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El documento guía al lector a través de 

pasos con los desafíos y las ventajas de la 

Transformación Digital. En el centro del 

estudio se encuentra Arredo, una empre-

sa familiar fundada en la década de 1960 

en Buenos Aires, Argentina, líder en deco-

ración para el hogar. Su catálogo —orga-

nizado en dormitorio, baño y cocina— in-

corpora productos de alta calidad y diseño: 

desde juegos de ropa de cama hasta batas 

de baño y accesorios de cocina. 

Se incorporan los canales digitales en 2014, 

siguiendo la curva ascendente de las com-

pras en línea con las pocas herramientas 

que tenían a mano y un equipo pequeño 

dedicado a la gestión de su presencia di-

gital.    

«Nuestra empresa se destaca en el mercado argentino por su capacidad de 
moverse con rapidez, de ser ágil. La digitalización nos permite llevar eso a 
un nivel aún más alto1».

1. Introducción

1 Christian Finkelstein, Director Comercial de Arredo
2 Sebastián Sasson
3 Software como un Servicio, abreviado ScuS (del inglés: Software as a Service, SaaS)

4

En la búsqueda de valor agregado y mejo-

ra por parte de los líderes, Sebastián Sas-

son2, CEO de Arredo, identificó al Comercio 

Electrónico como el motor de crecimiento 

de la empresa para los próximos 10 años. 

En 2017, Arredo inició el proyecto de mi-

gración de su primer proveedor, Magento, 

a su nuevo proveedor de plataforma VTEX. 

El proceso se llevó a cabo con una tecnolo-

gía de código abierto, y luego se cambió a 

una plataforma SaaS (software como servi-

cio)3 buscando mejorar los resultados, ge-

nerar crecimiento e ingresos, y mantener 

en el mercado on y off line la posición de 

la empresa con una excelente experiencia 

de cliente, en persona como en línea. En 

los siguientes capítulos se expone su tra-

yectoria.   
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Toda organización, sin considerar su ta-

maño, sector, tipo y otros inicadores, tiene 

siempre información digital. Sin embargo, 

muchas todavía luchan por transformar 

sus operaciones y para ser verdadera-

mente transformadoras, deben pensar en 

su información empresarial y en cómo se 

gestiona, utiliza y comparte en todos los 

niveles  de la organización.

La Transformación Digital es un término 

amplio utilizado para describir el proceso 

de transformación positiva en varios as-

pectos de una organización a través de las 

tecnologías digitales, aplicadas a la forma 

en que se trabaja internamente, a la expe-

riencia positiva que se proporciona al clien-

te o la cultura que promueve la empresa.

 

Sin embargo, una Estrategia de Transfor-

mación Digital efectiva no consiste en 

adoptar  algunas y pocas  de las últimas 

y más importantes tecnologías digitales 

y esperar que obren milagros. Se trata de 

asegurarse la cultura de trabajo adecua-

da para garantizar que las tecnologías se 

¿Qué es la 
transformación 
digital?

adopten e incorporen con facilidad a los 

valores de la empresa, respaldando las ini-

ciativas de crecimiento futuro.

Desde reinventar la cultura de la empresa 

hasta impulsar una mayor innovación del 

producto, la Transformación Digital logra a 

través de la tecnología atender los requeri-

mientos del mercado que cambian. 

Cada organización tiene problemas, desa-

fíos y objetivos que pueden alcanzar me-

diante la Transformación Digital, y tam-

bién hay muchos beneficios compartidos, 

como una mejor experiencia del cliente, 

agilidad operativa, habilitación de la fuer-

za de trabajo y escalabilidad eficiente, por 

mencionar solo algunos. 

En el caso de las empresas que adoptan 

la Transformación Digital, se pueden rein-

ventar y mejorar procesos empresariales 

de larga data que se vuelven obsoletos y 

anticuados, son pioneras en prácticas y en 

constante evolución, así como en tecnolo-

gías digitales. 

5
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Para ofrecer un análisis completo de Arre-

do y las transformaciones digitales que 

experimentó, esta sección analizará las 

particularidades del Mercado de Comercio 

Electrónico Argentino para ofrecer un aná-

lisis completo de Arredo y las transforma-

ciones digitales que experimentó.

Argentina cuando es comparada con po-

tencias económicas latinoamericanas 

como Brasil y México, si bien no es un ma-

jor player4 continúa siendo un destacado 

y orgulloso competidor en el campo del 

comercio electrónico. La población argen-

tina, instruida y con buen conocimiento 

tecnológico, ha adoptado tecnologías de 

comercio electrónico más rápido que la 

población de países con las mismas opor-

tunidades de expansión en negocio elec-

trónico, en donde los profesionales cualifi-

cados en tecnología son pocos5. 

Desde que Arredo inició sus actividades en Argentina en los años 80, la 
empresa aprendió a adaptarse a la situación socioeconómica del país, si-
guiendo de cerca las fluctuaciones de los ciclos económicos y empresaria-
les argentinos. 

2. Comercio Electrónico
en el país

4 Actor importante en inglés
5 Datta, P. (2011). A preliminary study of ecommerce adoption in developing countries. Information systems 
journal, 21(1), 3-32.
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En 2019 a pesar de luchar con una tasa de 

inflación de hasta 53,8%, el mercado del 

comercio electrónico creció de forma sos-

tenida y se espera que alcance los U$D 10 

mil millones en 2021. 

En el segundo trimestre de 2020, los ingre-

sos por ventas de las categorías «alimentos 

y cuidado personal» y «muebles y electro-

domésticos» han llegado a su punto máxi-

mo, con un crecimiento de 44,8% inte-

ranual. Ese año el 95% del total de compras 

de comercio electrónico en el país fueron 

internas y 44% se efectuaron con tarjeta. 

Observando estos datos, se deduce que 

independiente de la situación económica, 

no hay predicciones desfavorables para la 

percepción del comercio electrónico ar-

gentino. Los flujos de capital de los nego-

cios en línea circulan en el ámbito nacio-

nal, y los ingresos por ventas, contribuyen 

a un aumento del PIB del país. 
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6 Christian Finkelstein, Director Comercial de Arredo
7 Examining the Latin American and Caribbean E-commerce Market
8 Argentina | Indicador de Comercio Electrónico
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La participación de usuarios de comercio 

electrónico está dividida equitativamente 

por la riqueza económica, ya que los grupos 

de ingresos bajos, medios y altos represen-

tan cada uno un tercio casi idéntico del total.    

Para evitar el enigma del huevo o la gallina, el 

lector debe entender que un negocio suele 

ser impulsado hacia la Transformación Digi-

tal por una serie de factores como la compe-

tencia en el mercado, el cambio tecnológi-

co, crecimiento asombroso en la generación 

Y y Z en comparación con los otros grupos, 

o incluso un cambio en el enfoque global de 

las compras, como una pandemia mundial. 

En cualquiera de los casos, hay dos mane-

ras de considerar el fenómeno de la digi-

talización: de arriba hacia abajo y de abajo 

hacia arriba. Quienes impulsaron la trans-

formación de Arredo en una empresa de 

comercio electrónico abrazaron la tecnolo-

gía y la utilizaron para recuperar ingresos o 

aproximarse al cliente (ambas tras la crisis 

del COVID-19), sino también para innovar 

en todo el concepto detrás de la fabricación 

y el marketing de productos para el hogar.

 «Donde no hay un especialis-
ta en el sector, somos en cierto 
modo los dueños y líderes de 
esa categoría6».

Cuando se le consultó sobre el enorme 

potencial de crecimiento de la empresa, 

Christian Finkelstein, director comercial 

de Arredo, señaló lo siguiente:  «Queremos 

ser un proveedor de soluciones para los 

problemas que nuestros clientes tienen 

dentro de sus hogares; siempre lo ha sido 

la ecuación de precio, producto, calidad y 

diseño». También añadió convencido:  «En 

Argentina, hay muy poca competencia en 

nuestro sector, así que lo que hicimos fue 

añadir experiencia a esa ecuación y lle-

varla al mundo digital». 

En un país donde la tasa de penetración de 

Internet es de 97%7 y casi un 60% de la pobla-

ción utiliza dispositivos móviles para conec-

tarse a Internet, podemos ver cómo el razo-

namiento de Christian encaja perfectamente 

en el panorama del comercio electrónico. 

En Argentina, abundan los recursos huma-

nos en el ámbito de la alta tecnología y sus 

favorables perspectivas económicas a lar-

go plazo cuentan con el apoyo del Banco 

Mundial8, que señala que el país está ex-

perimentando una  «transformación eco-

nómica que promueve el desarrollo eco-

nómico sostenible con inclusión social e 

integración en la economía global».  
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3. Contexto & Ecosistema 
de las Ventas Digitales 
en Argentina y la Región

8

En Argentina, el escenario y ecosistema 

del comercio electrónico se encuentran 

consolidados, se suman a la adecuación y 

experiencia de compra online nuevos sho-

ppers9 se suman a la compra día tras día 

y el resultado son 828.000 nuevos com-

pradores en 2019, sumando un total de 

18.773.246 e-shoppers según  el estudio 

anual realizado por la Cámara Argentina 

de Comercio Electrónico CACE junto con 

la consultora internacional Kantar. 

La frecuencia de compra online se acerca 

cada vez más a la de offiline, el 66% com-

pró online por lo menos 1 vez al mes en 

aquel año. Es decir que se trata de un mer-

cado que experimenta enorme expansión, 

hecho que precede a la pandemia de CO-

VID-19 que aceleró ese proceso en todo el 

mundo.

En el primer trimestre de 2020, el ecosiste-

ma de las ventas digitales experimentó un 

crecimiento del 75% en facturación y del 

21% en órdenes de compra en compara-

ción con mismo período del año de 2019. 

También en 2020, en abril, la facturación 

creció el 84%, las órdenes de compra el 

38% y las unidades el 71%. 

Los números son impresionantes, sólo 

en abril de 2020 se pudo facturar el 15% 

de lo facturado durante todo 2019, reflejo 

de la aceleración del e-commerce. El cre-

cimiento revela un aumento de nuevos 

consumidores, es decir en promedio, 4 de 

cada 10 órdenes de compra provinieron de 

nuevos clientes.  El aumento de las ventas 

impactó en la logística de entrega, llevan-

do a una extensión de los plazos.

9 Comprador en inglés, es muy utilizado este término en el mundo del comercio electrónico para referirse al 
consumidor final de un producto o servicio.
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po, comprando de forma segura y cómoda 

desde sus casas. Además, teniendo la posi-

bilidad de comparar precios, obtener des-

cuentos e investigar en distintas tiendas, 

eligiendo los productos más adecuados a 

la realidad individual.

2020 confirma la madurez del mercado de 

ventas digitales  experimentando un creci-

miento optimista a pesar de la crisis. Es de-

cir que ese mercado tuvo un crecimiento 

interanual del 106%. Comprar online se ha 

convertido en una experiencia sencilla que 

permite a los compradores ahorrar tiem-

9
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Para los que piensan que el crecimiento 

y la madurez del mercado solo ha llegado 

para los marketplaces o canales de ventas 

B2B2C10 como las super APPs, los núme-

ros demuestran lo contrario. Hay un cre-

cimiento constante también de los cana-

les própios. Esto se debe a que las tiendas 

están invirtiendo en tecnología y trabaja-

dores calificados, dándose cuenta de que 

solo con la inversión adecuada es posible 

alcanzar el éxito.

10 Comprador en inglés, es muy utilizado este término en el mundo del comercio electrónico para referirse 

al consumidor final de un producto o servicio.
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2019, es decir que se trata de un compra-

dor más decidido cuando visita la plata-

forma de compra. En total, casi 1 de cada 

10 compradores hizo compras online por 

primera vez durante el contexto del aisla-

miento social, lo que impulsó el desarrollo 

del mercado digital. En resumen, el 8% de 

los argentinos hizo su primera compra on-

line durante la cuarentena.

Según el estudio de la Cámara Argentina 

de Comercio Electrónico CACE , alimentos 

y bebidas fue la categoría con más unida-

des vendidas, mientras que Pasajes y turis-

mo, Hogar, muebles y jardín, Herramientas 

y construcción, Electrodomésticos y Aires 

acondicionados e Indumentaria no depor-

tiva son las categorías de mayor peso en 

facturación. Según el mismo estudio, la 

tasa de conversión crece con respecto al 

11
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José Sasson, con apenas 17 años, comien-

za a confeccionar y vender manteles y col-

chas para bebés hechos con retazos de 

tela de la sedería de sus padres.

Poco a poco, el emprendimiento crece 

hasta convertirse en un distribuidor para 

todo el país y abre ocho tiendas de venta al 

público. En 1989, José decide crear su mar-

ca: Arredo, inspirada en la palabra italia-

na “arredamento”, que significa amobla-

miento, decoración. A partir de entonces, 

empieza a comercializar sus productos a 

través de centros comerciales. 

En 2010, sus hijos se incorporan a la em-

presa, que ya no era solo un proyecto fa-

miliar. Arredo se expande aún más con lo-

cales propios y franquicias en Argentina y 

Uruguay. 

La historia detrás de los inicios de Arredo es parecida a una película, una 
auténtica novela de aprendizaje (bildungsroman11) situada en Buenos Ai-
res en los años 60, que culminó con lo que hoy en día es un exitoso negocio. 

4. Antecedentes
de la empresa

12

11 El bildungsroman es un género narrativo que se caracteriza por presentar una evolución en el personaje 

protagonista a lo largo de sus páginas. También es conocido como novela de formación o novela de apren-

dizaje.

El año 2014 marca la creación de la tienda 

en línea y en el 2018, José Sasson anuncia 

su retiro de la presidencia de la empresa y 

su hijo mayor, Sebastián, ocupa el cargo de 

CEO hasta la actualidad. Él y sus hermanos 

toman las riendas de la empresa junto con 

el equipo directivo de Arredo y continúan 

escribiendo, día tras día, la historia de Arre-

do.

  

La compañía opera en la industria de la 

blanquería y se enorgullece de ocupar un 

lugar destacado en el mercado debido a 

su estrategia de marca, dando al cliente 

una experiencia sensorial: tacto, color, sus-

tancia. Inspirada en los estándares de mar-

keting fuera de las fronteras de Argentina 

y basada en el conocimiento de los viajes y 

las tendencias internacionales, Arredo va-

lora mucho la forma en que maneja la ex-
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periencia del cliente. Teniendo «una com-
petencia muy atomizada» en el ámbito 

nacional, la empresa define su público ob-

jetivo no por el nivel socioeconómico, como 

se mencionó en el capítulo anterior, sino 

por su preferencia, el gusto y la percepción. 

Arredo logra llegar a diferentes públicos di-

versificando su catálogo. 

En pocas palabras, es una ecuación en la 

que, siempre que se introduzca la variable 

adecuada en el contexto dado, equivale a 

un crecimiento, impulsado por mayores in-

gresos de ventas en relación con los costos 

de producción.  

El tema de la digitalización fue un desafío 

porque Arredo es una marca que está en-

raizada en los colores sensoriales, las textu-

ras, los aromas, la calidez, en el lugar físi-

co y que cuenta con la atención tanto de 

vendedores como de consumidores. En 

cambio, el marketplace no tiene esas ca-

racterísticas, aunque tenga también sus 

ventajas. Resulta bastante evidente ahora 

“el por qué”el tema de la digitalización fue-

se un desafío y una preocupación.

Al ser un proceso tan sensible, el directorio 

de Arredo lo dividió en tres etapas de Trans-

formación Digital cuidadosamente conside-

13
radas; en donde la cultura de la marca y la 

intuición se encuentran con los datos y la 

innovación tecnológica y la experiencia del 

cliente se personaliza mientras los valores 

de Arredo se mantienen intactos. 

Esto permite más posibilidades de creci-

miento desde un punto de vista histórico, 

Arredo se ha renovado muchas veces y se 

ha transformado en diferentes formas du-

rante sus 40 años de existencia como una 

marca conocida en el mercado; de un ne-

gocio mayorista a uno minorista, y ahora a 

una tienda digital, la marca ha evoluciona-

do tanto en el ámbito público como inter-

no, cambiando y adaptando su estrategia 

para ajustarse al statu quo. 

Enfrentar la digitalización fue un paso 

muy importante, una nueva estructura 

para adaptarse y que fue pensada por sus 

líderes y el proveedor de plataforma de co-

mercio electrónico que hizo posible todo 

este cambio. 

Para llevar a cabo el proceso con éxito, 
Arredo y VTEX planearon una imple-
mentación en tres etapas, que se discu-
tirá en detalle en el próximo capítulo.
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Según el estudio de la Cámara Argentina 

de Comercio Electrónico CACE, entre los 

compradores de la categoría, predomina 

el segmento de buscadores de novedad, 

seguido de los buscadores de precio y los 

reflexivos. 

Entre los elementos más buscados por los 

compradores están los precios, las pro-

mociones e información de los productos. 

5. Caso ARREDO 
en Números

14

12 Ordenador de sobremesa o equipo de escritorio en inglés
13 Teléfono inteligente en inglés 

En el universo de las ventas online, el mercado hogar tiene desafíos. La impo-
sibilidad de ver los productos antes de la compra es la principal desventaja 
para los compradores de la categoría. Enseguida viene la demora en las en-
tregas, además, los clientes son exigentes y necesitan una gran variedad de 
medios de pago. 

Aunque la mayoría de las tiendas tienen 

sitios web receptivos que ofrecen una ex-

periencia de compra positiva, lo que aún 

se nota entre los consumidores es la prefe-

rencia por los dispositivos Desktop12 sobre 

los smartphones13. Durante el año de 2019, 

empresas de la categoría de Hogar desti-

naron el 22% de sus ventas a promoción o 

publicidad y ya incorporan el uso de Ins-

tagram y WhatsApp como red social rele-

vante. 
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Para alcanzar estos números en el 2020 no 

hay una fórmula mágica, Arredo integró 

en todo el “flujo end to end” ya sea online u 

offline  a más de 700 personas para forman 

parte de la empresa incorporando el ADN 

digital en toda la compañía. 

Esto último fue realmente disruptivo ya 

que el número de empleados que forma-

ban parte exclusiva del equipo digital en 

2019 eran de solo 12 y ellos interactuaban 

con el resto de colaboradores de las dis-

tintas áreas de la empresa: Logística, Sis-

temas, Comercial, Operaciones, Marketing, 

etc. Esto, por supuesto, se refleja en sus re-

sultados, consolidando Arredo como refe-

rencia  del sector de hogar.

La tarjeta de crédito sigue siendo el princi-

pal medio de pago en este mercado y en-

tre las empresas de la categoria de Hogar, 

VTEX fue la plataforma de comercio elec-

trónico integral más utilizada en 2019, se-

guido de Magento y Prestashop.

El caso Arredo es un buen ejemplo del de-

sarrollo del sector y sus números lo expli-

can. Con un crecimiento significativo en 

los canales digitales, la empresa evolucio-

nó del 13% de penetración de los canales 

digitales en el total de ventas de la empre-

sa en el 2019 al 20% en 2019 para llegar al 

50% en 2020. 

15
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Frente a la oportunidad del desarrollo 
digital, Arredo adoptó el cambio y cons-
truyó el camino hacia un proyecto de 
comercio electrónico exitoso.

Una de las primeras cosas que hay que 

tener en cuenta a la hora de integrar un 

negocio principalmente físico con una 

plataforma en la nube y de abrirse a un 

mercado digital es el impacto que se pue-

de generar con sus acciones. 

La presentación es clave cuando su marca 

es portadora de sus valores; dado que el 

objetivo del esfuerzo técnico es crear valor 

agregado y crecimiento, cada representa-

ción de la marca debe ser ejecutada meti-

culosamente. 

Conocer al consumidor es importante en 

este caso y la peculiaridad de los clien-

6. La historia de la 
Transformación Digital

14 Christian Finkelstein, Director Comercial de Arredo
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El cambio es inevitable; es un fenómeno natural que se produce con el tiempo 
y que afecta a todas las entidades, ya sea un mercado, un negocio, un gru-
po de personas o un individuo. Independientemente de la naturaleza de este 
cambio y de las circunstancias en las que sucede, uno puede afrontarlo mejor 
si lo acepta, se planifica y se adapta de forma lenta pero constante.

tes de Arredo es su ciclo de compras para 

toda la vida; es decir, se puede utilizar el 

producto toda la vida, desde el nacimiento 

hasta la vejez. La compañía es muy cuida-

dosa con esta particularidad porque, en el 

contexto macro, se forma una red y el hilo 

es ilimitado; por otro lado, a nivel comuni-

tario, Arredo generó un impacto que tuvo 

una repercusión socioeconómica positiva, 

siendo el principal proveedor de productos 

de dormitorio, baño y cocina. 

«Creemos que somos un agente de cam-
bio para hacer que el mundo sea un po-
quito mejor. Creo que eso tiene que ver 
con el propósito. Cuando tenés uno, el 
resto de las cosas se vuelven más fáci-
les. Incluso cuando se presentan mu-
chas dificultades, como en el contexto 
argentino14».
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El primer paso para la digitalización, que 

consistía en iniciar un negocio de comer-

cio electrónico, fue apoyado fuertemente 

por los propietarios y el CEO de Arredo. 

Dado que la familia fundó la empresa, sus 

miembros también son accionistas y, por 

lo tanto, decidieron invertir la mayor parte 

del valor de mercado de la compañía en su 

actualización de propuesta de valor ”apa-
lancandose en el uso de la tecnologia”.

Como una declaración de confianza en el 

próximo paso de la evolución de Arredo, el 

CEO aseguró a todos los participantes del 

proceso que «ese es el camino: la digita-
lización»;  todo comenzó en el área comer-

cial, donde se conformó un equipo, luego 

se incorporó a más personas y se creó una 

«mesa de comercio electrónico». 

En consecuencia, se establecieron muchos 

6.1 Empezando desde cero

Construyendo 
el camino hacia el 
Comercio Electrónico

canales de delegación y comunicación, en-

tre ellos los canales de franquicias y tien-

das físicas, encargados de la gestión de los 

recursos. 

Christian Finkelstein, quien era responsa-

ble de estos últimos canales y ahora es el 

director comercial de Arredo, en 2019, ges-

tionaba aproximadamente 400 personas 

y 70 puntos de venta en Argentina y Uru-

guay; al inicio, el comercio electrónico era 

una pequeña sección del negocio que em-

pezó desde cero con un 2% de las ventas, 

luego creció lentamente hasta 5% y alcan-

zó su punto máximo el año pasado (2019) 

con 18%. La previsión para finales del 2020 

era que el negocio en línea representara 

50% del total de las ventas.

«Desde el primer momento tuvimos el 
desafío de llevar esa experiencia senso-
rial a lo digital15».

15 Christian Finkelstein, Director Comercial de Arredo
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En la segunda etapa, desde el punto de vista de la gestión, los equipos de comunica-
ción y de diseño de productos se unieron al proceso de digitalización; esto ayudaría a 
perfeccionar algunos de los atributos del producto, definir el catálogo y poner todos 
los detalles en su lugar. 

Toda la lógica detrás de este movimiento 

está basada en la optimización para moto-

res de búsqueda (SEO)16. Con la expansión 

digital en curso, el producto físico tuvo que 

ser sustituido por la descripción, el bran-

ding17 atractivo, los SKUs18 categorizados 

perfectamente, todo para representar el 

producto con la máxima precisión. 

Otro paso importante fue cómo construir 

la comunicación digital de una compañía 

que durante 20 años utilizó los puntos de 

venta como lugar de comunicación y cu-

yos medios eran todo menos digitales. Asi-

mismo, otras áreas de la compañía se han 

unido al proyecto. 

«En el inicio uno de los principales desa-
fíos fue el “Construir Confianza” interna 
dentro del equipo y las distintas áreas 
de la compañía. Confianza con los con-

6.2 Procesos, herramientas 
y personas

18

sumidores, ese fue uno de nuestros prin-
cipales focos. En otras palabras, a pasos 
pequeños, avanzamos hasta donde es-
tamos hoy y es una demostració de que 
se puede19. 

Estamos convencidos de que dar pasos pe-

queños es un buen comienzo y ritual que 

aún mantenemos, porque cada paso te 

da más poder y por ejemplo participar en 

cada evento masivo de conveniencia que 

organiza la Cámara Argentina de Comer-

cio Electrónico CACE  (Cybermonday, HOT-

SALE 20, etc.) es un muy buen ejemplo y eso 

genera la visibilidad total de la compañía 

por los fantásticos volúmenes que genera 

e indica cuando logras estar en el “podio” 

de tu categoría que se volvió digital».

16 SEO, acrónimo de Search Engine Optimization en inglés -en castellano optimización de motores de búsqueda-
17 Anglicismo empleado en mercadotecnia que hace referencia al proceso de hacer y construir una marca.
18 SKU, acrónimo de Stock Keeping Unit en inglés, son códigos que se usan para identificar unívocamente 
un producto y sirven por ejemplo para hacer el seguimiento de inventario y generar reportes de tus ventas.
19 Christian Finkelstein, Director Comercial de Arredo
20Eventos masivos de conveniencia para ventas online al estilo BlackFriday en Estados Unidos/Europa o Buen 
fin en México o Dia sin Iva o Ciberlunes en Colombia o Cyberday en Chile.
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Christian Finkelstein mencionó que una 

de las cosas que a menudo notaba inter-

namente es que las personas tienen mie-

do a la tecnología. 

Esta es una preocupación de aquellos 

que no tienen formación en ciencias de la 

computación o análisis de datos. Aunque 

tanto él como el CEO carecen de forma-

ción de estos campos, ambos mostraron 

una actitud segura hacia la integración di-

gital, manteniéndose leales a los valores de 

la marca. Entre bastidores, Christian tam-

bién comentó que la digitalización jugó 

un papel importante en la preservación de 

la identidad y la cultura de la empresa, su 

esencia, difundiendo lo que vale la pena 

mostrar y agregando valor a lo que ya exis-

te. 

También este ADN Digital facilitó la posi-

bilidad para Arredo de amplificar su voz 

en todos los frentes, no solo el comercial, y 

abordar por ejemplo problemáticas socia-

les que son muy importantes para la em-

presa aprovechando este gran activo. Este 

proyecto de digitalización creó confianza 

en la presencia digital de Arredo, incorpo-

rando sus mejores prácticas, conocimien-

tos y herramientas para obtener un resul-

tado satisfactorio de sus clientes.

Independientemente de la etapa de trans-

formación, hay algo en común: procesos, 

herramientas y personas. Y esos tres ele-

mentos combinados generan la automa-

tización del marketing, el cambio del co-

mercio físico al digital. A medida que las 

herramientas se actualizan y los procesos 

se diversifican e innovan con el tiempo, las 

personas están en una curva de aprendi-

zaje pronunciada y constante. 

Para el CEO de este negocio que busca 

desarrollarse y adaptarse, la digitalización 

es «un gran proceso permanente”, que 
te coloca en “modo de aprendiz” desde 
el primer día» y es cada vez más comple-

jo para una empresa que sabe manejar el 

juego del comercio minorista físico. 

«De pronto, tenés que seguir el camino 
de la digitalización, del que no sabés 
nada y tenés que aprender todo21».

21 Christian Finkelstein, Director Comercial de Arredo
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Arredo, que estaba acostumbrada al so-

porte por correo electrónico, a la poca in-

tervención para perfeccionar el ERP22 o a 

vigilar sus sistemas de contabilidad y de 

facturación en el punto de venta, ahora 

cuenta con una plataforma en la nube to-

talmente nueva. 

La experiencia del usuario final en el sitio 

web de Arredo ha mejorado mucho: me-

jor surtido y facilidad para encontrar pro-

ductos en el catálogo, escalabilidad auto-

mática —la plataforma «se amplía» y los 

servidores se expanden, por lo que la capa-

cidad de procesamiento de pedidos y tran-

sacciones es mayor, independientemente 

del número de personas que estén en lí-

nea simultáneamente—, y el Admin puede 

personalizar el front-end y el back-end de 

la forma adecuada.

En resumen, el resultado del cambio se 

muestra muy favorable desde el punto 

de vista de la digitalización: mejores ti-

me-to-revenue y time-to-market, plata-

forma totalmente personalizable y fácil 

de navegar, infinitas posibilidades de di-

seño en el front-end y back-end; por otro 

lado, hay un momento específico en que 

el mercado está sobresaturado, cuando 

la demanda es tan alta que es perjudicial 

para el lado de la oferta y los minoristas 

invierten sumas de dinero inusuales para 

preparar sus tiendas, física o digitalmente, 

para eventos de ventas masivas. 

En esta categoría entrarían fechas famosas 

como: HotSale, Cyber Monday y ventas de 

temporada preanunciadas, que son pro-

yectos concretos que representan un gran 

problema para cualquier negocio que no 

esté preparado para afrontarlos.

«Tomar decisiones basadas en la hiperpersonalización de los 
datos y la experiencia del consumidor es mucho más ágil, 

dinámico y horizontal de lo que esperábamos23».

22 ERP es el acrónimo de ‘Enterprise Resource Planning’ en inglés  o ‘Planificación de Recursos Empresariales’ 
23 Christian Finkelstein, Director Comercial de Arredo.
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En este caso, el cambio también es posi-

tivo. Con sus nuevas funcionalidades di-

gitales —herramientas disponibles en la 

plataforma, actualizaciones instantáneas y 

capacidad de escalar.

El marketplace de Arredo puede hacer 

frente al Día de la Madre o a cualquier 

evento similar. Los servidores están listos, 

se preparan los centros de distribución y 

los almacenes, y las ventas están prepa-

radas para aumentar; en el 2014, durante 

su primer evento masivo en línea, Arredo 

A medida que la segunda fase avanzaba, 

el gran desafío provenía de incorporar esta 

ola de digitalización en los puntos de ven-

tas físicos, cómo agregarles esa capa di-

gital y transferir las fortalezas de la expe-

registró tres veces más pedidos de lo espe-

rado. En ese momento, la empresa se dio 

cuenta de que necesitaba la participación 

de un equipo de logística, uno totalmente 

dedicado a su proyecto de digitalización. 

El directorio de Arredo invirtió muchos re-

cursos, tanto financieros como humanos, 

para incorporar el talento digital y profesio-

nalizar a los equipos; actualmente, no hay 

ningún equipo en la empresa que carezca 

de los conocimientos informáticos necesa-

rios para operar en la dimensión digital del 

marketplace.

riencia física a la digital; además, Arredo 

incorporó una agencia extranjera de SEO 

para proporcionar sustentabilidad y creci-

miento orgánico al negocio.

«Los datos circulan por toda la compañía24»

24 Christian Finkelstein, director comercial de Arredo.
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Para la tercera y última etapa de la Trans-

formación Digital, Arredo busca cambiar el 

enfoque de la agencia de marketing tradi-

cional —que se centra en la paridad de los 

retornos con una proporción de 1:1 entre 

la inversión y los ingresos—, alcanzar ma-

yor audiencia y promover las ventas con 

un criterio diferente; sin embargo, con el 

“go-live” de la plataforma, la meta de in-

gresos de la digitalización quedó por en-

cima de eso: en otras palabras, la hipótesis 

de Arredo es que había muchas más ven-

tas que captar y una audiencia mayor que 

alcanzar. 

6.3 Expandiéndose de adentro 
hacia afuera

Se cambió de agencia de marketing digi-

tal  y los colaboradores se enfocaron con 

ambición en aprender y entender más las 

herramientas que otros gigantes del co-

mercio minorista utilizan. 

La tercera etapa se dedicó a ampliar el 

equipo y a pensar «dentro» de la empresa, 

recopilando y aplicando los conocimientos 

provenientes de «fuera».

22
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La relación entre los valores culturales y el 

comportamiento económico puede crear 

o arruinar la imagen de una empresa, a 

menos que adapte sus valores culturales 

de forma activa al comportamiento eco-

nómico.

La jornada del cliente a través de Arredo 

ha dejado de ser una simple transacción, 

evolucionó con el punto de venta físico y 

su transformación en un canal digital. Se 

necesitaron algunos ajustes en la forma 

de pensar, en el enfoque, y en la manera 

en que la empresa reacciona a su forma y 

tamaño. 

Arredo, incluso, cambió el nombre de sus 

vendedores para adecuarse a este cam-

bio, llamándolos «anfitriones de expe-
riencia»; para la tercera y última etapa de 

la Transformación Digital, el CEO decidió 

organizar la empresa según las diferentes 

Con la trayectoria mencionada anteriormente vino un cambio de mentalidad.

7. La cultura empresarial 
se encuentra con la dimensión 
digital

25 Christian Finkelstein, Director Comercial de Arredo.
26 API es el acrónimo de Application Programming Interfaces en inglés, que en español significa interfaz 
de programación de aplicaciones.
27 Ibid
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etapas de la jornada del consumidor y no 

en canales. El eje principal de la estructura 

interna se adaptó a las nuevas necesida-

des de los tiempos y a las del consumidor. 

«El consejo que puedo dar es comenzar 
por el ‘ser’ para después ‘hacer’25». 

Reflexionando sobre los aspectos cla-
ve del negocio y sus transformaciones, 
Christian menciona algunas lecciones 
sobre tener la mente abierta: «Tener 
muy clara una definición de identidad 
me parece muy importante en el mundo 
en que vivimos. Vos vas evolucionando 
con el propio ecosistema. Si podés jugar 
bien en este mundo de las APIs26, le sa-
cás provecho a un proveedor que surge 
y que hace las cosas bien. El negocio se 
transforma en una plataforma real en la 
que se conectan todos esos valores de la 
empresa27».
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Arredo se fundó y desarrolló en Argentina, 

donde el contexto no siempre juega a su 

favor. Es imposible hacer grandes planes 

o planes a largo plazo debido a la volatili-

dad del contexto económico. Para su digi-

talización, Arredo siempre está probando 

y avanzando con pequeños pasos, para 

confirmar la hipótesis inicial antes que la 

situación cambie. 

Cada una de las tres etapas de digitali-

zación tiene sus indicadores; en algunas 

ocasiones, hay que prestar más atención 

al tráfico y a las tasas de conversión; y en 

otras, a la satisfacción del cliente, NPS28. En 

resumen, para alcanzar los objetivos que se 

planean, hay que tener una mente abierta 

y ajustar debidamente la forma de pensar 

y los próximos pasos; es posible que la pla-

nificación hecha un lunes no coincida con 

la realidad de la plataforma el viernes de 

esa semana. 

«Nos preguntamos siempre: “¿qué im-
pacto va a tener en el cliente? ¿Cómo 
termina a nivel de satisfacción del clien-
te?” Y ahí también hay un indicador de 
capacidad digital que se va construyen-
do, que es perder el miedo al error29».

28 NPS es el acrónimo de Net Promoter Score en inglés. El NPS es un sistema y un indicador para medir la 
lealtad y la satisfacción del cliente
29 Ibid

24
Uno de los temas principales de este estu-

dio es la aceleración, la autocrítica y la me-

jora mediante el análisis de los errores es-

tán profundamente arraigados en el ADN 

cultural de Arredo, así como los mejores 

cursos de acción y posibles pasos a seguir. 

Lo que parece un camino accidentado, 

complejo y delicado al mismo tiempo, es 

bastante satisfactorio en retrospectiva: pero 

para alcanzar esta autosuficiencia (tempo-

ral) para toda la empresa, los líderes de Arre-

do tomaron decisiones difíciles y actuaron 

con el mejor interés general a un ritmo muy 

rápido. 

En este caso, muchas entidades pueden 

resistirse a esta aceleración y a la dirección 

que se está tomando: colaboradores, otras 

empresas del mercado, cambio de priori-

dades dentro del «cerebro» de Arredo, o el 

proceso de prueba y error al digitalizar su 

tienda y hacer funcionar las dos cosas —

ventas digitales y físicas— conservando el 

mismo porcentaje de éxito. 

Siguiendo la misma línea, ocurre una gran 

profesionalización a medida que se avanza 

en la implementación. 
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Lo que el comercio electrónico propone 

generalmente, después de la primera eta-

pa, es lanzar la tienda digital de la mano 

de la capacitación del equipo, para tener 

a todos preparados para el desafío; luego 

viene la incorporación de herramientas 

de terceros como microservicios, y Arredo 

como un todo puede comenzar a pensar 

en sí mismo como una plataforma para 

hacer negocios, aunque todavía no sea un 

marketplace en funcionamiento. 

La relación entre la empresa y su provee-

dor de software de comercio electrónico 

les dio poder, les dio la posibilidad de dar 

los primeros pasos, hacer cambios fácil-

mente cuando era necesario y hacer fren-

te al creciente número de transacciones 

una vez que el sitio web estuviera listo. 

Una vez más, se ha demostrado que es co-

rrecto; explorando las funcionalidades de 

25

30 Christian Finkelstein, director comercial de Arredo.
31 OPEX es el acrónimo de Operational expenditures en inglés y en general, los gastos operativos (OPEX) son los 
gastos diarios en los que una empresa incurre para mantener su negocio en funcionamiento.
32 CAPEX es el acrónimo de capital expenditure en inglés En un contexto comercial, los gastos de capital (CA-
PEX) son compras importantes que hace una empresa y que están diseñadas para usarse a largo plazo. 

su nueva plataforma de comercio electró-

nico, Arredo encuentra y opera las herra-

mientas adecuadas a través de cada etapa 

de digitalización, alcanzando nivel de ma-

durez en la toma de decisiones. 

«Creo que, lo que te permite el mundo 
digital es ir adaptando e ir tomando las 
herramientas que necesitás30».

Por último, pero no menos importante, 

junto con el nivel de madurez de Arredo 

vino la constatación que una estrategia fi-

nanciera OPEX31 es más adecuada que una 

CAPEX32  cuando se trata de hacer crecer 

un negocio digital. Lo que sucede es que, 

para una empresa con ambiciones de di-

gitalización, el concepto de OPEX es más 

sostenible a largo plazo. 

A medida que una empresa construye su 

nueva plataforma o la actualiza de on-pre-

mise33 a SaaS, toda la infraestructura se 
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basa en la nube; aunque la empresa no es 

propietaria de dicha infraestructura, por lo 

que no es un gasto de capital ni un activo, 

no hay costos ocultos de mantenimiento y 

actualización del software34. 

Arredo está desarrollando su negocio en lí-

nea, uno construido para enfrentar los de-

safíos digitales como los eventos de altas 

ventas como el Black Friday, una platafor-

ma SaaS es la más adecuada para la em-

presa; la solución que eligieron se escala 

instantáneamente, lo que significa que el 

marketplace35 en línea puede recibir más 

tráfico, impulsando un aumento de ingre-

sos de ventas sin costos adicionales.

Cada empresario o compañía decide qué 

planes de gastos debe seguir, pero una 

cosa es segura: los activos fijos, como las 

33 Término on-premise  en inglés o en local se refiere al tipo de instalación de una solución de software
tecnológicos.
34 Término técnico que se utiliza para hacer referencia a un sistema con instrucciones específicas para reali-
zar acciones o actividades electrónicas.
35 Marketplace es un modelo de negocios digitales que se refiere a un concepto más amplio de ventas online, 
en que diferentes tiendas pueden anunciar/incorporar sus productos de terceros para profundizar o ampliar 
su catálogo online y offline. Es una evolución digital de la “venta en verde” o dropshipping en inglés  en co-
mercio minorista.

plataformas on-premise, se deprecian con 

el tiempo, especialmente en un mundo en 

el que hay nuevas actualizaciones o mejo-

res versiones a la vuelta de la esquina; para 

Arredo, la expansión es vista como un fenó-

meno natural, por lo que eligieron una pla-

taforma de actualización automática; siem-

pre debe haber lugar para las mejoras.
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Para finalizar, el objetivo de este estudio 

de caso fue mostrar al lector los desafíos 

y  la transformación que experimenta un 

negocio hasta convertirse en un comer-

cio electrónico y evoluciona a una empre-

sa que se integra en forma transparente 

con el usuario en todos los canales online 

como offline generando una experiencia 

de compra positiva omnicanal37. 

Esta última sección resume las principa-

les enseñanzas de la historia de Arredo y 

su Transformación Digital en el contexto 

de la economía argentina 2020.

«¿El secreto de Arredo? 
Estar abierto a alternativas que antes ni se les hubieran 

ocurrido36».

8. Próximos pasos/
Conclusión

27

36 Ibid.
37 La omnicanalidad es una estrategia de comunicación integral orientada a la atención del cliente sin im-
portar cual es el punto de contacto o venta online y/o offline que utilice.

El primer principio que nos deja este caso 

es que es importante ponerse en el lugar 

del cliente y conocer su situación sin im-

portar cuál es el punto de contacto o de 

venta, ya sea digital o presencial. Esto re-

vela una ventaja crucial de marketing: por 

qué un cliente va a elegir una determinada 

empresa y no otra. 

En lugar de canalizar la energía hacia el 

debate entre lo digital y lo no digital, hay 

que concentrarse siempre en el cliente; es 

la base del “nuevo marketing” post CO-

VID-19 para cualquier retail moderno.
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El segundo principio son los valores de la 

empresa y lo que se defiende como orga-

nización, recordar qué a partir de este ADN 

en la Cultura Empresarial de cualquier or-

ganización es posible enfrentar con mayo-

res capacidades todo tipo de desafíos ya 

sean tecnológico y/o de cambios de hábi-

tos de consumo como por ejemplo los pro-

vocados por una gran pandemia como la 

del COVID-19.

Por último, lo que se genera en el cliente 

con la compra-venta de un producto y/o 

servicio en línea está totalmente en manos 

del dueño del negocio; el objetivo principal 

es añadir una capa de experiencia digital 

integrada con los canales tradicionales. 

«El nivel de aceleración tecnológica de adopción es una rea-
lidad, y creo que nosotros tenemos la responsabilidad como 
organización y como líderes de tratar de llevarlo para donde 

nosotros creemos que tiene que ir38»

38 Christian Finkelstein, Director Comercial de Arredo.

Arredo entró en el mercado digital hace 

casi 6 años, de la mano del cliente y del 

desarrollo del comercio electrónico y ha 

evolucionado a lo que hoy llamamos co-

mercio digital unificado o “unified digital 
commerce” en todo el mundo y mantiene 

su popularidad satisfaciendo los aspectos 

y necesidades de una experiencia digital 

positiva que el cliente percibe como una  

atención personalizada “per 2 per”, se sien-

te único y tiene un tratamiento VIP.
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