
“No puedo imaginarme imprimiendo nuevas etiquetas para 
estantes y pasando de un artículo a otro y reemplazando las 
etiquetas de papel. Esta fue la mayor ventaja para nosotros”.

CASO DE ESTUDIO



El negocio
Desde 1989, la familia Cataldi ha sido parte del negocio de comestibles en constante evolución en Canadá, y abrió su primera tienda 
de comestibles con el nombre de su familia con orgullo en 1996. En 2004, Cataldi Fresh Market fue elegida "Lo mejor de lo mejor" 
como supermercado independiente en North York. Décadas más tarde, en 2020, la familia abrió una segunda ubicación en Toronto.

Ahorro Laboral
"Nos beneficiamos de inmediato del sistema mediante la 
disminución en los costos de mano de obra asociados con los 
cambios de precios. De hecho, los cambios de las etiquetas de 
precios ahora están desvinculados de los costos de mano de obra, 
lo que permite que los empleados de la tienda se concentren en 
otras tareas. "Pudimos utilizar a nuestros empleados para ayudar 
a los clientes en los pasillos en lugar de cambiar los precios e 
interponerse en su camino", comentó Claudio. 

La solución
El negocio de las tiendas de comestibles y los precios en 
general no son tan sencillos como antes. Atrás quedaron los 
días en que los precios se cambiaban mensualmente y, a 
veces, anualmente en artículos seleccionados. Los 
proveedores ahora están cambiando y aumentando sus 
precios semanalmente, y con promociones y ventas cada 
semana, se utiliza una cantidad considerable de trabajo y 
tiempo para mantenerse al día.  

"Necesitábamos más personas en el piso para actualizar los 
precios en lugar de ayudar a nuestros clientes y mantener los 
estantes llenos", dijo Claudio Mancuso, director financiero de 
Cataldi Fresh Market. "Sabíamos lo importante que era 
mantener los precios actualizados, pero las etiquetas 
impresas en papel habían hecho que esta tarea fuera 
intensiva en mano de obra, por lo que cuando Danavation se 
acercó a nosotros sobre una etiqueta de precio digital, 
llamaron nuestra atención". 

Los resultados
La implementación de Digital Smart Labels™ de Danavation 
significó que los cambios de precios se podían realizar en el 
sistema de punto de venta y se reflejaban universalmente de 
inmediato en el estante. Con promociones semanales, 
cambios de precios de proveedores y control de inventario, lo 
más importante era aumentar la eficiencia operativa y la 
efectividad laboral. Particularmente porque la empresa ya 
estaba planeando la apertura de su segundo Cataldi Fresh 
Mart, lo que también significaba la necesidad de impulsar la 
eficiencia en sus flujos de trabajo.  

"El sistema Digital Smart Label™ nos permitió poner nuevos 
productos en el estante y administrar rápidamente los 
precios. Una vez que el sistema se integró con nuestro 
sistema POS, lo único que faltaba era que ya no teníamos 
que perder tiempo cambiando los precios", comenta Claudio. 

"Nuestro equipo ahora se enfoca en hacer que la tienda se 
vea genial, con los estantes llenos y cuidando a nuestros 
clientes ayudándolos mientras compran y pagan".  
Las pantallas Digital Smart Labels™ de cuatro colores se 
integraron en cada sección de la tienda, incluidos los 
mostradores de productos frescos, productos secos, 
charcutería y carnes, congeladores y frigoríficos, y las 
secciones de panadería y pastelería. Con una integración 
totalmente personalizada en el POS, el gerente de la tienda 
podría controlar los precios e introducir nuevos productos en 
los estantes con mucha más eficiencia y control.  



Facilidad de uso
Cuando Danavation le pidió al equipo de Cataldi Fresh Mart que 
compartiera el beneficio más importante de implementar la solución 
Digital Smart Labels™, la respuesta inmediata fue lo fácil que es usar el 
producto. 

"Es tan fácil como obtener una nueva etiqueta o escanear la etiqueta 
existente, escanear el producto y así, se actualiza el precio. Los cambios 
de precios semanales para que coincidan con nuestras promociones de 
folletos se convirtieron en una tarea que se realizaba en menos de 1 hora, 
en la oficina administrativa directamente en nuestro POS, cuando no 
estábamos ocupados".  

"Cuando decidimos abrir nuestra segunda tienda que era 10 veces más 
grande que la primera, sabíamos que queríamos implementar 
eficiencias operativas e implementar etiquetas de precios digitales fue el 
mejor paso que hicimos". 

Satisfacción general
Los comentarios que recibimos de Cataldi fueron muy positivos, 
demostrados por su deseo de implementar la tecnología Digital Smart 
Labels™ en su nueva tienda y nunca volver a considerar la fijación 
manual de precios que requiere mucha mano de obra. "Vimos el valor 
de la solución en nuestra primera tienda; implementar etiquetas de 
precios digitales en nuestra nueva tienda fue pan comido". 

Beneficios clave
● Respuesta más rápida a los cambios de precios
● Menos tiempo dedicado a las tareas en la tienda, lo 

que permite más tiempo para otras operaciones
● Ahorro de costos de mano de obra
● Experiencia del cliente mejorada
● Respuesta rápida de Danavation/enfoque en la 

satisfacción del cliente

Recomendaciones
Cuando Danavation preguntó al equipo de Cataldi si 
recomendarían la tecnología a otros minoristas, Claudio, el 
gerente de la tienda, comentó lo siguiente: "Estamos 
satisfechos con el equipo de Danavation y su tecnología. 
El equipo estuvo con nosotros durante todo el proceso de 
instalación, y ahora que tenemos la tecnología Digital 
Smart Label™, a todo nuestro personal en la tienda le 
encanta lo fáciles que son de usar y cómo los empleados 
pueden dedicar más tiempo a ayudar al cliente". 


