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LA ÚNICA VERDAD ES LA
RESPUESTA DEL COMPRADOR

Alberto Guida
Presidente
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uando los principales referentes
de la investigación del mercado
en Argentina, dicen que el Shopper Consumo hoy ha “descubierto”
una oportunidad en el punto de venta
mayorista, no existen dudas si además
paralelamente éste está modificando y
orientando su diseño de negocio e incorporando nuevas categorías en el desarrollo de una mejora integral.
Así comienza un nuevo desafío para la
industria nacional, pero ya observado en
el canal mayorista en otros ámbitos internacionales, dado que esto plantea una
propuesta alternativa en la competencia
con los hipermercados de las grandes
cadenas, porque este nuevo referente de
consumo no afecta la compra de proximidad y esto está totalmente expresado
en la relevancia de sus tickets. Lo cual
implica un consumidor con capacidad
y potencial de compra, el cual espera, al
igual que en los hipermercados un despliegue de Trade Marketing en el punto
de venta, todavía no capitalizado en los
autoservicios mayoristas por nuestros
proveedores.
Los grandes hipermercados pierden
en su saturación repetida de ofertas y
precios móviles, una visible reducción

de servicios, una propuesta que debilita en forma constante su fidelización y
una estructura de costos excesiva que
no facilita su sustentabilidad. Mientras
el mayorista gana con ofertas simples
en la comparación, con ampliación de
sus servicios y una estructura de costos
acotada de modo lineal, sin exceso de
superposiciones gerenciales ni sobrecargas horarias.
Esto es definitivamente una consecuencia de cambios de hábitos y transformaciones comerciales, donde las grandes
cadenas de supermercados comenzaron a ser mayoristas, y además avanzaron con los negocios de proximidad en
diferentes formatos, en un casi “vamos
por todo”. Es en este contexto donde el
mayorista tradicional encontró sus matices competitivos y hoy diversifica su
propuesta comercial, recibiendo una respuesta plena que dice: “la única verdad
es la respuesta del comprador”.
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47º CONGRESO NACIONAL
DE DISTRIBUIDORES MAYORISTAS

Investigación
del Shopper
2015
Explorando los hábitos del
consumidor final como nuevo
protagonista, y sin abandonar al
cliente profesional, los mayoristas y
la industria buscan oportunidades
de penetración y fidelización en un
contexto de alta competitividad
entre canales.
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l 27 de Agosto se desarrolló el 47º Congreso Nacional de Distribuidores
Mayoristas de Productos de Consumo Masivo, enfocado en “Investigación del Shopper 2015”, en el Instituto
de Altos Estudios Empresariales (IAE),
Universidad Austral en Pilar. Con el
auspicio de la Cámara Argentina de
Comercio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y POPAI
Argentina.
Alberto Guida, presidente de CADAM,
inauguró formalmente el CONAL y se refirió a las altas expectativas de transformación del Canal, un proceso que, dijo,
“es necesario validarlo y consolidarlo a
través de dos pasos fundamentales”: la
investigación y el diálogo.
Presentó el aporte de los referentes de
la investigación de mercado: Nielsen,
Kantar Worldpanel, CCR y Momentum
Worldwide, y explicó el desarrollo de los
distintos momentos de la jornada. “Primero los especialistas de las consultoras
compartirán datos sobre sus investigaciones acerca de los hábitos del shopper
en el punto de venta mayorista”; y en
una segunda instancia se “organizarán
mesas de trabajo conjuntas entre industria proveedora y mayoristas, para que
de las mismas surjan los emergentes que
contribuyan al desarrollo de su transformación”. Como coordinadores introdujo
al Doctor Guillermo D‘Andrea, Profesor
y Director del Centro de Medios y Retail
del IAE; y de parte de POPAI (Point of
Purchase Advertising Internacional),
la asociación mundial del marketing en el
punto de venta, a la Licenciada Susana
Barros, responsable de Comunicación,
Capacitación Profesional e Investigación de POPAI Argentina.
Guida propuso observar la situación del
país, mediante una analogía, para interpretar el actual proceso electoral, comparándolo con una fusión empresarial.
“En primer lugar se lee como un cambio
que fortalece la sinergia de ambas, pero
cuando el tiempo transcurre y el hecho
se aproxima surgen los primeros temores. Los cuales se fundamentan en quiénes tendrán más injerencia o fortalezas
en el proceso y quiénes se quedarán y
cuántos se irán.
Por lo cual este hecho inicial positivo,
se transforma en un estadío de incertidumbre, donde se empiezan a confundir
los buenos y los malos y muchas de las
10 • CADAM

apreciaciones del comienzo se modifican
sustancialmente. Y esto sucede porque
ninguno ha demostrado la suficiencia
necesaria para ser determinante en el
modelo de empresa que se pretende definir, los discursos enfáticos se modifican
en tibios comentarios y como en las listas
de los partidos políticos, aparecen personajes que no conocíamos, ocupando lugares inesperados”, ilustró.
Explicó la necesidad de negociar entre
las distintas posturas, “Así da inicio este
proceso de fusión empresarial, donde
ningún área tiene el poder absoluto,
surgiendo a cada momento la necesidad
de una negociación, dada la convivencia
de las distintas filosofías y donde nunca
queda claro, si la decisión final hace a
la conveniencia de la empresa o de los
intereses particulares de la gerencia en
su nueva convivencia, o en los tiempos
que necesita para rotar de posiciones,
cuatro o cinco años, casi como el recambio político”.
“El juego de las similitudes existe”, continuó, “y creo que hasta el momento es
simple, con un cúmulo de decisiones que
contribuirán al beneficio de la empresa y
que significan ajuste”, destacó, y apuntó
sobre el costo humano: “personas que
pierden posiciones o lo que es peor, años
de inversión laboral desperdiciados, por
haber generado pertenencia y creído en
algo, que hoy se cuestiona”.
“Y aquí comienza la paradoja, porque
en esta empresa país, estamos todos y
no queda nadie afuera, y la fusión que
nunca se logra se llaman partidos políti-

cos, con diferentes visiones y fuentes de
poder y los empleados que pierden pertenencia y credibilidad, somos nosotros”,
señaló, comparando la descripción con la
realidad argentina.
También habló sobre la falta de un proyecto de país con mirada de futuro. “Decimos que transitamos con orgullo 32
años de democracia, pero no manifestamos la vergüenza de no haber sabido
construir una propuesta política de largo
plazo, cada político arroga sus inconvenientes y solo manifiesta sus logros, en la
analogía iguala al gerente de la empresa
en la fusión”.
Sugirió la necesidad de encarar una verdadera negociación país, debido a que
“existen intereses encontrados de los diferentes grupos de poder y obviamente
lo que favorece a unos, perjudica a otros.
Además de superponerse intereses económicos con la vanidad del poder”.
“Esta dificultad endémica la generamos
nosotros” afirmó el directivo de CADAM,
porque “¿quién deja de pensar en su interés personal para pensar en todos los
habitantes de nuestro país? ¿Quién deja
de pensar en su negocio para pensar en
el negocio de todos? ¿Quién está dispuesto a resignar o perder una parte de
lo suyo para contribuir a una adecuada
distribución de la riqueza?”, que nadie
garantiza o controla porque “todos actuamos como el ombligo del mundo”.
Finalmente se preguntó “De qué incertidumbre estamos hablando, si nosotros mismos la provocamos, somos la
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sociedad que no ha generado los líderes
necesarios para producir el cambio y encima vivimos de los líderes del pasado”,
aseguró.
Y volviendo a la analogía, consideró a la
inducción en el inicio de un proceso laboral “donde potencialmente un joven
puede llegar a ser el CEO internacional
de una empresa, con un plan de carrera
y la capacitación adecuada, esto le garantiza transitar un camino, al igual que
un joven que tiene la libertad de definir
su vocación y futuro. Pero los dos jóvenes tienen un riesgo en común, que les
toque una fusión de empresa o el histórico proceso político de nuestro país”.
“Si queremos crecer como argentinos
tenemos que aprender a mirarnos en el
espejo”, concluyó.
Invitó entonces a Guillermo D´Andrea
quien presentó a los panelistas Matías
Montalvan, Director de Retail de The
Nielsen Company, Patricia Sosa, Directora Comercial de CCR, Juan Manuel
Primbas, Director General de Kantar Worldpanel y Victoria Casano, de
Momentum Worldwide.
Matías Montalvan, Director de Retail
de Nielsen, propuso entender el contexto que enmarca al shopper y qué cambios se pueden llegar a dar en el punto
de venta, cómo repercute esto a nivel de
consumo en Argentina y diferenciar entre los diferentes shoppers que tiene el
canal mayorista, para dar luego un pantallazo de la situación del canal a nivel
regional.
“En Nielsen tenemos varios termómetros para medir cuál es la temperatura
del shopper y cuál es la actitud que tiene
de cara a incrementar los niveles de consumo”, indicó, y señaló algo novedoso
que sucede en el país, “ a pesar de que
hay una desaceleración de volúmenes, el
Índice de Confianza del Consumidor empezó a crecer a partir de la primera etapa de este año, tanto el que elaboramos
nosotros como el Índice de Confianza del
Consumidor elaborado por el Instituto Di
Tella”, que, “creció en el primer semestre
del año, impulsado por “el proceso eleccionario, que lo que hace es aumentar las
expectativas a futuro”, afirmó.
Otra de las razones por la que entienden
que mejoran las expectativas, es que la
inflación, principal preocupación del año
pasado, no mantuvo los niveles de creci12 • CADAM

miento. “En enero la tasa de incremento
de precios estaba en 26 puntos y en abril
se redujo a 23 puntos. Aún estamos muy
lejos del resto de los países de la región,
en otros niveles más saludables en términos económicos; que presentan menor
inflación y mejores tasas de crecimiento”.
Las investigaciones realizadas indican
un corrimiento hacia marcas más económicas (64%), como una de las acciones
tomadas para ahorrar (75%), se recortan
gastos en ropa, y comida para llevar, etc.
Al contrastarlo con el mix de marcas, las
marcas propias que el año pasado representaban el 9% de la venta, crecieron al
10%, pero no en la medida que declaran
los consumidores.
El shopper se preocupa por la economía,
recorta algunos rubros, pero está “muy
atento a las promociones” de las cadenas de hipermercados. “El año pasado
en las 97 categorías de productos auditados por Nielsen, el consumo cayó un
2,3%. El Índice de Confianza tiene que
ver con el humor de la gente. Cuando tenemos una baja del Índice de Confianza,

cia para el Canal Mayorista, y las cadenas
crecen un 3,6% respecto al año anterior”.
“Hoy hay dos tipos de shoppers, al mayorista está yendo por un lado el consumidor final y por otro lado los clientes
históricos, el cliente profesional”. Según
encuestas realizadas en GBA el 20% de
los consumidores finales declara hacer
compras en el mayorista en los últimos
3 meses, incrementando un 22% las
compras en el canal. En toda la región
el canal tiene muy buena imagen, y
los clientes perciben que logran un
ahorro del 25%. El 95% de las compras
son individuales, no se están utilizando
estrategias de compra conjunta o familiar como se observaba en momentos
más críticos, y para el 50% la frecuencia
de compra es de una vez al mes, con un
36% que va cada uno o dos meses. El
precio en el 64% de los casos, es la principal causa por la que se elige el canal,
y el 19% por cantidad, por necesidad de
stockearse de mercadería y el 18% por
cercanía.
Las categorías más buscadas por el shopper

tenemos una desaceleración del consumo. Este año los volúmenes comenzaron a recuperarse a partir del segundo
bimestre, apalancados fuertemente en
el crecimiento del departamento de las
bebidas”, puntualizó Montalvan. En productos básicos (gaseosas, arroz, pastas
secas) las ventas registran un crecimiento
del 2,3%. Y detalló “en el Canal Tradicional el departamento de bebidas crece un
3,4%, lo cual también es una buena noti-

son 77% Categorías de Limpieza del Hogar; el 55% de Higiene Personal, y después se asoman algunas categorías de
almacén.
“La inflación si bien es menor que el
año pasado, se mantiene en niveles por
arriba del 20%, el shopper hace algunos
cambios, reduce gastos fuera del hogar,
diversifica canales, el mismo shopper va
al mayorista y al hard discount (HD).
Por otro lado está el cliente profesional,
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Hay mayor penetración en hogares
(21%), y más visitas por año, tres veces
más que en 2013”.
❚

❚

❚

que representa entre el 80 y 90 % de la
venta, es el core de este canal. “Hicimos
encuestas en 7584 tiendas con un nivel
de respuesta del 95%, y ese estudio representa a los 280.000 puntos de venta
que tiene el territorio nacional”.
Para el 63% de los clientes profesionales “el driver de compra más importante
del canal tiene que ver con el precio, en
coincidencia con el consumidor final; el
17% nos habla de buen surtido; aunque
en el self independiente, que vendría a
ser el supermercado asiático o negocios
similares, el 12% valora el buen servicio
de entrega. En GBA se valora mucho más
la cercanía que en el interior del país.
Tenemos un ranking similar en cuanto a
drivers de compra a la hora de elegir el
punto de venta entre los consumidores
finales y los clientes profesionales, pero
después tenemos muchas diferencias según los diferentes rubros”, destacó.
Para el cliente profesional, el departamento de Alimentos es el primer punto,
el 48% dice abastecerse en el mayorista
en este tipo de departamentos; el 40%
en Limpieza, el 39% Cosmética y Tocador, y más relegado Quiosco y Bebidas.
En Quiosco están en segundo lugar
como proveedores de esos clientes profesionales y en Bebidas en tercer lugar.
“Con lo cual creemos que para el canal
es fundamental saber quiénes son sus
competidores directos” ya que en diferentes categorías los mayoristas compiten entre sí, y con supermercados, distribuidores directos, y fabricantes. El 28%
del volumen en un grupo de categorías
14 • CADAM

que se venden en supermercados viene
de la mano de las promociones. Por ello
es muy importante preguntarse si se deberían activar diferentes promociones en
función de la actividad del cliente profesional. “La clave es seguir segmentando
al shopper consumidor final y al cliente
profesional”, sostuvo.
Mirada regional
“El Cash & Carry continua creciendo en
la Argentina y en otros países de la región, en el caso de Brasil está creciendo
un 9,3%. Si comparamos la cantidad de
locales, desde 2012 a 2014, tenemos un
20% más de locales; venden más en promedio, y tienen clientes nuevos, el 99%
del crecimiento vino de la mano de nuevos clientes. Esto lo están consiguiendo
a través de mayor competitividad. En
el 69% de los productos comunes con
supermercados, hoy los mayoristas en
Brasil tienen mejor precio. Con lo cual
aumentan el ticket promedio, aumenta
la frecuencia de compra. ¿Cuáles son los
principales atributos percibidos en Brasil por el Canal Mayorista? Precios Bajos;
Promociones, Surtido y Variedad, similar
a lo que vimos para Argentina. Y vemos
que la penetración en hogares del canal
mayorista en Brasil continúa teniendo
una tendencia positiva de cara a futuro.
En el caso de México, con un Canal Mayorista creciendo al 3,3%, con un PBI que
crece 2,5, por encima de la media en
2013 con respecto a 2012 abrieron 4,2%
más de tiendas y esas tiendas representaron el 34% del crecimiento del canal.

El principal driver del canal es la relación precio oferta del consumidor
final y del profesional.
Aumenta la frecuencia de compra y
crece más en penetración en hogares lo que implica más gente en los
puntos de venta.
Adaptar la propuesta del shopper
mayorista a los diferentes perfiles
de consumidor final y cliente profesional.
El desafío a futuro es saber qué
tipo de demanda estoy recibiendo
en cada uno de mis locales.

Patricia Sosa de CCR, compartió una
investigación de Pulso Social, donde
investigaron al ciudadano. Un trabajo
de campo realizado entre marzo y abril
de este año, 1500 entrevistas online en
AMBA y en las principales ciudades del
interior y 18 focus groups en el área metropolitana.
Inició su ponencia compartiendo la visión de cómo estamos hoy y como estábamos el año pasado. “El consumidor
en abril 2014 estaba como en un túnel y
veía la salida muy lejana, las profecías no
se cumplieron y la inflación que se esperaba fuera récord, fue otra de las preocupaciones instaladas que no se realizaron,
junto con otra devaluación, y el temor a
un posible estallido social, similar a 2001,
no ocurrió y esta disipada. Otra cuestión
que impacta es la brecha cambiaria. Se
especulaba con un dólar que llegara a
los 17 pesos pero no ocurrió”.
En 2015, “la imagen que acompaña es
similar a la del año pasado, un túnel,
aunque la salida está más cercana, porque hay un deadline, una fecha de vencimiento, no podemos separar la parte política social, de lo que es el consumo, uno
se entrelaza con el otro. Ese deadline es
diciembre, a partir de allí se abre un gran
signo de interrogación, no sabemos lo
que va a suceder a partir de allí, pero sabemos que hay un cierre de ciclo”.
La investigación de CCR de este año
se titula La incertidumbre/Consumidor
agnóstico.
“Hay incertidumbre en todos los ámbitos. Hoy el consumidor/ciudadano/ser
humano, no cree en nada. Hay una falta
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de credibilidad en los valores, en la dirigencia política, en el retail, en los fabricantes, en todo”.
¿Cómo está el consumidor hoy?, preguntó Sosa. “Está tironeado, dividido entre
lo que debe ser, lo que debe mostrarse
y lo que quiere, entre el discurso que tiene que emitir y la acción, lo que puede
hacer, está necesitado de poner un filtro,
una distancia emocional que le permita
aislarse de ese mundo que lo percibe
como muy tóxico, muy contagioso. El
consumidor está bombardeado por una
serie de cuestiones que lo afligen. Desde la preocupación por la seguridad, la
inseguridad económica, financiera, los
riesgos laborales; el mal humor que se
percibe a nivel social, esto de estar muy
sensibles, muy irritados.
La realidad que es muy cambiante, muy
dinámica, la sobreestimulación que tenemos desde las sensaciones, lo sensorial.
Es contradictorio entre lo que tiene que
decir y lo que es en esencia, sumamente
desconfiado, el agnosticismo que mencionamos, hoy no cree en nada”, sentenció.
¿Qué hace el consumidor que está bombardeado por todas estas cuestiones?
“Lo único que puede hacer es aislarse, se
sumerge en una burbuja. El año pasado
la forma de aislarse del mundo era cerrar
la puerta del hogar. Hoy en la burbuja se
ubica él como individuo, porque recién
cuando se sienta bien él solo, podrá hacerse cargo de su familia, de su pareja, de
lo que lo rodea”.
Esto que se ve en la sociedad, se traslada al consumo. “En esta burbuja está el
consumidor, que busca por todos los medios evadirse, fugarse. Necesita poner la
burbuja protectora para aspirar a pasarla
bien. Busca el bienestar para neutralizar
tantas tensiones que hay a su alrededor.
Desea pasarla bien, jugar, distenderse,
gratificarse y día a día le tocan las obligaciones, el stress, las presiones. Hoy es la
Era de la Inmediatez, ya, la información
de lo sensorial. Se necesita pasarla bien
ya, sin preocuparse por el pasado y sin
pensar en el futuro, porque hay una gran
incertidumbre en torno a ese futuro”.
El consumo
“En el 2014, el consumidor había estado
muy afligido y sin poder pagar la tarjeta en algunos casos. El primer semestre
de 2015 le permitió al consumidor organizarse y sanear el caos que le había
deparado el año anterior. Esto le dio al
16 • CADAM

consumidor una percepción de menor
ahogo. En paralelo el poder adquisitivo
se vio apalancado en que el año pasado
tuvo que multiplicar todas las estrategias para poder seguir manteniendo su
consumo. Consumo Masivo es inelástico,
tengo que seguir comiendo, tengo que
seguir limpiando mi casa, hay cosas que
no puedo dejar de comprar”, indicó. El
consumidor modificó conductas, debió
“aprender estrategias de compra oportunistas, migración de marcas y recorte de
gastos. Esto lo incorporó el año pasado y
lo sigue haciendo este año”.
“La suma de esos dos factores le da la
sensación de que le queda algo de resto
y trata de volcarlo a la satisfacción personal, la necesita. Este año dos de cada tres
considera que su poder adquisitivo se ha
deteriorado”.

tegorías como limpieza del hogar prevalece el economicista con un 35%”.

¿Dónde están comprando los consumidores? “El Canal Mayorista es mencionado por el 39% de los sectores
económicos altos, viene mejorando su
penetración. El principal driver para concurrir al canal es el precio. El mayorista
también ha tomado nota de este nuevo
cliente, agiornando su oferta. Lo que hoy
prevalece es el comprador racional, el
economicista, que busca la mejor relación precio calidad, el 42% se autodenomina de esa manera. El comprador marquista también tiene peso y esto difiere
en cada familia y en categorías como bebidas con y sin alcohol, higiene personal,
prevalece el marquista, aunque varíen
dentro de un set de marcas. En otras ca-

Luego habló sobre el peligro de ofrecer
constantemente ofertas y descuentos, “el
consumidor no cree en nada a fuerza de
acciones promocionales que le ofrecen
el tercer precio de regalo, el 2x1, el 80%,
todo este bombardeo de acciones promocionales le da a pensar que cuando el
precio no está en promoción, es un precio con una excesiva rentabilidad, lo cual
lo hace tener una sensación de imagen
especulativa de algunos canales. Esto
asociado a que está acostumbrándose
a saltar algunos eslabones de la cadena
de distribución, empieza a manejar términos que antes le eran ajenos. Hoy la
oferta tiene que estar día a día”.
El shopper está apalancado en tres pilares.

Se explayó sobre las libertades del consumidor actual, “hoy el consumidor no
puede elegir libremente cuánto y qué
comprar, hay un poder que perdió, el
poder adquisitivo. Hoy el consumidor
ostenta deliberadamente su poder de
infidelidad. Es absolutamente infiel a los
canales, a las banderas, no se casa con
ninguna, sigue las promociones en una u
otra bandera. No está atado sentimental
ni emocionalmente con ninguna de estas banderas, aunque puede ser desleal
dentro de un set de marcas a las que considera de calidad. El consumidor quiere
sentirse único, tenés que hacer algo para
que vuelva, quiere ser el protagonista de
la película que está viviendo”, enfatizó.
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El precio, los beneficios y la experiencia.
“En la búsqueda del precio más bajo, los
beneficios que sean múltiples, y en cuanto a la experiencia se ha bajado el umbral
de prueba, se permite probar nuevas
marcas y nuevos productos”.
“El consumidor es un experto, graduado
en precios: controla, compara y castiga.
El consumidor está muy atento, detecta
estrategias de downsizing, es decir cuando el fabricante le está bajando el tamaño y no le baja el precio, y se queja, está
muy analítico.
La oferta, la promoción, el descuento es
el deber ser, no lo toma como un beneficio, espera beneficios que lo fidelicen,
que lo jerarquicen, un producto pensado
para uno. Si me prometés algo cumplilo,
ese es el vínculo”, aseguró.
Marcas Propias
Las marcas propias han aumentado un
punto su participación. “Es más fácil ingresar en ellas cuando las categorías son
básicas o funcionales, o van a ser materia prima para elaborar otro producto,
se permiten incursionar en las marcas
propias, también en reuniones sociales
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cuando el producto no es llevado en su
envase a la mesa; y en productos de limpieza el consumidor trasvasa el producto
para que la familia no descubra que ha
migrado a marca propia, aunque después lo pueda blanquear”.
Estrategias
“Una de las cuestiones es la multiplicidad
de estrategias que realizan para poder
sostener su consumo. La compra oportunista llega a un 97%; 9 de cada 10 de los
consumidores aprovecha o compra casi
exclusivamente a través de la oferta, de
la promoción, del descuento. Espera y
posterga, porque sabe que si no es una
semana es la otra, si no es una cadena es
la otra, para hacer la oferta, especula con
eso y compra exclusivamente a través de
esa estrategia. Recorte de gastos 90%. Lo
que se privilegia es tratar de mantener
el consumo, ni cambiar la frecuencia, ni
abandonar, es hacia adentro en donde se
organizan migrando de marca o haciendo estrategias para sostener el consumo.
En familias como Limpieza del Hogar y
Limpieza e Higiene Personal es donde
se ve mayor retracción al espaciamiento,

todo el mundo trata de mantener el consumo en Higiene Personal”.
Al final compartió los insights presentados durante su exposición.
❚

❚

❚
❚
❚
❚
❚

El consumidor hoy está anclado en
tres pilares: Precios, Beneficios y
Experiencia.
El shopper es demandante, es
ombliguista, es narcisista, quiere
ser el centro de atracción, ejerce y
alardea su poder de negociación,
con las empresas, con los fabricantes, con el retail, elige y decide
dónde, cómo, y cuánto comprar y
los fabricantes, todos pugnan por
retenerlo. Se pelean entre ellos para
captarlo nuevamente, que él los elija.
Que la respuesta sea inmediata.
Que lo mimen y que lo cuiden.
Se muestra agnóstico y desconfiado.
Compara, controla, castiga.
Ante esta gran incertidumbre en
lo social, en lo económico, en lo político, necesita resguardarse en su
burbuja protectora, pasarla bien,
gratificarse y tratar de aislarse de lo
tóxico y lo contagioso.
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Para cerrar compartió una frase de
Zygmunt Bauman “El miedo a lo desconocido, aunque sea subliminal, se percibe en
el ambiente, pide a gritos válvulas de escape que sean convincentes”.
Juan Manuel Primbas, Director Regional de Kantar Worldpanel planteó la
mirada desde el consumidor final. “Nuestra mirada es la del consumidor final que
se va a abastecer al mayorista y la pregunta es si esto es una coyuntura o una
tendencia. Cada uno tendrá sus conclusiones, los mayoristas quieren convertir
esto en tendencia”. La información proviene de “un panel de 3500 hogares en
todo el país, cada uno tiene un scanner
que registra 110 categorías de consumo
masivo, medimos lo que ingresa a los
hogares. Por eso vamos a ver qué hace
ese consumidor final, qué elige, cómo se
comporta y porque finalmente elige al
mayorista”.
La transformación en el uso de los canales
se está dando en gran cantidad de países.
“En una serie histórica de los últimos 15
años se aprecia que los canales son cada
vez más parecidos, no hay esa diferenciación que teníamos en el 2001, sino que
todo el consumo muestra una tendencia global, la forma en que compran los
shoppers, se parece cada vez más”.
Luego comparó algunos números con
Brasil. “En Brasil si hablamos de mayoristas, en un año 5 millones de hogares compran en el canal, que tiene 38 puntos de
penetración.
En el último año dejaron de sumar compradores, parece haber encontrado un
techo”.
Se refirió a la transformación en términos
de shopper, “implica que estamos usando los canales de otra forma. Los canales
son cada vez más distintos, pero como
compramos es parecido en cada canal. El
6,4% de lo que un hogar gasta lo hace a
través de un mayorista, hace 2 años era
el 4,7. El Discount también crece fuerte,
pasa de 6,8 a 8,8, toma 2 puntos de participación en el share de facturación en el
gasto de los hogares, y la contracara es
que pierde el hipermercado y el supermercado se mantiene estable”.
“El Mayorista crece como una opción de
precio, el Discount también es una opción de precio, el consumidor está buscando hacer rendir su presupuesto y la
cercanía se reconvierte, no crece el autoservicio ni el almacén, sino el Discount y
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los supermercados de cercanía que desarrollan lo que llamamos una cercanía
moderna”.
“También cambia la forma en que compramos. Un tercio de los viajes son compra grande, la compra grande se achica,
pero no desaparece. El consumidor se
comporta de manera muy racional. Tendemos a una compra promedio que es
mediana”.
¿Qué hace el consumidor final en el mayorista? “Va a buscar más por menos, es
el dato principal que lo mueve, sustentado en sus datos de compra. Las compras
que hace son un 35% más grandes que
las que hace en un hipermercado. Con
un desembolso de 5% más logra un 12%
más de producto, lo que hace es ahorrar
en el mix de los que está comprando, un
18%. Lleva una cantidad parecida de categorías que en un hipermercado, pero
productos más grandes o más unidades,
no es que lleva más categorías”.
¿Qué compra en el mayorista? “Se destacan los productos de Home Care/Cuidado
del Hogar el 17% de la facturación, cuando es un 14% en la canasta y también es
muy relevante su compra de infusiones.
Alimentos, es un cuarto de esa facturación y hay un subdesarrollo muy marcado en los lácteos, que tiene que ver con
las compras que requieren mayor frecuencia. Es el canal que más creció en los
últimos doce meses, 6,4 por ciento del
gasto de los hogares, facturación pensada en el consumidor final, 57%; recién
después viene el Discount, todos hablamos del fenómeno del Discount, pero el

consumidor tiene al mayorista como una
opción de precio donde puede cuidar su
bolsillo”, señaló.
Frecuencia
“Otros números sobre el hábito de compra muestran que van 8 veces al año, el
38% de los hogares, por debajo de lo que
veíamos en otros países donde van casi
una vez por mes, hay un tema importante
para el canal que es cómo generar más
frecuencia. No está lejos del hiper, pero
si muestra un crecimiento, ha mejorado,
el canal creció un 4% en el último año. El
gasto que hacen los hogares crece muy
por encima de la canasta y casi duplicando el de los hipermercados y el ticket
promedio crece, cuando en el híper en un
corto plazo muestra una caída”.
Penetración
“Otros dos elementos importantes del
mayorista es que ha democratizado su
acceso si vemos la penetración por los
diferentes niveles socioeconómicos, sobre todo en la base de la pirámide donde
le costaba un poco más entrar. Tenía un
perfil más medio alto, pero en la base de
la pirámide es donde más crece su penetración, aunque todavía la frecuencia es
baja. El mayorista es el que tiene un perfil socioeconómico más alto y un ama de
casa más grande. El objetivo es ampliar
esa base de clientes, la pregunta es cómo
atraer a clientes de bajos recursos o amas
de casa más jóvenes, buscando qué categoría necesitan y qué están buscando en
cada caso”.
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Regiones
“La penetración que logra en cada región es parecida, no es la misma. La penetración va del 30 al 40%. En AMBA es
un 33%; en la región central que incluye
Córdoba y Buenos Aires llega al 40%. El
nivel de lealtad es muy distinto. En el
área central es muy fuerte, en Córdoba
es de un cuarto, es decir lo que gasta una
familia es todo dentro del canal, cuando
en el resto del país y en AMBA es de 12%.
El ticket promedio también hay una amplitud muy grande en lo que es el ticket
de compra en la región. Lo mismo vemos
en las otras regiones del país. En el área
central el mayorista supera la penetración del supermercado, eso genera que
sea más grande desde el punto de vista
del gasto de los hogares. Cuando el mayorista se hace más fuerte parece más
débil el tradicional. Hay una correlación
fuerte, entre mayorista y tradicional, no
tanto con el canal moderno, que es lo
que se podría suponer”.
Lealtad
“La importancia que tiene la lealtad del
consumidor al canal y a las marcas y
desde ya tiene que ver con quienes estoy compitiendo. La lealtad que logra el
canal promedio es de un 16%, del 38%
de los hogares que entran a comprar un
16% de su gasto lo hacen dentro del canal. Si bien es baja con respecto a otros
canales, lo importante es que junto con
el Discount, el mayorista es el único canal
que logró mejorar la lealtad del consumidor en el último año. En un contexto en
que todo es menos leal, logra un crecimiento de la lealtad y también incrementar la frecuencia, si bien la frecuencia de
compra es baja todavía. Si lo comparamos con un supermercado la gente va
21 veces al supermercado por año, son
dos veces por mes, al híper va 10 veces,
va una vez cada 40 días, pero todavía en
el mayorista es un poco más baja una vez
que logra captar a esos consumidores.
Hay un tema de lealtad que está apalancada por esa menor frecuencia de compra que todavía tienen los shoppers dentro del canal. Nosotros medimos como
distribuye la gente su gasto antes y después de comprar en el mayorista, cómo
cambia una vez que suma al canal, que
es el 7,7% del gasto, el principal afectado
es el canal tradicional, de alta frecuencia.
Cuando un hogar suma al mayorista a
su mix de canales, va 3 veces menos en
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promedio al autoservicio, también afecta al súper y al híper. En el súper realiza
compras más chicas, no abandona nada,
porque acá tenemos una convivencia
entre canales alta, compra menos veces
en el autoservicio, compra más chico en
el supermercado, y compra más chico
en el hiper, acota su compra traccionado probablemente yendo a buscar las
promociones y abasteciéndose algunas
categorías en el canal Mayorista”.
¿Cómo es el ciclo, una vez que entró al
canal? “Generalmente el desafío que
tiene un canal que intenta captar consumidores, lo primero es que vengan, lo
segundo es generar lealtad. Y esa evolución que finalmente tiene ¿cómo se
da por categorías? “Una vez que el consumidor ingresa hay 4 categorías que
están casi siempre en su ticket: Jabón en
Polvo, Pastas, Yerba y los Jugos en Polvo.
Cuando ingresa al canal, ingresa para ir
a buscar esas 4 categorías y después va
completando, dándole importancia a los
que es Limpieza y luego Cosmética. Entra por esas 4 categorías, suma rollos de
cocina, detergentes, shampoo, tomatados y complementos de comidas básicas.
Una vez que empezamos a fidelizar, el
desafío siguiente es como hago esto más
frecuentemente o como puedo agrandar
finalmente ese ticket”.
Tendencia o Coyuntura
Evolución del consumo
“La penetración del mayorista dentro del shopper,
dentro del consumidor
final, lo que intentamos
es hacer una correlación
de cómo evolucionó la
canasta para ver si esto
es una tendencia o una
coyuntura. Si vamos al 2001
la penetración era del 14%, al
siguiente año la canasta básica
se derrumba, un 11% menos, y
la penetración del canal se va a 30
puntos, se duplica en un año la gente que se abastece. En ese momento
la situación económica era grave. En el
2009 de nuevo se venía el fin del mundo, cuando estoy preocupado y la plata
no me alcanza, el mayorista es una opción. Después viene el 2011, otro pico de
consumo, y la penetración se frena. Llegamos al 2013, expectativas negativas,
llegamos al 2014, devaluación, tenemos
el pico y la caída del consumo en 2014

y de vuelta se dispara la penetración del
canal. Ya lo podemos medir trimestre a
trimestre, porque vemos en el 2015 un
recupero del consumo y la penetración,
cuantos shoppers atrae, el canal cae,
pero en los clientes que ya tiene crece la
frecuencia y la lealtad. Entonces la participación sigue creciendo apalancada
en la lealtad. Esto nos haría pensar que
hay un tema coyuntural, pero como bien
marcaban los números de Nielsen, en
países emergentes y en países desarrollados, el Cash & Carry crece en todas partes, tal vez ahora hay un contexto y una
tendencia general de los consumidores,
que cada vez son más parecidos.En las
grandes ciudades está la cercanía muy
fuerte, es una compra racional, mediana. Parecería ser que en un consumidor
racional más apremiado por la situación
económica, el mayorista podría ser un
complemento muy interesante a desarrollar, más aún en países donde las
marcas propias tienen un peso
mayor, esto da
para pensar
hacía donde
f inalmente
quieren ir y
cuál es la situación real del
consumidor
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y la relación real, el vínculo que tienen
con el mayorista”.
“El desafío hacia el consumidor final es
crecer más allá del contexto. Si el canal
quiere crecer tiene que comunicar de
otra manera, porque le habla muy poco
al consumidor final, está claro que está
en un proceso de reconversión”.
Victoria Casano de Momentum Worldwide, arrancó hablando de Productos y
Activaciones. “Ahora tenemos que ver
qué hacemos con toda esta información,
cómo traducimos está información a acciones. A partir de ahí una de las cosas es
cómo comunicamos a nuestro shopper.
Yo hago shopper marketing, es decir implementar el que toma la decisión de
compra. El shopper marketing no tiene
más de 15 años, surge del consumer marketing”. El shopper marketing nace a partir
de los aportes de Dina Howell, de Procter
& Gamble. El objetivo del shopper marketing versus consumer marketing es pasar
los productos por caja, si no se vende no
cumple su objetivo.
“El shopper lo que quiere es hacer otras
cosas, tiene una vida fascinante fuera de
los puntos de venta, por lo cual lo que
quiere es entrar y salir muy rápidamente, ubicar las marcas que está buscando,
saber el precio, que es clave para tomar
una decisión de compra o no, y encontrar novedades. El tema de las novedades, del impulso, depende de la tipología
del shopper”.
Luego transmitió algunas técnicas para
mejorar la comunicación al shopper.
“Mucha de la comunicación en los canales, no es asimilada por el shopper. Hay
muchas decisiones que se hacen en el
punto de venta, por eso el tema del impulso, que hay que trabajarlo bastante,
depende mucho de las categorías, hay
categorías que son muy planeadas y
otras que no.
El marketing es el conjunto de estrategias y acciones con el objetivo de influenciar a estos shoppers en todo lo que
es el camino de compra. Este camino de
compra empieza mucho antes de que el
comprador esté en el punto de venta.
Hay un tema de influenciar el planeamiento de cada categoría”.
Conociendo al shopper
“El primer shopper son las mujeres y
madres jóvenes, ellas son las principales
gastadoras.
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El segundo shopper es el adolescente. El
hombre es menos gastador porque está
influenciado por la mujer”. El shopper
marketing estudia principalmente como
foco, a la mujer y madre joven con chicos
en el hogar. “Trabajamos normalmente
tratando de entender la necesidad de
la motivación de un consumo, para después pasar a una situación de consumo,
esto se traduce en una misión de compra, que se pasa a un canal y por último
genera una experiencia de compra. Cada
producto tiene una necesidad que lo lleva a ser consumido. Por sed, por ganas

momento cero de la verdad, que son las
redes sociales. Sabemos que en muchos
de los productos que tienen un alto compromiso como electrodomésticos o autos, uno investiga mucho más, antes de
comprar”.
“El camino de compra tiene 3 zonas:
transición, atención y persuasión. Los
momentos antes de llegar a la zona de
persuasión, son muy emocionales, entonces ahí está bueno comunicar con fotos, imágenes, y cuando se llega a la zona
de persuasión, donde el consumidor va
a tomar una decisión racional, el precio”.

de limpiar, ganas de conectarte con alguien, todo tiene un fondo que después
va a construir toda una estrategia de
cómo vendérselo a esta persona”.

“La gente a veces tiene que salir a comprar con algún miembro de la familia, o
con la pareja y llega con preocupaciones,
con presiones, es un momento muy cargado de emociones que finalmente hace
que uno compre en modo alfa, usando
el cerebro reptiliano, que es muy básico”.
“Para definir la estrategia del shopper,
primero hay que conocerlo, sin conocerlo no sabemos cómo compra, que le
podemos dar para que nos compre, que
variables tienen impacto y definir los objetivos. El shopper no siempre es el consumidor, la mayoría de las veces no lo es.
Y aun cuando sea la misma persona, hay
que tener en cuenta que son estados de
ánimo muy diferentes para recibir mensajes. En algunos tipos de compra el shopper es igual al consumidor, en Consumo
Inmediato y Cuidado Personal, cuando
hace las compras de consumo masivo,
la zona de Cuidado Personal, como es
para uno generalmente la mujer le dedica un poco más de tiempo, es un poco

Misiones de compra
“En las compras de stockeo le dedica
dos o tres horas a la compra; las compras
diarias son más de rutina, y las compras
de necesidad inmediata tienen atrás una
presión tan grave de no tener el producto, que uno está dispuesto a pagar de
más. En el caso de stockeo no está dispuesto a pagar mucho más, porque ya le
está dedicando un montón de tiempo,
controla mucho su presupuesto”.
La experiencia
“El primer momento de la verdad es
cuando uno está frente al punto de venta; el segundo momento es el momento
de consumo cuando uno abre el producto en su hogar y esto genera un círculo
virtuoso del producto. Ahora existe el
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egoísta en elegir porque es para ella. Y
en las compras de rutina, grandes, está
comprando para otras personas. Asumir
que los shoppers ven las publicidades es
un error, son diferentes al consumidor de
esos productos que el shopper lleva”.
Casano indicó que “el shopper no selecciona, sino deselecciona; tiene que sacarse un montón de elementos que molestan. A veces pensamos que el shopper
ve todo ordenadito pero no, el shopper
usa poco de su cerebro para comprar, va
haciendo zoom hasta elegir el producto”.
Transmitió 4 elementos para la comunicación:
❚ En la comunicación al shopper no
usar más de 3 estímulos visuales.
❚ Usar humanos, tanto al hombre
como a la mujer, le gusta ver mujeres en la comunicación.
❚ Usar emoción, la emoción ayuda a
vender.
❚ Emplear frases bien cortas.
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Luego amplió los conceptos. “Mucho de
lo que el shopper ve, no lo procesa la
mente, en estudios de eye tracking hemos comprobado que aunque lo mire,
no lo ve, porque puede estar abstraído
pensando en otra cosa. No hay que utilizar más de 3 estímulos visuales. El cuarto
estímulo bloquea al resto de la comunicación. El shopper tiene gran cantidad
de estímulos visuales a su alrededor, por
lo que tenemos que ser muy cuidadosos
con lo que diseñamos, y en el tamaño en
que se va a exhibir, teniendo que competir con muchos otros carteles a su alrededor. Si queremos comunicar muchas
cosas al final se hace muy complejo la
interpretación. Hay que humanizar, usar
gente en la comunicación. Tiene que ser
emocional, la emoción vende. A la gente
le gusta la emoción. Hay que usar frases
cortísimas. Al shopper le da fiaca -¿Qué
me querés decir? Ya, cortito, ahora, rápido.
Hay que escoger un mensaje concreto.
Máximo estamos sugiriendo 5 palabras.
Y háblame a mí. En general lo que hacemos es empezar con un verbo. El verbo
lleva a la acción”, aportó.
Para finalizar mencionó 4 principios de
exhibición: “El shopper no ve todo lo
que pensamos que ve, tiene un campo
de visión bien acotado, por eso hay que
conocer los hot spots, los puntos calientes de la tienda, y
usar mucho los
colores. Mediante
los colores, es muy
fácil para que el
shopper se conecte. Siempre utilizar exhibición
vertical. En los
hot spots, donde
más se detiene la
gente, ahí hay que
generar ventas por
impulso”.
E xhibición ver tical: “Siempre el ojo
tiende a mirar y bajar, todo lo vertical
vende, lo horizontal
complica la vista”.
Exhibiciones a soluciones: “El shopper
quiere ver el producto
armado, terminado. Es
el caso del living de Ikea, que te
ayuda a ver el living listo, y el
cliente se lleva más cosas”.

Conectarse con el momento: “Si va en
busca de un producto ofrecerle una solución que comunique la necesidad de
llevar otros que agranden la canasta”.
Así concluyó el panel de las consultoras,
luego del cual se organizaron mesas de
trabajo con la presencia de mayoristas y
proveedores.
Emergentes talleres
Guillermo D‘Andrea (IAE) y Susana Barros
(POPAI), presentaron las conclusiones
a las que arribaron sobre los temas que
trabajaron por la mañana con los paneles. Las mesas tuvieron intercambios de
opiniones y escribieron sus conclusiones
para compartir entre todos estos temas.
La primera pregunta fue sobre las diferencias reales del shopper de consumo,
cuando está en el híper versus cuando
está en el mayorista. “¿Vale la pena desarrollar acciones especiales? Accionar en
el precio es una ventaja del mayorista.
Con lo cual acá hay un driver importante”, dijo D‘Andrea. “Luego agregaron, hay
que mejorar la experiencia de compra,
influidos especialmente por las las dos
últimas presentaciones”.
Sobre esto marcaron una serie de temas.
“Tener cajas expeciales/check outs exclusivos para consumidor final, porque lo
que prioriza es el tiempo. En el punto de
venta aprovechar el lay out y la experiencia de compra en la zona caliente dedicarse más al consumidor final. Trabajar la
cartelería, la señalética, poner los precios
mucho más claros”, enumeró.
“En distintas mesas tocaron el tema del
surtido, el packaging, distintas presentaciones según segmento, según cliente,
tratamientos distinguiendo por categorías. No todos los clientes finales entran
por todas las categorías, como lo señaló
Juan Manuel Primbas. Hay categorías en
las que paga más el esfuerzo de trabajar
en pos del cliente final, en otras no tiene
mucho sentido”, sintetizó D´Andrea.
Susana Barros acotó que los puntos calientes para un shopper minorista probablemente serán distintos que para un
shopper hogareño. A lo que D´Andrea
replicó “No es que uno no sepa. Es experiencia nueva, es un tipo de cliente
nuevo que se mete en las tiendas y tiene
conductas diferentes. Se maneja distinto en el ámbito, hay que seguirlo y entenderlo de una manera distinta que al
cliente tradicional”.
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“Surgió por debajo de todo lo que estamos diciendo el temor de desperfilarse,
de perder el perfil de cliente buscado.
También como Primbas señaló, a peor
expectativa, más ventas, a mejor expectativa, menos ventas mayoristas. Con lo
cual uno dice, ¿voy a ir detrás de este
cliente y cuando mejoren las condiciones
se va a volver a ir?”, inquirió D´Andrea. “Si
se compara de año en año hay una consolidación del cliente hacia el mayorista,
más allá de lo coyuntural. Y van surgiendo temas como acciones especiales respecto de exhibidores, de punteras, de
góndolas y tomaron lo de la góndola
vertical”, indicó.
Barros profundizó en el tema, “en ese punto claramente surgen y es coincidente que
necesitan que compartan exhibición bultos y presentación unitaria, tanto en punteras, como en exhibidores, y también en la
góndola. Pidiendo exhibición vertical, con
la provisión de bultos y envase unitario”.
D´Andrea asintió, “que permitan picking y
bultos al mismo tiempo, temas casi de logística, trabajar más en el espacio primario,
se distinguió el espacio primario del espacio secundario”.
“Elementos que puedan coincidir que
sean utilizables en el espacio primario que
las marcas tienen y la industria provee a
los supermercados, que pueden ser útiles
en el canal, pero con clara diferenciación,
que tiene que ser especial para el canal
mayorista por los tamaños y por la necesidad de que contenga bultos y presentación unitaria”, reiteró Barros.
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sidades de “promociones segmentadas
para los distintos públicos y el manejo
de los descuentos por volumen, porque
el efecto es muy diferente para un cliente
final que para un profesional. De material
POP ad hoc con estética pero también
con funcionalidad. No perder de vista lo
funcional porque también va a salir la función de compra, o la expectativa de este
nuevo cliente final. Cuando entra a un mayorista, es distinto, no va pensando que
va al híper o al discount, va pensando en
un tipo de compra, de todas maneras trae
en la parte de atrás de la cabeza, algunas
expectativas. A propósito de eso no perder de vista la estética y la funcionalidad”.

Barros se hizo eco de un pedido a la “industria que si bien un shopper hogareño
va con una expectativa diferente, está
más influido por campañas publicitarias,
comunicaciones; y busca de alguna forma encontrar eso”. Guillermo D´Andrea
lo justificó “El shopper final tiene otra
educación como comprador, tiene la cabeza armada de otra manera, está habituado a otras experiencias de compra”.
También surgió el tema de extender los
horarios. Más adecuados, más fáciles
para los clientes finales, más extensos.
Se habló además de Facebook, que conecta con el tema de las ventas web.
“¿En redes sociales qué estamos haciendo?” preguntó D´Andrea. Y alertó sobre
“el riesgo de perder al profesional, a
cambio del nuevo consumidor. El tema
es serio porque el cliente profesional es
el que hoy y desde siempre viene dando
la razón de ser y la principal fuente de
ingresos, con lo cual el riesgo está planteado y no ha sido dejado de lado”.
Se habló entonces de la diferenciación
en formato para profesional vs. el cliente
de hogar, se mencionó la posibilidad de
precios por volumen para el hogar, de
adecuar listas, de precios diferenciados
y de diferenciar los precios con colores
en las góndolas. “He visto separar precios en Barato, Medio y Superior, por
color y los clientes tenían clarísimo qué
colores elegían, es una facilitación” dijo
D´Andrea.
Susana Barros aportó que “el shopper hogareño en el mayorista es más racional,
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porque va buscando precios, no compra
tanto por impulso. Hay un espacio para
decir, si es más hostil es más barato. Si
hay comodidad, al final es igual que el
supermercado. Como mucho es percepción de ahorro, como mostraba Kantar,
hay una brecha entre percepción de
ahorro y ahorro real, hay que tener cuidado con facilitar demasiado la compra”.
“Ese es el juego en el cual estamos”, dijo
D´Andrea, “este tono más emotivo en
cuanto a la comunicación y ofertas exclusivas para el canal mayorista, este es
un pedido para la industria, un pedido
que vuelve con más fuerza. Señalan el
accionar en precio, esta es la ventaja del
mayorista y esto es el driver principal de
su oferta”.
Segmentar
Cuando hablamos de acciones en el punto de venta, pueden ser cubre cenefas, cubre pallets, se habla de cajas troqueladas
para mejorar la exhibición, cosa que también usan los discounters, pero se piden
dinámicas segmentadas para mayoristas
según shopper y vuelve a aparecer la segmentación. “Probablemente la oportunidad más importante para este mercado
es la segmentación, hasta ahora la segmentación era más por categorías. Hoy
estamos empezando a hablar también de
categorías, pero ya no de tipo de cliente
por tipo de profesión o tipo de negocio
sino por especificidades de clientes que
son más particulares. Porque nos estamos
metiendo más en consumo y se complejiza más y al mismo tiempo habilita a lo
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que nosotros llamamos en los temas comerciales, segmentación, no es tanto el
hábito que tiene la industria respecto del
mayorista, pero la industria tiene este hábito. Segmenta inevitablemente, entonces
desde allí hay un trabajo para compartir
desde el sector mayorista, que lo han hecho durante muchos años, cuando trabaja
con las grandes superficies o las cadenas.
Se hace segmentación por tipo de cadena
y por tipo de punto de venta”.
Barros: “y el universo mayorista es diverso, con lo cual habrá que ponerse a
trabajar con segmentación por locación
geográfica, cercanías o no y posibilidades de compra; y cuánto de shopper hogareño tiene en esa boca. La segmenta-

ción es pedido de todos”.
D´Andrea: “Segmentar es la parte más artística que tenemos en la profesión, compleja, la parte más difícil, la que requiere
más creatividad, al mismo tiempo es la
que más rinde, cuando uno termina entendiendo a sus clientes de una manera
más particular”.
También se habló de más exhibición
secundaria por canal y más énfasis en la
primaria.
Barros: “Hay elementos de exhibición primaria que pueden ser compartidos con
los supermercados, como las cenefas, pero
los tamaños son diferentes. Algunas prácticas se pueden trasladar, pero no el material. Si además el mayorista tiene otras
especificidades, tamaños, canastos en
algunos productos, mucha más profundidad en la góndola. Pero lo que sin lugar a
dudas tiene que ser diferente es la exhibición secundaria, tanto en punteras como
en exhibidores. La inclusión de bultos y de
productos unitarios”, reiteró.
Ofertas
“No 2x1 porque en un mayorista es casi
imposible de ejecutar, pero si 12x11, entonces volvemos a segmentar y a cambiar de tipo de cliente”. Realizar acciones
compatibles en tanto se adapten al minorista. Como corolario D´Andrea dijo que
“es necesario segmentar/pensar para el
canal mayorista, esto es un pedido hacia
la industria; necesitamos que se piense específicamente para este canal, no
adaptar o traer cosas, desde el canal
supermercado, más foco en este canal.
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Y la industria sabe la ventaja que tiene
trabajar con este canal. El consumidor
final lleva a este canal expectativas diferentes, con lo cual tampoco hay que irse a
algo súper sofisticado, esto sigue siendo
una tienda mayorista con gente con una
enorme vocación para buscar valor”.
Remarcó los números presentados por
Nielsen “nos señaló la última oportunidad, entrar más fuerte a la base de la
pirámide y a otros segmentos, y eso me
parece que es un espacio que no hay que
dejar de lado. Primero el gran mercado,
segundo hay un gran canal que maneja la
informalidad y lo hace como puede”.
“Por último esta advertencia de no desperfilarse por ir en busca de este nuevo
cliente, y abandonar al que tradicionalmente los ha traído hasta aquí”.
Quiebres de stock
Surgió una lista de causas del problema
de los quiebres de stock, cuáles son los
orígenes y las posibles salidas que tiene:
❚
❚
❚
❚
❚

❚
❚
❚

Por manejo de stock inadecuado.
Por parte de los proveedores.
Por restricciones del local.
Dificultados de manejo externo o de
espacio.
Por el problema de abastecer el boca
a boca por el proveedor o del mayorista hacia abajo.
La falta de equidad con los hipermercados.
Condiciones desparejas o no equitativas para mayoristas y supermercados.
Problemas de reposición.

Generar valor
El tamaño de los bultos, que favorece el
volumen disminuye costos, pero al mismo tiempo impide que se arme el paquete para poder comprar.
Barros: “Los bultos muy grandes son eficientes para la logística, pero demasiado
homogéneos; se pide un mix en los bultos, packs con variedad de surtido. Después el pedido especial de bultos para
el consumidor final, es decir bultos más
chicos, que hagan que en vez de llevar
de a dos, lleven de a seis, por ejemplo y
este es un tema interesante para analizar
y ver si la industria puede”.
D´Andrea: “Alguien también señaló el
tema del tiempo al mercado, el plazo de
entrega, el time to market. Más rapidez y
priorización porque con nuevos clientes
la rotación se acelera. El tema de la infor32 • CADAM

mación compartida, que en una época se
veía como una ventaja. Tener la información era la ventaja. Hoy la información es
bastante conocida y por el otro lado el
guardársela no siempre da tanta ventaja,
porque no permite alinear las cadenas.
Hoy en día el canal supermercadista está
planteando la siguiente frontera: la logística. Trabajemos en las cosas donde
no estamos compitiendo pero donde
hay muchísimo más margen para poder
abrir y facilitar y generar más valor. Es
muy difícil ganar la guerra en precios,
es mucho más fácil ganar la guerra en
costos. Una compañía sola la puede ganar hasta cierto punto, después necesita
socios, y los socios están hacia adelante,
o hacia atrás, son las cadenas. Hay sociedades que esto lo entienden más fácil.
Posiblemente porque han llegado a niveles de competitividad, en los que es
mucho más difícil seguir exprimiendo a
un fabricante, o a un cliente. Y empiezan
a ver cómo pueden combinarse juntos, y
en el compartir información encuentran
bolsas de valor que se pueden solucionar y al solucionarlas aparece más valor,
tanto para los clientes como para quienes son proveedores y canales. El juego de hoy está mucho más llevado a la
generación de valor para el cliente, que
para el canal o para el fabricante”.
“Abrir la información es útil, porque lo
importante es bajar costos para lograr
mayor eficiencia” terció Susana Barros; “y
eso crea valor para el cliente porque al
final del día genera rotación” completó
D´Andrea.

También pidieron la apertura de los
programas de información de los proveedores. “Si yo abro mis costos, mis
programas, abran también la de ustedes,
alineemos, de eso se tratan las cadenas.
Y al final del día somos más agiles y eficientes”.
“Esto es el resumen de lo que se compartió y propuso de cara a las preguntas
que les hicimos y las exposiciones en los
paneles” dijo Guillermo D´Andrea terminando así con la presentación de los temas emergentes de las mesas entre los
mayoristas y la industria.
Alberto Guida aportó la visión desde su
experiencia. “El mayorista está en una
de las mejores oportunidades históricas.
Creo que hay que trabajar sobre algunas
cosas que se pueden, no sobre las que
no se pueden. Sobre la dispersión de los
modelos creo que está el foco, porque
tenemos mayoristas que están dedicados exclusivamente a la distribución, mayoristas que tienen autoservicio mayorista y a su vez distribución, y mayoristas
que tienen el foco en los autoservicios.
Dentro del autoservicio mayorista, sobre
todo en la provincia de Buenos Aires, hay
una gran reglamentación en los municipios, que establece un diseño mixto, una
parte de negocio para el consumidor final y una parte para minorista.
Este gran valor diferencial que tiene el
mayorista se sustenta en su estructura
de costos, en su capacidad para sostener una estructura de costos competitiva, con lo cual no podemos hacer
absolutamente nada que encarezca la

47º Congreso Nacional de Distribuidores Mayoristas

estructura de costos. Podemos mejorar
el servicio en cuanto al esfuerzo, no en
cuanto a costos, ¿tenemos que agregar
horarios? No, porque mi ventaja competitiva es mi estructura de costos”.
Explicó que las industrias basadas en
otros países no pueden adaptarse a los
requerimientos de los mayoristas, pero
quizás las industrias locales sí podrían
adaptarse. “Estamos buscando la industria que quiera aprovechar esa oportunidad. Sí estoy convencido que hay
muchas cosas para mejorar de los diseños de negocio, es un proceso, pero no
podemos hacerlo solos y para eso necesitamos la ayuda de la industria. Parte
del objetivo es primero convencernos
de que la oportunidad existe, creo que
a través de los auditores de mercado eso
está claro. Concientizarnos a nosotros
mismos de que esta es una oportunidad, y lo segundo es, que la industria nos
acompañe. Hace falta todo esto. Cuando
decimos situaciones coyunturales, es
cierto, pero la propuesta del mayorista es
completamente distinta de hace 10 años
atrás. Entonces una propuesta de diseño
distinta, entre un hecho coyuntural que
es circunstancial, y un país en el que el
año que viene va a seguir difícil el consumo, vamos a seguir teniendo absolutamente la mayor oportunidad que hemos
tenido nunca”.
La oportunidad digital
Guillermo D´Andrea planteó una oportunidad para los mayoristas porque se
“está viniendo un cambio de mercado
que llamamos la revolución digital. Cambios que estamos notando y sus impli34 • CADAM

cancias, de repente tenemos el mercado
en el teléfono”. Ejemplificó con imágenes
de compañías surgidas desde el mundo
digital. “¿Cuánto tiempo podemos resistirnos al cambio?”, preguntó. Se está
produciendo un cambio de hábitos.
Observamos como los diarios se vienen
reconvirtiendo. “Hoy tienen una pantalla, todos están con sus pantallas, todos
están conectados. La pregunta que uno
se hace, especialmente para quienes hoy
son mayoristas, que podrían ser convocantes. ¿Hay plataformas en mi mercado?
¿O debería yo ser una plataforma, o alguien de mis clientes quiere ser plataforma?”, cuestionó.
“Para cerrar, hoy los clientes están cambiando y cambian los hábitos de compra
y los de consumo. Lo más importante
es que saben lo que quieren, cuando lo
quieren, en la forma que lo quieren y al
precio que quieren pagar, y este es un
aviso para todos nosotros; y lo peor de
todo ¿Cuánto tardó el smartphone en
imponerse? Esa generalización lleva a
que la gente cambie. Te cambia la relación con las marcas, los medios de comunicación, la forma de comunicación con
los clientes, la forma de crear valor, y la
creación de valor es diferente. He visto
varias compañías donde la tienda online
es la número uno, su principal punto de
venta. Hay cada vez más clientes a los
que no les resulta mal comprar a distancia. Hay que estar atentos, tenemos una
ventaja. La mitad del mercado todavía
no ha entrado, pero esta ventaja no va a
subsistir 20 años más”, dijo cerrando con
esto un tema que promete volverse más
importante cada vez.

Política y Economía de aquí en más
Para hablar sobre el panorama político y
económico que se presenta en este año
tan complejo y lleno de incertidumbre,
CADAM convocó al Dr. en Economía,
Licenciado Juan Carlos de Pablo, quien
en forma entretenida y clara explicó el
panorama de la actual coyuntura, utilizando ejemplos históricos y vivencias
compartidas. Habló en primer término
sobre la situación regional e internacional, cómo afecta el momento que está
pasando Brasil, donde “los problemas
políticos trajeron problemas económicos”, el grave problema griego, “el problema que tienen los griegos es que
tienen que encontrar un griego en quien
confiar. El corralito sigue, los griegos
abrieron los bancos: antes podían sacar
60 euros por día y ahora pueden sacar
420 euros por semana”. “La diferencia
entre Brasil y Grecia, es que para nosotros Grecia es una curiosidad, y Brasil nos
impacta, es vecino y es grande”, precisó. Antes el PBI total de Brasil era igual
al de Argentina, “hoy el PBI de Brasil por
habitante es igual al PBI de Argentina, y
Brasil tiene 5 veces la población nuestra,
con lo cual lo que pasa en Brasil nos importa mucho”. “El problema en Brasil es
que los problemas políticos de Dilma le
están generando devaluación, recesión,
inflación”, por lo que arrastra a la industria automotriz local.
Aunque aclaró que no es un especialista
en China, a pesar de haber visitado aquel
país, “el caso chino es distinto”, señaló,
“hace años aprendí que no hay que argentinizar los análisis de los otros países pero
tampoco hay que occidentalizar el análisis de la economía china”, sostuvo. Sobre
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la reciente devaluación indicó que “en
China son tan grandes hoy en términos
económicos que se dieron cuenta que lo
que tienen que hacer es cuidar el sistema. Cuando sos una economía importante, en las crisis tenés que poner, no sacar.
Los grandes en las crisis pierden, pero
pierden en nombre de cuidar el sistema,
no tengo ninguna evidencia que diga
que dejaron de mantener el sistema, están teniendo problemas comerciales y
decidieron devaluar la moneda un 4,6%.
El PBI de China sigue creciendo, en vez
de 10 a 7% por año” cuando pase la transición se crecerá al 3% como otros países.
“Hay problemas en algunos países, pero
no veo a ningún dirigente mundial con
pánico, hay problemas, en algunos casos por temas políticos que traen consecuencias económicas, pero no hay peligro sistémico”, se esperanzó.
Sobre la Argentina dijo que “Todas las
variables nominales crecen por arriba
del 30%. Hoy vivimos en un país donde
la recaudación en el último año subió un
36%, el gasto público primario un 39%,
todo arriba del treinta y pico y la tasa de
inflación bien medida, 28. No hay misterio. Estamos realmente en fin de período.
¿Qué intenta hacer un equipo económico cualquiera cuando se va?” preguntó.
“Nada, y en el medio, hablar”, respondió
generando las risas del público. “A mí
me gusta analizar la economía desde los
procesos decisorios”, dijo confesando su
afición por la historia de la economía.
“Vivimos en un país donde no se sabe
que va a pasar el fin de semana”, dijo,
recordando los lamentables sucesos en
ocasión de la elección en la provincia de
Tucumán. Sobre las próximas elecciones
nacionales recordó que “la vida no termina el 10 de diciembre, lo que termina
es este Gobierno, así que la pregunta es
cómo sigue”. Focalicemos la atención,
les pidió a los presentes, cuando hable el
próximo presidente. “El sistema político
institucional argentino le da mucho poder al poder ejecutivo. Tenemos historia
de ejecutivos fuertes. Llegás a tomar decisiones. No estamos demandando un
dictador, queremos un presidente enérgico”. Recordó los ejemplos históricos en
Argentina de presidentes débiles (José
María Guido; Isabel Perón, Fernando De
la Rúa). “Cuando asuma el próximo presidente vamos a estar todos prendidos
viendo qué dice, a ver si sabe o no de lo
que habla. Ese primer discurso es muy
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“¿Qué intenta hacer un
equipo económico cualquiera
cuando se va?”
“Nada, y en el medio, hablar”.
importante. ¿Sabe lo que está diciendo? ¿Le creo? ¿Qué hace con el INDEC?”
preguntó. “De aquí al 25 de octubre van
a ocurrir miles de cosas, eso dice la historia argentina en general y la de los últimos tiempos en particular”. Si bien no
dejó consejos para los candidatos, dijo
que “a los candidatos no hay que pedirles cosas distintas a las de la campaña”.
Citó a Otto Von Bismarck, quien dijo Nunca se miente tanto como antes de una elección, durante una guerra o después de una
cacería. Auguró como muy probable una
segunda vuelta en las elecciones e instó
a los candidatos a trabajar con sus equipos técnicos para lograr una diferencia
substancial en los 19 días, que quedan
entre la primera y segunda votación. “El
próximo presidente tiene que lograr un
equilibrio que no es fácil. Si no se la cree
es débil, si se la cree demasiado, desbarranca”. “Lo primero que tiene que hacer
es decirle a los que le ayudaron a ganar:
Muchachos gracias, ahora tómenselas
porque tiene que venir los que me van
a ayudar a gobernar. Proceso difícil. Si
arranca bien, fantástico, ahora si arranca mal no nos suicidemos que en algún
momento va a tener que ajustar”. “En

la experiencia argentina, las circunstancias son mucho más importantes que la
ideología”. “Macri arranca con una cierta credibilidad y Scioli arranca con una
falta de credibilidad que la puede crear
o recrear. El economista Nissan Leviatán
dijo que Al que no le creemos le exigimos
que sea el triple de ortodoxo a ver si le creemos la mitad”. Subrayó que “un plan económico tiene que ser congruente, pero
además tiene que ser realista”. Ya analizando las acciones a tomar por un nuevo
gobierno señaló que “la historia dice una
cosa elemental, que un programa económico nuevo tiene que ser de shock, porque todo en la Argentina es de shock”.
“La historia nos dice que los éxitos iniciales no se pueden mantener”, explicó.
Luego esbozó los posibles panoramas
que una nueva conducción económica
podría atravesar. “Las discusiones fiscales
que se vienen son durísimas, porque hay
que ser muy estricto, según las circunstancias”, afirmó De Pablo. “No me entusiasma pensar que la Argentina vaya a
tener un acceso irrestricto al mercado de
capitales, porque la experiencia argentina dice que cuando conseguís guita, te
olvidas de lo que tenés que hacer”, sentenció. “Tratemos de entender, leamos
historia”, pidió, “sepamos como funcionamos como sociedad para saber cuál es
la base para poder tomar las decisiones”.
Continuó así su análisis basándose en
situaciones de la historia económica argentina reciente con las que ejemplificó
los probables escenarios a atravesar.
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Se puede apreciar entre otros a Gonzalo Canatelli (Clorox), Alberto Guida(CADAM), Diego García de Amorrortu (Grupo Cepas), Rodrigo Ochoa (Nini), Tomás Klepetar (ADIM), Javier Vilela
(Diarco), Rafael Caderosso (Molinos Río de la Plata), Armando Farina (Híper-May), Eduardo Mañé y Arnoud van Wingerde (Makro), Daniel Stasi (Unilever), Andrés Fera (Maxiconsumo),
José Rickert (Colgate Palmolive), Rodolfo Vaccaneo (Masivos), Carlos Otero (Campari), Diego Bramajo (Timbó), Lucio Di Santo (Micropack), Belén García Basalo, Ezequiel Tvardek y
Adrián Dávila (SC Johnson), Pablo Redolfi (Alonso J. & J. A. Redolfi) y Gabriela Rastelli (Clorox).
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Podemos ver entre otros a: Gustavo Oriolo (El Emporio), Leandro López (Juan López Caula y Cía), Luciano Di Santo (Micropack), Gustavo Ahlbom (Facor), Mauricio Sans y Pedro Santini
(La Papelera del Plata), Facundo y Jorge Mansilla (Nueva Era), Juan Carlos Chiesa (Wassington), Sergio Casazza (José Guma), Gabriel Quintás (Mapa Virulana), Leonardo Shinzato
(Dai Nippón), Walter López (Queruclor), Martín Firmat, Marcelo Pannullo y Eugenia Sovanni (Prifamon), Benjamín Elbert (El indio), Leonardo Torzillo (Necho), José Foix (Bavosi),
Nicolás Vaccaneo (Masivos), Rodolfo Schmitt (Johnson & Johnson).
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Vemos a José Luis Blanco, Virgilio Tula y Alejandro Ricciardi (Yaguar), Armando Farina (Híper–May), Diego García de Amorrortu y Guillermo Cacherosky (Grupo Cepas),
Daniel Stasi y Laura Barnator (Unilever), Omar Gasparri (Depósito La Esperanza), Pablo Redolfi (Alonso J. & J. A. Redolfi), Jorge Canzani (La Cachuera), Rebeca Dickstein (El Indio),
Carolina Cavadore (Diversey), Carlos Otero (Campari), Nicolás y Rodolfo Vaccaneo (Masivos), Luis Groppa (Philips), Guillermo D’Andrea (IAE)
junto a Luciano y Lucio Di Santo (Micropack), Mónica Ponzo y Ezequiel Tvardek (SC Johnson), entre otros.
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PIONEROS DE LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA
EN TIERRA DEL FUEGO

Por las rutas
de la Patagonia
La historia de Celentano Distribuidores Mayoristas,
está ligada al desarrollo de la región patagónica, a las
empresas marítimas que surcaban esas rutas y al abastecimiento de la Antártida.
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C

elentano, nació dos generaciones
atrás en Buenos Aires, en el año
1933, como un pequeño comercio
de alimentos. Dado el auge de los mercados que crecían, comenzaron a proveer
a empresas marítimas y al Estado, como
por ejemplo al Hospital Militar Central,
al Colegio Militar, a la Prefectura Naval, a
Y.P.F., y a distintas empresas navieras.
Fue también por aquellos años, cuando detectaron un naciente y potencial
mercado insatisfecho en la Patagonia,
iniciando una extensa tarea en el abastecimiento de la región. Avalados por la exitosa incursión sobre la zona patagónica,
deciden en 1962, establecerse en forma
definitiva y permanente en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, en la provincia de
Chubut, bajo el nombre de “Autoservicio Mayorista San Antonio” de Antonio
Celentano e Hijos.

Pioneros de la distribución mayorista en Tierra del Fuego
“Siempre al servicio de la Patagonia, logramos integrarla con el resto del país,
adquiriendo para ello nuestra propia flota de transportes para responder así a las
necesidades de este incipiente mercado.
Tuvimos además, una activa participación en el aprovisionamiento a barcos
con destino a la Antártida Argentina,
barcos mercantiles y otras empresas navieras multinacionales, establecidas en la
zona”, cuentan desde la empresa.
Planteada la necesidad de fuentes de
financiación para el emprendimiento
de nuevos proyectos industriales y comerciales, deciden en forma conjunta
con grandes empresarios de la región,
la fundación del Banco Patagónico.
A comienzos de 1975, inauguran la sucursal de Tierra del Fuego, situada en
la ciudad de Río Grande, con la finalidad de satisfacer en forma eficiente los
requerimientos del extremo meridional
del continente.
En 1998 abrieron una sucursal en la ciudad de Ushuaia con una capacidad
operativa de mas de 1000 m2, que complementado con 5
ve n d e d o re s y 4
vehículos de aprovisionamiento
garantiza fehacientemente
una adecuada
inserción de los
pro duc tos en
toda la provincia.
En el año 2000,
ampliaron la capacidad adquiriendo

nuevos depósitos y oficinas en la ciudad de Río Grande, construyendo el
Centro de Distribución más importante y moderno de toda la Patagonia con
una capacidad instalada de 15.000 m2.
En 2003 construyen en Ushuaia un centro de distribución de 3000 m2.
“En la actualidad contamos con 10 vendedores de showroom realizando una
muy dinámica venta telefónica, y 10 preventistas en ambas ciudades. Nuestra
flota está integrada por 9 camiones de
distribución propia para las entregas en
el mismo día de percibir la necesidad del
cliente”.
El trabajo ha sido compartido junto a las
empresas Sancor, Sodecar, Molinos Río
de la Plata, Bodegas Chandon, La Salteña, Bodegas Trapiche, Bodegas Luigi Bosca, Grupo Peñaflor, Unilever de Argentina, Bodegas Esmeralda, Fratelli Branca,
Bavosi S.A., Cepas Argentinas, Cabrales,
Establecimiento Las Marías, Yerba Mate
Piporé, entre otras.
En cuanto a la distribución mayorista actual, “está cambiando a un lugar
de alto dinamismo en el cual uno es el
nexo para generar negocios entre las fabricas y los pequeños comercios locales”.
Sobre el futuro consideran que continuarán “en este sentido apoyando cada
vez más el desarrollo de los comercios de
nuestra comunidad”.
Para Celentano la relación con su cliente natural, el minorista “es de socios
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estratégicos, ya que los proveedores depositan en nosotros no solo la venta de
su producto, sino el manejo de la marca
y el mantenimiento de la calidad”.
El rol de la Industria Proveedora
“La Industria Proveedora tiene que
tener un rol activo ya que ellos son el
comienzo de la cadena de distribución.
Somos todos igualmente importantes: Proveedor, Mayorista, Minorista,
Clientes”.
Perspectiva económica y social
“Actualmente estamos viviendo una situación socioeconómica compleja, expectante a un nuevo cambio de gobierno. Hay que ser cautelosos y no sembrar
temores en la comunidad. Todo cambio
es positivo”, aseguran.
Ficha Técnica:
Ubicación
Sucursal Río Grande:
Avenida Islas Malvinas 2777 (9420)
Río Grande, Tierra del Fuego.
Tel.: 02964-431480
Sucursal Ushuaia:
Avenida Héroes de Malvinas 4869 (9410)
Ushuaia, Tierra del Fuego
Tel.: 02901-433386
Superficie M2
Sucursal Río Grande 15.000 m2
Sucursal Ushuaia 3000 m2
Cobertura Geográfica de Distribución
Toda la provincia de Tierra del Fuego,
incluyendo Río Grande, Ushuaia y Tolhuin.
Días y Horarios de Atención
Lunes a Viernes: 9 a 12 y 15 a 20 hs.
Sábados: 9 a 13 hs.

NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL UNIFICADO

A

partir del 1 de Agosto del corriente año comenzó a regir el nuevo
Código Civil y Comercial unificado. Hasta dicha fecha teníamos el Código Civil con su mayoritaria normativa a
partir de la Ley 17.711 de 1968 y el Código de Comercio que regulaba infinidad
de cuestiones, muchas de ellas caídas
en desuso desde antaño.
El nuevo código viene a cambiar radicalmente la legislación en muchos
aspectos y seguramente va a incidir
de manera notable en la vida de los argentinos. Sin necesidad de discurrir si
la política legislativa aplicada ha sido la
correcta, la necesaria, la más apropiada, sí podemos decir que es novedosa
y en muchos casos confusa, ya que la
Ley 26.994 que aprueba el nuevo código deroga varias leyes, varios artículos
de leyes, e incluso párrafos de artículos.
Por ejemplo expresa el art. 3º de la Ley
26.994: “Deróganse las siguientes normas:” a) Las leyes 11.357, 13.512, 14.394,
18.248...21.342 – con excepción de su
art. 6º…” b) la sección IX del Capítulo
II – arts. 361 a 366- y el Capítulo III de
la Ley 19.550. f) Los capítulos I – con excepción del segundo y tercer párrafos
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del art. 11- y III – con excepción de los
párrafos segundo y tercero del art. 28
de la Ley 25.248”.Sin entrar a analizar en forma minuciosa su articulado, la metodología
utilizada abre un gran camino a la interpretación y a la decisión judicial en
cada caso. Históricamente en el ámbito privado los contratos han sido “la
ley para las partes” (antiguo artículo
1197 del Código Civil), esta premisa
fundamental en el derecho privado encuentra excepciones, por ejemplo en el
nuevo artículo 944 que dispone: “…No
se admite la renuncia anticipada de las
defensas que puedan hacerse valer en
juicio”.- O sea que aún en aquellos contratos en que una de las partes acepte
renunciar a determinadas defensas,
por encontrase debidamente asesorado, por considerarlo ajustado a derecho, o aún por conveniencia, dichas
cláusulas serán nulas.

El nuevo código trae modificaciones
sustanciales en temas como matrimonio, divorcio, adopción, sociedades y
contratos y al ser tan amplia la reforma
en la práctica va a incidir en todas las
actividades cotidianas.
Se ha modificado el sistema de notificaciones que ha generado gravísimos
problemas en el desarrollo de las causas
judiciales, por ello el nuevo artículo 76
prevé: “…La persona cuyo domicilio no
es conocido, lo tiene en el lugar donde
se encuentra, y si éste también se ignora en el último domicilio conocido”.

Nuevo Código Civil
Por lo que podría darse por notificado
a alguien simplemente remitiendo la
notificación al último domicilio que figure en el DNI.
Otro cambio importante es que se ha limitado de manera importante los instrumentos que deben llevarse a cabo mediante escrituras públicas. Por ejemplo el
mandato ya no se encuentra enumerado
entre los instrumentos que deban otorgarse por instrumento público.
Otra cuestión que traerá consecuencias
importantes es lo que dispone el art. 263:
“…el silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una
manifestación de voluntad conforme al
acto o a la interrogación excepto en los
casos en que haya un deber de expedirse
que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas
o de una relación entre el silencio actual
y las declaraciones precedentes…” Por
lo que de su nuevo texto la regla pasa
a ser la inversa de la que era, pues el silencio valdrá como una manifestación
de voluntad no sólo cuando el deber de
expedirse resulta de la ley, sino también
cuando pueda inferir de la voluntad de
las partes, de los “usos y costumbres”, de
la relación entre el “silencio actual” y las
declaraciones precedentes.
También se cambia o modifica el lenguaje en muchísimos términos, fundamentalmente en las cuestiones de familia ya
no se habla de “bien de familia”, sino de
vivienda, la figura del “comerciante” se
ha convertido en “empresario”, “empresario individual”, ya no hablaremos de
patria potestad, sino de “responsabilidad
‘parental”, ni de tenencia, sino de “cuidados”, no nos referiremos al “régimen de
visitas” sino al “derecho de comunicación”, no hablaremos de “concubinato”,
sino de “uniones convivenciales”. Esto no
es un simple cambio de lenguaje, implica cambios profundos en la concepción
que el legislador le ha dado a la nueva
normativa.
Dejamos para el final el tema que a
nuestro criterio será el más importante
en todo este plexo normativo, cual es el
artículo 7 del nuevo código, la cuestión
inherente a la irretroactividad de las leyes en relaciones de consumo. A nuestro
criterio afectará de manera significativa
el normal funcionamiento de la actividad
comercial entre consumidores y proveedores.
El nuevo artículo dispone: “Eficacia tem50 • CADAM

A nuestro criterio, el artículo
7 del nuevo código, la cuestión
inherente a la irretroactividad
de las leyes en relaciones de
consumo, afectará de manera
significativa el normal
funcionamiento de la actividad
comercial entre consumidores y
proveedores.
poral. A partir de la entrada en vigencia,
las leyes se aplican a las consecuencias de
las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tiene efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto
disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías
constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en
curso de ejecución, con excepción de las
normas más favorables al consumidor en
las relaciones de consumo”
Si bien este artículo es casi una copia de
lo que disponía el artículo 3 del Código
Civil, se ha incorporado la excepción “con
excepción de las normas más favorables
al consumidor en las relaciones de consumo”. Esto significa que si entre el período

que va entre el dictado de una sentencia
de primera instancia y la resolución de la
cámara, se dictare una ley más favorable
para el consumidor, el tribunal de apelación debería aplicarla a todas aquellas
consecuencias no agotadas y que hayan
operado mientras el expediente estuvo
en la Cámara. De ocurrir esto se generará
un estado de indefensión gravísimo, ya
que se resolverá con normas que no existían al momento en que las partes ejercieron sus derechos de defensa, dejando
a una de ellas -en éste caso el proveedor,
empresario, fabricante o como lo denominemos- absolutamente desprotegido
violentándose no sólo el derecho constitucional de defensa en juicio, sino de
igualdad ante la ley.
En síntesis todo cambio genera expectativas, a veces incertidumbre, a veces interrogantes, pero todo ello se irá dilucidando con el andar y tratando que las nuevas normas sean aplicadas en sus justos
términos para coadyuvar a resolver situaciones litigiosas y fundamentalmente
a bajar el nivel de conflicto que existe en
nuestra sociedad y en definitiva a fortalecer la seguridad jurídica tan anhelada.

Graciela Silvia Ruiz
Claudio César Corol
Asesores Jurídicos de CADAM

Educar y Prevenir, ejes del programa de RSE de FILA

Beber con moderación
PREOCUPADOS POR LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DEL ABUSO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, FILA LLEVA
ADELANTE UN PROGRAMA INFORMATIVO Y PREVENTIVO EN GRUPOS VULNERABLES, Y DE CONCIENTIZACIÓN
DE LA PROBLEMÁTICA EN LA COMUNIDAD DOCENTE, JÓVENES Y PADRES.

E

l Licenciado Guillermo Padilla preside
desde hace más de una década la Federación de la Industria Licorista Argentina (FILA) pero está vinculado con la actividad desde hace mucho más tiempo ya que
proviene de este sector por la empresa que
su abuelo –quien también presidió la entidad– fundó en 1892.
FILA es una entidad de segundo grado. Está
compuesta por la Cámara Argentina de
Destiladores Licoristas, creada en 1916, que
representa a las más destacadas empresas
productoras de bebidas espirituosas de capital nacional y a las más importantes a nivel
mundial; y por la Cámara de Fabricantes de
Refrescos y Afines, que nuclea a los productores de refrescos sin alcohol (Granadinas,
Amargos).
La Cámara de Destiladores Licoristas, de una
larga y productiva historia en sus casi 100
años (el 7 de Junio del 2016 festejará su centenario), se creó para velar por los intereses
de sus asociados, defender sus derechos,
representarlos como entidad gremial empresaria y desarrollar una acción educativa
y preventiva sobre el uso excesivo de sus
productos. Sus socios son los productores de
bebidas con alcohol: Amargos, Bitter, Fernet,
Aperitivos, Vermouths, Bebidas Espirituosas
Secas, Brandy, Cañas, Coñac, Gin, Ginebra,
Grapa, Licores Dulces, Licores Secos, Ron,
Tequila, Vodka, Whisky, y las bebidas de baja
graduación, es decir todas las bebidas con alcohol excepto las fermentadas, a saber: vino,
champagne, sidra y cerveza.
Hace más de 10 años FILA realiza campañas
de consumo responsable, cuyos ejes son la
educación y prevención del consumo excesivo de bebidas con alcohol.
En 1997 se dictó la Ley Nacional
Nº 24.788 de Lucha contra el

52 • CADAM

Educar y Prevenir, ejes del programa de RSE de FILA
Alcoholismo. Desde ese momento la industria incorporó las leyendas “Prohibida
su venta a menores de 18 años y Beber con
moderación”. La normativa preveía una
serie de aspectos que debían ser reglamentados, sin embargo esto no ocurrió
hasta el año 2009. De todas maneras y
pese a la falta de reglamentación, el sector empezó a cumplir con lo dispuesto en
la norma, demostrando una evidente responsabilidad de parte de sus asociados.
“Nosotros siempre tuvimos una sólida preocupación por el mal uso que se
haga de nuestros productos y por eso
se implementaron varios programas de
Responsabilidad Social Empresaria,
cuyos ejes son la Educación y la Prevención”, señaló Padilla.
Los Ejes “Educar y Prevenir”
Con esta idea y en acuerdo con intendencias y gobernaciones, se implementaron distintos programas orientados a
los jóvenes. La iniciativa denominada
“Manejá lo que Tomás”, desde su nombre sugiere que debe existir una conducta responsable para el manejo de
vehículos pero también un control de
las propias conductas personales en
toda circunstancia.
Se hicieron “Test de Alcoholemia” en
Mar del Plata, Pinamar, Pilar, Tandil y Bariloche, entre otras localidades. También
se dictan, seminarios a cargo del especialista Dr. Carlos Damín y se realizan talleres en escuelas públicas y privadas en
los que los alumnos elaboran mensajes
publicitarios con el objeto de incorporar

Claudio Seman y Guillermo Padilla (Fila)

“Es importante concientizar
a los jóvenes, a la comunidad
docente, y a los padres, de que
el consumo previo al ingreso a
los locales debe ser controlado,
si son menores no deberían
consumir nada”.
conductas responsables.
Se realizaron además acciones en universidades, como la de San Andrés donde se
implementó el programa “Pensalo Bien”.
Padilla explicó que existen tres grupos

vulnerables: “Los menores de 18 años,
a los que la ley prohíbe el expendio de
bebidas alcohólicas. Los conductores de
todo tipo de vehículos y las mujeres embarazadas y en período de lactancia”.
Acerca de los talleres en escuelas dijo
que “los hacemos junto a la Asociación
Civil Las Otras Voces, entidad especializada en temas educativos, que los coordina y en los que participan los jóvenes, los
padres y los docentes”.
“Con los conductores de vehículos realizamos controles voluntarios de alcoholemia en colaboración con las provincias
y los municipios. Los realizamos en lugares de concentración de público. No son
punitivos; son preventivos y educativos.
Las acciones punitivas son un resorte del
Estado”, distinguió Padilla.
“Nosotros trabajamos con los municipios, en la calle o en las entradas a los
locales de diversión nocturna en la Costa Atlántica, y en ocasiones especiales,
como Semana Santa, los hemos hecho
en colaboración con el gobierno bonaerense, y con la intendencia de Tandil. A
los jóvenes que registraban menos de
0,5º de alcohol se les regalaban dos entradas para los días siguientes. La idea
es premiar la conducta responsable y
sobre todo desactivar el consumo durante lo que se conoce como “la previa”,
dijo Padilla.
Trabajar con los padres
“Hay que trabajar sobre este hábito de
la previa, que está muy extendido en
todo el mundo, pero en la Argentina lo
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particular es que se realiza en los propios hogares. Por eso
hay que trabajar con los padres ya que el grueso de las previas se realiza sin ningún control. Hay que insistir hasta el
cansancio: el consumo previo al ingreso a los locales debe
ser controlado por los padres, eso siempre y cuando sean
mayores de 18 años, porque si son menores no deben consumir. La tarea de los padres de controlar las conductas de
sus hijos es central”, describió el dirigente.
El licenciado Padilla se refirió a lo que podría denominarse
“efecto grupo”: “muchos jóvenes sienten que si no consumen quedan excluidos del grupo, como que es estigmatizado y discriminado. Esto es grave porque las conductas
colectivas suelen condicionar las conductas individuales.
Por eso es imprescindible el rol de los padres. No alcanza
con lo que el Estado y nosotros hagamos. No modificaremos estas conductas si los padres no asumen este compromiso”, señaló.

“La clave de los controles de alcoholemia
es que haya más y sorpresivos, porque cuando
se crea la conciencia que puede haber riesgo
de ser sorprendido, se genera una modificación
de la conducta”.
Las conductas restrictivas
Sobre los controles, Padilla fue claro. “La clave es que haya
más y que sean sorpresivos, porque cuando hay conciencia de que se puede ser sorprendido con más de 0,5 de
alcohol en sangre con lo que eso implica (retiro de la Licencia de Conducir, dejar el auto y tener que concurrir a
un Juzgado Contravencional) la conducta cambia, y esto
está comprobado en los países desarrollados y también en
el nuestro”.
Sobre los proyectos de bajar el índice de alcohol a 0 gr.
consideró que “no es una propuesta razonable”.
“Solamente 8 países en el mundo lo han implementado,
pero en todos los casos hay una tolerancia que oscila entre
el 0,2 y 0,3 ya que los etilómetros (son los aparatos que se
utilizan para el control) no son de una confiabilidad absoluta y por eso en el mundo no se utiliza el cero absoluto.
Además existen otros aspectos como, por ejemplo, que los
jarabes bucales e incluso la no ingesta de alimentos por
periodos prolongados pueden dar como resultado una
medición superior a 0, pese a no haber consumido bebidas
con alcohol”, se explayó.
FILA, además de cumplir con las regulaciones en la publicidad que señala la Ley Nacional de Lucha contra el
Alcoholismo, tiene su propio Código de Autorregulación
publicitaria.
“Contamos con este código desde la década del 50 y tenemos el orgullo de ser el primer sector en la Argentina que
dicta su propio código de conductas autorregulatorias en
materia publicitaria. En estos momentos estamos trabajando para agregar la publicidad digital al mismo”, detalló.
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FINES&SERVICIOS
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, en su afán
de velar por los intereses de sus asociados se ha fijado fines, servicios y objetivos.
Para que éstos se cumplan, la Comisión Directiva de la Cámara ha decidido reactivar
e impulsar las diversas áreas. Para ello se han identificado las relaciones en el Sector
Público y Privado, estructurando todo de manera tal que el asociado encuentre un
órgano de consulta y apoyo.

CADAM RECUERDA QUE SUS OBJETIVOS SON:
❚

Reunir en su seno a las empresas de Distribución y Autoservicio Mayorista de
Productos de Consumo Masivo.

❚

Ejercer la representación colectiva e individual de sus asociados para la defensa
de sus intereses comunes.

❚

Propiciar y patrocinar conferencias, cursos, seminarios, etc. tendientes a la
capacitación del canal.

❚

Bregar por la libertad de mercado en un marco de Equidad y Justicia.

❚

Promover la vigencia de ordenamientos legales mínimos pero eficaces que
generen igualdad de oportunidades para todos los actores económicos,
tendientes a transparentar el mercado, a promocionar la autoregulación
y a armonizar la convivencia.

❚

Promocionar e impulsar de manera directa e indirecta el fortalecimiento
de los negocios de proximidad, nuestros clientes.

❚

Promover acciones con la industria proveedora tendientes a modernizar
y a eficientizar el canal tradicional.

❚

Promover la cooperación del Sector Privado con el Sector Público, buscando
mejorar la competitividad argentina al servicio de las personas.

SERVICIOS
Presencias:
CADAM interviene activamente en instituciones tales como la Cámara Argentina
de Comercio en la Comisión de Asuntos Laborales, en CAME, ocupando la Secretaría
Adjunta Sector Comercial, en UDECA (Unión de Entidades Comerciales Argentinas),
ocupando la Vicepresidencia 2 da.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA ACTUALMENTE LA CÁMARA
Consultoría Legal a cargo de la Dra. Graciela S. Ruiz y del Dr. Claudio C. Corol.
Consultoría Contable e Impositiva a cargo del estudio Marianacci y Asociados.
info@estudiomarianacci.com.ar
Revista CADAM es el órgano oficial.
Página web con actualización permanente del quehacer del sector.
Sede Social para actos, reuniones y conferencias.
Linneo 1959 (1416) Capital Federal, Tel./Fax: 4583-9600/7900
cadam@fibertel.com.ar - www.cadam.com.ar
Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.
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