ineficiencia de los comerciantes pequeños, y 

aunque el público se sorprendió al principio, no tardó en adoptarlo rápidamente. 

Comenzaron a abrir locales hasta convertirse en un formato muy común en los Estados 

Unidos. El concepto empezó su expansión internacional a partir de la década de los ´90. 

Muchas empresas empezaron expandiéndose hacia Canadá, el socio comercial más 

importante de Estados Unidos. Otros destinos comunes fueron Francia, Inglaterra y Japón. 

Las expansiones más recientes fueron hacia países latinoamericanos como Puerto Rico, 

Chile, Brasil y Argentina. Sin embargo, aún les quedan muchos mercados por ocupar. 

Algunos ejemplos de cadenas norteamericanas de category killers son: Home Depot (todo 

para el hogar), Toys R Us (juguetes y cosas para niños), Office Depot  y Office Max 

(artículos para oficina), Circuit City (electrodomésticos), Barns & Noble (libros) y 

Blockbuster (entretenimiento – videos). 

 

5.2 FACTORES A FAVOR Y EN CONTRA DEL DESARROLLO DE ESTE CONCEPTO EN LA 

ARGENTINA 

 

Para poder determinar la viabilidad de los category killers en la Argentina, se expondrá un 

análisis de los factores que juegan a favor y en contra del desarrollo del concepto, tal como 

se hizo en el caso de los hard discounts. 
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En primer lugar, podemos decir que la estrategia de precios bajos de este tipo de formato 

concuerda en gran medida con el perfil del consumidor argentino. Además los category 

killers cuentan con un amplio horario de atención, lo cual resulta muy conveniente para la 

gente que trabaja, incluyendo la creciente inserción de mujeres en el mercado laboral. Por 

otro lado, los consumidores privilegian la seguridad y practicidad y por lo tanto prefieren 

los lugares de compra cerrados frente a las calles de compras, y también ponderan otros 

servicios tales como estacionamiento gratuito.  

La tendencia marcada por la migración de la gente a los countries y barrios privados es 

también importante, ya que se trata de gente que se mueve con automóvil y realiza sus 

compras en estos lugares alejados. 

Sin embargo, no todo es fácil para los category killers, ya que solo pueden instalarse donde 

las disposiciones de los planes de urbanización se los permite. A este factor se le suma el 

inconveniente de la dificultad para conseguir terrenos aptos para instalar sus locales. La 

mayoría de los terrenos estratégicamente ubicados ya están ocupados o fueron adquiridos 

por los grandes supermercados. En muchas oportunidades se ven forzados a establecer 

alianzas con los dueños de estos predios. La otra opción es el desarrollo de “power 

centres”, centros comerciales en los que hasta 15 grandes tiendas comparten un terreno 

común y un mismo estacionamiento, aunque con edificios separados. Esto es muy habitual 

en los Estados Unidos. 

No obstante, como ya mencionamos, en la Argentina gran parte de la población no dispone 

de automóviles o de recursos para pagar el transporte hacia y desde los locales alejados, lo 

cual limita la cantidad de potenciales compradores. 

Por otro lado, la visión del consumidor de ir a un category killer para comprar pocas cosas 

implica perder mucho tiempo. Sin embargo, si acude para realizar una gran compra, como 

por ejemplo para una obra, se puede ahorrar mucho tiempo e inclusive si el cliente no 

estuviese decidido, se le pueden ocurrir nuevas ideas al ver todos los productos en 

exposición. Lo contrario sucede con el cliente que quiere comprar poco. Este va a preferir 

que el negocio tenga el mejor surtido pero no la mayor cantidad de bienes posibles, ya que 

en ésa oportunidad a él no le interesan. 

Otro aspecto importante a considerar es que, en general, a los proveedores les complica 

que una empresa se transforme en catgory killer porque les generan conflictos con el resto 
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de la cadena de distribución y los obligan a aceptar condiciones económicas y financieras 

draconianas, las que pueden llegar a sacarlos del mercado. El hecho de que en Argentina la 

categoría de materiales para la construcción cuenta con algunos productores muy fuertes, 

dificulta la creación de category killers, aunque no llega a impedirla, creando barreras de 

ingreso para los más débiles. 

Por otro lado, los category killers son muy vulnerables a los rápidos cambios de 

tendencias, las que están más allá de su control. Asimismo, tienen barreras de salida altas 

por las grandes inversiones realizadas y sus estructuras poco flexibles al cambio. 

La experiencia estadounidense muestra que el crecimiento en las ventas de las compañías 

líderes del sector de category killers se está estancando, sus márgenes están decreciendo o 

quedan constantes y la rotación de sus inventarios es menor (Morgenson, 1996: 115). Esto 

sugiere que los category killers “reales” tienen un ciclo de vida corto (de tan solo 5 ó 6 

años), si se los compara con los “department stores”, a quienes les llevó 100 años llegar a 

la madurez y con los “warehouse stores”, a quienes les llevó 10 años. Esto se debe a que el 

comportamiento del consumidor evoluciona cada vez más rápido, al igual que la economía 

y la sociedad, y a que Wall Street está dispuesto a invertir dinero en nuevos conceptos 

revolucionarios y exitosos, relegando la economía tradicional. 

Surge de este análisis que existe un espacio en el mercado para los category killers. El 

mismo está caracterizado principalmente por el segmento de usuarios que son 

profesionales o aquellos que están dispuestos a viajar (hay pocos locales y están muy 

dispersos), a disponer de bastante tiempo y a recorrer grandes superficies para conseguir 

precios bajos dentro de una categoría específica. No olvidemos que también es común ver 

a grupos familiares completos que acuden a estos lugares con fines recreativos. 

Sin embargo, el mercado argentino no es tan grande como el estadounidense, y por lo tanto 

no hay lugar para muchas empresas por rubro. Según Frederic Gautier, el promedio 

internacional de ventas para un hipermercado es de U$S 10.000 a U$S 12.000 por metro 

cuadrado, en tanto que para casas de bricolage, como The Home Depot o Easy 

Homecenter, es de U$S 5.000 (Sainz; 2000a). 

Puede ser que para algunas categorías directamente no exista, en la Argentina, suficiente 

mercado como para justificar la existencia de un category killer “real”. Por ejemplo 

categorías como velas, bicicletas o vida al aire libre, o aún para animales domésticos. En 
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cambio, Estados Unidos es el mercado de consumo más grande del mundo y por eso allí sí 

logran justificarse los más variados category killers.  

 

5.2.1 DESAFÍO DE CARA AL FUTURO 

El gran desafío que enfrentan hoy, de cara al futuro los category killers, es el de ganar la 

lealtad de sus clientes en el ciberespacio. Deben utilizar el e-commerce para mantener e 

incrementar sus ventas, y consecuentemente su poder de compra, lo cual les permitirá 

continuar ofreciendo precios bajos. Esta es una decisión estratégica que deben tomar los 

category killers yá mismo para que rápidamente (antes que lo hagan sus proveedores) 

implementen un sistema de venta electrónica que les permita ofrecer las ventajas de este 

sistema agregándole el reconocimiento de su marca. El riesgo que corren si no toman una 

decisión, es que surjan competidores que puedan ofrecer una gama de productos tan o más 

amplia que la suya y con precios más bajos, dado que no necesitan contar con edificios ni 

stock físico, ni espacios (casi sin necesidad de capital de trabajo inmovilizado), ni 

desplazamientos, ya que podrían entregarlos en el domicilio que elija el usuario. Además 

estos podrían sacar provecho de otras de las ventajas de Internet. Entre estas, podemos 

mencionar que Internet se puede utilizar como un canal adicional para proveer tanto ideas 

como información. Además, Internet constituye una herramienta que permite obtener 

información del cliente de manera funcional y automática, para conocerlo y poder así 

establecer una relación más íntima, con sitios personalizados. Esto permite que la 

producción a medida, pero en masa, sea una realidad. Otra ventaja de los sitios web es que 

funcionan las 24 horas y ofrecen un alto nivel de valor agregado.  

Como ya mencionamos, tanto el uso de Internet como el porcentaje de las ventas 

minoristas que se realizan a través del comercio electrónico crecen a un ritmo acelerado. 

Dado que los category killers operan con márgenes muy bajos y son muy dependientes del 

volumen, la pérdida de apenas un pequeño porcentaje de éste, les puede resultar 

devastador. 
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Existen varias estrategias que los category killers pueden implementar para enfrentar el 

desafío de Internet. Algunas de ellas son (Strebel, 2000: 143):  

-Servicio en línea standard: es la más basica y actualmente la que más predomina. Se trata 

del category killer “real” que brinda un sevicio on line completo o parcial. 

-Servicio on line integrado: el servicio en línea se combina con el negocio físico que, en su 

versión más simple, sólo es para devolución o recolección de productos. 

-Operación sólo vía Internet: se trata de los minoristas que han optado por una estrategia de 

negocios en vez de mantener dos, como por ejemplo Egghead, la tienda de descuento de 

computación y software. Cerró completamente sus locales físicos y se convirtió en un 

negocio que sólo opera en Internet. El objetivo que tiene es concentrar sus recursos para 

hacer que la estrategia electrónica tenga éxito. 

Últimamente, sin embargo, se está tendiendo a una estrategia mixta, donde se combinan las 

ventajas de los category killers “reales” con las de los “virtuales” a través de alianzas 

estratégicas. Los “reales” se dan cuenta de que deben estar en línea y los “virtuales” toman 

conciencia de que necesitan los aspectos positivos de los “reales”. Estos le ofrecen dos 

activos importantes: locales físicos, donde los consumidores pueden tanto probar como 

devolver los productos; y lealtad instantánea a la marca, establecida luego de años e 

incluso décadas de presencia en el mercado. Dos ejemplos de compañías que adoptaron 

ésta estrategia son Circuit City y Best Buy que se aliaron con AOL y Microsoft 

respectivamente. Otro ámbito en el que se potencian estas alianzas es el de la publicidad y 

promoción, ya que la visibilidad de los locales reales, por lo general ubicados en lugares de 

gran exposición, se adiciona a la publicidad en todos los medios. Los que sólo son virtuales 

no logran a veces convencer al usuario que son tan confiables como los reales. En cuanto a 

las promociones, la combinación de las que aparecen en los medios se potencializan con 

las que se exponen en los negocios reales. El cliente lo recuerda y lo ve, con lo cual tiene 

un doble impulso a comprar. Además logran bajar los costos de publicidad por trabajar con 

volúmenes muy grandes. 

Cabe destacar que, dependiendo de la categoría de productos que se comercialice, será 

posible presentar comercios “reales” (locales físicos) o “virtuales” (websites) , o ambos 

simultáneamente. Aquellas categorías de productos donde no existe la necesidad de 
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contacto físico con el producto para asegurarse de él, se venderán mejor a través de los 

comercios “virtuales”. 

 

5.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CATEGORY KILLERS EN LA ARGENTINA 

 

El formato de los category killers no está muy desarrollado en la Argentina. Algunos que 

se podrían clasificar como tales son Tower Records para la categoría de música y 

entretenimiento y CarOne para la categoría de autos. Este último vende todo tipo de 

modelos y marcas de autos usados y nuevos a precios más bajos, aunque posee una sola 

sucursal. Sin embargo, la categoría más desarrollada es la de los “Homecenters” o “Home 

Improvement Centres” que son aquellos que se enfocan en proveer material e información 

que permite a los practicantes del “hágalo usted mismo” mantener y mejorar sus hogares.  

Actualmente, el único jugador presente en nuestro país es Easy Homecenter. No obstante, 

existen otras cadenas que operan dentro de la categoría de materiales para la construcción, 

que no compiten tan directamente con Easy. Estas otras cadenas son Blaisten y Barugel & 

Azulay. 

Blaisten es una de las empresas más antiguas en el negocio de revestimientos y 

terminaciones para la construcción y la decoración. La firma, fundada en 1918, fue 

adquirida en octubre de 1997 por el Exxel Groupen U$S 45 millones. En ese momento, la 

cadena contaba con cinco sucursales, pero n menos de dos años y medio sumó otras seis, a 

través de aperturas propias y de la compra de Casa Nine. Pasó de facturar $60 millones a 

alrededor de $120 millones. El reciente anuncio de apertura de nuevas bocas de Blaisten en 

los Carrefour, los acerca más a competir con los Easy que se instalan junto a los Jumbo. 

Sin embargo, en la empresa controlada por el Exxel aseguran que Blaisten esta posicionada 

en un segmento más alto del mercado, donde el mayor competidor es Barugel & Azulay. 

No compiten directamente con Easy o The Home Depot que son homecenters y tienen un 

funcionamiento similar al de los supermercados. La oferta de productos de Blaisten es un 

poco más selectiva y con mayor especialización, no venden herramientas ni les interesa el 

grueso de los materiales para la construcción como cal, cemento o piedra (Sainz, 2000b: 

13). Además el nivel de servicio es mayor, ya que cuentan con vendedores capacitados que 

atienden personalmente a cada uno de los clientes. 
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Barugel & Azulay, dedicada a la venta de materiales y equipamiento para la construcción, 

pertenece a las familias Barugel y Azulay, al fondo de inversión Bisa y al Equity 

Latinamerican Partner. La empresa comenzó con un local hace 70 años, pero ahora está 

planeando expandirse. Sumó una sucursal, compró algunos terrenos y está negociando por 

otros. Además planea lanzar una tarjeta de fidelización, como forma de diferenciarse. Su 

facturación actual ronda los $70 millones y posee el 11% de participación de mercado. 

Todas estas acciones de expansión, responden en parte a la ola de empresas que 

desembarcará en la Argentina en el corto plazo, entre las cuales Home Depot es la más 

importante. A pesar, de esto, Barugel y Azulay asegura no competir directamente con esta 

cadena y no temerle a su llegada. 

La nueva ola inmigratoria de empresas comerciales que se aproxima, va a hacer que el 

fuerte proceso de concentración que se disparó hace poco más de un lustro con el 

advenimiento de megadistribuidores alimentarios se repita en el rubro de la construcción y 

el hogar, así como en otros más. 

La llegada de los nuevos jugadores se da a pesar de que el INDEC registró un alza en la 

facturación de los locales instalados en los shoppings durante 1999, de apenas 0,8% (El 

Economista, 2000: 14). Esto se puede deber a la gran potencialidad de los renglones no 

alimentarios del mercado local, que contrasta con la saturación de oferentes en mercados 

del exterior.  

Sin embargo, los nuevos jugadores deberán manejar ciertas variables estratégicas como el 

conocimiento del gusto del público argentino y la disponibilidad de espacios adecuados, o 

tendrán que recurrir a la confección de alianzas estratégicas que les permitan aprovechar el 

know how de gigantes del retail que ya han echado raíces en la Argentina.  

Las otras cadenas que planean instalarse en el país son: la chilena Sodimac, la francesa 

Conforama, Argenred y la francesa Leroy Merlín. 

Sodimac nació en 1952 como una pequeña distribuidora de materiales para la construcción, 

y en la actualidad tiene, bajo los conceptos Sodimac Constructor y Home Center, 45 

locales en Chile y 4 locales en Colombia, donde desembarcó en 1992. La cadena 

perteneciente al grupo Del Río tiene ventas anuales por US$ 570 millones. Además posee 

una tarjeta de crédito propia (Sainz, 2000a). 
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Los proyectos de Sodimac consisten en abrir seis locales más en Colombia  y en 

desembarcar en Argentina y Perú. La apertura de locales en la Argentina se estima que será 

antes del fin del año 2000, para lo que ya cuenta con oficinas en Buenos Aires.  

La francesa Conforama fue fundada en 1967, y desde hace seis años pertenece al grupo 

Pinault-Printemps-Redouté, el mayor holding de distribución de Francia. La cadena tiene 

196 locales distribuidos en Francia, Luxemburgo, Suiza, Portugal, España y Taiwan, y su 

facturación anual ronda los US$ 2.900 millones (Sainz, 2000a). Sus puntos de venta tienen 

una superficie promedio de 3.500 m2. Entre los planes de la empresa está la expansión a la 

Argentina, aunque, el proyecto está parado por el momento. 

Argenred va a ser el fruto de la agrupación de algunos comerciantes argentinos que 

lanzarán una nueva cadena de homecenters con más de 30 locales y una facturación inicial 

cercana a los $35 millones anuales (Sanginetti, 2000: 4). El hecho que movilizó a estos 

comerciantes a tomar esta iniciativa es el de posicionarse estratégicamente frente a la 

llegada de varias cadenas internacionales del rubro, y el temor al ver desaparecer sus 

actuales negocios. 

 

En cuanto a la adaptación del concepto de los homecenters a la Argenitna, la experiencia 

de Easy indica que los  primeros años debió hacer un gran esfuerzo para transmitir el 

concepto porque la gente solía pensar que se trataba de un hipermercado más. Easy debió 

trabajar mucho con los proveedores, para que estos lleguen a cumplir con los estándares 

requeridos por la compañía en cuanto a calidad, embalaje, contenido, precio, etc. Esto 

constituye una ventaja para los nuevos competidores, especialmente Home Depot, quienes 

se ahorrarán gran parte del trabajo que ya realizó Easy. 

Un aspecto en el que aun queda mucho por hacer es el desarrollo del concepto del “hágalo 

usted mismo”. Easy Homecenter trata continuamente de impulsar el concepto, pero tiene 

dificultades, ya que el consumidor argentino prefiere comprar todo hecho. Además, Easy 

ha estado sola en esta tarea, ya que ni los proveedores ni los consumidores colaboran 

mucho y, a diferencia de Estados Unidos, no hay muchos programas de televisión dirigidos 

a los que se las arreglan para hacerlo por sí mismos ya que se puede recurrir a otros porque 

la mano de obra en nuestro país es más barata.  
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Los homecenters en la Argentina, no compiten entre ellos tan fuertemente por precios, 

dado que varios proveedores como Ferrum y San Lorenzo, son fuertes y fijan los precios. 

Pueden hacer esto, ya que son pocos proveedores e invierten mucho en publicidad. 

Entonces, las diferencias de precios que pueden ofrecer los homecenters frente a los 

pequeños comerciantes son chicas. 

Los mercados del bricollage y la construcción, también están presentes en la red, aunque 

aun no están demasiado explotados. Varias direcciones de Internet ya ofrecen consejos de 

decoración online y hasta enseñan a usar programas para rediseñar los ambientes de la casa 

uno mismo. También se pueden encontrar listas de profesionales del rubro y datos 

técnicos, económicos y legales sobre la construcción. Otras páginas como las de Home 

Depot, enseñan cómo arreglar, construir, instalar y decorar distintas partes y equipamientos 

de la casa, siguiendo la filosofía de “hágalo usted mismo” (Jurado, 2000). 

 

5.3.1 CASO: HOME DEPOT 

Home Depot fu fundada en 1978 en Atlanta, USA y, actualmente es el “home 

improvement retailer” más grande del mundo. La compañía fundada por Bernie Marcus y 

Arthur Blank, comenzó a cotizar en bolsa en el año 1981. Fue votada la compañía 

minorista de especialidad mas admirada durante seis años consecutivos por la revista 

Fortune y se les adjudica ser los innovadores de la industria de home improvement. The 

Home Depot brinda los precios más bajos y los más altos niveles de servicio al cliente. 

The Home Depot opera actualmente en 45 estados de Estados Unidos y en 5 provincias de 

Canadá. En 1998 abrieron locales en Chile y Puerto Rico. En total poseen más de 900 

locales. También operan 15 EXPO Design Centers en los Estados Unidos. Estos centros 

brindan consejos de expertos y productos de alta calidad. 

Los locales de Home Depot apuntan tanto a los consumidores dispuestos a hacer las 

reparaciones por sí mismos como a los profesionales del sector. Cada local cuenta con un 

stock de entre 40.000 y 50.000 productos de construcción, de home improvement, jardín, 

etc. El 70% de estos productos son sugeridos por los clientes. Sus locales más recientes 

incluyen un área dedicado a la jardinería de 5.000 a 8.500 m2. 
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La compañía aumentó, desde 1989, la cantidad de metros cuadrados sobre ventas y el 

promedio de ticket de clientes en 3,8% anual, pasando por encima a otras cadenas que eran 

exitosas y derrumbando a varias tiendas pequeñas y familiares. Y son las cosas que no se 

ven, como la gran cantidad de productos, tener asustados a los proveedores y el 

aprovechamiento de tecnología, lo que hace que Home Depot sea un competidor imbatible.  

En 1999, la cadena ganó U$S 2.200 millones sobre una facturación de U$S 38 mil 

millones, subiendo 37 y 26 por ciento, respectivamente, en comparación con 1998. 

La empresa tiene proyectado llegar a tener 1100 tiendas en todo el mundo a fines del 2000 

y 1900 a fines del 2003. 

En el año 2000 planea entrar en la Argentina, donde desea abrir cuatro locales con una 

inversión de $100 millones. El primer local se abrirá en la zona de Barracas. Otros dos en 

Don Torcuato y Quilmes y la ubicación del cuarto es desconocida. Todos los locales 

superarán en superficie los 10.000 m2. La empresa atrasó su lanzamiento en el país, dado 

que no consiguió la aprobación de las autoridades de San Fernando donde pensaba  instalar 

su primer local. 

La estrategia comercial se basará en tres claves: el mejor precio, surtido y atención al 

cliente. No habrá descuentos u ofertas de fin de semana, pero a cambio, los precios serán 

los más bajos del mercado. Habrá marcas propias como Ridgid o las cortadoras de césped 

Scott, que John Deere fabrica para Home Depot. 

Pero la apuesta fuerte en procura de marcar diferencias con la competencia vendrá por el 

lado del servicio al cliente. También prometen el servicio de alquiler de herramientas  y 

cursos gratuitos para aprender a manejar máquinas y a realizar otras labores. Se 

implementará el delivery y más adelante habrá comercio electrónico. Por otro lado, 

ofrecerán una tarjeta de crédito propia con el respaldo de General Electric Capital. 

Además, para asegurar la entera satisfacción del cliente, Home Depot cuenta con una 

política de devoluciones muy simple. 

La empresa pretende impulsar a nivel local el concepto de “hágalo usted mismo”, aunque 

no va a apuntar únicamente al ama de casa, sino también a los profesionales, como 

contratistas o arquitectos. 
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Prometen una política de cooperación con los proveedores, que incluye la oportunidad de 

que los fabricantes locales exporten sus productos a otras sucursales de la cadena. 

En la Argentina no habrá una casa matriz, tal como se entiende en estas latitudes, sino una 

estructura de soporte a la red de sucursales.  

La compañía asegura que se adaptan a cada uno de los mercados, es por eso que cada 

tienda tiene sus particularidades para evitar un choque cultural, teniendo en cuenta, por 

ejemplo, que el gusto argentino es más parecido al europeo que al estadounidense. 

Otra forma de adaptarse a nuestro país, fue a través de la decisión estratégica de aliarse con 

Carrefour, para ubicar sus tiendas en un mismo predio, ahorrándose la dificultad de 

conseguir buenos terrenos y playas de estacionamiento y aprovechando el tráfico que 

generan las bocas de hipermercados. Home Depot compró además, los tres puntos de venta 

que tenía Sams Club, el mayorista de WalMart, con idéntico objetivo. 

 

5.3.2 CASO: EASY HOMECENTER 

Easy Homecenter pertenece al grupo chileno Cencosud S.A., propietario también de la 

cadena Jumbo, y fue el primer homecenter en la Argentina. La empresa que inició sus 

actividades en 1993, posee tres locales en Chile.  

La empresa abrió su primer local en la Argentina en el año 1993, y actualmente cuenta con 

12 locales. Los primeros locales tenían superficies más pequeñas de entre 5.000 y 8.000 

m2, pero a medida que se fueron inaugurando nuevas tiendas, se fue aumentando la 

superficie de venta hasta llegar a 14.000 m2. En promedio los locales poseen 10.000 m2. 

Con la inauguración de su último local, la empresa llega a emplear a unas 2.000 personas. 

El proyecto para el año 2000 consiste en inaugurar 2 ó 3 locales más. En el futuro la 

empresa planea expandirse a las grandes ciudades del interior del país. 

Los locales se manejan con el sistema de autoservicio, pero ofrecen asesoramiento del 

personal capacitado. En sus locales se puede encontrar todo lo necesario para la 

decoración, construcción y remodelación de la casa y el jardín. Los rubros presentes son: 

electricidad  e iluminación, alfombras, papeles, decoración, baños y cocina, bazar, 
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cerámicos, papel mural, muebles, seguridad y telefonía, electrodomésticos, camping y 

jardín, construcción y maderas, ferretería, pinturas, accesorios, organizadores y aberturas 

son algunos de los rubros que exhibe en sus góndolas especialmente diseñadas. 

Cada tienda tiene una oferta de más de 50.000 productos distintos, tanto nacionales como 

importados, y entre los que también se cuentan las marcas propias y marcas exclusivas. Las 

marcas propias son: Easy Constructor (materiales para la construcción), Easy Color 

(pinturas), Easy Jardín (fertilizantes, semillas de césped y tierras), Easy Premium, Van 

Plaanten (maquinarias de jardín), Starke (máquinas eléctricas), y Petrus (herramientas 

manuales). Por otro lado, las marcas exclusivas son: Schneider & Klein, As Creation, 

Balta, Germania, Euroline y Eurodesign. 

Easy también brinda los siguientes servicios: Garantía de devolución - si un producto no lo 

satisface, Easy le devuelve el dinero u otro producto -; Garantía de precio -  si el cliente 

encuentra algún producto a un precio más bajo, en Easy no sólo se le iguala el precio, sino 

que le gratificará con un 10% de descuento sobre el precio de la competencia -; Garantía de 

calidad – todas las marcas propias y exclusivas de Easy son fabricadas bajo los más 

estrictos controles de calidad -; Asesores especializados; Folletos “Hágalo Fácil, Hágalo 

Easy”; Show de demostraciones; Instaladores externos; Alquiler de herramientas; Cortes 

de maderas y alfombras gratis; Centro de color - prepara el color que usted elija entre más 

de 5.000 opciones -; copia de llaves en el acto; Envío a domicilio en 24 hs.; Entrega directa 

en obra de materiales de construcción; Asesores especializados; Estacionamiento gratuito; 

Horario: todos los días de 8:30 a 22:00 hs. 

El target principal de Easy es el consumidor final y apuntan principalmente a las familias. 

También hay mucha gente que utiliza los locales de Easy como rueda de auxilio, ya que 

están abiertos los fines de semana. Sin embargo, tras la noticia de la llegada de Home 

Depot cuyo principal traget son los profesionales, Easy inauguró sus últimas bocas más 

enfocadas a la gente del rubro, ya que dispuso un sector para la atención diferenciada de 

los profesionales de la construcción, con un horario de atención más extendido que va de 

7:00 a 22:00 hs., y una tarjeta “Proyecto Profesional”, con la cual los profesionales pueden 

obtener créditos, adelantos en cuenta y bonificaciones por acopio y volumen. 

En su último local, también utilizaron una superficie de aproximadamente 2.400 m2 de 

dedicada exclusivamente al sector jardín. 
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Los locales de Easy suelen ser más limpios y lindos que los de Home Depot, tal vez debido 

al target de la empresa. 

En muchos casos, los locales de Easy se encuentran ubicados dentro de shopping centres o 

junto a los supermercados Jumbo. Tratan de juntarse con Jumbo porque los costos de 

alquiler son más bajos, comparten el estacionamiento y aprovechan el flujo de gente. Sin 

embargo, si tienen que estar separados siguen adelante con el proyecto, ya que de todas 

maneras, cada uno de los locales atrae a más de 5 millones de clientes al año. 

 

Como se puede ver a través de este análisis, el mercado argentino de catgeory killers está 

poco explotado aun, pero ya hay muchas empresas del rubro de la construcción planeando 

instalarse en el país, por lo que se va a saturar rápidamente. Lo más probable es que estas 

empresas abarquen las zonas de Capital Federal y GBA además de las principales ciudades 

del interior. 

Otras categorías en las que pueden llegar a operar este tipo de formatos son: artículos para 

chicos (principalmente juguetes), electrónica y computación, artìculos para la oficina, 

libros y autos (Car One es un ejemplo en la Argntina, aunque por el momento tiene una 

sola sucursal). 
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En este Trabajo de Licenciatura se buscaron demostrar dos hipótesis distintas. En el caso 

del discount se buscó probar que es un formato de comercio factible en la Argentina, pero 

no en su forma pura de hard discount, sino como soft discount. Para los category killers, se 

buscó probar que es un formato de comercio factible en la Argentina, pero evolucionando 

al comercio electrónico. 

En el primer caso, las conclusiones a las que se arribó, nos permitieron validar la hipótesis 

de investigación, ya que se pudo comprobar que, dadas tanto las características 

demográficas como las socioeconómicas y culturales de la Argentina, se da en el país el 

soft discount, en el cual se brinda principalmente un mayor servicio, una mejor limpieza, 

una más amplia variedad y más amplios horarios que en el hard discount. Quedó 

demostrado también que tiene un gran potencial de crecimiento y que su evolución va a 

tender a que sean cada vez más afines a la tradicional definición del hard discount, a 

medida que comience a tener más presencia y aceptación, aunque manteniendo la esencia 

del soft.  

Es importante destacar que este nuevo formato se complementa con los otros más grandes 

(principalmente los supermercados e hipermercados) y, en conjunto, logran satisfacer las 

necesidades de los distintos tipos de consumidores. Sin embargo compite con los 

almacenes tradicionales, que hasta el momento, mostraron ser los principales proveedores 

de los sectores socioeconómicos medio-bajos y bajos. Dado que los soft discount son 

formatos de comercio más eficientes, es de esperar que si se da una reactivación 

económica y disminuye la evasión fiscal, se produzca el mismo proceso de reemplazo de 

los almacenes tradicionales por las tiendas de descuento que se dio en la mayoría de los 

países desarrollados. 

Es destacable también, el alto grado de competitividad que muestra el sector. De esta 

manera, se hace difícil la entrada de aquellos nuevos jugadores que no pertenezcan a los 

grupos integrados. Esto se debe a que los soft discount deben operar con bajos costos, para 

lo cual necesitan tener un volúmen importante. Eso se consigue consolidando sus compras 

con las de los super e hipermercados pertenecientes al mismo grupo, y lo mismo sucede 

con la posibilidad de tener más productos con marca propia. Dado que se espera que en los 

próximos años entren nuevos jugadores al mercado, se puede decir que muy 

probablemente, estos pertenezcan a grupos con estrategias multiformatos como lo es DIA 

del Grupo Promodes, más que a independientes como lo es Eki Discount. 
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En el segundo caso, también se validó la hipótesis de investigación. Se concluyó que los 

category killers “reales” van a tener éxito en la Argentina, ya que encajan con un segmento 

de mercado determinado. Sin embargo, son pocas las categorías en las que se puede 

desarrollar este formato ya que, a diferencia de Estados Unidos donde se dan los más 

variados category killers reales, el mercado argentino no es suficientemente grande. 

Además, si se proyecta lo sucedido en Norteamérica, se puede decir que el ciclo de vida de 

estas tiendas va a ser corto. Para poder mantener el volumen, los márgenes, la rotación del 

inventario y la rentabilidad, van a tener que saber responder a la expansión de nuevas 

formas de venta minorista como lo es Internet. En algunos casos, los category killers reales 

podrán combinarse con los virtuales, potenciándose y beneficiándose mutuamente, dado 

que ambos poseen distintas ventajas. En los casos en que se trata de categorías de 

productos donde no existe la necesidad de contacto físico con el producto para asegurarse 

de él, se puede dar el surgimiento de category killers virtuales puros. 

A través de la creciente globalización, se internacionalizan las pautas de conducta y los 

consumidores argentinos se abren a distintas modas mundiales. Esto facilita la aceptación 

de nuevos formatos como lo es el category killer. No obstante, su éxito va a depender 

también de su capacidad para adecuarse a este mercado que, a pesar de lo dicho, no deja de 

tener sus particularidades.  

A modo de reflexión final, podemos decir que la industria del comercio minorista cambia 

constantemente, adecuándose a los cambios sociales, culturales, políticos y económicos. 

Estos cambios se dan cada vez más rápido y se concretan con la aparición de nuevos 

formatos más eficientes. Quien no se adecue, pagará sus consecuencias. Quien se anticipe 

y genere nuevas soluciones, dará vida nuevamente al ciclo virtuoso que otros deberán 

copiar para no morir. 
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GLOSARIO 

 

Abandono: cuando un cliente deja de comprar en una cadena y no vuelve, pasando a 

comprar en otra/s. 

Almacén tradicional: son pequeños locales barriales atendidos por un dependiente detrás 

de un mostrador. Venden los rubros básicos, se caracterizan por la atención cordial, la 

calidad de los productos frescos, la posibilidad de “fiado”, un surtido limitado y poco 

servicio. 

Autoservicio: constituyen la versión “self-service” (autoservicio) del minorista tradicional. 

Sin embargo, no poseen la modalidad de pago del “fiado”, pero brindan otros servicios 

como la entrega a domicilio.  

Bricolage: conjunto de trabjaos manuales y pequeñas reparaciones caseras hechas por uno 

mismo. 

Canales de distribución: son un sistema de agencias e instituciones organizadas, que, en 

conjunto, realizan todas las actividades requeridas para relacionar a los productores con los 

consumidores. 

Category killer: formatos de comercio que ofrecen un amplio surtido focalizado en una 

restringida variedad de mercaderías a bajos precios. Dominan frente al resto de los 

minoristas en sus categorías de productos y tienen un alto poder de compra frente a sus 

proveedores. Los category killers “reales” son aquellos que poseen locales físicos. Estos 

consisten en cadenas de locales con áreas de ventas muy grandes y que generalmente 

utilizan la modalidad autoservicio,  aunque algunos ofrecen asistencia (Ejemplo: Home 

Depot). Los category killers “virtuales”, son aquellos que consisten en un website o que se 

dedican al comercio electrónico (Ejemplo: Amazon).  

Ciclo de vida: es una serie de etapas por la cual un producto o formato atraviesa durante 

su vida. 

Click & Mortar: Describe a un negocio que existe en Internet y en el mundo físico. Es 

una combinación de un negocio real y uno virtual (Ejemplo: Barns & Noble). 
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Comercio mayorista: se refiere a aquellas actividades de negocios que se dedican a 

vender, generalmente a clientes intermedios de menor envergadura, productos o servicios 

en grandes cantidades. 

Comercio minorista: consiste en aquellas actividades de negocios dedicadas a vender 

bienes y servicios directamente a los consumidores fianles.  

Downtrading: implica una disminución de la calidad de lo que se consume. 

E-commerce o comercio electrónico: toda operaciòn comercial (intercambio o compra y 

venta) realizada a través de medios electrónicos (Internet). 

Estrategia: Plan general de acción para conseguir un objetivo. 

Estrategia multiformato: plan de acción empresario que consiste en manejar negocios de 

distintos formatos (Ejemplo: Promodes, que maneja hipermercados, supermercados y 

tiendas de descuento). 

Formato: concepto que involucra a las distintas catgeorías, formas o tipos de 

establecimientos comerciales. 

Hard discount: son cadenas de negocios, con locales pequeños en zonas de alta densidad 

habitacional. Ofrecen una limitada variedad de productos, con una pobre oferta de 

productos frescos. No son ni muy luminosos ni limpios, tienen poco personal, brindan 

pocos servicios, tienen un horario restringido, pero ofrecen los precios más bajos del 

mercado y una fuerte oferta de marcas propias (Ejemplo: cadena Aldi). 

Hipermercado: Tienda de grandes dimensiones, con gran variedad de artículos, de venta 

por autoservicio y con amplio estacionamiento. Brinda servicios adicionales como: tarjetas 

de compra propias, patios de comidas, combinación con otros comercios (tintorería, 

locutorio, farmacia, correo, quiosco, etc.) y horarios amplios. 

Homecenter: se trata de un category killer donde se puede encontrar todo para el hogar y 

la construcción. Se enfocan en proveer material e información que permite a los 

practicantes del “hágalo usted mismo” mantener y mejorar sus hogares. 

Infidelidad: es una actitud que tienen los consumidores cuando realizan sus compras en 

más de una cadena. 
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Internet: es una red de comunicaciones que de manera electrónica conecta redes de 

computadoras alrededor de todo el mundo.  

Merchandising: es una técnica cuyo objetivo es incrementar la presencia del producto en 

el punto de venta para aumentar la atracción de los consumidores, acelerar la rotación, 

desplazar a la competencia e incrementar la rentabilidad. 

Sitio web: una o más direcciones de Internet, en la cual se provee información y la 

posibilidad de interactuar. 

Soft discount: es una versión del hard discount con una variedad más amplia, una mayor 

presencia de marcas líderes, una mejor exhibición e iluminación, un mejor layout del local, 

una oferta de productos frescos y horarios más amplios. El servicio al consumidor es 

básico (Ejemplo: cadena DIA%). 

Supermercado: Establecimiento comercial donde se venden principalmente alimentos y 

productos de perfumería y limpieza, así como también poseen una variedad más restringida 

de otros rubros. Estas tiendas también suelen poseer estacionamiento, además de otros 

servicios como la entrega a domicilio, tarjetas propias, programas de clientes frecuentes, 

pedidos telefónicos y servicios bancarios. 

Surtido: Conjunto de varias cosas de una misma especie. 

Variedad: Grupo de cosas diferentes, aunque pertenecientes a una misma clase. 

Viable: cuando el proyecto tiene calidad de realizable. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I: ENTREVISTA A GUSTAVO LOPETEGUI, GERENTE GENERAL DE EKI DISCOUNT 

 

CUESTIONARIO GUÍA 

- ¿Cómo ve el futuro del comercio minorista en la Argentina? 

- ¿Por qué cree que este formato es viable en la Argentina? 

- ¿Existen altos márgenes en el segmento del retail?  

- ¿Cómo fue recibido el concepto de los hard discount en la Argentina? ¿La gente se 

acostumbró rápidamente? 

- ¿Cree que los hard discount van a reemplazar a los almacenes de barrio? 

- ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los hard discount? 

- ¿Cómo logran tener bajos costos? (logística, personal (cuánta gente por local), etc) 

- La gente no sabe lo que es un hard discount (falta de comunicación) ¿Qué tipo de 

publicidad harían o piensan hacer: enfatizando sus bajos precios o comunicando lo 

que es un hard discount?  

- ¿A qué segmento de mercado apuntan? (Perfil del cliente, nivel socio económico, 

etc) 

- ¿Cuánto tiempo se calcula que pierde una persona para hacer sus compras en un hard 

discount? Y en un super o hipermercado? 

- ¿Piensan poner locales más alejados con estacionamiento? 

- ¿Qué porcentaje de sus productos son marcas propias? 

- ¿Qué porcentaje de las ventas proviene de las marcas propias? 
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- ¿Cuáles son sus planes futuros? ¿Piensan expandirse en la Capital Federal? ¿Y en el 

interior? 

- ¿Cree que la venta por Internet pueda captar varios de sus clientes?  

- ¿Piensan incursionar en el comercio electrónico? 

- ¿Cuál es el mercado potencial para estos formatos en la Argentina? 

 

CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA 

Evolución del comercio minorista 

El comercio minorista en todo el mundo se ha comenzado a modernizar después de que se 

modernizaron otras áreas de la economía. Con el avance del libre mercado de este siglo, 

primero se hicieron inversiones o métodos de producción nuevos en la industria o en los 

transportes y después, en los últimos 50 años empezó a trabajarse con métodos de 

management más modernos en el comercio minorista. Las grandes cadenas de retailing 

aparecen en Estados Unidos en su gran mayoría en los últimos 50 o 60 años. La 

internacionalización de esas empresas todavía es posterior, ya que empezaron a salir de sus 

países de origen hace no más de 20 años. En Argentina está pasando lo mismo que en el 

resto del mundo, pero cuando llegan las olas lo hacen de una manera más rápida.  

 

Europa vs. Estados Unidos 

Capital y GBA en general se parece más a una ciudad europea que a una ciudad 

norteamericana típica (no a Nueva York). El formato discount nace como una alternativa 

barata urbana, que queda cómoda y cerca de la casa, para gente que vive dentro de la 

ciudad y que usa medios de transporte público como hacen en Roma o en París. Pero en 

cambio en Estados Unidos no viven así. La gente vive en los suburbios y va en auto a 

trabajar y de camino del trabajo a la casa, tienen un shopping y suelen hacer un alto para 

comprar ahí. En los únicos lugares de Estados Unidos donde hay discount es en las 

ciudades muy grandes como Chicago y en algunos barrios de Nueva York, donde alguna 

gente sigue viviendo en la ciudad (la gente mas pobre). Por ejemplo Aldi, tiene locales ahí 
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y le va bien. Lo que pasa es que Estados Unidos también tuvo una alternativa de 

supermercados baratos antes de lo que la tuvimos nosotros en Argentina. 

El éxito de un formato en un país depende de los gustos locales y de que exista una oferta 

adecuada del mismo. 

 

Rápida adaptación de la gente 

Una ventaja de los hard discount es que no piden un cambio de hábito en la gente. No se le 

pide que en vez de ir cuatro veces por semana a hacer las compras vaya una vez a un lugar 

que le queda más lejos, que es quizá lo que hizo el hipermercado cuando comenzó (la 

gente se adaptó bien a ese cambio). En lugar de ir al almacén, al autoservicio y a la fábrica 

de pastas para comprar las cositas que le faltaban y que no había comprado en el 

supermercado o en el hipermercado, el hard discount le presenta una propuesta mejor. Se 

trata de un lugar que está al lado, que es más lindo, más limpio, más barato, más iluminado 

y con un horario más extendido, además de tener los precios a la vista, con lo cual se sabe 

lo que se va a comprar. También está la posibilidad de comprar marcas propias que en un 

comercio tradicional o un autoservicio no hay. Sin embargo, el defecto que presentan 

frente a los tradicionales y los autoservicios es que la oferta de surtido, es menor. Un 

negocio o un autoservicio particular puede tener una mayor cantidad de referencias, ya que 

no tiene necesidad de estandarizar. Eki tiene alrededor de 1.000 referencias  y un 

autoservicio puede tener 2.500 referencias. Pero Eki no se puede permitir tener tantas 

referencias porque le implicaría unos costos muy altos.  

 

Competencia  

La principal competencia de las tiendas de descuento para las compras de reposición del 

día a día, son los almacenes y autoservicios, ya que son los que satisfacen directamente la 

necesidad de cercanía y comodidad. En cambio, el formato se complementa con los super e 

hipermercados, ya que allí la gente va cada 7 ó 10 días a abastecerse del 50 al 60% de sus 

necesidades.  
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La competencia directa de Eki es DIA. Eki es más limpio y ordenado. En Eki creen que el 

hecho de que las tiendas estén más lindas y ordenadas no les cuesta mucho más dinero. El 

aumento en el costo es realmente marginal, y para un lugar donde se compra comida la 

limpieza es importante. Además, si se tiene en cuenta que la principal competencia son los 

autoservicios y almacenes, que suelen estar sucios, oscuros y desordenados, la limpieza 

pasa a ser una ventaja diferenciadora para Eki. La diferencia con los hard discount 

alemanes es que ahí la limpieza y el orden eran algo más habitual, más visto y por lo tanto 

no agregaba tanto valor. 

 

Tiempo que se pierde en realizar la compra 

El tiempo que se tarda en realizar la compra es de alrededor de 10 minutos, ya que la 

tienda es chica y el tamaño de la compra también. En cambio en un hipermercado se tarda 

40 minutos y en un super 25 minutos. 

 

Publicidad 

Lopetegui explicó que la cadena está comenzando de a poco con publicidad. Están 

haciendo vía pública y sacan avisos en los diarios, siempre poniendo énfasis en los precios 

bajos. Además, cada vez que inauguran una nueva tienda, reparten volantes entre los 

vecinos del barrio. El hecho de que DIA esté haciendo una campaña televisiva 

promocionando la compra inteligente, también los ayuda a difundir el concepto. 

Sin embargo ellos no creen tener una cobertura suficientemente grande como para 

justificar una publicidad masiva. Además, aún no necesitan atraer gente a los locales, ya 

que hoy concurren 1.000 personas por día a cada tienda. Por lo tanto, prefieren poner el 

énfasis en tratar de aumentar el ticket promedio llevándolo de $5 a $7.  

 

Marcas Propias 

Las marcas propias representan el 50% del surtido.De las ventas, representan el 45% en 

pesos, aunque un porcentaje más alto en unidades. DIA tiene 553 referencias de precio 
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(marcas propias) y 391  de marca mientras que Eki tiene 507 de precio y 300 de marca. Sin 

embargo, hace un año, Eki tenía solo 200 marcas propias, ya que al principio les costaba 

conseguir proveedores por la falta de volumen. DIA los ayudó en este sentido, porque al 

ser de Promodes conseguía que le fabriquen las marcas propias. Una vez que pudieron 

empezar a vender marcas propias, demostron que una tienda de descuento también puede 

generar bastante volúmen. DIA arrancó con un surtido de marcas propias muy fuerte. 

Además DIA es más agresiva con los precios de marcas, punto en el cual Eki está 

trabajando para mejorar. 

 

Márgenes del segmento del retail 

Tanto el comercio minorista tradicional como las cadenas de supermercados e 

hipermercados en la Argentina han estado acostumbrados a trabajar con márgenes muy 

grandes y con costos muy grandes. Disco tiene 29% de margen bruto, La Anónima 29%, 

Norte-Tia 27%, Coto 24%, Carrefour 24%. “Aun con estos márgenes, Disco y Norte en 

1999 perdieron plata”. “Deben tener costos del 28% para perder plata”. “Carrefour tiene 

24% y gana plata”.  

Los costos de Eki, incluyendo las tiendas, la estructura central y el depósito, son de 19% de 

costos sobre ventas. Se estima que bajarán a medida que se amortice la estructura central. 

Su estructura de costos es mucho más baja, y esto lo logran a través de la estandarización 

de métodos y de la simplificación de tareas para trabajar con alta productividad. 

 

Efecto de la apertura de una tienda sobre los pequeños minoristas 

Hoy en día, cuando se instala una nueva tienda de descuento, los comercios vecinos no 

desaparecen. Es más, según los números de Nielsen, el número de almacenes crece. Esto se 

debe a que en este momento, con 15% de desempleo y con una evasión fiscal altísima, los 

dueños de los negocios prefieren mantenerlos aunque su margen sea muy bajo. Sin 

embargo, el negocio deja de ser tan rentable, ya que si antes vendía $100, cuando llegan 

Eki o DIA, pasan a vender $30 o $40 y además con un margen menor, dado que deben 

bajar los precios.  
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Sin embargo, el día en que baje el desempleo y disminuya la evasión fiscal, el hijo del 

almacenero dejará de trabajar con él de manera gratuita. Por lo tanto, el almacén tendrá que 

pagar sueldos e impuestos, con lo cual los costos le aumentarán y su negocio se tornará 

inviable. 

Actualmente en un barrio existe una gran cantidad y variedad de negocios pequeños 

(almacén, verdulería, carnicería, etc.) y entre todos venden entre $20.000 y $25.000 por 

día. El día que Eki se haga presente, su facturación va a disminuir en alrededor de $5.000, 

ya que la demanda no crece y el mercado es el mismo. 

Hoy hay 4.000 autoservicios y 25.000 almacenes en Capital Federal que se llevan el 40% 

del mercado total incluyendo las fábricas de pastas, carnicerías, etc.  

Hoy entre DIA y Eki alcanzan el 2% del mercado. DIA tiene el 1,2% y Eki un 0,8%. 

Lopetegui cree que la participación de las tiendas de descuento va a crecer entre un punto y 

un punto y medio por año, o sea que llegarán en 6 ó 7 años a tener el 10%, porque hay 

lugares en los que no justifica poner una tienda de descuento, y además, siempre algunos 

almacenes sobrevivirán. 

Eki ya se convirtió en una cadena que factura $100 millones, y aunque aun no logró llegar 

al punto de equilibrio, cree que lo alcanzará a fin del año 2000. El ritmo de aperturas que 

llevan es de 5 tiendas por mes, lo cual es difícil de mejorar. Tienen como objetivo abrir 

350 tiendas. También planean expandirse al interior, pero no por el momento ya que aun 

queda mucho por hacer en la Capital y el Gran Buenos Aires. 

La aceptación de las tiendas de descuento en Argentina es enorme, ya que tienen el doble 

de concurrencia que en Europa. 

 

Futuro 

Eki va a ir evolucionando cada vez más hacia el formato de hard discount. Van a ir 

quitando referencias porque ven que el atractivo que tienen las marcas propias y los precios 

bajos es muy fuerte. Cuanto más puedan estandarizar y bajar costos, mejor, aunque eso 

signifique aislar a algún tipo de consumidor, como por ejemplo aquellos que demanden 

más servicio. 
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También piensan instalar locales un poco más grandes, aunque quizás no tanto como los de 

DIA Parking. La mayoría de los consumidores de su formato concurren a pie,y por lo tanto 

no creen que los estacionamientos sean necesarios por ahora. 

 

Internet 

No creen que en el corto mediano plazo Internet les pueda llegar a sacar clientes, ya que la 

penetración de este nuevo medio aun es muy baja. Además las experiencias internacionales 

en el sector del supermercadismo demostraron haber sido un fracaso. Para el sector de 

alimentos, el mercado por Internet es un nicho muy chico y acotado a las clases sociales 

altas. Y, por el contrario, el público de los hard disocunt es la gente de clase media y media 

baja. 
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ANEXO II: ENTREVISTA A DIEGO HAMMERER, GERENTE DE COMPRAS DE EASY 

HOMECENTER 

 

CUESTIONARIO GUÍA 

- ¿Como ve el futuro del comercio minorista en la Argentina? 

- ¿Piensan incursionar en el comercio electrónico? 

- ¿Cree que los CK  van a reemplazar a los negocios de barrio? 

- ¿Cuáles son los principales inconvenientes de los CK? 

- ¿Cómo ve el futuro de este formato en la Argentina? 

- ¿Las cifras en Estados Unidos muestran que este formato (locales físicos) está 

teniendo un ciclo de vida corto? Que opina al respecto? 

- ¿Cree que el concepto de “Hágalo Usted Mismo” está desarrollado en la Argentina 

como en Estados Unidos? Cree que se puede desarrollar? 

- ¿A qué segmento de mercado apuntan? (especialistas, familias, buscadores de 

precios, sectores de altos/bajos ingresos) 

- ¿Cuántos locales piensan abrir en la Capital Federal? ¿Cuándo piensan expandirse al 

interior? 

- ¿Cómo logran tener precios más bajos que la competencia? 

- ¿Tienen marcas propias? 

- ¿Qué porcentaje de sus productos son marcas propias? 

- ¿Qué porcentaje de las ventas proviene de las marcas propias? 
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CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA 

Evolución del comercio minorista 

En Chile el comercio minorista en la categoría de Homecenters está muy desarrollado. El 

primer Homecenter, Sodimac, ya está en el mercado desde hace 15 años.  

La mayoría de pequeños negocios como las ferreterías fueron cerrando y actualmente la 

categoría está concentrada en homecenters y grandes cadenas. 

En Argentina, los pequeños comercios aún no han desaparecido ya que hay muchos que 

tabajan “en negro” y logran subsistir. Sin embargo, se va a ir centralizando todo en pocas 

cadenas grandes. En el rubro de pinturerías, por ejemplo, quedan 5 o 4 grandes y el resto 

son chiquitas, que cuando llega un homecenter desaparecen.  

 

Comercio electrónico 

Easy no tiene nada aún desarrolado como para realizar un lanzamiento fuerte en Internet.  

Sin embargo Hammerer considera que van a surgir nuevos category killers por Internet y 

señaló que varios proveedores yá comenzaron a vender directamente, aunque Easy trata de 

impedirlo. 

El problema radica más que nada en la inexistencia de una red de distribución confiable y 

barata.  

 

Concepto del “Hágalo Usted Mismo” 

Este concepto está muy poco desarrollado en nuestro país. Easy realiza esfuerzos por 

difundirlo, aunque encuentra bastante dificultad en lograrlo. Esto se debe a que, a 

diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, los proveedores no hacen nada al respecto. 

Tampoco existen muchos programas de televisión dedicados al bricollage y los 

consumidores no se esfuerzan por aprender porque prefieren comprar todo hecho. 
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Marcas propias 

Easy posee algunas marcas propias en los rubros de pinturas, jardín, baño, etc. Empezaron 

con las marcas propias recién en el ´99 y no hicieron demasiada publicidad. Representan 

un porcentaje de ventas muy bajo. 

 

Ventajas del formato 

Es bueno para el consumidor porque, cuando tiene que hacer una compra grande, ahorra 

tiempo ya que no tiene que ir a varios lugares distintos o alejados entre sí. Además ahorra 

también en costos y el hecho de que todos los productos están a la vista, le trae ideas al 

público. Del mismo modo, el consumidor puede elegir y ver todas las opciones. 

Otro beneficio es que a diferencia de los pequeños comercios, los category killers tienen 

horarios de atención amplios y están abiertos los fines de semana. 

Además Easy trata de tener siempre la mejor calidad de productos o al menos dos 

alternativas para que el cliente pueda elegir. Tratan igualmente de mantener precios bajos, 

aunque para apartarse de la competencia real y virtual, brindan un poco de servicio. Easy 

funciona bajo la modalidad de autoservicio, y aunque no brinda asistencia personalizada, 

cuenta con buenos repositores y gente en los locales que indica dónde está la mercadería. 

 

Dificultades de los category killers 

Blaisten y Barugel & Azulay tienen precios regulados por el proveedor. El proveedor en 

Argentina es bastante fuerte, entonces para tener una política de mercado, fija precios. 

Existen pocos proveedores como Ferrum y San Lorenzo, los cuales invierten mucho en 

publicidad. 

Esto hace que sea muy difícil ser un category killer porque todo el mercado se maneja más 

o menos con los mismos precios. Estos pueden variar en un rango del 5% nada más. En el 

caso de las ferreterías, salvo por algunas marcas, cada ferretero pone el precio que quiere. 
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Además, los productores tratan de evitar que surjan category killers para no tener 

problemas con el resto de la cadena de distribución. 

Otro inconveniente es la reducción de los costos. Para ser category killer hay que ser muy 

competitivo en costos, lo cual no resulta sencillo con locales como los de Easy. 

Un problema que enfrentó Easy al ser el primer jugador del mercado, fue educar a la gente 

acerca de lo que era un homecenter y trabajar en desarrollar a los proveedores. Le tuvieron 

que pedir a los proveedores que embalen los productos de cierta manera, que les pongan 

cierto precio, etc. Sin embargo, quien sea la próxima competencia va a poder aprovechar el 

trabajo realizado por esta cadena. 

 

Comparación con Home Depot 

Home Depot apunta directamente al profesional y por lo tanto se fijan más en el precio. 

Easy se preocupa más por la estética, ya que tata de buscar al consumidor final y a las 

familias. Sin embargo, a partir de las ultimas 3 bocas que inauguraron, pusieron centros 

especializados con atención al cliente profesional, con tarjeta de crédito por volumen y 

también otorgando descuento según las distintas formas de pago, buscando dar un poco de 

crédito, para apuntar a captar al segmento de los profesionales. 

 

Futuro 

Piensan abrir más bocas en Capital Federal y Gran Buenos Aires, aunque aun no saben 

cuándo. De todas maneras el número de bocas que pueden abrir está limitado, dado que las 

superficies disponibles son muy pocas y además tienen que esperar las habilitaciones. 

Sin embargo, la próxima expansión se realizará hacia el interior. 

En general, tratan de ir siempre junto con Jumbo, dado que los costos de alquiler son más 

bajos y pueden aprovechar otras sinergias como tener un solo estacionamiento. Sin 

embargo, si la circunstancia no les permite estar juntos, están dispuestos a instalarse 

separados para poder seguir con el plan de expansión. 
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ANEXO III: ENTREVISTA A DIEGO AMÉNDOLA, GERENTE DE PRODUCTO DE JOHNSON & 

JOHNSON Y EX JEFE NACIONAL DE MERCHANDISING DE LA MISMA EMPRESA 

 

CUESTIONARIO GUÍA 

- ¿Cómo ve el futuro del comercio minorista en la Argentina? 

- ¿Cómo ve el futuro de los HD y CK en la Argentina? 

- ¿Sienten que sus marcas están amenazadas por el surgimiento de marcas propias? 

Especialmente en los hard discount que se manejan con pocas marcas de primera 

línea 

- ¿Aumentaron la inversión para revalorizar las marcas y mejorar los productos? 

- ¿Están haciendo inversiones en tecnología para bajar costos o mejorar sus productos 

para tener una diferenciación? 

- ¿Cómo ven la posibilidad de fabricar productos de marca propia para las cadenas de 

hard discount? 

- ¿Los hard disocunt utilizan el mismo método de compra que los super? ¿Tienen que 

atravesar por negociaciones muy duras? 

- ¿No vislumbran la posibilidad de agruparse para realiza las ventas? Club de ventas 

para garantizar su propia salida de venta al publico? 

- ¿La llegada de los hard discount: Puede significar que les bajen los precios aún mas? 

- ¿Qué porcentaje de sus ventas está siendo vendida a estos formatos? 
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CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA 

Evolución del comercio minorista 

“En general, lo que sucede con el comercio minorista en España, luego se repite en nuestro 

país. En cuanto a la estructura comercial, en España tardó 15 años en desarrollarse el 

supermercadismo, mientras que acá tardó 5. En España, el formato de las tiendas de 

descuento canaliza el 14% del total de la facturación, mientras que acá no llega al 1%.”  

“En Alemania, uno va a la góndola del hard discount y directamente rompe la caja para 

sacar el producto. Eso ya es muy violento para la Argentina. Por eso creo que en Argentina 

se puede desarrollar más el soft discount”. Diego Améndola cree que estos formatos van a 

tener mucho futuro acá porque complementan al hipermercado. Cuando hay un 

hipermercado, las tiendas de descuento suelen instalarse alrededor, ya que aprovechan el 

tráfico que generan y el estacionamiento. De esta manera, se espera que la compra grande 

se haga en el hiper y la compra de abastecimiento diario se haga en el discount. 

 

Marcas propias 

Los soft discount tienen una primera marca y una marca propia. Johnson & Johnson está 

presente con algunas marcas líderes en este tipo de negocios. Sin embargo, el peligro está 

en aquellas marcas que no son líderes ni de bajo precio. Estas pueden llegar a desaparecer, 

pero no por los hard disocunt, sino por los super e hiper que al hacer category 

management, las van a sacar. Eso va a provocar que muchas marcas se discontinúen o que 

se reposicionen. 

Desde el punto de vista de la venta, la creciente aceptación de las marcas propias hace que 

los productos de marca pierdan ventas. Sin embargo esta pérdida de ventas va a variar 

según la categoría de productos de la que se trate, ya que el consumidor argentino, es 

bastante especial y no va a comprar marcas propias para ciertas categorías como 

cosméticos. Por el momento, la empresa no se ve muy afectada en las ventas porque 

actualmente las tiendas de descuento tienen un porcentaje de mercado pequeños y además, 

entre las categorías que más se pueden afectar como los frescos, no se incluye ninguna de 

las que comercializa la compañía. 
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La empresa no tiene como política producir marcas propias para terceros. 

 

Método de compra de los soft discount 

El método de compra que utilizan es igual al de los super e hipermercados, así como 

también cuentan con centros de distribución y con reposición automática. DIA compra 

independientemente de Promodes, pero al pertenecer al mismo grupo exige las mismas 

condiciones, aunque su facturación sea mucho menor. Eki no es tan exigente, pero pide 

mejores condiciones para poder sustentar su plan de expansión. Estar en Eki no se justifica 

aún por volumen, pero si por imagen, por potencial, por penetración y por difusión. 

 

Pool de ventas 

Hacer un pool de ventas es un ideal si realmente se comprometen todas la empresas de toda 

la Argentina. Pero es muy difícil que suceda por dos razones. Por un lado, los minoristas 

tienen otras formas de abastecerse, por ejemplo a través de mayoristas o de la importación. 

Por otro lado, la presión de los “headquarters” de las empresas también les exigen llegar  a 

las cifras de ventas presupuestadas. 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 


