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EDITORIAL

EL LENTO PROCESO DEL APRENDIZAJE

Alberto Guida
Presidente
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Probablemente una de nuestras particularidades es la falta de madurez, porque en los últimos
tiempos han sucedidos dos acontecimientos que realmente me llamaron la atención.
El primero de los hechos fue el Premio Nobel de Economía 2014 que obtuvo el Francés Jean
Tirole, donde haciendo una demostración de sentido común explica sobre cómo comprenden y
regulan los sectores en los que hay unas pocas empresas poderosas. Donde estos monopolios al
no ser regulados producen efectos sociales indeseables, surgiendo así la necesidad de los gobiernos de involucrarse en regulaciones que pueden funcionar bien bajo determinadas condiciones,
pero que en algunos casos pueden ser más dañinas que beneficiosas.
El investigador francés ha defendido así la necesidad de adaptar las políticas a cada sector de
la economía y ha analizado esas políticas sectoriales dirigidas a ámbitos diversos, desde las telecomunicaciones a la banca. Desde mediados de la década de 1980 Tirole “ha dado nueva vida a
la investigación sobre este tipo de fallas del mercado”.
Concluyendo, al finalizar el año 2014 en la interpretación del premio Nobel estamos dispuestos
a considerar LA NECESIDAD DE ADAPTAR LAS POLITICAS DE CADA SECTOR DE
LA ECONOMÍA, CONSIDERANDO AMBITOS SECTORIALES DIVERSOS, DONDE
EL BENEFICIO DE UNO PUEDE AFECTAR A OTRO.
Mi interrogante es: ¿si no lo sabíamos? ¿si tenía que aceptarse con la validación del Premio Nobel?
¿Si ahora lo aprendimos? ¿O qué tiempo de aprendizaje tendremos? Porque esto lo debatimos en
el CIPE de IDEA en el año 1984!
Y hablando de IDEA, vamos por la segunda para ingresar en nuestro folklore, donde el titular
del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, Miguel Blanco al cierre del Coloquio
del 2014, propuso que los principales candidatos presidenciales firmaran un documento
comprometiéndose a seguir quince políticas básicas, por supuesto, sin reconocimiento ni éxito.
Pero obviamente esto no alcanza y a renglón seguido en el coloquio de EPOCA, la escuela de
Posgrado donde asisten dirigentes oficialistas y opositores, se debatieron los distintos Pactos para
el Desarrollo que otros países supieron encauzar, pero no avanzó cuando se trató la posibilidad
de generar en el país un pacto entre distintos partidos que genere políticas de Estado que ayuden
a solucionar problemas básicos como Energía, Educación, Salud y Seguridad.
Porque obviamente tampoco transcurrió el tiempo necesario para que comprendamos el éxito
del Pacto de la Moncloa en España, un mojón insoslayable en el camino hacia la recuperación
del Estado de Derecho, donde los principales partidos políticos, sindicatos y otros actores sociales
se comprometieron, en octubre de 1977, a seguir un programa político y económico con medidas
tendientes a estabilizar la administración de su país. Donde se dijo “Es el camino de la negociación.
El país ha mostrado un deseo inequívoco e irreversible de renuncia a la imposición como vía para
resolver conflictos y porque la oposición es parte del poder”.
Surge así otra nueva conclusión: ¿Necesitamos propuestas en dos coloquios relevantes para
que surjan estas propuestas y sus rechazos? Corresponde a estas propuestas semejante negación
y desconsideración?. ¿Que nos está pasando como argentinos, que no somos capaces de aprender
de los otros o de nosotros mismos. ¿Quien duda de la necesidad de una Argentina unida? ¿Quienes
dudan de que es lo que hay que hacer para lograrlo?
Y mi respuesta es “En el 2015 nadie duda… pero algunos no quieren, porque son quienes sus
intereses particulares se nutren de apropiarse de la riqueza de nuestro país, en base a sus propias reglas
de juego. NO QUIEREN NI REGULACIONES EQUITATIVAS, NI ACUERDO SOCIAL”.
Simplemente en un LENTO PROCESO DEL APRENDIZAJE...

DÍA DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA

La gran Cena de CADAM
El Sábado 29 de Noviembre CADAM celebró el Día del Distribuidor Mayorista
en el Pabellón Frers de La Rural

Palabras de Guida. Un evento de esta naturaleza requie-

C

omo todos los años CADAM festejó el Día
del Distribuidor Mayorista con una gran
Cena, esta vez en La Rural. A pesar de las inclemencias del tiempo, esto no fue obstáculo
para que a las 21,00 hs. en punto los asistentes comenzaran a llegar a la recepción y tuvieran su primer
sorpresa: estaba ambientada con pasajes que recordaban a las
calles tipicas del barrio de La Boca, Caminito, etc, lugar totalmente adaptado para la ocasión y aprovecharon la oportunidad para degustar el excelente servicio gastronómico presentado por Los Petersen y comenzar un diálogo de fraternal camaradería con sus colegas. A las 22,30 hs comenzó la
entrada al salón muy bien ambientado.

Apertura. Luego se dio paso al inicio formal del evento. La
presentación estuvo a cargo de Violeta Lo Re quien instó a los
presentes a pasar una velada extraordinaria e invitó al Presidente de CADAM Alberto Guida a pronunciar unas palabras.
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re contenidos y fundamentos y esto no va a ser un discurso.
Ustedes saben que yo trato de ser lo más breve posible y no
comparto los discursos y mantengo esta consigna en estos últimos 10 años, así que así es y así va a ser.
Cual es el verdadero motivo de este evento sin duda el del
Día del Distribuidor Mayorista y particularmente porque
se cumple el 7 de diciembre 60 años de este festejo continuo,
es a partir del año 54 donde la Federación Mayorista y todas
las cámaras en forma conjunta decidieron que sea ese el día
que se reconociera la actividad y este festejo continuo tiene
una historia de resultados y yo sería simple en el resumen de
los resultados no lo acotaría a este año tan particular creo que
hay una famosa década del 90, hay una última historia de 10
años y creo que en cada una de las etapas el mayorista mostró su capacidad de adaptación, su capacidad de interpretación de la realidad comercial y me parece importante que a
esta altura del partido podamos hablar en otro nivel profesional, de un canal no solamente con historia sino con futuro y
son obviamente estos resultados los que fortalecen nuestro
motivo. Creo que también hay una necesidad y esta necesidad quizá tiene que ver con nuestra actividad, nuestra actividad comercial es bastante individual y personalista en algunos casos la misma competencia nos lleva a esta individualidad y lo que tratamos es que esta individualidad no sea
excesiva, porque más allá de competir estamos todos bajo el
mismo techo. Con lo cual también una necesidad de este tipo de eventos es compartir y convivir y creo que es uno de
los principales motivos y esto concluye en que uno de los
objetivos básicos de este día del distribuidor mayorista es
compartir. Lo otro fundamental en una actividad como la
nuestra donde quizás el mayor aprendizaje es el saber armar
equipos y ese es el éxito, creo que eso es lo que nos corresponde: formar equipos y en esto de formar equipos quiero
agradecer particularmente a mi equipo de trabajo porque
realmente sin ellos esto no hubiera sido posible. Gracias por
compartir con nosotros, porque aprendamos a convivir más
allá de competir y diviértanse.

Momento de cena y baile. Luego de estas palabras oficiales Violeta invitó a los presentes a deleitarse con el show
de The Groovers quienes a su vez invitaron a los comensales a acercarse a la pista y mover el esqueleto sin parar al ritmo de sus excelentes temas. Luego de este espectacular comienzo hubo tiempo de respiro para degustar el exquisito
primer plato preparado por Los Petersen excelentemente regado con vinos Viniterra y Champagne Martini al tiempo
que por las pantallas se podía apreciar los avisos comerciales
de las distintas Empresas auspiciantes.

Mucho humor. Luego de seguir moviéndose en la pista al
ritmo del DJ y de degustar el excelente segundo plato, los
asistentes comenzaron a reírse a más no poder tras las ocurrencias y canciones de Carlos García que una tras otra
divirtieron a todos por igual.

Un destino cierto. Y después del humor, Violeta anunció
la presencia en el escenario de un grupo que iba a sorprender
y que tenia un solo destino que iba a ser perfecto para no para de saltar y bailar en la pista colmada con los temas de la
banda Destino Perfecto quien con sus 10 personas en escena hizo bailar hasta las mesas en la gran noche de CADAM.

balance interno que quizás es el balance más importante y sobre el cual tenemos que trabajar. Pero dentro de este balance
interno uno en general genera deseos y estos deseos son siempre de tranquilidad, dicha, salud y a mí me queda un interrogante sobre todo en este balance interno por lo menos para
ser sincero conmigo mismo y es hasta qué punto podemos vivir tranquilos porque creo que parte de nuestra formación,
parte de nuestra pasión, en primer lugar creo que tenemos la
suerte de poder hacer lo que nos gusta y no todo el mundo
tiene la suerte de hacer lo que le gusta y lo segundo es Ustedes se imaginan este mundo sin problemas muy tranquilos,
aburrido, sin motivación, sin desafíos, sin adrenalina.
En realidad el bochinche me gusta para qué les voy a mentir,
pero creo que este desafío permanente esta lucha todos los
días es parte de la pasión, de la aventura, es parte de los logros, es parte de sentirse vivo, entonces en realidad lo que deseo es lo mejor para todos dentro de este balance personal y
en lo particular los dejo con esta reflexión: Quizá vivir un
poquito más tranquilo pero no tan tranquilo, creo que
nuestra actividad es absolutamente dinámica y es muy posible que muchos de nosotros necesitemos ese ritmo constante
para sentirnos vivos y ese es parte del desafío de la vida. Así
que les deseo lo mejor para todos, para su familia, para Ustedes. Y un muy feliz 2015.

Había más. Luego del café irrumpió en el escenario el
conjunto VOX POP quien desplegó todo su bajage de temas
realizados sin instrumentos para admiracion del público asistente quienes quedaron asombrados y resaltaron la jerarquía
del show.

Momento de brindis. Violeta invitó al Presidente de
CADAM a realizar el brindis.
Ustedes saben que termina el año, y este tiene una característica conocida por todos numérica que es el balance, pero hay una balance fundamental que es el balance de la persona, este balance que hacemos de nosotros mismos, este

Carrera de “embolsados”. Como es habitual en la Cena
del Día del Distribuidor Mayorista nadie se va con las manos vacías. Violeta anunció que en cada mesa había un sobre
grande que a su vez contenía 5 sobres mas chicos en su interior y que los comensales debían repartírselo uno por pareja.
Todo esto para poder retirar un hermoso Juego de Bolsos repleto de mercaderías provisto por las empresas proveedoras
participantes. La situación climática hizo que raudamente todos los asistentes retiraran a gran velocidad sus obsequios para luego improvisar una verdadera “carrera” hasta el sector de
estacionamiento; algo mojados pero muy felices.

DIA DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA

Los 5 Hispanos

Cabrales

Grupo Cepas

Nicolás Vaccaneo (Masivos), Armando Farina (Híper-May)
y Benjamín Elbert (El Indio)

Los Petersen, gastronomía de alto nivel

Vista general del salón Frers

Gustavo Rotger y Carlos Picnoux (Beiersdorf ) y Rodrigo
Ochoa (Nini)

Javier Vilela (Diarco), Marcelo Pannullo y José Mostaza
(Grupo Cepas)
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Esther y Adrián Grizek (Unteco) y Marcelo Britto (Xercom)

Rodrigo Ochoa (Nini), Sergio López y Ricardo López
Correa (CIBA), José Rickert (Colgate Palmolive) y Javier
Vilela (Diarco), Mauricio Sans (La Papelera del Plata)

Excelente ambientación de la recepción

Marcelo Chiesa (J. Llorente y Cía) y Alberto Guida (CADAM),
entre otros

Adrián Cura (Casa Bianchi), Marcelo Fernández y Javier Santoro
(Bodegas Norton)

Laura, Silvia y Virginia Speranza y Luis de Luca (Papelera Vual)

Flavio Ventura (Grupo Canale) y Pedro Riera (Cia. Introductora
de Bs. As.

Gabriel Forcinito y Juan Tassano (Alicorp)
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Andrés Sciarretta, Analía Platz, Valeria Saint Paul, Sebastián
René, Matías Dattelis y Martín Mendy (P&G)

Miguel Saugy, Juan Acerenza y Guillermo Canosa (Nestlé
Argentina)

Alejandro Roitberg y Sebastián Cosimo (Diversey Argentina)

Walter Vidal, Pablo Satarain y Norberto Villaruel (Coca Cola
Femsa)

Adrián Roque, Federico Toscano, Ezequiel Tvardek, Adrián
Dávila y Marcelo Pasina (SC Johnson) junto a Nicolás Vaccaneo
(Masivos)

Adrián Grizek (Unteco), Mauricio Pelicates, José Rickert,
Emiliano Suárez (Colgate Palmolive), entre otros

Lisandro Amorelli, Marcelo López y Guillermo Parodi (Unilever)

Marcela Rodríguez y Mauricio Sans (La Papelera del Plata)
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Juan Castro (Jeman), Lucio Di Santo (Micropack), Alberto
Guida (CADAM), Claudio Corol y Graciela Ruiz (Asesores
Jurídicos de CADAM)

Rodrigo Ochoa (Nini), Armado Farina (Híper-May), Pablo
Bertolissio y Javier Vilela (Diarco) y Nicolás Vaccaneo (Masivos)

Julio Salomón (Cemafelu), Benjamín Elbert (El Indio), Luciano
y Lelio Di Santo (Micropack), Adrián Grizek (Unteco)

Kimberly Clark

Unilever

Grupo Cepas

Mondelez

Alberto Culver, Nestlé Argentina
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Molinos Río de la Plata

SC Johnson & Son

The Clorox Company, Wassington, J.Llorente y Cia.

Colgate Palmolive

Alicorp

Ruta 25, Cía Introductora de Bs. As.

Procter & Gamble, Bavosi, Mastellone Hnos.

Papelera Vual
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Philips Argentina

Campari Argentina

Diversey Argentina

Johnson & Johnson

José Guma, Bic Argentina

La Papelera del Plata, Xercom

Ledesma, Grupo Canale, Alpargatas

Maycar S.A.
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Coca Cola Femsa

Ricardo Milohanich (AMAYDI), Gerardo Cima (ADGYA),
Cafés La Virginia

Beiersdorf

Casa Bianchi, Bodegas Norton

Buhl

Los 5 Hispanos, Frigorífico Paladini, Grupo Peñaflor

Arcor

CADAM
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GABRIELA BARDIN, DIRECTORA DE VENTAS P&G ARGENTINA

“Continuaremos

invirtiendo en el País”
En una amena entrevista, Bardin hizo
un repaso del pasado, presente y futuro
de la compañía.
¿Nos puede hacer una breve reseña de la actualidad de la
Empresa?
P&G inició operaciones en Argentina en el año 1991 luego
de la adquisición internacional de Shulton Ltd.. A partir de ese
momento continuó su proceso de crecimiento en el país mediante las adquisiciones locales de Eguimad, Topsy, Prosan
(fabricantes de pañales y toallas femeninas), y Compañía
Química y Llauró (fabricantes de productos de limpieza).
Actualmente, P&G Argentina emplea directamente a aproximadamente 1.200 personas y opera con 3 plantas de producción ubicadas en Pilar (pcia. Buenos Aires) y Villa Mercedes (pcia. de San Luis), dos centros de distribución y oficinas generales.
La compañía cuenta con un importante portafolio de marcas para toda la familia: Pantene, Head & Shoulders,
Herbal Essences, Koleston, Gillette, Mach3, Prestobarba, Venus y Old Spice, en la categoría de belleza; Magistral, Ariel y Ace para limpieza y lavado; pañales descartables y toallas húmedas Pampers; toallas femeninas y protectores diarios Always; la marca Oral-B en cuidado bucal
y Vick para el cuidado de la salud.
Nuestro propósito en la Argentina como en el resto de mundo es mejorar las vidas de nuestros consumidores, hoy y para las generaciones futuras. Esta misión nos, guía e inspira todo lo que hacemos. En el día a día, nuestros productos ayudan a que lo ordinario sea extraordinario.
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GABRIELA BARDIN, DIRECTORA DE VENTAS P&G ARGENTINA

Durante estos últimos años hemos realizado un trabajo conjunto,
buscando crecer y capturando juntos las oportunidades que se fueron
presentando en un mercado muy dinámico.
ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA
P&G mantiene su éxito y eficacia gracias a su modelo de negocios que guía el día a día de la compañía. Este modelo de
negocios, enfocado en la innovación, permite contar con un
entendimiento significativo de los consumidores y desarrollar
productos de alta calidad con el fin de hacer sus días más sencillos. A su vez, la compañía comunica la superioridad de sus
productos y establece un precio acorde al valor que estos tienen para sus consumidores.
La innovación es el “motor” de P&G, lo que permite desplegar la creatividad y el talento para conseguir resultados que
superan las expectativas de los consumidores y el mercado.
Por otro lado, la estrategia de la compañía está enfocada también en desarrollar los canales de comercialización, y tener
planes ganadores y adaptados a cada canal.
Como compañía buscamos consolidar nuestro desarrollo y la
posición en el mercado de nuestras marcas. En relación a esto consideramos clave a todos nuestros canales ya sea directos como indirectos: supermercados (grandes y pequeños),
mayoristas, comercios minoristas (autoservicios, kioskos)
droguerías, farmacias y perfumerías. Para nosotros todos ellos
son nuestros socios estratégicos y por tal motivo día a día
buscamos reforzar la relación ya que sin ellos no podríamos
14 cadam

cumplir con nuestro propósito que es tocar y mejorar la vida
de nuestros consumidores. En cuanto a la participación, la
compañía no brinda este tipo de información.
¿Y el sector mayorista?
Para nosotros el sector mayorista es un canal estratégico ya
que consideramos clave cada punto de venta y lugar donde
podemos llegar gracias a este canal. Es un canal muy fuerte
en Argentina, que ha ido creciendo y apostando a ganar en el
mercado. Durante estos últimos años hemos realizado un
trabajo conjunto, buscando crecer y capturando juntos las
oportunidades que se fueron presentando en un mercado
muy dinámico. Confiamos en el trabajo conjunto que realizamos para crecer las categorías en forma conjunta.
¿Con que líneas de productos cuenta la empresa?
En la Argentina P&G ofrece más de 20 marcas en una variedad de segmentos:
Belleza y Cuidado Personal (Pantene, Head & Shoulders,
Herbal Essences, Koleston, Soft Color, Gillette, Venus,
Mach3, Prestobarba, Old Spice); Cuidado del bebé (Pampers); Cuidado de la Salud (Oral- B, Pro, Vick); Cuidado
del Hogar (Ace, Ariel, Magistral, Duracell) y Protección femenina (Always).

GABRIELA BARDIN, DIRECTORA DE VENTAS P&G ARGENTINA

¿Van a lanzar de nuevos productos?
Estamos decididos a continuar creciendo, invirtiendo e innovando para posicionar aún más nuestras marcas y traer nuevas propuestas al mercado, apalancándonos en nuestra escala
y la fortaleza de nuestras marcas. Un claro ejemplo fue nuestro reciente lanzamiento de las nuevas cápsulas de Ariel
PODs, que poseen una tecnología innovadora y única en el
mercado: simplifican el lavado ya que contienen en un mismo producto jabón líquido concentrado, quitamanchas y
abrillantador para dejar la ropa impecable. Otro ejemplo es
nuestro próximo lanzamiento de las nuevas tiras blanqueadoras -ahora con avanzada tecnología anti-deslizante Oral-B
3DWhite.
En este sentido, creemos que tenemos aún oportunidades para crecer. En consumo masivo hay categorías que aún están
poco desarrolladas y permiten seguir innovando. Queremos
hacer crecer las categorías donde estamos presentes y siempre
estamos evaluando ingresar en otras. Constantemente buscamos innovar y expandir los portafolios de nuestras marcas
con marcas básicas y premium. En la Argentina encontramos
muchas oportunidades de expansión en Belleza, Cuidado
Personal y Limpieza. Nuestros lanzamientos tendrán que ver
con mejora sobre productos disponibles y también con presentaciones de nuevas líneas o productos.
¿Hay planes de crecimiento para el 2015?
En el 2015 continuaremos invirtiendo en el país localizando la producción de varios de nuestros negocios: cuidado
del pelo (Pantene), cuidado masculino (Gillette) y protección femenina (Always). Estas inversiones además incluyen
la ampliación de la capacidad productiva y mejoras tecnológicas de todas las líneas de producción ya existentes (fabricación de pañales, detergentes y jabones para el lavado
de ropa) como así también en la localización de la producción de diversos insumos.
A su vez, continuaremos trabajando en el posicionamiento
de nuestras marcas y sobre todo en innovación para expandirnos en el mercado con nuevas propuestas. Nuestra prioridad seguirá siendo estar cerca de la gente, escuchando sus
necesidades y acompañándolos en las diferentes etapas de
su vida a través de nuestras marcas y productos confiables y
de alta calidad.
De igual manera, para nosotros el talento humano y el
aporte de cada uno de nuestros empleados es fundamental
en el desarrollo del negocio y en el buen clima laboral en
el que se llevan a cabo todas nuestras funciones operativas
y corporativas.
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¿Qué opinión le merece el contexto económico actual?
El contexto económico actual, tanto a nivel local como internacional, resulta un escenario desafiante para nuestro negocio. En este sentido, conjugar novedad y desarrollar nuevos productos, optimizando nuestra estructura de costos para mantener la rentabilidad, constituye todo un esfuerzo y un
gran desafío.
En la Argentina también el mercado está desafiante, aunque
sigue habiendo demanda en cada una de las categorías en las
que participamos. El consumidor está ávido de innovación y
de productos nuevos en la mayoría de las categorías, siempre
priorizando y cuidando la ecuación de valor-calidad.

Gabriela es licenciada en administración de empresas
de la Universidad Católica Argentina. Lleva más de 16 años
en la compañía, 12 años en Marketing trabajando en diversas categorías y marcas en nuestro país, Chile y también tiene experiencia en Trade Marketing.
Hace 4 años ocupa su rol actual: Directora de Ventas de P&G
Argentina.

EN SAN FERNANDO

Una empresa que avanza
Sergio Colombo, Titular de Mayorista Pasos nos habló de la historia,
actualidad y futuro del negocio.

D

esde 1982 hasta la fecha, entendemos que somos una excelente opción de abastecimiento
de la zona. Creado hace 25 años sobre la Calle Alte. Brown en el partido de Tigre, nos
iniciamos como distribuidora en un pequeño
salón de ventas con cámara frigorífica y un modesto reparto.
Hoy, poseemos el mix y la infraestructura necesaria para hacerle frente a todas las necesidades de nuestros clientes.
A pesar de los distintos avatares socioeconómicos, Pasos
continuó apostando al crecimiento buscando la mejor manera de poder formar una cadena entre industrias, proveedores
y clientes con la mejor atención personalizada. Años de trabajo transformaron la fría relación vendedor-comprador en
una casi familiar, incluyendo distribución puerta a puerta en
algunos casos sin cargo. Hoy los clientes pueden adquirir lo
que realmente necesitan comprando fraccionado casi todos
los artículos expuestos en sus góndolas dentro del amplio
surtido que poseen. Pasos ha extendido la zona de cobertura
de reparto, abasteciendo toda la zona norte con fuerza de
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venta propia, telemarketing y comercio electrónico vía su página web.
En el 2012 dentro de un marco de mejora continua se puso en marcha un plan bianual de inversiones en infraestructura con el objetivo de mejorar la experiencia de compra del
cliente y la reducción de costos por la mejora en los procesos.
Dicho plan se cumplimentó a fines del 2014 e involucró una
ampliación de superficie y puesta en valor del salón de ventas,
fiambrería, kiosco, facturación, playa de recepción, oficina de
atención al cliente, etc. Dichas inversiones en mejoras lograron posicionarnos a la altura de las necesidades del sector.
Hemos incorporado naves, la última fue un predio de 800
mts que anexamos donde ampliamos el salón de ventas para
este desafío y renovamos los racks unificando alturas, compramos toda la maquinaria para operar y tener productividad, de esa manera logramos ampliar el salón de ventas un
40% eliminando el depósito de piso el cual fue trasladado a
unos racks penetrables que son muy dinámicos para lo que es
guardado de mercadería.

EN SAN FERNANDO
Finalmente, ¿cómo ve la situación económica (política
de precios, etc.) y social (conflictos laborales, sindicales
etc.) actual y para el futuro?
Mientras haya paritarias y trate el gobierno de controlar la
inflación, el 2015 va ser muy similar; yo creo que se va reforzar esto del cliente que busca precio, va al mayorista y de hecho está popiciado por los medios también, por lo cual mientras el gobierno sostenga esto hasta las elecciones yo creo que
el escenario va ser igual que el 2014.

Apostamos a la productividad porque había ciertos procesos que se repetían, es decir vos recibís la mercadería va a una
instancia intermedia que es el depósito y después a la venta,
entonces eliminamos la instancia intermedia todo lo que ingresa va a la venta directamente, para ello teníamos que hacer inversiones en frezeers, en heladeras, en racks y en máquinas que operen.
También hemos ampliado las posiciones de caja de 4 a 8
para agilizar el proceso de factuación.
Con nuestra página de e-comerce (venta on-line) desarrollada en el 2005 la respuesta es básicamente informativa y
muchos suscriptos actualizan precios, pero difícil que hagan
pedidos, ya que los costos intermedios a veces los clientes no
están dispuestos a absorberlos y vienen personalmente y se
autogestionan.
¿Cuál es la relación con su cliente natural, el minorista
(almacén, autoservicio, negocio de proximidad)?
Nosotros somos una empresa que no es solo un salón de
ventas sino que además brindamos servicio. Y el cliente se
siente muy referenciado con nosotros, tiene mucha fidelidad
y tenemos una muy buena relación y prueba de ello es que
nos renueva todos los años.
Está contento, tenemos un buzón de referencias y recibimos agradecimientos por la atención y por los cambios realizados en cuanto a la infraestructura.
Y con respecto al consumidor final es una realidad cada vez
viene más buscando la opción del precio más barato y está
dispuesto al hecho de comprar volumen en pos de un ahorro
y adaptamos el negocio a esa realidad. Tenemos obviamente
un mínimo de compra que segmenta la compra al almacén y
es una forma de respetar a nuestros clientes.
¿Y la industria proveedora?
Como petit mayorista y al no tener sucursales, muchas veces tenemos que aceptar las condiciones que el proveedor
nos impone, aparecen costos ocultos, entendemos que la Industria debe respetar el Canal al que pertenecemos.
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Ubicación
Colón 1040. San Fernando
Área de cobertura Zona Norte
(Av. Gral. Páz, Río, Acceso y Tigre)
Servicios que brindan
• Venta telefónica 4744-0550
• Vendedor a domicilio
• Pedidos por internet
• Ventas especiales x volumen
• Venta de regalos empresariales (kits navideños)
• Entrega puerta a puerta (Flete)
Clientes que atienden
Comercios, instituciones, comedores, colegios,
restaurantes, catering
Instalaciones: Racks: Industrias Lan, Maquinarias:
Still, Refrigeración: Costan Market y Tecnofred
Horarios
Lunes a viernes de 7 a 17.30 horas
Sábados de 7 a 16 horas
e-mail: ventas@mayoristapasos.com.ar
www.pasosonline.com.ar

CASA BIANCHI Y LA EMBAJADA DE ITALIA

EL MEJOR VINO TINTO
DEL MUNDO

La Embajadora de Italia, Sra. Teresa Castaldo, realizó un reconocimiento
a la bodega por haber obtenido en Vinalies Internationales el premio Trophée
con su vino Famiglia Bianchi Reserva Malbec.

L

a Embajadora de Italia en Argentina, Sra. Teresa
Castaldo, fue la anfitriona del homenaje que se
realizó en su Residencia. Participaron del encuentro funcionarios públicos, miembros del poder
judicial, Fuerzas Armadas y empresarios.
Este reconocimiento se suma así a los otorgados semanas
atrás por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y el Senado de la provincia de Mendoza, respectivamente, a la histórica bodega de San Rafael por haber obtenido el Trophée al mejor vino tinto del mundo en Francia por su Famiglia Bianchi
Reserva Malbec, distinción que recae por primera vez en un
vino argentino.
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Desde hace 20 años, la Unión de Enólogos de Francia, reúne
miles de muestras de todas las regiones vitivinícolas del mundo
para premiar los vinos que marcan un hito, que se destacan por
sus cualidades excepcionales. En esta edición 2014 el Malbec
de Casa Bianchi compitió entre más de 3500 vinos de 41 países logrando por primera vez en la historia vitivinícola de nuestro país que un vino argentino recibiera el premio máximo.
En sus palabras la Embajadora de la República de Italia, Sra
Teresa Castaldo, destacó la figura de Don Valentín, inmigrante italiano, quien cumplió con su sueño de construir una
“pequeña bodega de grandes vinos” y resaltó su legado de esfuerzo y compromiso.

CASA BIANCHI Y LA EMBAJADA DE ITALIA

Por su parte, la Sra. Sylvia Bianchi, en representacion de la
familia propietaria, agradeció a la Embajadora sus palabras y
destacó que: “Este reconocimiento es sumamente importante para la industria nacional porque reafirma las enormes bondades
del Malbec, variedad insignia de la vitivinicultura argentina,
porque revaloriza y demuestra el potencial de la uva de San Rafael, y para todos los que integran Casa Bianchi es un orgullo y un
premio al trabajo en equipo”.
Esta línea de vinos fue creada por Valentín “Tincho” Bianchi, segunda generación de enólogos de la bodega, hijo del
gran Enzo Bianchi. Atento a las nuevas tendencias del mercado mundial y heredero de la pasión de su padre Valentín Bianchi lideró el departamento de enología por varios años desarrollando vinos que han obtenido premios y medallas alrededor
del mundo. Hoy, la gerencia de enología de Casa Bianchi, se
encuentra en manos del Lic. Facundo Pereira, un profesional
con amplia trayectoria en prestigiosas bodegas, varias de ellas
asesoradas por Michel Rolland.
Creada en 1928, Casa Bianchi se encuentra ubicada en San
Rafael, Mendoza. La bodega ha sido visionaria en la incorporación de tecnología de avanzada para la elaboración de sus vinos
y espumantes. Algunas de sus marcas más conocidas son Don
Valentín Lacrado, Famiglia Bianchi Reserva, Bianchi DOC,
los tradicionales Bianchi Borgoña, Chablis y Margaux y el vino joven New Age, que recientemente presentó sus nuevos
champañas Extra Brut y Sweet Gold de la mano de la sensual
modelo Zaira Nara con una audaz campaña publicitaria.
Los productos de esta reconocida bodega están presentes
en mercados altamente competitivos como Reino Unido,
EEUU, Brasil, Canadá y España entre los más de 40 destinos
adonde exporta.

Teresa Castaldo, destacó la figura de Don
Valentín, quien cumplió con su sueño de construir
una “pequeña bodega de grandes vinos”
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Otras distinciones de este Malbec:
• Wine Spectator, la prestigiosa publicación internacional especializada en vinos, calificó en su edición de septiembre de
2004 con 90 puntos al Famiglia Bianchi Malbec 2002.
• En el año 2005, en la edición 25º de la London International Wine and Spirit Fair, Famiglia Bianchi Malbec 2003 se
hizo acreedora de una Medalla de Plata.
• Famiglia Bianchi Malbec cosecha 2004 fue seleccionado
dentro de los 100 mejores vinos que participaron de la edición 26º de la London International Wine and Spirits Fair
2006.
• En Octubre de 2011, la prestigiosa Guía Austral Spectator
seleccionó al Famiglia Bianchi Malbec 2008 entre los 100
mejores vinos de la Argentina. Allí se evaluaron bajo la visión
de los expertos más de 1000 ejemplares.
• En la 3ª edición del Concurso de Jumbo Deli & Wine realizado en 2012, Famiglia Bianchi Malbec 2010 recibió una
medalla de Oro al ser reconocido entre las más de 200 etiquetas de prestigiosas bodegas del país que participaron en
ese certamen.
• En marzo de 2013, en el marco de la 17º edición deVinalies
Internationales Paris, Famiglia Bianchi Malbec 2010 obtuvo una Medalla de oro al ser distinguido entre más de 3.425
vinos procedentes de 43 países productores.

CONGRESO INTERNACIONAL

El 20% de la PyMES
hizo alguna acción de
RSE durante 2013
El presidente de CAME, disertó en
el 2° Congreso Internacional de
Responsabilidad Social

A

unque la aplicación de acciones de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) todavía
es algo nuevo en la Argentina, cada vez son
más las pequeñas y medianas empresas que
las aplican. En 2013, 2 de cada 10 PyMES
industriales hizo alguna actividad responsable, generando algún beneficio en el ambiente donde opera la empresa. Se trata de una proporción importante de empresas, para un concepto que tiene poco tiempo de aplicación en la Argentina, y
sobre todo, en las PyMES. Así surge de una encuesta realizada por CAME durante agosto y septiembre de este año, entre 400 pequeñas y medianas industrias del país. El trabajo,
presentado por el titular de la entidad, Osvaldo Cornide, en el
Panel “Construcción de Alianzas Estratégicas para la Generación de Bienestar Social” del 2° Congreso Internacional de
Responsabilidad Social (CIRS 2014) que se realizó en el predio La Rural, revela datos interesantes:
• Las acciones de RSE más comunes entre las PyMES son
las donaciones. Eso es lo que hizo el 29,5% de las firmas que
aplicó RSE el año pasado. Otro 23,1% implementó beneficios al personal, como ser capacitaciones, mejoras en el ambiente de trabajo, o algún otro beneficio para empleados y
sus familiares.
• Si bien el concepto de RSE se inició principalmente entre las grandes empresas obligadas por las demandas sociales
para evitar el impacto de sus sistemas de producción muchas
veces agresivos, la mayoría de las PyMES que implementan
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acciones de RSE lo hacen voluntariamente, porque entienden que si el entorno mejora, las condiciones de producción
de la empresa también lo hace.
• Por tamaño, entre las empresas medianas el 25% aplicó
acciones de RSE mientras que entre las pequeñas, el 15%, lo
que muestra que hay que trabajar más en las pequeñas para
difundir los beneficios de la producción responsable.
“Está claro que las pequeñas y medianas empresas están en
mejores condiciones que las grandes para poner en práctica con
éxito acciones de RSE. Conocen más que nadie su entorno, son
más flexibles, no tienen tanta burocracia en sus decisiones, y además producen en la misma comunidad donde habitan. Pero se
enfrentan con algunos obstáculos. No siempre saben cómo implementar acciones responsables, no tienen herramientas para diseñar acciones acordes a su negocio, no logran continuidad porque
eso requiere una planificación especial, y eso las detiene”, aseguró el presidente de CAME.
Para ayudar a concientizar al sector y contribuir a que más
PyMES se sumen a la producción responsable, desde hace algunos años CAME creó la Secretaría de Responsabilidad Social. Desde allí se realizan múltiples actividades que van desde capacitaciones a empresarios, voluntariados, y programas
de cooperación con instituciones para mejorar la calidad de
vida de grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad social.

ISSUE PROFESSIONAL COLOR

COLORES PARA PECAR
EL Lunes 17 de Noviembre en Palacio Alsina se llevó a cabo el
evento de la marca Issue Professional Color. Más de 600 personas
disfrutaron de un espectáculo impactante de tecnología y color
que representaban los 7 pecados capitales. Avaricia, Soberbia, Ira,
Gula, Lujuria, Pereza y Envidia con una performance que
deslumbró a todo el público presente, en su mayoría estilistas,
coloristas y profesionales del cabello.
El evento fue conducido por Andrea Frigerio, fiel seguidora de la marca, quien
volvió a la pasarela en la noche de “Colores para pecar”, de la mano de su estilista
personal Elvio Casciano, para mostrar su color radiante y natural.
Una apertura de lujo con Sofía Zámolo y el prestigioso estilista Javier Luna un
grande consagrado que se inspiró en los rubios de Issue Professional Color para
representar la pereza.
Nicole Neuman y Manuela Viale, la menor de la dinastía Legrand, también impactaron por su brillo y belleza en el recorrido por la pasarela del lugar representando
diferentes estilos y peinados y la amplia gama de colores que ofrece esta coloración.
El evento “Colores para pecar” ofreció una noche llena de color y glamour a través de
un sensual recorrido por el mundo de los pecados y sus intrigantes colores, de la mano de Isuue Professional Color, la coloración exclusiva de salones y peluquerías.

ENTREVISTA A MARTIN FIRMAT

“El Mayorista es fundamental
en la estructura comercial”
Prifamon es una compañía nacional
de cuidado personal y del hogar que
está en un proceso de crecimiento y
profesionalización. En ese marco, la
compañía ha incorporado como Gerente
General hace 6 meses a Martín Firmat
dentro de una estrategia de los
accionistas de profesionalizar
la dirección de la compañía.

M

artín cuenta con una amplia experiencia de más de 25 años en consumo masivo y sus últimos 10 años
en Kimberly Clark como Gte. de
Negocios, Director de ventas y los
últimos tres años como Country Manager
PRIFAMON SAIC, fue creada en el año 1944, con el
propósito de fabricar y comercializar productos de la línea bazar. La compañía fue el único jugador por 30
años en escarbadientes, broches, tablas de lavar, trapos
de piso y otros productos de la línea bazar.
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ENTREVISTA A MARTIN FIRMAT

En el año 2012 terminamos la ampliación de la planta para toallas húmedas,
que nos permitió incorporarnos al mercado de desmaquillantes

A partir de la crisis del 2001/2002 se inició un proceso de
instalación de una planta de última generación para la fabricación integrada de hisopos, adaptados a varios usos
como: hisopos de seguridad para bebés, hisopos familiares
y cosméticos. A partir del éxito logrado con los hisopos,
en el año 2009 decidimos lanzar al mercado las toallas húmedas de bebés, desmaquillantes y de cuidado del hogar.
Después de tres años de estar en el mercado las marcas
Q-Soft e Ideal nos convirtieron en el tercer jugador, detrás de marcas de compañías multinacionales en un mercado de más de 25 marcas.
En el año 2012 terminamos la ampliación de la planta para toallas húmedas, que nos permitió incorporarnos al
mercado de desmaquillantes, además de ampliar la variedad de presentaciones de bebés y antibacteriales.
Asimismo incrementamos la capacidad de producción
con ampliaciones en la línea de doy pack y flow pack. Hoy
contamos con 6500 m2 de planta y depósitos, y cerca de
290 colaboradores.
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Respecto de las capacidades industriales, nosotros estamos
en condiciones de cubrir el 30 % del consumo de toallas
húmedas, el 70 % del mercado de hisopos y el 60% del
mercado de palillos

Estrategia
La compañía es una compañía de capitales íntegramente
nacionales cuya estrategia es posicionarse como una compañía de Cuidado Personal y del Hogar, a partir de sus
Marcas Q-Soft, Ideal e Sniff, con productos de excelente
calidad adecuados a las necesidades de los consumidores
con muy buena relación con los clientes y que la misma
sea sustentable y rentable en el largo plazo.
La compañía se encuentra en un proceso de profesionalización en su Top Management y en los mandos
medios con la idea de trabajar en todas sus áreas con
el nivel de profesionalismo que se trabaja en las grandes compañías

ENTREVISTA A MARTIN FIRMAT

Prifamon tiene una oportunidad de crecimiento en nuestro negocio actual
tratando de ampliar nuestra distribución en los distintos canales

Nuestras marcas se comercializan por los canales más
variados y diversos del consumo masivo como Mayoristas, distribuidores, droguerías, papeleras y supermercados. Por medio del canal minorista tradicional se
concentra el 70 % de nuestras ventas y por otro lado
consolidando nuestras exportaciones a los mercados
actuales como Uruguay, Paraguay y Bolivia al mismo
tiempo que trabajando en el desarrollo de mercados
como Perú y Colombia
Sobre la distribución Mayorista, Martín nos dijo que la
relación con el canal y los diferentes clientes es muy fluida ya que es fundamental en la estructura comercial y de
canales de manera de llegar al consumidor por medio de
los minoristas. El sector encuentra en nuestro portafolio
de productos buena calidad y a un precio adecuado. Adicionalmente estamos trabajando en lo referente a extensiones de líneas de manera de poder tener un tamaño de
negocio más atractivo para nuestros clientes

LÍNEAS DE PRODUCTOS ACTUALES
Higiene Personal
a. Toallitas Húmedas: para bebés, para adultos, desmaquillantes, limpieza facial, antibacteriales, desinfectantes.
b. Hisopos: en estuches y en potes: para la familia, de seguridad para bebés y cosméticos
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Bazar, cotillón y descartables
c. Escarbadientes, palitos para brochettes, vasos descartables, broches para la ropa, clips para bolsas.
Domisanitarios
d. Toallas húmedas desinfectantes.
e. Toallas húmedas, lustramuebles, limpiavidrios, desengrasantes y para acero inoxidable, lanzamiento previsto en Abril 2014.

¿Habrá nuevos productos?
Sí, estamos trabajando en extensiones de línea para el
2015 en categorías de cuidado personal y del hogar.
Planes de crecimiento y contexto ecomómico actual
Firmat aclaró que Prifamon tiene una oportunidad de
crecimiento en nuestro negocio actual tratando de ampliar nuestra distribución en los distintos canales como
así también el crecimiento en participación de mercado
así como la incursión en nuevas categorías de producto y
asimismo entendió que en términos generales las variables macro son las mismas en los últimos años con lo
cual la compañía ha venido trabajando en la innovación
y adaptación de la estrategia de negocio de manera de seguir siendo competitivos en los mercados en los que participamos. Prevemos que la situación general del 2015 será similar con lo cual deberemos seguir agudizando el ingenio para seguir creciendo y que nuestras marcas vayan
consolidando su posicionamiento.

UN FLAGELO VIGENTE

La piratería bajo la lupa
de los especialistas
Funcionarios judiciales, policiales y especialistas privados analizaron, durante
una jornada, el delito contra el transporte de mercaderías por camión.

L

a situación en torno del delito de piratería del asfalto fue el tema en el que se centró la 1ª Jornada “Creando vínculos y propuestas para la gestión
en Seguridad”, convocado por FADEEAC y la
Asociación Internacional de Investigadores
contra el robo automotor (IAATI), que se realizó en el Auditorio de Bustamante 54.
La jornada fue inaugurada por el presidente de FADEEAC, Daniel Indart, quien -al dar la bienvenida a los
presentes- destacó que “la piratería del asfalto es un tema que
nos preocupa desde hace varios años”. Posteriormente, fue Daniel Beck, presidente de Iaati, quien agradeció a FADEEAC,
el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, la Universidad de
Morón y las compañías de seguros.
Antes de las exposiciones, Indart y Beck firmaron un convenio de colaboración entre FADEEAC y el Iaati, para el avance recíproco y la complementación entre ambas entidades.
En la apertura, el titular del Departamento de Seguridad,
Oscar Farinelli, aseguró: “Hemos avanzado mucho en los últimos años. Sabemos que estamos en el camino correcto en la lucha contra el delito que afecta al transporte de cargas”.
Farinelli consignó que “las bandas del delito organizado de
piratería del asfalto están algo diezmadas gracias al trabajo de
las Fiscalías especializadas, las fuerzas de seguridad y las agencias de seguridad privada”, tras lo que reconoció que ante esa
conjunción “hay una mutación del robo hacia la mercadería en
tránsito en transportes menores”.

La visión jurídica. Fabián Cardozo, presidente de
la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Morón, suministró una visión jurídica de este tipo de delito,
sobre el que pesa un solo artículo en el Código Penal, el
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163 Inciso 5, respecto del robo de mercadería en tránsito.
En su disertación el jurista consideró que se debería regular
la telefonía celular móvil, sistematizar la comercialización
de los inhibidores de señales satelitales y generar sanciones
contra personas jurídicas que comercialicen el producto de
estos delitos.
El fiscal temático del Departamento Judicial Zárate Campana, Facundo Flores, reconoció que al hablar de seguridad
hay “dos grupos antagónicos que quieren instalar sus sensaciones: por un lado la de seguridad y por el otro de inseguridad, en
el medio de eso está la realidad que vivimos a cotidiano”. El
funcionario judicial reconoció una disminución del delito
pero enumeró, además, las falencias con las que se encontraba el combate de la piratería del asfalto a la hora de actuar.
Indart observó, entonces, que “están los elementos para reducir este delito, pero parece que no hay una decisión que lleve
a conjugar todas estas iniciativas para que realmente se logre dar
pasos más rápidos contra un problema que es un gran negocio y,
por lo tanto, no es tan sencillo desbaratar”, a lo que Flores acotó: “Se ha avanzado mucho en este tema, gracias a una toma de
conciencia que fue una reacción a una demanda que instalaron
ustedes, los empresarios del transporte”.

Datos y labores. A continuación, el comisario principal Ángel Pasutti, de la Dirección de Prevención y Seguridad
Vial de Entre Ríos, explicó que en esa provincia se había logrado reducir el delito contra el transporte automotor de cargas gracias a la implementación de guías internas, las cámaras
de seguridad, los controles internacionales e interprovinciales
y los puestos fijos y móviles. “Los transportistas -aceptó- se quejan de lo rigurosos que son los controles, pero gracias a ellos disminuyó la piratería”.

UN FLAGELO VIGENTE

Piratería del asfalto, asunto de públicos y privados
Por Oscar Farinelli *

El cierre. Como despedida, Indart destacó que “ha sido una jornada muy satisfactoria, los expositores han dado ejemplo de lo que
se está haciendo. Hace algunos años, cuando se
creó el Departamento Sefilo, parecía una utopía poder hablar estos temas. Me tocó participar en reuniones en las que sus participantes
parecían compartimentos estancos, que eran
muy difícil de interrelacionar”.
El presidente de FADEEAC elogió “este
avance que han realizado, de incorporar a la
piratería del asfalto como un delito específico.
Las exposiciones muestran que sabemos cuál es
la causa, tenemos las herramientas y solamente
falta operarlas”. Agregó que “desde FADEEAC nos comprometemos a buscar la forma
de que estas cosas comiencen a corregirse, porque somos las víctimas, porque el 94% de las
mercaderías, en el país, se transportan por camión”, aseveró el dirigente.
También hizo hincapié en que no se puede
“esperar al próximo gobierno, porque la delincuencia no espera, sigue avanzando todos los días
con las últimas tecnologías. Por eso, vamos a seguir trabajando”.
Indart concluyó enfatizando que “este tipo
de delito no se da solo en Argentina, en otros
países son mucho más complejos, por el terrorismo, la trata de personas y el pago de rescates. Pero hace algunos años, por ejemplo, Argentina
era un país de paso para el narcotráfico y hoy ya
no es así. Entonces no podemos esperar a que estas modalidades lleguen: tenemos que seguir
trabajando”.
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Desde hace cuarenta años la piratería del asfalto viene generando perjuicios a las empresas de transporte y centros logísticos de distribución. Con algunos picos y descensos, siempre está la posibilidad latente que un transporte sea objeto del robo de la mercadería, pero además como se ha observado
en los últimos años, la posibilidad cierta que el hecho recaiga sobre el transporte para reventa o mercado de repuestos.
El punto más álgido del robo de mercadería se vivió entre los años 2002
al 2004, en los que se produjo una multiplicación de hechos. Ante este panorama altamente preocupante, la seguridad pública, en especial en la Provincia de Buenos Aires por concentrar en el conurbano el 75% de la ocurrencia con respecto al resto del país, creó una dependencia específica para
atacar el problema y además involucró áreas como Prevención de Delitos y
Seguridad Vial para sumar con inteligencia y operatividad a la contención
del problema.
Además, la seguridad privada con la puesta en marcha de tecnología GPS
-seguimiento satelital- y custodias, hizo también su aporte muy valioso para el
sensible descenso de los hechos. Ello permitió que los delincuentes “improvisados” fueran rápidamente puestos a disposición de la justicia y otros disuadidos por la mejor calidad de respuesta de la seguridad. Es uno de los delitos con
mayor interacción entre lo público y lo privado. Actualmente, las organizaciones delictivas que persisten en este delito, se encuentran sólidamente estructuradas, con buena información, capacidad operativa y logística, ya que deben sortear medidas preventivas en constante evolución.
FADEEAC, a través del Departamento de Seguridad Fiscalización y Logística, está sumando esfuerzos con IAATI (Asociación Internacional de Investigadores de Robo Automotor), con el objetivo de generar un frente de
gestión de mayor potencialidad para esfuerzo en la lucha contra el delito.
Dentro de éste ámbito se organizan encuentros con la participación de fiscales especializados, representantes de fuerzas de seguridad nacional y provincial, Superintendencia de Seguros, Cámaras de Transporte, Logística y
gerentes de seguridad de empresas. Con esta sumatoria de voces se alcanza
un conocimiento real de la situación, capacidad de respuesta y dificultades
que aún persisten. Pero la interacción cada vez mayor entre la seguridad pública y la privada y el trabajo serio, idóneo y responsable de los fiscales especializados de Zárate Campana, San Martín y Lomas de Zamora nos permite un panorama alentador. Con frecuencia se desarticulan bandas muy numerosas. Indudablemente la importancia de las fiscalías especializadas es
trascendente. Las investigaciones llegan a toda la estructura lo que significa
un importante desaliento para los operadores del delito.
Si bien la evolución del delito ha ido descendiendo paulatinamente en los
últimos años, aún falta mucho por hacer, mientras algunas organizaciones
son desarticuladas otras se reagrupan, el delito continúa y busca zonas más
favorables para su acción.
*El autor es responsable del departamento de Seguridad, Fiscalización y Logística de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte
de cargas (FADEEAC)

INFORME DE NIELSEN

EL NUEVO SHOPPER GLOBAL

NECESIDADES Y PERSPECTIVAS
EN UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN

L

as necesidades del consumidor alrededor del
mundo cambian de la mano de las grandes transformaciones que vive la humanidad. Existen tres
grandes tendencias globales a partir de las cuales se
configura hoy un nuevo shopper con necesidades
específicas. La primera de ellas, es el crecimiento de la urbanización. En la actualidad casi el 50% de la población mundial vive en las grandes ciudades y todo indica que esta cifra seguirá
en ascenso en los próximos años.
En segundo lugar, las tasas de crecimiento poblacional decrecientes y la mayor expectativa de vida traen como resultado el
envejecimiento de la población y la emergencia de un nuevo
segmento de consumidores de adultos mayores que tienen características y demandas particulares.
Finalmente, el rol cada vez más protagónico de la mujer en
el mundo laboral conlleva transformaciones en sus hábitos de
compra y consumo.
¿Cómo impactan estas nuevas tendencias en el consumo?
La urbanización y la mayor importancia que cobran los
adultos mayores dentro de la población traen consigo hogares e inmuebles más pequeños y consecuentemente una reducción en el tamaño de la compra. Pero no sólo el tamaño
de la compra se modifica, sino también su mix favoreciendo
a aquellos productos más saludables.
Asimismo, junto con el envejecimiento de la población, surgen nuevas necesidades de productos y servicios que puedan
atender a los efectos del paso del tiempo. En la actualidad, algunos fabricantes y retailers ya están implementando nuevas
estrategias para responder a la demanda de este nuevo shopper.
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La mujer es otro de los grandes agentes de cambio y crecimiento. En este sentido, en la actualidad, las mujeres controlan el 66% del gasto en consumo a nivel global.
Asimismo, la presencia creciente de la mujer en el mercado
laboral le ha dado oportunidades como nunca antes en el pasado. En Latinoamérica por ejemplo, el 80% de las mujeres son
económicamente independientes.
La mujer cambió y también cambiaron sus necesidades. La
falta de tiempo, es hoy una de sus principales preocupaciones, por eso ofrecer productos y servicios que brinden practicidad y conveniencia, resulta un factor clave para el éxito.
En el ámbito del consumo, la búsqueda de eficiencia en el
uso del tiempo se evidencia en el cambio en la frecuencia de
compra. En los últimos años, se observa que a nivel global
si bien el gasto de compra por ocasión aumentó, la frecuencia de visita a la tienda ha disminuido. La búsqueda del
equilibrio entre el trabajo y la vida personal priorizando el
buen uso del tiempo y el avance de la tecnología que posibilita medios alternativos de compra, son factores que contribuyen a esta tendencia.

El cambio como oportunidad
En conclusión, todos estos grandes cambios pueden resultar
en grandes oportunidades si sabemos interpretar y comprender
las nuevas necesidades que traen aparejadas para el shopper.
Atender a las demandas especiales de los adultos mayores,
simplificar la experiencia de compra, desarrollar iniciativas
que ayuden optimizar el uso del tiempo, son en definitiva algunas de las muchas estrategias posibles para satisfacer estas
nuevas necesidades y junto con ello alcanzar el éxito.

MIX & MAX
Los nuevos Packs Bajo Consumo de Philips están pensados
para reducir el tiempo de compra y simplificar la elección del
consumidor frente a la góndola. Además, son totalmente sustentables ya que están fabricados 100% con cartón reciclable.

Plenitud presenta un nuevo protector para
incontinencia masculina
Plenitud®, la marca de Kimberly-Clark líder en el mercado
para incontinencia, completa su línea de productos y presenta
el nuevo protector masculino para pérdidas de orina ligeras y
moderadas, especialmente diseñado para la anatomía del hombre brindándoles protección y discreción.
Los nuevos protectores “Plenitud Active Hombre” que se
usan sobre la ropa interior, ofrecen dos niveles de protección:
el nivel uno para una incontinencia leve, con un absorbente
ultrafino que brinda comodidad y discreción, y el nivel dos,
para una incontinencia moderada, con mayor protección y un
diseño anatómico.
“Hay un gran estigma asociado a la pérdida de control de la vejiga, cuando en realidad siempre se puede hacer algo al respecto.
No se discute de manera abierta entre quienes lo padecen, y como
resultado hay muchos mitos en torno al problema. Desde la compañía acompañamos a las personas brindándoles soluciones integrales para los síntomas propios de esta etapa”, explica Marcela
De Achával, Brand Manager categoría Adult Care de KimberlyClark Argentina.

La Serenísima es la marca más prestigiosa
para los consumidores argentinos
La Serenísima, la empresa láctea más elegida por los argentinos, recibió el pasado miércoles 26 de noviembre el máximo galardón por alcanzar el primer puesto en el ranking de
prestigio de marca que elabora anualmente CEOP. Este ranking mide la valoración que el público en general tiene de las
marcas con presencia en el país.
De esta manera, en su 85° aniversario, La Serenísima sigue ratificando su liderazgo como la marca con mejor imagen para los argentinos, además de ser elegida para acompañar la mesa diaria de millones de consumidores. El Ranking
de Prestigio de Marca de la consultora CEOP releva treinta
y cinco rubros en total, y La Serenísima no sólo lideró el rubro Lácteos, sino que también figura en el primer puesto del
Top of Mind de los argentinos, ratificando así que es la marca más valorada entre todos los rubros a nivel nacional.

Arcor presenta los nuevos chicles
Topline Original Mints

Philips relanza la imagen de sus lámparas
bajo consumo
Philips, líder global en iluminación, relanza al mercado la
imagen de sus lámparas bajo consumo. La nueva imagen de
sus packs, más simple y sustentable, tiene el objetivo de simplificar la experiencia de compra al consumidor.
Comprar una lámpara bajo consumo no es tarea sencilla: luz
cálida o fría, forma espiral o tubular, vida útil, rosca y potencia son algunos de los requisitos que espera encontrar el usuario. Las lámparas bajo consumo de Philips tienen una duración de hasta 10.000hs (10 años) y ahorran 80% de energía,
manteniendo la calidad de la luz durante toda su vida útil.
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Arcor lanza al mercado la nueva familia de productos
Topline Original Mints, con cinco variedades de chicles
sin azúcar, basadas en especies de menta originarias de distintas regiones del mundo: Madras, Spearmint, Peppermint, Arvensis y Wintergreen. A través de esta nueva
propuesta Topline, la marca experta en mentas, invita a los
consumidores a vivir una experiencia sensorial.
Los Topline Original Mints inauguran el packaging de
estuche para la marca, formato cuya apertura innovadora y
diseños diferenciales le otorgan al producto una mejor funcionalidad y calidad. Cada sabor posee tres presentaciones
con diseños originales coleccionables, unificadas bajo un
mismo color representativo, y en los envoltorios está incluido un mapa para conocer de qué lugar del mundo proviene
el tipo de menta elegida.

CADAM

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.
• Promoveer 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 Comeciales Argentinas).
OTROS SERVICIOS QUE PRESTA ACTUALMENTE LA CÁMARA
Consultoría Legal a cargo de la Dra. Graciela S. Ruiz y del Dr. Claudio C. Corol
Consultores Contables: 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.

