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“NUEVA VISION DE
LOS CONSUMIDORES”
Se realizó en la Ciudad Mediterránea la tradicional Jornada de Capacitación,
esta vez en el campus de la Universidad Siglo 21

Alberto Guida
El Presiente de CADAM, agradeció a quienes participan
año tras año del Foro Federativo Universitario y comenzó
con su exposición:
Queremos compartir nuestra visión sobre los consumidores,
ya que ellos son los dueños de nuestros negocios, porque son
los que deciden y en función de su consumo es la
oportunidad de nuestra propuesta. Y además
este mundo globalizado requiere siempre
una renovación de propuestas o replanteos constantes y con una coyuntura que implica una serie de
modificaciones y poder ver lo
que es circunstancial y lo que
puede seguir siendo permanente. El avance tecnológico es exponencial y desde el punto de
vista de cambio hoy hay un nivel de comunicación muy grande. También el contexto social
económico genera cambio de hábitos y costumbres.
Este 2014 lo resumimos en metodología de
control de precios, y dentro de este control hay actividades que se encuentran más afectadas como lo son la construcción o automotrices.
Siempre los ajustes o paritarias estuvieron alineados con el
proceso inflacionario, pero en este caso se invierte y esto afecta el consumo y esto significa cuidar el bolsillo, hacer la compra más acotada y esto favorece el negocio de proximidad.
Llegamos a este último trimestre sin ninguna apertura de
definición llámese el default, ley de abastecimiento o reforma del código civil.
Piensen que la situación económica no es solo un tema de
la plata que uno tiene, sino de cómo uno ve el futuro porque
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de acuerdo a como uno ve el futuro, arriesga el bolsillo o no,
o se endeuda o no, o gasta o no,
Cuore que pertenece a CCR analizó la situación a nivel social económico país y quedo reflejado que hay algunas mejoras sustanciales pero también deterioros, que vamos a una situación de recorte de gasto, reemplazo de marcas,
de tamaños. Y en este sentido 7 de cada 10
consumidores consideran que su poder
adquisitivo está deteriorado y
Dentro de su eslogan CCR la
define a esta situación actual
“CON L A TIJERA EN L A
MANO” ya que considera
que entramos en una situación de compra absolutamente controlada.
¿Cómo se encuentran los
diferentes niveles sociales?
- Medio alto: atentos a oportunidades, tienen el beneficio del recurso económico pero cuidan también
la plata.
- Medio: acá se empieza a sentir parte del desborde de la exclusión como clase social.
- Bajo: más golpeado se resignan determinado productos.
Las segundas marcas suben algunas posiciones pero sigue habiendo el valor de marca, prefiere consumir menos de su marca
que aumentar el consumo en otra. Este punto de venta de hoy
reclama este tipo de hábitos, pero no son hábitos incorporados
en el consumidor sino que son hábitos coyunturales, que es la
situación lo que lo lleva al consumidor para estirar el bolsillo,
a vivenciar otro tipo de marcas y productos, pero seguimos teniendo un consumidor marquista, la migración se da sobre
marcas semireconocidas y no en las absolutamente nuevas.

FORO FEDERATIVO DE CORDOBA

Nos podemos plantear que es parte de nuestra particulariEl consumidor quiere precio y calidad y está dentro de esa
dad cíclica, pero esta actitud del consumidor es natural en
búsqueda.
Productos críticos que en general se repiten en su mayoría a cualquier parte del mundo.
La mujer es decisiva en el consumo el hogar. Con respecto
nivel nacional y esto se da fundamentalmente por el proceso
inicial de la metodología de control de precios y porque mu- al shopper “no necesariamente el comprador es el consumidor”.
chas de estas categorías tienen el beneficio de la exportación, Hay una diferencia importante de hábitos desde el punto de
hoy por hoy es mucho más negocio exportar aceite o azúcar vista económico como géneros el hombre consume tanto
que venderlo al comercio interno, tenemos un pase de fronte- cosméticos, el que vive solo o sola otro tipo de necesidad de
tamaño esto genera nuevas ofertas promocionales,
ra que da miedo, pero si lo dejáramos exportan to¿Qué es una oferta y qué es una promoción?
do….., lo mismo ocurre con harina y lácteos.
Hay ofertas que son confusas y hay proPrecios cuidados tuvo reconocimiento
mociones que son confusas, y de esta
por el consumidor, pero algunos proSi nosotros expresamos
manera no lo seducimos sino produductos no se encontraban, no estaba
que queremos satisfacer
cimos un efecto contrario. La emola misma lista en todos lados, desplenamente a nuestros clientes
cionalidad y la racionalidad. La sede el punto de vista de la comuniducción porque me gusta, porque
cación fue muy bien percibido. El
necesitamos información contante,
priva la emocionalidad sobre la raconsumidor argentino es multiporque sin información es
cionalidad. ¿Cuántas publicidades
canal no hay ninguna duda de esimposible considerar que
hablan del contenido del producto?,
to. El consumidor recorre y busca
si hablamos del entorno, lo que me gedeterminados productos y/o busle estamos dando
nera. Debemos lograr que despierte el
cando precio o y/o buscando comolo que él pretende.
punto de venta algo emocional. ¿Qué valor
didad, pero somos multicanal y esto es
tiene la emocionalidad? Por ejemplo si a uno le
un factor muy importante para tener en
preguntan: ¿qué estaba haciendo usted el día en que
cuenta.
las torres gemelas se cayeron? La mayoría lo recordaría. Ahora si
No hay un canal dominante. Sí lo es la proximidad. Ahole preguntan ¿que comieron la semana pasada? Es muy probable
rrar es economizar; evitar hacer compra excesivas.
Un 18% de los consumidores no tiene tarjetas de crédito y que no. Es decir el impacto es lo que genera el recuerdo.
Nielsen en su investigación de consumidores, señala que
si lo miramos mientras más alto nivel económico más tarjetas tienen. Como conclusiones: este consumidor trata que la cuando un comprador entra a un supermercado hay 20.000
compra le dure el mayor tiempo posible. Ejemplo de un cor- ofertas y en 20 minutos que dura la compra busca 25 producte de tijera marcado es la salida a comer afuera a pesar que es tos. Como hago para que se motive a comprar otras cosas. El
65% compra en piloto automático con lo cual es fácil comparte de una gratificación.
Hay determinados tipos de placeres que no los resigno, me prender como compra. El ejemplo de Nielsen se llama Neuroacomodo. Hay categorías más afectadas : la indumentaria focus, cual es la activación de memoria, esto se nutre del impacpor ejemplo, pero la categoría alimentaria es lo último que to que genera una novedad; el punto clave es que dentro de este genérico hay momentos de vínculos emocional y de análisis.
podría resignar.
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El layout, todo lo que puede ser olores, sonidos, todo efec- preocupando por él. Y no pensar que es pesado para el conto visual tiene alto reconocimiento por parte de consumidor, sumidor hacerle preguntas. No puedo prejuzgar un diagnósel tema del formato, el tema de la propuesta de la mercade- tico, y debo hacerlo en un momento determinado cada 6
ría para que no aparezca todo más de lo mismo, el concepto meses o una vez al año. Es a partir de este diagnóstico que gede las conexiones para una percepción genérica: vino y que- nero el vínculo y la relación, si me facilita la relación me faso. El ambiente para realzar el producto.
cilita las ventas, me genera retención del cliente y recordemos
Hay que entender el consumidor que viene y ver que cosas que el consumidor en el boca boca, continúa siendo un propodría modificar y a partir de ahí cuales son los planes de ac- motor de nuestro negocio.
ción que desarrollare.
El medir marketing interno, si yo no tengo un
El negocio debo adecuarlo como propuesta
equipo de trabajo, que todos trabajen positide negocio y es a partir de esto que nace la
vamente adentro, difícilmente pueda haimportancia de conocer al consumidor.
cerlo hacia afuera. Si nosotros expresaHablar
de
investigación
Cualquier empresa vive analizando
mos que queremos satisfacer plenaen forma constante a los consumimente a nuestros clientes necesitade mercado, no es algo sofisticado
dores pero no se satisface con lo
mos información contante, porque
o
inalcanzable,
el
modelo
es
que sabe porque el consumidor
sin información es imposible consimple
y
me
permite
evaluar
si
hubo
tiene cambios constantes.
siderar que le estamos dando lo
Hablar de investigación de mercaque
él pretende.
cambio de compra, cambios de
do, no es algo sofisticado o inalcanza¿Cómo vemos el año que viene?
hábitos,
obviamente
hay
distintas
ble, el modelo es simple y me permite
Al ser electoral se va querer incentivar el
vivencias
generacionales,
evaluar si hubo cambio de compra,
consumo seguramente inyectando plata,
cambios de hábitos, obviamente hay disla perspectiva de inflación será más o menos
tintas vivencias generacionales. Cuando uno
la misma, puede existir desabastecimiento con la
mide cambios generacionales debe interpretarlos y
limitante de U$S, productos importados y la indefinecesito investigar para mejorar la propuesta y me posibilite dar- nición de una figura política. Por lo tanto es un contexto predele algo que los gratifique, qué compra, quién, cuándo y cómo.
cible y dentro de este contexto nuestra visión en lo coyuntuLo voy a poder hacer a través de una encuesta, que es lo ral, no son grandes cambios, van a seguir habiendo promociomás simple, un cuestionario de 10 preguntas y que hay que nes y obviamente optimizar el gasto, con lo cual mi propuescontestar si o no, es algo sencillo y donde puedo recabar lo ta de negocio aunque fuera coyuntural debe estar alineado y
que esa persona piensa desde la gente que lo atiende, qué ca- estar alineado con esto de hoy, necesito ofertas, hoy necesito
racterísticas tiene, qué servicio le estoy dando, meter mis de- generar determinado tipo de emocionalidad en el consumidor
bilidades y fortalezas, el diseño simple no de alta compleji- para mantenerlo en el consumo. Este comprador argentino es
dad, lo puedo realizar en forma telefónica el cuestionario o multicanal, no se posiciona en forma absoluta sobre uno, peescrito que va a un buzón, este es directo y es personalizado. ro hay dos hechos que son determinantes y esto sí probableSi no nos equivocamos en las preguntas es muy sencillo.
mente salga de lo coyuntural y se anota en lo trascendente:
Es otra forma de mostrarle al consumidor que nos estamos una es el tema de la cercanía y el otro tema es el buen precio.
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La variable de la categoría y la variable del entorno dentro
de esto lo que quiero es que venga gente y para esto tengo que
definir, si el surtido es el adecuado, si la exhibición es la adecuada, si el precio es el adecuado y si la promoción existe.
El desafío es la revisión de la propuesta de producto en base a la categoría de destino rutina y obviamente las categoría
ocasionales o estacionales y la subcategorías. Y el objetivo es
aumentar los tickets.
La importancia de lo visual, en un proceso de comunicación de la percepción, es la vista el 80%, el 10% es el oído,
el 10% el tacto, el olfato y el gusto. La importancia de la vista desde la percepción del producto, la iluminación y presentación de la góndola. Dentro de esto está la propuesta de lo
que es le merchandising, que es ni más ni menos que vestir el
Y la pregunta es ¿cuánto tiene el buen precio de coyuntu- punto de venta, es una necesidad de asociar el producto con
ral y cuánto tiene el buen precio de trascendente? Hoy por determinado tipo de imágenes de lo emocional, esto hace a la
hoy comprar barato está aceptado socialmente. Este consumi- propuesta de mi negocio.
Repasando todo debemos concluir en un plan de acción
dor de proximidad sigue siendo en un 70% mujeres, pero todas las edades acceden a la proximidad, es decir que no segmen- puede ser desde el punto de vista precios, señalización de ofertas, un servicio de entrega a domicilio, evitar márgenes excesita edades.
Cuando uno le pregunta a los consumidores en base a una en- vos en productos claves, y esto sí es un error gravísimo ya que
cuesta plena, qué es lo que espera o qué es lo que recibe de este ne- es la mejor percepción que tiene el consumidor. Todo lo que es
gocio de proximidad un 86% pide precio ¿cuál es la respuesta? so- precio es riesgo, con lo cual no es solamente promoción de precio, es preferible promoción de pack, promoción de talo un 29% se encuentra satisfecho. En cuanto al producmaño, juntar dos productos, el tema de los sorto en el canal ¿qué expectativa tiene? el 81% de sateos que funciona muy bien, el tema de los
tisfacción ¿qué respuesta tiene? el 32%. Los
planes especiales de fidelización.
atributos del lugar ¿qué expectativa tiene?
Todo
lo
que
es
precio
es
riesgo,
¿Cuál es la clave competitiva? El
el 80% ¿qué respuesta tiene? el 29%.
con
lo
cual
no
es
solamente
conocimiento y manejo de las variaEn las promociones un 77% las
bles del punto de venta y el diseño
considera muy importantes sólo
promoción de precio, es preferible
y el plan de acción del negocio.
17% está de acuerdo en los térmipromoción
de
pack,
promoción
¿Hay diferencias? Si.
nos de promociones. La propuesde
tamaño,
juntar
dos
productos,
¿Si estuviéramos todos en
ta 74% la considera importante
igualdad de condicion económica
sólo el 11% de los shoppers está
el tema de los sorteos que funciona
e igual potencial de consumidor,
totalmente de acuerdo con que los
muy bien, el tema de los planes
podríamos evolucionar todos del
negocios de proximidad cumplen con
especiales
de
fidelización.
mismo modo? No.
lo que ellos necesitan. Y finalmente el
¿Por qué? Dicen que los clientes se pierpack o la propuesta de producto el 51% lo
den el 1% porque mueren, el 3% por que se
considera muy importante solo el 19% está de
muda, el 5% porque se hacen amigos de otros, el 9% por
acuerdo con que los negocios de proximidad cumplen
los precios, el 14% por mala calidad y el 68% por la indifecon la propuesta.
¿Que significa ésto? Significa dispersión y esta oportuni- rencia y mala atención del personal.
Esta administración de personas es lo que marca la difedad, ¿qué es esta oportunidad? PRECIO importancia lo que
recibe como así también Producto Promoción Propuesta rencia, es el gran capital de trabajo, las personas no son un
Pack de Producto. Entonces en todo esto tenemos una gran recurso, son un capital, el capital no se gasta, el capital se
oportunidad de comunicación que los precios sean más visi- mantiene. Todo el aporte del capital humano es un intangibles, promociones no necesariamente armadas por las empre- ble y también oportunidad diferencial y también depende
de nosotros.
sas sino por ustedes mismos, una propuesta de diseño.
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“SITUACION MACROECONOMICA”
INCIDENCIA NACIONAL Y REGIONAL
Juan Turello (Periodista) y
el Lic. Sebastián Turello (Economista)
disertaron en el marco de la
Jornada organizada por CADAM
LA ARGENTINA

Comenzó la disertación con la imagen de Fangio y
con la pregunta ¿Cuál era la diferencia que uno podía
encontrar en él? Sin duda el secreto de Fangio era
conocer muy bien el circuito y acelerar en las curvas,
cuando los otros frenaban. Bueno la idea es que
identifiquen el entorno y sacarle ventaja a los otros
competidores. Quienes sacan las diferencias en este
momento son los que después sacan la mayor ventaja.
EL MUNDO
Estamos en un mundo económico cerrado a las exportaciones y a las importaciones. Griesa puso al país en desacato y eso
a futuro implica una mala reputación de Argentina con respecto a los créditos, parece verse lejos pero eso va decantando a la
larga. Dilma no tiene el apoyo del empresariado y es un modelo Nac & Pop (nacional y popular). El Papa Francisco es el
principal apoyo que tiene el gobierno de Cristina y a su vez están los que podrían ser los dos socios en materia financiera de
Argentina. Está el Presidente de China, del cual se espera que
haya un swap, un intercambio entre los bancos centrales que
nos giren 11.000 millones de U$S para que ingresen a la arcas
del Banco Central y de esa forma reactivar la economía ante esta falta de acceso al crédito exterior. Putin con el propósito de
proveer gas a cambio de recursos naturales.
8 cadam

El 44% piensa que el gobierno no está haciendo las cosas bien
y que sí lo está haciendo bien un 25 a un 30%, siendo este apoyo a Cristina producido por diferentes razones, una puede ser
los planes o los puestos de trabajo y a pesar de lo que suceda con
lo fondos buitres la van a seguir apoyando. Pero al ser el 2015
un año eleccionario, están en la vidriera algunos posibles candidatos y vienen 3 o 4 meses muy calientes. El eslogan del gobierno es Griesa o Cristina, como ahora ya cansó el esquema de los
fondos buitres, hoy va elegir a otro enemigo y ese es Estados
Unidos, aprovechando que siempre hay en algunos sectores un
poquito de rechazo a ese país, va a hacer un ataque fuerte contra Obama, buscando ese sentimiento antiimperialista, pero en
la gente encontramos una sensación bipolar, por un lado está
bien ser rebelde, enfrentarse con el jefe, pero es mejor un arreglo para mi empresa, es por eso que se buscará pegar a la noche
y a la mañana busco a Soros para que sea el buitre bueno, pero
bien es sabido para al resto del mundo, que Soros es un inversor que no te perdona. ¿Cuáles son los intereses de todos los que
nos apoyan?. Básicamente las enormes riquezas naturales que
tiene la Argentina, un ejemplo: Vaca Muerta. También están
los que no nos apoyan, pero estos últimos están esperando otro
gobierno más amigable para hablar con ellos.
Cuando un país tiene déficit y lo cubre emitiendo las cosas
no van bien. Cuando la gente ve muchos billetes es porque
se abarata el precio de ese billete, entonces lo trata de gastar
lo más rápido posible y eso si no hay una suficiente producción o una respuesta en bienes genera inflación. Si escuchan
hablar de déficit es para preocuparse. ¿Quien conduce la economía en Argentina?, por el momento va ganando Kicillof,
ya que tiene toda la confianza de la Presidenta y es por eso
que en lugar de encontrar otro tipo de soluciones como las
que había propuesto Fábrega, por eso se dice que es una postura de dominancia fiscal, es decir domina lo fiscal que en este caso es tener déficit y emitir para pagar deudas.
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OPINIONES
Roberto Lavagna (economista) sobre el “crack“ económico, uno a esta situación no la puede identificar como la del
2001, la situación del 2001 tuvo una gravedad muy excepcional, solo equivalente al “crack“ de 1890 de Juárez Celman,
no tiene esa magnitud pero sí tiene las clásicas características
de una de esas crisis recurrentes de Argentina, donde cae el
producto, cae el empleo, donde empeora la situación social y
se acelera la tasa de inflación.
Alfonso Prat-Gay (político) La situación para el año entrante va a ser muy complicada desde el punto de vista económico. Pero no hay ninguna razón para pensar que esto
termina en un “crack” económico, salvo que el gobierno nos
lleve a ese lugar y en ese sentido entiendo a los que se preocupan, porque la verdad es que en los últimos 6 meses no
habido un solo acierto en política económica del gobierno,
incluido los vaivenes como la negociación de la deuda. Yo
creo que la pregunta hay que trasládasela al Gobierno Nacional. Si el Gobierno Nacional sigue en este rumbo, inflación, recesión, caída de las reservas sin tomar una medida
para recuperarlo entonces sí creo que el año que viene va ser
una año muy difícil, pero, si lo tenemos, no será por otra razón más que por que los gobernantes decidieron ponernos
en ese lugar.
Guillermo Nielsen (economista) El 30 de octubre me parece que tenemos una primera encrucijada, en estos momentos los grandes fondos de inversión en Nueva York que tienen
las mayores tenencias tienen compradas posiciones fuertes en
YPF y en otros grupos Argentinos que cotizan en Nueva York,
entonces no van a propiciar un default, porque además están
esperanzados en que Argentina cumpla con cosas que ha dicho.
9 cadam

Por ejemplo con que se extinga la cláusula RUFO, con lo cual
me parece que si en Enero Argentina se pone al día con el tribunal de Griesa, hay un sendero constructivo que se arma,
ahora si en enero Argentina se desentiende de lo que está pasando y no cumple me parece que muchos de los grandes inversores se van a ver tentados de pedir la aceleración del default con lo cual podemos a llegar a tener una ensalada muy
grande en cuanto a los bonos y en cuanto a los aspectos jurídicos. La consecuencia de esto va ser que el dólar, que ya es
una materia escasa en la Argentina va ser todavía mucho más
escasa. También es posible prever una inflación más alta y una
situación de estrechez de crecimiento por falta de dólares todavía mayor. Creo que la estanflación que ya es evidente en la
economía Argentina se va acentuar.
Rosendo Fraga (politólogo) La situación se complica ya
que estamos a 15 meses de la finalización del mandato, a
13 meses de la elección y a 11 meses de las PASO, con una
situación económica difícil y volátil. Pero yo pondría el
acento en la situación social, recordemos que estamos con
40% de tasa de inflación y aumentando. Estamos con el
27% de población bajo la línea de pobreza que es exactamente el nivel de pobreza de diciembre del 2001 (que luego llegó al 40% y pico con la devaluación del 2002 pero a
fin del 2001 era 27%) pero en aquel momento la pobreza
era una caída circunstancial hoy ya hace 15 años que hay
27% de pobreza como piso. En el 2001 teníamos una infraestructura recién invertida hoy tenemos una infraestructura en algunos casos al borde del colapso y lo que es muy
lamentable que hoy tenemos una penetración del crimen
organizado y de los carteles de la droga que no había en el
2001. Entonces más allá si la situación económica o política es mejor o peor, lo que hay que tener conciencia que
la situación social es más difícil.
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Resumiendo las opiniones dadas anteriormente entonces
uno tiene que tener en cuenta que lo que está pasando con
la deuda no es ajeno a cómo va evolucionar la situación económica, si en el mes de enero hay alguna forma de arreglar
con a quienes nosotros le debemos, podemos tener un año
más tranquilo, sino indefectiblemente vamos a tener un año
complicado, dicen los economistas. Además si Argentina tiene un alto nivel de desempleo y de gente metida en la pobreza, bueno yo creo realmente que es para preocuparse por lo
que esta pasando y mirar con mucha atención.
En The Economist se habla de la parábola Argentina: la
economía Argentina es siempre cíclica y para este año se
espera una tasa de crecimiento negativa del 2%, no es mucho pero tampoco es poco, eso quiere decir que se está
contrayendo la economía, se está enfriando un poco. Ustedes lo deben vivir del otro lado del mostrador a través del
consumo. Nosotros los Argentinos también somos cíclicos,
emotivos y la economía refleja la cultura propia nuestra.
La cultura en Argentina es 1) El Argentino rentista 2) El
estado, es botín de guerra y 3) La pelea, es por la distribución de los ingresos.
¿Cuál es la inflación promedio? la de los últimos doce
meses 40% según el Congreso. Para el centro de almaceneros de Córdoba hasta agosto aumentó 31% y para el año calcula que va a ser del 48% la inflación.
La inflación viene hace 7 años creciendo con dos dígitos,
es decir que si estuviéramos hablando de una enfermedad esta es una enfermedad crónica, no hay una inflación de demanda porque la gente se esté volcando sobre el mostrador y
consumiendo muy fuerte, sino que hay una inflación de costos producto de la presión tributaria, de la falta de insumos,
10 cadam

la devaluación y pérdida del valor del peso y lo que son el aumento de los sueldos con lo cual el margen se va haciendo
más chico, eso requiere mucha más atención en lo que se refiere a estrategias de precio. Pero sepan que el año que viene
difícilmente bajemos de los dos dígitos.
El fiado, cuando yo vendo 100 pesos por mes y tengo el
25% fiado (y lo cobro a fin de mes) cuando vaya a reponer
que precio voy a poner ese fiado, los están descapitalizan a
Ustedes. Muy cuidadosos como manejo los precios si van a
cobrar al fiado.
La gente ya no tiene referencia cuánto vale cada cosa, depende el lugar depende el canal. Un ejemplo: la pérdida de
referencia no se compra por kilo sino por lo que tiene el bolsillo. No es dame 1/4 es a ver lo que tengo.
También está Brasil: hoy tiene el 6,5% de inflación y es
todo un drama, La soja vale menos, el dólar se disparó, el
consumo se retrajo. La soja efecto cascada en el campo había
buenos ingresos, el productor ya no quiere vender y ha bajado su valor internacional un 20%, realmente estamos en un
círculo muy complicado.

LA RUTA DEL DINERO DEL CONSUMIDOR
Para entender por qué nos compran más o menos. El que
deja la plata en el colchón es que tiene dólares pero existen
otras alternativas de ahorro como podría ser meterse en un
plan de autos, plan inmobiliario, plazo fijo o consumir. Hay
menor producción porque hay menores bienes de capital.
El consumidor recorta y se va hacia lo básico. La variable
para tener en cuenta es el problema de empleo y esto va a
mostrar problema en el consumo, esta es la variable crítica.
Hoy tenemos precios por ascensor y salarios por escaleras.
Un detalle de color es que por ejemplo en los últimos 5
meses aumenta el dólar siempre después del 20. Los rendimientos dólar ahorro suberon, las acciones se dispararon porque ahí hay muchas acciones que cotizan en dólares. Los que
invirtieron en el dólar Blue le ganaron a la inflación y también los que invirtieron en la bolsa sobre todo en empresas
energéticas y bancos.
Hoy hay un consumo fragmentado: el ajuste es de afuera hacia adentro. Hay que tener algún tipo de oferta o promoción del negocio para que sea gancho, habrá que ver como acomoda cada uno su negocio a esa realidad.
La morosidad en el mes de Agosto respecto a Agosto del
año pasado aumentó un 15% traducido 1 de cada 7 se demora en pagar. La incobrabilidad subió un 13% también en
el mes de Agosto con lo cual a 1 de cada 8 ya no le puedo cobrar. La tarjeta es la mejor forma de cobrar y de asegurarse,
pero debemos calcular la comisión de cada una de ellas.

FORO FEDERATIVO DE CORDOBA
Lo que está pasando con el negocio de cercanía como Carrefour
Express, una empresa reina de los híper con mas de 500 bocas de las cuales son el 5% Híper y el 72% son formatos
Express y donde es difícil competirle por la espalda que tienen ellos. Debemos priorizar en hacer acciones que le hagan
ahorrar el bolsillo a los consumidores y seguramente van a
encontrar una buena respuesta. Los creativos van a sacar una
ventaja, hay que ver el vaso medio lleno.
Profesionalización de la mujer: la mujer, es la jefa de familia, en el rol de compra la mujer tiene la decisión plena. Fronteras porosas, hoy los límites se pierden; hoy no es blanco o negro, hay grises en todos los ámbitos por ejemplo el Chocoarroz o en Facebook que ahora hay 54. Se consume mucha tecnología, más de 100 veces por día vemos la pantalla por celular. Hoy se da que un negocio propio de ropa Mercado Libre
te la arma. ¿Como salimos? Hay distintos tipos de respuestas,
lo que hace el gobierno muy confiado en su estrategia, que a
mí particularmente me hace acordar en la época de Malvinas,
que nos apoyaban todos y en el terreno nos quedamos solos, acá
nos apoyan organismos internacionales (OEA, Naciones Unidas, los Chinos) pero lo que dice el juez es lo que vale. Para el
mundo, como funciona el mundo hoy pocos nos van a dar la
razón. La pelea con los fondos buitres es como el paro docente: la primera semana están con los maestros y a la segunda semana cuando ven que tienen que pagar una señora para que
cuide los chicos ya se cambia de opinión y se dice que los maestros deben estar en la clase y no en la calles. La gente está harta
de cómo funciona el gobierno y no va a haber confianza. No
creo que la gente quiera a Kicillof y por eso ustedes sean cuidadosos con lo más importante: la mercadería.
Créditos: un ejemplo: hay créditos del banco de Córdoba
(de 36 meses con un interés del 18/20 %) haga una pieza
más y el día que venda va a valer más, aprovechar el plan de
12 cuotas fijas en pesos.

La pelea con los fondos buitres es como
el paro docente: la primera semana
están con los maestros y a la segunda
semana cuando ven que tienen que
pagar una señora para que cuide los
chicos ya se cambia de opinión y se
dice que los maestros deben estar en
la clase y no en la calles.
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Sobre la posición de cada medio recomiendo que se busque
dentro de cada medio la persona más honesta, si es Víctor Hugo
sígalo (pero tal vez una persona que ha estado con los militares
en Uruguay que ahora vive en un piso en Florida y dice que se
vive bien en la villa miseria, me parece falso eso). Pero hay también del otro lado tipos que no tienen una conducta súper intachable, el ejemplo de cuando se cayó el avión del dueño de
ex Lapa, ustedes recuerdan cuantos periodistas vivían en ese lugar, muchos y la verdad vivir en el lugar más caro de la República Argentina donde hay que tener barquito, etc.. yo sinceramente creo que no se puede vivir ahí siendo periodista.

REFLEXIÓN FINAL
Alberto Guida Presidente de Cadam
Tenemos una batalla por librar y me parece que estamos en
la oportunidad de la batalla.
La batalla que tenemos por librar es la apertura indiscriminada de las multinacionales en tamaños chicos. Esta es la batalla que tenemos para perder por lo tanto es la batalla que
tenemos que ganar y es un buen momento, donde se va a dar
un cambio político y va ver interesados en el cambio y los hay
desde gobernadores, intendentes, etc. Yo creo que nos corresponde socialmente instalar la necesidad de una “REGULACION COMERCIAL” sea Nacional, Provincial o Municipal.
Nosotros necesitamos contener la apertura indiscriminada
de las grandes superficies porque el gobierno cambiará, la situación comercial cambiará el poder adquisitivo del consumidor cambiará pero si las grandes superficies siguen abriendo pequeñas superficies, esa es la lucha que nos toca.
Yo desde la responsabilidad de mi Institución eso lo tengo
bien incorporado y considero que la batalla es de todos, no
es de uno sólo y creo que ese es un frente que tenemos por
delante.

PRESENCIAS

Podemos ver entre otros a Adrián Siffre (Especias 537), Jorge Mansilla (Nueva Era), junto a clientes,
Germán Romero, Gerente del Centro de Almaceneros de Córdoba, Luis Muñoz (Parodi SRL), Jorge Carreño y
Silvana Guma (José Guma). Feliz ganador del sorteo realizado por CADAM, entre otros.
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ACTIVIDAD EN LA UCA

El comercio en las
Redes Sociales
CADAM organizó conjuntamente con la Universidad Católica Argentina
un exitoso Programa Ejecutivo en Comunidades Virtuales.

E

l Presidente de CADAM, Alberto Guida, abrió la Primer Jornada agradeciendo la presencia
de los asistentes remarcando lo positivo que es la capacitación y su importancia. A título
reflexivo comentó la complejidad existente hoy por hoy de generar cursos y propuestas.
Hay una dificultad para capacitar, ya que hay reticencia en reunir a la gente, pero a la vez
sabemos que hay una conciencia plena de la importancia de la capacitación. Es como que
si la cosa viene muy bien, para qué nos vamos a capacitar y si la cosa viene muy mal, qué complejo que
está todo, no tenemos tiempo para capacitarnos, con lo cual siempre va haber una abnegación.
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ACTIVIDAD EN LA UCA

Hay una dificultad para capacitar, ya
que hay reticencia en reunir a la gente,
pero a la vez sabemos que hay una conciencia
plena de la importancia de la capacitación.

Sin lugar a dudas el valor tecnológico de las comunidades virtuales y las expectativas que estas generan a punto
tal de saber qué actitud de compra va tener el consumidor en el futuro y cuál va ser su forma de comprar.
Uno podría decir que va a ser bajo la modalidad del
e-commerce.
Lo que sí sabemos es que esto altera significativamente
hábitos y costumbres, generando gran nivel de beneficios
y algunos costos a pagar.
Considero que comunidad virtual es un tema altamente relevante y hoy por hoy tiene una vigencia enorme, pero me parece que esto es en una proyección geométrica. Y
considero que les va a tocar en estos próximos años vivir
algo apasionante en torno a esta temática.

Dra. Diana Algranti
La Presidenta de la Fundación LOBAL brindó la bienvenida en nombre de la Universidad Católica a los asistentes.
Están actualmente en el mercado dos programas que dirigimos y que se dictan en la Universidad con perfiles de
carreras en varias empresas, uno es Estrategia y Marketing
en Bebidas y Alimentos y el otro es Marketing y Ventas.
De la necesidad de la gente que viene de la industria hemos creado estos cursos gratuitos.
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ACTIVIDAD EN LA UCA

Curriculum
Prof. Juan Pablo Baldomar

Juan Pablo Baldomar
El Profesor a cargo de las clases invitó a todos los presentes a interactuar y que sean protagonistas ellos mismos
en las jornadas, sumando sus realidades particulares dentro de sus empresas. Se refirió a la temática que tocaran
sobre el manejo de las comunidades a nivel de usuario o
consumidor final y de la empresa y cuál es la vinculación
entre ambas. Cuáles son las que expectativas que tiene cada organización y que posibilidad hay de aplicarlas. Que
tipos de redes vamos a tener presencia activa.
Este curso está destinado a saber utilizar que particularidades tiene cada una de las diferentes redes, como así
también las del usuario de cada una de ellas, pero en forma activa y además algo muy importante cual va ser el nivel de inversión que vamos a utilizar o deberíamos realizar en cada una de ellas.
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Licenciado en Administración (UBA)
Licenciado en Sistemas de Información de las Organizaciones (UBA), posee estudios de posgrado en Docencia Universitaria y de Especialización en Dirección y
Gestión de Marketing y Estrategia Competitiva (UBA)
y es Doctorando en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires.
Se desempeña como profesor en diferentes universidades (UBA,UFLO,UB,UNAM).
Ha sido profesor invitado en cursos y maestrías y ha
brindado disertaciones para diferentes instituciones
iberoamericanas como la Universidad Autónoma de
Madrid, la Universidad de Lleida y la Universidad de
Extremadura.
Es autor y co-autor de artículos, investigaciones y
capítulos de libros sobre los temas de su especialización en editorial Pearson-PrenticeHall y editorial
Norma.
Se ha desempeñado como director de investigaciones relativas a su tema de especificación en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires.
Es directivo de empresas y se desempeña como Consultor de innovación, e-business, e-leaming, marketing
Electrónico y comunicaciones digitales para empresas y
organismos internacionales.

KIMBERLY CLARK ARGENTINA

“El Mayorista es fundamental
en la cadena de valor”
Revista CADAM entrevistó a Federico Calello, Country Manager Argentina de KCC
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KIMBERLY CLARK ARGENTINA

Háganos una breve reseña de la actualidad de la
Empresa, estructura (plantas, cantidad de empleados,
capacidad de producción etc.).
Hace 142 años que Kimberly-Clark trabaja en el desarrollo de productos descartables para la salud, la higiene y el cuidado personal. Comenzó sus operaciones en Wisconsin,
EE.UU., y hoy cuenta con un equipo de trabajo de alrededor de 56.000 empleados en el mundo, centros de producción en 37 países y puntos de venta en más de 150 países. Hoy
es una empresa líder en el mundo, con marcas reconocidas como Huggies, Kleenex, Kotex, Scott, Plenitud, Poise y
Kimberly-Clark Professional, entre otras.
Kimberly-Clark está presente en la Argentina desde hace más de 20 años y cuenta con más de 1400 empleados.
La compañía posee oficinas en Puerto Madero y tres centros de distribución categoría World Class en Esteban Echeverría (provincia de Buenos Aires), Pacheco (provincia de
Buenos Aires) y San Luis, y plantas de producción en Bernal, Pilar y en la Provincia de San Luis, que abastecen a
Chile, Uruguay y Paraguay entre otros países de la región.
¿Cuál es la estrategia de la compañía?
Nuestra estrategia está basada en desarrollar marcas muy
potentes que soportan innovación de producto relevante.
La verdad es que contamos con marcas relativamente jóvenes en el mercado, pero nos sorprende la velocidad con la
que logran captar el corazón de los consumidores, ofrecien-

do mejor calidad de vida a través de productos que son
esenciales como papel tissue, pañales para bebé, ropa interior
para adultos y protección femenina.
Decimos que la esencia de nuestra estrategia corporativa
es la sustentabilidad, para ser sustentables en el tiempo, trabajamos responsablemente, innovando permanentemente
para mejorar la calidad de vida de nuestros consumidores y
de la comunidad porque sabemos que nuestras marcas
acompañan a las personas en cada etapa de sus vidas.
¿En qué porcentajes y hacia que canales distribuyen
sus productos?
Nuestra llegada al mercado refleja la estructura de canales que se da en consumo masivo en Argentina, obviamente con el canal tradicional a la cabeza, que es el que ostenta el mayor peso. Esto es algo que se ha mantenido bastante estable durante el tiempo, tanto para nosotros como para los mercados en los que competimos.
¿Cómo es la relación con el sector mayorista?
Reconocemos al sector Mayorista como fundamental en la
cadena de valor del consumo masivo en la Argentina, porque
son un ejemplo de emprendedores que han logrado con trabajo, inversión y espíritu colaborativo con las principales empresas proveedoras, sostener un modelo de canal tradicional
muy competitivo y de los más sofisticados que hay en el mundo. Lo mejor es que todavía existen muchas oportunidades.

Nuestra estrategia está basada en desarrollar marcas muy potentes
que soportan innovación de producto relevante.
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¿Cuántas y cuáles son las líneas de productos actuales?
Contamos con 4 líneas de productos de consumo masivo: Pañales para bebé marca Huggies, Protección Femenina
marca Kotex y Lina, Pepel Tissue marca Scott y Kleenex y
Protección para Adultos con las marcas Poise y Plenitud.
¿Se prevén lanzamientos de nuevos productos?
Nuestro plan de innovación es muy robusto y nos permite contar con novedades permanentes en todas las categorías, siempre con nuestra misión de desarrollar nuevos
mercados y mejorar la calidad de vida de la gente, creando negocios de valor.
¿Adquisiciones y/o fusiones futuras?
No tenemos previstas adquisiciones ni fusiones.
¿Existen planes de crecimiento para el 2015?
La potencia de nuestras marcas nos ha permitido crecer
y nos abre puertas para seguir creciendo. Este es un país
de grandes marcas, y tenemos la suerte de contar con consumidores marquistas, esto permite que en Argentina se
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pueda sostener el valor de los negocios incluso en los momentos más difíciles para el consumo.
¿Cómo ve el contexto económico actual?
Los contextos internacionales y locales los tomamos sólo como un dato de la realidad, entendiendo que están
guiados por ciclos. Solemos dejar de lado lo que no podemos dominar y nos concentramos en lo que podemos manejar, y en este sentido creemos que en la Argentina y en
nuestros mercados todavía tenemos grandes oportunidades de trabajar para lograr mayor eficiencia y productividad comercial. Esto nos obliga a ser todavía más profesionales, entender cómo trabajan los mejores del mundo y
adoptar prácticas. Tenemos un canal tradicional muy sofisticado, conocimiento en el país, gente y capacidad profesional para permitirnos soñar con desarrollar el canal
tradicional más avanzado del mundo. Simplemente debemos formar el ecosistema de trabajo adecuado, que permita vincular Mayoristas, Empresas y Universidades en
pos de este objetivo y salir del corto plazo para generar
planes de trabajo a 5 años.

ORGANIZADO POR LA CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO

Pacto Mundial de Naciones Unidas
CADAM participó activamente de la IX Cátedra sobre RSE y Sostenibiliadad
realizado en la Universidad CAECE
TAMARA QUIROGA, ASESORA DE PRESIEDENCIA DE LA CAC, DIO LA BIENVENIDA A LOS PRESENTES

“NO EXISTE EMPRESA EXITOSA
SI LA SOCIEDAD DONDE
ESTA INSTALADA ES
UNA SOCIEDAD FRACASADA”

Flavio Fuertes Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Argentina)
Hay que ver a la RSE no como un problema, sino por el
contrario como una oportunidad.
Como estará cambiando el contexto global ya que ahora
somos 7.000 millones de personas en el mundo y vamos a
llegar a ser en el 2050 unos 9.000 millones. En términos demográficos vamos experimentar nosotros una explosión y esto plantea un desafío no un problema.
Por ejemplo en materia de sustentabilidad en la parte Farmacéutica como voy producir para los próximos 40 años.
Hay muchas empresas que piensan en el largo plazo como me
preparó a esos desafíos. Las Oportunidades por expectativa
de vida e ingresos hay muchas diferencia
Por ejemplo hay diferencia en las expectativas de vida, por
ejemplo en Japón es de 82 años promedio y en Zimbabue es
de 36 años. Un mundo con más personas pero alguna con
mucho y otros poco.
En Argentina estamos más cerca de los 82 años Pero de todos
modos si quiero hacer un negocios en África y me quiero instalar es altamente probable que los que contraten tengan HIV
pero las oportunidades se distribuyen no equitativamente.
También en cuanto el ingreso per cápita, se considera que menos de 1U$S por día es pobre. Según un estudio realizado por el
Banco Mundial en el 2008 el 12% de la población vivía con menos de 1 U$S por día y con U$S 2,5 vivía el 50 % del mundo.
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Países que han bajado la pobreza considerablemente son
China e India. Para ello realizaron un gran esfuerzo en bajar
a quienes ganaban 1U$S diario, pero todavía están lejos de
los 2,5U$S diarios. Otros países que lo han hecho son Brasil
México y también la Argentina saco gente.

América Latina y África
Muchos organismos internacionales la ven a América Latina como el futuro, hablando en términos de conservación del
medio ambiente, protección de las fuentes naturales, del acceso al agua potable, de los minerales, de la agricultura, de
los bosques. La biodiversidad genera gran posibilidad para la
región lo que no significa que debamos tener una gran responsabilidad. África y América Latina, ambas tienen posibilidades pero son claramente distintas, ya que África necesita
de la cooperación Internacionales y América Latina tiene una
enorme desigualdad entre ricos y pobres.

El Poder de una Empresa
Dentro de un Municipio una empresa grande tiene mucho
poder y ese poder debería llevar cierta responsabilidad por
eso las empresas son un factor muy importante y desde las
Naciones Unidas se está trabajando para crear ciertos proyectos donde trabajen en forma conjunta Gobiernos, Empresas
y Naciones Unidas, ya que está en los orígenes fundacionales
de las Naciones Unidas el trabajar con los gobiernos.

ORGANIZADO POR LA CAC

LAS EMPRESAS QUE APLICAN
LA SUSTENTABILIDAD,
EN ELLAS MEJORA SU
REPUTACIÓN, POR LO TANTO
ES UN BENEFICIO.

Hoy en una encuesta se le pregunto a Empresarios sobre la
importancia del tema de la sustentabilidad para su negocio.
El 83 % dijo que era importante o muy importante. Es decir que se nota que la conciencia a nivel mundial a cambiado, porque esta misma pregunta uno la hacía hace 30 años y
otro era el resultado.

La conciencia es el primer paso para la acción
Hay premios en el mundo para las empresas que tienen un
buen desempeño en materia de sustentabilidad, por ejemplo
en Brasil la bolsa de San pablo ya tiene un índice de Sustentabilidad, también la Bolsa de Panamá, México, España. Hay
fondos éticos de inversión en Europa en EEUU.
Las regulaciones en la Unión Europea, los reportes de sustentabilidad, por ejemplo en el Gobierno de Dinamarca, las
empresas las cuales no quieren ser cómplices de abusos de derechos humanos en terceros países, piden reportes o de lo
contrario que se explique porque la empresa no tiene o no
aplica una política de derechos humanos.
La idea es concientizar y llegar a preguntarle a un proveedor de una empresa, que además informe que estás haciendo
en materia de sustentabilidad.
Las empresas que aplican la sustentabilidad, en ellas mejora su reputación, por lo tanto es un beneficio.
Por ejemplo en la nueva ley de hidrocarburos las empresas
deberán aportar un porcentaje en RSE. De esta manera se
crea un marco de obligatoriedad a las empresas
Hay cada vez mas consumidores que exigen a las empresas
no tanto que apliquen RSE pero si información de que hace
la empresa en esa materia.
Hay empresas en Argentina que ya lo están haciendo.
Hay campañas realizadas por consumidores con enfoque
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preventivo, tal es el caso de una importante empresa (BAYER,
la nombro pero no se si ponerlo) tiene una división que trabaja con agroquímicos con buenos resultados para la agricultura pero el problema está en que ese agroquímico tiene en
sus componentes un producto que altera las neuronas de las
abejas y en esa alteración pierden el sentido de la ubicación y
no puedan volver al panal. Y cual sería el problema. Einstein
dijo que el día que se muera la última abeja del planeta el
tiempo del ser humano en el planeta comienza su cuenta regresiva. Porque la abeja es el principal vector de polinización
y sin polinización no existe vida humana.
Como empresa pensamos en los cuidados y derechos del
consumidor pero ha cambiado la necesidades y las exigencias
de los consumidores, ya no sólo le interesa a un consumidor
que compra una birome que esta funciones, sino además me
asegures que en la elaboración no hubo trabajo esclavo infantil o que los desechos de la empresa en la elaboración del producto se eliminan o reciclan correctamente.

Principales grupos de interés que van a exigir
Sustentabilidad.
1) Consumidores
2) Los propios trabajadores y
3) Los gobiernos, 1999 es cuando nace el Pacto Global.
El Pacto Global se fundamenta en la transparencia y en la
buena fe. Es una red, donde las empresas pueden compartir
experiencia y enriquecerse. Debemos desmitificar que es imposible cumplir los 10 principios y saber que los principios
son aspiracionales o nortes, que invitan a la reflexión por
ejemplo el del trabajo infantil.

DESDE TUCUMÁN

COMPLEJO SAN SALVADOR

CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA, SE CONSTITUYE EN LA SEGUNDA
FÁBRICA MÁS IMPORTANTE DE PASTAS SECAS DE ARGENTINA

E

s a raíz de la incorporación de nuevas líneas de producción que permite a la planta situada en Tucumán,
llevar de 2 mil a 6 mil toneladas mensuales, posicionando al Complejo Alimenticio San Salvador
(CASS) en la segunda fábrica más grande del país.
La inauguración oficial se llevó a cabo en el predio que la
fábrica posee en Cruz Alta, Tucumán. Además del presidente y vicepresidente del CASS, Emilio Luque y Martín Luque respectivamente, el acto contó con la presencia el presidente subrogante de la Legislatura Regino Amado, en representación del gobernador José Alperovich; el ministro de
Economía de Tucumán, Jorge Jiménez; el ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, Jorge Feijóo; el intendente
de San Miguel de Tucumán, Domingo Amaya; y el presidente de la Federación Económica de Tucumán, Pedro
Omodeo, además de funcionarios, empresarios y representantes de entidades financieras, entre otros invitados.
"Esto nació como un sueño en 2009, con muchos obstáculos en
el camino y con una industria muy competitiva en el medio, pero no nos detuvimos. Creamos un equipo de profesionales y una
sólida estructura de profesionales, que trabajó y trabaja con pasión, tal como me enseñó mi padre", expresó en el acto el vicepresidente del Complejo Alimenticio San Salvador (CASS),
Martín Luque.
En la ocasión, el empresario lanzó a nivel nacional la marca de fideos "La Providencia", que se suma a otras dos marcas
premium como "Bonanza" y "La Teresina".
El presidente del CASS, Emilio Luque, estuvo a cargo
de las palabras de apertura. "Muchas gracias a todos los que
hicieron posible este proyecto. No pensábamos tener tanto
éxito y terminarlo en tan poco tiempo", indicó con respecto
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al desarrollo de la empresa tucumana líder en fabricación
de harina y pastas.
Al día siguiente, el ministro de Trabajo de la Nación Carlos
Tomada, visitó la planta y ponderó el esfuerzo del empresario
tucumano por agregar valor a la actividad y por apostar por el
crecimiento de Tucumán y la Región. El funcionario nacional,
tildó al Complejo Alimenticio San Salvador como una planta
modelo y subrayó la importancia que tiene en los tiempos actuales mantener el empleo y generar nuevas fuentes.

Objetivo cumplido
Tras expresar su satisfacción por el cumplimiento de uno de
los objetivos trazados en el plan de expansión, Martín Luque
explicó que con la inversión cercana a los 9 millones de Euros,
se sumó la última tecnología de vanguardia italiana", lo que permitió "generar nuevos puestos de trabajo, una excelente calidad
del producto y una alta competitividad en el mercado, afianzando así a Tucumán y a la región en el contexto nacional. Lo importante es que seguimos soñando con nuevos proyectos", añadió.
El ministro de Desarrollo Productivo felicitó a la familia
Luque por contribuir a la economía provincial con la importante inversión que representa el CASS. "Esto es parte de algo
que destaca a Tucumán: la valoración de su producción primaria por el agregado de valor en el proceso industrial. Por algo es
la provincia más industrializada del norte del país. Eso significa que al mercado se le ofrecen productos con mayor valor agregado. Así, el mercado paga inversiones y trabajo de Tucumán",
señaló y agregó: "La mejor forma de acompañar esta inversión
es eligiendo en las góndolas las marcas producidas por el CASS:
La Providencia, La Teresina y Bonanza".

UN MAYORISTA EN FRANCA EXPANSIÓN

OSCAR
DAVID
UNA EMPRESA FAMILIAR
Rubén David, contó a Revista
CADAM pormenores de su nuevo
emprendimiento.
¿Como está constituida la empresa hoy?
La empresa la fundó mi Padre y actualmente está al frente y
ya somos 4 los hermanos que nos encontramos trabajando
dentro de la misma, desempeñando diferentes funciones.
¿Cuál es la superficie del establecimiento?
El predio tiene 27.000mts y 12.000mts de salón de ventas.
Estamos haciendo ahora 1.500mts más de servicio y tiene
2.000 mts subterráneo para almacenamiento.
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... mi padre siempre estuvo en el comercio, estábamos abocados a la distribución y después tomamos la decisión
hace tres años ya que el mercado mendocino lo requería y pensamos que a futuro esto funcionaría...
¿Terciarizan algo de la administración?
En la empresa era mi padre quien tomaba las decisiones solo luego a medida que nos fuimos incorporando con nuestros hermanos, las empezamos a tomar en conjunto y la verdad es que nos llevamos muy bien. La experiencia de mi padre y el empuje de los que vinimos atrás hace una buena fórmula, por lo menos a nosotros nos ha dado resultado y ya
van algunos años transitados. Si bien por ejemplo, en mi caso particular, me toca el gerenciamiento de la misma, siempre tomamos las decisiones en forma conjunta.
¿El crecimiento de David se debió a que tu padre fue un visionario o que Ustedes se adaptaron en forma expeditiva
a las necesidades que demandaban sus propios clientes y
el mercado?
Fue por un mix de ambas cosas, mi padre siempre estuvo en
el comercio, estábamos abocados a la distribución y después
tomamos la decisión hace 3 años ya que el mercado Mendocino lo requería y pensamos que a futuro esto funcionaría.
En cuanto al consumidor final, nosotros tenemos todavía varias restricciones para poder comprar, ya que hay que inscribirse, no tenemos tarjetas de crédito, no abrimos sábados y
tampoco los domingos y tenemos un mínimo de compra que
es más bien alto para un consumidor final, y de esta manera
va tener que hacer en este momento una compra importante.
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¿La logística es propia?
Seguimos con vehículos propios y tenemos clientes de otras
provincias.
¿En cuanto a sus proveedores?
La idea siempre fue trabajar con gente local como lo fue la
parte edilicia de la empresa, pero por ejemplo para la parte de
frío o en el caso de las máquinas registradoras son de fuera de
la provincia.
¿Perspectivas a corto y mediano plazo?
Hay que estar atento, debemos ser inteligentes y cautos, no
tomar decisiones apresuradas.
El mercado cambia rápido es muy volátil y el hecho de tomar
decisiones en esa misma velocidad, puede pasar que uno se
equivoque.
¿Que cantidad de personal trabaja en David?
Actualmente lo hacen 170 personas.
¿Sigue la mentalidad de crecimiento y expansión?
Sí Por el momento en Mendoza y tenemos alguna posibilidad en otra provincia, pero siempre en el mismo formato,
como una empresa familiar y nunca perder nuestro objetivo,
que es estar cerca del cliente.

NORMA ISO 9001

LLEGAR NO ES LA META, SINO
EL PUNTO DE PARTIDA

Revista CADAM entrevistó al Contador Diego Fernández Presidentede ConsultAR
¿Qué es la norma ISO 9001?
Es una norma internacional de calidad, que establece los
requisitos para la implementación de un sistema de gestión de calidad. La genera ISO internacional, que es una
organización de estandarización. A la ISO internacional
adhieren 171 países. La ISO 9001 es una norma certificable es decir que se emite un certificado garantizando la
buena implementación de esa norma o sea el cumplimiento de todos los requisitos que la misma requiere.
Frente a las exigencias actuales del mercado se hace necesa- rio para competir exitosamente en la venta de servicios
o pro- ductos contar con estándares de calidad certificados. Esto garantiza un incremento de la eficacia y la eficiencia y se traduce en una efectiva reducción de costos en

todas las etapas del proceso productivo: diseño, compras,
elaboración, gestión de reclamos, entre otros.
Trabajar en pos de la mejora continua significa que la propia organización adopte una cultura de la calidad que permita que ésta gestione en forma permanente los puntos
que necesita fortalecer: los identifique, los analice, desarrolle planes de acción y finalmente verifique la eficacia de
estos últimos.
¿Quién certifica en Argentina la norma ISO 9001?
En Argentina la organización más conocida es IRAM, que
incluso tiene convenios con ISO internacional para emitir certificados.

La ISO 9001 es una norma certificable es decir que se emite un certificado garantizando la buena
implementación de esa norma o sea el cumplimiento de todos los requisitos que la misma requiere.
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por la norma ISO 9001 adaptados a los procesos de la organización y a los requerimientos de la entidad solicitante.
Según sea la certificación solicitada se le asignará el profesional correspondiente al rubro, pero estos profesionales
tie- nen un común denominador ya que están capacitados
en la implementación de la norma.
¿La RSE está presente en las normas ISO 9001?
El tema de la sustentabilidad o RSE, si la empresa lo establece como medida o como objetivo de mejora y como
indicador puede ser certificado.
¿El Estado lo tiene en consideración al tema?
Tan importante es para lo público el tema de promover la
certificación la norma ISO 9001, que la Secretaría de Industria de la Nación ha ofrecido una línea de subsidios a
través de la SEPYME para pequeñas y medianas empresas. Es un subsidio no reembolsable con el cual la empresa se finanza la certificación es decir la rendición del subsidio es el certificado de la norma ISO 9001.
Por otro lado, hay ejemplos a nivel nacional y provincial
donde se ha incorporado en las licitaciones públicas el requisito para la participación como proveedores del estado
de contar con el certificado de ISO 9001. Esto también
es un salto cualitativo.
¿La norma está implementada en el empresariado Argentino?
Hoy estamos hablando que casi el 60% la tienen. Pero la
implementación se hace por procesos, entonces podemos
encontrar empresas u organismos que tienen una gran
cantidad de procesos certificados.
¿Cuál es el objetivo para una empresa de la implementación de la norma ISO 9001?
El objetivo es aumentar la rentabilidad y lograr la satisfacción del cliente.
¿En que consiste el Programa?
El Programa relaciona teoría y práctica, comprendidos por
la capacitación, la asistencia técnica y la instrumentación
de las herramientas de calidad y los requisitos establecidos

¿Cuáles son los planes en el corto plazo?
Hasta fin de año tenemos previsto tomar contacto con todas las cámaras y presentar la propuesta a los integrantes
de las mismas a nivel nacional.
Queremos que sean las propias Cámaras que intervengan
como intermediario, difusor o promotor de manera que
quienes forman parte de las mismas puedan tener un acceso más directo, e incluso implementar algún tipo de beneficio como puede ser una reducción en el costo de la
implementación de la norma par a las empresas.
Debo aclarar que el servicio no es un enlatado. Se puede
aplicar en medianas, pequeñas y grandes empresas, tanto
en el costo como a nivel de la aplicación de la norma nos
adaptamos a la organización que lo solicita es accesible
para todos.

Tan importante es para lo público el tema de promover la certificación la norma ISO 9001,
que la Secretaría de Industria de la Nación ha ofrecido una línea de subsidios a través de la SEPYME
para pequeñas y medianas empresas.
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Hasta fin de año tenemos previsto tomar contacto
con todas las cámaras y presentar la propuesta a los
integrantes de las mismas a nivel nacional.

Lo importante es que luego anualmente se revalida la certificación de la norma, para que pueda realizarla la propia
empresa u otra opción es que nosotros le hagamos el seguimiento y el mantenimiento.
¿A nivel político se puede implementar algo?
Un partido político para poder fidelizar a su votante debe
tener o estar en un proceso de mejora constante.
También en el ámbito público, rompiendo un poco con el
mito de que el empleado público es ineficiente, puede servir ya que la calidad no es solo privativa de lo privado, sirve para que el empleado sea parte, pueda tener identidad y
sentirse comprometido frente a los usuarios y ciudadanos.

Dentro del servicio que ofrecemos una vez que finalizamos el periodo de capacitación e implementación que es
la aplica- ción de la teoría a la práctica efectiva, se efectúa
una auditoría interna y con los hallazgos que resultan de
esa auditoría interna lo que hacemos es simultáneamente
entrenar un responsable de calidad o un equipo de la propia organización, que va ser la persona encargada del sistema de gestión de calidad, la que va a trabajar en el manual de calidad y la política de calidad que se tiene que
dar esa organización o empresa y que va a continuar la tarea una vez que nosotros hayamos finalizado.
¿Por qué elegir a Consultar?
Nuestro valor agregado es nuestro modelo de implementación que incluye el trabajo en terreno y la preparación y
entrenamiento que ofrecemos a nivel gerencial y del personal en su conjunto que asegura la aprobación con éxito
de la auditoría externa y la obtención de la certificación.
¿Quiénes integran el equipo docente de Consultar?
Dra. Sandra Elena Dosch Dra. Julia Scarpino
Lic. José M. Pérez Cdor. Diego Fernández
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Contador Diego Fernández
Contador Público Facultad de Ciencias Económicas,
U.B.A., Diplomado en Gestión de Calidad IRAM, Auditor Líder IRAM.
Se desempeñó como Tesorero de la Secretaria de turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asesor
en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la actualidad se desempeña como implementador de las normas
ISO 9001 en el Honorable Senado de la Nación.
Es miembro de la Comisión de Costos del colegio de
Graduados en Ciencias Económicas, Docente de Gestión y Costos y Contabilidad Patrimonial FCE, Autor
de varios trabajos, obtuvo mención especial por exposición de tesis “Costos en el Poder Judicial” Colegio de
Graduados en Ciencias Económicas. Miembro Fundador de la Asociación Consultar.

ConsultAR www.consultarcalidad.org

Tadicor en Mendoza

E

l supermercado de venta minorista y mayorista
Tadicor, propiedad de los inversores cordobeses
Euclides “Tati” Buglioti y Hugo Tarquino, fue
inaugurado formalmente en un encuentro que
reunió a empresarios y políticos locales.
Los socios de este emprendimiento son referentes de la comercialización mayorista nacional y apuestan a competir en
la provincia con las grandes cadenas de capitales extranjeros.
Bugliotti y Tarquino señalaron durante la inauguración
que desembarcaron en Mendoza con una propuesta a la que
definen como revolucionaria. “Venimos con un formato innovador, novedoso, estamos haciendo una comunión de nichos de
mercado, trabajamos por mayor y por menor, brindando servicios y beneficios nuevos”, señaló Tarquino.
Para este emprendimiento, que demandó un año de construcción, se invirtieron cerca de $80 millones y se contrató
de forma directa e indirecta cerca de 440 puestos de trabajo
convirtiéndose en un nuevo polo de desarrollo comercial en
el departamento de Las Heras. Se suman al supermercado,
una tienda de indumentaria, una tienda multi rubro de electrodomésticos, dos salas de cine con tecnología 2D y 3D, cajeros automáticos y una playa con capacidad para 400 autos.
Santiago Tarquino tiene en sus manos el desafió de llevar
adelante el gerenciamiento de este proyecto y dijo que el negocio está pensado adaptándose a los tiempos y vaivenes del
país en los que resulta imprescindible el ahorro a través de la
compra al mejor precio y calidad.
“Acá pueden venir familias a hacer las compras del mes. Los
productos se ofrecen por bulto cerrado o fraccionados, los precios
son los mismo para todos, no hay precios por bultos, no hay li-

mitaciones de cantidades, hay un pequeño mínimo de compra,
para que el almacenero y el comerciante se sienta contenido.
Además vamos a fidelizarlos para que ellos obtengan determinados descuentos y nos beneficiemos todos”, detalló.
“El mercado en Mendoza se ve muy atractivo y con mucho potencial. Trabajamos 18 mil referencias, más que cualquier supermercado. Por suerte, el emprendimiento se dio en tiempo y
forma con algunas trabas en el desarrollo de la obra como cualquier construcción. Con muchas expectativas y apoyo del municipio de Las Heras. Es un punto estratégico y de mucho desarrollo”, dijo y a la par resaltó: “espero que le sirva a la gente, es un
negocio ultra social”.

En números
12.000 m2 ocupará en total este centro comercial sobre las
36 hectáreas que el grupo de capitales tiene adquiridos sobre
Manuel A. Sáez y Acceso Norte, en Las Heras.
18.000 productos a la venta tendrá aproximadamente este
emprendimiento que hace pie en la provincia con una mezcla entre el comercio mayorista y el minorista abarcando varios rubros. 440 empleados directos e indirectos.

Adiós José
El Sábado 18 de Octubre nos dejó José Lombardo, ex Gerente de nuestra entidad. De
larga trayectoria en la Industria Proveedora, en el Periodismo y en la Política (Intendente en
dos oportunidades del ex Partido de Gral. Sarmiento) supo defender los intereses del Sector
actuando en la Gerencia de la ex CAAM (Cámara Argentina de Autoservicios Mayoristas) y
en la Gerencia de RR.PP. de la actual CADAM. Para los que tuvimos la suerte de tenerlo
como colaborador lo recordaremos como una persona muy simpática, honesta, sensible,
siempre con la palabra justa y el consejo a mano. Valga este reconocimiento para él, y para
sus deudos, nuestras condolencias.
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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.
• Promoveer la cooperación del Sector Privado con el Sector Público, buscando mejorar la competitividad Argentina al servicio de las personas.
SERVICIOS

Presencias:
CADAM interviene activamente en instituciones tales como la Cámara Argentina de Comercio
en la Comisión de Asuntos Laborales, en CAME, ocupando la Secretaría Adjunta Sector Comercial,
en UDECA (Unión de Entidades Comeciales Argentinas) como así también en Gs1.
OTROS SERVICIOS QUE PRESTA ACTUALMENTE LA CÁMARA
Consultoría Legal a cargo de la Dra. Graciela S. Ruiz y del Dr. Claudio C. Corol.
Consultores Contables: Estudio Marianacci y Asociados
info@estudiomarianacci.com.ar
Revista CADAM es el órgano oficial.
Página Web con actualización permanente del quehacer del Sector
Sede Social para actos, reuniones y conferencias
Linneo 1959 (1416) Capital Federal, Tel./Fax: 4583-9600/7900
cadam@fibertel.com.ar - www.cadam.com.ar
Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.

