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a globalización y el desarrollo tecnológico de la comunicación, generan
la consecuencia de este proceso de
segmentación y diversificación que observamos hoy.
El primero sin lugar a dudas es el consumidor, donde en su mezcla generacional
y de hábitos, se gestan diferentes necesidades de consumo y grados de satisfacción con demandas totalmente disímiles,
que obviamente reclaman las correspondientes propuestas comerciales.
Los proveedores de productos de consumo masivo por otro lado y en forma
periódica, lanzan productos renovados
o nuevos, de toda variedad y color, generando en algunas categorías un mix
segmentado imposible de acceder, desde la capacidad de góndola hasta el conocimiento pleno del consumidor. Pero
persiguiendo también este objetivo de
satisfacer todas las necesidades.
La publicidad trata en este contexto de
diferenciarse y busca creativamente distintos caminos de accesibilidad a este
consumidor, que abrumado por tantas
novedades e información, retiene solo
lo importante para él y relativiza el resto,
en su protección del riesgoso estrés. Pero
esta comunicación también requiere o
contenidos específicos por cada perfil
de consumidor o generalizados para
grupos, pero definitivamente también
segmentada.
Los canales de distribución nacen sobre
premisas básicas de la venta al por menor en negocios tradicionales y luego en
autoservicios y grandes cadenas de supermercados. Y la distribución desde la

propia industria proveedora a todos los
especialistas mayoristas de las distintas
categorías de productos, hasta el modelo integral.
Los negocios tradicionales tratan de agruparse en cadenas de compra, las grandes
superficies tratan de desarrollar las pequeñas superficies, los mayoristas que
eran distribuidores desarrollan autoservicios y los que estaban en esta línea avanzan con propuestas a consumidor final.
Todo este proceso mencionado genera
segmentación en una mezcla de posibilidades que trata de satisfacer a este
consumidor actual que no es ni nuevo,
ni viejo. Es simplemente la mezcla de la
realidad actual que tiene una velocidad
distinta en su proceso evolutivo y genera
esta necesidad de focalizar que cada uno
de nosotros es un ser diferente con necesidades particulares y esto promueve
las vanidades personales que tratan de
diferenciarnos.
Obviamente en la segmentación todo
difiere e imposibilita sentirnos seres
iguales, lo cual dificulta la convivencia.
Finalmente sería criterioso redefinir los
objetivos comerciales de las industrias
proveedoras, porque aparentemente
la segmentación no es conducente con
una Responsabilidad Social Empresaria
que persiga la integración social.
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EL FUTURO DE LA FIDELIZACIÓN
Centrado en el concepto de fidelización y los nuevos consumidores, los minoristas y mayoristas sanjuaninos recibieron con
entusiasmo las definiciones y premisas expuestas. Además, se
analizó el contexto económico local y su dependencia de la
economía nacional.
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I

niciando la capacitación del negocio
minorista en el interior del país, se
realizó el 22 de Abril, el primer Foro
Federativo de Capacitación, en San
Juan, ciudad capital de la provincia cuyana, centrado en el valor futuro de la fidelidad comercial. Siempre junto al negocio tradicional con distintas propuestas y
visiones, Alberto Guida, presidente de
CADAM, abrió las actividades agradeciendo la presencia de Roberto Basualdo, senador nacional por San Juan, y la
participación del economista Licenciado
Eduardo Miguel Coria Lahoz, así como
a todos los mayoristas locales que apoyaron la realización del Foro. “Cada uno
dejó su negocio y la siesta, eso es un
punto importante para compartir porque
creo que la actividad insume la vida, y a
veces hay poco tiempo para pensar sobre el negocio. Esa es la base de nuestra
propuesta, poder replantearnos un poco
desde el consumidor hasta el negocio, y
revisar cada una de las cosas que hacemos, porque son factibles de mejora y
porque es necesario que vayamos actualizando determinados tipos de diseño de
negocios, de conocimiento del consumidor, de nueva propuesta, de los cambios
que genera el exceso de información,
donde este consumidor está sobredimensionado en conocimiento, dentro de
la globalización”, dijo enfocando en los
temas a desarrollar.
Fidelización
“¿Por qué apuntamos a la fidelización?
Porque tenemos un consumidor que está
produciendo una serie de cambios de
hábitos. Nuestro negocio vive por el consumidor, por lo que tiene que haber una
correlación entre sus cambios de pensamiento y lo que es nuestra propuesta de
negocio”, indicó.
Planteó luego una visión de futuro del
negocio, “esto es vivir actualizados, porque no pensamos nuestro negocio solamente por hoy, sino que queremos verlo
para adelante, queremos crecer, y por lo
menos lo pensamos en 10, en 20, en 30
años, o para que otra generación lo siga”.
Dentro de este planteo, de ese entorno
y en este contexto, preguntó “¿qué es lo
que ha marcado a este consumidor? El
consumidor vive este mundo globalizado, donde se van generando otro tipo de
tendencias e incidencias internacionales
en este consumidor local. La información
de producto es enorme, hoy el tema de
10 • CADAM

“Tengo que estar
constantemente revisando mi
producto, en qué posición de
negocio tengo que estar para
seguir captando consumidores”.
Alberto Guida

e-commerce o internet tiene mucha influencia”, advirtió.
Se refirió entonces a la cada vez más
presente tecnología digital, “lo que en
principio tuvo un valor para una nueva
generación, hoy lo vamos incorporando
todos, dejando atrás cierto tipo de temores. Acá lo que se da es la incidencia en el
consumo, porque genera modificaciones
en los hábitos del consumo y surgen los
nuevos consumidores, por diferencias de
comunicación, de tecnología, de ofertas.
Ni hablar del proceso revolucionario del
teléfono celular, que probablemente en
pocos años absorba la comunicación.
Piensen en la evolución que puede tener
la telefonía dentro del consumo. Por otro
lado esta tecnología impacta en los consumidores, el 80% de los cuales son mujeres, el 50% de ellos está conectado, y la
ventaja de no tener límites de horarios”,
remarcó.
Insistió en la necesidad de repensar las
rutinas “o replantear parte de las cosas
que hacemos y después cada uno va a
sacar su propia conclusión”.

Volvió a instar a los presentes a adelantarse a los progresos tecnológicos. “Es
muy probable que esté planteando una
tecnología excesiva que hoy existe solo
en un potencial de consumidores, pero
tenemos que mirar para adelante hay
una generación que hoy tiene 10 a 15
años, dentro de 10 años es consumidor
potencial. ¿Ustedes saben en qué nivel
de inmersión de tecnología está esta
nueva generación? Es otro mundo”.
Dejó una reflexión personal sobre los
procesos de cambio “quizás lo más difícil
para el ser humano. Pero el proceso de
cambio impacta. Cuesta medirlo. Cuando
mi padre me decía Cuando yo era chico,
tenía un sentido, tenía un valor de comparación de cosas; cuando yo le decía a
mis hijos Cuando yo era chico, había una
mitad que tenía sentido y otra mitad que
ya no lo tenía. Ahora imagínense diciéndole a mi nieta de 14 años Cuando yo era
chico, es la prehistoria, ya no hay correlación entre una cosa y otra”, expuso. “Ese
es el proceso del cambio. Es importante
considerarlo, y esta necesidad de cambio es un proceso del ser humano en
un mundo que cambia con mucha más
velocidad. Si el ser humano cambia, si el
consumidor cambia hay que adecuar el
negocio a este nuevo consumidor. Qué
proceso de transformación le vamos a
dar, para que siga vigente”.
Este consumidor empieza a ser ávido de
nuevas experiencias y en esto es donde
entra el concepto de la fidelización. “El
vínculo personal es la parte del valor, y
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posición de negocio tengo que estar para
seguir captando consumidores”.

a partir de este vínculo personal; porque en realidad más que mi cliente es mi
amigo, de acá no se mueve. Hay una pérdida de valores en el mundo, culturales
y de relación. Hay personas que eso no
lo cambian, pero hay nuevas generaciones que van modificando ese concepto
de valor y esto se va perdiendo. Cuando
uno mira investigaciones de mercado,
está pérdida de valores, o pérdida de
confianza del consumidor, no es un problema argentino, se da a nivel regional y
mundial. Acá se pierden valores de marca, valores de concepto de negocio, priorizando el precio, u otro tipo de servicio
u otra nueva propuesta, dentro de este
cambio importante que tiene este proceso de transformación de la fidelidad”.
La base de esta relación de fidelidad es
el vínculo personal. “¿Cómo genero el
vínculo personal? Hay una relación con
la generación que tengo hoy presente
como consumidor, ¿cómo viene la nueva
generación?”, preguntó. Cuando alguien
elige comprar en un determinado negocio, ¿cuáles son las razones que lo impulsan? “Porque conozco al dueño, tengo
una relación de afecto con él. Esa es mi
escala de valores”. Después enumeró las
alternativas: “Porque me queda cerca,
por seguridad, por conveniencia, porque
tiene de todo, por buen precio, higiene,
iluminación, señalización”, y luego planteó la duda: “pero abrieron un negocio
nuevo, una propuesta nueva: parece que
tiene de todo, parece que tiene buenos
precios, muy iluminado, limpio, bien
12 • CADAM

“Necesito información sobre
mis consumidores y sobre mi
negocio para poder tomar
decisiones. Tengo que definir
qué vendo, dónde, cuánto
cobro, y cómo lo promociono.
Para poder tomar esta decisión
tengo que conocer qué quiere
mi consumidor”.
Alberto Guida

señalizado ¿adónde está el valor de la
fidelidad?”, dijo. “Acá entra el valor de la
duda, y esta propuesta nueva nos arrastra a la pérdida de la fidelidad”.
Esto nos genera un escenario de determinada incertidumbre que es el marco de la
referencia comercial y su esencia, el marketing. “Lo primero que encuentro es un
contexto que se segmenta más, desde la
propuesta del consumidor, hasta lo social
y económico y también segmentan las
diferencias generacionales. Esto significa
que empiezo a tener dentro de mi negocio distintos consumidores, con distintos
gustos y hábitos, que requieren propuestas diferentes. Nuestro negocio debería
ser para todos. Con lo cual tengo que tener un negocio con una diversidad que
me permita interactuar dentro de esta
segmentación. Tengo que estar constantemente revisando mi producto, en qué

Actitudes
“Cuando entramos en un período de
austeridad o empezamos a tener que
restringir, cambian las actitudes. Porque
el consumo no es sólo la parte económica, el consumo es actitudinal. Esa actitud
tiene un peso importante en el consumo. Entonces comienza este proceso:
No gasto por las dudas, el proceso de
austeridad. Menos pero buena calidad,
simple y básico. ¿Qué es lo que genera
la incertidumbre? Es la clase media en su
actitud. Porque no es la clase más baja la
que mueve la economía, participa, pero
no la mueve. Es la clase media la que genera el proceso de incertidumbre.
Con lo cual nos encontramos con este
consumidor pensando en el día a día,
que quiere comprar lo básico, manejarse
por las ofertas, empezar en las segundas
marcas, y acá empieza este concepto de
construcción de fidelidad”.
Generaciones
“El primer proceso de segmentación es
la situación socioeconómica, y la segunda diferenciación de segmentación, son
las generaciones. Nos encontramos con
cuatro generaciones juntas. Cada una de
estas generaciones tiene esta diferencia:
-Cuando yo era chico”. Hizo un repaso de
las 4 generaciones y definió como generación Tecnológica, a la nacida a partir del 2000 en adelante, “hoy tiene 15
años, esta es la quinta generación y cada
uno de estos consumidores tiene distintas preferencias. El tema es que estos 5
consumidores coinciden en nuestro negocio, en determinado momento, con
distintas lecturas de intereses. Intereses
de producto, de servicio, de propuesta,
y de diseño. Cada uno de estos grupos
comparte una historia, las experiencias
que los formaron, las vivencias. Y tienen
escalas de valores diferentes”, dijo.
Paradigmas
“Un paradigma es la forma en la que
cada uno de nosotros pensamos en base
a la formación que hemos tenido. Y esto
nos construye un concepto de ver las cosas. Este concepto de ver las cosas, es un
paradigma en el cual encuadramos nuestra visión, esto se va actualizando en el
tiempo, por las vivencias, por las experiencias, por la edad, pero siempre sigue
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siendo un paradigma. Es un paradigma
que tenemos hoy, en este momento y
ahora, de cómo vemos las cosas”.
El tema es que cada una de las personas
tiene un paradigma diferente, en base a
la vivencia, a la edad, a la experiencia, y
aún dentro de una misma generación.
“Esto significa que el valor de percepción
de cada uno es diferente y los conceptos
de fidelización también, entonces otra
vez yendo a los extremos ¿Cómo hago si
todos mis consumidores son diferentes?
¿Qué nivel de diversidad tengo que tener
en mi propuesta comercial para que realmente este consumidor encuentre el grado de satisfacción que hace falta? Dentro
de esta situación lo que necesito saber
es cómo piensan, cómo sienten, qué los
motiva, cuáles son sus creencias o qué
es lo que quieren. Si yo les pregunto a
ustedes si saben cómo son sus clientes,
me van a decir que sí, en la lectura de la
estructura del paradigma que cada uno
de ustedes tienen y cree que es. Ahora
la pregunta es: ¿ustedes les preguntaron
a sus clientes qué es lo que realmente
quieren, sienten y desean? ¿Cada cuanto
les preguntamos a nuestros clientes el
grado de satisfacción que tienen?”.
Remarcó la importancia de conocer al
consumidor, “¿Cómo puedo saber lo que
mis consumidores quieren, si no les pregunto? A partir de que esta interpretación de los paradigmas es única, necesito
generar un proceso de investigación del
contexto de mis clientes”.
Habló sobre la necesidad de capacitación del personal, “y si crezco, más. Porque estamos formados en una cultura
unipersonal, donde hacemos de todo,
pero con una capacidad de trabajo limitada, cuando el negocio crece hay que
traer gente, pero hay que ver qué calidad
de gente traemos, porque esta calidad
de gente es la que nos empuja para arriba o para abajo”.
Por otro lado hay que saber entender
los cambios del mercado. “El punto es
qué proceso de cambio doy en función
de mi proyección de negocios. En un
crecimiento moderado iré incorporando gente naturalmente. Si voy a abrir 10
sucursales, ¿qué hago primero? ¿abro
las sucursales o busco la gente? Hay que
buscar la gente para abrir las sucursales.
Lo importante son las personas dentro
de las estructuras”, enfatizó.
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Evolución del consumidor
“La mezcla de estos nuevos segmentos
de consumidores, la pérdida de lealtad,
porque también se aburre rápido, los
ciclos son mucho más cortos y en algunas categorías hay saturación, ustedes
que tienen una dimensión determinada
de negocio, es imposible tener todas las
marcas y las variedades de productos
que existen. Esto genera más complejidad a la hora del consumidor para elegir,
y de uno para disponer que marcas poner en el negocio”.
“Al final tengo un efecto real, el consumidor con sus valores, con sus hábitos.
Y tengo un efecto psicológico, que es
el contexto social y económico, que en
alguna medida me empuja para arriba o
para abajo”.
“El tema no es pensar que lo que estamos haciendo no está bien, sino revisar
lo que estamos haciendo para ver cuál es
la propuesta necesaria”, reiteró.
Punto de Venta
“El punto de venta se construye en función de servicios, la imagen personal, la
calidad de la propuesta, el espacio que
asigno, la limpieza que tenga, la atención
que doy y un orden. A esto lo llamamos
las variables del entorno. El otro punto
son las variables de la categoría. El producto que se sustenta en una exhibición,
un surtido, en precios y en promociones.
¿Dónde fluye todo? En la etapa de compra, donde están las variables del entorno y las variables de la categoría. Esta es

la decisión más compleja, por la cantidad
de productos, por determinar los tamaños, las marcas, y cuáles son las preferencias de mis consumidores actuales o de
otros que pueda atraer”.
“Otro tema es cómo genero la circulación
del negocio. Ya sabemos que el 20% de
los productos son los que hacen el 80%
de las ventas. No es un problema de circulación, es un problema de visualización. Con lo cual el juego es, qué nivel
de exhibición de mercadería tengo para
generar mi propuesta de negocios. La
circulación lo que genera es visualización de producto. El tema es ¿acomodo
la mercadería como puedo, con el tiempo que tengo, o la acomodo con una decisión de estrategia de punto de venta?”
preguntó.
“Tener información es una necesidad básica. Necesito información sobre mis consumidores y sobre mi negocio para poder tomar decisiones. Tengo que definir
qué vendo, en base a un surtido; dónde
la pongo, en base a una exhibición; cuánto cobro, en base a un precio razonable y
competitivo; y cómo lo promociono. Ese
es mi proceso natural de revisión. Para
poder tomar esta decisión tengo que conocer qué quiere mi consumidor. Por eso
hay que preguntarle habitualmente”.
“El tema de la relación pasa por pensar,
si el consumidor va teniendo este sesgo
por la emocionalidad ¿cómo trabaja en
función de mi negocio? En base a percepciones. ¿Qué percepciones tiene de
mi negocio? Si tengo buenos precios,
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buena atención, si encuentra lo que está
buscando. Esto es lo que le va generando
este proceso de estímulo de pertenencia
o de fidelización. Por eso hay una definición que dice que el marketing no es
una batalla entre productos, sino entre
percepciones. Se genera un valor afectivo por esa marca en un determinado momento y eso me lleva a la fidelización”.
Investigación de mercado
“El proceso es ¿cómo valido el cambio,
con qué herramientas? Lo mas importante es cómo me acerco a los consumidores, porque yo necesito saber quién
compra, cómo lo compra, cuándo, dónde, cómo lo consume. Cuando uno habla
de investigación de mercado la gente se
asusta, pero es algo mucho más simple.
Lo podemos organizar nosotros mismos
y es la herramienta fundamental que
permite llegar al consumidor para poder
tomar decisiones”. Prefirió la encuesta a
otros métodos, “lo ideal es la encuesta.
Es un método simple, es un cuestionario
escrito, en el cual hay 10, o 15 preguntas, donde el consumidor contesta por
sí o por no. Construyo esas preguntas en
base a lo que entiendo que pueden ser
las problemáticas del negocio, y sobre
eso el consumidor nos va a responder
positiva o negativamente”.
“Si estos consumidores que vienen a mi
negocio piensan que hay determinadas
cosas que son de tal manera, esa es la
forma en que ellos lo ven. Ese es mi abanico de consumidores y de algún modo,
esa es una muestra de mi negocio. Esto
16 • CADAM

me valida determinados procesos de
cambio. Me orienta hacia qué cosas básicas tengo que empezar a modificar de
mi negocio para acercarme más a las
pretensiones de estos clientes”.
En los últimos veinte años en el mundo
se está dando un proceso de cambio, “lo
que tenemos que pensar es que la velocidad de cambio es cada vez más rápida.
Lo importante es ver de qué modo vamos transformando nuestro paradigma,
nuestra propuesta de negocios para los
consumidores. Hay que seguir creciendo. Cómo repienso mi forma de trabajar,
cómo reviso mi propuesta de ventas,
cómo interrelaciono este negocio. Necesito tener apertura al cambio”.
“Hay una relación de consumo. Necesito
escuchar cómo piensa mi consumidor
para poder conceptualizar mi propuesta de negocio. No podemos dejar de
aceptar que otros piensan distinto, que
tengan propuestas diferentes, porque
eso es lo que va a generar el proceso
de cambio. Este es el lenguaje cruzado,
la apertura. El de tener una visión y una
innovación distinta. Charles Darwin decía
No es la especie más fuerte la que sobrevive
sino la que mejor responde al cambio. Los
que se adaptaron al cambio son los que
sobreviven”.
Reflexiones
Reflexionemos un poco, propuso Alberto
Guida. “Tengo que conocer a mi consumidor a partir de escucharlo y de investigarlo. De esto depende mi capacidad de
comunicación. Uno de los defectos más

graves que tenemos es que escuchamos
muy poco. Es una realidad de nuestra
cultura y de nuestra forma de ser. Si
aprendemos a escuchar e investigar a
nuestros consumidores ganamos confianza, estrechamos la relación personal
y reducimos los conflictos”.
Para crecer hay que ir para adelante. “Si
queremos crecer hay que crecer en la
propuesta, en servicio, en lo que la generalidad manda, las tarjetas de crédito
y débito, aún con costos adicionales, son
una opción importante de desarrollo de
negocio”.
Diversidad de productos: “A lo mejor
tengo todos los productos necesarios
pero no los tengo bien ubicados”, puntualizó. También es importante la diversidad de servicios, “Qué nivel de ambientación y de servicio le doy a mi cliente,
en iluminación, higiene, en embolsado.
Si tengo la oportunidad de darles un servicio de cobro de impuestos o de carga
telefónica. A lo mejor tener algún kiosco o disponibilidad de productos en el
check out”.
“Si hice hoy una encuesta, empecé un
proceso de cambio, y esta es la transformación necesaria, esto no termina
nunca y en el contexto del consumidor
evolutivo, lo tengo que hacer periódicamente. Por eso necesito saber si el diseño de negocio es de conformidad de los
consumidores, si están conformes con
los productos y tamaños. Si todas las opciones de venta que doy son de su grado
de satisfacción, si el nivel de servicio es
suficiente”, recordó.
La gente hace la diferencia
“Si ustedes tienen 10 negocios iguales
con la misma propuesta y alternativa,
el mismo potencial de consumidores,
el resultado de los 10 negocios va a ser
distinto. Todo depende de las personas.
Un 68% de los clientes se pierden por indiferencia y mala atención. ¿Dónde está
el valor? No solo en el capital económico
que tengamos sino en el recurso humano, las personas. En este punto hay que
hacer una gran inversión para crecer con
las personas que a uno lo van a acompañar. Para esto lo que hace falta es una
diferenciación de servicio donde la persona tenga motivación, pertenencia, capacidad y sobre todo vocación”.
Como reflexión final, Guida dijo que “La
experiencia no consiste en el número de
cosas que se han visto, sino en las cosas
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que se han reflexionado, que se han pensado. No es que ustedes necesiten agregar
más cosas a lo que saben, necesitan repensar lo que saben, lo que hacen, y seguir
proyectando el modelo de negocios”.
La economía y el contexto local
El Licenciado Eduardo Miguel Coria
Lahoz, economista sanjuanino de vasta
trayectoria con títulos en universidades
nacionales y extranjeras, analizó algunos
aspectos de la economía nacional y regional, su impacto en los negocios y qué
tipo de escenarios se pueden anticipar.
Comenzó su exposición hablando sobre
el principal interés al abrir un negocio “el
dinero que tienen sus clientes”, por ello
mostró la evolución del nivel de ingresos
de la provincia de San Juan. Puso como
ejemplo a los empleados públicos, que
tienen un solo aumento anual y presentan un salario promedio para la provincia, “en marzo de 2014 el sueldo bruto
promedio era de alrededor de 6700 pesos, en ese mes se había producido un
aumento del 30% con respecto al mes
anterior. En marzo de 2015 han vuelto a
otorgar un aumento que sumado a una
parte en efectivo, lo incrementó 35%
con respecto a febrero. Eso indicaría que
a partir de abril habría más dinero en la
economía, ya que los empleados públicos representan uno de cada tres consumidores que hay en la provincia”, señaló.
“Lamentablemente esto no es así, no es
lineal. Estos son salarios públicos nomi18 • CADAM

nales, expresados a valores históricos, lo
que efectivamente percibieron. Lo que
les han pagado no es necesariamente
el poder de compra que tiene ese individuo. Porque los salarios hay que compararlos con los precios. Ustedes son
la contracara de esos salarios. El salario
viene del lado de la demanda y ustedes
están posicionados del lado de la oferta”,
explicó el economista.

“En sus negocios las cuentas se
pueden medir de dos formas,
pueden contar la cantidad de
pesos que entran o la cantidad
de unidades que venden. Lo
que importa es si sus existencias
crecen con el paso del tiempo,
porque es ahí cuando crece el
negocio”.
Eduardo Miguel Coria Lahoz

“Viendo lo que efectivamente va a cobrar el trabajador mes a mes y teniendo
este otro concepto de índice de precios
al consumidor, que es la variable con
la cual medimos la inflación, podemos
plantear un nuevo concepto que es el
salario expresado en términos reales, en
términos de poder de compra. Si introducimos este concepto de salario real

podemos ver que el salario promedio del
empleado público de $ 9.300, de marzo,
ha experimentado una variación con respecto al año anterior del orden del 38%,
en términos nominales. En términos reales, al comparar el salario con los precios,
el poder de compra de los $9.300 son
apenas un 18% más de lo que tenían un
año atrás, entonces sus consumidores
les van a poder comprar escasamente un
18% más de lo que les compraban el año
pasado en términos de bienes”.
“Ustedes en sus negocios las cuentas se
pueden medir de dos formas, pueden
contar la cantidad de pesos que entran
o la cantidad de unidades que venden.
Lo que importa es si sus existencias las
pueden ir haciendo crecer con el paso
del tiempo, porque es ahí cuando crece el negocio. Esa es la parte real de un
negocio, su contracara es la parte monetaria. El valor de la moneda no depende
de nosotros, depende del Estado, del Gobierno, de un organismo público que es
el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que en función de la emisión,
de la cantidad de pesos que imprima, va
a hacer que esos pesos valgan más o menos”, aclaró.
Si tenemos en cuenta el Índice de Precios
al Consumidor publicado por el INDEC, en
los últimos 12 meses hubo una inflación
del 16,5%. “Los empleados que compren
en sus negocios deberían tener un poder
de compra de alrededor del 19% más que
el que tenían en marzo del año pasado.
Si este salario real lo calculamos en base
a estadísticas propias, donde la inflación
no fue 16, fue del 26%, encontramos que
el poder de compra de sus consumidores
creció solo el 9%”, reveló.
Cuando hablamos de ingresos en una
economía, estos no se distribuyen de
manera homogénea, puedo tener un
país muy rico con habitantes pobres. “En
nuestro país los ingresos no se reparten
de modo igualitario, el 10% más pobre se
queda con el 2% de los ingresos. En base
a la distribución de ingresos de marzo se
pueden elaborar dos indicadores, la Línea de Indigencia y la Línea de Pobreza,
que nos permiten determinar, desde un
punto de vista técnico, en qué momento
una persona es, o deja de ser, indigente o
pobre. En el caso de la Línea de Indigencia, $3600 es lo que necesitaría una familia tipo para poder comer los 30 días del
mes. Por debajo de esa línea una familia
es considerada indigente, eso significa
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que no come todos los días.
Por otro lado tenemos el concepto de
la Línea de Pobreza. Esta es, la Línea de
Indigencia, o sea el valor monetario de
la canasta alimentaria, más una serie de
bienes no alimentarios, que tienen que
ver con la educación, la salud, el transporte, a un nivel básico. Valorizada esa
canasta nos da que una familia tipo debería ganar más de $7900 para no ser
considerada técnicamente pobre”.
Si relacionamos estos dos valores monetarios con la distribución de ingresos
que existe en la Argentina, nos encontramos con que alrededor de un 16% de la
población se encuentra por debajo de la
línea de indigencia. Y un 44% de la población se encuentra por debajo de la
línea de pobreza. “Si estoy haciendo un
planteo de oferta de bienes y servicios
debo conocer estos valores porque es la
población a la que puedo estar apuntando. Si yo sé que mis consumidores tienen
niveles de ingresos por debajo de estos
valores, su estructura de consumo va a
ser acorde a la estructura de consumo
de una persona pobre y no de una persona rica. Hay productos que no van a
consumir y otras que si, por ende el mix
de productos a plantear, cómo armar la
góndola, debo tener en cuenta a quien
estoy realizando mi oferta de servicio, de
forma que sea acorde al poder de compra del consumidor”.
La economía provincial
“Como comerciantes ustedes deben tener claro cómo está funcionando la economía provincial, a partir de ello pueden
tomar decisiones de asignación de recursos. Si la economía está en recesión,
todos los esfuerzos de difusión que hagan van a ser en vano porque aunque
la gente reconozca mi esfuerzo, en el
mostrador no tiene capacidad de compra. Por el contrario, en una economía
en crecimiento es muy probable que la
misma estrategia de marketing, de publicidad, me genere mucho más clientes y
más ventas. Debo tener muy en claro en
qué momento tomo la decisión, porque
a veces la decisión es correcta, pero el
momento en que estoy tomando la decisión es incorrecto”.
Evolución de la recaudación
“Si analizamos las variaciones anuales de
recaudación de la provincia de San Juan
de 2009 a 2015, vemos que de 2010 a 2013
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“Si a la soja le va bien y el
Estado Nacional recauda
mucho, les transfiere a las
provincias y se pagan los
sueldos públicos, los comercios
venden y la economía funciona,
independientemente de lo
que ocurra con el sector
agropecuario o minero”.
Eduardo Miguel Coria Lahoz

fueron muy buenos años. No así el 2014,
cuando Pascua Lama paralizó sus operaciones, el PBI cayó el 20%. Se perdieron
35.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. En el 2014 en San Juan la inflación
fue del 33%. Si la recaudación de impuestos provincial creció un 24%, y la inflación
33, en términos reales si a la recaudación
le quito la inflación, el Gobierno Provincial
recaudó 10 puntos menos que lo recaudado el año anterior. Aparentemente sería
un punto de quiebre en las cuentas públicas de la provincia”, aseguró.
“La recaudación total para el año 2015,
escasamente representa el 17% de los
gastos de la provincia, dicho en otros términos la provincia de San Juan es nación
dependiente, depende de las transferencias del Gobierno Nacional. A pesar del
impacto de la minería en la provincia y

como ha crecido la estructura productiva, seguimos siendo absolutamente dependientes. Si a la Nación le va mal, a la
provincia también. Si a la soja le va bien
y el Estado Nacional recauda mucho, les
transfiere a las provincias y a partir de ahí
se pagan los sueldos públicos, los comercios venden y la economía funciona, independientemente de lo que ocurra con
el sector agropecuario o minero”.
El nivel de ingresos y el poder de compra
tienen mucho que ver con la parte monetaria de la economía. “Muy relacionado con
este aspecto monetario que tiene la economía hay un indicador que es un parámetro, para muchos tomadores de decisiones,
inversores, compradores y consumidores.
Es el valor del dólar, un bien que no se
produce a nivel local, es un bien importado que no depende de la realidad
económica del país. Por eso el valor del
dólar termina siendo un parámetro de
cómo está funcionando la economía”.
Ponderó la evolución del dólar desde fines del 2010 hasta marzo del 2015. “Hasta mediados del 2011 prácticamente no
había disparidad entre el dólar oficial y
el paralelo o blue. A fines de 2011 principios del 2012, se empieza a producir
una diferencia entre estos dos valores.
En marzo de 2015 el dólar paralelo tuvo
un valor promedio de 12,80 mientras que
el dólar oficial tuvo un promedio de 8,80
una diferencia de 4 pesos por dólar, que
es aproximadamente un 45% de brecha
entre estos dos valores”.
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“Como todo valor expresado en términos
nominales hay que restarle el componente inflacionario para ver el valor real.
Si yo veo el valor real del dólar oficial
en realidad vale 0,90 centavos de peso.
Vale un 10% menos que en diciembre de
2001. Por eso es tan caro irse de vacaciones a Miami como a la costa argentina.
Cuando lo normal sería que ir a Miami
me cueste el doble o el triple. Lo que
está actuando es el valor del dólar oficial
que es totalmente ficticio. ¿Qué ocurre
con el dólar paralelo? Está en $ 13,60
un 36% más alto de lo que estaba en diciembre del 2001. ¿Qué es lo interesante
de estos dos valores? Es que estos son los
valores de referencia que tienen las empresas exportadoras locales. Por ejemplo
las exportadoras de uva para consumo
en fresco donde San Juan es uno de los
principales productores del país. ¿Dónde
radica su importancia? Que los ingresos
de las empresas exportadoras se calculan a valor del dólar oficial: 0.90 de peso.
Mientras que los costos se calculan a dólar paralelo”.
“Porque cuando contrato mano de obra,
o compro combustibles, me lo venden ya
indexado, los clientes tienen gastos por
debajo y costos por encima, y esa brecha es lo que saca a los productores del
mercado. La diferencia ente 1,36 y 0.90
debe ser casi el 50% lo cual hace inviable
cualquier actividad exportadora, por eso
se paralizó la minería, por eso casi no se
cosechó uva en fresco, el sector olivícola
está mal por ende andan mal todos los
empleados y los proveedores de esas
cadenas productivas, por eso ven en sus
mostradores que los clientes no tienen
capacidad de compra”.
Podemos volver a cruzar las variables y
mezclar el salario con el dólar y ver que
nos dice esta nueva lectura cruzada de
datos, sugirió Coria Lahoz. “Según el
Estado, según el dólar oficial el salario
promedio nacional es de 1.360 dólares,
alrededor de $11.000 Si lo medimos en
términos del dólar paralelo es un salario
de 900 dólares. Como exportador cuyos
ingresos se valoran a dólar oficial estoy
pagando un salario de u$s 1.360”.
La emisión de moneda depende del
BCRA que tiene activos y pasivos. “Tiene
un pasivo de alrededor de 93.800 millones de dólares. ¿A quién se le debe? A los
ciudadanos. Porque su pasivo se compone de la emisión monetaria. Porque cada
vez que emite se está endeudando con
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nosotros que somos los que le damos el
valor a esos papeles pintados. El BCRA
tiene 31.000 millones de dólares, pero
nos debe 93.800 millones de dólares;
tiene un desfasaje de 62.400 millones
de dólares. Es lo que le falta en la caja.
Hay una salvedad, estos pasivos que he
calculado en dólares, en realidad están
nominados en pesos, porque el BCRA
emite pesos, y las Letras que emite son
pesos; mientras que las Reservas son dólares billete”.
Próximo gobierno
“No va a tener un grado de libertad muy
amplio como para tomar decisiones, todos van a tener que hacer más o menos
lo mismo. Primero arreglar con los hold
outs la deuda pendiente. Eso es lo mejor
que le puede ocurrir al país”.
“El próximo Gobierno deberá afrontar
una devaluación del peso. Porque un dólar no puede valer 8,80 en función de la
enorme emisión monetaria que realiza el
Estado Nacional todos los años. Esa devaluación tendría que ser cómo mínimo
del 50%. Esa es la brecha que habría que
reconocer para que el sector más dinámico de la economía se ponga en funcionamiento. Estamos hablando de la región pampeana, soja, carne, trigo, maíz.
Pero también de todas las economías regionales que como el caso de San Juan,
no podemos exportar ni pasas, ni uva, ni
aceite de oliva porque cobramos menos
de lo que pagamos y por eso este año
se han dejado colgadas las uvas. Porque

cosechar la uva le salía 0,90 centavos y en
el mercado le pagaban 0,70. Si no conseguía el subsidio del Gobierno Provincial
no convenía cosechar la uva. Por eso si
tienen negocio en zona rural habrán visto que la gente compra cuando cobra
el Plan Social. Porque prácticamente no
hay trabajo a nivel rural”.
Otro tema que va a tener que enfrentar
el próximo Gobierno es la disminución
del gasto público. Si disminuye bajo necesidades de emisión monetaria, con lo
cual baja la inflación. “En la medida en
que haya un cambio de tendencia, el flujo de inversiones extranjeras para Vaca
Muerta, o Pascua Lama se reactivaría y
con ella sus negocios. Porque la economía es una sola y si a la provincia le va a
bien a los comerciantes también”.
“Si me puedo stockear en mercadería se
va a valorizar. Si voy a tomar deuda en
pesos a tasa fija, puede ser un buen negocio. Ahora ni hablar de tomar deuda
en dólares, porque se me va a multiplicar
por dos o tres. Son el tipo de conclusiones que deberían sacar. Ver cuál es su
negocio y plantear el escenario más probable, ¿cómo hago para plantearme dentro de ese escenario? A sabiendas de que
hay mucho que perder, porque hay que
recortar y no hay muchas alternativas. El
tema es si quedo con vida o no, que es
lo que ha pasado en Argentina muchas
veces en procesos similares. Estamos en
un punto de quiebre, el tema es no terminar quebrados” advirtió como cierre
Coria Lahoz.

PRESENCIAS

El minorismo siempre presente en los Foros Federativos. Se puede ver entre otros a Eduardo Coria Lahoz (Economista), Alberto Guida (CADAM), Manuel González y Jorge Casas
(Café América), al Senador Nacional Roberto Basualdo, como así tambien a los felices ganadores del sorteo de CADAM.
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Javier González Fraga

UN MODELO
AGOTADO
LA APRECIACIÓN DEL PESO, EL QUEBRANTO DE LAS
ECONOMÍAS REGIONALES, EL AGOTAMIENTO DEL
MODELO, LOS SECTORES QUE ESTÁN CRECIENDO Y
LOS QUE ESPERAN UNA DEVALUACIÓN SON ALGUNOS
DE LOS TEMAS QUE EXPUSO EL ECONOMISTA JAVIER
GONZÁLEZ FRAGA
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D

entro de las actividades anuales,
en el Observatorio Económico de
CADAM, su presidente, Alberto
Guida presentó a Javier González
Fraga, reconocido economista, ex presidente
del BCRA, de larga relación con las actividades del Canal Mayorista, para que expusiera
su visión del momento político y económico
de este año crucial para el desarrollo del país,
en los salones del Sheraton Pilar Hotel & Convention Center.
Javier González Fraga, propuso “tratar de
darles elementos para movernos en las próximas semanas. Pretendo darles las herramientas para saber qué elegir”, en los probables
escenarios.
Se refirió en primer término a la situación internacional, “Quiero empezar por el mundo.
El dólar está subiendo en los países emergentes y en los países avanzados. Es una realidad
que es extraña para la Argentina, porque es
el único país donde el dólar no sube. Pero el
dólar se está transformando en una moneda
muy fuerte. Pero es un fenómeno que tiene
su origen en un montón de cuestiones más
básicas. Tenemos que ser conscientes. Son
temas que hoy soslayamos y que son mucho
más importantes que la contienda política”,
advirtió.
“Hay que ver lo que han caído los precios
del petróleo, los minerales y otros metales y
los precios agropecuarios. La Argentina está
relativamente bien ubicada en cuanto a potencia agropecuaria y la caída del precio de
la energía nos beneficia en el corto plazo y
nos complica en el largo, porque la Argentina
es un país superavitario de energía, pero en
los próximos 5 años vamos a tener que seguir
importando”.
Lo relacionó con “el freno en China, los problemas de Europa. Si se arma una crisis en el
Euro, ¿cómo queda el dólar? Todas las monedas van a querer ir al dólar. Esto se puede
agravar y puede ser una presión adicional”,
observó.
“La primera conclusión que quiero transmitirles y es que más allá de lo que parece el
modelo económico de la Argentina está agotado y desactualizado”, dijo.
“Es cómo que la Argentina no tomó nota de
que el mundo está cambiando con respecto
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a los precios de los commodities, ni con
respecto a los precios de las monedas”.
En la Argentina si bien la tendencia es
declinante, en los últimos meses hay una
reactivación. “Hay sectores que están
muy mal, algunos de ustedes vienen de
economías regionales, saben lo que está
pasando en Mendoza, en San Juan, en
Neuquén con las peras y las manzanas.
No lo están pasando bien en Misiones
con la yerba, los de Corrientes con los
cítricos, hay unas realidades bastante
complicadas, ni que hablar de la industria automotriz, ni de la siderurgia. Pero
no a todos los sectores les va mal, por
eso vemos un promedio”.
“El modelo está agotado, y estamos viviendo un veranito, inteligentemente
provocado por el Gobierno para tratar
de lograr un clima mejor en el momento
de las elecciones. Si yo tomo la industria
¿cómo se explica el rebote? Por el campo y por la construcción, todo lo demás
anda peor. ¿Por qué? Por Brasil porque
gran parte de la industria exporta mucho
a Brasil, sea la siderurgia o la automotriz.
¿En qué se refleja en los Mayoristas? Se
refleja en que las automotrices que habían pasado a 3 turnos hace cuatro años
ahora tienen un solo turno. Y han expulsado un montón de gente a la calle,
cuando uno se pregunta de dónde salió
esa caída en las ventas de los últimos
tres meses, salió de la industria, que se
ha achicado. Esto golpea en los grandes
centros urbanos y obviamente en los industriales”, afirmó el economista.
“El agro y la construcción son los dos
sectores privados que explican la reactivación. El agro con un crecimiento de
más del 8%, gracias al clima fundamentalmente, a pesar de los peores precios,
gracias a la ganadería, uno de los sectores más dinámicos del agro, en este momento, y la construcción que después de
un tiempo empezó una reactivación que
es importante en los grandes centros
urbanos”.
“La minería está frenada porque no hay
inversiones, el comercio está negativo.
En el agro la soja sigue aportando a pesar de que la rentabilidad ha caído, maíz
y trigo están negativos, en promedio. Si
miramos las variaciones de las ventas,
en comercios, en shopping centers, en
supermercados, están mejorando algunos valores, los de CAME y de supermercados son levemente positivos, hay un
mejor clima. Pero no es que la cosa está
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“La Argentina es un país
superavitario de energía, pero
en los próximos 5 años vamos a
tener que seguir importando”.
bien, es que dejó de empeorar y en algún caso mejora un poquito. ¿A qué se
debe? Se debe a todo lo anterior, en última instancia la recesión suave dio lugar a
una recuperación suave”.
Hablando sobre temas cambiarios señaló
que, “se ve como el peso quedó aislado,
es la moneda más apreciada de la región,
y Brasil tiene la moneda más devaluada
de la región, son dos contrafiguras muy
marcadas, pero también está devaluándose el peso chileno, el peso mejicano,
hasta el sol peruano y hasta el peso
uruguayo. Nuestro nivel de apreciación
crece medido contra el dólar y contra las
demás monedas. Cuando todo el mundo
está devaluando frente al dólar, porque
se ha transformado en una moneda fuerte, nosotros estamos apreciando. ¿Cuánto le significaría al peso alcanzar un nivel
razonable? Más de 50% de devaluación”,
transmitió González Fraga.
“El blue está en uno de los niveles más
bajos de los últimos 3 años, también tomemos nota, porque esto también es un
dato que cuesta explicar. Y yo me anticipo y les digo que eso está ahí no por

la habilidad del Gobierno para manejar
las cosas sino, por el dato de que se va; y
hoy está prevaleciendo una visión optimista con respecto al próximo Gobierno”
aseveró.
“Nuestro gran problema es energético.
¿Por qué tenemos ese superávit comercial no energético? Porque estamos controlando las importaciones. Si no fuera
porque frenamos las importaciones eso
desaparecería muy rápidamente” indicó.
“Tenemos otra realidad que no podemos
olvidar, que es el déficit fiscal, que ya es
del 7%, bien medido. Esa es la gran explicación de porqué no se puede devaluar.
El Gobierno tiene que comprar el superávit comercial, con emisión monetaria. Al
mismo tiempo que le compra superávit
a los privados, los llena de pesos recién
emitidos y eso se refleja en la inflación,
por lo tanto aunque sostenga el tipo de
cambio, comprando el superávit, lo está
malgastando por el lado de la inflación”,
explicó.
La incapacidad de la Argentina de mantener la devaluación del peso, y por lo tanto un tipo de cambio competitivo para
la agricultura y para todas las economías
regionales, es el déficit fiscal. “Cada vez
que hemos tenido fuerte déficit fiscal se
aprecia la moneda, van juntos”.
Expansión monetaria
“La expansión monetaria llegó a valores
de hasta 50% y hoy estamos por debajo
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del 30%, quiere decir que hay otra concepción del manejo de la cantidad de
dinero. Estamos hablando de una suave
recesión que da lugar a una suave recuperación. Un mejoramiento dentro de un
contexto de control, una mayor monetización, porque el público está diciendo
con todo esto: Yo prefiero poner un plazo fijo antes que seguir comprando dólares”. Todo esto se refleja en que la tasa de
inflación ha bajado en los últimos meses.
“¿Por qué es que la inflación ha bajado?
Por que venimos de una recesión, congelamiento de tarifas, menor devaluación,
mejor manejo de la parte monetaria, en
un contexto donde ya tampoco el paralelo tira los piolines hacia arriba”.
La importancia de las Reservas
“Esto es lo que más mira el Gobierno.
Porque sabe que la renuncia anticipada
de presidentes ha tenido que ver con
el nivel de reservas. Gracias a cosas no
ortodoxas, que muchos no tuvieron en
cuenta, el financiamiento de China, la
colocación de deuda de YPF, entraron
500 millones por la colocación de deuda
de Buenos Aires, por los controles que
evitan el pago de importaciones y por
la colocación de deuda Ley Argentina
de manera no tradicional como cuando
colocaron 1800 millones de dólares en
menos de 20 horas”, reveló.
“Creo que podemos no estar de acuerdo con sus objetivos, que son esencialmente políticos, pero no creo que estén
paralizados. ¿Qué hicieron?” preguntó.
Para enumerar, “más controles, mayor
obtención de financiamiento no tradicional, acuerdos con China, con Brasil,
4G, acuerdo telefónico que les permite
un ingreso de 2000 millones. Todo esto
son las soluciones que se les ocurrieron,
y funcionaron. Entonces lejos de estar
en 11000 millones como pronosticaban
algunos apocalípticos, están de nuevo
arriba de los 33000 millones de dólares,
bajaron un poco por el pago al Club de
París y a España; y lo recuperaron con el
ingreso del financiamiento a Buenos Aires. Esto demuestra que están jugando
hábilmente este partido”.
Se metió un poquito en la política, “Creo
que la economía está subordinada a la
política, la que mejor entiende esto es
Cristina Fernández de Kirchner, su primer
objetivo es mantener la inflación actual,
calma en el mercado cambiario y un nivel cómodo de reservas”, ¿cómo se logra?
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“El atraso cambiario no puede
resolverse en forma inmediata,
va a tener que resolverse cuando
logremos frenar la inflación
y recuperar los equilibrios
macroeconómicos”.
Con freno a las importaciones y una devaluación menor a la tasa de interés para
que los exportadores liquiden las reservas “porque si no, no liquidan”.
El segundo objetivo es demorar todos
los ajustes con costo político para el
próximo Gobierno: la devaluación, el
aumento de tarifas, el achicamiento del
Gasto Público, el acuerdo con los holdouts o con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que están pendientes. “Todo
esto tiene costos políticos, que lo haga el
que viene, que pague el costo. Este es el
plan”.
La esperanza se basa, “en que tendremos
una mejor política económica, porque
cuando uno toma a los tres candidatos
y todos estos nombres de economistas,
todos somos más sensatos que lo actual. Casi todos los economistas están
más o menos de acuerdo en una serie
de cosas que son buenas noticias: Reducir retenciones, eliminar las trabas al
comercio exterior tanto los ROE como
DJAI. Generar un clima favorable a las in-

versiones. La próxima década tiene que
ser la década de la inversión, porque la
economía está agotada ya no hay más
capacidad ociosa o muy poca, entonces
hay que invertir. Todos están de acuerdo
en pactar con los holdouts y reinsertarse al mundo. Si no hay acuerdo con los
holdouts, la Argentina sigue expuesta a
todos los embargos. Este modelo está
agotado, necesita una inyección de inversión, no necesitamos más consumo.
Tenemos que generar condiciones para
la inversión. Cuando hablo de confianza,
me refiero a la de ustedes” les dijo a los
empresarios presentes. “Y esa confianza
tiene que estar presente para que el país
pueda seguir creciendo, si no se da esa
confianza, olvídense Argentina está condenada a un ajuste. Porque a diferencia
del 2003 no alcanza con simplemente
tirar plata al mercado para que la gente
quiera invertir, esto es lo que se agotó.
Necesitás confianza para que los argentinos y los extranjeros inviertan y este es
el tema más importante”.
Los economistas están de acuerdo también en bajar los subsidios. En reducir
gradualmente la inflación a través de
metas en línea con la recuperación de
los equilibrios macroeconómicos; y en
la cuestión cambiaria, que es la cuestión
de oro, central, lo que se discute es si ir a
una unificación o a un desdoblamiento.
“Defiendo el desdoblamiento para unificar después de unos meses. Yo no devaluaría más del 10% y si el paralelo está
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alrededor de 10 o 10,50 sí me animaría
a unificar; pero si no lo espero y creo las
condiciones para que el paralelo baje:
arreglar con los holdouts, si desregulas
la economía, si eliminás subsidios, va a
haber un aluvión de dólares llegando al
país. En ese aluvión de dólares me pongo
el piso en 10 o 10,50 y ahí unifico. Entonces sí es fácil”, ilustró.
“Estamos diciendo que el atraso cambiario no puede resolverse en forma inmediata, va a tener que resolverse cuando
logremos frenar la inflación y recuperar
los equilibrios macroeconómicos. Recién
cuando recuperemos el superávit fiscal,
se va a poder empezar a devaluar. En el
interín va a haber que darle a algunos
sectores, como por ejemplo a la vitivinicultura, otra clase de soluciones. Eliminación de retenciones, eliminación de otros
impuestos, eliminación de todas las regulaciones que encarecen las exportaciones.
Y si además queda un quebranto darle un
financiamiento a 20 años a una tasa de
interés muy baja para que lo pueda financiar y que siga invirtiendo a los efectos de
recuperar la rentabilidad. Este es el desafío que viene. Para decir esto nos basamos en que el nivel de endeudamiento es
bajísimo. Argentina tiene los niveles más
bajos del mundo de deuda pública y privada sobre producto, y además estamos
desendeudándonos. Hoy tenemos 30%
de deuda sobre producto. Pública y privada y Brasil tiene 180. Quiere decir que la
podríamos multiplicar por 6, quiere decir
que podrían entrar miles de millones de
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dólares y eso podría de alguna manera
cambiar la cuestión económica”.
Mirando al 2016
“Espero que el 2016 no sea un año de crecimiento del consumo, probablemente
sea un año de menos consumo, pero más
inversión. No va a sobrar plata en los bolsillos para ir a consumir pero puede ser un
año donde haya sensación de optimismo
a los efectos de inversión, o sea un año
que no es muy bueno pero que promete
mejoría y que se despejan las incertidumbres. Esto es lo que yo aspiro, un año de
ajuste en un sentido, pero de expectativas
en otro. El crecimiento va a depender de
las exportaciones y de las inversiones, éstos van a ser los sectores dinámicos. Van
a ser los factores que puedan compensar
un poco la caída del consumo, este es el
esquema, creo que el crecimiento puede
ser positivo pero muy suave. Porque ningún país estimulando la inversión y las
exportaciones logra crecer si el consumo
está quieto, por ese motivo soy prudente
para hablar del 2016”.
Si se acuerda con los holdouts, “van a ingresar capitales y las tasas de interés van
a bajar muy violentamente. Creo que en
el período que viene podrán ingresar
entre 200 y 300 mil millones de dólares
en inversiones en recursos naturales,
por Vaca Muerta y otros proyectos mineros, inversiones en las empresas privatizadas que no han invertido en los
últimos cuatro años: las autopistas están
caídas, la electricidad se corta, el gas no

ha progresado. Pero la Argentina está
descubriendo un mar de gas a través de
los llamados procesos no convencionales en la zona de Vaca Muerta, eso va a
traer muchísimas inversiones, la recuperación del crédito externo, esos niveles
de deuda tan bajos, y la repatriación de
capitales, esto es la plata nuestra: si hoy
tenemos 250 mil millones en el exterior
cuando diez años atrás teníamos 150.
Creo que una parte importante puede
llegar a querer volver si se crean las condiciones”.
Ya en el final planteó, “En el 2016 hay una
sola opción, o shock de confianza o más
ajuste. No pasa tanto por los nombres. La
pregunta que tienen que hacerse es ¿este
hombre va a detonar un proceso de confianza en los empresarios argentinos, o
no? Si la respuesta es no, hay ajuste. Porque ya no hay más posibilidades de seguir estirando esta historia. Si la respuesta
es sí no hace falta el ajuste y la Argentina
puede empezar a crecer. Hay más opciones políticas que económicas. En materia
de economía no hay tantos caminos para
elegir. Si viene de la mano de Scioli, Macri
o Massa, una persona que entiende esto
y arregla con los buitres después de haber desregulado la economía y creado las
condiciones para la inversión, entonces
va a haber una confianza que en el marco de un presupuesto un tanto estrecho
te va a dar un crecimiento sostenido en
el mediano plazo” auguró, para concluir
sentenciando, “Estas son las opciones, no
hay mucho más”.

PRESENCIAS

Se puede ver entre otros a Lucio Di Santo (Micropack), Carlos Otero (Campari), Julio Salomón (CEMAFELU) Carlos Boggio (Kellerhoff), Gustavo Rottjer (Beiersdorf),
Alejandro Robirosa (Quazón), Juan Carlos López Curto y Leandro López (Juan López Caula y Cía.), Nicolás y Ramiro Vaccaneo (Masivos), Emilio Luque (Luque),
Jorge y Facundo Mansilla (Nueva Era), Rodrigo Ochoa (Nini), Luis Klemencic (Luvik),Armando Farina(Híper-May), Leonardo Shinzato (Dai Nippón) y Arnoud van Wingerde (Makro).
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La innovación tecnológica renueva nuestras rutinas

LED, la evolución de la luz
PHILIPS TRANSMITE SU ESTRATEGIA DE VENTA A TRAVÉS
DE LA CADENA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN MAYORISTA.
LA NUEVA TECNOLOGÍA SE INSTALA SIN RENOVAR
ARTEFACTOS, DA MÁS VIDA A LAS LÁMPARAS Y TUBOS
LED, Y AHORRA HASTA UN 50% EN ENERGÍA ELÉCTRICA.

P

hilips es reconocida como la
compañía Nº 1 en iluminación
a nivel mundial. Hace un año y
medio presentó la lámpara LED,
que introdujo un cambio revolucionario
en las luminarias, porque permite crear
un sistema de iluminación integrado
mediante luminarias LED y un sistema
de automatización de puntos de luz. “En
2013 lanzamos esta gama de Bulbos LED
de Consumo Masivo. El crecimiento es
extremadamente acelerado, y más allá
del contexto, LED para Philips es una
prioridad, es un compromiso con la sociedad; apostamos a volver a triplicar el
volumen”. Luis Groppa, Consumer Sales
Manager de Philips Lighting, con más
de 16 años en la compañía, nos introduce en el universo LED. “El negocio del
LED es muy amplio. Va desde la lámpara
hasta un sistema de iluminación integra-
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do. Abarca muchos aspectos, desde la
lamparita para iluminar y que se coloca
en un artefacto ya instalado o un sistema de iluminación como el proyecto del
Gobierno de la Ciudad, que está integrado por una luminaria LED, con un sistema de automatización de cada punto de
luz”, dijo refiriéndose a la licitación ganada por la empresa para hacer el recambio de toda la iluminación de las calles
de la ciudad de Buenos Aires a LED que
se encuentra en ejecución.
En cuanto a la relación con el Canal Mayorista señaló que “los Mayoristas tienen
el gran desafío, es el canal con mayor
potencialidad para vender la lámpara
de LED, en vender los tubos de LED a los
Minoristas y ayudar a que el Minorista
haga las transformaciones. En conjunto
con los Mayoristas, podemos ayudar al
comercio Minorista a hacer el recambio

del tubo tradicional por el tubo de LED.
El LED le otorga una mayor intensidad
y calidad de iluminación con un menor
consumo. Permite ahorros en el mantenimiento y otros beneficios como la visibilidad y el aumento de sensación de
seguridad del comercio.
El aspecto de la iluminación es uno de
los más importantes en lo comercial. Si
el local está bien iluminado dan ganas de
entrar y comprar, es una sensación, uno
compra por las sensaciones, por la experiencia, por lo que te invita a comprar”,
compartió.
Carlos Trubacz, Product Marketing Manager de la división Consumer & LED
Lamps de Philips Lighting, aportó su
visión marketinera “en algo tan básico
como comprar un paquete de fideos, te
ayuda a identificar la mercadería, resalta más los colores, la experiencia no es

LED, la evolución de la luz
solo caminar por los pasillos, sino, que
cuando surto la vista al consumidor,
por la góndola, el consumidor pueda
encontrar su mercadería. Nos ayuda a
bajar los tiempos de decisión y a subir el
ticket promedio. En ese sentido, en una
compra de impulso, como suelen ser los
minoristas, la calidad de luz es muy relevante”, resaltó.
¿Cuáles son los beneficios para los
consumidores?
“La tecnología LED es mucho más robusta y de mayor duración a la tradicional.
Permite ahorrar un 40% más que con
tecnologías de bajo consumo”, señaló
Trubacz.
“En cuanto a lo cualitativo, por ejemplo
en el tema del recambio, al durar más tenemos menos problemas de reemplazo.
En materia de calidad de luz es muy superior lo que ofrece el LED.
Luis Groppa marcó la incidencia de la
iluminación sobre el proceso de decisión
de la compra, “en los salones de venta de
los Mayoristas se trabaja en conjunto con
las estrategias comerciales de los clientes.
Hay categorías donde se requiere que el
Minorista o el consumidor que ingrese
al salón de venta, tenga una compra un
poco más planificada, o una compra un
poco más rápida, decidida y de mayor
tránsito. En el Sector de Vinos, por ejemplo, se requiere una compra mucho más
tranquila, entonces se trabaja con niveles
de iluminación distintos a la iluminación
de los pasillos centrales, donde se requiere mayor tráfico”, observó.
“El Mayorista necesita que el cliente
entre, compre y se vaya lo más rápido
posible, pero hay sectores dentro de la
tienda en los que se requiere una mayor
decisión para que compre productos de
una mejor calidad y más caros, porque
hace al beneficio del Mayorista.
Nosotros entramos en esa estrategia del
cliente, cómo quiere iluminar, posicionarse, analizamos las posibilidades de
ahorrar energía, Philips trabaja en conjunto con el Mayorista para cumplir los
objetivos de mejorar su negocio. No solo
el ahorro en costos de mantenimiento y
de energía, sino vender mejor y más los
productos dentro de la tienda. Y por otro
lado le estamos presentando un montón
de productos para que ellos mejoren
la venta de la categoría. No solo las
lámparas tradicionales, también tubos
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Carlos Trubacz, Gabriel Cavallaro, Luis Groppa durante la entrevista.

“Los Mayoristas tienen el gran
desafío, es el canal con mayor
potencialidad para vender la
lámpara de LED, en vender los
tubos de LED a los Minoristas
y ayudar a que el Minorista
haga las transformaciones”.
Luis Groppa

para venderle al Minorista, esta experiencia y este recambio”.
Gabriel Cavallaro, Key Account Manager, a cargo de Retail y Mayoristas, de
Philips Lighting habló sobre la tecnología “Es más simple que la tecnología
anterior, no necesita ningún transformador, ni necesita arrancador. Los tubos
reciben 220W de un solo lado y la luz es
plana, no se pierde hacia arriba. Cambiar
o convertir mi punto de venta a LED es
muy simple”.
“La idea es que los Mayoristas vean esta
ventaja, hoy el Minorista está yendo
a comprar sus reemplazos a una casa
de materiales eléctricos o una ferretería, cuando lo puede proveer el propio
Mayorista. Además puede ser una herramienta de fidelización que se puede
otorgar por algún concurso interno, o algún beneficio en vez de ser un descuento le puede entregar un tubo para que
reemplace su calidad de iluminación y su
calidad de imagen de negocio”, sugirió.

“Por el lado de las lámparas de LED, algunos Mayoristas ya entendieron la importancia de trabajar la categoría para ir
desarrollándola, porque comprendieron
que quien lo vaya a comprar y lo coloque, va a volver a buscar más lámparas.
Creemos que es muy importante que la
gran mayoría de los Mayoristas lo tenga
para que esto se pueda desarrollar, porque no tiene techo”, sostuvo Cavallaro.
¿La buena visualización, ayuda a una
buena exhibición y lleva a una mejor
experiencia de compra?
“Sin ninguna duda, se ven mejor los productos, se ven mejor los precios, pero lo
más importante es que el comercio se va
a ver mejor desde la calle. La gente elige
el comercio mejor iluminado por que le
da seguridad.
Antiguamente el tema del proyecto de
iluminación se dejaba para lo último,
ahora es uno de los primeros aspectos
porque es lo que te posiciona ante la estrategia comercial. En los shoppings, los
grandes centros comerciales, los Mayoristas, hoy la iluminación es fundamental,
como también dentro del hogar
Un Mayorista bien iluminado desde su
fachada y en su interior, está hablando
de una oferta mucho más interesante.
Hay que tener una buena iluminación
porque esto nos genera muy buenas
sensaciones dentro de la casa, o en la
sensación de compra en el negocio, pero
ahorrando energía con la nueva tecnología que Philips ofrece en LED”, dijo
Luis Groppa y mencionó uno de los

LED, la evolución de la luz
pilares de la compañía, la sustentabilidad.
“Todo lo que desarrolla y los cambios
tecnológicos, siempre están pensados
desde la sustentabilidad del planeta.
Por eso son lámparas extremadamente
eficientes, los proyectos de iluminación
hacia los Mayoristas están pensados para
lograr un mayor ahorro de energía. Ayudar al planeta es una responsabilidad de
todos y Philips como líder del mercado
trabaja muy fuerte en este aspecto”.
¿Hay una luz en especial para iluminar
determinados tipos de productos?
La temperatura color tiene reacciones
reales en el organismo. La luz fría se relaciona con ambientes de alta tensión y
luz cálida a ambientes de relax y confort
como un dormitorio o un living. Eso tiene mucho que ver con nuestro organismo, la naturaleza y el sol. En ese sentido
y yendo al Retail, vamos a ver que la opción siempre tiende a ser un poco más
fría, por una necesidad de atención y de
dinamismo en el punto de venta, informa Carlos Trubacz.
Luis Groppa, interviene: “En general en
los pasillos centrales se utiliza una luz
mucho más fría, esto invita a un mayor
flujo y una mayor circulación. Y una luz
más cálida a estar más relajado, a tomar tu tiempo en tu decisión de compra, como se ve en las bodegas, en las
vinotecas. El minorista puede hacer un
recambio del tubo, no hace falta en esta
iniciativa que cambie el artefacto. Todo
depende de los objetivos que tenga el
dueño. Como primer iniciativa cambiar
el tubo va a cambiar la imagen del local”.
Producto
Carlos Trubacz: “Trabajamos los tubos
de 1,20 m que es el estándar de la industria y 60 cm. En la línea Alta Gama llegamos a 1,50 m. Alta Gama tiene más vida
útil, son 40.000 horas contra 30.000 y la
calidad de luz es todavía mejor”.
¿Cuál es la vida útil?
“En tubos vamos de 30.000 a 40.000
horas, depende el consumo y el uso que
tengamos se puede estimar en 4000
horas al año para un tubo, estamos hablando de 10 años de vida útil, es un
tubo muy eficiente que a nivel recambio
resulta excelente”.
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¿Y en cuanto a las lámparas?
“Estamos hablando de 15.000 horas, que
en años del consumidor son más o menos 15 años. Una lámpara incandescente
duraba un año, mil horas. Una lámpara
halógena, dos mil horas, dos años; y una
bajo consumo entre 4 y 10 años. Más allá
de que el repago es mucho más rápido
que eso, es una inversión que asegura
eficiencia y durabilidad.
Una lámpara no tiene infinitos encendidos. Una lámpara de bajo consumo tiene
entre cuatro mil a diez mil encendidos. El
LED tiene 50.000 encendidos. En cuanto
a los materiales, los tubos y lámparas ya
no están hechos de vidrio, ahora están
hechos de plástico difusor, que otorga
una excelente durabilidad y visual al LED.
Philips está trabajando muy fuerte en la
innovación de la industria, sobre todo en
ahorro de costos para el consumidor final,
sosteniendo la performance y la calidad
de luz. Queremos mantener esa posición
mejorando el valor final para el consumidor, por eso apostamos tan fuerte a hacerlo masivo y por eso buscamos el apoyo de
los Mayoristas”, marcó Trubacz.
Luis Groppa reforzó el concepto del
cambio, “Esto va a revolucionar muchos
conceptos de iluminación. Es el cambio
más fuerte en los últimos 100 años en el
negocio de la iluminación. La tecnología
avanza, con la tecnología LED, el futuro
es digital. Los sistemas de iluminación

se pueden manejar desde un teléfono
celular. La iluminación te mejora, te hace
vender más, te posiciona, te diferencia
un comercio con otro. Para un Mayorista
el ahorro energético que se logra es de
un 50%. Por eso Philips le hace los proyectos a medida sin cargo para que ellos
evalúen las diferentes propuestas y que
puedan ver la nueva tecnología cuánto
le cuesta, cuándo es el repago, cuáles
son los ahorros en mantenimiento, los
ahorros energéticos.
Vendemos a través de los Mayoristas, por
eso el Minorista tiene que llegar a comprar el LED a través del Mayorista, podría
ir a una ferretería, pero nosotros queremos que nuestros aliados estratégicos,
los Mayoristas, sean quienes impulsen
y difundan esta tecnología. De la misma
manera que nosotros ayudaremos a bajar sus costos vendiéndoles directamente
la tecnología a los Mayoristas, ellos son
los vendedores directos al Minorista.
Pensábamos que iba a ser un año muy
duro, el primer trimestre fue muy bueno,
muy positivo. La gente valora poder ahorrar y disminuir así los gastos fijos gracias
a la tecnología LED. Estamos mejor que
el año pasado. Esperemos que sea un
buen año para todos. Philips es una marca que rodea al consumidor en todos los
productos de su hogar y es una compañía cuyo objetivo es mejorar la vida de
las personas” concluyó Groppa.

Sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresaria

Alimentar y cuidar al planeta
Mondelēz International
promueve la solidaridad
de sus empleados con
diversas organizaciones
no gubernamentales
(ONG). Convencidos de
la necesidad de llevar
adelante una empresa
sustentable, su programa
“Llamado al Bienestar”
impulsa iniciativas de
Sustentabilidad, Salud &
Bienestar, Comunidad
y Seguridad.

M

ondelēz International es una
empresa líder mundial en
chocolates, galletas, chicles,
caramelos, y bebidas en polvo, con ingresos en el 2014 por U$S 34
mil millones y presente en 165 países.
La compañía tiene su origen en la decisión estratégica de Kraft Foods Inc. de
dividir, en octubre 2012 su negocio de
alimentos de Norteamérica, y así crear
dos compañías líderes en la industria: una
perteneciente al negocio de snacks con
alcance global y otra específicamente
para el sector de alimentos del mercado
norteamericano. Dentro de las acciones
de Responsabilidad Social de la empresa, en Mondelēz International impulsan
la capacitación del personal en forma
integral, tanto desde el punto de vista
profesional y técnico como en la promoción de una vida saludable. También
financian programas de educación nutricional y actividad física, cuya misión es
promover conductas saludables en las
comunidades de menores recursos.
Junto con la Red Argentina de Bancos
de Alimentos trabajan para mejorar la
alimentación de niños en edad escolar
en el Programa de Recupero de Frutas
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y Verduras. Con este objetivo rescatan
frutas y verduras frescas destinadas a
enriquecer la dieta de personas que concurren diariamente a diferentes ONG. De
2009 a 2012, se donaron 150.000 dólares
y se recuperaron 3.690.000 Kg. de frutas
y verduras frescas que enriquecieron la
dieta de 240.000 personas.
Desde 2002 implementaron un Programa de Donaciones cuyos beneficiarios
son escuelas, comedores y ONG. La mayoría de las donaciones son realizadas a
través de la Fundación Banco de Alimentos. Desde el inicio del programa, donaron más de 3.300 toneladas de productos que fueron distribuidos a 560 organizaciones, que ofrecen comida a 90.000
personas cada día.
El compromiso con el Medio Ambiente
La Política Ambiental de Mondelēz International se destaca por el fuerte compromiso para reducir el impacto que tienen
sus actividades sobre el medio ambiente,
previniendo la contaminación y promoviendo la sostenibilidad de los recursos
naturales. Los sistemas de gestión ambiental colaboran para que se concrete
este compromiso y los Indicadores de

Desempeño Ambiental permiten evaluar
cada progreso.
Para Mondelèz es importante encarar el
compromiso con el medio ambiente de
manera consistente. Es por ello que en
los últimos años desarrolló un plan de
acción de 5 años (tomando como base
los consumos de 2010) que organiza la
implementación de las iniciativas ambientales en todas sus operaciones internacionales. Este plan de acción brinda
un método sistemático a medida que la
compañía cumple e incluso excede la
normativa vigente. Mondelēz International ha hecho progresos significativos
reduciendo la energía, las emisiones de
CO2, agua, residuos, envases y transporte a través de sus operaciones globales.
Entre fines de 2010 hasta julio de 2014
obtuvieron los siguientes resultados:
• El consumo de energía bajó un 5.4 por
ciento, con hitos como el de la Planta de
Pacheco, la mayor planta de snacks de
América Latina de Mondelēz International, que redujo en el mismo periodo un
21.7 por ciento.
• El consumo de agua entrante se acotó un
2 % con marcas como el de la Planta de Villa Mercedes, San Luis, con una reducción

Sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresaria
todos sus sabores, Royal Light flanes, postres y mousse, entre otros. Las etiquetas
de todos los productos incluyen información sobre el valor energético (calórico) y
el contenido de nutrientes en los alimentos. Además, cuentan con alimentos fortificados en vitaminas, como Tang.

del 22.8 % y la de Pacheco con el 13.4 %.
• Los residuos a relleno sanitario se redujeron un 5.2 %, con éxitos como el de
la Planta de Villa Mercedes con 60.3 por
ciento, y la de Victoria con el 30.4 %.
• Para fines de 2015, todas sus plantas tienen programado dejar de disponer residuos en rellenos sanitarios. Próximamente su planta de Villa Mercedes se convertirá en la primera planta certificada “Zero
waste to landfill”.
Además, se eliminarán 16 millones de kilómetros de la red de transporte (global).
En este marco, la Planta de Pacheco fue
distinguida con el premio Regional Sustainability Award por reducir más del
60% el total de residuos derivado a relleno sanitario (período 2005-2008) y la de
Villa Mercedes recibió esa distinción por
haber hecho lo propio con el consumo
de agua, que bajó un 32% mediante mejoras en el proceso en el mismo período.
Por otra parte, el total de hojas blancas
que dejan de tener utilidad de todas las
plantas de la empresa son donadas a la
Fundación del Hospital de Pediatría “Juan
P. Garrahan” y con lo recaudado se financian operaciones quirúrgicas de complejidad para niños de bajos recursos.
Sus plantas de Pacheco, Victoria y Villa
Mercedes cuentan con certificaciones
de las normas ISO 9001, ISO 14001, FSSC
22000 y OHSAS 18001.
El bienestar de los consumidores
En Mondelēz creen que es posible saborear los alimentos que tanto gustan
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y, también, disfrutar de un estilo de vida
más saludable. Con el propósito de aumentar las opciones de alimentación
de los celíacos, presentaron una variada
línea de productos libres de gluten, sin
TACC (trigo, avena, cebada, centeno). Entre otros, incorporaron galletas Cerealitas
Arroz; chocolates Cadbury Almendras;
Cadbury Dairy Milk; Cadbury Intense;
Cadbury Pasas; Cadbury Inspirations; Cadbury Tres sueños; Toblerone, todos los
sabores; Mantecol; Mantecol Marmolado;
bebidas en polvo Clight y Tang en todas
sus presentaciones y sabores, y Royal Light Postre todos los sabores; Royal Light
Flan Vainilla; Royal Light Mousse en todos
los sabores; Royal Light Gelatinas en todos los sabores y Gelatina Royal Sin Sabor.
Fueron la primera compañía global en
reducir las grasas trans en todos los productos.
En 2010, iniciaron un plan regional de
reducción de sodio, incluyendo a marcas
globales como Oreo, Club Social, Cerealitas, Lincoln, Manón y queso Philadelphia.
En la fórmula de Cerealitas reemplazaron
la grasa vacuna refinada por aceite de girasol de alto oleico con Omega 9.
En el sitio www.mondelezinternationalnutricionybienestar.com los consumidores cuentan con toda la información
actualizada de los productos. De esta forma pueden adaptar la compra a sus necesidades alimentarias y conocer, por ejemplo, aquellos elaborados con opción de
sin sal agregada, como Express y Mayco;
y light sin azúcar, por caso Halls Free en

La importancia de la gente
Cuentan con diversos beneficios para
mejorar la calidad de vida de sus colaboradores tales como jardín maternal;
club de empleados y gimnasio; comedor
gratuito; flexibilidad horaria para las madres; licencia por paternidad extendida;
programa de asistencia al empleado,
profesional y confidencial, para consultas financieras/contables, psicológicas y
legales; plan de pensión complementario con el sistema previsional vigente y
viernes flexible (según las tareas desarrolladas).
La política de capacitación-formación es
integral e incluye programas de capacitación In Company, auspicio del estudio de
Posgrados para talentos y sesiones de actualización profesional en diversas áreas
técnicas. La Academia FORMAR tiene por
objetivo detectar y potenciar el talento
de los empleados. Se trata de una propuesta destinada a aquellos empleados
que deseen adquirir herramientas teórico-prácticas de aplicación directa a su
puesto de trabajo, utilizando herramientas de Mejora Continua, y que busquen
desarrollar habilidades que les permitan
incrementar su performance. La estrategia de desarrollo une el aprendizaje con
desafíos del día a día, combinando esto
con entrenamientos formales, coaching,
feedback y otras formas de obtener conocimientos tanto individualmente como
en forma colectiva. También posee un
Programa de intercambio de puestos de
trabajo temporal (fuera de convenio) y
subvención de Posgrados.
Compromiso global con el Bienestar
Mondelēz International lleva adelante el
“Llamado al Bienestar”, un plan para mejorar el bienestar del planeta y de todos
los que habitan en él, desde los agricultores, hasta los consumidores. La estrategia busca ampliar el alcance y el impacto
de los programas que tiene la empresa
alrededor del mundo, comenzando con
nuevos objetivos globales de nutrición
en todos sus productos. “Sabemos que
la salud de las personas, las comunida-

Sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresaria
des, nuestro negocio y el planeta están
conectados. Las personas alrededor del
mundo desean tener una vida más sana,
vivir mejor, pero nadie puede lograrlo
solo. Mondelēz trabaja con otros actores para ampliar la conversación sobre
el bienestar, y poner una mirada de emprendedor para ocuparse de la creciente
preocupación sobre la salud pública y el
ambiente” informan desde la empresa.
❚

❚

❚

❚

La plataforma integra iniciativas de
Sustentabilidad, Salud & Bienestar,
Comunidad y Seguridad.
En 2013 se establecieron objetivos
para mejorar el contenido nutricional y ampliar las opciones de porción
controlada.
Inversiones por U$S 50 millones en
comunidades para incentivar estilos
de vida saludables.
Apoyo por U$S 600 millones reforzando el compromiso con la Agricultura responsable y buenas prácticas
ambientales.

El “Llamado al Bienestar” tiene foco en
cuatro áreas de acción:
❚
❚

Impulsando a los consumidores a comer con conciencia.
Promocionando estilos de vida saludables, a través de alianzas con comunidades.

❚

❚

Asegurando el abastecimiento a través de una agricultura sostenible y
reduciendo la huella ambiental.
Manteniendo a las personas y los
productos seguros.

Comer con conciencia
Mondelēz International, la mayor empresa de snacks en el mundo, está comprometida en ayudar a que las personas
elijan sus alimentos de una forma consciente. Por primera vez la compañía, a
nivel mundial, se ha colocado objetivos
nutricionales, para alcanzar estas metas
para el año 2020:
❚
❚
❚
❚

Ampliar los productos “Better Choice”
al 25 % de los ingresos.
Reducir el sodio y las grasas saturadas en un 10 %.
Aumentar el contenido de cereales
integrales en 25 %.
Aumentar las opciones de envase
individual de 200 calorías -o menos-,
en un 25 %.

Además de la evolución de sus productos, para finales de 2016 planean colocar
la información de calorías en el frente de
los envases. Estos esfuerzos combinados
están alineados con los objetivos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
enfocados en la reducción del consumo
de sal y grasas saturadas, y en lograr que
las personas sean capaces de administrar
de mejor manera la ingesta de calorías y
azúcar.
Como parte de esta estrategia también
invertirán $50 millones en asociaciones
comunitarias para el estilo de vida saludable, que por los próximos años estarán
enfocados en educación nutricional y la
promoción de estilos de vida saludable.
Agricultura sostenible
La estrategia del “Llamado al Bienestar”
se construye sobre el esfuerzo de la
compañía por proteger el bienestar del
planeta mediante recursos sustentables,
operaciones y abastecimiento integrados. El compromiso de Mondelēz International con sus proveedores radica en:
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❚

❚

❚

Ayudar a los agricultores en la creación de mejores comunidades, mediante la inversión de U$S 600 millones a 10 años en los programas exclusivos de Cocoa Life y Coffee Made
Happy.
Promocionar la biodiversidad y las
buenas prácticas ambientales a través del programa Harmony (programa europeo para el abastecimiento
de trigo)
Para fines del 2015, proponen la reducción de su huella ambiental en
un 15%, con la disminución del uso
de energía y de agua, los desechos
y la emisión de gases invernaderos
producto de la manufactura.

Las prácticas sustentables de Mondelēz
International han sido reconocidas por
grandes organizaciones, tales como el
Dow Jones Sustainability Index. Asimismo, la compañía está incorporando prácticas sustentables de abastecimiento en
otras materias primas.
Mantener a las personas y los
productos seguros
La seguridad de sus empleados alrededor del mundo y de los snacks que producen, se mantiene como máxima prioridad. Mondelēz International tiene como
objetivo lograr un excelente desempeño
en seguridad por parte de sus empleados. En su búsqueda por alcanzarlo,
para fines de año se espera que todas las
plantas logren la certificación de seguridad alimentaria de terceros.

Informe Nielsen

Claves para
innovar con éxito
Este informe preparado por la Consultora Nielsen expone
los cuatro pilares básicos para lograr que una innovación
llegue a los consumidores exitosamente.

P

ensar diferente y abrirse a las
nuevas ideas puede lograr que
empresas que parecían fracasar
en su gestión, se reinventasen
gracias a una visión distinta de los problemas que enfrentaban. Pensar desde
el cliente y sus necesidades implica permitir que la empresa se abra al cambio
interno y externo. Un equipo creativo,
bien motivado logra impactos dentro y
fuera de la organización, sí sabe presentar y comunicar los productos y las innovaciones que logren mejorar la vida de
sus consumidores.
Toda innovación requiere inversión e involucra riesgos que no son menores, si
consideramos que el 85% de los nuevos
productos que se lanzan al mercado fracasan.
Detrás del éxito no está la mera casualidad, sino que se esconden cuatro principios que deben configurar el ADN de
toda innovación exitosa.
Responder a una necesidad del
consumidor
El nuevo producto debe resolver una
carencia o frustración del consumidor,
aportándole soluciones y logrando de
esta manera una innovación oportuna.
Las grandes ideas impulsadas por la demanda a menudo provienen de observaciones simples: por ejemplo evaluando las razones por las cuales la gente no
utiliza un producto o incluso una categoría. La resolución de estas situaciones
puede ser una gran oportunidad para
descubrir una demanda emergente o latente. Ciertamente, las innovaciones revolucionarias a menudo van más allá de
la demanda actual, observando las oportunidades que generan las nuevas tendencias y la evolución de la demanda o
incluso la creación de la demanda futura.
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Los consumidores son cada vez más exigentes y esperan tener más posibilidades
de elección, entre ellas nuevas opciones
de productos, lo que constituye una excelente oportunidad para la innovación,
siempre y cuando ésta sea la adecuada.
Relevancia
Es necesario garantizar que la innovación
esté bien lograda, esto implica que el
nuevo producto debe poseer características clave tales como la relevancia, la superioridad y la diferenciación en el mercado. Una innovación sin tales atributos
difícilmente alcance resultados óptimos.
Activación apropiada
Ahora bien, todo esto no sirve de nada
si no se lleva a cabo una estrategia de
marketing y comunicación creativa que
ponga en valor la innovación, logrando
una estrategia de activación apropiada.
Luego de una alta inversión de dinero,
tiempo y recursos, la hora de la verdad
llega en el mercado.
Existen ciertas estrategias comunes em-

pleadas por las empresas que logran innovaciones exitosas al momento de la
ejecución del nuevo producto en el mercado. Una de ellas consiste en lograr la
colaboración temprana entre fabricantes,
mayoristas y minoristas, trabajando juntos para hacer de la innovación un éxito.
Por otro lado, la comunicación es clave
y en este sentido desarrollar campañas
creativas que pongan de relieve y establezcan fuertes conexiones emocionales
entre las fortalezas del producto y las
preocupaciones del consumidor, es también una característica recurrente en las
innovaciones exitosas.
Alineación hacia dentro de la
organización
Por último, el éxito también vendrá marcado por el respaldo de un equipo y una
organización perfectamente sincronizados en todas las fases del proyecto.
En definitiva, se trata de desarrollar una
cultura que involucre a todos los departamentos de la empresa.

Más de 50 años de experiencia
en la distribución mayorista

Una tradición
familiar
Fruto de la visión, los años de trabajo, y el esfuerzo de una
estirpe familiar, que se fue profesionalizando con el aporte
de los más jóvenes, la Distribuidora Redolfi llega desde
James Craik a Córdoba, La Pampa, Santa Fe y San Luis.

L

a familia Redolfi se afincó en James Craik, en Córdoba, en el año 1910, por lo que es centenaria en la zona,
e incluso el abuelo de José Redolfi fue Intendente de la
localidad en el año 1933. La historia del distribuidor mayorista cordobés comenzó el 1º de septiembre de 1959, cuando los
hermanos Alonso Jacobo y Miguel Ángel Redolfi compran en
la localidad de James Craik, de la provincia de Córdoba, un
negocio de cigarrería, bazar y librería, denominándolo Redolfi
Hermanos. Mientras Miguel se hizo cargo del trabajo de la
librería, Alonso, a quien no le gustaba estar quieto, comienza
a abrir camino viajando a otras localidades vecinas a vender
tabaco y golosinas. Pronto los hermanos adquieren su primer
vehículo, un clásico Ford A, como fruto del esfuerzo y el ahorro.
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Así lograron incrementar sus ventas de tabaco, golosinas y
afines en sus visitas a las ciudades vecinas.
En septiembre de 1975 los dos hermanos, de común acuerdo, toman diferentes rumbos. Miguel continúa al frente
de la librería y el bazar, y Alonso encara un desafío mayor:
desarrollar el negocio de la distribución mayorista. En esta
tarea se le unió su hijo José Antonio. Queda conformada
en ese momento la sociedad Alonso J. y José A. Redolfi
Sociedad de Hecho.
Un año después compran a la empresa Feres de la ciudad
de Córdoba, la distribución de cigarrillos en las localidades de Villa del Rosario, Luque y Calchín. Siguiendo con
su proceso de expansión, en 1983 la empresa tabacalera
Massalin Particulares les ofrece la distribución exclusiva de
cigarrillos en la Ruta Nacional Nº 9, que comprendía desde
la localidad de James Craik hasta la ciudad de Río Segundo,
inclusive.
1987 fue un año de desafíos importantes para la empresa,
debido a que Massalin Particulares les propone instalar una
Sucursal en la ciudad de Río Tercero, abarcando de esta manera también a sus alrededores.
En 1990 se constituye la nueva sociedad como Alonso J. y
José A. Redolfi Sociedad de Responsabilidad Limitada,
que es la actual denominación y forma jurídica de la empresa madre.
Tres años después, en el año 1993, crean una nueva sociedad denominada Distribuidora Redolfi S.R.L., destinada
a la distribución de productos congelados realizando las
mismas tareas de distribución y servicio. En octubre de ese
mismo año, se inauguran las nuevas oficinas de Alonso J. y
José A. Redolfi S.R.L., quedando las anteriores, afectadas
a la distribuidora de productos congelados.
A fines de diciembre de 1993, la familia y la empresa, sufren
un duro golpe al perder a su socio fundador, Alonso Jacobo Redolfi. A partir de este evento, se suscita un complejo
proceso de sucesión de la empresa, no exento de conflictos
familiares entre sus hijos.
En 1995 la empresa retoma su proceso de expansión, a partir del ofrecimiento de la tabacalera Massalin Particulares,
quien le ofrece la distribución de una fracción de la ciudad
de San Francisco y de las localidades de la ruta que la une
con Villa María, y la ciudad de Frontera, en la provincia de
Santa Fe, quedando de esta manera inaugurada la segunda
sucursal de la empresa.
En 1999 se crea el primer autoservicio mayorista en la ciudad de Villa María y dado el éxito de este emprendimiento,
en agosto del 2000 se traslada a un nuevo local con mayor
capacidad.
Ya en junio del 2001, se inaugura el segundo autoservicio
mayorista en la ciudad de Córdoba, anexándole a éste, preventa y distribución.
El 26 de mayo del 2000, ya terminado el complejo proceso de sucesión, se incorpora a las dos sociedades Pablo
Redolfi, en calidad de socio minoritario.
Fruto de ese proceso, la empresa queda en manos de José
Redolfi, quien realiza modificaciones de cuotas partes
incorporando posteriormente en el año 2007 a sus hijos
Lucas e Ignacio.
En 2002, se realiza la apertura de una nueva unidad de

Una tradición familiar
negocios con la incorporación de la distribución exclusiva de productos e insumos fotográficos para toda la provincia
de Córdoba. En el año 2003 se crea el
tercer autoservicio mayorista en la ciudad de San Francisco, anexándole a éste,
preventa y distribución.
En el 2004, continuando con esta modalidad de expansión, tras obtener la representación de los productos de Kraft
Foods, realizan la apertura de la cuarta
sucursal en la ciudad de Río Cuarto, inaugurándose en la misma ciudad en
enero del año siguiente el autoservicio
mayorista.
En mayo del 2009 se abre la sucursal
de Bell Ville, tras renegociar zonas de
distribución con la tabacalera Massalin Particulares, dejando solamente en
la sucursal de San Francisco, la venta y
distribución, excepto los cigarrillos de la
tabacalera.
A fines de mayo de 2012 se produce la
desvinculación de la tabacalera Massalin
Particulares, obligando a una reestructuración de las sucursales afectadas a la
distribución de cigarrillos.
El 1 de enero de 2013, nuevamente la
empresa y la familia sienten el impacto,
tras el fallecimiento a los 60 años, de
José Antonio Redolfi, socio gerente de
la empresa, e hijo del fundador. Desde
esa fecha sus hijos Pablo, Lucas y José
Ignacio junto a dos miembros de la empresa están a cargo de la conducción y
administración de la misma a través de
un directorio.
Actualmente, la empresa cuenta con 80

vehículos propios, 135
empleados y más de
50 años de experiencia en la comercialización y distribución de
productos alimenticios
y afines en el interior
del país, con su Casa
Central en James Craik,
localidad donde surgió
y desde donde comenzó su expansión hacia
otras regiones, incluyendo el sur de Santa
Fe, La Pampa y San
Luis.
Situación del sector
“A la distribución mayorista la encuentro un
poco compleja con motivo de la superposición de canales”, dice Pablo Redolfi.
“De todas maneras la mayoría de los
clientes valoran el servicio de llevarle la
mercadería hasta sus locales comerciales
y en algunos casos hasta su góndola.
Todo esto nos obliga a tener una relación
más estrecha con nuestros clientes y a
estar cada vez más comprometidos con
el servicio para poder diferenciarnos de
la competencia”.
Sobre la Industria Proveedora consideran que “debería tener un mayor control sobre sus precios de venta porque
muchas veces necesitan hacer volumen
por las presiones que reciben y nos encontramos en desigualdad de condiciones respecto de precios que obtienen

las grandes cadenas. Creo que se debe
cuidar la rentabilidad del mayorista distribuidor porque es la forma que tienen
de asegurarse que sus productos estén
en todos los negocios y no solamente en
las grandes cadenas”.
En cuanto a la situación económica y
social actual y hacia el futuro, “A la
política de precios con respecto a los
Precios Cuidados la encuentro favorable
para la sociedad, pero nos perjudica en
cierta manera porque el incremento de
los precios de esos productos no acompañan al crecimiento de los costos de
distribución”.
Con respecto a los conflictos laborales,
“en nuestra empresa no hemos tenido
demasiados problemas, nuestra política
en este tema es mantener una relación
cordial, de diálogo y respeto mutuo entre empleado, sindicato y empleador,
capacitando, colaborando y cumplimentando los requerimientos que van
surgiendo, de esta manera creemos que
siguiendo estas políticas no vamos a tener inconveniente en el futuro”.

Ficha Técnica:
Ubicación:
José María Salgueiro 445, James Craik, Córdoba
Cobertura Geográfica de Distribución:
Provincia de Córdoba
Días y Horarios de Atención:
Lunes a Viernes de 8:00 hs. a 12:00
y de 15:00 a 19:00 hs.
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Aviso Guma

Mix & Max
KIMBERLY-CLARK Y MAKRO POR
LA SUSTENTABILIDAD

RAPIPAGO SE SUMA A LA
PROMOCIÓN DE VÍVERE

K

imberly-Clark, la compañía líder mundial en el desarrollo de productos
descartables para la salud, la higiene y el cuidado personal, participó junto al
Hiper mayorista Makro del programa “Taller Pescar” que se lleva a cabo anualmente con la Fundación Pescar.
Kimberly-Clark fue invitada a capacitar a los jóvenes asistentes en materia de
salud e higiene, con su programa “La Salud está en tus manos”. El programa tiene
como objetivo crear lugares saludables, motivando, educando y estimulando a las
personas a adoptar buenas prácticas de higiene.
Centros Pescar da espacio a la formación personal y profesional de adolescentes
en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de facilitarles el ingreso al mercado
laboral y promover su inclusión social.

A

cercando cualquier pack de Vivere podrán retirarse gratis una plancha de estampas para la ropa de Chuavechito.
Rapipago, la red de cobranzas extra bancaria de facturas de servicios e impuestos
de Gire S.A., se sumó a la acción impulsada por Unilever para su marca de suavizantes. Quienes compren cualquier producto de la línea Vívere podrán acercarse con
el envase o pack a los locales Rapipago adheridos y canjearlo por una plancha de
estampas Chuavechito.
Asimismo, ingresando al sitio Mundo Vivere (www.vivere.com.ar) también se podrá
descargar la App Chuavechito 3D, escanear las estampas y divertirse con juegos
interactivos.
La acción se desarrollará en 110 locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Gran Buenos Aires y resto del país hasta el 31 de Julio.

Noticias del Grupo Canale

E

n ocasión del inicio de un nuevo año fiscal, el Directorio de Grupo Canale anunció la incorporación del
Lic. Alberto Pizzi como Director General de la compañía.
El nombramiento del Sr. Pizzi, de vasta experiencia nacional e internacional en empresas tales como Pepsi Cola
con responsabilidades de Director de Marketing South Latin America o en Kraft Foods como CEO y Director del
Área Cono Sur, conrfirman el foco y compromiso de los accionistas de Grupo Canale en la revalorización de las
marcas como pilar de un futuro de crecimiento económico y financiero del grupo.
En su primer contacto con el management de la compañía, el Sr. Pizzi destacó el enorme potencial de los activos
físicos y humanos con los que cuenta la empresa y que fueron la razón principal en su aceptación de este ofrecimiento. Walter Tojo quién hasta la fecha se desempeñara como Director General, permanecerá en el Grupo
hasta fin de Junio a efectos de garantizar una adecuada transición de responsabilidades para esta nueva etapa.
“El Presidente del Grupo Canale Cr. Camilo Carballo, expresó su sincero agradecimiento a Walter Tojo por el trabajo
y esfuerzo que le dedicó a la compañía durante todos estos años, y su deseo de una gestión próspera y exitosa para
Alberto Pizzi”.
Lic. Alberto Pizzi Director General
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FINES&SERVICIOS
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, en su afán
de velar por los intereses de sus asociados se ha fijado fines, servicios y objetivos.
Para que éstos se cumplan, la Comisión Directiva de la Cámara ha decidido reactivar
e impulsar las diversas áreas. Para ello se han identificado las relaciones en el Sector
Público y Privado, estructurando todo de manera tal que el asociado encuentre un
órgano de consulta y apoyo.

CADAM RECUERDA QUE SUS OBJETIVOS SON:
❚

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

❚

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

❚

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

❚

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

❚

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

❚

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

❚

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

❚

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

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

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