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Cada fin de año una palabra recurrente es balance. Todos
hacemos balances. Ponemos en el haber los logros, en el debe
los déficits, tratamos de ser optimistas al ver el resultado y,
en base a ese resultado, miramos con esperanza el año por
comenzar. Este fin de año la palabra recurrente es vacuna. Y
en ella ponemos nuestras expectativas para 2021 esperando
el momento en que, aunque con restricciones preventivas,
empecemos a normalizar la vida.
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¿Fue un año para olvidar? Creemos que no. Creemos que fue
un año con cosas para olvidar, pero una vez que hayamos
aprendido de ellas. Fue un año que apenas comenzado nos
nubló el cielo, más allá de la romántica aventura de empezar el aislamiento amasando panes en familia o releyendo
un libro olvidado. Se nos nubló el cielo al tener que cerrar
plantas productivas y comercios o al ver a tantas personas
reacomodando sus presupuestos, porque el mes siguiente
era todo incertidumbre. Se postergaron lanzamientos y hubo
que reestructurar planes de trabajo sin saber cuándo podrían
reactivarse.
Pero no todo fue para olvidar y las experiencias positivas tienen que ser agenda de futuro. Este año mucha gente aprendió
a vender online, a comprar desde un teclado, el confinamiento
en los hogares incentivó la compra de electrodomésticos utilitarios y de confort y el home office, y la educación a distancia,
dispararon la venta de productos de informática con las comunicaciones como prioridad absoluta. Tanto que para Time,
el empresario del año fue Eric Yuan, el creador de Zoom, la
aplicación que usamos todos para trabajar, hacer conferencias
o simplemente sentirnos menos aislados.
Pensemos cómo hubiera sido esto sin las tecnologías con
las que salimos adelante. Hace 30 o 40 años no hubiéramos
podido, o el costo pagado hubiera sido infinitamente mayor.
Este fin de año levantemos una copa. Con todos los cuidados
necesarios, entre pocos o virtualmente, pero por nosotros, por
que podamos capitalizar este 2020 y comprender que si lo
imprevisto puede hacerse realidad en cualquier momento, lo
mejor es tenerlo en cuenta, cuidar los presupuestos, cuidar
la economía, cuidar este mercado que supo dar la batalla y
cuidar a nuestra gente.
Por un 2021 mejor. Para todos.

Nos Auspician:
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CODINI SIGUE TRABAJANDO EN LA
SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES
T

ras varios años trabajando con un mix de
importación y fabricación, Codini apuesta
ahora a la fabricación de algunos productos a
los que Javier Codini, director de la empresa,
auguró un buen resultado viendo la demanda
que tuvieron este año. Las novedades
comprenden las líneas de termotanques,
ventilación, cocción y lavado y demandaron un
aumento en la planta de trabajadores de más
del 15%.
Los nuevos termotanques vienen en tres
medidas, todos con pirómetro, selector de
temperatura, 2100 vatios de potencia, válvula
de seguridad y aislación poliuretánica que
mantiene la temperatura del agua por más
tiempo y ahorra energía. Completa el lineal un
termotanque tipo FLAT de 50 litros, con 26
centímetros de profundidad, que puede ser
el reemplazo de un calefón por el tamaño y su
conexión. Tiene dos resistencias, para funcionar
una en modo mantenimiento o las dos en modo
de alta recuperación o apagado y controlar el
ahorro energético.
Las novedades en Ventilación son los
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modelos de pie con base cuadrada, con los
que la empresa apuntó más al diseño que
a posicionarse en el primer precio. Tienen
botonera frontal de 3 velocidades y 5 palas, que
producen una mayor circulación de aire con un
funcionamiento más silencioso.
En cocción se lanzan dos hornos de 45 litros de
fácil limpieza, uno de ellos con anafe y ambos
con potencia de 2200 vatios, convección y luz
interior. Son silenciosos y seguros y a partir de
febrero comenzarán a fabricarse en la planta de
San Francisco.
Dentro de la línea de lavado, al lavarropas
automático de producción local con capacidad
de 8 kilos, motor Inverter y 1200 rpm, se
agrega un modelo de 6,5 kilos, 1000 rpm y
motor universal cuya fabricación comenzará
en enero.
“Todos estos productos, que importábamos , los
vamos a ir sustituyendo por los de fabricación
propia en la medida que siga aumentando
la demanda y respetando los tiempos de
producción, para abastecer sin inconvenientes
a los distribuidores”, finalizó Codini.
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Someco Electronics
incorporó los productos
sanitizantes Targa
Someco, con la marca Targa, ofrece una línea de sanitizantes con tecnologías UV y de ozono que eliminan hasta el 99,9% de virus y bacterias en objetos y superficies.
El UV300PB es un germicida portátil con lámparas UV,
ideal para utilizar en áreas pequeñas como automóviles,
armarios, zapateros o gabinetes. Es de carga rápida y tiene entrada USB. El modelo UV200W, también portátil, se
recomienda para desinfectar celulares y llaves, puede aromatizar el ambiente y tiene sistema wireless para cargar el
celular. A diferencia de los otros productos, el OZONEX3
utiliza el ozono para esterilizar superficies y objetos, purifica el aire del ambiente y elimina los malos olores. Finalmente, el bolso UV700BOX se presenta con 12 luces
LED UV. En solo 3 minutos puede desinfectar los objetos,
incorpora un sistema de seguridad para que las luces UV
se apaguen automáticamente cuando se abre la tapa y tiene temporizador para controlar el tiempo de esterilización.
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BGH presentó un acondicionador con sensor
de movimientos
BGH lanzó un acondicionador de aire de
la línea Silent Air Full Inverter que, como
innovación, incorpora la función Smart
Eye, tecnología que por medio de un
haz infrarrojo detecta la posición de las
personas y su actividad en el ambiente y
ajusta el flujo del aire para obtener más
confort y mayor ahorro energético.
Tiene tres motores Inverter que le dan al
compresor la capacidad de funcionamiento
continuo, sin arranques ni detenciones, y adecuan la velocidad de la turbina en la unidad interior y de
la hélice en la exterior para lograr el mejor intercambio de temperatura del aire con los radiadores del
equipo. De esta manera, se obtiene un ahorro de hasta 50% de energía comparado con el que logran
los splits ON-OFF, mayor eficiencia que un producto inverter tradicional y mayor durabilidad. Además
de brindar mayor eficiencia, confort y durabilidad, el equipo incorpora flujo de aire 4D con emisión del
aire equilibrada en todas las direcciones y el modo auto limpieza, con filtro anti bacterias.
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CLIMATIZACIÓN

calefacción

EL MERCADO YA TIENE
LOS MOTORES ENCENDIDOS
El negocio de calefacción tuvo que atravesar su estacionalidad con el impacto
de la pandemia en curso. El efecto fue doble y asimétrico. En algunos casos
comenzó a sentirse la falta de recursos al cerrarse actividades no esenciales
pero, por otra parte, los proveedores reconocen que el aislamiento de los
consumidores en los hogares influyó positivamente. Las expectativas para
2021 son en general positivas, aunque supeditadas a que dejemos atrás las
consecuencias de la pandemia.

D

esde Juan Carlos Prola y Cía, Claudio Prola, su Socio Gerente, reconoció que la calefacción eléctrica Everest tuvo un buen resultado. “La cuarentena de principio de temporada
redujo la operatoria y no se pudo entregar en
tiempo y forma”, dijo. “Eso provocó que los
productos llegaran tarde a los puntos de venta
y redujo la comercialización a un par de meses,
pero las cantidades vendidas fueron similares
a años anteriores. En calefacción a gas, los resultados fueron distintos porque la construcción
estuvo suspendida muchos meses. Exceptuando
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productos como la estufa garrafera, los demás
tuvieron resultados negativos respecto de 2019.
Recortamos el tiempo de producción, priorizamos la fabricación de los productos habituales y
estamos trabajando para ampliar la línea y ofrecer la mayor variedad del mercado”.
Ezequiel Brusco, Gerente de Negocios en Newsan, sostuvo que en calefacción el consumo fue
mayor que en años anteriores porque la cuarentena hizo que los usuarios permanezcan en sus
hogares durante el periodo de estacionalidad.

INTEGRACIÓN EMPRESARIA

“El retraso del Hot Sale de mayo a julio también
contribuyó para llegar a los niveles alcanzados”.
agregó. “El mercado podría haber tenido un escenario mejor pero no se logró por las restricciones conocidas. El efecto COVID 19 no impactó
en la renovación de líneas, pero sí en el abastecimiento”.
“A pesar de lo atípico de este año, nuestro balance fue positivo porque en esta categoría crecimos en líneas y unidades vendidas”, señaló
Alejandro Waisman, Gerente Comercial de Fag
Sistems.“Es un sutil balance entre que la gente
permaneció en sus casas por el confinamiento y
nuestro precio de venta, que les permite a los
clientes mantener un markup alto. Los compromisos de innovación y lanzamientos los teníamos asumidos y la empresa decidió continuarlos”.
Para Roberto Lascia, Gerente de Metalúrgica
Tuyú, el impacto de la pandemia no fue tan
fuerte como en otras categorías, dado que fue
una de las primeras en habilitarse como esencial. “Adecuamos la planta bajo los protocolos
establecidos y con la disponibilidad de un amplio
stock de insumos cumplimos los compromisos
asumidos”, aportó. “Postergamos lanzamientos,
principalmente de ventilación, porque se frenó la
construcción de moldes y matrices y por la dificultad para importar maquinarias por la complejidad que tuvieron y tienen las navieras”.
Sebastián Leibovich, Gerente de Producto en
Midea Carrier, reconoció lo atípico del año por
la cuarentena y el efecto que produjo. “El mercado de aire acondicionado residencial se comportó distinto del resto”, afirmó. Al pasar más
tiempo en su casa, la gente optó por la comodidad y las ventas fueron superiores a las estimadas a principio de año, lo que nos hizo aumentar
la producción para cubrir la demanda. El freno a
la actividad en la cuarentena nos hizo actuar en
contingencia y no tuvimos inconvenientes para
el lanzamiento de productos”.
Rubén Loccisano consideró que 2020 fue un

año complicado para trabajar de la forma habitual, aunque reconoció que este rubro fue el
menos impactado en las ventas pero sí afectado
por la falta de materia prima y el tiempo que tuvieron que cerrar para mantener el aislamiento.
“No obstante, esto nos ayudó a mejorar como
empresa”, dijo. “La pandemia impactó negativamente en la renovación y lanzamiento de productos y nos obligó a retrasar novedades para el año
próximo”.
First Rate lanzó un lineal muy completo que según Laura Scabini, responsable de Marketing,
tuvo una excelente recepción. “Los productos
desaparecieron de los puntos de venta y teniendo en cuenta esto estamos armando el lineal
2021”, señaló. “La fuerte imagen de la marca en
ventilación y calefacción nos dio una ventaja en
la preferencia de los consumidores. Pudimos realizar una primera introducción del nuevo lineal y
pese a la pandemia nuestra planificación se cumplió totalmente”.
“Nuestro balance es positivo”, dijo Facundo
Cáceres, gerente comercial y de marketing de
la marca Tromen. “Con un protocolo sanitario
pudimos cursar los peores meses de la pandemia sin dejar de producir, pero fue un año muy
duro y el abastecimiento fue el quiebre de todo,
multiplicado por los cierres logísticos. Debimos
tomar decisiones y realizar modificaciones varias veces en el mismo día según el abastecimiento que nos llegaba. Estas modificaciones,
afectaron a los tiempos de entrega y las formas.
La demanda fue alta, pero tener una cadena de distribución fuerte, clientes y equipo comprometido y un producto instaurado, nos permitió sortear los obstáculos.
El resultado es que tuvimos un crecimiento
exponencial apalancado por el posicionamiento de años de la marca y la calidad del producto. En Tromen la impronta es renovar los
productos con lanzamientos todos los años.
El 2020 nos obligó a frenar algunos y posponerlos para volcar fuerzas y recursos en abastecer la
demanda de nuestro canal de ventas”.

La oferta de Atma
incluye caloventores,
convectores de vidrio
y un radiador de mica.
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Los precios, siempre para arriba
Prola recordó que los productos y sus componentes están casi todos dolarizados y se atravesó la temporada 2020 con un dólar 60% más
caro que el año anterior. “Eso se vio reflejado en
los precios”, amplió. “También tuvimos sobrecostos derivados de la pandemia que esperamos no
tener la temporada que viene”.
“Los precios tuvieron un comportamiento similar al de años anteriores porque siguieron los indicadores inflacionarios”, dijo Brusco. “No obstante, el ticket promedio de la categoría creció
porque, según GFK, hubo un cambio en el mix y
el consumo se dirigió a productos de precio más
alto, como los vitrocerámicos, que tuvieron una
participación mejor”.
“La suba fue constante”, reconoció Waisman.
“Pensando que casi todos los productos de esta
categoría tienen un 95% del costo en dólares es
una consecuencia natural, pero tratamos de acomodar nuestra matriz de costos para no perder
ventas”.
Según Lascia, el aumento interanual fue del
45%, pero a partir de septiembre se notó una
escalada por encima de la inflación, principalmente en las materias primas básicas. “Un factor
importante fueron las restricciones para acceder
a las divisas y el giro de anticipos de importación,
sumados a la dificultad para conseguir insumos
críticos cuando la industria estuvo parada”, dijo.
“En líneas generales, los aumentos fueron simila-

res a los del año pasado, aunque no ha terminado
el año y hay muchas diferencias en los distintos
tipos de productos”, afirmó Leibovich.
Loccisano sostuvo que la evolución de los precios fue muy diferente en los distintos rubros.
“En el nuestro fue similar a la inflación, pero no
así en otros, cuyos productos subieron muy por
arriba” opinó.
“Los precios acompañaron a la inflación interanual, y como son productos de fabricación nacional no se vieron tan influenciados por el tipo
de cambio”, dijo Scabini.
Cáceres sostuvo que para los precios el año fue
muy difícil. “Tratamos de ajustar los costos todo
lo que el negocio permite, para no trasladar a
precios”, dijo. “Una de nuestras políticas comerciales es tener precios competitivos. Lo cierto es
que hubo mucha especulación, desinformación y
desabastecimiento contra una explosión de demanda y entonces muchos se ‘marearon’ con el
tema precios”.
El año próximo: entre optimistas y expectantes
Prola apuesta a un año mejor. Dispusieron una
nueva línea de producción donde ensamblarán
halógenas, caloventores cerámicos de piso y
tipo split aumentando las cantidades y sumándolos a los caloventores infrarrojos y los convectores. “De no tener que tomar nuevas medidas
extremas tendremos un rebote importante, la
demanda superará a la oferta y eso nos permite
proyectar una temporada mejor que las anteriores”, sostuvo.
En Atma proyectan un 2021 con un nivel de demanda similar al de 2020, un consumo normalizado en la estacionalidad y un nivel de producción
y abastecimiento también normal y sin el efecto
de la pandemia.
“La demanda no sólo va a mantenerse, creemos
que va a aumentar”, auguró Waisman. “Cuando el exterior se vuelve más hostil encontramos
pequeños momentos de satisfacción al mejorar
nuestra calidad de vida. Sin dudas, 2021 va a tener un efecto rebote independientemente de las
variables económicas”.

Prola tiene en catálogo dos caloventores cerámicos de piso, 4 halógenas
oscilantes caloventores tipo split, convectores, vitrocalefactores, calefactores infrarrojos, y varios modelos a gas.
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Lascia estimó que con más certidumbre económica y apertura de los comercios la demanda
recuperará sus valores históricos. “Otro factor
que traccionará son las restricciones a las importaciones, que afectan a los productos terminados y a algunas materias primas críticas”.
afirmó.
“Sobre 2021 hay mucha incertidumbre”, reconoció Leibovich. Puede ser que la demanda suba o
baje. Es muy difícil saberlo en este momento.
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Tromen ofrece dentro de la
línea Premier la Ombú Chica, con potencia de 23.000
kcal/h, cenicero y capacidad
para climatizar ambientes
de 130 a 210 metros cuadrados. En la línea de calefactores de pie, la Pehuen 20000
con horno tiene potencia de
20000 kcal/h, cenicero y es apta para ambientes de 80 a
160 metros cuadrados. Pesa 110 kilos (sin horno).

Tal vez a fines del primer trimestre la situación
sea un poco más clara. Aunque la demanda suba,
estimamos poco probable un escenario de fuerte
rebote”.
Loccisano se mostró optimista sobre los resultados del año próximo, aunque lo supeditó a que
se puedan normalizar las condiciones sanitarias.
“Parte del secreto de cada temporada se basa
en qué tan buena fue la anterior”, dijo Scabini.
“Si fue buena, queda menos stock en el retail y
en la pretemporada el ánimo es más optimista.
En 2020 se vendió muy bien y no quedó mucho
stock, por lo que estamos seguros de que 2021
va a ser excelente”.
Cáceres opinó que el año que viene será parecido a este en cuanto a abastecimiento y logística,
con altas posibilidades de nuevos cierres y bajas por razones de salud que van a afectar directamente a la línea productiva. “Hace dos meses
que estamos planificando el 2021, tomando previsiones de abastecimiento y venta y trabajando para garantizar entregas y rotación”, amplió.
“Creemos que la demanda no será tan agresiva,
pero el mercado creció naturalmente y habrá

necesidades. Nuestros clientes nos acompañan
para ir concretando las operaciones y gran parte de la producción del primer semestre la tenemos comprometida. El paradigma cambió y no
se puede comprar uno o dos meses antes de la
temporada”.
Los productos
Prola lanzará dos caloventores cerámicos de piso
con potencias de 750 y 1500 watts y 1000 y 2000
watts respectivamente. Son oscilantes, silenciosos, tienen motores muy potentes, protector por
sobrecalentamiento, termostato regulable y corte por vuelco. En halógenas hay 4 oscilantes con
paneles de alta reflexión y corte por vuelco. Dos
tienen botonera, 2 control remoto y las potencias
son de 400, 800 y 1200 watts con 3 tubos y de
400, 800, 1200 y 1600 watts con 4 tubos. Son
livianas y de fácil transporte. La línea incluye 3
caloventores tipo split, 2 convectores con forzador y 4 vitrocalefactores con panel de vidrio templado con y sin display digital. Los calefactores
infrarrojos (2 verticales y uno horizontal), tienen
2 niveles de potencia. La línea de gas comprende
una variedad de modelos, marcas, tipo y tamaño
en función de sus kilocalorías y cierra la oferta

Fag Sistems incluyó en su
portfolio los vitrocerámicos
Westinghouse y en la línea
Kanjihome destacan el caloventor redondo y el vertical.
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Midea Carrier presenta el Surrey Pria Evolution, un split con 4 capacidades
frío/calor; un equipo de ventana Midea y mantiene los equipos split Carrier,
Surrey y Midea y, con la marca Surrey, un modelo de ventana y uno portátil.
la estufa garrafera con 4 niveles de potencia y
diferentes colores.
Atma ofrece desde caloventores básicos hasta convectores de vidrio decorativos. Brusco
destacó el convector de vidrio ATVC1521P, que
alcanza 1500 watts de potencia y tiene control
electrónico de temperatura, panel digital y control remoto. Incorpora la función ECO de ahorro
y puede ser amurado o transportado con rueditas. El radiador de mica tiene potencia máxima
de 2000 watts, 2 niveles de temperatura, indicador de encendido y corte de seguridad antivuelco. No consume oxígeno y puede ser amurado o
transportado. El caloventor ATCF20A1P ofrece 2
niveles de calor y 1 de ventilador, tiene ajuste de
temperatura, sensor de seguridad que apaga el
aparato cuando está cubierto, protección contra
sobrecalentamiento y seguridad contra vuelcos.
Fag Sistems incluyó en su portfolio la marca Westinghouse, con una línea de vitrocerámicos con

texturas novedosas que en la empresa consideran que respecto de su costo tienen la mejor calidad. Dentro de la línea de Kanjihome, Waisman
destacó el caloventor redondo con diseño simple
y compacto apto para cualquier ambiente y el
caloventor vertical, también con diseño novedoso y motor muy silencioso. En ambas marcas la
empresa destaca los costos y las posibilidades
de financiación como muy interesantes para los
clientes.
Protalia ofrece más de 15 modelos, desde los productos de precio accesible hasta los Premium,
como la línea digital Smart Sense. Esta temporada continuarán trabajando sobre la línea de convectores y paneles vitrocerámicos con nuevos
colores. Mantienen los modelos Premium de resistencia cerámica PTC con panel digital, sistema
touch panel, control remoto y termostato electrónico con sensor de temperatura. Mejoraron
sustancialmente el consumo y la eficiencia energética y toda la línea tiene garantía extendida por
2 años con repuestos garantizados.
Midea Carrier presenta como novedad el Surrey
Pria Evolution, un split de pared de velocidad
fija con 4 capacidades de frío/calor y la función
Mi Clima, que puede memorizar la configuración
preferida y Follow Me, un sensor del control remoto que regula la temperatura donde se encuentre. La línea Pria Evolution cuenta con Cold
Catalyst Filter, tratamiento Gold Cover en el intercambiador exterior y protección contra la corrosión. Se suma a la familia el equipo de ventana
Midea con función sleep, timer programable, swing
automático, control remoto, reinicio automático en
caso de interrupción eléctrica y chasis deslizable. La empresa mantiene dentro de su oferta
los split Carrier Xpower Smart, Surrey Inverter Smart,
Midea On-Off, Midea Inverter, los modelos de
ventana Surrey Winpac ECO y el equipo portátil
Surrey.

Faraón ofrece convectores eléctricos
de 1800 y 2000 watts y un turbo caloventor con termostato analógico.

24

La línea de Faraón comprende el convector eléctrico C1009/1 con potencias de 800, 1500 y 1800
watts, fusible térmico de protección y convección natural. El modelo CH2000B tiene po
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tencias de 750, 1250 y 2000 watts, termostato
analógico para regular la temperatura, cuerpo en
acero inoxidable y convección natural. Cierra la
oferta un turbo caloventor de 1000 y 2000 watts
con termostato analógico, diseño italiano y
corte por sobrecalentamiento. Es ecológico
y ahorra energía.
Yelmo ofrece dos caloventores y tres halógenas.
El caloventor YM-641 tiene potencias de 1000 y
2000 watts; selección de aire frío, cálido y caliente; termostato regulable y protección por
sobrecalentamiento. El YM-643 tiene las mismas
características pero se diferencia estéticamente. El lineal incluye tres halógenas: la YM-611, de
2 velas, tiene potencias de 400 y 800, watts y
protección automática por caída; la YM-623, de
3 velas y potencias de 600 y 1200 watts, viene
con 3 velas de larga duración, protección, auto-

mática por caída y orientación manual y la YM633, de 4 velas, alcanza potencias de 800 y 1600
watts y tiene 4 velas de larga duración, protección automática por caída y orientación manual.
La cartera de productos de Tromen incluye
la línea Austral, calificada por Cáceres como
la de precio más bajo del mercado. Permite calefaccionar hasta 90 metros cuadrados.
En el segmento intermedio, la línea Pehuen presenta desde modelos rinconeros hasta calefactores con horno de 20.000 kcal para calefaccionar
hasta 150 metros cuadrados. Todos los calefactores están certificados por su hermeticidad y libres
de olores. La empresa destaca también su línea
tradicional para equipos de pie o para embutir, como el modelo Ombú 890, que
calefacciona hasta 210 metros cuadrados, decorativamente y sin humo en el ambiente.

El catálogo de Yelmo
incluye dos caloventores
con diferencias de diseño
y tres estufas halógenas.

La línea de Protalia comprende convectores, paneles vitrocerámicos y
los modelos Premium de
resistencia cerámica PTC
con panel digital.

26
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Peabody pone el acento
en la fabricación nacional
Guido Lombardi, Director Comercial de Goldmund S.A.,
afirmó que la empresa apunta a incrementar la producción
nacional y consolidarse como líder en calefacción eléctrica.
Entre sus novedades se destacan el modelo PE-CVL20,
con funciones solo viento, viento con resistencia mínimo
y máximo, display LED y control remoto con indicador
de función y temperatura, modo de ahorro a 1000 watts,
apagado automático por sobrecalentamiento y timer.
El modelo PE-CVU20, con potencia de 1000/2000 watts,
tiene lámpara UV e ionizador y funciones solo viento,
viento con resistencia mínimo y máximo, display LED digital
con control de temperatura, oscilación, control remoto,
modo de ahorro a 1000 watts, apagado automático por
sobrecalentamiento y guardacable. El PE-BVC15 incorpora
el diseño minimalista y tiene sistema convección natural,
termostato regulable, resistencia de alto rendimiento, cuerpo de acero inoxidable, doble
vidrio templado, patas de aluminio y doble protección de apagado por sobrecalentamiento.
No produce humo ni olor ni consume oxígeno y está disponible en blanco, negro y rosa y
celeste pastel. El modelo PE-VC20R B/N, con potencia de 1000/2000 watts, tiene sistema
por convección, resistencia de alto rendimiento, control mecánico de temperatura, apagado
automático por sobrecalentamiento y modo de ahorro a 1000 watts. No consume oxígeno
ni produce humo ni olor e incluye patas de aluminio y accesorio para colgar. Son modelos
nacionales y se suman a los otros 27 de la línea.

Liliana apuesta a tener el
mayor surtido del mercado
Gustavo Lara Bergese, Gerente comercial de Liliana, aseguró que la empresa seguirá trabajando en calefacción
con el más amplio surtido del mercado. La línea actual
comprende convectores, paneles de vidrio, caloventores,
calefactores torre, estufas infrarrojas y de mica, tipo split
y modelos industriales. Todos los productos son de industria nacional y tienen tecnología totalmente segura
que permite ahorrar energía y calentar más rápidamente los ambientes. Cuentan con dos años de garantía y
la línea incluye modelos con forzador de aire, turbina
tangencial y control remoto.
Para la temporada 2021 Liliana ofrecerá productos acordes
con cada necesidad y para cada ambiente de la casa, tanto para
colocar en la pared como para trasladarlos. Según Lara Bergese,
paralelamente desarrollan nuevos modelos orientados a los requerimientos de los consumidores, personas que pasan más tiempo en sus casas
y para las que es importante contar con productos que brinden el mayor confort.

28
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RCA sumó dos modelos
Inverter de 3200
y 5300 watts
RCA sumó a su línea de acondicionadores de aire los modelos frío/calor con Sistema
Inverter INV3200FC y INV5300FC, de 3200 y 5300 watts. La tecnología Inverter adapta la
velocidad del compresor y permite consumir solo lo necesario, con el consecuente ahorro
de energía. Los nuevos modelos ofrecen función nocturna para obtener un control preciso
de la temperatura y de la regulación de la humedad del ambiente; modo económico y modo
quiet; timer de 24 horas; display digital oculto para evitar la iluminación durante la noche;
modo smart y control remoto sensor ifeel. El gas refrigerante R-410A es ecológico, brinda
mayor capacidad de refrigeración y no afecta a la capa de ozono.
La marca tiene en el mercado tres líneas de acondicionadores frío/calor: Split On-Off, Split
Inverter y Portátil, con modelos de 2600, 3200, 3400, 5100, 5300 y hasta 6.000 watts.

Orbis incluye modelos con
clasificación energética A
Hace aproximadamente un año Orbis lanzó calefactores de tiro balanceado y tiro balanceado en U,
actualizados según la norma NAG 315/2015 y con
el etiquetado de eficiencia energética, donde los
cinco modelos obtuvieron la clasificación A. Tienen
cámara de combustión enlozada estanca al ambiente
de instalación, que permite que se los pueda instalar en baños y
dormitorios. Cuentan con salida de calor en la zona superior y frontal superior,
comando rotativo, quemador de acero inoxidable y visor superior de llama. La empresa
destaca el encendido electrónico a pilas por tren de chispas.
Se suman a estos productos los modelos 4148TO y 4168TO con visor a la vista, termostato
y las mismas características que los calefactores de tiraje balanceado tradicionales. Estarán
disponibles el año que viene. También integran el catálogo modelos de tiraje natural y sin
salida actualizados a la última normativa. Todos los calefactores Orbis tienen válvula de
seguridad termoeléctrica. Los de tiraje natural incorporan un sensor de salida de gases de
combustión y los sin salida cuentan con piloto analizador de atmósfera.
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Lo nuevo de PEISA
es la caldera Diva Tecno
PEISA presenta Diva Tecno, una caldera mural doble servicio
con intercambiador primario mono térmico para la calefacción
y secundario, de acero inoxidable, para la generación de agua
caliente sanitaria (ACS). Los modelos disponibles son el 24DS
FGN, el 24DS FGN Metro y el 32DS FGN. Como ventajas, la
empresa destaca más de 90% de eficiencia; la incorporación de
ventilaciones verticales; compatibilidad con sonda externa para
anticipar la temperatura exterior y favorecer el ahorro energético;
el intercambiador de placas para alto rendimiento, especialmente
en zonas de aguas duras; el flujómetro, que garantiza la precisión
y estabilidad de la temperatura del agua ante variaciones en la demanda; la adecuación de
cableados; el rebatimiento total del tablero y su tamaño compacto en todas las potencias
disponibles. Las características generales son el color blanco nieve, la evacuación de humos
tradicional con tiraje forzado y las chapas aluminizadas.

Dual Cool y Art Cool:
las nuevas líneas de LG
LG presentó los acondicionadores de aire de las
líneas Dual Cool y Art Cool, con mejoras en el
rendimiento y el estilo. Los equipos Art Cool tienen
diseño estilizado minimalista con terminaciones
espejadas y función Smart Feature-ThinQ que
permite acceder a cualquier hora, desde cualquier lugar por Wi-Fi.
Entre las principales características de estos modelos, LG destaca la tecnología Dual Inverter,
que ahorra hasta un 70% más de energía en comparación con la función On-Off y permite
adaptar la velocidad manteniendo la temperatura en la zona de confort definida por el usuario.
En épocas de muchos cortes de energía y baja tensión, pueden funcionar con hasta un 20%
menos de la tensión normal gracias a su estabilización electrónica. Enfrían rápidamente por
su rango de enfriamiento de alta velocidad con Compresor Dual Inverter y el ionizador elimina
hasta 99% de las bacterias y malos olores en 60 minutos. Operan con bajo nivel de ruido,
la instalación es rápida, tienen 10 años de garantía sobre el compresor Dual Inverter y los
recomienda la Fundación Para el Estudio del Asma y Enfermedades Alérgicas (FUNDALER).
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Electrodomésticos Saludables

Productos más novedosos
Para hábitos más sanos
Verano, comidas saludables y electrodomésticos que permiten elaborarlas y
disfrutarlas, van de la mano. Esta categoría enfrenta la temporada apostando a que
cierta liberación del aislamiento y la reanudación de muchas actividades permitan una
reactivación económica suficiente, al menos, para alcanzar niveles de ventas que en
general sean similares a los de este año.
Se apuesta mucho a los productos de cocción más novedosos, como las freidoras
sin aceite y las vaporeras, pero también velan armas las licuadoras en sus nuevos
formatos. Los precios subieron, como consecuencia lógica de los movimientos del tipo
de cambio, pero los proveedores aspiran a que la financiación se sostenga e inclusive
se potencie, para aliviar los bolsillos y facilitar el consumo de cara a un año que
nuevamente tendrá a la inflación como protagonista. En las empresas reconocieron
que a pesar de la pandemia pudieron lanzar modelos y cumplir las planificaciones, lo
que les permitirá tener una oferta interesante.
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La categoría y el mercado
Ezequiel Brusco, gerente de Negocios para la
marca Atma, analizó el mercado de pequeños
saludables considerando que si bien tuvo un
impacto sumamente importante en los primeros
meses por el efecto COVID, la realidad muestra
que está volviendo a los niveles anteriores a
la pandemia. “Comienza la temporada alta y,
al mismo tiempo, los consumidores tienden a
adquirir este tipo de bienes durables debido a la
brecha del dólar existente en el país”, agregó. “En
general, si bien dentro de la categoría de pequeños
electrodomésticos existieron demoras, se pudieron
renovar los catálogos en línea con los planes de
comienzo del año”.

“Este año nuestra empresa se ha reinventado
desarrollando una línea de pequeños electrodomésticos, porque tradicionalmente JAHRO se
caracterizó por su amplia variedad de productos
relacionados con el audio y el sonido profesional”,
explicó la Doctora Mónica Ostuni, socia gerente de
la empre-sa. “El balance ha sido netamente positivo,
porque gracias a esto pudimos expandirnos y abrir
nuevos mercados incrementando la oferta con
nuevos lineales”.

Alejandro Waisman, gerente comercial de Kanji,
sostuvo que el balance del año para la categoría
fue positivo, porque la cuarentena generó un nuevo
vínculo con la cocina al haber más tiempo para
disfrutarla. A pesar de la pandemia ampliaron el
portfolio de productos incluso con nuevas marcas,
como Westinghouse. “Se generó una revolución
en los pequeños electrodomésticos, ya que nos
vinculamos con el hogar de otra manera”, dijo. “Ya
sea por ansiedad, más tiempo libre o aburrimiento,
todos tuvimos nuestro período de hacer pan, masa
madre y preparar platos más exóticos”.
María Belén Méndez, a cargo del área de Marketing
en Ultracomb, afirmó que en la categoría de
productos saludables la estrella de la marca
fue la licuadora “To Go” pensada para quienes
llevan una vida sana y deportiva. En nuestro caso
particular el saldo viene siendo positivo con
un crecimiento de 40% comparando igual periodo
del año anterior”, agregó. “Lejos de postergar,
pudimos acelerar la introducción de nuevos
productos y cuidar la alimentación sana, que ganó
espacio en la mente del consumidor”.

Parte de la oferta de Atma: La vaporera
VA8112, la yogurtera YM3010N y el horno de pan HP4020.

El Salad Maker y la licuadora
con conectividad USB
son lo nuevo de Kanji.

“Fue un año atípico en todos los sentidos”, graficó
Verónica Mele, gerente de Marketing Cono Sur de
Black+Decker. “El hecho de estar en casa impulsó
la categoría de pequeños electrodomésticos y hubo
una gran demanda. El consumidor buscó aliados
para la cocina y el hogar a fin de facilitar las tareas
diarias y compartir en familia nuevas actividades.
Nosotros pudimos cumplir el calendario de
lanzamientos que teníamos definido para este
año, consolidamos nuestra línea de producción
nacional y dado que el consumidor está ávido
de recibir novedades ya estamos trabajando en
nuevas propuestas para 2021”.
Para Yelmo, el producto más exitoso dentro de
la categoría fue la yogurtera y “por lejos”, según expresó Laura Scabini, encargada de Marketing, destacando, además, a las licuadoras y
los exprimidores. “Vemos una gran oportunidad
en esta categoría, que se está consolidando cada
vez más y tiene consumidores que demandan
productos específicos”. Señaló. “El crecimiento de Yelmo en este segmento fue de 15% respecto al año anterior. Los electrodomésticos
se han vuelto una parte importante en la vida
de todos, hay un gran cambio en las prioridades del
consumidor y como respuesta a esta necesidad del
mercado lanzamos una línea de equipos adaptada
a las nuevas exigencias”.
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interés, porque en el consumidor generan un gran
impacto, sobre todo con una economía inflacionaria
y cuando se trata de productos de primera
necesidad”, dijo.
“No creemos que el nivel de financiamiento actual
sea satisfactorio, diría que para nada”, enfatizó
Waisman. “Esperamos que se active algún plan
nacional para financiar el consumo ya que nuestros
productos, al ser tan competitivos, se venden
extremadamente bien en épocas de crisis”.

Jahro presentó entre sus novedades
de este año una pava eléctrica
hervidora y un exprimidor de cítricos.

Méndez vio al actual perfil del crédito para el
consumo como satisfactorio, básicamente por
los planes Ahora 12 y Ahora 18, con cuotas que
tienen apoyo del gobierno y la intervención de
las principales tarjetas de crédito, además del
financiamiento en 3 y 6 cuotas fijas que ofrecen las
tarjetas. “Eso, sumado a los créditos personales
que otorgan algunos retailers, especialmente del
interior, ayudan mucho para mejorar las ventas”,
agregó.

El panorama del futuro inmediato

“Como importadores y proveedores del sector retail,
consideramos oportuno que los comercios hayan
podido incorporar herramientas de financiación
como los planes Ahora 12 y Ahora 18, para favorecer
las ventas minoristas”, definió la Doctora Ostuni.

“Proyectamos un 2021 con un nivel de demanda
similar al de este año, un comportamiento del
consumo normalizado dentro de la estacionalidad
de la categoría y un nivel de oferta, entre
producción y abastecimiento, normal y ya sin el
efecto pandémico”, aportó Brusco.

Mele coincidió en que el financiamiento se convirtió
en un elemento clave para la venta de los pequeños
electrodomésticos, porque ayuda a fomentar el
consumo y amplía la base de consumidores con
capacidad para adquirir determinados productos
de alto precio.

Waisman estimó para el año próximo una demanda
menor, aunque al referirse a las unidades apostó
a una cantidad igual o un poco más que este año.
“En Fag Sistems estaremos muy atentos a los
cambios de hábitos del público”, agregó.

Scabini también se mostró totalmente satisfecha
con el actual nivel del crédito. “Es una herramienta
que favorece mucho la venta y ayuda a quién no
tiene los pesos en la mano para comprar lo que
necesita para su hogar”, sostuvo.

“Creemos que esta categoría, aún con las
limitaciones que tiene por las restricciones a las
importaciones, se va a consolidar como una de las
de mayor crecimiento”, dijo Méndez. “El concepto
de vida saludable llegó para quedarse y un aspecto
importantísimo de esta tendencia pasa por la
alimentación”.

Los precios

“Siempre somos optimistas y confiamos en que
incorporando nuevos productos de calidad y
escuchando la necesidad de nuestros clientes
podremos incrementar aún más la demanda de
nuestros productos”, manifestó la Doctora Ostuni
refiriéndose a sus expectativas para el año próximo.
Para Mele, 2021 se presenta un poco incierto, al
menos por el momento. “Hay que esperar a ver
como evoluciona el COVID-19 en el post verano”,
dijo. “Pero entendemos que el auge que tuvieron
algunas categorías durante este año llegó para
quedarse”.
El crédito, indispensable
Brusco afirmó que brindar planes de financiamiento
es importante en cualquier tipo de productos, y
un estímulo y un beneficio adicional. ”La compra
en cuotas ya es habitual y más cuando son sin
40

Brusco consideró que los precios evolucionaron
en línea con los indicadores inflacionarios, pero
destacó que el ticket promedio de la categoría
aumentó porque hubo un cambio importante en el
consumo, con mayor orientación hacia productos
como los hornos de pan, las yogurteras y las ollas
a presión.
“Los precios se incrementaron no solamente
respecto del año pasado, sino mes a mes y
durante todo 2020”, estimó Waisman. “Nosotros
absorbemos el porcentaje que podemos para
seguir siendo competitivos, pero más del 90% de
nuestros insumos son dolarizados”.
“En este segmento particular, la evolución de los
precios superó al índice inflacionario porque se trata
de productos importados que reflejan directamente
el aumento del tipo de cambio”, aportó Méndez.
La Doctora Ostuni señaló a las variaciones en el
tipo de cambio como el motivo de que los precios
se hayan incrementado con relación al año pasado.
“No obstante, hemos tratado por todos los medios
posibles de mantener nuestros precios de venta
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Dentro de su oferta, Kanji destaca al Salad Maker,
producto del cual, según dijo Waisman, vendieron
todo el stock en dos semanas debido a la actual
tendencia a mantener una vida sana, a la preferencia
por el consumo de ensaladas y porque al ser un
producto manual le agrega un toque “home made”
o gourmet a la preparación. Otro producto de la
marca es la licuadora portátil con USB, ideal para
los cultores del fitness, el running y los deportistas.

La procesadora FP1002JR y el extractor
de jugo JM8000SBD, parte del catálogo
de BlacK+Decker

dentro de valores razonables para el mercado, ya
que la situación actual, debido a la pandemia, nos
ha mostrado una cierta reducción del consumo”,
amplió.
“Durante 2020 la evolución de los precios en el
mercado mantuvo el mismo comportamiento que
en años anteriores, acompañando los cambios en
la cotización del dólar”, sintetizó Mele.
Oferta amplia y variada
Atma ofrece dentro de su línea de pequeños el
exprimidor de jugos eléctrico EX8220N de 1 litro
con dos conos desmontables y filtro contenedor
de pulpa. En cocción presentan laaporera VA8112N
de 500 watts con tres bandejas apilables con
soporte para huevos, timer de 60 minutos,
alarma, apagado automático y difusor aromático.
El horno para pan con capacidad de hasta 900
gramos mezcla, amasa y hornea automáticamente
con 12 programas para pan, masas, budines y
mermelada. Trae accesorios para baguettes,
dispenser para frutas y frutos secos, 3 niveles de
tostado y más de 20 recetas. La yogurtera Atma
YM3010E permite preparar hasta 7 yogures a la
vez e incluye 7 jarros de vidrio de 200 ml, pantalla
LCD, timer digital con apagado automático y
recetario. La freidora sin aceite tiene capacidad
de 2 litros y control de temperatura ajustable
hasta 200°. Otro producto que destaca la marca
es la parrilla eléctrica PG4720E con canales
recipientes de líquidos y grasas, superficie
antiadherente que cocina ambos lados al mismo
tiempo sin despedir humo ni olor y 5 niveles de
temperatura. La línea incluye el multi rallador
eléctrico Salad Maker SM2016N, con 4 cuchillas
para rebanado, corte en juliana, rallado fino y
rallado en hebras. Los conos se remueven con una
simple rotación, tiene boca extendida, potencia de
200watts y tamaño compacto.
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Dentro de su oferta en esta categoría, Ultracomb
destaca la licuadora Mixer To Go LC-2203 con
potencia de 350 watts, botella plástica de 600 ml
con tapa con boquilla para cargar, licuar y llevar
smoothies y jugos de frutas/verduras o batidos de
proteínas, todo en la misma botella. El extractor
de jugos JG-2703 para frutas y vegetales enteros
tiene motor de 600 watts para poder extraer jugo
hasta de las frutas y vegetales más duros. Incorpora
traba de seguridad de un solo movimiento para
una mayor protección, tubo de alimentación para
introducir fácil y rápidamente los vegetales y las
frutas enteros y dos velocidades para distinto tipo
de frutas y vegetales.
Entre las novedades presentadas este año para la
línea de pequeños, que seguirán ampliando el año
próximo, JAHRO destaca una pava eléctrica con
corte para mate y hervidora, los anafes de 1 y 2
hornallas y el exprimidor de cítricos.
El portafolio de Black+Decker abre con las jugueras
y exprimidores para jugos détox, nutritivos y
naturales. El JM8000SDB es un extractor y
exprimidor 2 en 1 con boca extra ancha, contenedor
de pulpa extra grande, filtro de pulpa de acero
inoxidable y sistema anti goteo. Sigue la licuadora
BL1003-AR con 3 velocidades, función de pulso,
funcionamiento simple, jarra de vidrio de 1,5 litros,
diseño para verter fácilmente y capacidad para
acomodar varias porciones de batidos. La limpieza

Mixer To Go y el extractor de jugo
G-2703, dos de los productos
de Ultracomb en esta categoría.
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es muy fácil gracias a las piezas removibles
aptas para lavavajillas. Completan la oferta las
multiprocesadoras FP1002-AR y FP1002J-AR
con capacidad para rebanar, picar, desmenuzar,
rallar o hacer puré en mucha o poca cantidad.
La FP1002J-AR trae jarra licuadora de 3 velocidades
más función de pulso. Las cuchillas para picar son
de acero inoxidable y con el motor de 750 watts
trabajan en combinación para procesar los alimentos
más rápidamente.
Yelmo lanzó la yogurtera YG 1700 que permite
preparar yogures naturales en una sola operación
y tiene capacidad de hasta 1,1 litros, 7 jarros de
vidrio de 160 ml. con tapas roscadas, recetario
para distintos tipos de yogur y otras recetas para
una alimentación sana, económica y casera. La
marca también destaca la juguera de extracción
lenta JG 1708, que tritura suavemente, disminuye
la oxidación de los alimentos y produce un
jugo más homogéneo evitando la separación
rápida de las vitaminas por el funcionamiento
de un gran tornillo exprimidor que prensa los
alimentos a 55 rpm. Finalmente, el exprimidor de
cítricos profesional EX 1304 se presenta con motor
de 120 watts, pico vertedor de acero inoxidable con
traba anti goteo, doble cono para distintos tamaños
de fruta y filtro removible.

Juguera de extracción lenta JG1708, exprimidor EX1304 y la yogurtera YG1700,
destacada por Yelmo como su producto
más exitoso.

Smartlife apunta a las frituras sin aceite,
los licuados y los jugos
Con la marca Smartlife, Visuar propone una oferta de productos saludables y en cocción destacan la freidora de 2,6 litros que permite cocinar
de forma pareja sin usar aceite. Tiene panel LED
para combinar la temperatura y el tiempo y adaptar la cocción al gusto personal, temporizador de
hasta 60’ y paredes frías al tacto.
Otro producto de la marca es la multiprocesadora SL-FP0509 con 1000 watts de potencia y regulador de velocidad luminoso + pulso.
Tiene recipiente procesador de plástico de
1,2 litros, 3 discos de corte, emulsionador, espátula y es 2 en 1, porque al incorporar la jarra de vidrio de 1,5 litros se pueden preparar batidos refrescantes o smoothies. Para
quienes prefieren las bebidas détox y los
licuados, Smartlife ofrece el exprimidor de cítricos SL-JC3400 con detalles inox y capacidad
de 1 litro. Tiene filtro regulable para la pulpa, motor bidireccional y dos medidas de
cono para los diferentes tipos de frutas.
En este segmento, las licuadoras SL-BL1008PNB/W se presentan en color blanco o negro con
jarra de vidrio de 1,5 litros, 2 velocidades + pulso
y base antideslizante.Todos los productos tienen
dos años de garantía.
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Peabody puso el acento en las freidoras
sin aceite, y las jugueras
“Nosotros apostamos al segmento de productos saludables aportando calidad e innovación”, definió Guido Lombardi, Director Comercial de Goldmund, y destacó que en este segmento pusieron el foco especialmente en las
freidoras sin aceite y las jugueras Slow Juicer.
Un nuevo modelo es el PE-SJ10, del que destacan el precio accesible. También incorporaron la
juguera centrífuga PE-JL6003 y los extractores
de cítricos PE-EC30 y PE-EC403IX con accesorios intercambiables para dos tipos de frutas.
El lineal se completa con las licuadoras de mano
PE-LM322, en rojo y blanco, y PE-LMA327, con
vaso picador, vaso licuador, batidor de alambre y
organizador y las licuadoras de mesa PE-LN601,
con jarra plástica y PE-LN800 y PE-LN1200 con
jarras de vidrio y cuchillas aptas para picar hielo.

Liliana destaca el rallador EasySalad,
la freidora y la licuadora+picador PicPlus
La oferta de Liliana incluye el multirallador y rebanador EasySalad ASM100 de 250 watts con
cuchillas para rebanado fino, grueso y en hebras
gruesas y finas. La licuadora + Picador PicPlus
AM312 licúa y graniza hielo, tiene jarra de 1,2 litros, tapa hermética y doble cuchilla de acero
inox. Pica, tritura y mezcla todo tipo de alimentos, incluso legumbres y granos de café. Trae una
botella licuadora de 570 ml, ideal para transportarla. La vaporera Naturel AV930 tiene display
digital y tiempos pre configurados para mantener las propiedades de los alimentos y eliminar
grasas y toxinas. La capacidad es de 12 litros
con 1 a 3 niveles y bandejas apilables, bowl para
arroz, refill de agua durante el funcionamiento,
saborizante de hierbas, espacio para 6 huevos
por bandeja, protección contra recalentamiento,
timer y apagado automático. Completa la oferta
la Natural Fryer AF915 de 3,5 litros y 1350 watts
para hornear y freír por circulación de aire caliente. Se puede regular el tiempo y la temperatura, tiene timer hasta 60’, control de temperatura
hasta 200°, fríe más rápido y ahorra energía. La
canasta es desmontable, antiadherente y es apta
para microondas.
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Noblex apuesta fuerte a las torres de audio
Noblex presentó un lineal de torres de audio y destaca los modelos MNT 290, 390,
670, 1050, con multiplicidad de usos, conexión streaming y transportables.
Todos los equipos tienen conectividad Bluetooth para vincular el celular
y escuchar canciones desde Spotify o YouTube Music; alta potencia
de salida; iluminación LED audio rítmica y tamaño compacto, que
incluye en un solo gabinete las teclas de la interfaz de usuario,
el display, el amplificador y los parlantes y specs como
luces y karaoke con micrófono incluido. “Estamos
orgullosos de que nuestro lineal de productos de
audio siga escalando a pasos agigantados dentro
de la industria”, afirmó Fernando García, gerente de
Audio en Newsan. “En los últimos años los productos
indoor y outdoor se convirtieron en tendencia y
son los más elegidos por los argentinos. El auge
del streaming permitió llevar la música a cualquier
parte solo con un teléfono con Bluetooth, que
funciona como nexo entre el streaming de música y
el dispositivo donde se la quiere escuchar.”

Peabody lanzó una plancha inalámbrica
Guido Lombardi, director comercial de Goldmund, señaló que la empresa, manteniendo el foco de su actividad en brindar soluciones prácticas para el hogar,
incorporó a su línea de productos la plancha inalámbrica Peabody con base
cerámica de rápido calentamiento, golpe de vapor vertical, base con bloqueo,
sistema anti goteo, auto apagado, función anticalc y auto limpieza, selección de
cantidad de vapor, manija soft touch, movimiento libre sin cable y 2400 watts
de potencia máxima.

Llega a la Argentina la nueva
línea Beauty, de Blackpoint
Blackpoint y la tecnología Just for All se unieron en la línea Beauty,
que la empresa presentó siguiendo los lineamientos internacionales y
con precios que destacan como muy competitivos. La mayor parte de
sus productos fueron diseñados para ser utilizados en el rostro y son
de fácil uso.
El limpiador de puntos negros B 33, reduce la grasa y el acné, elimina
arrugas, absorbe los puntos negros y tiene 6 cabezales intercambiables. El eliminador de arrugas de ojos B 34 promueve la absorción de
la crema, reduce la línea fina y las arrugas, alivia la fatiga de los ojos
y tiene 2 velocidades de vibración. El masajeador facial B 35 mejora
la circulación sanguínea y la elasticidad de la piel, relaja los músculos, reduce las bolsas de los ojos,
las líneas finas y la hinchazón y ayuda a absorber la crema. Dentro de esta línea, el masajeador 5 en
1 B 37 refina la textura de la piel, tonifica el músculo y reduce la líneas finas y las arrugas. Tiene 2
velocidades de rotación y 5 cabezas reemplazables. La línea se completa con el cepillo de limpieza
y masajeador 5 en 1 B 36 con cabezal giratorio de 360° y 5 cabezales, un removedor de callos con
cabeza de rodillo desmontable y lavable y la afeitadora recargable B32 con cabezas escalonadas y
cortadora emergente para micro vello
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limpieza

El mercado de aspiradoras
evoluciona con la tecnología
Mientras se espera que a nivel mundial el mercado de aspiradoras
portátiles crezca exponencialmente durante la próxima década,
las robóticas siguen tratando de ganar posicionamiento y también
tuvieron su demanda online en pleno COVID. Todo indica que el aporte
tecnológico es lo que marca, y lo hará en el futuro inmediato, el ritmo
de evolución de esta categoría. La oferta en el mercado argentino
es amplia, busca satisfacer todos los presupuestos y cubrir todas las
exigencias de uso y rendimiento.

52

INTEGRACIÓN EMPRESARIA

Visuar renovó la línea
de aspiradoras Smartlife
Visuar renovó la línea Smartlife con dos aspiradoras.
La multiciclónica SL-VC18BLB, de 1800 watts, tiene
filtro HEPA, capacidad de 3 litros, depósito de polvo
extraíble lavable, tubos telescópicos de metal de 40
centímetros, enrollacable de 5 metros y control de flujo
de aire. La SL-VC16BAG es una aspiradora con bolsa
de 1600 watts a la que acompaña, en esta categoría, la
SL-VC18BAB de 1800 watts con control de flujo de aire
y filtro HEPA. Las dos tienen bolsa lavable, indicador
de bolsa llena, cable de 5 metros con enrollacable,
cepillo multiuso y boquilla rinconera para lograr una
mejor limpieza. La empresa destaca, además de su
excelente relación entre precio y calidad, la búsqueda
constante de innovación para incorporar las últimas
tendencias del mercado.

Atma: aspiradoras con
bolsa, de mano y ciclónica
Atma incluye en su portfolio varios modelos. La
aspiradora AS8913N de 1500 watts con cepillo de
cerdas ajustables y bolsa de tela de hasta 1,5 litros,
tiene cable con enrollado automático y regulador de
caudal de aire en el mango. La AS7910N, de 45 watts,
es una aspiradora de mano inalámbrica con capacidad
de hasta 0,5 litros, filtro HEPA, boquilla para líquidos,
cepillos de boca fina para tapicería y accesorios. Cierra
la línea la ciclónica AS8920N, sin bolsa, con capacidad
hasta 2 litros, cepillo con cerdas ajustables, filtro
HEPA 10, potencia de 1300 watts, enrollador de cable
automático y boquilla para tapizados y rincones.
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Tres novedades
de Black+decker
El lineal de aspiradoras de Black+Decker abre
con la VCBD8090-AR de 2200 watts, con sistema
multiciclónico, filtro HEPA, filtros removibles y lavables,
capacidad de 4,5 litros, control ajustable de succión,
cepillo 2 en 1 para pisos y alfombras, tubo telescópico
ajustable de metal y cepillos esquinero y de polvo. Es
apta para cualquier tipo de pisos, alfombras y tapicería.
Mantiene constante la succión, aspira partículas
pequeñas y grandes y el filtro HEPA mantiene el aire
limpio de polvo y alérgenos.
El modelo VCBD8530-AR, de 2000 watts, tiene depósito
de 2,5 litros, filtros removibles de fácil limpieza, sistema
ciclónico, cepillo 2 en 1 para pisos y alfombras, 2 tubos
de extensión, manguera giratoria flexible y cepillo
esquinero.
Completa la línea la VCBD603-AR de 1800 watts y más
compacta. Tiene bolsa de tela lavable de 3 litros, InteliFuse, indicador de polvo, filtro HEPA, ruedas de goma
aptas para todos los pisos, tubos telescópicos plásticos
y cepillo esquinero.

La oferta de Yelmo
incluye tres modelos
El catálogo de aspiradoras de Yelmo abre con el
modelo sin bolsa AS-3228, con potencia de 2000 watts,
3,5 litros de capacidad, nuevo sistema de filtración
múltiple, tecnología multiciclónica para la separación
de polvo y filtro HEPA, que ayuda a prevenir alergias y
es ecológicamente amigable
Laura Scabini, responsable de Marketing, tras señalar
que este año la marca creció 200% en este segmento,
destacó a la aspiradora de tambor AS-3314, de 1200
watts, con capacidad de 16 litros, tambor de acero
inoxidable, filtro lavable HEPA y capacidad para
aspirar agua y polvo. Cierra la línea el modelo sin bolsa
AS-3230, potente pero silenciosa gracias al sistema de
atenuación sonora (SRS). Tiene acción multiciclónica
que brinda 300 watts de potencia en succión, sistema
de filtración múltiple con 3 etapas para la separación
del aire y el polvo y es ecológicamente amigable.
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SAMSUNG PRESENTA
LA STICK 2 EN 1
Samsung tiene en el mercado dos aspiradoras y destaca
especialmente la Stick 2 en 1, apta para limpiar superficies como alacenas, sillones, almohadones o aberturas
extrayendo la aspiradora de mano. Tiene potencia de
succión extrema de 170 watts, 3 veces más que los modelos convencionales, batería de ion de litio de 21.6V y
funciona continuamente hasta 30 minutos. La tecnología
EZClean permite eliminar cualquier suciedad, es fácil de
manejar por su diseño Easy Handling y el cepillo giratorio
de 180° y las ruedas grandes garantizan un movimiento
uniforme y estable. Su diseño permite mantenerla erguida, tiene filtro durable y lavable de espuma tipo esponja
simple que captura más polvo y solo necesita un enjuague rápido. La VC20CCNMARF/BG es una aspiradora sin
bolsa que evita tener que vigilar el llenado y cambiarla,
porque con solo girar la tapa se abre el depósito y se
puede vaciar el contenido en el recipiente de los residuos. Está disponible en colores rojo, azul o negro.

ULTRACOMB OFRECE DOS
MODELOS Y APUNTA
A LOS ROBOTS
María Belén Méndez, responsable de Marketing,
informó que Ultracomb trabaja en el lanzamiento de las
aspiradoras autónomas robot con la intención de ser
referentes en este segmento. El catálogo actual de la
marca incluye la aspiradora canister con bolsa AS-4201
de 1400 watts con 2 litros de capacidad, alto poder de
succión, bolsa con 3 niveles de filtrado y filtros lavables
con tubos prolongadores plásticos. La Ultra Eco Max
AS-4230, de 2200 watts, tiene filtro HEPA, capacidad
de 7 litros, filtración múltiple, sistema electrónico de
selección de potencia de aspiración, sistema ACSP que
maximiza la eficiencia de la limpieza y pantalla retro
iluminada para indicar qué tipo de superficie aspirar.
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Kelvinator amplió su línea
de acondicionadores Frío/Calor
Dentro de la línea On-Off, Kelvinator lanzó los acondicionadores de aire frío/calor KEL2600FCH y
KEL3200FCH de 2600 y 3200 watts. Tienen display digital oculto para evitar la luz nocturna, función
sleep, deshumidificador, climatizador digital, timer de encendido y apagado, deflectores móviles y
gas R410A ecológico.
En el sitio www.kelvinator.com.ar/aires-acondicionados-on-off/ se pueden ver los diferentes modelos,
encontrar tips acerca de cómo elegir el más adecuado y cómo mejorar su rendimiento según el ambiente y el uso a darle. Kelvinator tiene una amplia línea de productos como heladeras, hornos eléctricos y de microondas, aspiradoras y pequeños electrodomésticos y presencia en 7 países de la región.

Atma ofrece una plancha seca
y una con vapor
En el segmento de planchas, Atma ofrece el modelo PAS1217E,
una plancha seca con 1300 watts de potencia, suela cerámica
antiadherente, termostato con selector de temperatura,
rociador y luz piloto. El otro modelo de la marca en
esta categoría es la plancha con vapor PAV1217N con
potencia de 1800 watts, suela cerámica y súper vapor.
Una de sus principales características es la posibilidad
de realizar planchado vertical.
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electrónica

TELEVISORES: A LA ESPERA DE UN 2021
CON MEJOR IMAGEN Y MENOS CONTRASTES
De la mano de tecnologías como 4K y aplicaciones de todo tipo, los televisores
quieren recuperar terreno. Los proveedores apuestan a que el año próximo, con
menos restricciones para producir y comercializar, le permita a la oferta seguir el
ritmo de la demanda y, en consecuencia, aumentar las ventas en unidades.

Un mercado en pleno cambio
Dicen presente entre los productos electrónicos
que con más innovaciones atraen a los consumidores, de por sí prisioneros de las pantallas. La
pandemia les abrió la posibilidad de tentar a los
consumidores para incorporar un dispositivo más
al hogar, habitado por toda la familia y durante
todo el día, pero al mismo tiempo obligó a los
proveedores a cerrar plantas y a los distribuidores a recluirse en la venta online, enorme bálsamo pero insuficiente para compensar las ventas
perdidas en las tiendas físicas.
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De la mano de 4K, Full HD y especialmente de
las aplicaciones, que los convierten en un pivote alrededor del cual giran el trabajo, el entretenimiento, los juegos y todo tipo de dispositivos,
los televisores cierran el año esperando un 2021
mejor, con suficiente crédito y la pandemia diciendo, definitivamente: “Un corte y no vuelvo.”
Según Fernando García, gerente de Negocios
en Newsan y a cargo de la marca Noblex, los
televisores con tecnología 4K ya representan el
32% del mercado argentino, lo que significa un
aumento del 50% sobre el nivel que tenían en
2019. “Newsan es el segundo fabricante de te-
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BGH ofrece modelos 4K UHD 50”; Full HD 43”
y HD 32”, todos con Smart TV Remote, Smooth
Motion Rate y FullShare.
levisores 4K de la Argentina y Noblex la tercera
marca más vendida del país”, amplió. “La estrangulación financiera y económica de muchas
empresas hizo que muchas de ellas decidan no
renovar sus lineales, por la incertidumbre existente en referencia al mercado y la subsistencia.
No obstante, Noblex pudo renovar el 50% de
su lineal y agregar la plataforma Android a sus
pantallas”.
“En términos generales, la coyuntura sanitaria
consolidó la compra online e incrementó la demanda de productos por esa vía”, dijo Daniel
Rosenfeld, COO de BGH Consumer. “BGH viene
trabajando desde el primer día en el universo digital. Se dieron de alta nuevos marketplaces en
tiempos récord y se mejoraron las integraciones
con distintas plataformas para absorber mayores volúmenes. Nos adaptamos rápidamente a
la nueva normalidad y hoy nuestras capacidades
online son una ventaja competitiva. En televisores, en particular, las ventas acompañaron a la
tendencia del mercado. Lejos de postergar la
innovación, la aceleramos. Vemos un consumidor que pone el foco en el confort del hogar y la
casa pasó a ser la oficina y el lugar de encuentro
y entretenimiento. En ese sentido, las mejoras
tecnológicas juegan un papel central y ofrecer
pantallas de mayor tamaño, mejor calidad de la
imagen y acceso a nuevas plataformas de streaming estuvo dentro de nuestras prioridades y
lanzamientos”.
Desde Fag Sistems, Alejandro Waisman, gerente
comercial, sostuvo que aunque el año fue atípico
y casi todas las compañías tuvieron problemas
para producir o distribuir, la empresa, con la marca Kanji, implementó los planes de contingencia
y protocolos para cumplir con los compromisos.
“Entregamos todos los pedidos de televisión con
normalidad, tanto en la venta diaria como los

compromisos asumidos en la preventa”, afirmó.
Claudio Gómez Fernández, gerente comercial
en Radio Victoria para la marca Hitachi, reconoció que este año el mercado tuvo aspectos
positivos y negativos, por la economía y la pandemia. Hablando de esta categoría, recordó que
el Grupo Radio Victoria se consolidó como líder
en 2019, con casi 28% de market-share. “Fue un
excelente año y Hitachi se posicionó como quinta marca de televisión más elegida por los argentinos, con 9,4% de participación”, dijo. “En 2020
el rubro fue uno de los más demandados, pero
esa demanda no pudo ser capitalizada totalmente por las marcas por el cierre por lapsos prolongados de las plantas en Tierra del Fuego, la
inflación y la incierta reposición de partes desde
el exterior. Seguimos apostando a un calendario fuerte de lanzamientos, con los televisores
Android Smart TV y nuevas funciones. Fuimos
alcanzados por las restricciones en los tiempos
de fabricación, pero eso sólo provocó ajustes
en el calendario de los lanzamientos y continuamos renovando la línea 4K Ultra HD de Android
Smart TV con nuevos atributos. Hoy un televisor
Android Hitachi es un aliado para una reunión laboral, una clase, o un encuentro virtual con familiares y amigos”.
El 2021: ¿qué será, será?
Nadie sabe bien cómo va a ser el año próximo.
Esperanza y certeza son amigas pero no concubinas. No existe memoria de un momento en el
que las expectativas de los mercados hayan tenido como variable una vacuna, pero es lo que
toca. En el mercado de los televisores se apuesta
a que, al haber sido afectada la oferta, la demanda, cuyo deseo no cesa nunca, intente y pueda

Noblex destaca la línea LED 4K de 32”, 34” y
50” con tecnología X Sound Bluetooth para
conectar equipos de música, barras de sonido y
auriculares inalámbricos.
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resarcirse. Dependerá de muchas otras condiciones, además del pinchazo en el deltoides.
“Si bien se entiende que en la industria electrónica hubo un ‘share of wallet’ mayor al habitual
como producto de la pandemia, donde se dejaron de lado consumos como vacaciones, indumentaria, comer afuera y teatros, entre otros,
se espera que en 2021, que es un año electoral,
haya incentivos para el consumo como las cuotas y bajas de presión sobre el dólar”, estimó
García. “Esto va a llevar a que el mercado crezca ligeramente”.
Para Rosenfeld, son muchas las variables macroeconómicas y sociales que influirán en el escenario postpandemia. “No obstante, imaginamos
una recuperación importante en comparación
con 2019 y 2020, alcanzando los niveles de consumo naturales de la categoría”, afirmó.
“Nuestra vida, hasta que se logre distribuir la
vacuna, va a transcurrir en gran medida en los
hogares”, reconoció Waisman. “El año próximo
está la Copa América y los campeonatos siempre generan demanda. Entendemos que va a ser
un buen año si podemos mantener los costos ultracompetitivos de siempre.”
“Somos conscientes de que la economía del año
entrante no se comportará igual que la del 2020,
no sólo en la Argentina sino a nivel mundial”,
reflexionó Gómez Fernández. “Es difícil pensar
en un aumento de la demanda, aunque sabemos
que en el rubro televisión la demanda actual supera a la oferta, debido al funcionamiento de las
plantas en Tierra del Fuego que aún busca regularizarse y al gradual ingreso de partes desde el
exterior. No podemos decir con certeza que la
demanda latente se trasladará en su totalidad
al año entrante, pero creemos posible un crecimiento moderado”.
¡Que se vengan las cuotas!
En este mercado, la necesidad del crédito fue
siempre superlativa, y se nota especialmente en
los productos con niveles de precios más altos.
Los televisores están en ese rango, aun los básicos de la categoría y la industria y el mercado
ponen en las cuotas su principal expectativa para
que el negocio mejore su performance.
“En todo el mundo los electrodomésticos se
compran en cuotas, no sólo en la Argentina.” reconoció Rosenfeld. “Mientras no hubo planes
como Ahora 12 y Ahora 18 hubo una caída muy
significativa, de manera que será determinante
la continuidad de este tipo de planes para apuntalar la evolución del consumo”.
Waisman recordó que cada vez que hubo financiación el mercado argentino se reactivó y hubo
consumo. “Sin embargo, creemos que estas medidas se tomaron a medias o nunca terminaron
de impactar en el bolsillo de la gente, que es, en
definitiva, lo que tracciona las ventas genuinas en
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el mercado”, redondeó.
“Desde el gobierno continúa el apoyo al consumo
gracias al financiamiento para adquirir productos
como los televisores a través de los planes Ahora
12 y Ahora 18, que permiten abonar en cuotas con
un período de gracia de hasta tres meses, y una
tasa de interés baja”, analizó Gómez Fernández.
“A su vez, desde las grandes cadenas de retail, e
incluso desde las tarjetas de crédito, se piensa en
promociones para incentivar el consumo a través
del tan buscado financiamiento en cuotas fijas”.

Fag Sistems sumó a la línea Kanji los modelos
de 65” y 75” y consolidó los segmentos HD, HD
Smart y 4K.

Los precios, esclavos de la divisa
Según García, en 2019 se partió de un mercado
con muy baja demanda, como resultado de la
devaluación y con niveles de oferta muy elevados por los altos inventarios que existían en la industria. “Este año se dio un efecto contrario, ya
que la demanda superó fuertemente a la oferta
debido a la limitación de producción por el COVID 19”, agregó. “Esta situación generó aumentos de los costos, que fueron acompañados por
el aumento del dólar que llevó a que los precios
del mercado subieran más que el año pasado”.
“En general no hubo aumentos significativos en
el mercado, más allá de casos puntuales donde
la falta de stock impactó en algunos productos
específicos”, afirmó Rosenfeld.
Waisman sostuvo que los costos de los paneles
en origen siguen subiendo y la escalada del dólar nunca ayuda: “Hubo una suba constante de
los costos y tratamos de absorber lo más posible,
pero con un dólar tan volátil es imposible sostener los precios”, definió.
Para Gómez Fernández el contexto inflaciona
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rio hizo que los precios sufran inevitables ajustes. “Lo que ocurre es que el consumidor, al ver
su economía más restringida, se encuentra más
sensible a los aumentos”, razonó. “En el primer
semestre los ajustes fueron más notorios, pero
lejos de ser con una finalidad especulativa se
debieron a factores como el cierre prolongado
de la planta que la empresa tiene en Tierra del
Fuego, lo que llevó a una menor oferta en términos de stock. Como contrapartida, parte de la
población buscó renovar o adquirir un televisor
adicional para su casa y el incierto costo de reposición de partes hizo que en el rubro se hable
de un 20% promedio de aumento”.
Los productos
En la línea LED 4K, con modelos de 32, 34 y 50
pulgadas, Noblex destaca la tecnología X Sound,
que permite conectar por Bluetooth cualquier
equipo de música o barra de sonido además de
los auriculares inalámbricos. También se puede
enviar música al televisor desde el celular o la tablet y convertirlo en un centro multimedia. “La
tecnología Bluetooth es exclusiva sólo de los televisores de alta gama, y en este sentido Noblex
se convierte en la mejor propuesta de precio y
calidad del segmento en el que compite”, señaló García. Los televisores Noblex tienen pantalla
4K Nitid UHD en formato widescreen y resolución
cuatro veces superior a la Full HD. Incorporan el
Frame Rate Control, que alcanza mayor calidad
de la imagen y gran capacidad de transmisión de
datos para alta definición y un sonido de gran fidelidad, incluso para exigencias como el gaming.
Toda la línea tiene accesos directos a plataformas de contenidos como Netflix, Youtube, Flow
y la navegación en Internet.
La propuesta de BGH está compuesta por los
modelos 4K UHD 50”; Full HD 43” y HD 32”, todos con Smart TV Remote, Smooth Motion Rate,
y FullShare.
Una de las características que destacó Rosenfeld
es que llevan la experiencia del cine al hogar por
sus colores nítidos e imágenes de alta calidad.
“Son ideales para la práctica de los eSports gracias al Modo Gaming, que ofrece menor input lag
(el tiempo entre una acción y que las imágenes
aparezcan en pantalla), además de una mayor
tasa de refresco que garantiza imágenes fluidas
y nítidas”. También se incorporó el Modo Fútbol,
tecnología para ajustar la frecuencia de la imagen
y evitar las distorsiones causadas por los movimientos de los jugadores. La función Eye Protection ajusta la imagen a una tonalidad más cálida,
disminuye la luz azul del televisor y evita molestias, dolor de cabeza y fatiga ocular. La línea trae,
además, la tecnología FullShare para ver conte-
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Hitachi tiene televisores HD, Ultra HD, 4K Ultra
HD y con sistema Android Smart TV, que se
presenta en 32”HD; 40”Full HD y 50, 55 y 65
pulgadas 4K Ultra HD.
nidos multimedia, correr aplicaciones, gestionar
los contenidos de una PC, una tablet o un celular
y la función Smart TV Remote, para compartir el
contenido multimedia de los dispositivos móviles
con el televisor con un solo movimiento.
“Nosotros seguimos innovando, sumamos los
modelos de 65” y 75” y tenemos consolidados
los segmentos HD, HD Smart y 4K, dijo Waisman
reseñando la línea de Kanji, que comprende modelos de 24”; 32”HD Smart; 40” Smart y 50, 55,
60, 65 y 75 pulgadas Smart 4K. “Es una familia
amplia y cada semestre incorporamos novedades como los televisores con Gorilla Glass que
lanzamos el año pasado y son únicos en el mercado argentino”, agregó.
Hitachi ofrece una amplia variedad en las líneas
HD, Ultra HD, 4K Ultra HD y dentro del sistema
Android Smart TV. Las versiones Android Smart
TV vienen en 32” HD; 40” Full HD y 50, 55 y 65
pulgadas con resolución 4K Ultra HD. A partir de
las 50 pulgadas, los Android Smart TV Hitachi tienen dos características adicionales: el Micro Dimming y el HDR. El primero brinda mayor contraste, mejor nitidez, blancos más relucientes y zonas
oscuras más intensas, mientras que el HDR le da
mayor precisión a los detalles y resalta los colores. Todos tienen sonido envolvente, control por
voz, aplicaciones instaladas y Google Assistant,
Google Play para descargar fácilmente los contenidos y Chromecast integrado, para reproducir
en forma directa desde cualquier dispositivo del
hogar directo al televisor.
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Philips lanzó el 65 pulgadas 4K con Ambilight
El Smart TV Philips 4K Ambilight de 65”
(65PUD6794) incluye la tecnología Philips
Ambilight que proyecta los colores que se
ven en la pantalla sobre la pared que está
detrás del aparato, independientemente
de que se esté viendo una película o
jugando con la consola. Tiene Dolby
Vision y Dolby Atmos, es compatible con
los contenidos HDR10+ y trae la tecnología
Bluetooth para conectar barras de sonido
o auriculares sin necesidad de cables.
Está preparado para sacar el máximo
partido al formato de video HDR10+. Los
niveles de contraste, color y brillo se
ajustan en cada fotograma, las sombras
se ven con mayor profundidad, las
superficies brillan y los colores son más
auténticos. Otras características son:
Pixel Precise Ultra HD, Micro Dimming,
Resolución Ultra y 1200 PPP.

La combinación de estas características
crea el ambiente del cine en el hogar tanto
al consumir contenido vía streaming como
a través de las apps como al reproducirlo
desde cualquier dispositivo conectado a
los puertos HDMI.

Samsung The Frame: un televisor y un cuadro
al mismo tiempo
Dentro de su categoría Lifestyle, Samsung
presentó el televisor The Frame, un QLED
4K de 55 pulgadas que la empresa califica
como innovador y de vanguardia y diseño.
Cuando se apaga, se transforma en un
cuadro con distintas opciones de marcos,
obras de arte mundialmente reconocidas
para elegir y más de 1000 piezas que se
pueden obtener en la Tienda de Arte de
Samsung para que cada usuario configure
su galería a medida.
Está equipado con la tecnología Quantum
Dot de Samsung, que ofrece una
imagen con todos los detalles y ajusta
automáticamente la iluminación y el
contraste de la pantalla en función de la
luz disponible en el ambiente. Se destaca
por su consumo eficiente de energía
porque un sensor de movimiento detecta
la presencia de personas, enciende el
televisor cuando hay alguien cerca y,
en caso contrario, lo apaga. Trae un
cable único y prácticamente invisible de
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5 metros de longitud que se conecta al
One Connect, una caja que centraliza la
conexión de todos los periféricos, como
equipos de audio, decodificadores o
consola de juegos. El soporte de pared
No Gap Wall-Mount (incluido con la
compra) permite instalarlo rápidamente
y sin dejar espacio entre el televisor y la
pared, exactamente como un cuadro.
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Sony apuesta a la tecnología y las aplicaciones
La línea Smart TV X80H de Sony apunta
al alto realismo con la tecnología 4K
HDR Processor X1, que acerca cualquier
contenido a la imagen 4K utilizando 4K
X-Reality PRO y permite disfrutar el cine
con Dolby Vision y Dolby Atmos, mientras
que Motionflow evita las escenas de
acción rápida borrosas y consigue que
el movimiento se vea fluido y nítido. Al
ampliar el espectro de colores, Triluminos,
con la tecnología de los procesadores X1,
reproduce más colores que un televisor
convencional y analiza y procesa los
datos de cada imagen para hacer los
colores aún más naturales, por lo que las
imágenes son más realistas.
La conectividad a Internet con Android
TV permite disfrutar más de 5000
aplicaciones disponibles. El control es
fácil de usar y convierte al televisor
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en el mando central desde donde se
puede conectar decodificadores y otros
dispositivos por HDMI y controlarlos con
un solo control inteligente. El diseño es
de bisel estrecho.
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soportes

El televisor no es una moda
y tampoco incomoda
Los televisores son cada vez más grandes y los consumidores los desean así, pero
se enfrentan a un problema: las pantallas crecen, pero las habitaciones no. Para
los proveedores de soportes esto representa un desafío y a la vez la posibilidad
de ofrecer soluciones con diferentes modelos, para que cada usuario encuentre la
forma de ubicar su pantalla donde todos la vean bien y no incomode.

Kanji ofrece soportes para
televisión y monitores
Según comentó Alejandro Waisman, gerente comercial de Fag
Sistems, hace tres años que la empresa invirtió en el desarrollo
de proveedores de soportes con el objetivo de ofrecer una de
las líneas más completas del país y una solución simple, desde los
soportes fijos a los articulados de alta gama. Kanji ofrece modelos
para televisores o monitores de 24” fijos a 110” articulados en
3 ejes. Hay soportes fijos, con inclinación, con brazos simples y
dobles y soportes para monitores y decodificadores. Dentro de
la categoría controles remotos y accesorios, la marca destaca
Chromecast 3, Smarter 4K de Kanji, Mi Xiami TV, Roku Express y
el control universal Homero.

JAHRO destaca tres soportes
que cubren todas las pulgadas
JAHRO comercializa una línea de soportes para televisores a
los que Natalia Russo, su gerente de Marketing, definió como
de excelente calidad y diseño, líderes en ventas y ahora con
nuevos modelos aptos para los formatos y las dimensiones
de los televisores LED lanzados al mercado. Russo destacó
el soporte JHR25-46F para pared, fijo y de 37 a 70 pulgadas;
el JHR29-463, un soporte de pared con movimiento para
televisores de 37 a 70 pulgadas y el JHR503A, de pared y con
brazo, que soporta televisores de 23 a 42 pulgadas.
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Danak presentó
un soporte ultra slim
Aunque reconoció que este fue un año complejo para producir
y proyectar cambios, Oscar Jeremías, gerente comercial de
Danak S.R.L. sostuvo que la empresa apuesta a incrementar sus
líneas y por eso ampliaron la planta productiva, para incrementar
la calidad, velocidad y volumen de la fabricación de soportes,
tanto fijos como extensibles y con inclinación. Como novedad,
están presentando el modelo SPL-787, un soporte ultra slim que
acompaña la tendencia de las pantallas, cada vez más planas y
estéticas. “Seguimos tratando de dar diferentes opciones a la
hora de elegir y para que el usuario no tenga que conformarse
con lo simple preferimos tener amplitud de línea”, dijo. “Los
consumidores son cada vez más exigentes en sus elecciones de
compra y el surtido les da la posibilidad a cada uno de elegir
dentro de sus parámetros”.

ONEBOX: variedad, soporte
de pie y un estante flotante
ONEBOX ofrece más de 20 modelos entre soportes fijos, con
inclinación, móviles, esquineros, extensibles, de uno y dos brazos
y telescópicos. Ariel Oliva, presidente de Ilfa Corp S.A., afirmó
que el objetivo de la marca es cuidar la calidad de los materiales,
el diseño y la funcionalidad para darle a cada consumidor la
solución que necesita.
Oliva destacó el OB-P1, un soporte de pie que permite poner
el televisor en cualquier lugar del hogar, estéticamente y sin
colgarlo. Otra novedad es el modelo OB-M36E, un soporte
esquinero para colgar el televisor en una esquina y aprovechar
el espacio en habitaciones pequeñas, brindando, además, una
movilidad y un ángulo de visión excelentes.
El OB-T38 es un soporte extensible giratorio que permite separar el televisor de la pared hasta 80
centímetros para obtener un giro completo y el OB-DVD291 es un estante flotante de pared, ideal
para que el televisor y el codificador, reproductor de DVD o consola queden instalados funcional,
estética y organizadamente. Se lo ubica debajo del televisor y se puede colocar más de uno.
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smartphones

El mercado argentino sigue atado
a la macroeconomía
Tras la caída de las ventas por la pandemia, con precios que sufrirán los aumentos
de los impuestos y consumidores jaqueados por la inflación, los smartphones
enfrentan interrogantes que solo pueden responder los números de la macro.

Por Rodolfo Pollini

E

l año fue atípico y los smartphones no fueron
la excepción. En marzo, El País, de España, ya
informaba una caída de las ventas, en febrero, del
38% interanual por el impacto del coronavirus en
China. Eran indicios de algo que podía expandirse
en un mercado que anunciaba cambios. Según
The Korea Herald, en Estados Unidos en el tercer
trimestre la mayor cantidad de smartphones
la vendió Samsung, superando a Apple y con
fuertes ventas en el nivel medio y económico.
IDC, por su parte, calificó al tercer trimestre como
más fuerte de lo esperado y con expectativas de un
crecimiento interanual del 4,4% en 2021, impulsado
por la recuperación de los suministros y 5G.
¿Y por casa cómo andamos?
Para Enrique Carrier, titular de Carrier y
Asociados, es difícil prever el mercado argentino
de 2021. “Está todo atado a la macroeconomía”,
dijo. “Debería ser similar o un poco mayor,
porque parte de la caída de este año tuvo que ver
con la pandemia, el abastecimiento y las fábricas
paradas. Pero también hubo IFE y otras ayudas
que desaparecerían y falta ver los ajustes de las
tarifas. También puede influir el envejecimiento
del parque. Mucha gente se vería forzada a
cambiar el teléfono”.
Hablar de la macroeconomía pospandemia, con
inflación y consumidores endeudados, obliga
a hablar de los precios y de cómo impactarían
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en el mercado. Carrier reconoce que hubo una
caída de las ventas en la gama alta, que hace
tiempo no presenta grandes innovaciones,
además de haber pasado de los 500 o 600
dólares que costaban esos equipos a los más de
1000 que cuestan ahora. “Esto te restringe, y es
ahí donde Samsung y también Huawei avanzan
a nivel global”, señaló. “El movimiento está
en la gama media y baja, que tienen volumen,
mientras que la gama alta tiene margen”.
También queda por ver el impacto de las
modificaciones impositivas, que en los productos
importados no afectaría por ser un mercado chico
y ocupado por los iPhone y los plegables, que
influyen en la imagen innovadora de las marcas
pero no en el volumen.
La falta de grandes novedades, excepto en las
cámaras, hace que de una renovación del parque
cada 18 meses hayamos pasado a 30. “El año
que viene puede dar algún impulso 5G, no en la
Argentina pero sí a nivel mundial”, aportó Carrier.
“Esta tecnología evitará que se congestionen las
redes. En los mercados evolucionados creen que
con 4G solo en dos años van a tener problemas”.
Mientras tanto, el mercado argentino espera
un despegue que debería ser inevitable si
tuviésemos una economía normal. De un
mercado que debería acercarse a los 12 millones
de unidades, Carrier estimó que este año no se
llegaría a 7 millones.
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Samsung lanzó modelos premium y plegables
El último lanzamiento de Samsung fue el Galaxy
Z Fold2 con pantalla principal de 7,6” al desplegarse, biseles minimizados y cámara frontal de 10
MP. La interfaz UI divide la pantalla: la superior
para contenido y la inferior para los controles.
Viene en versiones Mystic Black y Mystic Bronze.
La serie Galaxy S20 tiene el sensor más grande
de Samsung hasta ahora y tiene tres versiones:
Galaxy S20, Galaxy S20+ y Galaxy S20 Ultra en
colores Cloud Pink, Cosmic Gray y Cloud Blue
para el S20; en Cloud Blue, Cosmic Gray y Cosmic
Black para el S20+ y en Cosmic Gray y Cosmic
Black para el S20 Ultra.
La serie Note presenta el Galaxy Note20 con

batería que carga
más del 50% en 30
minutos y el Galaxy
S20 Fan Edition es
un smartphone con
las características de
la serie Galaxy S20:
pantalla de 6,5”, cámara con IA, batería
de larga duración de
4500 mAh, almacenamiento expandible,
cámara selfie de 32MP
y zoom de 30X.

puerta a puerta: El nuevo service de celulares de Samsung
Samsung y Mercado Libre le dan a sus usuarios la posibilidad de
reparar las pantallas de sus celulares en 24 a 48 horas, retirando
los equipos de sus domicilios y regresándolos sin costo adicional.
Quienes quieran hacer una reparación y desconozcan el diagnóstico, deben entrar a www.mercadolibre.com.ar/tienda/samsung y
solicitar un presupuesto en la sección Servicios. En el sitio figura
el costo promedio de cada reparación. Un experto se comunicará
para analizar la falla presentada y confirmar el presupuesto y logística retirará el teléfono en el domicilio indicado. Entre 24 y 48 horas
hábiles después, el dispositivo será devuelto en la misma dirección,
en caso de que se encuentre en AMBA. Se considera 24 a 48 horas
el tiempo de reparación, sin la logística. Si el usuario conoce el diagnóstico y sabe cuál es la reparación a solicitar, puede contratarla desde la plataforma sin pasar por
el contacto con el técnico. El servicio no está disponible para teléfonos mojados y entre un modelo y
otro puede haber diferencias en los costos de reparación de hasta 74%.

Kanji apunta a cubrir un segmento poco explotado
Apuntando al segmento de flotas, usuarios de muchos equipos y gente mayor
que se complica con los celulares sofisticados, Kanji desarrolló las líneas Muv
y Fon, para flotas, y el modelo Easy, con botón de emergencia, para usuarios
mayores. La empresa informó que entre 2019 y 2020 se vendieron más de
140.000 equipos. El Fon tiene radio FM, grabador de sonido, MP3/MP4,
pantalla de 1,8”, Dual Sim, cámara y slot TF. El Muv trae radio FM, whatsapp,
pantalla de 1,8”; MP3/MP4, Dual Sim, grabador de sonido y slot TF y el Easy,
con Dual Sim, tiene radio, cámara, linterna y botón de emergencia.
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Lo nuevo de Radio Victoria es el ZTE Blade A5 Plus
Radio Victoria presentó el ZTE Blade A5 Plus con pantalla sin borde de 6” HD+
Full Display, resolución 1560 x 720, notch estilo waterdrop, cámara frontal de
5 MP y doble principal de 13 y 2 MP, Beauty Effect, efecto bokeh, Android P
9.0 con más rendimiento de la batería, predicción de rutinas, navegación por
gestos, procesador Octa Core, desbloqueo por Face ID, memoria de 2GB de
RAM y 32GB de almacenamiento expandible hasta 512 GB. El Blade V SMART,
próximo lanzamiento de ZTE en la Argentina, es un equipo de gama alta, con
batería de 5000 mAh de rendimiento, memoria interna de 128GB con 4GB
de RAM, triple cámara principal de 16GB+8MP+2MP, cámara frontal de 8MP,
pantalla de 6.49” HD+ y Touch ID.

LG presentó el Velvet, para la gama alta
LG lanzó Velvet, un smartphone de gama alta con 3 cámaras, pantalla de
6,8” P-OLED Cinematic FullVision, triple cámara inteligente y estabilizador,
4K Time Lapse con Time Lapse Control de ajuste de velocidad de grabación
con los movimientos, ASMR Recording con dos micrófonos para grabación
de videos y 3D Sound Engine con IA. Se previó comercializarlo con dos
opciones de regalo: una segunda pantalla o los auriculares inalámbricos
LG Tone Free. La segunda pantalla brinda una experiencia multitasking.
Con las dos pantallas el usuario tiene mayor control del contenido para
enviar mensajes mientras ve un video o comprar online mientras revisa
la lista del supermercado. Los auriculares inalámbricos LG Tone Free
tienen tecnología Meridian Audio y el estuche de carga UVnano, para un
almacenamiento protegido.

Alcatel presenta el 5X como tope de gama
El smartphone 5X lanzado por Alcatel como tope de gama de la marca, tiene
batería de gran duración; tecnología OTG que comparte la carga con dispositivos
compatibles; 5 cámaras (la principal de 48 MP con IA y hasta 22 escenas; gran
angular de 5 MP de 117°; cámara macro que acerca hasta 5 veces el objeto y una
cámara con efecto bokeh. El sensor es de 1.6 micrómetros; la cámara frontal de
13 MP y tiene reconocimiento facial. El exterior es brillante, con un vidrio 2.5D
curvo para sujetarlo cómodamente y se comercializa con una funda que se ajusta
al cuerpo del equipo y lo protege. La pantalla es de 6,5” con mini notch y trae
procesador Octa Core, con memoria de 128GB y RAM de 4GB.
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TCL renovó su línea con 5 modelos
TCL cerró el año lanzando cinco smartphones con opciones para
todos los usos y mejoras en pantallas, batería, memoria y procesador.
Como producto insignia, destacan al TCL10SE con pantalla V-notch
de 6,52”, aspecto 20:9 que ocupa el 89% del cuerpo y NXTVision,
que mejora las imágenes en tiempo real con detalles y contrastes
más nítidos. Se presenta en dos colores inspirados en el reflejo del
Ártico, con funda y tiene capacidad para capturar imágenes de
alta resolución con su cámara de 48 megapíxeles Al que identifica
automáticamente escenas y objetos. La marca destaca el rendimiento
y velocidad de la plataforma Octa Core de 2,0 GHz y la memoria de
128 GB. La batería de 4000 mAh asegura el rendimiento durante todo
el día y el reconocimiento facial y de huella digital brinda un acceso
seguro. El sistema es Android 10, con botón de Google Assistant.

Kodak presentó la línea SmartWay
La línea KODAK Smartway incluye el modelo L2 con display de 5,45”
waterdrop y visión 19.5:9; doble cámara trasera 8 AF+ 0.3 MP y frontal de
8 MP; 2GB de RAM y 32 de ROM; micro SD expandible a 128 GB y colores
amarillo Kodak, violeta, verde agua y negro. El L1 PRO, con display de 5,7”
HD+IPS 18:9, tiene doble cámara trasera de 5 AF+ 0.3 Mpx; 1 GB de RAM
y 16 de ROM y micro SD expandible a 128 GB. Los dos traen finge print y
detector de rostro.
Los modelos T2 y T3 tienen display waterdrop, procesador Octa Core;
doble cámara trasera; finger print y detector de rostro, mientras que en la
serie M se destaca el M2, con display waterdrop de 6.5” HD+; batería de
4800mAh; procesador Octa Core; cuádruple cámara trasera y frontal de 8
MP; desbloqueo facial y finger print. El Smartway X2, de gama alta, tiene
display de 6,35” HD+ 19.5:9; triple cámara trasera de 13MP AF + 2 MP + 0.3
MP y frontal de 5 MP; 4GB de RAM y 64 de ROM; micro SD expandible a 128 GB, finger print y detector
de rostro. En el Smartway F1 se destaca la cuádruple cámara trasera de 48 MP con gran angular, lente
macro, lente de profundidad y cámara frontal de 13 MP con AI. El display es de 6,55” HD 19.5:9 Infinity
O Display y el procesador es Octa Core con 4GB de RAM, 64 de ROM y micro SD expandible a 256GB.

Lo nuevo de Motorola es el Moto G9 Power
Motorola presentó el moto g9 power con batería de 6000 mAh
que rinde hasta 60 horas con una sola carga; triple cámara con
sensor principal de 64 MP; tecnología Quad Pixel con sensibilidad
a la luz 4 veces superior; cámara macro que acerca 4 veces
más llegando hasta 2,5 cm del objeto; cámara selfie frontal de
16 MP; pantalla Max Vision HD+ de 6,8”; procesador Qualcomm
Snapdragon 662 con 4GB de RAM y 128GB de memoria interna
expandible hasta 512GB más con tarjeta microSD4. Trae un botón
dedicado de Asistente de Google en el costado, siempre a mano
y con My UX los usuarios pueden crear su propio tema eligiendo
fuentes, colores e íconos para personalizar su teléfono. Ya se
encuentra disponible en la Argentina, en colores morado sónico y
verde granito.
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La opinión del retail

“La pandemia cambió
el hábito en los
consumidores”

El director comercial de Frávega analiza que la inversión previa en tecnología y
logística les permitió adaptarse rápidamente. Como consecuencia, afirma que
la cadena aumentó su cuota de mercado: “Estamos liderando el sector”.

Por Hernán Murúa

C

ontento luego de haber superado las expectativas que tenía respecto de la más reciente maratón de descuentos online del Cyber Monday -“Cubrimos la demanda y obtuvimos un gran resultado
de ventas”, asegura-, Alejandro Taszma, director
comercial de Frávega, explicó las claves de la estrategia comercial de la cadena desde que se desató la pandemia de coronavirus.
“Nuestra transformación digital comenzó hace varios años, con inversiones en tecnología, procesos ágiles y logística, entre otros aspectos, que
nos ayudaron a estar preparados y adaptarnos
de manera rápida frente a la situación provocada
por el COVID-19. Pero, producto de la pandemia,
tuvimos un aceleramiento extraordinario en la
estrategia onmnicanal. Sin dudas, cambió el hábito en los consumidores, y en especial en nuestra industria, en la que se notó el fuerte crecimiento de las ventas por e-commerce”, precisa.
¿Cuáles son los números de ese crecimiento del
canal online?
En el marco del crecimiento de la economía digital,
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la aparición del coronavirus aceleró y terminó de
instalar este proceso en la sociedad. Desde que comenzó el aislamiento en la Argentina, según indican
desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico,
las ventas por Internet aumentaron un 84%. Es decir, los consumidores se vieron obligados a cambiar
sus hábitos y esto se ve reflejado en las ventas. En
nuestro caso, tuvimos un gran crecimiento durante
todo el año. En consecuencia, nuestro market share aumentó y estamos liderando el sector. Estamos
llevando adelante una estrategia de marketplace
y logramos cubrir las categorías tradicionales de
electrodomésticos, y también otras, como colchones, herramientas, bicicletas, piletas y muebles.
¿Cómo cambió la atención del cliente, a partir de
este cambio en el formato de compra?
La modalidad de compra online es la que registra el mayor crecimiento en nuestro país. Un 90
por ciento de los argentinos compró al menos una
vez por esta vía durante la pandemia, permitiendo
que la Argentina ocupe el primer puesto en América latina en el ranking de consumo online. Des-
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de Frávega supimos canalizar la alta demanda,
ofreciendo una gran experiencia en cada una de
las compras realizadas por e-commerce y satisfaciendo las necesidades de todos nuestros clientes.
¿Pero cómo lo hicieron?
Muchos clientes estaban acostumbrados a comprar
online, y luego a retirar en el local. Pero la cuarentena obligatoria dejó de lado estos comportamientos
y abrió lugar al home delivery, que creció exponencialmente en estos últimos meses. Desde Frávega
realizamos envíos a todo el país en tan sólo 48 horas. Contamos con una amplia logística que recorre
la Argentina de punta a punta, y logramos abastecer a todos nuestros clientes en tiempos récords.
¿Qué otros cambios en la gestión tuvieron que encarar?
Por otro lado, también cabe destacar la capacidad de
adaptación de la compañía. En marzo, en tan sólo 48
horas, todos los colaboradores de la administración
de Frávega empezamos a trabajar de manera remo-

ta, con resultados que siguen hasta el día de hoy.
¿Cómo vislumbran el futuro pospandemia para la
empresa?
Creemos que el e-commerce llegó para quedarse, y
va a seguir creciendo. Asimismo, creemos también
que las sucursales físicas tienen un rol estratégico
en nuestro negocio. Vamos a seguir apostando a
ellas, brindando un servicio diferencial al usuario
mediante la postventa y el asesoramiento. En estos
momentos, en los que la cuarentena se va levantando y las tiendas físicas retoman su actividad diaria,
las sucursales cumplen un rol activo con relación a
la logística. Por ejemplo, tenemos a disposición del
cliente diversas opciones de retiro del producto,
ya sea pick-up en el local 48 horas después de la
compra online, o retiro inmediato el mismo día
que se realiza la compra. Es decir, el negocio digital seguirá creciendo en el contexto pospandemia,
y nosotros estamos preparados para acompañar
ese crecimiento sin dejar de lado el principal rol que
cumplen nuestras sucursales de todo el país.

ViewSonic actualizó su línea
de monitores profesionales
ViewSonic anunció la actualización de su serie de monitores ColorPro con los modelos VP2468a y VP2768a, certificados en Pantone.
El VP2468a, de 24” tiene resolución Full HD, conectividad USB-C para
transmitir audio, video y datos, puertos adicionales HDMI, DisplayPort,
USB-A/B y RJ45 y salida DP para configuración en cadena. Traen software
vDisplayManager con ajuste de color para daltonismo calibrado con el valor
Delta E<2, que reproduce el color exacto y brinda visión sin interrupciones con
cuatro lados sin borde. El ColorPro VP2768a de 27”, con resolución QHD, tiene conectividad USB-C,
puertos adicionales HDMI, DisplayPort, USB-A/B y RJ45, salida DP; software vDisplayManager con
ajuste para daltonismo y calibrado con el valor Delta E<2. Los dos modelos tienen ajustes ergonómicos para altura, pivote bidireccional, rotación, inclinación y tecnología que reconoce la orientación
vertical u horizontal y rota y maximiza la imagen para pasar de retrato a paisaje y viceversa.

Samsung presentó la Tab A7 y el Galaxy Fit2
La Tablet A7 presentada por Samsung tiene diseño delgado, pantalla dinámica de 10.4”, batería de larga duración,
almacenamiento de 64GB, grosor de sólo 7mm y estética
de metal en colores gris oscuro, plateado y dorado con un
marco simétrico en todos los sentidos. Tiene carga súper
rápida de 15 watts, extensión de almacenamiento MicroSD
hasta 1TB y trae la aplicación Samsung Kids, que permite
que naveguen los niños de manera controlada al establecer
restricciones en los tiempos de juego y el acceso a determinadas aplicaciones y ofrecer informes de uso para los padres.
Con la compra de la Tab A7, los usuarios tendrán YouTube
Premium gratis por 2 meses. Junto con la A7 se lanzó el Galaxy Fit2, un reloj inteligente
que controla rutinas y ejercicios, horas de sueño, relajación, estiramiento y envía recordatorios
para lavarse las manos luego de un período determinado. Tiene grosor de solo 11.1mm y es
resistente al agua hasta 50 metros.
INTEGRACIÓN EMPRESARIA
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“Recién ahora
estamos
recuperando
lo perdido”
El director Comercial y de Retail
del Grupo Garbarino asegura que
la pandemia de COVID-19 le dio un
fuerte empuje a las ventas online,
sobre todo de notebooks y celulares. Pero advierte que las tiendas
físicas no perderán protagonismo
una vez que alcancemos una nueva
normalidad.

Por Hernán Murúa

E

l 10 de junio pasado, el empresario Carlos Rosales se convirtió en presidente del Grupo Garbarino luego de firmar el traspaso de las acciones que
poseían los hermanos Garbarino. De esta manera,
hizo efectiva la compra del holding conformado
por la cadena de electrodomésticos y electrónicos
junto con las empresas Compumudo, Digital Fueguina, Tecnosur, Garbarino Viajes y Fiden, con una
nómina de más de 4.300 trabajadores, 200 puntos de venta y 32 centros logísticos alrededor de
la Argentina. En el comunicado sobre la compra,
el nuevo dueño anunció la puesta en marcha de
un nuevo plan de negocios y de una expansión de
la cadena de retail. También destacó la relevancia de la apuesta por la omnicanalidad, integrando las ventajas del mundo físico y del online para
adaptarse a las nuevas tendencias del consumo.
Transcurridos cinco meses desde la adquisición,
dialogamos con Diego Botana, director Comercial
y de Retail del Grupo Garbarino, para conocer la
marcha de los planes en medio de la pandemia de
COVID-19, que influye directamente sobre todos los
resultados, según explicó el ejecutivo.
“Luego del cambio accionario, Garbarino comenzó un proceso de recuperación y crecimiento en las ventas. A partir de ese momen78

to, los proveedores empezaron a confiar nuevamente en la compañía, sin perder de vista el
potencial de la empresa”, indicó al respecto.
¿Cuál es la evolución de las ventas de electrodomésticos y electrónicos desde que el COVID-19
arribó a nuestro país?
La pandemia generó un incremento en la demanda
de distintos segmentos, potenciando todos los productos relacionados con el hogar, debido a distintas
situaciones, como por ejemplo la demanda contenida y un mayor desgaste de los electrodomésticos, junto con el cambio de usos y costumbres.
¿Pero se puede precisar un crecimiento porcentual?
En realidad, desde noviembre del año pasado Garbarino venía decreciendo en la performance, y recién
ahora estamos recuperando lo perdido. El crecimiento intermensual viene rondando el 25 por ciento.
¿Cuáles son los segmentos con mayor demanda?
Los que más crecieron fueron los de notebooks
y celulares. Pero esta demanda es generalizada
a escala mundial, fundamentalmente a raíz de la
pandemia y del incremento del teletrabajo como
método de distanciamiento social preventivo, lo que
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dio como resultado un crecimiento abrupto. A esta
tendencia también se sumaron los celulares, cuyas
ventas venían cayendo desde el año pasado y ahora comenzaron a recuperarse. De cualquier manera,
este año se van a producir 7 millones, mientras que
el año pasado fueron 9 millones de celulares. En ese
sentido, las ventas dependen del stock que puedan
fabricar los proveedores, ya que hay una demanda
insatisfecha tanto aquí como en el resto del mundo.
¿Y qué ocurre con las categorías de pequeños
electrodomésticos, línea blanca y colchones?
El crecimiento también es sostenido, básicamente
porque la gente está más tiempo en su casa, a raíz
de la pandemia. Y entonces comienza a darse cuenta de que necesita renovar la cocina o el colchón.
También influye que las familias con ingresos fijos
asegurados tienen menos gastos, ya que no viajan ni
hacen uso de consumos recreativos y pueden volcar
ese ahorro a la compra de productos, lo que se advierte en los casos de pequeños electrodomésticos
o línea blanca. En estos segmentos también influye
el stock, ya que las fábricas sufren restricciones a
raíz del COVID-19 y no pueden fabricar la misma
cantidad que antes. Incluso, son menos eficientes y
tienen inconvenientes con el abastecimiento de los
insumos. Obviamente, además, los proveedores no
pensaron que se iba a producir este repunte en la
demanda y, por lo tanto, ninguno estaba preparado.
Con este escenario de fondo, ¿cómo cambió la
gestión comercial?
Respecto de la comercialización se potenció el marketplace de Garbarino y la venta online. Pero, una
vez que se fueron abriendo las tiendas, esto también
generó un cambio en el delivery, ya que pasamos
de enviar un mayor volumen al retiro en sucursal.

¿Qué fue lo más complejo de modificar?
Fue el comportamiento del consumidor, sobre
todo de un cierto nivel etario, ya que estaba acostumbrado a comprar mediante una venta asistida
y hoy tiene que hacerlo por teléfono o vía web.
¿Necesitaron cambiar la infraestructura con la que
contaban para el canal online?
En ese sentido, la demanda de visitas al sitio tuvo un
fuerte crecimiento. Por lo tanto, se incrementaron
los servidores que se contratan en la nube cuando fue necesario, y también las pruebas de estrés.
¿Prevén que el canal online mantenga el protagonismo que adquirió en estas circunstancias?
Que el canal online haya crecido 100 por ciento
o más resulta obvio, ya que todos los locales estaban cerrados. Creo que finalmente se va adecuar a otro escalón. Si antes representaba un 20
por ciento de las ventas, va a llegar a un 30 por
ciento, pero aún es difícil definirlo con exactitud.
Lo que hizo la pandemia fue acelerar este cambio
del consumo. Pero, por otro lado, sabemos que a
la gente le gusta acercarse a los locales. Hoy, después de la reapertura de los shoppings, ya tenemos el 80% abierto. Pero ocurre que una provincia
vuelve atrás en una fase de apertura y hay que
cerrar, como ocurrió recientemente en Neuquén.
Por último, ¿cómo avizoran el futuro pospandemia?
Vemos un 2021 de crecimiento. Esta industria va
a seguir teniendo demanda en la medida que se
impulse el crédito y el consumo. Probablemente,
sin embargo, también volvamos a tener una crisis de
abastecimiento, como la que ocurrió con el COVID-19
por los cierres de las fábricas en Tierra del Fuego.

Rheem presenta su nuevo sitio web
La empresa renovó su sitio con secciones
especialmente diseñadas para los usuarios y los
profesionales y un link para que los instaladores
se registren en el Club de Expertos Rheem.
La sección para los usuarios contiene información
sobre cómo elegir el producto que más se
adapte a los usos del hogar, registrarlo y así
contar con información para dar más y mejores
servicios. Hay una sección de consejos útiles para
mantener el termotanque y alargar su vida útil. El
área exclusiva para profesionales ofrece acceso
al material técnico y comercial, capacitaciones,
videos y tutoriales, útil a la hora de sugerir los
mejores productos para el agua caliente a instalar
en sus obras. Los instaladores pueden registrase
en el Club de Expertos Rheem y acceder a
las charlas técnicas que la empresa realiza
semanalmente. El sitio permite conocer la amplia
línea de productos Rheem, desde termotanques

residenciales de alta eficiencia y durabilidad a
sistemas para grandes usos de agua caliente.
La nueva línea solar de termotanques tiene una
estética superior y 10 años de garantía y los
calefones sin llama piloto garantizan un ahorro
de más del 30%. El catálogo incluye las calderas
italianas con última tecnología.
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“Nuestras ventas se dispararon
en forma exponencial”
El titular de Hogarnet afirma que las ventas de la red de artículos del hogar,
tecnología, muebles, bazar y decoración líder del país crecieron 100% durante la pandemia. Si bien espera una moderación de la demanda, apuesta
a mantener la cuota de mercado.

Por Hernán Murúa

“

Hogarnet tuvo un importante crecimiento de
clientes este año. Superó los 290 socios, lo
que nos mantiene en el liderazgo de las redes
de compras de artículos del hogar, tecnología,
muebles, bazar y decoración con más clientes del
país”, subraya, entusiasmado, Marcelo Bordoy,
titular de Hogarnet, para empezar la entrevista.
Precisamente por esa razón, aduce que el
principal objetivo que se traza como máximo
responsable de la organización es “seguir
mejorando el servicio a nuestros socios, a
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fin de que puedan continuar contando con
mercadería y con la rentabilidad necesaria para
seguir compitiendo más y mejor en el mercado”.
¿Cuál fue la evolución de sus ventas de
electrodomésticos y electrónicos en este año tan
inusual?
Como el resto del mercado, nuestras ventas se
dispararon en forma exponencial. Desde mayo a
septiembre crecieron más del 100% respecto de
valores de 2019, incluyendo productos de todas
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las líneas, precios y marcas, mucho más de lo que
teníamos previsto y nos habíamos preparado. Por
suerte se pudo afrontar esta nueva demanda en
forma muy satisfactoria.
En
este
sentido,
Hogarnet,
como
otros
jugadores del mercado, se benefició de los
excedentes de las familias con ingresos fijos
asegurados pero con menores gastos debido
a las restricciones estipuladas para evitar el
contagio de COVID-19, que les impidieron viajan
y hacer uso de consumos recreativos, y pudieron
volcar ese ahorro a la compra de productos.
¿Cómo tuvieron que modificar la gestión comercial
a partir de la pandemia?
En lo comercial, el cambio más difícil desde que
se desató esta pandemia consistió en adaptarnos
a la mercadería que se iba recibiendo, en función
de la lenta, complicada y dificultosa provisión
de nuestros proveedores. Ya no se pudo contar
con programas fiables, entregas garantizadas
o tiempos de recepción precisos, necesarios
para armar la oferta necesaria y vender de
acuerdo con la demanda y la estacionalidad.
¿La consecuencia de las restricciones en las
fábricas fue el único obstáculo?
El sector también perdió financiación de parte
de los proveedores. Debido a las importantes
fluctuaciones de precios, por aumento e
inestabilidad del tipo de cambio, la mayoría de los
rubros pasó a pago anticipado. Eso representó un
cambio importante que causó la pandemia del 2020.
¿Y cuál fue la evolución de las ventas online?
Sin dudas, el canal online pasó a ser protagonista a

inicios de la pandemia, debido a la imposibilidad de
circulación libre del público. Muchos clientes deben
a esta coyuntura haber dados sus primeros pasos
en este canal, que obviamente creció de manera
significativa en todos los rubros de nuestros
negocios. Además, se enriquecieron las opciones
de productos y marcas ofrecidas. También
hubo mejora significativa de la rentabilidad.
¿Cómo vislumbran para este mercado el futuro
pospandemia?
Para el futuro pospandemia, no avizoramos que
se pueda mantener la demanda que tenemos
en la actualidad. De a poco, el público irá
recuperando sus opciones de inversión, volviendo
al turismo y al esparcimiento. Todos estos rubros
volverán a ocupar los lugares que corresponde
en cada presupuesto, en desmedro del nuestro.
¿Qué proyecciones tienen, entonces, para el
mercado durante el año próximo y en función de
qué indicadores se sustentan?
Nuestra proyección es tratar de mantener
el espacio que tuvimos en 2020, tanto en el
volumen como en los distintos segmentos de
público. Para eso, contamos con que nuestros
proveedores puedan recuperar niveles más
aceptables de producción, para estar a la altura
de la demanda genuina. Pero considero imposible
un aumento de ventas respecto de 2020. La
inflación fue y sigue siendo altísima con relación
al ingreso del público, lo que vuelve muy
difícil la situación para mucha gente, incluso
acostumbrada a ello. Ojalá los consumidores
dejen de perder poder adquisitivo y la inflación
recupere valores más normales.

“Tenés un Aire”: la campaña de Philco continúa
Philco y Don presentaron la segunda parte de la
campaña “Tenés un Aire”, con el objetivo de seguir
generando cercanía y awareness de la marca. Bajo el
lema “Tenés un Aire, Tenés un respiro”, el proyecto
comprende seis comerciales que se verán en televisión
y online y hacen referencia a personas comunes que se
parecen a personas muy conocidas y muestran cómo
ese aire a celebridades repercute en su vida cotidiana.
“Cuando un hito creativo trasciende lo estrictamente
comercial y se convierte en una conversación, es
porque llegamos a los consumidores con una idea
cercana y con impacto”, dijo Marcelo Romeo, gerente
de Marketing, Comunicación y Prensa de Philco. Según
Papon Ricciarelli, CEO de Don, el desafío fue mantener
el humor y la cercanía de Philco renovando las historias,
para conseguir los resultados obtenidos en 2019.
La marca informó que tiene un market share de 25%
en la categoría por octavo año consecutivo, fabricando
y comercializando acondicionadores split, inverter,
portátiles y light commercial.

INTEGRACIÓN EMPRESARIA

81

La opinión del retail

“Esperamos que la provisión de
productos se vaya regularizando”
El gerente general de Grupo Marquez aspira a una nueva normalidad para mediados
del 2021, cuando los proveedores terminen de ponerse al día con los niveles de
stock. Si bien prevé que la demanda puede bajar, entiende que el rubro ya realizó los
ajustes para enfrentar cualquier escenario.
Por Hernán Murúa

E

n medio del “caos ordenado” que incluye los
cambios de las listas de precios y el cierre de
negocios de comienzos de mes, una vez que queda
clara la disponibilidad de productos, entrevistamos
al gerente general de Grupo Marquez, Leonardo
Remarchuk, permitiéndole repasar un año en el que
“la pandemia aceleró procesos y cambios en ciertos hábitos de trabajo y consumo”, de acuerdo con
su definición.
En ese sentido, considera que la pandemia encontró a la compañía con un equipo de trabajo consolidado: “Veníamos observando lo que
ocurría en el mundo y, antes de que se decrete
el aislamiento social preventivo, tuvimos la visión de generar las herramientas que nos permitieron seguir trabajando sin inconvenientes
mediante la modalidad de home office. Esto demostró ser crucial en las semanas y meses que
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siguieron a las primeras semanas de cuarentena”.
¿Cuál fue la evolución de las ventas?
Muchos de los productos de mayor demanda se
agotaron en los primeros meses y los proveedores sufrieron cortes en sus cadenas de producción, lo cual nos llevó a redoblar los esfuerzos en
el departamento comercial para conseguir los productos necesarios y que las tiendas sigan abastecidas. Priorizamos que todas tengan algo de stock,
tal vez no todo lo que necesitaban, pero tratando de ser lo más justos posibles al momento de
asignar mercadería. Para ello se recurrió al histórico de compra de cada tienda y, sobre el porcentaje de participación de cada una de ellas, se les
siguió asignando la mercadería que se conseguía.
¿Ya se recuperó el stock necesario?
Al día de hoy aún no se volvió a generar una pro-
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fundidad de stock en algunas categorías para recuperar lo vendido en estos meses, dado que en
muchos casos los proveedores están con inconvenientes producto de los protocolos de fabricación
que hace que trabajen al 40, 50 o 60 por ciento
de su capacidad instalada. Ellos tuvieron sus problemas con casos de COVID-19, que provocaron la
necesidad de aislar burbujas de trabajo y eso repercute en sus niveles de producción y entrega. No
obstante, la buena relación que generamos durante años con nuestros socios estratégicos, que son
nuestros proveedores, hizo que en tiempo de crisis
nos entregaran mercadería, en la medida de sus posibilidades y a veces aun por encima.
Remarchuk hace hincapié en el trabajo previo
realizado para poner al e-commerce a disposición de todos los integrantes del grupo, permitiéndoles vender sus productos por medio de la
web corporativa, y con todas las formas de pago
como clave. “Al tenerlo ya desarrollado, pudimos rápidamente activar los equipos de trabajo correspondientes para realizar las ventas y la
atención al cliente bajo esa modalidad, marcada
por una necesidad de productos que no podían satisfacerse por medio de la tienda física”, asegura.
¿Y el consumidor respondió?
A la fuerza, la gente le perdió el miedo a la compra online y vio que era una modalidad segura y cómoda. Eso hizo que nuestras ventas en
las tiendas físicas estén dentro de lo previsible,
con un crecimiento en términos reales del 23 al
30%. Pero las ventas online fueron las que marcaron la diferencia, ya que se duplicaron o triplicaron, dependiendo de los productos. Estas ventas representaron en algunos casos un 60% del
total de algunas tiendas, multiplicando así sus
ganancias, ya que el cliente de e-commerce no
es necesariamente el mismo de la tienda física.
¿Qué perspectivas tienen para el año que viene?
Esperamos que la provisión de productos se vaya
regularizando. De no mediar un rebrote de contagios, para mediados del 2021 las empresas deberían estar al día con sus producciones y niveles

de stock. La demanda va a depender de variables
macroeconómicas como la inflación, los salarios y el
dólar. Si los salarios le ganan a la inflación, es posible
que tengamos un año más normal. Si por el contrario, los salarios bajan en términos reales, el consumo, y por consiguiente toda la cadena productiva,
se va a resentir. Creo que nuestro rubro ya realizó
los ajustes necesarios en estos últimos años, tanto los proveedores como el canal de ventas, con
lo cual las estructuras están dimensionadas para
enfrentar casi cualquier crisis. El ejecutivo añade
que, de acuerdo con su punto de vista, los electrodomésticos son un buen resguardo de valor para
aquellos que pueden destinar parte de sus ingresos
a adquirirlos. “Con las herramientas crediticias que
hoy tenemos, como el Ahora 12, y teniendo presente
que los costos están basados en el dólar oficial, no
debería haber un motivo para postergar la compra
de ese producto que se necesita adquirir”, analiza.
Y si bien indica que la estructura del grupo ya está
ajustada, ¿cuáles son las prioridades que tienen
para acompañar las tendencias del mercado?
En Grupo Marquez apostamos a seguir generando herramientas para que las tiendas puedan
dar cada vez mayores y mejores servicios, centrados en el cliente interno y externo, aprovechando la omnicanalidad que nos permite tener
alrededor de 150 sucursales y un e-commerce
potente. Junto con las acciones de marketing,
esto nos posiciona para dar pelea en el 2021.
Por supuesto que se genera mucho esfuerzo en
el equipo y la necesidad de tomar más personas
destinadas exclusivamente a atender la demanda de nuestro e-commerce. Seguramente esto se
acentúe en los próximos meses y tengamos que
contratar más personal. Al respecto, considera
relevante que las tiendas integrantes del grupo
estén atendidas y respaldadas por sus propios
dueños. “Eso, junto con un equipo de profesionales, nos permite dar un servicio diferencial y
mucho más cercano a lo que el cliente necesita.
No sólo somos un grupo de compra, sino que
nos definimos como un grupo que da las herramientas para comprar bien”, completa.

Mocca, la cafetera de Peabody ideal para baristas
Peabody presentó una cafetera diseñada para las altas exigencias baristas, porque llevando el agua a una
temperatura de entre 92 y 96 grados garantiza la extracción de todas las propiedades del café. Tiene 9
orificios de flujo de agua, capacidad para obtener 10
tazas en menos de 6 minutos o el equivalente de 1,25
litros de café y la posibilidad de mantenerlo caliente a
85° por 40 minutos, evitando recalentarlo y que pierda
sus propiedades naturales. Otras características son:
detalles de acero inoxidable, potencia de 1550 watts,
jarra de vidrio, medidor de agua transparente, timer
programable de 24 horas, goteo regulable, display
LCD y filtro de acero inoxidable.
INTEGRACIÓN EMPRESARIA
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“Estamos trabajando en
nuestro marketplace”
Si bien los gerentes de Canal Digital y de Marketing
de Megatone confirman que ya pasaron de ser una
empresa física a contar con un balance equilibrado
entre el negocio tradicional y el digital, admiten que
aún necesitan “dar saltos de calidad”.

Por Hernán Murúa

E

n medio del Cyber Monday, y de las complicaciones que trae aparejado a raíz de los incrementos
de la demanda para aprovechar las promociones,
entrevistamos a Javier Santi y Javier Cominotti,
respectivamente gerentes de Canal Digital y de
Marketing de Megatone.
Los ejecutivos comentaron que trabajan “fuertemente” en el desarrollo del marketplace de la empresa, “que estará 100 por ciento productivo en
corto tiempo”, según sus palabras. Por otro lado,
destacaron que continúan desarrollando el modelo de cercanía bajo la denominación de “Megatone
Express”, que ya cuenta con 450 puntos activos en
todo el país.
“Pensamos cerrar el 2020 con más de 500 de
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los 4.000 agentes que pertenecen actualmente
a Cobro Express, y con acuerdos con otros partners para extender la cobertura. Es un formato
que está tomando cada día más relevancia y hoy
ya representa el 5 por ciento dentro del pareto de ventas de la empresa”, aseguró Cominotti.
¿Cuál es la evolución de las ventas de la compañía
desde que se desató la pandemia?
Santi: La evolución es muy grande. Particularmente, todo el e-commerce tuvo una explosión por
varios factores, y con el transcurrir de los meses se consolidó un crecimiento en torno al 400
por ciento versus el año pasado. Se puede decir que pasamos de ser primordialmente una em-
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presa física a una compañía con balances iguales entre el negocio físico y el digital. La realidad
es muy dinámica, supera ampliamente lo esperado y
nos brinda día a día sorpresas en diferentes categorías, por efecto de la pandemia. En la actualidad, por ejemplo, los artículos de jardín o
los vinculadoscon el aire libre están teniendo
crecimientos exponenciales.
¿Cómo se modificó la gestión comercial y la omnicanalidad a partir de las restricciones para evitar
el contagio del COVID-19?
Cominotti: Desde Megatone, hace tiempo venimos
integrando el concepto de omnicanalidad. Esto
nos permitió adaptarnos rápidamente a este presente en el que, en algunos casos, hay sucursales
que tuvieron que actuar casi exclusivamente como
puntos de pickup. Pudimos readecuar todos nuestros procesos bajo estrictos protocolos como consecuencia de la pandemia. Además del e-commerce
en sí mismo, ampliamos las áreas de venta telefónica y de atención al cliente, que hoy tienen una mayor participación en el funnel de compra y necesitan un canal de consultas que soporte la demanda.
¿Tuvieron que reasignar recursos a partir de
todo esto?
Cominotti: Sí. Duplicamos el equipo de atención
al cliente. Como tenemos grandes cantidades
de consultas, tanto de preventa como postventa, y al estar nuestro cliente en el centro, queremos brindarle la mejor experiencia de compra.

En ese sentido, ¿cómo manejaron la gestión logística, que presenta serios desafíos a la hora de distribuir las ventas del canal online?
Santi: Es uno de los puntos débiles en el e-commerce nacional. Ya de por sí, la Argentina es un
país grande y se hace difícil llegar a todos lados,
sobre todo cuando hablamos de la última milla.
Con la pandemia presente, de hecho, existían lugares en los que no se podía transitar, lo que dificultaba en algunos casos las entregas de los productos. Pero la logística es uno de los temas más
importantes en los que venimos trabajando y en
el que mayores mejoras logramos últimamente.
¿Cómo ven el futuro pospandemia para la empresa?
Santi: Sumamente prometedor. La pandemia
nos encontró preparados para afrontar el desafío y, mientras tanto, fuimos llevando a cabo
desarrollos que nos preparan para la incorporación de nuevos sellers dentro de Megatone, ampliando fuertemente nuestro mix de
productos. Y también para dar saltos de calidad con el lanzamiento de nuestro marketplace.
¿Son tan optimistas a pesar del escenario macroeconómico tan incierto como el que vive nuestro
país?
Santi: Se hace difícil proyectar con la variabilidad
de la pandemia y con una coyuntura tan volátil. Lo
que sí prevemos es seguir creciendo en materia de
ventas online. Esta realidad llegó para quedarse.

LG renueva el audio con los speakers
Bluetooth XBOOM GO
LG Electronics anunció la llegada de la línea de
speakers XBOOM Go, de la serie LG XBOOM Go
PL con tecnología Meridian. LG XBOOM Go PL se
asoció con Meridian para ofrecer bajos mejorados,
voces más claras, una experiencia auditiva superior,
nuevo diseño, tamaño compacto y batería de hasta
24 horas. LG destaca que los bajos son impulsados
por bajos de doble acción (PL7 y PL5) que generan
bajos dinámicos y ritmos más audaces. Para un
escenario de sonido amplio y con detalles en las
frecuencias más altas, el altavoz PL7 también
emplea tweeters duales. La nueva línea XBOOM Go
combina la calidad del audio con características para fiestas que incluyen Dual Play (PL7, PL5 y PL2)
para que dos altavoces se conecten entre sí y creen una experiencia envolvente. Como complemento,
los LG XBOOM Go PL incluyen la función de iluminación multicolor (PL7 y PL5) con un proceso de tres
pasos para detectar el tempo basado en ondas de sonido y produciendo pulsos de iluminación LED
sincronizados con la velocidad y el ritmo de la canción.
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Economía / Reportaje

La Argentina y el retroceso
de su perfil exportador
De haber llegado a tener el 0,80% del comercio mundial, hoy caímos a
menos del 0,30% y mientras discutimos el financiamiento del déficit fiscal en
el mundo aumentan mucho más las exportaciones de tecnología y servicios
que las de los bienes físicos. Analizamos con el economista Marcelo Elizondo
los inconvenientes que enfrenta el sesgo exportador de nuestro país para
diversificarse y crecer.

Por Rodolfo Pollini

¿

Cómo ves al país en cuanto a su perfil
exportador, sus posibilidades, estancamientos
y perspectivas?
Más que cómo lo veo me remito a los datos, que
indican que la Argentina tiene una performance
exportadora muy débil y viene perdiendo
participación relativa en el comercio internacional.
A fines de los años 90 explicaba más o menos el
0,4% del comercio mundial. Durante la primera
década del nuevo siglo explicó el 0,32% o 0,33%,
pero en la segunda década hubo una caída
mayor y este año vamos a explicar el 0,28% del
total de las exportaciones mundiales. Pero si
retrocedemos mucho más, vemos que hace 50
años éramos el 0,80% del comercio mundial. Lo
que pasa es que el mundo evoluciona, hay más
competitividad, más tecnología y producción y
la Argentina tiene cada vez más dificultad para
participar, baja inversión, poca participación en
las cadenas internacionales de valor y dificultad
para acompañar los cambios tecnológicos.
Algún año nos quedamos más conformes, pero
tenemos una performance que no es buena.
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¿Algún año nos quedamos más conformes
porque mejoramos o porque suben los precios
internacionales de lo que vendemos?
Bueno, el récord de exportaciones de la Argentina,
medido en dólares, se dio entre los años 2010
y 2012, cuando exportamos más de 80.000
millones de dólares de bienes físicos y unos
13.000 o 14.000 millones de servicios. Esos fueron
los años de mayores precios internacionales
de las commodities. Es como dijiste, cuando los
precios ayudan mejoramos y cuando no ayudan
empeoramos. Estamos dependiendo de factores
exógenos y no de nuestra competitividad.
Pienso en la Argentina perdiendo posibilidades
para exportar pero también en la real capacidad
exportadora de las empresas. Dijiste alguna
vez que en 10 años perdimos un tercio de las
compañías argentinas que exportaban.
Ese es un punto muy significativo: la cantidad de
empresas exportadoras que tenemos. Según los
datos del Ministerio de la Producción, hay entre
6500 y 7000, cuando hace 15 años teníamos
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entre 12.000 y 13.000. Tenemos cada vez menos,
y de las pocas que tenemos muy pocas exportan
significativamente. ¿Cuántas exportan más de 100
millones de dólares por año? 50 o 55. ¿Cuántas
exportan más de 10 millones? Unas 500. Si comparás
con el resto de la región, es tremendo. En México
hay 35.000 empresas exportadoras; en Brasil
24.000 y en Chile y Perú, que tienen economías
más chicas que la nuestra, hay 8000. Es significativo
que tengamos pocas empresas exportadoras y
sobre todo que no tengamos Pymes que exporten.
Las pocas que exportan bien son las grandes y ese
dato refleja nuestra debilidad.
¿Las Pymes mejorarían con ayuda del Estado para
acceder a mercados o agruparse por sectores
para exportar mejor?
Lo primero que el Estado debería hacer es dejar de
generarle inconvenientes al exportador. El Estado
genera inflación, que es un problema porque el
exportador necesita estabilidad. También le pone
muchas trabas, retenciones, brecha cambiaria
con un tipo de cambio oficial más bajo que el del
mercado y nacionaliza el comercio exterior, de

modo que exportás, firmás un contrato en dólares,
vendés el producto y cuando te lo pagan los
dólares se los queda el Banco Central y te devuelve
pesos al tipo de cambio oficial. Antes de pensar
en ayudar, el Estado debe dejar de “desayudar”.
Después, debería abrir mercados y negociar con
otros países para que cobren menos aranceles
de ingreso a nuestros productos. Para entrar en
México, el vino argentino paga 14% de arancel
y el vino chileno no paga, porque Chile le bajó
el arancel de entrada a su país a los productos
mexicanos. Como para proteger a nuestra industria
la Argentina no quiere darle arancel cero a los
productos de otros países, los demás tampoco nos
dan acceso a sus mercados.
¿Cómo se comportan hoy, en la Argentina y en el
mundo, las exportaciones de bienes y de servicios
y qué entendemos como exportación de servicios?
En el mundo las exportaciones de servicios crecen
mucho más que las de bienes físicos. Te diría
que en los últimos 10 años crecieron un 60%
más. ¿Qué son exportaciones de servicios? Por
un lado los servicios profesionales, empresas que
se venden consultoría, asistencia técnica o know
how. Después, está la venta de tecnología. Hoy
se vende mucha propiedad intelectual, patentes,
royalty, copyright. En tercer lugar, los servicios de
asistencia para el desarrollo del negocio: logística,
transporte, financiamiento. Adicionalmente, hay
servicios referidos a las comunicaciones, como
software o generación de contenidos para Internet.
Pero en la Argentina las exportaciones de bienes
y de servicios representan más o menos lo mismo.
¿Cómo vislumbrás el comercio internacional
después de la pandemia? ¿Ves a los países muy
proteccionistas para tratar de recuperar algo de lo
perdido este año?
No, no veo proteccionismo en términos de proteger
a la industria local. Mucho menos habiendo perdido
(Donald) Trump las elecciones. Se acaba de firmar
el más grande tratado de libre comercio del
mundo en Asia y en los últimos meses se firmaron
acuerdos entre la Unión Europea y Japón. Lo que
sí veo es que los países están empezando a ser
más exigentes en las condiciones y los estándares
de calidad para entrar a sus mercados, porque los
consumidores se pusieron más exigentes.

Elizondo: “El mundo evoluciona, hay más
competitividad, más tecnología y producción y la Argentina tiene cada vez
más dificultad para participar, baja inversión, poca participación en las cadenas
internacionales de valor y dificultad para
acompañar los cambios tecnológicos”.

¿Esas exigencias de calidad hoy pueden
representar una dificultad importante para el
acuerdo Mercosur-Unión Europea?
Te diría que sí. Fíjate que la Unión Europea está
diciendo que, si se quiere firmar el acuerdo, Brasil
tiene que dejar de incendiar el Amazonas y adherir
al Pacto de París, que es contrario al cambio
climático. Está muy bien el libre comercio, pero
piden reglas comunes y que juguemos todos el
mismo juego. Otra exigencia europea es que se
respeten los derechos laborales cuando se levanta
la cosecha en Brasil, o en Paraguay. Un conjunto de
exigencias de calidad.
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Smart Customer Data

Cómo conocer al cliente en su
vida real y minuto a minuto
No conocer el comportamiento del cliente es el primer paso para equivocarse
en los intentos de llegar a él. Saber cómo es su vida real minuto a minuto durante todo el día es el otro extremo y allí actúa Cyprinus, potenciando ese conocimiento al máximo con el objetivo de mejorar el CRM y el ROI de las empresas.
Lo explica en este reportaje Silvio Pestrin Farina, su CEO.

Por Rodolfo Pollini

C

yprinus se posicionó profesionalmente en el
mundo del Smart Customer Data, el estudio del
consumidor, pero de una manera especial. ¿Cómo
comenzaron y qué significa Smart Customer Data
en el mundo digital?
Nosotros venimos de la publicidad, donde utilizamos
Smart Customer Data para Telefónica, principalmente en Latinoamérica, obteniendo el minuto a minuto
del comportamiento de una persona. En la industria
de los datos, cada persona puede ser tres personas: la digital, la que navega o la de Facebook; hay
una persona transaccional que es la que pueden
conocer los bancos, porque tiene un seguro o una
obra social y otra persona en la vida real, que es la
que lleva al hijo al colegio, usa el auto los fines de
semana y va al gimnasio. Mediante big data y algoritmos de machine learning, nosotros obtenemos
175 atributos del minuto a minuto de esa persona
y se los vendemos a las empresas. A medida que
pasan los días vamos siendo más asertivos en esos
175 patrones de comportamiento y cuando obtenemos una tasa del 82/83% le decimos a la compañía
que ya hay un grado de certeza.
Ustedes afirman que el 90% del comportamiento
de los consumidores puede ser predecible para las
empresas. ¿Somos tan así?
La gente suele pensar que es más única de lo que
88

es, pero es más predecible de lo que parece. Es
muy simple ponerla en un cluster. Hace muchos
años descubrí que la gente tenía hábitos y gustos
con patrones muy comunes: fascinación por El Principito, El Padrino como película y Los Rolling Stones
o U2 en la música. Esto mismo pasa con los hábitos.
¿Qué los diferencia de otro tipo de herramientas?
Pienso en Facebook, cuando trabaja detectando
audiencias, por ejemplo.
Nosotros somos muy buenos mejorando el ROI de
las empresas porque lo somos al explicarles cómo
es la gente. Una cosa es que una agencia de publicidad te ofrezca un canal para que llegues a él y
otra decirle a una empresa de comida rápida que
tenés un cluster de 72.000 personas que consumen
comida rápida. No vendemos audiencia, les decimos
a las compañías cómo son sus clientes para que en
base a eso tomen decisiones.
¿Qué cantidad de información o datos procesan?
Por millón de clientes procesamos 30 o 40 mil millones de registros, a razón de 1440 millones por día
y por persona. El gran trabajo que hacemos es que
todo eso tenga sentido en drivers que generen valor. El Súper Computing Center de Barcelona es el
tercer centro de cómputos de Europa y séptimo u
octavo en el mundo. No tiene nada que ver con un
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data center, es muchísimo más rápido y nos permite
tomar decisiones en tiempo real.
¿Qué les pasa en las empresas? ¿Los escuchan y
están preparadas para actuar?
Nos escuchan. Pensábamos que explicar lo que hacemos nos iba a llevar un año más, pero las compañías entienden que ya no les sirve guardar volúmenes de datos que no tienen capacidad para procesar. Cuando llegamos a Latinoamérica creímos
que la banca iba a considerar que con el scoring les
alcanzaba, pero entienden que deben ser más asertivos y conocer mejor a su cliente, para no inundarlo
con información que a ese cliente no le importa.
¿Qué pasa con esto que hacen ustedes pero proyectado al segmento Pyme?
Estamos estandarizando un servicio para Pymes.
Está bueno que para bombardearme con raquetas
el mundo digital sepa que yo miro los partidos de
Federer o Nadal, pero si me vieran en la vida real
sabrían que hace 10 años que no piso una cancha
de tenis y nunca voy a comprar esa raqueta, aunque me la ofrezcan. Al flujo digital, donde las compañías más chicas pueden obtener información, le
falta conocer la vida real de sus clientes y es ahí
donde buscamos generar valor con un modelo estándar de 10 o 15 indicadores, para que las empresas más chicas también sean más asertivas.
¿Cuánto hace que llegaron a la Argentina?
Menos de un año. Llevamos tres años trabajando
en Smart Customer Data y 12 con un modelo que
distribuía publicidad, clusterizando audiencia y vendiéndola a las agencias. Después vino el tiempo de
la data, que tiene más valor que lo transaccional
per se. Una billetera móvil, una tarjeta prepaga,
o cualquier wallet que no tenga conocimiento real
de lo que está pasando por atrás, no tiene manera de conocerte, porque podés usar esa tarjeta
o esa billetera no más de dos veces por día. Pero

si conoce tu vida real y sabe qué ofrecerte en cada
momento, puede hacer el paralelo entre cuánto
rentabiliza con la transacción y cuanto con el resto
de la data.
Supongo que, a los efectos de los resultados, lo
que le devuelven a las compañías como data tiene
mucho que ver con su capacidad para procesarlo
y actuar.
Si la compañía tiene un millón de clientes le damos
una foto real de ese millón de clientes. Si tiene capacidad para tomar decisiones en tiempo real lo hará,
y si puede hacerlo una vez por día, o por semana,
también, porque iremos ajustando la mira para que
sea más asertiva en los 4 o 5 indicadores que le van
a servir y que le devolveremos de acuerdo con su
capacidad para procesarlos.
¿Cuál es el costo para las compañías?
Con tres centavos de dólar por mes yo sigo a tu
cliente 1440 veces y a todas partes: dónde está,
dónde vive, dónde trabaja, cuáles son sus gustos,
etcétera. Resulta poco dicho así, pero 3 centavos
de dólar en un millón o dos millones de clientes que
pueden tener un banco o una compañía de mediana
a grande, son acuerdos que rondan los 300 mil a
600 mil euros o dólares por año.
Dame un ejemplo del resultado de lo que hacen
pero aplicado, y en tiempo real.
Imaginá que sos una marca de cerveza y me pedís
que te avise cuando una persona pasa a 150 metros
de un bar. Ese proceso tiene dos partes. Una puede tardar unos minutos. La otra es un trigger, un
disparador siempre activado, que detecta por geolocalización cuando una persona pasa a 150 metros
de puntos ya definidos en el mapa, en este caso
un bar. Te avisa y vos podés tomar en tiempo real
la acción que quieras, como enviarle una oferta de 2x1 en cerveza a una cuadra de donde está
en ese momento.

Pestrin Farina: “Somos muy buenos mejorando el ROI de las empresas porque
lo somos al explicarles cómo es la gente.
No vendemos audiencia, le decimos a las
compañías cómo son sus clientes para que
en base a eso tomen decisiones”.
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Marketing Digital

El email marketing: un buen
socio para tu tienda online
El email es una de las herramientas que el marketing digital pone al alcance
de casi todos. Usarla para vender es indispensable si tenés una tienda online.
Y mucho más si querés recuperar los carritos abandonados.
Por Rodolfo Pollini

¿Qué pueden hacer el email marketing y el copywriting por el comercio electrónico y tu tienda
online? Mucho, si lo hacés bien. Nada, si no hacés
nada.
Si tenés una tienda online que vende y una lista de
clientes con sus direcciones de correo, ya tenés el
primer capital necesario: los contactos de personas que te conocen porque te compraron o con las
que estableciste un diálogo y generaste confianza. Alimentar ese diálogo con campañas de email
marketing no es privativo de las grandes marcas y
algunos especialistas en marketing directo y online
sostienen que convierte hasta tres veces más que
las campañas en las redes sociales.
Pero, además de tu base de contactos, tus cam90

pañas van a necesitar objetivos específicos y en
línea con el resto de las acciones de marketing de
tu marca. Será indispensable que definas muy bien
quién y cómo es tu cliente, porque en función de
lo que vendas, y a quién le vendas, te convendrá
más enviar las campañas un día u otro e inclusive a
determinada hora del día.
Al segmentar de manera precisa a tu audiencia
también te será más fácil dar con el tipo de mensaje adecuado. Una cosa es hablarle a personas de
30 años y otra a gente de 60. Pero aun en un segmento de 50/60 años, puede haber personas con
una mentalidad más disruptiva y predispuestas a la
informalidad y gente más conservadora.
Tu principal finalidad es la venta, obviamente, pero
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no te dejes llevar por la tentación. Aunque el objetivo de tus campañas siempre será vender, si solo
destilan ambición de beneficios económicos te vas
a perder la oportunidad de crear empatía, trabajar el posicionamiento de tu marca y, aun cuando
no vendas, dejar la puerta abierta para una venta
próxima.
Cómo empezar tu estrategia
Dependiendo de cada negocio, y de sus clientes,
una táctica muy utilizada en estos días es el envío
de un email diario. Parece demasiado, sí, pero funciona muy bien cuando los destinatarios saben que
volverás pronto a saludarlos y con algo interesante
para compartir. Para no cansar, ni aburrir, alcanzará
con que cada envío sea sintético, atractivo y generador de valor.
El primer paso es contar una historia breve, interesante y creíble y enlazarla con las características,
ventajas y beneficios del producto que vas a ofrecer. Tenés que incorporar estratégicamente un llamado a la acción orientado a tu objetivo con esa
campaña: vender, que te pidan más información o
llevar visitantes a tu web, que siempre tiene que ser
la cabecera de playa de tus estrategias de comunicación y marketing.
Un refuerzo para ese llamado a la acción puede
ser el enlace a un video donde muestres alguna
de las funciones de tu producto, por ser práctica
o por exclusiva. Un auxiliar de cocina, por ejemplo, podés mostrarlo aplicado a una preparación
y, como bonus track, entregar la receta como
regalo. También podés compartir utilidades que
otros usuarios hayan descubierto y volcado en los
comentarios dejados en tus emails o tu newsletter.
Habilitando esos comentarios vas a reforzar el ida y
vuelta del diálogo.
¿Dónde encontrar motivación para esos emails y
esas historias? En hechos de actualidad, en un tip
de la serie de Netflix que sigue todo el mundo (sin
spoilear), en episodios simpáticos ocurridos con tus
hijos o en lo que hayas conversado con el taxista a
la mañana. Casi cualquier tema servirá si es interesante, creíble y sabés convertirlo en un imán para
el interés de tus clientes. Si ellos se identifican con
tu historia y tu producto, habrás levantado la cortina de una vidriera reluciente.
El calendario imprescindible
Así como necesitás tener en cuenta la intención de
búsqueda de los usuarios para trabajar tu posicionamiento en Google, un calendario editorial para
tus campañas de email marketing te ayudará a no
perder de vista esos momentos especiales en que
tus clientes comienzan a pensar en una compra determinada.
Cada sector tiene fechas clave para la venta, pero
cada fecha clave actúa de distintas maneras en el
imaginario colectivo. Los regalos de Navidad se

piensan a mediados de diciembre, pero las vacaciones de enero empiezan a instalarse en la mente en
octubre del año anterior.
De abandonado a recuperado
Una buena oportunidad para realizar una estrategia de email marketing son los carritos abandonados. ¡Que son muchos! Pensá que dependiendo
de quién la mida, la tasa de abandono de carritos
va del 50% al 80%. ¿No te parece un buen campo
para hacer remarketing? Sobre todo teniendo a tu
disposición la trazabilidad del comportamiento de
quienes abandonaron el carrito.
Una forma práctica de hacer ese remarketing es
enviar una serie de tres correos. El primero, no
más allá de las dos horas posteriores al abandono
del carrito, para mostrar interés en ese cliente y
en el motivo del abandono. En el segundo email
podés reforzar tu estrategia ofreciendo un descuento o enfatizando las ventajas y beneficios del
producto abandonado. El tercer correo es recordatorio y, si agregaste una oferta especial para
ese cliente o clienta, podés ponerle un tiempo de
finalización y apelar al sentimiento de urgencia. El
¡ahora o nunca! suele dar buenos resultados. No
nos gusta quedarnos afuera, ni perdernos algo.
Otro recurso que podés aplicar es el up selling:
tratar de recuperar al cliente que no compró pero
mostró interés en un producto y, al mismo tiempo, incentivarlo para que dé el salto hacia otro, de
precio más alto pero con un diferencial de beneficio. También podés hacerlo combinando el producto en el que mostró interés con otro y a modo
de combo. Otra forma de aplicar el up selling son
los productos de compra frecuente o repetitiva,
típico de los insumos de librería, por ejemplo.
En estos casos, junto con el email de confirmación de la compra se ofrece la programación automática de las compras siguientes y sus envíos.
Pero hagas lo que hagas, siempre tiene que significar una ventaja para tu cliente y no solo el intento de recuperar una venta, o aumentar el valor del
ticket.
Nadie pone algo en el carrito si no sintió el deseo o
la tentación de comprarlo. El email marketing y el remarketing pueden volver a encender ese deseo, tanto como para que la segunda vez no te abandonen.

Una recomendación final: las estrategias
de email marketing son muy agradecidas
con quienes apuestan al mediano plazo.
Pensá a cada email como otro ladrillo en
la pared, construí y seguí construyendo. Sin parar. Generalmente la marca lo
agradece. Y los clientes también.
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La ThinkPad X1 Fold de Lenovo ya está en el mercado
Lenovo presentó la PC plegable ThinkPad X1 Fold, con
procesadores de tecnología híbrida en base al programa
Project Athena de Intel; funcionalidades similares a las de
un smartphone, tablet y laptop; 5G3 opcional para contar
con velocidad de conexión y funciones ThinkShield para más
seguridad. Está disponible con accesorios opcionales como
el mini teclado plegable Bluetooth, que puede guardarse y
cargarse dentro del equipo, el lápiz Lenovo Mod para tomar
notas o firmar y la base Lenovo Easel para colocar el equipo
en posición vertical u horizontal. Todos los productos Think
vienen con una versión de Vantage específica para la empresa
y está prevista una actualización. Commercial Vantage 1.2 es
una aplicación para clientes empresariales que simplifica la actualización de los componentes de
hardware y ofrece controles para los administradores de TI que tienen a su cargo la administración de
los dispositivos de sus empresas. Con esta versión, la base instalada se reduce a la mitad, y la interfaz
se simplifica para facilitar y agilizar el descubrimiento de funciones.

Asus presenta sus notebooks con Intel 11
ASUS presentó en el mercado argentino la primera generación de
notebooks con procesadores Intel Core de 11va generación y gráficos Intel Iris Xe. Pertenecen a la línea de alta gama Zenbook, dirigida al segmento ultra liviano premium.
La marca destaca a la Zenbook Flip S como la primera notebook
del mundo con la certificación Intel EVO, capaz de iniciar en menos de un segundo, con duración de batería de todo un día, carga
rápida y pantalla de alta calidad. Tiene conectividad por cable e
inalámbrica de alta velocidad; micrófono con inteligencia artificial
y tres modos de eliminación del ruido ambiental; conectividad
WIFI 6 para transmisión fluida de videos en línea aún en 4KUHD
y transferencias de datos a velocidades de hasta 2.4 Gbps y
tecnologías que incluyen ASUS WiFi SmartConnect, para conectarse a la mejor señal WIFI; ASUS WiFi Stabilizer, que elimina la interferencia inalámbrica y ASUS
RangeBoost, que mejora la cobertura de la señal inalámbrica hasta en un 30%.

Soluciones de Epson para comercios y negocios
Epson ofrece soluciones para el comercio, como la impresora térmica
TM-T20II con impresión de textos, logos y códigos, velocidad hasta
200 mm/seg, ahorro hasta 30% de papel y conectividad USB+serial o
USB+Ethernet. La impresora de recibos TM-m30 imprime móvil desde
iOS, Android y PCs Windows con USB+Ethernet y USB+Bluetooth+Ethernet con velocidad de hasta 200 mm/seg. La OmniLink TM-T88VIDT2 es una impresora con PC que ejecuta del sistema de punto de
venta con velocidad de hasta 350 mm/seg. Tiene procesador Intel
Celeron, Core i3 o Core i5, 8 puertos USB, VGA, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
5 y Windows 10 IoT o Linux. La impresora fiscal TM-T900FA térmica
a 260 mm/s almacena e imprime logos y códigos de barras y permite
el manejo de cajón de dinero.
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