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en Góndola de GS1 Argentina
El trabajo colaborativo es uno de los factores clave a la hora de
mejorar la disponibilidad de productos en góndola, razón por la cual
GS1 Argentina junto con cadenas y proveedores genera acciones
para asegurar una experiencia de compra exitosa. El estudio FMG es
una herramienta fundamental para conocer las causas que son raíz
de los quiebres y poder tomar decisiones que mejoren los procesos y
aseguren la presencia de los productos en las góndolas.

FMG tiene una metodología homologada a nivel
Latinoamérica y se realiza en varios países de la
región. Así los resultados pueden ser comparables y ayudar en la toma de decisiones y en la
búsqueda de soluciones a los errores arrojados
por las evaluaciones. Las empresas que tienen

“El valor del estudio FMG
consiste en contar con
información accionable que
se comparte entre
Cadenas y Proveedores”.

operaciones en varios países cuentan con esta
herramienta que les permite entender el nivel
de servicio en góndola de la misma forma en
todos ellos.
El valor del estudio FMG consiste en contar con
información accionable que se comparte entre
Cadenas y Proveedores tras la medición de 4
categorías de productos: alimentos, bebidas,
cuidado del hogar e higiene personal.

Desde hace más de 15 años GS1 Argentina realiza el Estudio de Faltantes de Mercadería en Gón-

En esta edición se visitaron 20 ciudades en toda

dola (FMG) junto a Cadenas de Supermercados

la Argentina y diferentes formatos de locales de 9

y Proveedores con el fin de mejorar el servicio al

cadenas, donde se realizaron 248.103 mediciones

cliente y maximizar las ventas.
GS1 Argentina cuenta además con otras soEl Estudio FMG permite conocer la disponibilidad

luciones que brindan información de gestión

de los productos en las góndolas y conocer las

para mejorar la disponibilidad y presencia en

causas que originaron los quiebres de stock. En-

los puntos de venta, como son: Solución OSA

contrar el producto buscado es clave para asegu-

(On Shelf Availability), Perfect Store y Estudio

rar la fidelidad del consumidor tanto a las marcas

de Reposición. Todas ellas están orientadas a

como a las cadenas, y un buen abastecimiento

mejorar los procesos que aseguren una mejor

reflejará, además, el trabajo colaborativo entre las

calidad de servicio en góndola y garantizar la

partes fundamentales de la cadena de valor.

mejor disponibilidad de productos.
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Datos generales del Estudio FMG 2019

Los más de 10.600 productos de diferentes
categorías que fueron medidos corresponden al
portafolios de sku´s de mayor venta de cada uno
de los 172 salones de ventas auditados a través
de 248 mil mediciones aproximadamente.
9 Cadenas de Supermercados y 14 Proveedores
participaron activamente en la identificación de
las Causas de los Faltantes encontrados, información que se comparte entre todos y que resulta

clave para implementar mejoras y aprovechar
oportunidades de negocio.
Para asegurar unidad de criterio, se considera un
FMG a todo producto que no pueda ser localizado por el consumidor final en el lugar habitual de
exhibición dentro del salón de ventas (Exhibición
primaria). En la búsqueda de los productos se simulan actos de compra, así comienza el proceso
para garantizar la disponibilidad.

DIMENSIONES

PASO

37 Capital
39 GBA
96 Interior

PASO

10.643 SKU´s

344 Visitas

248.103 Mediciones

PERÍODO

PASO

PASO

PASO

PASO

Los locales definen
el Portafolio a medir

GS1 ejecuta
la tarea de campo

METODOLOGÌA

9 Cadenas
172 Locales

GS1 y el local verifican
el faltante y las causas

La Central revisa la
información relevada

El Proveedor revisa la
información relevada

GS1 emite el informe final

20 de Mayo al 21 de Junio
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Resultados generales FMG 2019

2017

DISPONIBLE

95,04%

2018

F

4,96%

3,89%

4,83%

Medidos: 248.103
Disponibles: 235.786

F: Faltante

Faltantes: 12.317

Evolución anual FMG

Evolución Disponibilidad
2014 al 2019
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2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

4,96

4,83

2014

95,04

4,77

80,53

2019
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FMG por plaza

%: Porcentaje de Faltante
(*m): Mediciones en miles

Salta 11,6%

7.2 (*m)

Rosario 5,0%
5.4 (*m)

Paraná 3,7%

8.6 (*m)

Tucumán 14,1%
8.6 (*m)

Córdoba
7.7 (*m)

5,8%

Mendoza
15.1 (*m)

Neuquén
16.1 (*m)

CABA 3,3%

50.1 (*m)

5,9%

GBA 3,2%

64.2 (*m)

Santa Rosa 6,2%

5,0%

7.2 (*m)

Mar del Plata 2,9%

6.1 (*m)

Gral. Roca
6.7 (*m)

Bahía Blanca 11,9%

9,2%

11.6 (*m)

Viedma
5.9 (*m)

Trelew 3,5%

6,6%

C. Rivadavia 5,4%

6.4 (*m)

8.5 (*m)

Comparación menor y mayor FMG

14,1
4,96

2,9
%

%

%

Mar del Plata Tucumán Total General
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FMG por formato

FMG por familia de producto

5,3

5,8
4,8

MINI

HIPER A

BEBIDAS

C. HOGAR

HIGIENE

ALIMENTOS

3,9

PROXI

3,7

SUPER

4,3

HIPER B

3,6

5,6

6,3

%

%

%

%

%

%

%

%

%

M 67.064 67.087

7.607

19.095

87.250

M: Medidos

M 57.400 27.038 30.509 133.156

M: Medidos

FMG por tipo de rotación

FMG por tipo de entrega

8,3

MEDIA

BAJA

%

%

%

M 185.710 47.799

M: Medidos
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14.594

%

DESCENTRALIZADA

ALTA

4,5

CENTRALIZADA

4,8

5,8

5,6

%

%

M 202.186 45.917

M: Medidos
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Causas de FMG según las cadenas

29,30%

EL PROVEEDOR NO ENTREGÓ EL PRODUCTO

28,40%

MERCADERÍA NO REPUESTA EN GÓNDOLA

18,93%

EL LOCAL NO AJUSTÓ INVENTARIO

16,04%
3,91%

EL CD NO ENTREGÓ LOS PEDIDOS
VOID*

0,95%

MERCADERÍA ROTA O VENCIDA

0,78%

OTROS

0,76%

OTRA UBICACIÓN

0,57%

LA CENTRAL DE COMPRAS NO REALIZÓ EL PEDIDO

0,31%

EL LOCAL NO PIDIÓ

0,05%

PEDIDO RECIENTE AL CD

*VOID: Productos discontínuos + Productos no trabajados en el local

Apertura de FMG

DISPONIBLE

95,04%

CADENA

F

F: Faltante

8

4,96%

70,70%
PROVEEDOR

29,30%

CADENA: 3,51 puntos del faltante
PROVEEDOR: 1,45 puntos del faltante
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Encuestas a consumidores

¿Encontró todos los productos que buscaba?

85%
15%

Sí
No

¿Qué productos no encuentra con
mayor frecuencia?
49%
19%
17%
15%

Cuidado del hogar
Higiene personal
Bebidas
Alimentos

¿Dónde realiza sus compras?

42%
25%
17%
16%

Unicamente en este lugar
Ocasionalmente en este lugar
En cualquier lugar
Mayoritariamente en este lugar

¿Con cuál de las siguientes frases se siente
identificado cuando no encuentra un producto?
33%
27%
19%
9%
6%
3%
3%

Compra en otra cadena
Compra en otros canales
Compra en otra tienda de la misma cadena
Pospone la compra
Compra otra presentación
No compra ese día
Compra otra marca / producto
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Total encuestados: 4.237 en 172 locales

¿Recomendaría comprar en este local
a otras personas?
49%
42%
7%
2%

No lo haría
Puede ser
Definitivamente
Probablemente

¿Cómo considera el abastecimiento del local?
47%
33%
14%
6%

Regular / Malo
Excelente
Bueno
Muy bueno
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Participantes activos* FMG 2019

* Participantes que reciben la información detallada del Estudio FMG, de un total de 422 proveedores medidos en el mismo
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Acerca de GS1
GS1 es una organización global, neutral y sin fines de lucro, conducida por sus socios,
dedicada específicamente al diseño e implementación de estándares globales y soluciones
para mejorar la eficiencia y la visibilidad a lo largo de la cadena de valor.
A nivel mundial GS1 cuenta con una red de Organizaciones Miembro en 112 países que
brindan servicio a más de 1 millón de compañías.
En GS1 Argentina, trabajamos activamente para nuestras más de 18.500 empresas
asociadas facilitando la colaboración entre socios comerciales con el objetivo de resolver,
en forma conjunta, los desafíos de negocio y de capitalizar todas las oportunidades de
mejora que se presenten.

GS1 Argentina
Fraga 1326 (C1427BUB)
Ciudad de Buenos Aires
Argentina
T +54 (11) 4556 4700
E info@gs1.org.ar
www.gs1.org.ar

