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S erá un año que tendrá enormes 
controversias políticas en su con-
tenido, pero con un saldo positivo.

Primeramente las expectativas inflacio-
narias disminuyen y un primer indicador 
es la baja del precio del petróleo y su in-
cidencia en combustibles, que en 2014 
tuvo un impacto del 60% de aumento 
acumulado. En segundo término y de 
no menor relevancia, no hemos tenido 
la devaluación del peso que sí sucedió a 
inicios del año pasado, con un impacto 
mediato de importante reacomodamien-
to de precios.

El ser un año eleccionario también im-
plica lecturas positivas, por un lado una 
economía que se activará como una 
herramienta lógica del oficialismo por 
mantener el modelo y las expectativas 
de cambio, que mayores o menores, di-
namizan distintos sectores e inversiones, 
en su visión electoral.

Queda una única negociación de conflic-
to, que supera a la de los fondos buitres 
y se llama aumento salarial y sindicatos. 
Depende de la madurez de los dirigen-
tes, las circunstancias y consecuencias 
de estas negociaciones. Porque una cosa 
es mantener el poder adquisitivo de los 
asalariados y otro es promover inflación 
o poner en riesgo las fuentes de trabajo.

De todos modos las expectativas coinci-
den en un aumento que mejore el poder 
adquisitivo en el segundo semestre del 
2015 y por ende el consumo. 

Responsabilidad no es un requerimiento 
que debamos reclamar solo a los sindi-
catos, sino a todos los sectores activos 
de este país, a todos los políticos, a los 
agricultores y ganaderos, a la industria 
proveedora y a todos los involucrados 
en los canales de distribución.

Sería un despropósito comenzar con au-
mentos indebidos o adicionales, ante un 
cambio de gobierno confirmado pero no 
concretado y el vacío de poder que esto 
genera, porque estaríamos embargando 
el presente bajo la premisa de la subsis-
tencia, cuando en realidad solamente 
estamos dejando de ver el futuro y los 
costos que seguramente este nos deman-
dará en base a los errores cometidos. 

El mercado de consumo masivo ha per-
dido durante el 2014 un par de puntos 
sobre un total que no solo ha crecido sig-
nificativamente en años anteriores, dupli-
cando su volumen en algunos segmentos, 
sino que tiene en determinadas catego-
rías el mayor consumo por persona, en el 
promedio del comprador universal. 

No tengamos dudas que más allá del 
grado de alcance que logre nuestra ma-
durez, “el 2015 será un año positivo”

“2015 UN AÑO POSITIVO”

Alberto Guida
Presidente
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Foro CADAM 2015: Jornada de Proveedores y Mayoristas

EL RITMO DEL CONSUMO 
Y LA POLÍTICA
Referentes de la industria proveedora brindaron sus perspectivas para este año.  
Inversiones, categorías, canales, shoppers y consumidores, competencia y evolución 
de la oferta y la demanda fueron los temas analizados junto a los Mayoristas

E n los amplios salones del Hotel Hilton de Puerto 
Madero, Alberto Guida dio inicio al Foro CADAM 
2015 presentando la Jornada de Proveedores y Ma-

yoristas. Bajo el lema Consumo y Política se analizaron 
en el Foro, la Visión Comercial del Consumo para este 
año a través de las miradas de los ejecutivos de empre-
sas de consumo masivo, y la perspectiva del crucial año 
político en ciernes.
El presidente de CADAM, agradeció la numerosa presen-
cia de los socios de la Cámara, a los Mayoristas presentes 
y a los ejecutivos de la industria proveedora que partici-
paron del encuentro, a Roberto Basualdo, Senador Nacio-
nal por San Juan, y a las Cámaras y Entidades presentes: 
la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME), la Asociación Argenti-

na de Marketing, ADIM, ADGYA, ALPHA, AMAYDI, la  
Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfume-
ría (CAPA), GS1, POPAI. También agradeció la presencia de 
los Auditores e Investigadores de Mercado: CCR, Claves, 
Nielsen, McCann, Kantar World Panel; y a los representan-
tes de instituciones educativas como IAE,UCES,ESEADE, y 
la Fundación Lobal.
“El espíritu de la Jornada es visualizar la expectativa del 
Consumo en cada uno de los años y alineado a ello la ex-
pectativa económica y política”, dijo Alberto Guida tras los 
agradecimientos. Presentó a Tomás Kepletar, Director Eje-
cutivo de ADIM, como coordinador del primer segmento 
sobre Consumo 2015, donde se expuso la Visión Comercial 
para este año.
Kepletar propuso hablar sobre el futuro cercano, “Cuando 
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miramos los números de la Argentina 
hoy, vemos algunos serios problemas 
en algunas áreas”, dijo señalando que en 
enero pasado en Capital Federal se ha-
bían registrado 1700 escrituras, mientras 
que hay 2600 escribanías registradas en 
este distrito, por lo que hubo “un poco 
más de media escritura por escribano”. 
“Hay un problema real en la economía”, 
puntualizó, “lo sufrimos en nuestras em-
presas, en nuestros negocios, y probable-
mente continúe durante algún tiempo”.
“El 2015 se presenta como un año electo-
ral, por un lado el Gobierno podría inyec-
tar plata en el consumo, y el panel que 
vamos a escuchar representa práctica-
mente a todos los sectores del Consumo 
Masivo: Alimentos, Bebidas, Bienes de 
Consumo Personal y Limpieza del Hogar”, 
indicó, presentando a los participantes 
del panel: Laura Barnator, VP Costumer 
Development de Unilever Argentina; 
Gustavo Domínguez, Director General 
de Campari Argentina; Patricio Greco, 
Gerente General de SC Johnson & Son 
de Argentina; y Antonio Mosteiro, Ge-
rente General del Cono Sur de Mondelèz 
Internacional.

Perspectivas del Consumo Masivo
Laura Barnator, Vicepresidente de Costu-
mer Development de Unilever, tomó la pa-
labra para mostrar las perspectivas “más 
allá del crecimiento de las categorías 
para 2015”. “Nosotros estudiamos mucho 
al comprador”, dijo, “para armar el con-
sumo lo que queremos ver siempre es 
el humor de los compradores, en donde 
compran, cómo compran, qué categorías 
pueden resignar, para entender cómo 
nos preparamos si el consumo no viniera 
tan fácilmente, poder incentivarlo o estar 
preparados para los nuevos desafíos”.
“Lo que hacemos es medir todo el tiem-
po qué está pasando con nuestros con-
sumidores y nuestros compradores en el 
mercado”, para lo cual desde el 2013 rea-
lizan estudios trimestrales, a los que lla-
man el “Termómetro”, en los que miden 
qué está pasando en el mercado.
Lo que observan es la intensificación de 
algunos comportamientos ya vistos en 
el pasado que se repiten actualmente. 
Por ejemplo, apuntó, “los compradores 
y consumidores son expertos en macro-
economía. No hay nadie hoy que no esté 
pensando cómo va a consumir o cómo 
va a poder comprar, si no pone también 
las variables del dólar y de la inflación”. 

“El dólar por ahí no saben al trasladarlo 
cómo les va a impactar”, se preguntó, 
pero “cualquiera habla del dólar blue, 
del dólar oficial y de la inflación como 
de una variable, cuando un tiempo atrás, 
por ejemplo, se hablaba del riesgo país, 
como de otra variable a considerar”. “Hoy 
de acuerdo a cómo se mueve el dólar y 
la inflación, también se mueve el consu-
mo en función de las expectativas de la 
gente, por otro lado hay cierto clima de 
incertidumbre”, aclaró.

Efectos sobre el consumo y la compra
En cuanto a la experiencia argentina 
de los contextos de crisis, hacen que el 
comprador argentino “tiene un bagaje 
de experiencias por haber pasado por 
períodos de crisis o no crisis, hace que 
el consumidor traiga el manual y en fun-
ción de eso y de la disponibilidad econó-
mica que tenga haga estrategia y decide 
que comprar y que no comprar”. Esto se 
comprueba en categorías como los pro-
ductos personales, por ejemplo, “si antes 
compraba un shampoo para mí y otro 
para la familia, empieza a migrar más el 
uso, el consumo y la compra de produc-
tos que son más para la familia y no para 
un individuo en particular, de lo específi-
co a lo genérico”.
Por eso no hay una definición de cuánto 
va a crecer el mercado: “Cada categoría y 
cada segmento de categoría crece distin-
to porque dependen del rol que tienen, 

si son específicos o genéricos”.
Por ello se va de lo suntuoso a lo básico 
o funcional, “cuando hay un sentimiento 
de que en general las cosas están más 
complicadas la gente tiene más culpa de 
comprar las cosas suntuosas”.
Al analizar cada cuanto compra el consu-
midor, Barnator indicó que no se puede 
generalizar. “Quien tiene disponibilidad 
de dinero en un contexto de inflación, en 
general lo que hace es compras más es-
paciadas y más grandes, y aprovecha mu-
cho las promociones o aquellos lugares 
en donde el valor percibido, el precio fi-
nal, sea mejor. Pero también la gente que 
tiene menos disponibilidad lo que hace 
es comprar mucho más frecuentemente 
y compra tamaños más chicos, y no por 
casualidad el crecimiento de las superfi-
cies de cercanía y el crecimiento del canal 
de discount”, ilustró.
En función de qué comprar y cómo, se 
define también donde comprar. “A par-
tir de 2013 los canales empiezan a tener 
alguna otra dinámica, es muy claro ver 
como algunos canales que encuentran 
cómo darle mayor valor al consumidor 
son los que más atraen”, uno de esos ca-
sos es el discount. “Lo más interesante es 
en este contexto es que a diferencia de 
lo que pasaba años atrás, ahora no da 
vergüenza ir a comprar una promoción, 
no da vergüenza ir a un canal, muy por el 
contrario, el concepto de smart shopper 
o comprador inteligente, de encontrar en 

Jornada de Proveedores y Mayoristas
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cada uno de los formatos lo mejor para 
comprar en función de conseguir el me-
jor valor, está hoy enraizado en los argen-
tinos”, apuntó.
Allí radica la importancia de cómo se fue-
ron moviendo los canales, dijo Barnator 
y puso como ejemplo a Unilever como 
proveedor, “se movió o tiene que sacar 
mejor provecho para seguir incentivando 
el consumo o atraer más consumidores”. 
Cito el caso de los Doy packs “donde se 
empiezan a ver alternativas de darle al 
consumidor el mismo producto en un 
envase mucho más económico, donde el 
valor percibido es mejor, porque tengo el 
mismo producto por menos plata y pue-
do seguir usando mi producto habitual 
sin tener que cambiar”. 
Como último ejemplo presentó como de-
sarrollar categorías en este contexto, en 
el sector de alimentos con el caso de las 
bolsas para hornos, “una categoría que 
se desarrolló fantásticamente fue esto de 
cocinar el pollo o la carne en una bolsa 
con sabor”, donde “lo más interesante es 
entender que si la gente tiene que resig-
nar cosas como ir a comer afuera, cómo 
le podemos dar ese mismo espacio de 
valor para seguir teniendo una buena co-
mida en casa”, “esta categoría sin ser una 
categoría básica es una de las categorías 
que más se desarrolló el año pasado”.
Tenemos que ayudar al consumidor a 
bajar la frustración, porque hoy el acto 
de compra es absolutamente frustrante 
porque siempre querría más o cada vez 

me sale más cara la canasta, entonces el 
tema es como inteligentemente nosotros 
acompañamos a nuestros compradores 
en el punto de venta para que la compra 
no sea en un sentido frustrante. Lo que la 
gente aprendió de la crisis del 2001 de las 
marcas como espacio de certeza, es que 
las cosas baratas de mala calidad, al final 
son más caras, entonces no por casuali-
dad fue la vuelta a las marcas porque la 
gente piensa que aunque tenga que pa-
gar algo más la marca le da la certeza de 
la performance”.

El mix de las marcas y canales
“Hay que estar atentos a como tenemos 
que activar en forma diferenciada el mix 
de marcas en los diferentes niveles de 
precio y de canales porque eso es lo que 
cambia y también la llegada al mercado”.
En cuanto a los números para 2015 ob-
servó un año en volumen parecido al 
año pasado, y lo ponderó por categorías. 
Si bien en 2014 hubo consumo negativo, 
eso no es igual para todas las categorías, 
ni para todos los canales. En cuanto a 
Perfumería, “en algunas categorías, fue 
la que más sufrió el año pasado, vemos 
algún posible decrecimiento”; en la cate-
goría Limpieza “una categoría bastante 
madura, en la que vemos -0,5 y 5, hay 
algunas categorías en las que estamos 
incentivando como Suavizantes, pero 
seguramente en Jabón para la Ropa, una 
categoría más madura, este más esta-
ble”, y claramente vuelve a ser una opor-

tunidad el crecimiento en la categoría 
Alimentos “pensamos que puede seguir 
repuntando como lo fue el año pasado. 
Parte de esto es responsabilidad de no-
sotros, las empresas de cómo lo incen-
tivamos y de cómo lo activamos en los 
puntos de venta”, concluyó.

Un cambio positivo
Gustavo Domínguez, Director General 
de Campari, tomó la palabra para contar 
la visión desde la industria. “Siempre es 
difícil hablar de lo que va a acontecer en 
la Argentina porque nadie lo sabe con 
certeza, en lo que la mayoría vamos a 
coincidir es que tenemos problemas pero 
no estamos en una crisis”, aclaró. En Ar-
gentina se suelen ver las cosas en blanco 
y negro, “pero hay un montón de grises, 
aunque hay gente que no los detecta”.
Como miembro de la Federación de la 
Industria Licorista Argentina, lo que com-
pete a las bebidas alcohólicas de alta 
graduación sin incluir las cervezas y el 
vino, dijo que desde el punto de vista de 
la producción el año pasado fue un mal 
año, ya que “cayó un 4% la producción en 
volumen, un poco más acentuado en lo 
que hace a las categorías de alta gradua-
ción alcohólica”, pero fue un muy buen 
año, sobre una base muy pequeña, para 
“las bebidas de menos de 10º de conteni-
do alcohólico”.
Como primera conclusión reiteró que “no 
es igual el mercado para todos”. Indicó 
que el mercado bajó un 3,9%, mientras 
que las bebidas de más alta graduación 
bajaron el 9%, sin embargo “las bebidas 
de menor graduación subieron el 57%”, 
lo que muestra que hay “mercados para 
todo”.
Sostuvo que “hay una palabra clave: la 
madurez de las categorías y de los ne-
gocios”, cuando se habla de negocios o 
categorías maduros “moverlos es más 
difícil, es un principio físico, las masas 
grandes se mueven lento, si querés mo-
ver algo chico lo movés más rápido”. Esto 
significa que no va a cambiar mucho la 
realidad para los que sean grandes muy 
rápidamente, “para este año esperamos 
un crecimiento del 1 o 2% para las ca-
tegorías que atañen a nosotros”. “Siem-
pre va a haber gente que va a encontrar 
oportunidades, eso depende de la habi-
lidad comercial con que se desenvuelva 
cada persona y cada compañía, no se 
puede poner a todos en el mismo análisis 
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comparativo”, sentenció.
Al mismo tiempo “pensar que en los más 
altos niveles vas a tener un crecimiento 
en Alimentos y Bebidas del 0 al 2% me 
parece es un año razonable, nuestra in-
dustria venía de 12 años de crecimientos 
muy significativos y el año pasado por 
primera vez se frenó”. Para este año es-
peran un crecimiento dependiendo de la 
categoría en su volumen total del 0 al 2%, 
en los últimos 3 meses “el consumo se ha 
recuperado, se ha mantenido en relación 
a la comparación del mismo período del 
año anterior y resulta obvio que el clima 
general de Argentina es de mayor incer-
tidumbre”. Sin embargo “provengo del 
área comercial y tengo mi esperanza que 
los cambios van a generar actitudes más 
positivas de los consumidores”. Afirmo 
que “si vos cambias algo de lo que haces 
te vas a sentir un poco mejor, cuando 
uno está mal lo que tiene que hacer es 
tratar de cambiar algo. Si estás mal desde 
el punto de vista personal y haces lo mis-
mo te va a seguir yendo mal, uno tiene 
que tener esa voluntad propia de iniciar 
un camino diferente. Desde un punto de 
vista comercial o de negocios existe un 
alto grado de inercia. Si te va mal y seguís 
haciendo lo mismo te va a seguir yendo 
mal, a no ser que venga alguien y cam-
bie las reglas del juego. Desde el punto 
de vista de las empresas tenemos que 
buscar oportunidades de hacer cosas 
distintas y en cuanto al consumidor más 

que no puedo, lo que piensa hoy es no 
debo. Es verdad que ha habido una caída 
del poder adquisitivo, pero si tenemos 
en cuenta que se está hablando de pa-
ritarias del orden del 30% y que la infla-
ción este año difícilmente supere el 25%, 
porque el año pasado hubo una caída del 
consumo y esto generó que se aminoren 
los aumentos de precios, no va a ser un 
mal año desde el punto de vista del bol-
sillo de las personas”, afirmó.
Después de junio o julio cuando lleguen 
los aumentos a través de las paritarias “la 
situación va a ser un poco mejor, si lo su-
mamos a que va a haber un cambio de 

Gobierno, por lo menos va a haber un 
cambio de figuras y esto va a renovar 
las expectativas, porque los que están a 
favor o en contra van a pensar que va a 
haber un camino nuevo y esto nos va a 
llevar para adelante”.

Desde el punto de vista del consumidor, 
“hemos formado a lo largo de los años 
un consumidor inteligente, matemático, 
un consumidor 2.0 podríamos llamarlo; 
cuando le ofrecés constantemente nú-
meros, como ofertas, promociones, las 
personas se acostumbran, si vos vendés, 
el cliente va a esperar al momento más 
adecuado para comprar. Si todos los sá-
bados o los domingos al consumidor le 
ofrecés una promoción, van a esperar a 
ese día para comprar”, aseguró.
“Al mismo tiempo empezás a encontrar 
otras ventanas de consumo”, dijo refi-
riéndose al comportamiento de distintas 
generaciones de consumidores, con dife-
rentes hábitos a los tradicionales. Citó a 
la generación de los Milenium, personas 
asociadas a los comportamientos urba-
nos, de los cuales el 50% viven solos y 
a diferencia de las familias no necesitan 
acumular y consumen lo que necesitan 
en el momento. Ahí señaló que “ha ga-
nado un mercado enorme el mercado de 
proximidad, en detrimento de los mayo-
ristas porque han cerrado muchos nego-
cios de proximidad reemplazados por el 
supermercadismo”. También se refirió a la 
legislación: “hay muchas localidades en el 
interior del país que lo ha manejado con 
mucho cuidado haciendo legislaciones 
que establecen espacios para los comer-
cios en determinados ámbitos de acción 
y me parece más razonable porque sino 
la competencia puede resultar un tanto 
injusta”, dijo desde el punto de vista de 
su ámbito empresario, en el que, señaló 
“tenemos el 70% de nuestro negocio a 
través de distribuidores y mayoristas”.
La Argentina es un país de marcas, el 
consumidor conserva el deseo de con-
sumir marcas de primer nivel, porque 
son un placer cotidiano que se dan. Este 
año no hay posibilidades de hacer gran-
des erogaciones en bienes durables y es 
mucho más factible que se den un placer 
cotidiano con un elemento que pueden 
compartir con su familia, por eso espera-
mos que sea un buen año”.
Particularmente en nuestra empresa he-
mos logrado por primera vez en la histo-
ria traer el headquarter de la operación a 
Buenos Aires”, destacó. “Lo cual significa 
que siempre podemos encontrar tenden-
cias positivas en cualquier mercado que 
uno está. Cuanto más grande es uno, más 
difícil es moverse. Lo que hay que hacer 
es buscar oportunidades en espacios 
más chicos y más que trabajar más, lo 

“Esa resiliencia que tienen los 
argentinos para recuperar el 

estado normal después de haber 
sufrido una crisis que nos hace 
consumidores muy inteligentes 
y las empresas tienen que seguir 

ese camino”.
Gustavo  Domínguez, Campari

Jornada de Proveedores y Mayoristas
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que hace falta es trabajar mejor y trabajar 
distinto. Nuestra industria de consumo 
masivo, la de las bebidas y los alimentos 
tienen cambios más lentos, pero tene-
mos que pensar de qué forma la tecno-
logía nos puede ayudar a distribuir mejor 
y ser más eficientes. Más que mirar hacia 
el mercado este es un año para mirar ha-
cia adentro para ver qué podemos hacer 
mejor. El que no tenga esa actitud de 
mejora continua en el mundo actual es 
factible que en pocos años se quede des-
actualizado, a no ser que tenga un nicho 
de mercado o tenga una masa de volu-
men muy grande que le permita resistir”.

Perspectivas hacia el futuro
Patricio Greco, Gerente General de SC 
Johnson & Son Argentina, desde hace un 
año y medio, con muchos años de carrera 
en la empresa fuera del país, quiso com-
partir las expectativas de consumo hacia 
adelante desde la visión empresarial de 
su compañía.
“De dónde venimos, hacia donde vamos 
y qué podemos hacer” marcó en el inicio 
de su charla. “A partir del período post 
crisis de 2001, Argentina empieza un ciclo 
de crecimiento, primero alimentados por 
la exportación que empieza a ser muy 
competitiva, eso alimenta el consumo y 
después ya más entrados en la década 
con políticas expansivas del consumo 
por parte del Gobierno. Este ciclo nos tra-

jo un crecimiento sostenido por más de 
10 años y pareciera que es un ciclo que 
está agotado”.
Mostró algunos números de la consultora 
Nielsen, entre todos los rubros en volu-
men marcó una contracción del 2% y una 
suba de precios del 37% que se desacele-
ró un poco hacia el final del año.
Hablando en particular de su compañía, 
SC Johnson & Son compite en la catego-
ría Hogar, la cual muestra una contrac-
ción en 2014 del 1% y un alza de precios 
del 39%, con una gran dispersión en fun-
ción de cada uno de los segmentos.

“Una de las primeras cosas que la gente 
achica cuando hay una restricción del po-
der adquisitivo son las salidas, va menos 
a comer afuera, se queda un poco más 
en la casa, entonces quiere tener la casa 

bien, presentable, limpia y eso hace que 
la categoría de limpieza tenga una rele-
vancia importante en estos contra ciclos 
de la Argentina”. Pero aún así se observan 
dentro de la categoría comportamientos 
diferentes si son productos de una ne-
cesidad más básica “si hay mosquitos se 
necesita un insecticida, ahora si se trata 
de una fragancia exquisita en el living, 
la actitud hacia el consumo es distinta”, 
ejemplificó. “También vemos ciertos 
corrimientos que tienen que ver con el 
hecho de que el bolsillo del consumidor 
sufrió levemente el año pasado, clara-
mente los salarios subieron menos que la 
inflación, y vemos un corrimiento hacia el 
menor desembolso sea por buscar enva-
ses más pequeños en algunas categorías 
o bien migrar hacia otras marcas un poco 
más baratas”.
“El 2015 es difícil de recorrer sin tener en 
cuenta que viene muy cargado en lo po-
lítico”, afirmó, “vamos a tener una elec-
ción y a fin de año un nuevo Gobierno. 
La política y la economía tienen una rela-
ción bastante directa. La mayor parte del 
año va a transcurrir con la política actual, 
en la que el Gobierno ha manifestado 
en forma pública y privada un deseo de 
contener la inflación y uno vislumbra que 
una de las medidas es mantener un tipo 
de cambio bastante estable”.
Por eso “la inflación tendería a bajar un 
poquito, porque aparte la industria no 
está con tanto coraje para subir mucho 
los precios”. En términos de consumo 
creemos que va a haber cierta propen-
sión a incentivar, a poner un poco más 
de dinero en el bolsillo del consumidor, 
sea por incentivos directos del Gobierno 
o por unas paritarias que pueden estar 
un poco por encima de la inflación, por 
que cómo el año pasado estuvieron por 
debajo, es posible que este año traten de 
recuperar parte de eso”.
“En Johnson creemos que el año va a 
estar relativamente sostenido hasta oc-
tubre, noviembre, previo al cambio de 
Gobierno y luego de eso se abre otro ca-
pítulo”.
En el caso de SC Johnson & Son, su pre-
supuesto anual va de junio a julio, por lo 
que a diferencia de la mayoría de las em-
presas la compañía “está obligada a pen-
sar el próximo año, en 2015 y 2016, por lo 
que estamos con el radar pensado en lo 
que se viene en 2016”, anticipó. “Pareciera 
que hay coincidencias en que el próximo 
Gobierno va a tener que hacer una serie 

“Es importante achicar la 
estructura de gastos, mantener 
el curso de las cosas que están 

funcionando, manejar bien 
el inventario y asociarse con 

los proveedores que estén 
apostando al crecimiento”.

Patricio Greco, SC Johnson & Son Argentina
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de correcciones en la economía para lo-
grar más sostenibilidad”, lo que probable-
mente implique que en la primera parte 
de 2016, “sea un año de ajustes”.
Para los comerciantes “dado las curvas y 
contra curvas que van a venir creo que es 
importante que estudien la estructura de 
gastos y lo achiquen a lo menos posible 
porque alguna de estas curvas tiene que 
ver con contracción, mantener el curso 
de aquellas cosas que están funcionan-
do, manejar bien el inventario y asociar-
se con aquellos proveedores que estén 
apostando al crecimiento”.
Desde su compañía “siempre apostamos 

al largo plazo y al crecimiento sostenible, 
tenemos la ventaja de ser una compa-
ñía que no cotiza en Bolsa, que tiene un 
dueño y que siempre trató de darle una 
perspectiva de largo plazo a la organiza-
ción, gracias a ello llevamos más de 55 
años creciendo en la Argentina y no va 
a ser una excepción el hecho de que pa-
semos por uno de estos ciclos. Seguimos 
apostando fuertemente, la compañía ha 
invertido más de cien millones de dólares 
a toda su infraestructura, nueva planta, 
nuevo centro de distribución, y estamos 
invirtiendo muchísimo en el consumo”.
 Sostuvo que es importante “en el mo-
mento de retracción acompañar al con-
sumidor cuando está repensando sus 
hábitos de consumo”. En un resumen de 
sus perspectivas dijo que “un 2015 con 
un poco menos de inflación, volúmenes 
parecidos, un 2016 con cierto nivel de 
ajuste, y 2017 un nuevo ciclo económi-

co de crecimiento con un fuerte rebote”. 
“Aprovechemos este año de transición 
para trabajar juntos y seguir creciendo”, 
concluyó.

Apuesta por la innovación 
Antonio Mosteiro, Gerente General del 
Cono Sur de Mondelèz Internacional, 
analizó la performance en consumo de 
las categorías en las que participan, Be-
bidas en Polvo, Galletitas, Chocolates, 
Chicles y Caramelos en los últimos diez 
años, período en que se comprobó un 
crecimiento del 5% anual compuesto en 
volumen. En el 2014, sin embargo, esas 

mismas categorías cayeron un 2%, en 
forma más pronunciada en el segundo 
semestre. Mondelèz es la empresa nº1 
en Latinoamérica en Bebidas en Polvo, el 
nº1 a nivel mundial en Galletitas (más de 
12 k por habitante), nº2 en Latinoamérica 
en Chocolates detrás de Brasil, y nº2 en 
Chicles y Caramelos detrás de Méjico.
En cuanto al canal, según datos de CCR, 
informó que el total del consumo subió 
1%, con un crecimiento en Capital y GBA 
del 3% y una caída en el Interior del 1%.
No todas las categorías se comportaron 
de igual forma, “algunas crecen más y 
otras caen”, dijo Mosteiro. Las que más 
crecieron fueron Golosinas al 7% y Be-
bidas sin Alcohol, dos de las categorías 
en que participan junto a Chicles y Ca-
ramelos, Chocolates y Bebidas en Polvo. 
“Si hacemos un zoom en las categorías 
vemos que en Galletitas, tanto dulces 
como rellenas, secas, saladas, Tabletas de 

Chocolate y Jugos en Polvo crecieron en 
el canal de Mayoristas”. Mientras que Ga-
seosas y Conservas de Frutas y Pescado 
han caído. “Eso le da una caída total de 
2%, con un crecimiento de Mayoristas del 
1%, y en la zona Metropolitana (Capital y 
GBA) un crecimiento de 3%. Una de cada 
tres familias ha comprado en el canal Ma-
yorista, una proporción bastante más alta 
que en el 2012, cuando lo hacía una de 
cada cuatro”, comparó.
El canal está subindexado en algunas 
categorías y sobreindexado en otras. 
“Como compañía queremos que ven-
dan más en las categorías que están  

subindexadas pero no a través de vender 
menos en las que hoy están vendiendo 
mucho”, propuso. “Hay una oportunidad 
muy significativa en las categorías de im-
pulso, Chicles, Caramelos y Chocolates, 
que como canal Mayorista están subin-
dexadas”. La estrategia de la compañía 
con el canal se enfoca en 4 pilares: “Pu-
blicidad y promoción de nuestras marcas, 
Innovación, buen servicio de Entregas, y 
Visibilidad”, dijo. Recordó que el año pa-
sado su compañía fue la más premiada 
en publicidad en la Argentina por sus 
marcas Beldent, Oreo, Shot, Milka, Pepi-
tos y Halls. “Queremos seguir apoyando a 
nuestras marcas, porque es lo que sabe-
mos hacer, que nuestros consumidores 
nos elijan porque nos conocen, conocen 
nuestros productos y los tentamos para 
que los consuman”.
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Innovación
“Estamos muy contentos con las innova-
ciones que vamos a presentar a través de 
nuestras marcas Tang, Beldent, Pepitos, 
Oreo, Milka. Van a ver un alto nivel de ac-
tividad como pocas veces en los últimos 
años con lo cual apostamos no sólo a que 
este sea un año de transición sino a po-
der construir hacia adelante”, anticipó. En 
cuanto al servicio trabajan en dos pilares: 
Sustitución de importaciones “hemos in-
vertido más de cien millones de dólares 
en activos reales en los últimos 4 años, 
con el objetivo de tener el producto y 
tener más flexibilidad para poder tener 
un abastecimiento más regular y tener 
más innovación”. El otro pilar es tener los 
stocks adecuados “para no caer en faltan-
tes de stocks, sabemos que la cadena de 
suministros está un poco complicada, no 
solo con nosotros sino con nuestros pro-
veedores”, por lo que “queremos tener 
los niveles de stock adecuados para no 
perder ventas”.
Finalmente habló del tema de la visibi-
lidad, donde vislumbra “mucho espacio 
para trabajar juntos”. Afirmó que “que-
remos tener el producto correcto, en la 
tienda correcta, exhibido de la manera 
correcta”. Diferenció entre las categorías 
de destino, que son aquellas que el sho-
pper va a buscar, y las categorías de im-
pulso las cuales “tienen que verla, tienen 
que encontrarla” para llevarla. “Cuanto 
más visible estemos, existen más oportu-
nidades de negocio. Categorías de impul-
so como chicles o chocolates, si no se ven 
la gente no se tienta”. Por ello van a tra-
bajar en soluciones pensadas para cada 
uno de los shoppers, e intentarán liderar 
la zona caliente, “estar donde se hacen 
las transacciones, donde el consumidor 
se tienta con este tipo de productos, te-
ner promociones inteligentes y esto no 
es solo precio; y capturar y exhibir nues-
tros productos en el lugar correcto”. Esto 
lo realizarán mediante 3 pilares: Produc-
tos imprescindibles “destacar los produc-
tos que más rotan”, Exhibiciones prima-
rias “si el consumidor nos ve nos elije” y 
Exhibiciones secundarias “con muchos 
más exhibidores ad hoc para ese tipo de 
categorías de impulso”. 
A continuación Tomás Klepetar hizo un 
resumen de las expectativas en común 
de la industria. “El argentino no abando-
na las marcas y es fiel. Lo segundo que 
marcaron es que hay que analizar y com-
prender al consumidor y generarle valor. 

Un tercer punto es buscar un portafolio 
coherente y acorde con las expectati-
vas del cliente, sea un canal o el consu-
midor final. En general se espera para 
2015 un consumo sostenido, nadie está 
viendo una debacle, ni grandes caídas. 
Puede haber algunos tropezones, pero 
se mencionó bastante que después de 
las paritarias en el segundo semestre 
se ve algún repunte. Eso es bueno para 
nuestros negocios, es bueno para todos. 
Luego se mencionó que en 2016 puede 
haber algún rebote, eso es una buena ex-
pectativa. Por último se mencionaron las 
grandes expectativas que hay para con 
el canal. El canal sigue creciendo, está 
sano, saludable, es otra de las caracte-
rísticas que los panelistas recalcaron. 
Es muy difícil en la Argentina predecir lo 
que va a pasar, son tiempos de cambio, 
es un año difícil. Un jefe que tuve en su 

discurso de fin de año siempre decía: Este 
año ha sido difícil, el año que viene va a ser 
más difícil todavía. 
Esta es la característica de la Argentina, 
esto es lo que nos toca vivir, tenemos 
que verlo con optimismo, es un año de 
cambio y vamos a generar seguramente 
mejores negocios para el futuro”. Así le 
cedió la palabra al presidente de CADAM, 
Alberto Guida. 

Plan de Trabajo CADAM 2015
Alberto Guida agradeció a todos su par-
ticipación y transmitió las inquietudes del 
sector, su visión, y el plan de trabajo anual 
de CADAM para 2015. “Estas Jornadas ini-
cian nuestra actividad. Vamos a continuar 
con los Foros que se realizan en el Interior, 
donde tenemos una muy buena respues-
ta”, en ellos se realiza una tarea docente: 
“trabajamos sobre el negocio tradicional o 
el negocio minorista con continuidad, so-
bre distintas propuestas o visiones”. Dijo 
que “junto al minorista, vamos a tratar de 
entender el concepto de fidelidad, a tra-
bajar sobre sus definiciones, por qué cada 
vez cuesta más fidelizar, vamos a debatir 
cuál es el vínculo afectivo verdadero de la 
fidelidad, si la fidelidad es relación perso-
nal, si es proximidad, si es diseño, precio o 
servicio”, adelantó.
Los Foros se van a realizar en las provin-
cias de San Juan, el 22 de Abril; en Tucu-
mán, el 23 de Septiembre, y en Córdoba 
el 21 de Octubre.

“Invertimos más de cien 
millones de dólares en activos 

reales, con el objetivo de 
tener el producto y tener más 

flexibilidad para poder tener un 
abastecimiento más regular y 

más innovación”.
Antonio Mosteiro, Mondelèz Internacional
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Haciendo foco en la propuesta de ca-
pacitación universitaria, Guida anunció 
la Actividad Académica 2015, para la 
que propuso en primer lugar una ac-
tualización conceptual del Management 
o Gerenciamiento. “El mundo cambia, y 
no podemos seguir haciendo las cosas 
del mismo modo, eso es una realidad. 
Esto implica una mejora continua, den-
tro de la cual no hay mejor desafío que 
el de la persona consigo mismo, este es 
el proceso de la capacitación y de la ac-
tualización”. Las actividades cuentan con 
el apoyo de la Fundación Lobal, en vín-
culo con la Universidad de San Andrés. 
Con una estructura similar a los planes 
de programas ejecutivos planteó seis jor-
nadas de 4 horas para la propuesta de la 
Fundación Lobal y la Universidad de 
San Andrés. Apuntó hacía el logro de 
cambiar el paradigma “esta estructura 
personal que cada uno de nosotros tiene 
que tanto nos cuesta cambiar”, el cambio 
de este paradigma es el que nos permi-
te actualizarnos “nos da una visión real, 
esto de perder parte de una estructura 
que nos impide a veces este cambio que 
es tan difícil en el ser humano”.
Como propuesta particular para el canal 
Mayorista, presentó con el Instituto de 
Altos Estudios Empresariales (IAE), la 
Escuela de Negocios de la Universidad 
Austral), un programa de Alta Dirección 
de Empresas Familiares. “Es un progra-
ma muy intenso, continuando con el 

proceso que iniciamos de hacer foco en 
el desarrollo de las personas sobre todo 
en las empresas familiares y en la trans-
formación empresarial”. Durante 12 días 
tendrá lugar este taller de trabajo intenso 
en el Campus del IAE en Pilar.
También junto a la Fundación Lobal y 
siguiendo con “el concepto de mirar to-
dos los ámbitos para seguir haciendo el 
desarrollo de personas, creo que el desa-
rrollo competitivo se apoya en la capaci-
dad de las personas, por eso buscamos 
la homogeneidad en la gestión”, se está 
desarrollando una plataforma virtual 
educativa activa a nivel nacional con ac-
cesibilidad a todos los socios mayoristas 
de CADAM. “que permitirá generar una 
alternativa de desarrollo para cada una 
de las funciones que hacen a la activi-
dad mayorista: logística, salón de ventas, 
preventas, sistemas, finanzas, marketing, 
etc.”. El objetivo es que la plataforma po-
sibilite después de una selección de per-
sonal, un proceso inductivo común a una 
función, cumplido el cual se brindará una 
segunda focalización de mayor profesio-
nalismo sobre la actividad específica que 
está cumpliendo. Y si su posición laboral 
se hace sostenida y se proyecta “poder 
ofrecerle un nivel profesional, ya orienta-
do a las habilidades de conducción, con 
el valor de una certificación universitaria. 
Este proyecto lo veníamos persiguiendo, 
nos cuesta como a todos los seres hu-
manos, unificar la comunicación, este es 

un método y una alternativa posible de 
alinearnos dentro de determinados pará-
metros de visión. Este es un viejo anhelo 
que nos posibilitará materializar el deseo 
de profesionalizar permanentemente el 
canal”. Para remarcar la importancia de 
las personas citó la frase “La diferencia 
perdurable no es producto de la tecnología 
o de los costos, sino de la capacidad de ges-
tión de las personas”.

Observatorio Económico
El primer encuentro del Observatorio 
Económico de CADAM, va a tener lugar el 
10 de Junio en el Hotel Sheraton, de Pilar, 
bajo el lema Un semestre cumplido y un 
semestre que falta. Javier González Fraga 
va a ser el orador principal.
La segunda visión del Observatorio 
Económico va a estar a cargo de Martín 
Losteau, con el slogan Un año cumplido 
y otro que viene, en el mes de Noviembre. 

Congreso Nacional Mayorista
“La creatividad tiene un límite, pero siem-
pre hay opciones. Hay algo que no pode-
mos dejar de hacer: Investigar al shopper. 
Porque dentro del cambio de los hábitos 
del consumo, del mercado, el mundo y la 
globalización, se necesita en forma per-
manente estar conectado con el shopper 
para conocerlo mejor”. Con el slogan La 
investigación del Shopper, “Vamos a 
contar con la presentación de los cinco 
auditores más importantes del mercado: 
CCR, Claves, Nielsen, McCann y Kantar 
World Panel; y los auspicios de POPAI, la 
organización más relevante en el análisis 
del punto del venta, y de la muy valorada 
Universidad Austral”.

En la primera parte expondrán los audi-
tores de mercado, con esas consignas se 
plantearán mesas de trabajo de construc-
ción de opiniones. Luego del almuerzo se 
presentarán las conclusiones y al final el 
economista Carlos Melconian habla-
rá con la consigna Luz o Penumbra “de 
acuerdo a como estemos viviendo esos 
momentos de Agosto”.

En cuanto a la comunicación enfatizó las 
bondades del nuevo diseño, formato y 
realización de la nueva revista CADAM, 
así como su versión digital, como com-
plemento de la revista física para poder 
“llegar a muchos más lugares, espacios e 
instituciones”. Comentó también el re di-
seño y la actualización de la página web, 
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tivos, igual que todos. Hay aplicaciones 
automáticas de nuevas listas de precio 
por parte de proveedores, ya sin opción 
de compra a precio anterior. Tenemos 
reducción de actividades comerciales y 
evidentemente las empresas tratan de 
que le cierren sus propios números. Hay 
un avance de competencia internacional. 
Hay compradores más exigentes. ¿Cómo 
contrapartida sobre qué trabajamos? En 
definitiva trabajamos en seguir redu-
ciendo nuestros costos operativos, te-
nemos que revisar permanentemente el 
enfoque de nuestro negocio, y nosotros 
también tenemos que sobrevivir y ser 
rentables. Si se nos restringe la inversión 
y parte de la reposición, tendremos que 
saber con qué productos seguir traba-
jando. Y si tenemos que perder distribu-
ción física la perderemos. Pero sin lugar a 
dudas vamos a tener que seguir siendo 
sostenibles desde el punto de vista de 
nuestra propuesta de canal”.
¿Qué riesgo existe?, preguntó el presi-
dente de CADAM. “En un contexto de 
alta competencia corresponde que la 
industria proteja sus márgenes. Tam-
bién corresponde que el canal Mayorista 
deba defender sus márgenes y contener 
el avance constante de las grandes cade-
nas del retail multinacional en todos sus 
formatos. Son las reglas del juego. Lo es-
tamos jugando”.
“¿Qué es lo que necesitamos saber, qué 

es lo que realmente necesitamos? Saber 
cuáles son los criterios de política co-
mercial que va a aplicar cada industria 
proveedora. Porque en función de esos 
criterios de política comercial serán las 
opciones que tomen los canales y de 
quienes los componen para poder definir 
el proceso competitivo”.
Luego se preguntó cómo puede ser la 
tendencia de los canales de distribución 
en 2015, para responder, “Otra vez direc-
cionada. Porque los canales no definen, 
es la industria la que invierte en base a su 
política comercial”, declaró.

El riesgo comercial
“El riesgo visible lo pongo en el mes de 
noviembre, porque es sobre las decisio-
nes comerciales que todos deberemos 
tomar cuando hay un vacío de poder. 
¿Por qué noviembre? Porque es probable 
que los que están ya se fueron y los que 
vienen no llegaron. Ese vacío de poder 
en este país es un riesgo. Lo importante 
es que sepamos mantener el equilibrio, 
la mayoría ya tenemos la experiencia, los 
viejos por viejos y los jóvenes por trans-
misión de los viejos o por empezar a en-
tender este presente”.
Como cierre dijo “Ojo con los extremos, 
mantengamos el equilibrio, lo único que 
nos queda para saber administrar estos 
momentos” rememorando una frase de 
Winston Churchill, El precio de la grandeza 

donde se resumen todos los eventos y 
actividades de la Cámara. La intención es 
la de uniformizar la comunicación, unifi-
car y sostener una uniformidad comuni-
cacional para consolidar la identidad de 
CADAM.
Las actividades concluirán el Día del Dis-
tribuidor Mayorista, con el evento que 
suele cerrar el año.

Tendencias
“Los argentinos solemos tener una me-
moria frágil, me resisto a eso, creo en el 
presente y más en el futuro, pero creo 
que el futuro y el presente se puede 
construir desde el pasado, porque uno 
aprende de los aciertos y de los errores”. 
Resumió entonces los lineamientos que 
planteó en la Jornada de inicio de 2014 
para ver si las propuestas tuvieron senti-
do a lo largo del año y si lo tienen hoy.
Luego de repasar minuciosamente las 
consignas del año anterior evaluó que 
la gran mayoría de ellas se habían cum-
plido. “El gran desafío es trabajar con 
Trade Marketing en el espacio del punto 
de venta”. Un gran tema fue el desarrollo 
de packaging. “escuchando sobre las in-
versiones que se han realizado en la Ar-
gentina en plantas de producción, donde 
nosotros hemos sufrido grandes proble-
mas de packaging, porque los packaging 
adaptados a las grandes cadenas no ne-
cesariamente están adaptados a las ne-
cesidades de un autoservicio mayorista, 
ojalá tengamos la oportunidad en tanto 
la producción se sustente en la Argentina, 
nos dé la opción de ajustar determinado 
tipo de packaging para el canal mayoris-
ta”. De manera irónica dijo “Cuando los 
grandes hipermercados se transformaron 
en mayoristas, soportamos. Cuando las 
grandes cadenas fueron por los negocios 
de proximidad, soportamos. Ahora que 
vamos por el consumidor final, soporten. 
Es un tema de capacidades y competen-
cias. Compitamos. Es una capacidad de 
manejo de estructura de costos”. 
“Concluido el 2014 ¿Qué pensamos del 
2015?”, preguntó. “Ustedes saben que el 
Canal Mayorista es el más rentable para 
la industria proveedora, como contra-
posición, en situación crítica también es 
el canal más oportuno para la recupera-
ción de márgenes. Este es el juego y así 
lo entendemos. Esto modifica el modelo 
de sustentabilidad que nos planteamos 
en 2014”, planteó Guida. “Seguimos te-
niendo el aumento de los costos opera-
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es la responsabilidad “y eso es lo que nos 
corresponde a todos”.

La visión política
Sergio Berensztein tuvo a su cargo 
brindar un panorama del particular mo-
mento político que atravesaremos este 
año. “Estamos en el comienzo del final. 
La buena noticia es que el país tiene 
una tendencia muy fuerte de cambio. La 
gente está demandando un cambio gra-
dual pero significativo en los qué y en los 
cómo”, comenzó el renombrado consul-
tor. “El electorado promedio está buscan-
do que el país se normalice, que se parez-
ca mucho más a Chile, a Uruguay o Brasil, 
a la Argentina histórica, que a lo que fue 

la Argentina estos 
últimos años”. 

Anticipó un 
cambio: “te-
nemos una 
s i tua ci ó n 
b a s t a n t e 
interesan-
te porque 
h a y  u n a 
perspectiva 
de cambio, 

los candida-
tos que domi-

nan son muy 
parecidos en-

tre sí, y muy 
distintos al 
p e r s o n a l 
p o l í t i c o 

que nos gobierna actualmente. Lo que 
pasa es que falta poco y falta mucho 
para eso. Tenemos un año complicado 
en lo político y estamos en una región 
y un mundo complicado”. Esto sin em-
bargo nos brinda una oportunidad. “Hay 
algunas situaciones que no dependen 
de la Argentina, que si continúan a este 

ritmo, el nuevo Gobierno va a tener un 
contexto regional complicado, por la si-
tuación en Brasil. La economía brasileña 
es fundamental para la Argentina, Brasil 
probablemente caiga un punto este año. 
Hace dos décadas que Brasil no tiene un 
año de crecimiento negativo, pero está 
devaluando muy rápidamente el real y 
esas cosas nos afectan negativamente”. 
Por ello hay que atender al contexto, “los 
grados de libertad que tenga el próximo 
Gobierno depende de este contexto re-
gional e internacional. Es una transición 
larga y compleja que se le suma a la in-

certidumbre electoral que siempre 
tiene la Argentina”, señaló  

Berensztein. 
Indicó que “hay tres con-

flictos que se interrela-
cionan y que explican 
lo que está pasando: 

está la lucha por la su-
cesión presidencial, que 

siempre es importante, que se super-
pone con elecciones en 22 provincias, 
se elige Gobernador en todas, salvo en 
Corrientes y Santiago del Estero, que 
por haber tenido intervenciones federa-
les quedaron desfasadas del calendario 
electoral. Este año se elige Gobernador 
o Jefe de Gobierno, en los principales 
distritos, porque no pueden renovar los 
actuales. Por ello los políticos están en-
frascados en obtener un puesto ejecuti-
vo. El nuevo balance de poder que surge 
de este proceso electoral en curso”.

El segundo conflicto tiene que ver con 
las cuestiones económicas. “un proble-
ma de precios relativos, un problema de 
déficit fiscal creciente, la Argentina pue-
de terminar este año con 7 u 8 puntos de 
déficit fiscal, algo parecido a lo que tuvi-
mos con la caída de la convertibilidad”, 
anticipó.
Pero el principal problema que enfren-
ta el país, sostuvo, “es que se rompió el 
mecanismo que regulaba a los Servicios 
de Inteligencia, las Fuerzas Armadas, las 
Fuerzas de Seguridad, la Justicia Federal 
y los sectores de la política involucrados 
con eso”.

Situación mundial
“Hay turbulencias y conflictos globales. 
En el mundo hay una especie de revuelta 
de partidos anti sistema, como en Grecia 
y en España, anti-modelos liberales tra-
dicionales de economía, como resultado 
de las largas recesiones que vivieron los 
países, sobre todo en Europa, como con-
secuencia de la gran crisis de 2008-2009”. 
Estamos en un momento en el cual desde 
la Guerra Fría en adelante, nunca estuvi-
mos tan cerca de una guerra nuclear, “fue 
lo que dijo el opositor ruso que fue ase-
sinado recientemente”, citó Berensztein. 
“El mundo está cerca de vivir situaciones 
bastante caóticas”.
También se refirió a los asesinatos pro-
vocados por el grupo extremista islámi-
co ISIS, así como a las destrucciones de 
arte y monumentos históricos. “Este es 
el mundo de hoy, pasa en Medio Oriente, 
en Europa o en Asia y pasa acá en Amé-
rica Latina”.
En Brasil “tenemos un escándalo de co-
rrupción en la gran empresa petrolera 
que es Petrobras, que es la principal em-
presa latina en tamaño y capacitación”. 
Hay riesgo de juicio político, aunque el ex 
presidente de Brasil, Fernando Henrique 
Cardoso, se expresó en contra de esta ini-
ciativa. Hay una confrontación muy pro-
funda, en Brasil, que no está creciendo. 
El candidato que perdió en las recientes 
elecciones, perdió por decir la verdad. 
Dilma está haciendo ahora una política 
económica exactamente igual a la que 
había propuesto Aecio Neves”, afirmó.
“El presidente Obama puso a Venezuela 
en la lista de los países que son una ame-
naza para los Estados Unidos, después de 
una serie de provocaciones que parecían 
menores”.
Relacionó esto al nexo entre el apoyo de 
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“Los grados de libertad que 
tenga el próximo Gobierno 

dependen del contexto regional 
e internacional. Es una 

transición larga y compleja 
que se suma a la incertidumbre 

electoral Argentina”. 
Sergio Berensztein, consultor y profesor
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EE.UU. a Irán y Siria como contendientes 
del grupo ISIS en Medio Oriente. “Como 
el Presidente Obama está débil con res-
pecto a Irán, tiene que agarrarse con 
Maduro para mostrarse fuerte aunque 
sea en el vecindario. Esto no va a llegar 
a mayores pero alimenta una situación 
bastante compleja porque ¿quién es el 
principal amigo de Venezuela en América 
Latina?”, preguntó al auditorio.

“Al mejor alumno del aula, lo agarraron 
copiándose”, graficó Berensztein al ha-
blar de Chile. “Hasta ahora eran los mejo-
res alumnos, hacían todo perfecto, resul-
ta que se descubrió que hacen políticas 
populistas iguales a las del resto de Amé-
rica Latina y son corruptos, la izquierda y 
la derecha”.
“Los únicos sensatos están en Uruguay, 
un poco más ahora con el Doctor Tabaré 
Vázquez como presidente”.

Situación local
“El Presidente es la figura más impor-
tante de la política argentina, concentra 
muchísima autoridad, centraliza mucho 
el poder. Les doy un número, el 76% el 
Gasto Público lo gasta el Presidente. Con 
lo cual las provincias que son formalmen-
te autónomas, en la práctica tienen que 
pedir permiso para emitir deuda, no pue-
den hacer nada por sí mismas y desde la 
Ley de Hidrocarburos del año pasado ni 

siquiera pueden decidir el destino de los 
hidrocarburos que según la Constitución, 
son de las provincias”. 
“El sistema político está muy fragmenta-
do, los partidos son débiles y no tienen 
candidatos, y los candidatos no tienen 
partidos”. Habló sobre la importancia de 
la confluencia entre la UCR y el Pro. “si 
no tenés fiscalización, no importa si te 
va bien en la elección, porque nadie te 
cuenta los votos”.
En cuanto a la situación económica dijo 
que “Tenemos el aparato estatal más 
grande de la historia: 45 puntos del PBI. 
Era de 29 antes de que los Kirchner lle-
garan al poder. Es un aumento del Gasto 
Público impresionante. Es probable que 
parte de ese aumento fuera necesario 
porque no se puede dejar a la gente 
grande sin algún tipo de ingreso” dijo re-
firiéndose a los jubilados.

“Ese tamaño de Gasto Público es insos-
tenible porque es un 40% de presión 
tributaria que paga la economía formal, 
y 5% de Gasto Público que se financia 
con inflación. Cuidado porque esto es 
una bomba de tiempo”, alertó. “Alguien 
lo va a tener que bajar. ¿Ustedes saben 
cómo se hace todo en la Argentina? Con 
una mega devaluación. Esperemos que 
no hagan eso porque sería terrible, pero 
gradualmente esto hay que ajustarlo 
con mucha sintonía fina. Hace falta un 
Gobierno muy capaz. Esto ocurre en un 
contexto en que lo que hace el Estado 
con la plata no es precisamente brindar 
Seguridad, Estructura, Salud Pública a los 
ciudadanos, todo lo contrario, no es que 
gastamos bien, gastamos mal”.
 “En todos los sistemas políticos hay un 
segmento que es horrible”. Citó al filó-
sofo y pensador español que tan bien 
conociera a la Argentina, José Ortega y 
Gasset, que dijo La política es la arquitec-
tura completa incluyendo los sótanos y las 
cloacas. “Uno ve la parte de arriba, los po-
líticos, los partidos, los debates, las ideas, 
lo de abajo no se ve, no te querés enterar, 
pero existe. Tiene que ver con la Inteli-
gencia, tiene que ver con la Seguridad, 
tiene que ver muchas veces con sectores 
de la Justicia, hay reglas formales y reglas 
informales, como siempre en la vida”.
“Luego de la muerte de Néstor Kirchner, 
la Presidente decidió abandonar una 
alianza tenue, pero alianza al fin, una 
orientación de política exterior, hacia los 
países de Occidente y orientarse hacia 
un eje emergente en esa época donde 
figuraban Venezuela, Bolivia, Ecuador, 
Nicaragua, Cuba; y a nivel internacional 
Rusia, Irán, otros países del Medio Orien-
te y eventualmente China”.
Los aparatos de Inteligencia locales que 
venían trabajando en forma cercana con 
los países de Occidente perdieron sus 
referentes y contactos. Entre otras cosas 
habían investigado el atentado a la AMIA. 
“Esto generó un conflicto y la Presiden-
ta decidió en ese momento firmar un 
acuerdo con Irán para intentar esclarecer 
el atentado”. Con el acuerdo firmado por 
el Gobierno con Irán, los espías locales 
debían entregar sus fuentes sobre el caso 
AMIA a los iraníes acusados de realizar el 
trágico atentado.
Esta alineación llevó al quiebre a los agen-
tes de inteligencia argentinos, que se que-
daron sin referentes. La información sobre 
delitos dentro del Estado empezó a llegar 

“Ese tamaño de Gasto Público 
es insostenible porque es un 

40% de presión tributaria que 
paga la economía formal,  

y 5% de Gasto Público que se 
financia con inflación. Cuidado 

porque esto es una bomba  
de tiempo”
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a jueces y destacados periodistas. Las 
causas contra los funcionarios públicos 
comenzaron a acumularse. “Es una puja 
de poder, una puja de intereses. Están 
muy enojados. Me temo que Nisman no 
sea la última víctima”. “El Poder Judicial es 
un problema. Otros países tuvieron casos 
parecidos, si uno identifica como lo solu-
cionaron es posible que se puedan arre-
glar las cosas acá”. Ejemplificó con el caso 
Montesinos de Perú; “Montesinos termi-
nó preso, fueron limpiando de a poqui-
to y transparentando, hoy la Inteligencia 
peruana está controlada”; y el período de 
EE.UU entre fines de los años 1950 y has-
ta mediados de los setenta, dominado 
por George Bush, quien proveniente de 
la CIA, ordenó los servicios de inteligen-
cia, fue vicepresidente dos veces y llegó 
a la Presidencia. “El que lo arregle acá, se 
puede quedar con un espacio importan-
te de poder. Este es el principal problema 
hoy porque imagínense en una elección 
las cosas que pueden aparecer”.

La confianza del consumidor 
“Si a la clase media argentina le sacas 
los dólares, no confían más en vos”, acla-
ró. “Estamos lejos de los momentos de 
gloria del consumo. Van a intentar darle 
un envión al consumo, van a segmentar 
las políticas de apoyo al consumo, para 
favorecer a quienes tienen más proba-
bilidades de votarlos: jóvenes, jubilados; 
para garantizarse un piso de votos del 
30%. Eso es lo que piensa la Presidenta, 
porque está pensando en resistir en la 
oposición con un número significativo 
de bancas en el Congreso, de mínima. De 
máxima por ahí ganar. Sabe que es prác-
ticamente imposible, porque cuando uno 
le pregunta a la gente si quiere que esto 
continúe o cambie, por supuesto que 
hay un segmento de 15 o 16% que quiere 
continuidad, mucho o poco es gente que 
está totalmente consustanciada e identi-
ficada con lo que hizo el Gobierno en los 
últimos años. Un candidato del oficialis-
mo con este piso no llega a la segunda 
vuelta” pronosticó.
“Suponiendo que tengamos una elección 
de tercios, se necesita un 30% para pasar 
a segunda vuelta. ¿Si ustedes fuesen Scio-
li o Randazzo qué tienen que hacer con 
el 42% que quiere que cambien algunas 
cosas y otras no? Tienen que ser muy per-
suasivos para convencer a esa gente. Tenés 
que ser flexible para entender las deman-
das de esta gente. Necesitas por lo menos 

la mitad o un 40% de este voto para llegar 
cómodo a la segunda vuelta. Entonces sos 
un oficialista crítico. Hay cosas que están 
bien, pero hay que mejorar la seguridad, 
hay que bajar la inflación, algo tenés que 
decir para conseguir ese voto”.
¿Qué pasa con este 36% que quiere un 
cambio muy relevante, muy profundo? 
“Como hay varios candidatos que pre-
dominan, está primero Macri, segundo 
Massa, y algunos segmento chiquititos de 
votos de extrema izquierda que sumados 
dan el 5% del electorado, lo que pasa es 
que se dividen constantemente”.
“Macri tiene un 16% u poco menos de la 
mitad, entonces tiene que ser un crítico 
moderado, tenés que decir que algunas 
cosas están bien. Porque si no pierde 
el apoyo de los que quieren un cambio 
moderado. Tenés que elegir algunas 
políticas de este Gobierno sino corrés el 
riesgo de que te estigmaticen como muy 

de oposición”. Esta es una elección donde 
todos los candidatos dicen lo mismo. 

Tiempos electorales
¿Por qué no deben subestimarse las 
chances electorales del Frente para la Vic-
toria (FpV)? “Porque miro a América Lati-
na y los gobiernos que están en el poder 
siempre tienen una gran ventaja cuando 
pueden hacer políticas de ingreso, es de-
cir alimentar un poco las expectativas de 
consumo, satisfacer algunas demandas 
aunque sea de forma transitoria”.
“Se esperaban algunos anuncios en el 
discurso de Apertura de Sesiones Ordi-
narias, la Presidente decidió dejarlos para 
más adelante en el proceso electoral, me 
parece que estuvo muy inteligente”. No 
hay que descontar al oficialismo porque 
van a intentar ganar de cualquier manera.
“En la política lo más importante es lo 
que pasa en los distritos, no lo que deci-
den los dirigentes en Buenos Aires, eso 
es irrelevante. Todo se entiende de abajo 
hacia arriba. Es la política local la que de-
termina después las decisiones grandes 
de sus dirigentes”.

“En síntesis, esto se acaba, vamos a un 
cambio de ciclo, el país se va a normalizar”.
Así concluyó una fructífera e instructiva 
Jornada de Proveedores y Mayoristas 
2015.
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Se pueden ver entre otros a Fernando Morales y Guillermo Cacherosky (Grupo Cepas), Eduardo Pochinki (Vital), Juan Carlos Chiessa (Wassington), Senador Nacional Roberto Basualdo, Sergio 
Casazza (José Guma), Andrés Fera (Maxiconsumo), Gabriela Bardin (P&G), Mónica Ponzo, Oscar Falchi, Belen García Basalo (SC Johnson) Leonardo Shinzato (Dai Nippón), Marcelo Rodríguez, 
Laura Barnator (Unilever), Rebeca Dickstein (El Indio), Lucio Di Santo (Micropack), Marcelo Resino y Emilio Luque (Luque), Manuel González (Café América), Jorge Mansilla (Nueva Era),  
Rodolfo y Ramiro Vaccaneo (Masivos), Rubén Geraige (Danisant), Martín Faes (Johnson & Johnson), Mauricio Pelicates y Emiliano Suárez (Colgate Palmolive), Rodrigo Ochoa (Nini), Analía 
Platz (P&G), Ricardo López Correa (CIBA), Juan Carlos Fernández y Marcelo Plochartsky (Alpargatas).

PRESENCIAS
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Acá se puede ver entre otros a: Gabriel Forcinito, Juan Tassano (Alicorp), Sergio Casazza (José Guma), Juan Carlos Chiessa (Wassington), Rubén Geraige (Danisant), Marcelo Pasina (SC Johnson), 
Carlos Benassi (Benassi), Adrián Cura, Anabel Barcos y Juan Poccard (Casa Bianchi), Sebastián Cosimo, Mariano Leyes y Alejandro Roitberg (Diversey), Antonio Mosteiro, Gustavo Magallanes  
(Mondelez), Rodolfo Vaccaneo (Masivos), Eduardo Alvaro, Luis Groppa (Philips), Flavio Ventura (Grupo Canale), Julio Salomón (Cemafelu), Martín Frmat (Prifamon).

PRESENCIAS
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Entre otros vemos a Eduardo Pochinki (Vital), Rodolfo Vaccaneo (Masivos), Armando Farina (Híper-May), Laura Barnator (Unilever), Rubén Geraige (Danisant), Julio Salomón (Cemafelu), 
Marcelo López, Marcelo Rodríguez, Daniel Stasi, Orlando Rockstroh, Erica Pabstleben, Luciano Ferrante (Unilever), Alberto Guida (CADAM), Walter Peralta, Tomás Perez, Nicolás Zubyk (Grupo 
Bimbo), Gabriela Grandi, Maríia Jack y Sofía Felisiak (New Revlon), Carlos Benassi (Benassi), Leandro López y Juan Carlos López Curto (Juan López Caula y Cía), Gustavo Oriolo (El Emporio) 
Leonardo Shinzato (Dai Nippón), Jorge Mansilla (Nueva Era), Rodolfo Schmitt (Johnson & Johnson), Lucio Di Santo (Micropack), Gabriel y Omar Gasparri (Depósito La Esperanza).

PRESENCIAS
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Según investigaciones publicadas por 
la consultora Nielsen, dedicada cons-

tantemente a inquirir sobre las preferen-
cias, los deseos y los hábitos de los con-
sumidores, los escenarios comerciales 
varían y también cambia la conducta de 
los usuarios. ¿Cuáles son las ventajas de 
una estrategia de distribución orientada 
a esta nueva realidad? ¿Cómo lograr ser 
más efectivos en los sistemas de distribu-
ción?
En el transcurso de los últimos 13 años la 
dinámica de canales y la estructura de la 
demanda en la Argentina se transformó 
profundamente de la mano del fuerte 
desarrollo del canal tradicional y los for-
matos de proximidad que fueron ganan-
do terreno y se convirtieron en el motor 
del crecimiento del consumo. Asimismo, 
este crecimiento estuvo acompañado 
por un aumento muy significativo del 
número de tiendas del “Down the tra-
de” (DTT) en el territorio nacional: entre 
los años 2001 y 2014 se sumaron 77.142 
nuevos puntos de venta al universo de 
comercios minoristas del país, de los cuá-
les un 98% correspondieron al DTT.

La segmentación de los puntos de venta, el manejo eficaz de la información para la 
toma de decisiones y compartir la visión estratégica del negocio con todos los actores 
son las claves para lograr mejores resultados.

El fuerte desarrollo del DTT y los forma-
tos de proximidad estuvo acompañado 
por cambios de hábito en los consumi-
dores argentinos que se inclinaron hacia 
los formatos de cercanía, impulsando el 
aumento de la demanda en este tipo de 
canales. 
Al mismo tiempo, esto trajo aparejado 
un considerable aumento de la competi-
tividad dentro del  formato de tienda tra-
dicional, incrementándose en un 26% el 
número de marcas promedio que se co-
mercializan en un negocio de este tipo. 
En línea con esto,  más de un 80% del 
crecimiento en facturación de los princi-
pales fabricantes de consumo masivo del 
país entre los años 2004 y 2013 provino 
del formato tradicional.

Repensando la distribución
Necesariamente todos estos cambios 
obligan a los fabricantes a repensar sus 
estrategias de llegada al canal.
En un mercado en desarrollo, con un po-
tencial enorme como el que tiene el DTT 
en la actualidad, lograr una mejor distri-
bución de los productos, conlleva nume-

rosas ventajas, entre ellas:
Permite alcanzar una mayor penetración 
de nuestros productos.
Facilita un mayor acceso a la información 
del consumidor final, pero también del 
punto de venta y sus necesidades.
Permite una mayor efectividad y garan-
tía de la correcta ejecución de nuestras 
estrategias en el punto de venta.
Posibilita una capacidad de reacción más 
rápida frente a los cambios del consumidor.

Factores de éxito
Si bien el éxito de una estrategia distributi-
va puede estar influenciado por múltiples  
variables, existen ciertos factores comunes 
entre quienes logran alcanzar los mejores 
resultados. Simplificando, podemos resu-
mirlos en 3 grandes prácticas:

Segmentar los puntos de venta
Una herramienta indispensable para una 
buena ejecución es la segmentación de 
los puntos de venta en base a su com-
portamiento aplicando estrategias de 
surtido, precio y acciones promocionales 
diferenciadas para cada segmento.

Cambiar la estrategia ante el nuevo escenario comercial

REPENSAR LAS ESTRATEGIAS DISTRIBUTIVAS

Informe Nielsen
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Asimismo, es clave seleccionar los mejo-
res distribuidores en función de su cre-
cimiento potencial y llegada directa al 
punto de venta.

Analizar información para la toma  
de decisiones
En todos los ámbitos, los buenos resul-
tados suelen llegar como consecuencia 
de un trabajo previo de planificación y 
análisis. y en este sentido los sistemas 
distributivos no son la excepción. Para 
alcanzar grandes resultados y tomar  
decisiones acertadas el punto de parti-
da es la información. Las compañías que 
logran alcanzar el éxito definen sus in-
versiones y estrategias en base a análisis 
cuantitativos, evitando aquellos análisis 
basados únicamente en costos y consi-
derando múltiples variables como elas-
ticidades, márgenes diarios, niveles post 
promocionales, etc.

Compartir la visión
La unión hace la fuerza y en este sentido 
para llegar al resultado deseado es nece-
sario que todos los actores involucrados 
compartan la visión y el objetivo estra-
tégico de la empresa. Para ello es nece-
sario alinear los objetivos individuales 
con el objetivo estratégico entendiendo 
qué se necesita, cómo se va conseguir y 
porqué.

Oportunidades
Una buena estrategia distributiva es uno 

de los factores de éxito clave de cual-
quier compañía, por eso apostar al cam-
bio sin duda vale la pena.

El poder de la estrategia para ganar  
en la góndola
En el complejo entorno minorista actual, 
fabricantes y retailers están buscando 
explotar  todas las oportunidades  posi-
bles, especialmente en los mercados en 
los que es difícil generar un crecimiento 
orgánico.
La estrategia de surtido es una herra-
mienta importante a disposición de 
minoristas  y fabricantes y sin embargo 
muchas veces es pasada por alto. Dife-
rentes investigaciones de Nielsen han 
demostrado que una estrategia de sur-
tido inteligente y precisa puede resultar 
en ganancias significativas.
La clave es entender que los análisis de 
surtido basados únicamente en los ran-
kings de ventas no son suficientes. Por 
supuesto, las empresas deben prestar 
atención a los productos que rotan rá-
pidamente en la góndola, pero para 
conducir mayores ventas en general, 
también se debe considerar el factor de 

la incrementalidad, o bien, como res-
ponde el consumidor a todo el mix de 
productos.
Un reciente estudio de simulación de Niel-
sen comparó los dos enfoques para una 
estrategia de surtido: en uno sólo se con-
sideraba la velocidad de las ventas y en el 
otro se integró la velocidad de las ventas 
con la incrementalidad. Los resultados 
mostraron que la estrategia integrada 
consiguió un mejor desempeño consi-
guiendo un incremento de las ventas 20% 
superior.
Pero ¿qué pasa con los portafolios de 
producto en los que ya se está tomando 
en consideración, de alguna manera, el 
factor de la incrementalidad? Indepen-
dientemente de la categoría, encontraron 
que incluso se puede generar una mayor 
rentabilidad con una estrategia más preci-
sa: Por ejemplo, en el caso de la categoría 
de jugos, analizada en el estudio, hubo un 
aumento del 11% en las ventas,  pasando 
de $ 19.9 millones a $ 22.1 millones.
Finalmente, encontraron que las estrate-
gias de surtido bien planeadas y ejecuta-
das generan un crecimiento mutuamen-
te beneficioso tanto para los fabricantes 
como para los minoristas.  En una de las 
categorías estudiadas, los resultados de 
la investigación demostraron que las 
ventas totales crecieron casi un 400% 
más rápido en los minoristas que aplica-
ron las recomendaciones estratégicas de 
surtido.

“Entre los años 2001 y 2014 
se sumaron 77.142 nuevos 

puntos de venta al universo de 
comercios minoristas del país”.

Informe Nielsen
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P ara Mastellone Hnos., la RSE es una modalidad de trabajo 
que abarca todos los aspectos de su negocio y forma parte 
integral de la filosofía empresaria. Esto se ve reflejado en 

el arduo trabajo realizado a lo largo de su historia, orientado a 
implementar una gestión responsable y sustentable como úni-
co camino para alcanzar el éxito. Bajo esta premisa, la compañía 
busca promover constantemente acciones concretas que vayan 
más allá de sus resultados económicos, cuyas consecuencias ra-
diquen en el largo plazo y resulten positivas para los distintos 
grupos de interés beneficiarios. 
La política de RSE de Mastellone Hnos. promueve una cultura de 
“máxima calidad” y “responsabilidad social”, brindando a la co-
munidad alimentos de alto nivel nutricional y de características 
funcionales ajustadas a las necesidades nutricionales de la socie-
dad y  respondiendo a los consensos de los organismos naciona-
les e internacionales referentes en la materia. 
En este marco, la compañía difunde información y desarrolla pro-
gramas de capacitación para sus grupos de interés: empleados, 
consumidores, clientes, organismos gubernamentales y demás 
partes interesadas. Con ellos trabaja en busca de alcanzar un de-
sarrollo social que siente sus bases en temáticas relevantes, tales 
como la salud y la educación. 

Mastellone Hnos. y el medio ambiente
En Mastellone Hnos. reconocemos que para ser una empresa 
exitosa hay que cuidar al ambiente y a la sociedad. Por lo tan-
to, nuestro compromiso abarca toda la cadena de valor y busca 
promover la mejora continua en nuestro desempeño, mediante 
el uso de la herramienta de Sistema de Gestión, y la implementa-
ción de objetivos de mejora progresivos y buenas prácticas. 
Uno de los ejes de acción es la capacitación y sensibilización, bus-
cando concientizar a cada miembro de nuestra empresa y a toda 

Mastellone Hnos., gestión integral  
con acciones responsables

Compromiso 
con la RSE

nuestra cadena de valor, como agentes activos en la construcción 
de una cultura corporativa comprometida con la sustentabilidad 
y el ambiente.
En este contexto, durante el año 2014, la gestión ambiental se 
abocó a implementar acciones en pos de concientizar y educar 
sobre el cuidado del medio ambiente. 
Entre ellas, se destacaron campañas vinculadas con un uso racio-
nal de la energía, el uso eficiente del agua y una gestión integral 
de residuos, priorizando las tres R (Reducción, Reutilización y Re-
ciclado) e incorporando en la cadena a los recicladores informales 
de residuos sólidos urbanos, con intenciones de poder disminuir 
la cantidad de residuos a disponer en un relleno sanitario y pro-
mover, además, la inclusión social, entre otras.
Como parte de dichas campañas, se destacan las siguientes ini-
ciativas: gestión de efluentes líquidos generados desde el inicio 
(producción) hasta el final (sistema de tratamiento); reciclado, 
reutilización y recupero de residuos sólidos (siempre que sea fac-
tible); la implementación de medidas preventivas para eliminar 
los gases que genera cada uno de los procesos productivos; me-
dición preventiva de ruidos presuntamente molestos al vecinda-
rio; uso eficiente de la energía; gestión de todos los permisos de 
índole ambiental en los distintos organismos competentes; capa-
citación de todo el personal de planta en relación a la temática 
ambiental, entre otros. 
Dentro de la temática ambiental, la compañía hace hincapié en 
una de las cuestiones que más preocupa hoy en día a la pobla-
ción mundial: el recurso hídrico. Este es un insumo de especial re-
levancia para la industria láctea y resulta sumamente importante 
llevar a cabo estrictos controles cuali/cuantitativos respecto a su 
utilización.
Dado que en el año 2014 se cumplió con la meta ambiental de 
extracción de agua de pozos, para 2015 se logra ajustar dicha 
meta a un 8%.  
Bajo esta línea se implementaron medidas para el aumento de 
uso de agua reciclada y la disminución de consumo de agua de 
pozo. De hecho, el agua recuperada del secado de la leche en 
polvo contribuye a reducir el consumo de agua de pozo en el 
Complejo Industrial Pascual Mastellone, en General Rodríguez. 
Gracias a esta iniciativa, durante  2014 se recuperó un promedio 
de 26.910 m3/ mes de agua. En el complejo de Gral. Rodríguez, 
se consumió en promedio un 30% del agua reciclada, reduciendo 
así el consumo de agua de pozo. 
En lo que respecta al manejo de los residuos, Mastellone Hnos 
S.A recicla un 65% de los residuos generados en la totalidad de 
las plantas, disponiendo en relleno sanitario sólo un 30% del 
total. En el Complejo Industrial Pascual Mastellone, se tiene la 
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meta de año a año superar en un 75% la generación de residuos 
reciclables sobre los no reciclables. En el año 2014 se cumplió y 
superó el objetivo propuesto, mientras que para el año 2015 se 
prevé aumentar dicha meta en un 78%. Para reducir el 30% de 
los residuos símil domiciliarios que se envían a relleno sanitario, 
la compañía destinó en noviembre y diciembre del año pasado 
un 42% de estos residuos para combustible alternativo. Esto, ade-
más, genera la disminución de los gases efecto invernadero, lo 
que representa un gran logro, teniendo en cuenta la problemáti-
ca que implican los mismos hoy en día.
En lo que concierne al uso eficiente de la energía, se ha desarro-
llado una campaña con el fin de concientizar y educar sobre su 
cuidado. Una de las principales acciones fue el recambio de lumi-
narias en todas las plantas del país. Además, a partir de 2013, se 
implementó una nueva campaña llamada “Pequeñas acciones, 
grandes logros”, cuyo eje fue la concientización de los colabo-
radores acerca del uso eficiente de la luz, el agua y el ahorro de 
papel en la impresión. De este modo, tras las distintas acciones 
implementadas, se redujo un 64% del consumo energético del 
complejo industrial Pascual Mastellone en el año 2014. 

Mastellone Hnos, la salud y nutrición
Mastellone Hnos. planea dar continuidad durante este año a los 
proyectos en marcha en busca de promover la educación, ha-
ciendo hincapié en la incorporación de hábitos alimenticios sa-
ludables en la comunidad. Uno de los programas sustentables 
más destacados en este sentido es “La Serenísima va a la Escuela”, 
que se lleva a cabo desde el año 2008. El objetivo fundamental 
de este programa es promover en alumnos de escuelas primarias 
y, a través de ellos en sus familias, hábitos de alimentación salu-
dables. Para ello, docentes especializados y nutricionistas de la 
compañía visitan diversas instituciones públicas y privadas de Ca-
pital Federal, Buenos Aires, Rosario y Santa Fe para brindar con-
sejos basados en una alimentación variada y equilibrada en las 
distintas edades. Las actividades propuestas están desarrolladas 
en función de cuatro ejes principales: la importancia del desayu-
no como generador de energía, el calcio en las diferentes etapas 
de la vida, el equilibrio entre alimentación saludable y actividad 
física como hábito de vida saludable, y el óvalo nutricional, que 
refuerza contenidos ya aprendidos por los chicos. Como com-
plemento, el programa cuenta con su propio sitio web, (http://
www.lsvaalaescuela.com.ar/), donde se publica información nu-
tricional, recetas saludables, juegos didácticos y novedades de 
la acción. De este modo, La Serenísima le brinda a los chicos un 
espacio para compartir lo aprendido con sus familias, mientras 
que a los docentes se les facilita un soporte online para seguir 
trabajando el tema a lo largo del año. A lo largo de todas las edi-
ciones de “La Serenísima va a la Escuela”, la empresa visitó más de 
350 escuelas, llegando a más de 40.000 alumnos. 
Otra de las campañas relevantes de Mastellone Hnos. es “Com-
partí un Vaso de Leche”. La misma se realiza desde el año 2012, 
en el marco del Día Mundial de la Leche y tiene el doble objetivo 
de ayudar a los que más lo necesitan y generar conciencia acerca 
de la importancia del consumo de leche en todas las edades y 
los beneficios que genera al organismo. La propuesta consiste 
en que los usuarios que ingresen al perfil de Facebook de la em-
presa (www.facebook.com/laserenisima), puedan elegir una or-
ganización sin fines de lucro y compartirle virtualmente un vaso 

de leche. La institución más votada recibe miles de litros de leche. 
Durante el 2013 la compañía donó 5.000 litros de leche entre las 
dos instituciones elegidas por los usuarios de Facebook. 
Además, en el marco de su gestión para la promoción de hábitos 
saludables en sus colaboradores, Mastellone Hnos. ha llevado a 
cabo diversas acciones dirigidas particularmente a la lucha contra 
el tabaco y la promoción de la actividad física. En el año 2001, 
la compañía comenzó a trabajar en el programa “La Serenísima 
Libre de Humo”, que incluyó comunicaciones masivas internas, 
entrega de folletería y test destinados a fumadores para evaluar 
dependencia y motivación para abandonar el hábito. A su vez, se 
realizaron charlas dirigidas a los fumadores, de las cuales partici-
paron más de 400 empleados y se puso a disposición el aseso-
ramiento del equipo médico. Por estas acciones, la empresa fue 
reconocida como “Empresa 100% Libre de Humo de Tabaco” y 
obtuvo su acreditación de “Lugar de Trabajo Saludable”. Actual-
mente, se continúan desarrollando acciones de concientización y 
prevención para mantener los logros alcanzados.
Por otro lado, con el fin de promover el deporte y las activida-
des en familia entre sus colaboradores, la compañía les otorga 
beneficios para asociarse a clubes y los invita a participar de 
carreras deportivas. Además, en conjunto con Danone, lleva a 
cabo el Mundialito La Serenísima, el torneo de fútbol infantil más 
importante del país. Desde el año 2001, niños y adolescentes de 
distintas provincias argentinas son convocados de forma gratuita 
para participar de un encuentro deportivo que promueve valores 
como el compañerismo y el juego limpio. 

Perspectivas 2015
Como parte de las iniciativas que la compañía sumará este 2015 
en materia de RSE, se buscará ampliar el alcance de las capacita-
ciones vinculadas con temas de DDHH, a los fines de poder al-
canzar, año a año a más colaboradores del Grupo. Por otra parte, 
se implementarán internamente nuevas acciones vinculadas con 
temas de derechos del niño, profundizando con ello el compro-
miso de Mastellone Hnos. como una compañía miembro de la 
red de empresas que lucha contra el trabajo infantil. La misión 
para este año es fortalecer una gestión cuya visión sea integral, 
considerando aspectos clave que describan un accionar respon-
sable, siempre, por supuesto, sobre la base un comportamiento 
ético y transparente.

Acciones responsables





46 • CADAM

¿Cuál es al presente la estructura de Johnson &  
Johnson Argentina?

Johnson & Johnson tiene presencia en la Argentina desde hace 
más de 80 años. Además de las oficinas comerciales, tenemos 
una planta productiva en la localidad de Pilar, provincia de 
Buenos Aires. La compañía tiene alrededor de 400 empleados 
entre la planta y las oficinas comerciales. En esa planta fabrica-
mos Siempre Libre, Carefree y distintos productos de Johnson 
Baby. Tenemos una línea de toiletries, donde se producen todos 
los productos líquidos, entre ellos shampoo, colonias y aceites. 
También fabricamos talcos, féculas y toallitas húmedas para bebés.
Esa planta tiene más de 50 años en el país, pero en los últimos 
años hemos implementado un plan de ampliación de su capa-
cidad productiva. En dos años la hemos más que duplicado. En 
una primera etapa finalizada el año pasado, ampliamos la capa-
cidad de producción de la línea de toiletries. También ampliamos 
la capacidad de depósito y estamos implementando una segun-
da ampliación, que nos va a permitir traer todo el volumen de 
operación de almacenaje y logística de despacho desde nuestro 
Centro de Distribución que se encuentra en el mismo predio de 
la planta, que cuenta con 30 hectáreas. La inversión total para la 
ampliación fue de 450 millones de pesos, se añadió una línea de 

Johnson & Johnson, líder en el cuidado de la salud

INNOVACIÓN Y OPTIMISMO PARA CRECER 
Martín Faes, Director de Ventas Argentina y Country 
Manager Uruguay de Johnson & Johnson Consumer, 
nos comenta acerca de la estrategia local en un 
año con incertidumbres, reafirmando el camino de 
innovación y ampliación de la capacidad productiva 
de la empresa en la Argentina.
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producción adicional a las ya existentes. 
En lo que resta del año se completará la 
segunda fase del depósito, que estaría 
lista a mitad del año. Y sobre fines del 
año estaríamos trayendo una máquina 
nueva de producción de Siempre Libre 
que nos va a permitir tener el 100% de 
la producción de Siempre Libre en la 
Argentina. Con esto no solo apuntamos 
al crecimiento del mercado doméstico, 
sino también a tener una mayor capa-
cidad exportadora. Hoy abastecemos a 
distintos mercados: Uruguay, Paraguay, 
Bolivia, Chile y Brasil, y esperamos poder 
ampliar nuestra oferta a esos mercados 
a través de las inversiones que estamos 
terminando este año.

¿Cuál es la estrategia de la compañía?
Johnson & Johnson es una compañía del 
cuidado de la salud, la corporación tie-
ne una presencia global y básicamente 
la estrategia de la compañía es cuidar de 
los consumidores y pacientes en cada 
uno de los momentos de su vida y eso 
es lo que hacemos todos los días cuando 
venimos a trabajar. Preocuparnos por te-
ner productos que ayuden a la salud y al 
bienestar de los consumidores y pacien-
tes para cada una de nuestras líneas de 
producto. La corporación tiene tres divi-
siones de negocio. Nosotros trabajamos 
en la División de Consumo, además está 
la División Janssen, que es un laboratorio 
que se dedica la comercialización de me-
dicamentos bajo prescripción y hay una 
tercera división, Johnson & Johnson Me-
dical que básicamente se dedica a pro-

veer distintos elementos de instrumen-
tal para operaciones y procedimientos 
médicos. Toda nuestra operación está 
enfocada en el cuidado de la salud y el 
bienestar de los pacientes.

¿Hacia qué canales y en que porcen-
tajes distribuyen sus productos?
Los productos de consumo masivo los 
distribuimos en el país a través de tres 
canales de distribución, casi en partes 
iguales. Los tres son muy relevantes para 
la compañía. El  Canal Supermercados, 
donde atendemos de manera directa a 
las grandes cadenas nacionales y clientes 
regionales en el interior del país. El Ca-
nal Farmacéutico, para el que tenemos 
un modelo mixto: llegamos de manera 
directa a cadenas de farmacias y perfu-
merías, y a través de droguerías naciona-
les y regionales llegamos a las farmacias 
independientes.
El Canal Mayorista, que es un modelo 
cien por ciento indirecto, en el que no-
sotros abastecemos a nuestros clientes 

mayoristas y a través de ellos llegamos a 
almacenes, autoservicios, kioscos y per-
fumerías independientes.
En cuanto al porcentaje son equivalentes, 
hay leves variaciones año a año, mes a 
mes, se podría decir que distribuimos en 
partes iguales a un 33% en cada canal.

¿Cómo es la relación con el sector
 Mayorista?
Tenemos una relación de muchos años 
con el canal. Tenemos un vínculo muy 
cercano con las personas de cada uno de 
nuestros clientes. Las relaciones perso-
nales en el canal es uno de los factores 
claves y nosotros hemos construido 
un vínculo muy cercano con cada uno 
de los principales actores del perso-
nal de cada cliente. Eso nos enorgullece 
porque creemos mucho en la parte per-
sonal más allá de los negocios y la reali-
dad es que hemos apoyado al canal de 
manera creciente, independientemente 
de la economía y de las circunstancias 
económicas. Hemos tenido años difíciles 
en algunos momentos de estos últimos 
años y otros más positivos en cuanto a la 
economía y a la situación de la compañía, 
pero no hemos dejado nunca de apoyar 
al canal, porque creemos y confiamos en 
la importancia que tiene para el desarro-
llo de nuestros negocios y por el vínculo 
personal que tenemos con cada uno de 
los clientes y de las personas que inte-
gran el canal. Es una relación de mutuo 
apoyo, tenemos un soporte muy grande 
de parte de nuestros clientes por lo que 
estamos muy agradecidos y nos senti-
mos muy bien recibidos por ellos cuan-
do llevamos iniciativas para hacer crecer 
nuestras marcas a través del canal.

¿Cuáles y cuántas son las líneas de 
productos que comercializan?
Tenemos distintas líneas de productos 
siempre dentro del cuidado personal y 
de la salud. Podemos mencionar en pri-
mer lugar la línea de Higiene Femenina, 
en la que comercializamos 3 marcas: 
Siempre Libre dentro del segmento de 
toallas, Carefree para protectores feme-
ninos y OB en el segmento de tampones.
La segunda línea es Baby Care, Cuidado 
del Bebé, donde tenemos una amplia 
gama de productos, como marcas tene-
mos Johnson´s Baby y Cotonetes, y den-
tro de Johnson´s Baby tenemos sham-
poo, acondicionador, jabones, baños 
líquidos, aceites, talco y féculas, toallas 

Johnson & Johnson

“Tenemos planes de seguir 
innovando, ya que es parte de 
nuestra forma de hacer crecer 
los negocios, ingresamos en 
nuevos segmentos y damos 

más soluciones para los 
consumidores”.

Rodolfo Schmitt, Gerente de Ventas y Martín Faes
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húmedas, protectores mamarios y colo-
nias. Una variedad amplia de productos.
Dentro de Higiene Bucal tenemos nues-
tra marca Listerine de enjuagues bucales.
Dentro del Cuidado de las Heridas conta-
mos con nuestra marca Band Aid.
En Cuidado de la piel tenemos la marca 
Roc, la marca Neutrogena, la marca John-
son´s Adulto, y Clean & Clear.
Por último en la categoría de medica-
mentos de venta libre, OTC (over the 
counter), tenemos la marca Dramamine.
Ese sería nuestro portfolio completo de 
productos. Es bastante amplio, diversifi-
cado en distintas categorías desde uso 
íntimo femenino, cuidado del bebe, cui-
dado oral, de la piel, de todo un poco.

Son marcas muy arraigadas en el  
consumidor argentino.
Sí. Tenemos marcas tradicionales, con 
mucha historia y también tenemos mar-
cas que tienen menos años en el merca-
do pero hemos logrado introducir con 
éxito e ir ampliando el portfolio.

¿Están previendo lanzamientos de 
productos para este año?
El último año hemos tenido lanzamien-
tos importantes. Siempre estamos lan-
zando productos. Entre lo que podemos 
contar dentro de la marca Siempre Libre, 
presentamos Siempre Libre Fit, que fue 
un desarrollo regional, que tuvo mucho 
éxito en su introducción al mercado y he-
mos ganado market share en el segmen-
to en que compite.
Relanzamos la Siempre Libre Normal, 
que para el Canal Mayorista era un pro-
ducto que vendía muy bien y por un par 
de años no lo tuvimos en el portfolio, y a 
principio de este año lo volvimos a intro-
ducir y ha sido muy bien aceptado por el 
Canal particularmente.
Estamos lanzando este mes una línea den-
tro de Johnson ś Baby, la línea Recién Naci-
dos, que es específicamente para la plata-
forma de recién nacidos. Estamos perma-
nentemente innovando en Baby Care con 
distintos productos y plataformas.
Tenemos pensando innovar durante el 
año dentro de otras categorías de Bebé.
En el verano lanzamos en el segmento 
de Cuidado de la Piel, en la categoría de 
Protección Solar, con la marca Sun Fresh 
de Neutrogena, que ha sido muy exitosa 
en la introducción y esperamos tener una 
temporada 2015 fuerte, y más amplia en 
cuanto a la distribución. Neutrogena es 

una marca masiva que se vende en todos 
los canales. Tiene, dentro del segmento 
masivo, un posicionamiento de precio 
Premium, lo cual hace que dependiendo 
del punto de venta tenga una aceptación 
mayor que en otros. 
En el Cuidado Oral lanzamos a fines del 
año pasado Listerine Zero Menta Verde, 
que es una extensión de línea, para darle 
un nuevo sabor al consumidor de Liste-
rine Zero, que fue un lanzamiento muy 
exitoso de 2013.

¿Qué planes de crecimiento tienen 
para 2015?
Somos muy optimistas, tenemos planes 
de crecimiento muy agresivos para el 
año. Más allá de la coyuntura, lo vemos 
como un año de mucho crecimiento. 
Particularmente en el Canal Mayorista 
tenemos identificado distintas opor-
tunidades de crecimiento de volumen 
y distribución, para las marcas de Hi-
giene Femenina y de Bebé.

¿Cómo ven la situación económica 
actual?
El año pasado fue muy difícil desde el 
punto de vista del volumen de las cate-
gorías. Fue el primer año de contracción 
de volúmenes para nuestras categorías 
en más de 10 años. Fue un año desafian-
te en ese contexto, pero somos optimis-
tas en cuanto a este año. El comienzo del 

año ha sido positivo para nosotros en 
cuanto a las ventas y creo que hay algu-
nos factores que van a ser clave para el 
resto del año. Un año electoral en donde 
el poder adquisitivo de los consumidores 
combinado con el empleo, van a termi-
nar de determinar cuánta disponibilidad 
de efectivo hay en el bolsillo de los con-
sumidores, lo cuál va a ser determinan-
te para el consumo de las categorías de 
consumo masivo en general y particular-
mente en las de Perfumería y Cosmética, 
que son en las que nosotros participa-
mos. Confiamos que va a ser mejor que 
la del año pasado, en la que tuvimos una 
contracción de 0 a -2% dependiendo de 
la categoría.
Es muy difícil hacer una estimación a esta 
altura del año por las incertidumbres, 
pero va a ser mejor al del año pasado 
en cuanto a volúmenes y confiamos que 
nuestra disponibilidad de producto y 
nuestro abastecimiento va a ser mejor y 
eso nos va a ayudar a tener un buen año. 
Creemos que para nuestras categorías es 
clave el ingreso disponible del consumi-
dor, las variables de empleo, incremen-
tos salariales que estén por encima de la 
tasa de inflación real y el aumento de los 
planes sociales son factores claves para 
el aumento del ingreso disponible de los 
consumidores.
Lo que ha pasado en los últimos años, es 
que cuando el consumidor tiene capaci-
dad de dinero para consumir se vuelca a 
las marcas de manera importante a las 
primeras marcas y vemos que las nues-
tras son del gusto del consumidor en ge-
neral por lo que creemos que este año va 
a ser mejor de lo que fue el año pasado 
respecto a volúmenes de consumo.

¿Hay alguna adquisición o fusión re-
ciente o futura que estén planeando?
Johnson & Johnson es una firma que 
permanentemente busca formas de 
crecimiento o expansión. Esa expansión 
puede ser de forma orgánica o a través 
de adquisiciones. Hemos tenido decisio-
nes en el pasado y puede haber en el fu-
turo, pero no tenemos por el momento 
adquisiciones que tengan un impacto a 
nivel local que hayan sido anunciadas. La 
compañía en las distintas divisiones que 
tiene ha realizado adquisiciones en los 
últimos tiempos pero no tenemos nada 
en el plazo inmediato para nuestra divi-
sión o nuestra área geográfica Latinoa-
mérica, particularmente Argentina.

Johnson & Johnson
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La Cámara Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) organizó una con-
ferencia para profesionales y empre-

sarios, sobre el nuevo régimen fiscal de 
Facturación Electrónica, donde diserta-
ron Gabriela Rigoni y Marcos Goshi, 
consultores tributarios y auditores del 
Estudio Lisicki, Litvin y Asociados, junto a 
Vicente Lourenzo, Secretario de CAME.
Gabriela Rigoni, asociada del Estudio Li-
sicki, Litvin, comenzó con una definición 
de la Factura Electrónica: “es una repre-
sentación electrónica de un comproban-
te original, que respalda operaciones de 
compraventa de cosas muebles, presta-
ciones de servicio”.
“Para la cuestión práctica es un archivo, 
una serie de datos, que están con un de-
terminado formato, que nos va a poder 
permitir generarlo, desde el sistema, y 
también recibirlo y procesarlo con los 
sistemas que están preparados al efecto”.
“Esto no quita que esa representación 
electrónica, ese conjunto de caracteres 
que conforma la factura electrónica no 
necesariamente tenga que tener un for-
mato visual. No necesita un logo o una 

imagen aunque luego los podremos 
incorporar a los efectos de visualizarla. 
Pero la factura electrónica es un conjun-
to de datos” puntualizó.
Luego habló de los requisitos necesarios 
para implementarla. En primer lugar dijo 
que “la emisión requiere autorización 
previa de la AFIP” y esta autorización a 
diferencia de la anterior que era un Có-
digo de Autorización de Impresión (CAI), 
que era una autorización genérica sim-
ple de un lote de facturas, “ahora vamos 
a tener una autorización de ese lote de 
facturación, pero con otros datos incor-
porados a la emisión. El CAI, se reempla-
za por un Código de Autorización Elec-
trónico (CAE), que lo sustituye y que es lo 
que hace válido al comprobante para la 
presentación ante terceros”.
Aclaró que “el mero otorgamiento del 
CAE no implica la legitimidad de la ope-
ración que respalda, significa que es le-
gítimo el documento, que está emitido 
conforme las normas exigidas al efecto”.
La validez de la Factura Electrónica se 
puede verificar individualmente, iden-
tificando datos de cabecera y pie. Cam-

La implementación del nuevo régimen fiscal

FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA

Modalidades, plazos, requisitos, posibles 
problemas y particularidades fueron 
analizados por expertos reunidos por 
CAME en la charla informativa sobre el 
régimen fiscal de Facturación Electrónica 
que comienza a regir.

bia en parte el concepto de lo que está 
autorizado porque no es sólo el lote de 
comprobantes. Esto se hace a través de 
la página de la AFIP de validez de com-
probantes emitidos electrónicamente.
“La Factura Electrónica se inscribe en un 
marco de cambio de política de fisca-
lización por parte de la AFIP, en la cual 
hay una propuesta integrada de que se 
va a trabajar en controladores fiscales, y 
por factura electrónica y esos dos datos 
van a conformar una base de datos fiscal 
muy controlada, a diferencia de lo que 
pasaba”.
La AFIP antes autorizaba la imprenta, 
revisaba a los proveedores que son los 
emisores de estas facturas, las facturas 
iban a almacenamiento, este dato pasa-
ba por correo físico al receptor y ahí la 
AFIP hacía una inspección de clientes, 
que también debían almacenar ese do-
cumento.
“En un determinado volumen estos cos-
tos de impresión y almacenamiento son 
altísimos y es una de las ventajas que tie-
ne el régimen de Factura Electrónica”. 
Entonces intervino Marcos Goshi, Gerente 



Aviso Guma
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de Impuestos del Estudio, diciendo que 
por medio de la Facturación Electrónica, 
AFIP fue incorporando de a poco distin-
tos sectores y operaciones, tanto como 
sujetos y actividades a la norma, hasta 
que en marzo 2015, mediante la regula-
ción 3749 se incorporó prácticamente a 
todos los responsables inscriptos en el 
IVA al régimen de Factura Electrónica. 
También se incorporarán al régimen a 
partir del 1 de Julio, las empresas de me-
dicina prepaga, las galerías de arte, los 
institutos de educación privada, los loca-
dores de inmuebles rurales y la locación 
temporaria de inmuebles turísticos.
“Para las entidades exentas de IVA existe 
un marco optativo vigente a partir del 
1 de abril. ¿Qué comprobantes entran? 
Todo tipo de comprobantes: A, B, C, E”.
“La incorporación de los documentos 
C, tienen que ver con la incorporación 
de los exentos”, intervino Rigoni, “hay 
comprobantes que quedan sí o sí den-
tro del régimen anterior, desde aquellos 
comprobantes que por tener los deno-
minados regímenes especiales que ya 
fueron previstos y no se derogan, tienen 
la excepción de emitir comprobantes de 
acuerdo a la modalidad de facturación, 
hasta casos evidentes como los remitos, 
que requieren ser físicos para acompañar 
el traslado de mercaderías, entonces hay 
un conjunto de documentos que van a 
tener que seguir emitiéndose con CAI”.
Marcos Goshi, indicó lo qué queda afuera 
de la Factura Electrónica es el Controla-
dor Fiscal, que está en los locales, donde 
la idea es que no haya Factura Electróni-
ca sino un Controlador Fiscal. Quienes 
están obligados a tener Controlador Fis-
cal para facturas A y B, no pueden tener 
factura electrónica.
Rigoni se refirió a la norma 4104, “que 
preveía que yo no puedo tener más de un 
equipamiento impresor dentro del local, 
y tengo únicamente el local, no es que 
tengo una distribuidora mayorista sepa-
rada del local. Si tengo solamente el local, 
y en el local tengo A y B, el equipamiento 
que tengo es un controlador fiscal”.
“Qué no puedo utilizar: cuando tengo 
una distribuidora en forma separada del 
local, donde hago una distribución re-
gional, donde no tengo local a la calle, 
en ese lugar tengo que usar Factura Elec-
trónica. En los locales usaré Controlador 
Fiscal y para el resto de las operaciones 
se deberá emplear Factura Electrónica”. 
El comprobante electrónico no hay obli-

gación de imprimirlo. El elemento impre-
sor en un local debe ser un Controlador 
Fiscal, no puede ser de otro tipo.
“Si tuviera problemas por un corte de 
luz y no puedo imprimir en el contro-
lador fiscal y tampoco puedo emitir la 
factura electrónica, tengo que tener un 
sistema de resguardo físico para poder 
emitir comprobantes y siempre va a ser 
una factura manual. Pero su utilización 
debe quedar circunscripta a situaciones 
especiales. Pero no está previsto cual 
es el orden de resguardo. El sistema de 
resguardo es para casos extraordinarios 
como cortes de luz o imposibilidad de 
impresión del Controlador”.
Vicente Lourenzo, recordó para que se 
deje constancia de ese sistema de res-
guardo manual tiene que “haber un Li-
bro Único de Registros, para dejar asen-
tada la constancia de la utilización de ese 
sistema de resguardo manual”. Indicó 
que la normativa establece que hay que 
llamar al servicio técnico oficial y dejar 
asentados de forma expresamente clara 
el cumplimiento de una serie de requisi-
tos y pasos que indica la ley.
“El Libro Único de Registro, debería ser 
electrónico, pero por el momento es ma-
nual”, expresó Goshi.
Lourenzo recordó que CAME pertenece 
al Consejo Consultivo Tributario de la 
AFIP y que canalizan las inquietudes que 
les acercan los profesionales y empresa-
rios. Indicó que están planteando el pro-
blema de la conectividad a internet en el 
interior, “donde es muy defectuosa. Todo 
lo que en Buenos Aires parece lógico en 

el Interior del país no lo es”. 
“Como pauta general para evitar pro-
blemas, siempre se recomienda emitir 
Factura o Recibo C”, dijo Rigoni ante la 
consulta sobre exentos de IVA.   
Cuestionada la mesa sobre el caso de los 
distribuidores cuando la facturación se 
realiza en el momento de la entrega del 
producto “si uno ya sabe lo que va a fac-
turar es Factura Electrónica, como un dis-
tribuidor al que le hacen un pedido, gene-
ra la factura sobre ese pedido y después 
le envía la mercadería, se debe hacer me-
diante Factura Electrónica”, agregó Lou-
renzo. “No es el caso de por ejemplo un 
distribuidor de bebidas que va a levantar 
el pedido del cliente en la ruta a 400 km. 
en ese momento factura y le descarga la 
mercadería”. “El texto legal es más claro”, 
agregó Goshi, “si yo hago la prestación en 
ese momento y no es en el local, se debe 
confeccionar una factura manual”.
“Es distinto en el caso en el que yo ya 
vengo emitiendo la factura a posteriori, y 
no necesito entregarla para la conformi-
dad en el momento, donde hay un sujeto 
que distribuye, y ya tengo habilitado por 
las normas de facturación puedo emitir 
hasta el último día hábil del mes por la 
entrega de bienes. En ese caso el sujeto 
va a emitir Factura Electrónica”, explicitó 
Rigoni.
Cerrando el tema Rigoni dijo que “se re-
quiere un cambio cultural y operativo, hay 
que aprender a facturar en lotes más pe-
queños para que si viene un rechazo no 
tenga un problema mayor y me obliga a 
ser más cuidadoso en la emisión”.

Facturación electrónica
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Grupo Arcor, la principal empresa de alimentos de la Argentina y el productor nº1 
de caramelos a nivel mundial, introdujo al mercado los Menthoplus Ácidos. Este 
producto innovador cuenta con dos capas que brindan sensaciones diferentes: una 
fría y otra con sabor a fruta ácida, en los sabores naranja y cereza. Este diferencial lo 
convierte en el primer caramelo ácido de Argentina que se comercializa en el pack 
agrupado, característico a toda la línea Menthoplus, marca líder en la categoría. 
Para este desarrollo innovador, Grupo Arcor invirtió 1 millón de dólares en la com-
pra de una línea productiva que se instaló en la planta Misky, ubicada en la provin-
cia de Tucumán. Esta tecnología, única en Argentina, permite producir caramelos 
con dos capas de distintos sabores, colores y texturas.

ALGUIEN SE VA A 
QUEMAR CON LOS 
DORITOS RULETA
 
Doritos, marca integrante del portafo-
lio de PepsiCo Alimentos, presentó los 
nuevos Doritos Ruleta, una innovadora 
propuesta para acercarse a los jóvenes. 
Dentro del paquete del nuevo producto 
hay algunas tortillas picantes que no se 
distinguen de las regulares. 
Se presenta en packs de 90 gramos y puede encontrarse en todos los supermerca-
dos, kioscos, mayoristas y autoservicios del país. 
Para el lanzamiento, la marca realizó una campaña de comunicación con presen-
cia en televisión, vía pública, puntos de venta y redes sociales. El comercial de TV 
muestra a un grupo de amigos que se enfrenta al desafío de probarlos.
A partir de este lanzamiento, el portafolio de productos de la marca se completa: 
Doritos sabor Queso, Doritos sabor asado, Doritos Dippas, sin sabor agregado, y 
Doritos Ruleta. 

MediaCom 
NUEVA AGENCIA 
DE MOLINOS

MediaCom, perteneciente al Grupo WPP, fue elegida por Molinos Río de la Plata 
como su nueva agencia de medios. Molinos es una empresa argentina líder en la 
industria alimentaria que, desde su origen en 1902, está presente con productos de 
calidad para toda la familia.
MediaCom Argentina brindará a Molinos los servicios de estrategia, planificación y 
compra de medios online y offline de todas sus marcas.
Rodrigo Vieites, CEO de MediaCom Argentina comentó: “Arrancamos el año con una 
excelente noticia que nos llena de orgullo, porque Molinos es una de las empresas 
históricas de la Argentina con marcas emblemáticas, y que hayan confiado en no-
sotros significa un reconocimiento importantísimo para la agencia”.
MediaCom es uno de los principales especialistas en comunicación de medios del 
mundo.

PLENITUD PRESENTA ROPA INTERIOR 
DESCARTABLE 

Plenitud®, la marca de Kimberly-Clark líder en el mercado para incontinencia en 
adultos mayores, renueva su línea de ropa interior para hombres y mujeres con 
pérdidas de orina moderadas, incorporando tecnología FIT, brindando protección 
con la máxima discreción.  
Los nuevos Plenitud Active FIT se ajustan perfectamente al cuerpo, facilitando 
mantener el estilo de vida de cada persona y realizar sus actividades diarias. La 
nueva tecnología permite que la ropa interior descartable sea más delgada sin per-
der la máxima absorción, posee una cintura y abertura para las piernas, creadas 
específicamente para cada sexo y contribuye a controlar los olores.
Este relanzamiento está acompañado por un comercial de TV realizado por la agen-
cia Ogilvy. “Con Plenitud podrás vivir mil momentos nuevos”.

Mix & Max
ARCOR LANZÓ LOS NUEVOS  
MENTHOPLUS ÁCIDOS
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F I N E S & S E R V I C I O S
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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