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eguramente nos faltan muchas cosas en lo cultural y educativo, como
así también en la salud, por lo cual
probablemente la temática a la que me
voy a referir no sea prioritaria. Sin embargo es parte de la pieza del rompecabezas en el cual vivimos y donde todas las
piezas son necesarias.
Tuvimos una iniciativa en el 2001 con la
Ley 12573 RÉGIMEN DE INSTALACIÓN,
AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE GRANDES SUPERFICIES
COMERCIALES Y CADENAS DE DISTRIBUCIÓN en la Provincia de Buenos Aires.
Dicen que “hecha la ley, hecha la trampa”, pero la verdad que nunca he visto una Ley que fuera tan incumplida y
donde cada uno de los municipios de la
Provincia , adoptaron decisiones particulares sin tener en cuenta el contenido de
la misma.
Existen dos razones fundamentales a
tener en cuenta, que hacen a la salud
comercial, en primer lugar el rechazo al
flagelo de la concentración, donde las
grandes empresas terminan siendo dominantes en su posición al punto de que
la continuidad comercial de un negocio
dependa de su decisión de venderle o
no, situación ésta que a título de ejemplo,
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determinan dos empresas de golosinas o
dos empresas de limpieza y perfumería o
dos empresas de alimentos.

en las pequeñas superficies, sector del
cual comienzan a adueñarse también las
grandes cadenas multinacionales.

Le sigue la apertura indiscriminada de
locales comerciales sin ningún tipo de
control comercial, solo se prioriza el
ambiental. Así en una cuadra teníamos
un negocio que a través de los años fue
consolidando su posición comercial,
para que sin ningún tipo de evaluación
se concreten dos aperturas nuevas en su
proximidad que lo terminarán diezmando, en el proceso de la LEY DE LA SELVA,
donde no existe una evaluación orientada a la protección del pequeño y mediano emprendimiento, como potencial
incremento de prosperidad.

Como contrapartida no tenemos una
expectativa de crecimiento positivo en
nuestra proyección anual, por lo cual las
empresas monopólicas que controlan el
mercado argentino, toman decisiones
sobre el cierre de cuentas y ajustan estructuras para mantener su rentabilidad,
sin ningún tipo de RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIA.

En mayo del 2011 se intentó mediante
presentación en el Senado de la Nación
por una Comisión Nacional de Inter Cámaras liderada por CAME (32 instituciones), la implementación de una Ley
Nacional de Grandes Superficies Comerciales, que debe haber quedado olvidada en algún escritorio, en su proceso de
aprobación.
Hoy 2016 el proceso sigue como si nunca
hubiera existido la intención, porque las
aperturas siguen siendo indiscriminadas,
la concentración sigue ampliándose hasta

Nadie duda de que necesitamos libertad
comercial, pero no debemos confundirla
con falta de orden y regulación. Tenemos
que entender que la competencia sana
es que todos tengan las mismas posibilidades, JUSTAMENTE ESO SIGNIFICA QUE
LAS GRANDES CADENAS Y EMPRESAS
MONOPÓLICAS, NO DESTRUYAN A LOS
MAS PEQUEÑOS.

Foro Federativo de Capacitación en Córdoba

El valor del equipo
de trabajo
En un contexto de cambio, afianzar y expandir el equipo de trabajo para crecer es la tarea
del conductor, que primero debe clarificar sus objetivos. En un entorno económico y social
cambiante, hay que actualizarse junto a los cambios del consumidor.

E

l 18 de Mayo, CADAM realizó en Córdoba, el Foro Federativo de Capacitación para comerciantes minoristas,
auspiciado por las principales empresas
proveedoras de sector y por la Cámara
Argentina de Comercio y la Cámara
Argentina de la Mediana Empresa.
Al inicio del encuentro Alberto Guida,
presidente de CADAM, agradeció a la
Cámara de Comercio de Córdoba, que
brindó su sede para realizar la jornada.
Luego comenzó su charla sobre El valor
del equipo de trabajo en la empresa
familiar y sus variables. “Una actividad
de estas características nos absorbe, y a
veces no tenemos tiempo para reflexionar, en cosas fundamentales, como el
equipo de trabajo con el cual uno convive, con un enfoque propio, el enfoque
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familiar, pero sin dejar de lado el proceso
comparativo de lo que es un equipo de
trabajo empresarial, hay cosas en común
y diferencias que hay que comprender”,
distinguió. “Estamos en un momento particular de cambio social y económico, eso
genera inquietudes, creo que estamos
viviendo una reconfiguración del consumo. Analizando las variables que inciden,
algunas son controlables y otras incontrolables. Las controlables son todas producto de nuestra gestión y las incontrolables
generan alguna oportunidad: entenderlas
es la mejor manera posible para poder
administrarlas”, puntualizó. “En general
nosotros vivimos siempre en un entorno
complejo, que desde el punto de vista social y económico ha tenido más dinámica
en estos últimos dos años”.

¿Cómo dilucidamos este entorno?
“Entender las variables incontrolables
genera una diferencia competitiva. El escenario es el mismo, lo distinto es cómo
se asume, desde el contexto de la empresa o familia. Desde la familia se vive
más temeroso porque hay un proceso
afectivo inmerso, nuestras relaciones
afectivas y emocionales tienen un peso
superlativo, y por otro lado desde los
resultados. Lograr un resultado positivo
dentro de un negocio de familia, es un
objetivo alcanzado. Se vive como un logro, mientras que en la empresa hay que
lograr los resultados positivos esperados.
Porque hay un objetivo, hay una planificación y una expectativa de resultados”,
diferenció.
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¿Qué cambia en la complejidad?
“El consumidor va modificando actitudes
por que se le achica el bolsillo, cambia el
escenario o surgen nuevas oportunidades. Se modifica su posición de consumo.
Esta situación lleva a un proceso de cambio constante. Y se ha acelerado por la
evolución de la tecnología y los hábitos”.
Como comerciantes “queremos tener un
negocio con perspectiva de futuro.
El proceso de cambio es tal que si no
hay actualización no hay futuro. Tiene
valor lo que somos y la experiencia que
tenemos, pero es una entrada para seguir viendo la realidad. Hoy la dinámica
es otra, distinta. En un proceso de cambio tan intenso hay que fundamentar.
Por eso hay que encuestar a los clientes,
cada seis meses, armar un cuestionario
por sí o por no de 10 preguntas claves de
cosas de relevancia de su negocio, e interrogar a 50 clientes, cuando tengan esa
información, van a tener una validación
para tomar una decisión”, recomendó.
“En un proceso de cambio uno tiene que
ir por todos los clientes que tiene y por
los que no tiene, en una mezcla generacional y con una propuesta que tiene
que ser acorde a la diversidad”, aconsejó.
“Cuando uno mira el contexto y le pregunta a los asesores comerciales cómo
ven las opciones del consumo, dicen
que los clientes van a seguir inquietos,
moviéndose, buscando las mejores opciones. Si el consumidor cambia, hay
que cambiar con el consumidor. Mi ne10 • CADAM

gocio cambia de acuerdo a lo que piensa
el consumidor. Por eso tengo que estar
actualizado de lo que piensa mi consumidor en este proceso de cambio. El
mundo evoluciona y si yo no lo hago me
quedo parado. El problema es la pérdida
de competitividad. Mantener lo que uno
tiene no alcanza. Este proceso de cambio cada vez se intensifica más, hay una
dinámica constante. Hay que entender y
acomodarse”, alentó.

Variables controlables
¿Cómo evoluciona mi negocio en
este proceso de digitalización?
“Creo que el negocio minorista debe poner Posnet. El mundo evoluciona y va
al dinero plástico, en todos los niveles,
si los consumidores de mejor poder adquisitivo usan tarjetas de crédito, ¿a qué
aspiro, a quedarme con menos clientes, a
no poder atender a los que tienen plástico, a no venderle a los consumidores de
alto nivel adquisitivo? Tienen que hacer
la relación de costo y beneficio. Véanlo
para adelante, es una inversión, no un
gasto. Pensemos en los consumidores
potenciales, adolescentes que hoy están
todo el día con el celular. Tiene que ver
con la tecnología, pensemos en determinados procesos de cambio”.

¿Cómo introduzco mejoras dentro
de la estructura que tengo?
“La mejora se da desde el punto de vista

de la atención, revisar el mix de productos, cuáles son los que se venden, la ubicación de los productos, la iluminación,
las estanterías. Hay que revisar el negocio, porque esta revisión conlleva a esta
expectativa de los consumidores”.

Armar equipo
“Mi negocio no soy yo solo. Somos todos
los que integramos el equipo familiar y
a veces 3 o 4 empleados, y acá juega la
voluntad, la capacidad y el talento de
todos.
Mientras más grande es el equipo, mayores son las dificultades en la comunicación.
El éxito de la comunicación es la interpretación, que el otro entienda. En estructuras familiares donde convivimos
todo el día se suele dar, que se sobreentiendan cosas que sabemos que el otro
las entiende o las sabe. Eso nos lleva a
errores, por falta de comunicación. Para
crecer necesito más personas, familiares o no, pero crecer sin capacidad de
comunicación es frustrante. El punto
es ¿por encima de mi capacidad de comunicación, qué necesita esta gente?
Estar involucrados en el negocio, sentir
lo que yo siento. No es fácil, pero esa
es la capacidad de conducción. ¿Cómo
logro que esta gente que trabaja conmigo sienta mi mismo interés? ¿En qué
falla de comunicación estoy si esto no
sucede? Necesito un equipo de trabajo,
que entienda el negocio, como un todo.
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equipo que hace falta, generar los cambios, informarme de lo que necesite”.
“Para un gran objetivo no hace falta mucha magia, el tema es proponérselo, dentro de las posibilidades de cada uno, en
este proceso uno va incorporando equipo, familia o ajenos. Empezamos a construir un liderazgo, si hemos sido correctos en la elección y en la conducción. Es
un proceso continuo. Si mi ambición es
tener este negocio y sostener este equipo en el tiempo, puede ser válido. Hay
que ver cuál es la ambición del equipo.
Ya no estamos solos. ¿Y si el equipo va
por más, porque elegí un equipo talentoso y más ambicioso que uno mismo, ¿les
digo que se independicen o sigo creciendo?”, inquirió.

Manejo de conflictos

Es como un rompecabezas, si a mí me
dan una pieza y no me muestran toda la
figura, no sé dónde estoy, ni para dónde
voy. Viéndolo, me siento parte y sé que
lugar ocupo”.
“Dentro de este proceso de cambio siempre hay una opción de mejora. No importan los límites que tengamos. Siempre
hay forma de hacer mejor las cosas.
¿ Cuál es la alternativa? Este es un proceso
de aprendizaje, de cuánto aprendo para
mejorar. El juego es la pasión. ¿Cómo
transmito esta pasión al equipo de trabajo? Por mi capacidad como conductor o
por las voluntades de las personas, si es
por las voluntades habré sido un buen
seleccionador, si es por mi capacidad de
conducir, seré un buen conductor. ¿Si el
único que tiene la pasión soy yo, cómo
crezco? Para crecer hay que armar equipo. Cada uno de nosotros tiene una capacidad, cada uno aporta un pedazo para
que la torta sea más grande. Para poder
cambiar y armar equipo hay que poner
objetivos. Hay que planificar, armar el
12 • CADAM

“El tema son las discrepancias, ahí entramos en el proceso de los conflictos. Es
un proceso natural de cualquier empresa. Administrar el conflicto es una parte
importante de la conducción del equipo
de trabajo. Todo proceso de negociación
entre personas empieza en uno mismo,
lo que llamo la negociación interna.
Es fundamental para conducir, entender,
coordinar, clarificar a los demás; primero lo tengo que hacer conmigo mismo.
O uno clarifica bien qué es lo que uno
quiere y adónde va, sino no puede pensar en ser lo suficientemente sólido para
conducir a otros. El proceso empieza por
nosotros.
Tengo un equipo con talento, no soy un
mal conductor, ¿cómo mantengo este
espíritu de equipo? El problema es mantenerse, que no es quedarse parado, es
actualizarse. Dentro del equipo cada
uno debería tener un rol definido. Si todos hacemos de todo, nadie es responsable de nada. Cada uno tiene que tener
una responsabilidad asignada”, advirtió.
“Para ser conductor hay que desarrollar
la capacidad de comunicación. No hace
falta ser un fenómeno para ser un líder.
El fenómeno es el que maneja gente más
capaz que uno mismo. Ese es el camino
del éxito. Hay que saber ver el rompecabezas completo. Cada uno tiene que saber porqué y para quién hace las cosas y
cómo repercute eso en el negocio, porque eso le da comprensión de cuál es el
beneficio de hacerlo así. Entender el funcionamiento del negocio le da la razón
de ser a lo que cada uno hace”.

¿Qué aspectos positivos tiene
esta posición de un equipo de
trabajo óptimo?
“Más alternativas, mejor comunicación,
cooperación, adaptación, sinergia positiva.
Sostenerlo en el tiempo requiere de determinadas metodologías. No hay nada
peor que la rutina. El problema es cómo
mantengo la pasión, la actitud, la voluntad, las ganas. Estamos bajo un desafío
constante, por crecer, por ser mejores,
por ganar más plata, pero tengo que tener ambiciones, si no tengo un equipo
con ambiciones, no tengo un buen equipo, y si tengo un equipo con ambiciones,
el tema es cómo lo alimento, porque
sino los pierdo cómo equipo. Cómo los
incentivo a crecer, qué reconocimiento
diferencial les doy”.

¿Qué podemos ajustar para ser un
poco mejores?
“Esto es fundamental en un equipo de
trabajo, donde tenemos la complejidad
de saber seleccionar personas, de mantenerlas. Involucro a mi familia en el negocio porque este es nuestro sustento.
Es bueno, es digno de confianza, quizás
no tienen todos los talentos necesarios,
pero la emocionalidad me acepta que
puede funcionar así. Los que están construyendo un negocio no pueden construir el futuro de la vida de los demás,
salvo que tengan el talento, la vocación
y la pasión. En una estructura de familia,
lo más importante son las vocaciones.
Es importante trabajar el equipo, el resultado del negocio depende de las personas, que dependen del equipo, que
depende de los conductores”.

¿Cuáles son las premisas para
sostener el espíritu de equipo?
“Objetivos claros, la comunicación, hacia dentro y hacia fuera, la voluntad de
aprender, de seguir creciendo, la participación, sentirse cómodo con el grupo.
Una orientación donde todos se suman
a solucionar problemas, la búsqueda de
la excelencia, la celebración de los logros. Saber involucrar a todo el equipo”.
“Imagínense un equipo desperdigado,
con los talentos desaprovechados, ¿qué
nivel de motivación puede sostener? Y
sin motivación no hay empresa. ¿Qué resultados pueden obtener? No hay nada
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peor que un equipo sin motivación, trabajan por inercia. ¿Qué diferencia hay?
Unos son exitosos y otros no, es una diferencia enorme”, subrayó.
“Otro tema crucial de competencia social, son los objetivos. No podemos dejar
de tener objetivos realistas. Acá esté el
proceso de la autoestima y la frustración.
Debo tener objetivos, porque hacen a
parte de la autoestima. Es motivacional,
es haber logrado algo de lo me propuse lograr. Es crecer, lo mismo necesita el
equipo de trabajo”.
“Tenemos que adecuar las emociones a
la importancia de los hechos. Esta escala
de valores es fundamental para entendernos a nosotros, al equipo, y para acomodarlo dentro de una realidad. Hay que
tomar conciencia y reducir o minimizar
situaciones. ¿Qué necesitamos en esta
auto motivación? Tener el mayor soporte
posible. No contener las emociones, sino
saberlas administrar.
Hay que generar autocritica para superarse. Tiene mucha influencia mirarnos
en el espejo y entendernos, definir los
defectos, que es el único paso para superarlos. En cuanto pueda descubrirlos y
me de cuenta, tengo una alternativa.
El problema es el de los éxitos y los fracasos. En China dicen aprendizaje, no fracaso. Éxito y aprendizaje, no hay fracaso.
¿Qué es fracasar? ¿que te vaya mal, equivocarte, aprender? Si le estás poniendo
lo mejor, es aprender.
Tengo que ser autocrítico hasta un punto
14 • CADAM

en que sea objetivo. La autocritica excesiva puede anular la automotivación. El
éxito de la vida es el equilibrio. Soy un
humano con defectos y con virtudes,
con aprendizajes y con éxitos. Hay que
quererse a sí mismo, siendo objetivo.
Esto mismo le pasa a la gente que convive con nosotros en nuestro lugar de trabajo. No somos distintos, somos todos
iguales, solamente somos conductores.
Es importante el equilibrio porque somos capaces de hacer solamente lo que
pensamos que somos capaces de hacer.
No hace falta ser genio. Primero hace falta proponérselo, fijarse objetivos, hacer
una buena evaluación personal de uno
mismo y del equipo de trabajo.

¿Cómo se da la transformación de
negocio de familia a empresa?
¿Qué necesidades hay? Una empresa tiene
una visión. ¿Cómo construyo una visión
desde una empresa familiar? Con un protocolo, que es un acuerdo legal donde se
desarrolla un formato que define posiciones laborales de una estructura de familia,
que quiere ser empresa y se ordena. En
tanto hay un proceso legal que dice cómo
son las cosas, donde dice que la familia
puede ocupar determinadas posiciones y
otras no. Una empresa arranca con visión
y misión. Una estructura de familia arranca
como empresa con un protocolo que la lleva a ir armando un equipo de trabajo. Acá
es cuando se puede empezar a pensar en

armar el equipo grande. Tiene que haber
un proceso de manual de procedimiento
que diga cómo se hacen las cosas para que
salga todo igual. Es una necesidad de una
estructura grande, que sea lo más homogénea posible desde la conducción, los
criterios, la responsabilidad, las posiciones
laborales. Tengo el organigrama, los puestos, la supervisión, la gerencia. Todo esto
me lleva a la evaluación. Una evaluación
personal es un reconocimiento. Es saber
qué me falta y qué me sobra. Tiene que
tener una muy buena descripción de las
tareas de trabajo, muy definidas sus responsabilidades porque va a ser evaluado
en su desempeño, si cumplió o no con sus
responsabilidades.
Hay dos puntos fundamentales, qué requerimientos tiene el puesto y qué requerimientos tiene la persona. La incorporación no es solo la selección, comienza
en el proceso inductivo. Es explicarle el
rompecabezas completo, explicarle cuál
es el negocio, cuál es su rol, su función,
por qué y para qué, sino no hay proceso
inductivo. Las capacitaciones tienen que
ser diferentes y las necesarias para los diferentes puestos y posiciones. Miren para
adelante el mundo sigue los hechos son
coyunturales. No acepten limitarse ni personal ni laboralmente. Si uno quiere ser
una gran empresa debe empezar a actuar
hoy mismo como si lo fuera. La única manera de salir adelante en la vida es creer
que se puede”, culminó Guida.
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Expectativas Económicas
Alberto Guida presentó al Licenciado
Efraín Molina, ex Secretario de Comercio Minorista de la provincia mediterránea. El economista agradeció la invitación y destacó la presencia de Víctor
Marconetti, Presidente del Centro de
Almaceneros, y Germán Romero, Director General de Comercio Minorista
del Ministerio de Industria, Comercio
y Minería de Córdoba.
Comenzó la charla sobre La economía
nacional y el contexto regional proponiendo, “hacer un breve repaso de
lo que está pasando en la economía
argentina, de lo que está pasando en
Córdoba, tratar de entender qué es lo
que pasa en el comercio minorista y el
comercio mayorista”.
“Lo que nos pasa no es coyuntural”, sugirió. “Argentina vive permanentemente
estos ciclos, estas conductas cíclicas, que
tienden a repetir la historia. Tenemos
que entender porque se va dando esto
y la forma en que nos puede afectar”.
Prometió ilustrar con algunos ejemplos
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y proyectar qué puede pasar a futuro.
“Para entender la evolución del crecimiento de la economía desde 1991,
cuando arrancó la convertibilidad y hasta
el 2001, tuvimos un crecimiento promedio de 2%. Tuvimos períodos de bonanzas combinados con épocas de crisis. Lo
mismo volvió a pasar a posterior de la salida de la crisis 2001-2002 donde la economía cayó un 11%, si bien después tuvo
una rápida capacidad de recuperación,
con períodos de 5 años con tasas de crecimiento del 8%. En 2008 con la crisis del
campo se retrotrae nuevamente. A partir
de 2011 comenzamos un período de decrecimiento.
Si uno mirase hacia atrás hasta 1983,
vería que la economía argentina tiene
ciclos de 6 a 7 años, desde la reinstauración de la democracia. Dentro de la
inconsistencia, somos consistentes con
la historia, cada 6 o 7 años volvemos a
repetir cierto tipo de antecedentes”.
¿Por qué repetimos tanto la historia?,
interrogó Molina. “De los indicadores
creados por consultoras privadas, la más
respetada es el índice general de la acecotividad económica que elaboró el eco
monomista Orlando Ferreres donde va mo
nitoreando su evolución. En ese índice
estandesde 2011 hasta el 2016 se ve el estan
camiento de la economía, con tasas muy
bajas de crecimiento, con proyecciones
dede crecimiento muy bajo o incluso de
crecimiento para este año. ¿Por qué pasa
esto? Porque en la economía más allá de
las decisiones que vayan tomando los
Gobiernos en su política económica, y
las reacciones de los empresarios en pepe
queña o gran escala, se mueve en base
a las expectativas y a la confianza. Si lo
trasladamos al consumo, y al empresa
empresariado, todos quedamos esperando a
ver que pasa con las medidas, cuál es
el efecto, para después tomar algún
tipo de decisión”.
“Si miramos la variación interanual
de las ventas del comercio mino
minorista vemos que es uno de los po
pocos sectores que, pese a todo, tie
tiene un comportamiento de carácter
positivo y todos los demás sectores
de la economía mostraron una retrac
retracción: los sectores productores de bienes,
la intermediación financiera, la parálisis
de la construcción, la industria manu
manufacturera, todo eso va produciendo el
estancamiento de la economía”.

“Si analizamos los últimos 100 años de la
economía argentina, de 1900 a 2008, se
demuestra la inestabilidad que tiene la
economía. No es un problema coyuntural de un Gobierno, o de una corriente
política o partidaria, porque en 100 años
pasaron todos los signos políticos a través de estos cambios de gobierno, democráticos y no democráticos, ninguno
fue capaz de mantener un cierto nivel de
estabilidad prolongada”.
“Veamos el impacto de los precios, sabemos lo que nos pega en el bolsillo
del consumidor y más si tenemos que
gestionar nuestro comercio. Si contemplamos cómo se reparte el gasto en promedio en cada hogar de 100 pesos que
se gastan, 33 van a Alimentos y Bebidas.
Los estratos más bajos de la población,
que tienen menores ingresos son en los
que más repercute la inflación, por eso
es tan nocivo cuando suben los precios
de la canasta alimentaria”.
“El Congreso, que está para otra función
se tuvo que dedicar a elaborar un índice
de inflación, para tener una estimación
de cómo iban evolucionando los precios
en Argentina. Desde la asunción de Mauricio Macri se dejó de medir la inflación,
no hay estadísticas del INDEC y la Nación
se basa en el índice de la Dirección de
Estadísticas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, o el índice de la provincia
de San Luis, que calcula la Dirección Provincial de Estadísticas. Santa Fe y Córdoba ya están calculando su propio índice
de inflación. El problema de inflación hoy
es nuestro y de Venezuela, en cualquier
otra parte del mundo la inflación no es
un problema, pueden tener otros, pero
no de precios, no de inflación. Pueden tener problemas estructurales, pero no tienen problemas de precios. Los aumentos
de precios son una consecuencia, no son
una causa. Hay que tratar de ver qué es lo
que se produce en la economía y por qué
los otros países no sufren los problemas
que tenemos nosotros”.
El ex secretario de Comercio y economista de la Federación Comercial de Córdoba, mostró las estadísticas elaboradas en
Córdoba, la medición del índice de precios al consumidor dio 4,5 % y la acumulada 35% anual de abril 2015 a abril 2016.
“Hoy las expectativas de inflación del
Gobierno hablan de un 35% más cercano a un 40%, esperando que ese nivel se
desacelere para lo que resta de este año.
El trabajo es muy sólido, consistente, se

Foro Federativo de Capacitación en Córdoba
relevan 1400 locales en Córdoba capital,
con 340 productos, con la misma metodología de cálculo del INDEC, para ver
como evolucionan e impactan los precios a nivel local”, compartió.
“¿Cuándo va a cambiar esto? Todo Gobierno sabe que en la primera parte del
mandato tienen un mayor capital político, usualmente de 90 a 100 días que
es lo que dura el romance donde los
que lo han votado le dan un margen de
confianza para poder actuar. Ese capital
político se trata de no desperdiciarlo. en
Argentina tenemos ciclos económicos y
ciclos políticos muy cortos, y el que asume en 2015 está pensando, que lo que
tienen que hacer en el 2016 lo tiene que
hacer rápido, por que la gente va a ir a
votar en la elección de 2017, y se va a definir la conformación de la Legislatura,
del Congreso. Entonces se trata de que
los aumentos de los ajustes tarifarios se
hagan de una sola vez, para que tengan
impacto al comienzo, y que para la segunda mitad del año esto comience a
desacelerarse”, vaticinó.
“Si el Gobierno saca en el Congreso el proyecto de la devolución del IVA a los sectores más bajos, hay que encauzar a esa
clientela para que ese gasto se haga en los
comercios minoristas a través de una tarjeta de débito que otorgue ese beneficio.
Para que eso beneficie en efecto derrame
en el comercio minorista, porque si el gasto se hace en una gran superficie o media,
vamos a estar en la misma”, señaló.
“En la ciudad de Buenos Aires el índice de
inflación interanual hasta abril ya está en
el 40%, en Córdoba está en el 35,5%. Para
que Argentina vuelva a tener una tasa de
inflación de un dígito, quizás lo alcancemos al final del mandato del Gobierno
actual, para tener una inflación como los
otros países, haciendo muy bien las cosas y
que nos vaya muy bien, recién la inflación
va a comenzar a bajar en el 2018, 2019. No
hay una receta mágica.”
“El problema de la Argentina es que tenemos bajo ahorro. ¿Porqué los argentinos no ahorran? Porque no tienen posibilidad. Ahorro el excedente que tengo
sobre mi consumo. Si el Gobierno toma
medidas expansivas sobre el consumo
la gente compra más bienes y servicios.
Si presiono sobre la demanda, la oferta
tiene que acompañar esa expansión, si
no la acompaña y sigo fogoneando que
haya más consumo y más demanda, eso
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se va a reflejar en los precios. El consumo
no ayuda a que la economía funcione
mejor, porque también tiene que crecer
la producción, la oferta. La oferta no crece de la noche a la mañana, necesita un
tiempo de maduración”.
“Según los relevamientos de CAME las
ventas de este año caen en todos los rubros, y hace 4 meses caen en términos de
volumen, sobre todo los bienes durables,
como los electrodomésticos, el consumidor si no tiene una expectativa de crédito
a largo plazo lo primero que va a recortar
son los bienes durables, pero si se observa todos los rubros tienen un comportamiento de carácter negativo”.
“El mundo crece a tasas muy bajas, pero
no tienen inflación, esa es la diferencia
con nosotros. La expectativa en Argentina para este año es que la actividad
económica caiga, porque más allá de
las medidas que se tomen, viene de un
proceso de 2 años, para el año que viene
pudiera tener un atisbo de variación positiva. Los bancos son optimistas, de que
la actividad puede mejorar, son los grandes bancos y las corporaciones financieras a nivel mundial, los que desarrollan
grandes colocaciones, manejan grandes
volúmenes y están viendo alguna posibilidad de despegue”.
“En Córdoba somos dependientes de lo
que pasa en el sector automotriz. Con lo
que pasa en Brasil con la situación política, eso va a repercutir en su economía,
las terminales automotrices están preocupadas porque la reactivación que le

genera Brasil no va a llegar de manera
inmediata.
Hay una situación difícil pero no es una
crisis agobiante. Argentina tiene problemas estructurales, que se están tratando
de normalizar, pero no es una situación
desastrosa, eso es lo que da perspectiva de una mejora para la segunda mitad
del año. También somos dependientes
de los mercados de granos y de la cotización de los granos y de la soja, a veces
los precios andan bien y tenemos problemas con las lluvias como ahora, que
el clima no permite sacar la producción
de los campos. Más allá de la quita gradual de retenciones a la soja todavía el
Gobierno es dependiente de lo que recaude en comercio exterior”.
“Situaciones de crisis ya hemos pasado
muchas, probablemente peores que
esta. Se tiene que tratar de acomodar la
economía, para que el resto de los indicadores que traccionan en función de
la confianza y de la credibilidad de las
medidas que se van a tomar, comiencen
a ponerse en funcionamiento. Que se
pueda ir controlando gradualmente la
inflación, que se pueda retomar la línea
crediticia. La nueva línea de crédito del
Banco Nación, la devolución del IVA, son
ensayos paliativos. Antes de la inacción,
está bien que se vayan tomando estas
medidas pero se necesitan medidas de
peso. Más allá de lo que pase en la situación macro, vamos a seguir trabajando y
comercializando como siempre”, concluyó el economista.

PRESENCIAS

Se pueden ver entre otros a Alberto Guida (CADAM) Jorge, Facundo, Valeria y Florencia Mansilla (Nueva Era), Pablo Cotignola, Sergio Fernández y Raúl Riba (Dulcor),
Luis Muñoz (Parodi SRL), Lic. Efraín Molina, Germán Romero (Director General de Comercio Minorista de Córdoba), Dulcor acompañando a CADAM
en el Lunch de Bienvenida y el Coffee Break del Foro Federativo de Córdoba.
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10 años del Programa de Desarrollo para Jóvenes Mayoristas

Protagonistas del cambio
Para facilitar el recambio de los mayoristas familiares, desde 2004 se
realiza anualmente un retiro formativo de 4 días, junto a los empleados
de SC Johnson & Son, que ha permitido mejorar la interrelación
y las tareas de las nuevas generaciones.

L

os asociados de CADAM han tenido históricamente una excelente relación con
la empresa SC Johnson, una firma multinacional, que sigue teniendo un dueño de
la familia fundadora, no cotiza en Bolsa y
tiene esos valores de empresa familiar que
trasmite a sus empleados en todo el mundo generación tras generación.
Marcelo Pasina, es el Gerente de Ventas de Interior de SC Johnson & Son,
y quien ha estado a cargo desde la empresa del Programa de Jóvenes Mayo-
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ristas. “El dueño, una vez cada dos años
da una vuelta al mundo, va por todas las
subsidiarias, cuenta cómo le está yendo,
no solo el negocio sino también el grupo
familiar, los hijos, si se casaron, si tienen
hijos, si son abuelos. Comparte sus fotos
de vacaciones, estas características particulares, nos hace a nosotros tener esa
sensibilidad y más allá de lo que pasa en
el mercado a nivel comercial, estar viendo estos cambios generacionales también en nuestros clientes”.

Como parte de la política de SC Johnson
para sus distribuidores, en el siglo pasado se proponían objetivos de venta
y la empresa que los alcanzaba, como
premio, podía disfrutar de un viaje de
placer para compartir y festejar el logro
obtenido.
A partir de la crisis de 2001- 2002, se comenzó a dar un recambio generacional,
donde los hijos de los mayoristas, muchos
ya recibidos como profesionales o estudiando distintas carreras, comenzaban a

Aviso Guma
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incorporarse a alguna función del negocio familiar.
Algunos padres los sentaban al lado de
ellos, otros les daban una responsabilidad totalmente distinta: el manejo de
personal, los repartos, la mercadería, los
inventarios.
“Al ser nosotros también una empresa
familiar, a través de una muy buena relación con el Canal Mayorista, desde siempre, vimos que los hijos de esos mayoristas se iban haciendo profesionales”. Con
la idea de facilitar este traspaso a futuro,
surgió la intención de involucrarse con el
desarrollo de los jóvenes en el negocio
familiar.
Para lo cual, en 2004 se creó la primera
parte de este programa que duró 5 años
y que se llamó Programa de Desarrollo
para Nuevas Generaciones (PDNG).
Se invitó a participar de un proyecto
académico. “Nosotros involucramos a la
Escuela de Negocios del IAE, de la Universidad Austral, quien nos ayudó desde el inicio, queríamos que accedieran a
los programas del IAE pero adaptados a
este grupo en tiempos mucho más cortos, ya que lo hacíamos en una actividad
de 3 o 4 días. En ese primer año, se hizo
un programa que se llamó Empresas Familiares, que era un programa del IAE,
donde intentamos involucrarnos sola24 • CADAM

“Para nosotros fue un logro,
pero tiene mucho que ver la
devolución y el compromiso
de todos. Otra de las cosas
buenas que se lograron, es
que no se habla de negocios,
estamos para otra cosa: generar
conocimiento, salir mejor de
lo que entramos y todos los
años estar esperando que se
vuelva a repetir”.

mente como coordinadores. Hicimos de
nexo para poder juntarlos en un tiempo
y espacio determinado para que puedan
trabajar”.
Al cierre de ese cuarto día fueron invitados los padres y participaron en un
taller de cierre junto a los hijos. “Lo que
se dio con el programa se fue logrando
en conjunto, también hacemos participar
a nuestros empleados, que son los contactos comerciales de cada uno de ellos,
más que nada para que juntos entiendan
el camino que tenemos que recorrer, con
respecto a la relación, los negocios, la
forma de pensar, y tratarse, con esto de
Ganar Ganar, en serio. Cómo organizado-

res, no tenemos una posición tomada ni
de un lado ni del otro, ni elegimos qué
temas vamos a tratar”, detalla Pasina.
Así con el correr de los años se fueron
desarrollando temas de Marketing y Dirección Financiera, cómo crear valor, y
cómo liderar analizando el Comportamiento Humano y la Dirección Comercial. “Nos dimos cuenta que los chicos
tenían muchas ganas de participar, de
opinar, de poder ser los dueños de su
futuro inmediato. Los invitamos a que
nos puedan contar que estaban pensando. Y así fuimos armando los programas
subsiguientes. Los temas los proponían
ellos. Ese creo que fue el mayor secreto
del crecimiento del grupo. Empezamos
tímidos, diciendo cuánto voy a contar
acá de mi pensamiento, porque los que
estamos acá somos competidores de
mercado, cuánto voy a contar mis necesidades, mis ambiciones. Con el correr
del tiempo y con el grupo madurando
se fue realmente dejando de lado, hoy
después de 10 años es el valor agregado más importante que podemos tener
y que ellos pueden disfrutar. En aquel
momento a través de encuestas, charlas,
reuniones, ellos iban proponiendo los temas que querían perfeccionar. Junto con
el IAE tratamos de desarrollar programas
ya específicos para sus necesidades, y así
recorrimos recursos humanos, toma de
personal, negociación con los gremios,

10 años del Programa de Desarrollo para Jóvenes Mayoristas

marketing tanto de la empresa como
de la gente, desarrollo, todos los temas
que una compañía en cada una de las
actividades puede ir especificando, y en
cada una de las reuniones tratábamos
con profundidad no más de dos de esos
temas. Siempre juntándonos no más de
una semana porque entendíamos que
ellos tenían obligaciones y circunstancias que volver a atender. Y así nos fuimos moviendo durante los primeros 5
años”. Al quinto año se decidió terminar
el programa. “Vimos que el grupo estaba ya consolidado, que cada uno de ellos
empezaba a cambiar sus propias vidas,
algunos estaban ya en puestos de decisión, pero además se iban desarrollando
personalmente, algunos estaban por casarse, otros ya estaban casados. Había un
crecimiento personal y profesional. Hicimos un cierre en el campus del IAE, donde fueron invitados también los padres.
Se hizo un cierre con parte de la orquesta
de Ángel Mahler, donde se pudo ver la
importancia del trabajo en equipo, donde cada uno tiene que cumplir bien con
su parte, por pequeña que sea, para que
la orquesta suene como debe ser”.
Luego de esa primera etapa los mayoristas propusieron seguir adelante, mantener el ejercicio. Así nació el Programa
Directivo Mayorista (PDM), una segunda etapa, porque aquellos jóvenes ya
habían dejado de ser la nueva generación y ocupaban puestos de decisión. En
el primer año se dedicaron a analizar el
desafío de la Rentabilidad y Gestión de
riesgo, que incluía temas como Motivación, decisiones y Evaluación del desempeño de los colaboradores. En 2013 se
dedicaron a la Estrategia Organizacional
y Capacidades, y el Presupuesto y el Tablero de Control. En el encuentro de 2014
se trató la Inspiración, Imaginación e Impacto. Mientras que en 2015 analizaron
el arte y ciencia de la Negociación, así
como el Comportamiento.
Este año se cumplieron los 10 primeros
años del programa, y el grupo viajó a
Cancún acompañados por el Director
del departamento, y el Gerente General
de SC Johnson, cerrando esta segunda
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etapa, centrándose en los mayoristas
como Protagonistas del Cambio con la
capacidad de inspirar a otros logrando
una comunicación efectiva, y ejercitando la confianza en la resolución de conflictos. “El abanico de temas recorridos
fue muy desafiante, desde la toma del
personal, cómo se administra y cómo se
pueden manejar los individuos y el staff,
la contabilidad, un scorecard, manejo de
variables, cómo tener visualmente, gráficamente, un control de las variables
que uno puede llegar a manejar, la negociación con los sindicatos, donde hicimos un role playing de una negociación
de un tema particular, hemos recorrido
muchos temas y a todos le hemos sacado algo. Nosotros desde la compañía, y
ellos como clientes, dueños y responsables. Hay temas que estamos para volver
a repetir en un estadio más avanzado,
con mayor profundidad. Hicimos mucho.
Y nos quedamos con la sensación de que
cada año encontramos ese tema que nos
vuelve a enganchar, a sorprender y que

vuelve a tenernos muy interesados. Nosotros también somos parte de esto, y
nuestros empleados son parte del grupo.
Tienen su opinión, nuestros empleados
son una parte importante de esta cadena, y también es importante escucharlos,
entenderlos, ver cómo piensan, para que
juntos encontremos ese punto intermedio para salir para adelante”, indica Pasina.
“El grupo está mucho más fuerte, más
consolidado, lo disfrutan, nos vamos a
los mejores lugares que podemos, desde el campus del IAE, pasando por Salta,
Mendoza, Bariloche, y podemos ir a Brasil, o a Cancún, si se puede, eso depende de la realidad que tengamos como
compañía y el presupuesto disponible. El
valor que tiene es que nos juntamos una
vez al año, aprendemos mucho de esas
experiencias, disfrutándolo”.
“Veníamos de una muy buena relación
con los padres, y nos dejaron trasladar
eso desde una visión distinta, desde
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Marcelo Pasina

la capacitación, desde poder decir lo
que uno piensa, creo que se ha logrado una relación sana y transparente,
se fue dando, aceptar como es el otro
es lo importante es entenderse y aceptarse. No fue planeado en el año 2004,
se fue dando porque quisieron ellos, mi
voluntad fue positiva, la compañía me
permitió esa toma de riesgo, sin saber el
resultado, y es lo que alienta a que personas desde mi puesto a pensar fuera de
la caja. En ese primer paso no se sabía
el resultado. Durante el recorrido había
incertidumbre, pero siempre nos alentaron. Todo fue posible por los mayoristas. Tenemos la satisfacción de haber
logrado mucho compromiso. Tenemos
una asistencia de 100%, y el que no puede avisa, pide disculpas, hemos corrido
alguna fecha por alguien que no podía
estar. Hay muchos otros clientes que levantan la mano y están queriendo entrar
y ya hay una extensión de las generaciones, porque ya estamos compartiendo
con los primos o hermanos del primer
hijo, siempre el grupo es el que decide,
nosotros amalgamamos, orientamos,
proponemos, pero crece por ellos”.
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Dinámica
“Viajamos un lunes o un domingo, ese
primer día es libre, al otro día se arranca
con el primer día de taller, mañana y tarde, se para al almuerzo. El segundo día
se hace la actividad del taller, según los
temas, a veces son dos temas por lugar,
vemos un tema por día y si el tema es
más complejo se utiliza el medio día del
segundo para practicar algunos de los
conceptos del primer día. El tercer día y
la mitad del cuarto son libres y después
ya nos volvemos. De esos 4 días hay dos
que se trabaja a full, de la mañana a la
tarde. Siempre con los temas que ellos
proponen. Buscamos especialistas que
nos puedan dar una mano. El eje fundamental del programa es capacitarnos
juntos, también hay espacios de disfrute, de compartir, de estar juntos. Pero el
objetivo es desarrollarnos, seguir aprendiendo de las experiencias, los comentarios y de poder seguir absorbiendo conocimientos. Para nosotros fue un logro,
pero tiene mucho que ver la devolución
y el compromiso de todos. Otra de las
cosas buenas que se lograron, es que no
se habla de negocios, estamos para otra
cosa: generar conocimiento, salir mejor
de lo que entramos y todos los años estar esperando que se vuelva a repetir”.

“Normalmente participamos entre 35 a 40
personas, la mitad somos de la compañía.
Se hacen trabajos en equipo, para que
conozcan y participen de una charla de
una mesa de trabajo. El grupo se va retroalimentando, y enriqueciendo con las
anécdotas de los viajes. Entre una actividad y otra se hacen dos o tres reuniones
en el año para compartir.
Acá por suerte las relaciones son muy
importantes, cuando estás hablando de
negocios, con alguien que conocés y te
conoce, no para siempre estar de acuerdo, pero el no es distinto, porque uno
confía. Esa es la cultura que la compañía
nos fue enseñando. Y valorar al otro desde las cosas buenas y no desde las áreas
de oportunidad. Es más difícil traer la
valoración, cuando eso se logra la cosa
fluye mucho mejor, aún en desacuerdo,
a ver que podemos encontrar, ayudáme
a pensar, no tengo todas las soluciones,
tengo la buena intención de poder escuchar, de poder acordar”.

Observatorio Económico - Político: Desafíos 2016 - 2019

EL FIN DEL AJUSTE
El Gobierno tiene un plan para mejorar la
calidad de vida de la población, mediante una fuerte inversión en infraestructura,
mientras aumenta la inversión social, sin
descuidar el déficit fiscal, para lograr un resultado electoral positivo en 2017.

C

onvocado por CADAM el día 22 de Junio se realizó el Observatorio Económico - Político 2016
en el Sheraton & Convention Center de Pilar.

Alberto Guida, Presidente de CADAM, presentó brevemente al orador del encuentro, el economista Javier
González Fraga, ex presidente del Banco Central de la
República Argentina(BCRA).
“Es un momento particular, venimos de una vorágine
cortoplacista, una vivencia argentina, exacerbada en
los últimos procesos. Estábamos desesperados por
saber el desenlace del primer semestre y ya estamos
desesperados por saber cuáles van a ser las alternativas
del segundo semestre, y en realidad nada se construye
en el corto plazo, hay que tener una mirada más amplia, eso es lo que da la posibilidad de crecer. La propuesta de este análisis es no sólo mirar el presente sino
mirar dos o tres años hacia adelante, me parece que esa
es la verdadera luz al final del túnel” propuso Guida.
Gonzáles Fraga agradeció la invitación de CADAM,
“para compartir algunas reflexiones con ustedes”.
“Es muy importante que en la Argentina haya alternancia. La corrupción va a estar siempre instalada en cualquiera que se crea dueño del poder”, afirmó.
“La forma de combatir eficazmente la corrupción pasa
por la alternancia. Que cualquier político sepa que atrás
de él viene otro de otro color que lo va a investigar”.
“Los grandes temas del año pasado, el colapso energético, la inflación creciente, el colapso fiscal, esos que
se veían como los grandes árboles que tapaban el bosque, ahora nos metemos en el bosque y tenemos que
entrar en cuestiones más finitas, de detalles, y hay un
cambio de música muy notable” adelantó.
“A los industriales sobre todo les han cambiado la música, a ustedes no tanto pero algo también. En el sector
agropecuario, hay retraso cambiario en los últimos meses, si bien no es lo mismo criticar un retraso cambiario
cuando es una decisión del mercado, cuando es libre y
flotante, que son las dos condiciones, no hay ni control
de cambios ni una decisión de mantenerlo fijo a este
valor. Ahora se liberó el tipo de cambio y el mercado
dice que está a 15”.
“Estamos adentro del bosque, es muchísimo más complejo el análisis de lo que era antes. Hay muchos desafíos que exceden a los que habíamos planteado como
inmediatos. Aunque suene muy antipático, las políticas
que vienen no van a ser malas para todos ni buenas
para todos. Las políticas que vienen van a permitir
crecer a algunos y a otros los va a llevar a la quiebra,
porque esta es la esencia de la política a la que nos
estamos acercando. Va a tener problemas de falta de
sincronización, y algunas libertades se van a dar antes
que otras, en el sentido de que te van a hacer competir
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importante entender de que la sociedad
no está dispuesta a un ajuste porque no
entiende que la economía estaba pasando por una burbuja insostenible. La
sociedad confunde expansión monetaria con riqueza y cree que el Estado puede generar riqueza, tendemos a pensar
eso”, explicó.

cuando todavía pagas muchos impuestos o tenés mucha burocracia. Va a haber
problemas en algunos sectores. Esto es
un mensaje duro, veo que hay distintas
conductas empresarias, en estos 6 meses
que llevamos adelante he visto errores y
aciertos empresarios. Estamos en un escenario donde algunas cosas todavía no
están claras”, advirtió.
“Hay que entender 3 grandes restricciones que son bastante nuevas. En primer
lugar tenemos un mundo que es mucho
menos favorable que el que tuvimos 4
años atrás. Insisto en la figura de los árboles, el problema del cepo, el problema
de las reservas, el problema de la energía, hacía que hablar de Brasil, fuera algo
demasiado lejano. Hoy Brasil se nos está
cayendo encima. No solo Brasil, China,
son dos proveedores que cuando Argentina devalúa ajustan los precios para
seguir vendiendo. No está claro si vamos
o no a una política de apertura como los
90. Quien lo conoce a Macri será rápido
en afirmar que no porque es un industrialista, pero hasta ahora no hay evidencias de que no vamos a una apertura de
tipo ingenua”, sostuvo.
“Tenemos una región que ha dejado de
ser favorita, ya Chile, Colombia, Perú,
todos los países del Pacífico que venden minerales, metales, están teniendo problemas. En cualquier momento
empiezan a subir las tasas de interés en
EE.UU., y el dólar vuelve a ser una moneda más fuerte”, pronosticó. “Si esto
pasa caen los commodities, porque se
miden en dólares, y esto es una mala
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noticia para Argentina. Los problemas
de Brasil son muy confusos, soy optimista porque creo que Brasil está en
una niebla política. Hicieron una gran
devaluación, y en parte los mercados
están a favor porque el tema fiscal está
comenzando a recomponerse. Y si esta
niebla que hay a la mañana, al mediodía
desapareció, porque hay elecciones y un
gobierno fuerte, de repente van a decir
que la economía está bastante arreglada. Por eso soy de los optimistas porque
si esto sucediera en Octubre y hay elecciones, entonces a lo mejor podríamos
tener un Brasil creciente”, se esperanzó
González Fraga. “Si Brasil vuelve a crecer
2 o 3 puntos, que es el mínimo rebote
después de haber perdido 15 puntos de
producto, Argentina suma 1 punto de
crecimiento en 2017 y esto es un dato
importante para todos los que estamos
acá. Hoy la importancia del sector externo para la Argentina, es mucho mayor
que el año pasado. Antes teníamos una
serie de controles y de trabas, estábamos
afuera del mundo, hoy no”, puntualizó.
La otra restricción es “la pesada herencia del kirchnerismo, no voy a hablar
de lo fiscal, lo inflacionario, de las reservas, eso ya es conocido; el tema
grave es que no es reconocido
por la sociedad. En diciembre
de 2015, 85 de cada 100 argentinos creían que la economía
estaba bastante bien. La década ganada es una década
de populismo, había dejado
la economía donde el ajuste era inevitable. Y es muy

“Porque la tercera restricción es que
Cambiemos está obligado a ganar el año
que viene. Toda la política económica
hoy está guiada por el objetivo de ganar
en 2017. Si uno analiza eso comprende
la mezcla de apuro y de gradualismo
que ha tenido la política en estos últimos meses. ¿Cómo piensan ganar? No
subestimemos a Macri. Es un calculador,
gran planificador, excelente motivador
de equipos, rodeado de gente más joven. Macri dice Me van a conocer por las
obras. Es el primer ingeniero que llega a
la Presidencia. Y se va a caracterizar por
la obra pública, lo van a recordar por la
obra pública, esta es su apuesta, su obsesión”, aseguró.
“Tiene un plan para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Plan
Belgrano como dos exponentes, que
no es todo, donde piensa gastar 25.000
millones de dólares. Hay 500 licitaciones

Observatorio Económico - Político: Desafíos 2016 - 2019
que se han llamado para cloacas en el
Gran Buenos Aires. Son 100.000 empleos.
Esta es la apuesta, esta es la obsesión y
no hay ninguna ingenuidad, solamente
entre esas dos áreas. En 3 años, que están destinados a cambiarle la calidad de
vida a 15 millones de personas que han
votado peronismo sistemáticamente en
los últimos 30 años”, subrayó. “Si, tienen
un plan y están trabajando en tres estadíos, Provincia, Ciudad y Nación para que
las obras hablen por sí solas. Por eso necesitaban cerrar con los holdouts y crear
condiciones para la inversión privada
porque necesitan que la plata llegue de
una manera impresionante en los próximos doce meses. Y necesitaban también
que todas las malas noticias fueran en los
primeros 6 meses, para que no hubiera
más después de mitad de año, por el
tema electoral”, aclaró.
“Hubo muchos meses de déficit y eso estaría recomponiéndose, las importaciones que subieron mucho están más bien
bajando, se importó de más, acá hay
una primera crítica al Gobierno, cayó en
la ingenuidad tremenda de aprobar las
DDJJ. Pero las exportaciones empezaron
a subir, de manera que empieza a corregirse esto, dato positivo. Encima está la
soja a U$430 dato importante, la han dejado con 30% de retención, entonces el
Gobierno también es socio de esta soja,
esto va a ayudar a bajar el déficit fiscal”.
“La actividad económica está claramente
cayendo. CAME está anunciando caídas
en las ventas del comercio minorista del
8%, curiosamente shopping centers ha
demostrado un incremento importante, después de algunos meses de caída,
y Supermercados y la Cámara Argentina
de Comercio, muestran incrementos más
cercanos a cero, pero hay un enfriamiento importante del mercado”

Perspectiva del segundo semestre
“Para mi es el final del ajuste pensando
en 2017. Esto es lo que creo y lo que quiere el Gobierno. Acá está mi optimismo.
Van a lanzar metas de inflación que van
a estar vigentes a partir del 1º de Enero,
cuando se termine de armar el INDEC y
cuando el FMI le ponga el sello de creíble
a los números, esto va a ocurrir en Septiembre u Octubre, en la reunión anual
del Fondo. Van a fijar un programa de
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metas de inflación creíbles”.
“Fuerte caída de la tasa de interés y de
las expectativas inflacionarias, que va a
permitir una recuperación de la demanda de dinero. Esto es la disposición de
guardar el dinero en efectivo en el bolsillo o en el saldo de una cuenta corriente.
El consumo y las exportaciones a Brasil
van a seguir bajos. En 2016 el PBI va a
terminar cayendo entre 1 y 2%. Lo mejor
que podemos esperar es una recuperación de 2 o 3% el año que viene y que no
siga cayendo demasiado en esta segunda mitad. Ellos van a tratar de crear un
clima de expansión para mitad del año
que viene, por temas electorales”.
“No va a haber euforia económica. Va
a haber una sensación de que hay negocios, sobre todo en el campo, en la
exportación, en la obra pública, pero
no va a haber un boom económico y lo
que puede ir mal es la política. También
se puede empeorar si Brasil va peor y si
Gran Bretaña sale del euro. Por supuesto
que el mundo exterior influye, estamos
más expuestos a los vientos favorables
o desfavorables. La situación es complicada, pero los principales riesgos están
en la política. Y también las principales
oportunidades, si Cambiemos gana el
año que viene, se cambió la historia”.
¿Qué gran desafío tenemos?
“Hoy la Argentina tiene un nivel de salario real parecido al de países que tienen

mucha más productividad que nosotros.
Y un nivel de productividad, de desarrollo humano, de capacitación o de inversión alrededor de ese trabajador de un
40 o 50% menos. Y tenemos el mismo
desarrollo humano, la misma productividad que países que tienen salarios
mucho más bajos que nosotros. Esa es
la cuestión, el desafío es dotar a ese trabajador de la suficiente inversión para
que tenga mayor productividad. Es un
tema que tiene responsabilidad el Estado y nosotros, los empresarios. Para que
Macri tenga éxito no le alcanza con la
obra pública, tiene que detonar un fuerte proceso de inversión privada, donde
una parte importante de los 350.000 millones de dólares que tenemos en el exterior, lo reinvirtamos productivamente.
Necesitamos invertir en maquinaria para
que los trabajadores puedan justificar
ese nivel de salarios. El fallecido profesor
Rudy Dornbusch decía que Argentina
tenía una rara mezcla de contribuyentes
impositivos italianos y sindicatos ingleses.
Esta mezcla no funciona. Es una realidad nuestra. Será por Perón, será por los
sindicalismos, no sé quien vino primero.
Pero tenemos pretensiones de salarios
muy altos. Si los bajamos con una megadevaluación como en el 2001-2, vamos
de vuelta a un populismo, la solución
es poner la maquinaria al lado de cada
trabajador para que gane productividad,
tardará años, esta es la apuesta de Macri. No estoy diciendo que le vaya a salir
bien, esta es la apuesta. Les he dado las
herramientas para evaluar las noticias
para ver todo esto”.

PRESENCIAS

Vemos entre otros a Alfonso De Lucia (Treoland), Mario Speranza y Luis de Luca (Papelera Vual), Mauricio Pelicates y José Rickert (Colgate Palmolive), Julio Salomón (CEMAFELU),
Adrián, Brian y A xelGrizek (Unteco), Leonardo Shinzato (Dai Nippón), Facundo Mansilla (Nueva Era), Nicolás y Ramiro Vaccaneo (Masivos), Gustavo Oriolo (El Emporio),
Gabriel Quintás (Mapa Virulana), Alberto Quaglia (Ruta 25), Luciano Di Santo (Micropack), Benjamín Elbert y Rebeca Dickstein (El Indio), Martín Parodi, (Parodi SRL),
Lucio Di Santo (Micropak), Armando Farina (Híper-May), Marcelo Pannullo( Prifamon), Rubén Geraige (Danisant).
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Mayorista del Año
En el marco del ENR se realizó la tradicional entrega del Premio Salvador D’Anna
a personalidades destacadas del Sector.
En esta oportunidad los ganadores fueron:
Eduardo Pochinki (Supermayorista Vital),
Roberto de la Riega (Supermercadista por
COTO CICSA) y Antonio Toledo (Trayectoria
-Supermercados Toledo).
Llegado el momento para reconocer al Mayorista del año, Mariano D’Anna fue quien
entregó ese galardón a Eduardo Pochinki.
Eduardo es presidente de Vital desde el año
2001. Previamente se desempeñó como director comercial, cargo que ocupó desde
su ingreso en la compañía, en el año 1987.
Además, integra la cátedra de Administración Estratégica y Control de Gestión de la
Universidad de Palermo. Pochinki recordó
a su padre Carlos, quien hubiera cumplido
81 años y se dirigió a los asistentes: “Quiero
compartir este premio con excelentes profesionales que nos acompañan todos los días,
el reconocimiento también es para ellos”.
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SUSTENTABILIDAD

Tetra Pak y la RSE
T

etra Pak trabaja de manera responsable en toda la cadena de
producción para ofrecer envases
seguros, innovadores y responsables a
nivel ambiental. Desde sus comienzos, el
principio de su fundador fue “un envase
debe ahorrar más de lo que cuesta” y es
así como hoy en día se esfuerzan por minimizar el uso de materias primas y energía durante la fabricación y la posterior
distribución.
Tetra Pak se basa en una promesa: PROTEGE LO BUENO. Esencialmente, se trata
de proteger los alimentos que comemos
y bebemos y garantizar un suministro de
alimentos seguro, confiable y extenso.
También se basa en la protección de la
salud, del estilo de vida de las personas
y del futuro.
Las metas ambientales 2020 se fijaron en
2010 a nivel global con ambiciosos objetivos a 10 años para impulsar la excelencia ambiental centrada en tres áreas
clave: la huella ambiental, el desarrollo
de productos sustentables y el reciclaje.
Mediante la optimización de los materiales, los recursos y el espacio, se busca
reducir el impacto medioambiental. Se
analiza cada fase en la vida de los envases para buscar dónde puede haber un
impacto ambiental. Se usa la información
para entender cuál es la mejor solución
desde esta perspectiva y luego se toman decisiones con esta información. El
compromiso es desarrollar innovaciones
ambientales y utilizar materias primas
de fuente renovable. Además, los envases son 100% reciclables y se reciclan en
Argentina, Chile y Uruguay, para luego
reingresar a los circuitos de producción
como nuevas materias primas para la elaboración de cajas, tejas y placas para la
construcción, entre otros materiales.
Un ejemplo de innovación en este aspecto
son los envases asépticos. La combinación
de procesamiento y envasado asépticos reduce el descarte, hace que la distribución
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sea muy rentable y convierte el producto
a un formato listo para el consumidor.
Los envases asépticos y el transporte a
temperatura ambiente permiten capitalizar las oportunidades sin importar dónde se presenten, con un bajo impacto
ambiental en la distribución.
Además, se busca concientizar a la sociedad sobre el cuidado del medioambiente. Tetra Pak promueve sistemas de
gestión integral de residuos, con mayor
reciclaje y con inclusión social de recuperadores urbanos. Básicamente consiste en promover la separación en origen,
con recolección diferenciada y clasificación de todos los residuos reciclables
en hogares, comercios, instituciones y
empresas. Trabajan junto a distintos organismos y empresas para crear circuitos
de recolección para que los materiales
de envases se recuperen y reciclen. De
esta manera, operan como un facilitador
entre los diferentes actores dentro de la
cadena de reciclado para lograr un circuito eficaz, tomando las buenas prácticas de otros sitios. Articulan acciones con
municipios que implementan la Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos,
desarrollando recicladores, infraestructura en plantas de clasificación y cooperativas, y capacitación. Contribuyen
brindando capacitación y experiencia

a los distintos municipios que inician la
gestión sustentable de residuos.
Algo fundamental es que la principal
materia prima de los envases de Tetra
Pak esta certificada por FSC®, es decir,
proviene de bosques gerenciados de
manera responsable y de otras fuentes
controladas. Esto implica que los bosques se renuevan permanentemente
además de respetar las áreas de especies
nativas y las comunidades originarias,
todo esto sin dañar la biodiversidad que
se desarrolla en los bosques.
Es así como Tetra Pak protege lo bueno
que los rodea desde el comienzo y mantiene esta filosofía en cada una de sus
pequeñas acciones diarias.

Bodegas Bianchi

LO MEJOR DE LA
HISTORIA ES ESCRIBIRLA

“LA DISTINGUIDA Y RECONOCIDA BODEGA DE SAN RAFAEL, DA UN PASO IMPORTANTE E INÉDITO EN SU
ESTRATEGIA COMERCIAL HISTÓRICA PARA OTORGAR MAYOR VALOR A SUS CLIENTES Y CONSUMIDORES”

D

esde CADAM nos reunimos con las
Gerencias de Marketing y Comercial
de la Bodega, para que nos cuenten su
visión, sus planes inmediatos y de largo
plazo. Dialogamos con Adrián Cura que
dirige el destino de las marcas y con la
flamante incorporación: Felipe Cordeyro
quién dirigirá, en esta nueva etapa, la
fuerza comercial para el mercado doméstico.
Cuéntenos acerca de Bianchi. (Plantas ,
localización , cantidad de empleados etc,)
Adrián Cura: - Creada en 1928, Bodegas
Bianchi es una de las pocas empresas
líderes de capitales nacionales que continúa en manos de la familia fundadora.
Ubicada en San Rafael, oasis sur de la
provincia de Mendoza, Bianchi ha sido vi-
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sionaria en la incorporación de tecnología de avanzada en la elaboración de sus
vinos y espumantes. Allí, cuenta con una
de las pocas bodegas de espumantes de
la Argentina que elabora bajo el método
tradicional francés , una Bodega modelo
en Latinoamérica que emplea a más de
350 personas en época de cosecha. Para
acompañar las nuevas tendencias, la bodega cuenta con el asesoramiento de
destacados enólogos de Francia y EEUU.
Algunas de sus marcas más conocidas
son Enzo Bianchi Grand Cru, Particular,
Famiglia Bianchi Premiado, L10 by Bianchi (en colaboración con la fundación
Leo Messi), Bianchi Extra Brut, New Age,
entre otras, y sus vinos están presentes
en mercados altamente competitivos
como Reino Unido, EE.UU., Brasil, Canadá y España entre los más de 40 destinos

adonde exporta. En breve tendremos
más novedades para sorprender al trade
como al consumidor.
¿Cuáles son las perspectivas de la
Empresa para el segundo semestre?
Adrián Cura: - Comenzamos un segundo
semestre con mucho entusiasmo, con
una estructura comercial nueva que nos
permitirá asegurarnos una mejor llegada
al mercado interno para incrementar las
ventas y distribución, un verdadero hito
histórico en sus casi 90 años de existencia. Bodegas Bianchi es fuerte en el eslabón productivo, elabora más de 20 M de
litros al año, ahora estamos consolidando
nuestra llegada al canal para seguir liderando en ventas.

Bodegas Bianchi

¿Cual será la estrategia comercial para
el futuro?
Felipe Cordeyro: - Bodegas Bianchi da un
paso trascendente e histórico: tuve el honor de ser convocado a formar parte del
proyecto como Gerente Comercial y conformar nuestro nuevo y propio Equipo,
incorporando excelentes profesionales
con gran trayectoria en distintas compañías de consumo masivo y selectivo; consolidando las áreas de Ventas, Trade Marketing, Planeamiento y Administración
Comercial; las cuales se sumaron a Relaciones Institucionales y Unidad de Negocios Turismo. El vínculo comercial con el
canal Mayoristas y Distribuidores será liderado por Andrés Álvarez como Gerente de Ventas Interior, Ezequiel Gelabert
y Eugenio Mangioni en AMBA. Estamos
convencidos que contar con estructura
comercial propia nos permitirá un manejo más preciso de nuestra performance
en el mercado interno, sustentada en un
vínculo más cercano con los clientes que
nos permita desplegar nuestros planes
comerciales, los cuales fueron diseñados
específicamente pensando en las fortalezas y oportunidades de cada canal y
categoría de productos.
En ese contexto, háblenos de la relación
con el Sector Mayorista
Felipe Cordeyro: - Para nosotros el sector
mayorista es un socio estratégico en esta
nueva etapa. Con el crecimiento del consumo a través de canales de proximidad
estaremos trabajando muy fuertemente
en acompañarlos con acciones promocionales en puntos de venta, continuaremos con nuestro plan de inversión
en innovación y fundamentalmente en
generación de demanda de nuestros
productos, entendemos que la relación
a largo plazo se sustenta en la gestión
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eficiente del negocio y otorgándole previsibilidad a nuestros clientes. El Sector
Mayorista nos ofrece la posibilidad de
incrementar nuestros niveles distributivos con alto grado de eficiencia; Es por
ello que orientaremos nuestros mayores
esfuerzos al cumplimiento de nuestras
metas distributivas.

Adrián Cura y Felipe Cordeyro

¿Cómo ve la comercialización actual?
Adrián Cura: - La industria vitivinícola posiblemente sea la mayor expresión de un
mercado en términos de competencia.
Su principal característica es la enorme
atomización. Se trata de un verdadero
mercado con alta competencia. Es por
esto que el rey de esta industria es el
consumidor. El va a elegir en función del
trabajo que cada marca realice individualmente sobre sus deseos y necesidades. Nuestra posición en el mercado interno es muy buena, estamos dentro de
las 10 bodegas con mayor participación.
Ahí nos ubicó el consumidor, traccionados por Don Valentín Lacrado Clásico, los
nuevos Don Valentín Lacrado Varietales
Roble, la línea Famiglia Bianchi después
del suceso del concurso de Vinalies Francia, acompañando también New Age y
Bianchi Extra Brut. Ante tanta competencia y variedad de productos la comercialización es clave para asegurarnos una
buena llegada a nuestros consumidores.
Más aún en un contexto recesivo donde
según cifras del INV (Instituto Nacional
de Vitivinicultura) en el primer cuatrimestre de este año las ventas de las bodegas en el mercado interno cayeron 6%
en comparación con el mismo período
del año anterior. Por eso estamos apostando muy fuertemente a desarrollar
nuestra estructura comercial propia que
nos asegure una buena cobertura nacional, al mismo tiempo la bodega amplió
su departamento de marketing incorpo-

rando a Sebastián Real como Brand Category Manager de vinos de alta gama
e institucional, a Federico Wiegers como
Brand Manager de la línea Don Valentín Lacrado más vinos tradicionales y a
Ignacio Serrano como Brand Manager de
New Age Vinos & Bebidas Jóvenes. Todo
este proceso tiene el fuerte liderazgo
de Jean Poccard como Ceo de Bodegas
Bianchi.
Finalmente: ¿Cuáles son las expectativas con respecto a la situación presente
y futura del país en materia económica
y social?
Felipe Cordeyro: - Creo que el segundo
semestre llegará con un leve crecimiento. Hoy el consumo se ha retraído y la
recuperación será algo lenta. Las perspectivas para lo que queda del 2016 y el
2017 son positivas y nosotros estamos
preparados para afrontar este escenario al tiempo que apostamos a crecer en
el mercado interno con nuestra propia
estructura comercial y marcas. Hemos
diseñado en conjunto con las distintas
áreas de la bodega, nuestro plan estratégico con objetivos ambiciosos a la altura
de nuestro portfolio de productos y relevancia en el mercado interno. Sin dudas
será clave un trabajo coordinado con el
canal mayorista y distribuidor en pos de
una comercialización positiva para toda
la cadena de valor.

Programa Ejecutivo: Desarrollo de Relaciones Intrapersonales

MOMENTOS DE APRENDIZAJE
Mediante la participación en ejercicios y talleres se desarrollan las competencias
negociadoras de los ejecutivos, con el propósito de disolver y resolver conflictos
personales u operativos y reconocer los estilos de negociación propios y ajenos.

E

l Programa Ejecutivo 2016, organizado por CADAM, junto a la Fundación Lobal y la Universidad de San
Andrés para socios mayoristas e industriales que comenzó el 2 de Junio y se
extendió durante 3 jornadas de 4 horas,
se enfocó en el Desarrollo de las Relaciones Intrapersonales. Con el objetivo
de brindar a los participantes un análisis
de las relaciones humanas, facilitando los
procesos intrapersonales y permitiendo
elaborar una visión de conjunto frente
a la resolución de problemas. Fue presentado por Diana Algranti, Presidente
de la Fundación Lobal, quien habló en
la introducción a la primera clase. “En
estos tres encuentros van a recibir el conocimiento de todo lo que implican las
relaciones interpersonales. Van a trabajar
a través de casos, mediante actividades
teórico prácticas, tratamos de que internalicen los conceptos, no solo verlos, sino
incorporarlos, porque lo que brindamos
sirve y funciona”. Introdujo a Francisco
J. Bourse, Contador Público con posgrado en Negocios, Coach ontológico PCC,
Master en PNG y facilitador senior de
procesos de aprendizaje, a cargo de las
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clases, quien anunció 4 horas intensas.
Bourse rápidamente capturó la atención
de la clase y logró la participación de los
alumnos. “Teorizar teorizamos todos, la
teoría es una pavada, el problema es la
práctica”, dijo. Mediante preguntas fue
presentando conceptos, analogías, y
utilizando juegos para lograr la interrelación de los participantes. “El ego es lo primero que nos impide aprender. Tenemos
limitaciones. Tenemos la cabeza llena de
conceptos, y tratamos de validar lo que
estamos tratando de aprender con lo
que ya sabemos”. “Si lo comparamos con
un deportista, el momento de verdad
es cuando entra a la cancha. ¿Qué hace
esa persona para ser deportista?” Practica, contestaron. “El 95% del tiempo está
practicando. Solo el 5% se mete en la
cancha. ¿Qué pasa en las organizaciones?
Estamos el 99% del tiempo en la cancha,
necesitamos tomarnos un tiempo para
practicar ser mejores. Hoy dejaron de hacer otras cosas para estar acá. Vinieron a
entrenarse para que cuando entren a la
cancha sean cada vez mejores”.
“A veces los procesos de aprendizaje los

hacemos en lugares peligrosos”, “en el
proceso de aprendizaje, tenemos que
tener estadios, lugares donde podemos
tener alguna incomodidad, pero que
sean seguros. Por eso el tema del entrenamiento es muy importante, fuera del
momento de verdad, fuera de la cancha”.
Los invitó a descubrir cómo hacerlo dentro de las organizaciones a través del trabajo conjunto de las clases, y advirtió “la
única manera es trabajando y poniendo
el cuerpo, pero al mismo tiempo lo hacemos en forma cuidada, si alguien se
equivoca, ríanse con, no de él, si yo me
equivoco ríanse conmigo, no de mí”.
Toda la clase se sumó entonces a un ejercicio práctico, que llevó al grupo a mirarse las caras frente a frente sosteniendo
con los dedos índices una vara extensible, que debían llevar desde los hombros
a las rodillas. Cuando parecía imposible
de lograr, Bourse preguntó ¿Por qué no
baja? La pregunta desató la comunicación y coordinación entre quienes sostenían la vara. En ese momento interrumpió la práctica y se sentaron a debatir
el ejercicio. “Cuando quiero trabajar a
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partir de la motivación tengo que empezar a saber con quien estoy trabajando”,
indicó, “la motivación tiene que ser individual, y tiene que venir desde adentro”,
enfatizó. “Si empiezo a entender qué te
moviliza, qué te motiva para aprender,
yo voy a propiciar el espacio para que
ésto se pueda lograr, quizás a alguien
lo motiva aprender desde el error, pero
mostrar el error no es bueno. Trabajamos
de acuerdo a patrones o paradigmas, un
patrón en el cuál lo que estoy haciendo
me permite llegar a un objetivo en determinado momento. El paradigma es un
comportamiento lógico que sirve para
tener un resultado deseado en un determinado momento, que después se repite. Cuando hay algo que no está dentro
de los patrones de los paradigmas nos
empezamos a enojar”. “Cuando nos pasa
esto tenemos que empezar a desafiar la
manera en que estamos pensando, entendiendo que no somos los dueños de
la verdad”. Como facilitadores de aprendizaje, los invitó a compartir opiniones,
“para que veamos entre todos como
podemos ser mejores, entendiendo las
necesidades de cada uno”.
“Sólo cuando remarque lo que hizo bien
y qué podría hacer para mejorarlo, voy a
trabajar en lo que hizo mal. El que mira
los errores, se centra en el pasado, hoy
nos damos cuenta que nos equivocamos,
en tiempo presente y lo corregimos”.

“Nosotros trabajamos y percibimos el
mundo desde 3 dimensiones: la emocional, la biológica, y la intelectual”. “El
estímulo emocional puede cambiar lo
biológico y lo intelectual, decir, Yo puedo
hacerlo; puedo decidir no estar enojado,
puedo decidir mi estado emocional en
forma intelectual; porque el problema
no es enojarse, que es fácil. Lo difícil es
estar enojado con la persona adecuada
en el momento adecuado, y con el timming adecuado. Estas 3 dimensiones
van juntas a todos lados y así percibimos
el mundo, la cultura, nuestros valores,
nuestros paradigmas”.
“La gente se centra en el 20% de error
en vez de ver el 80% que hicimos bien,
la gente se centra en el error, y se predispone diferente. Si trabajo primero lo positivo, después trabajo lo negativo, para
buscar qué otras cosas puedo resolver,
pero ya no me centro en el pasado. Qué
bueno que me doy cuenta de esto para
que en el futuro no me pase. Lo que estoy haciendo bien hoy, ¿cómo lo puedo
hacer mejor mañana?”.
“La planificación nos permite prever lo
que va a pasar a futuro y atenernos, antes de que pase tener respuestas, porque
el ser humano necesita pisar sobre seguro. Necesita saber que lo que tiene que
hacer puede hacerlo con las herramientas que tiene”.

Lic. Diana Algranti
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“Puedo aprender de mi experiencia, con
un costo alto de tiempo, y esfuerzo. O

puedo acortar aprendiendo de la experiencia de los demás. ¿Cuándo hay que
pedir ayuda? Antes de que el problema
nos supere”, planteó. “Cuando estamos
en entrenamiento podemos corregir
algo que no estábamos haciendo bien,
lo puedo replantear para el futuro. Puedo ver la manera de replantear los objetivos para modificar estratégicamente
las cosas. Pero esto lo logré en los momentos de aprendizaje. ¿Cuándo es este
momento? Esto en las organizaciones se
logra cuando creo un momento, un espacio dentro del horario de 9 a 18 para
hablar de lo que estamos haciendo bien
y lo que no estamos haciendo bien. Esto
lo hago con mi gente una vez por semana. Por lo menos una vez al mes tienen
ustedes que sentarse a replantearse con
su gente, con su jefe, a plantearse qué
cosas se pueden mejorar, a redescubrir
cómo se pueden hacer las cosas mejor”.
“Tenemos que juntarnos y preguntarnos si esta manera en que trabajamos y
cómo nos estamos consultando, ¿nos sirve, nos ayuda en el día a día?. La mayoría
de la gente no se toma ese espacio para
aprender, para entrenarse”, apuntó.
No nos tomamos el espacio para analizar
con nuestra pareja cómo vamos. Vean las
estadísticas, dos de cada tres parejas se
separan. Pasa por un montón de cosas
desde el engaño, la frustración, y en muchos casos por el no conocimiento. Saber
qué nos pasa, qué sentimos, nos hace
fortalecer nuestros lazos. Recomprarnos

Programa Ejecutivo: Desarrollo de Relaciones Intrapersonales

puntual como los que mostraste, me
parece que así es más fácil para verlo y
meterlo en la agenda del día a día”. “Es
muy bueno que me puedan decir si algo
no les gusta, porque tengo oportunidad de cambiarlo, me permite modificar
lo que les estoy dando”, señaló Bourse.
“Este programa lo construimos entre todos. Si no se sienten bien haciendo un
juego lo puedo cambiar, si veo que necesitamos interactuar más, pongo más
interacción, lo importante no es cómo lo
haga yo, sino cómo lo reciben ustedes”.
“Qué bueno que podemos hacer esto,
gracias a la Universidad de San Andrés,
a la Fundación Lobal y a CADAM que nos
permite estar acá, en un lugar agradable
para lograr ser más efectivos”.
todos los días, y empezar a reelegirnos
porque empezamos a entender qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas
nos gustan, qué cosas no nos gustan, es
lo que nos permite encontrar esos espacios. No analizamos qué nos pasa, qué le
pasa a la persona que tenemos al lado.
Ahí viene la frase: Sin afectividad no hay efectividad.
Es preocuparme por lo
que te interesa, lo que
te pasa a vos. Una vez
que sé qué te molesta,
qué te preocupa, cómo
podemos trabajar y
cooperar, eso es lo
que va haciendo la
diferencia”.

“Les aseguro que cuando nos empezamos a reconocer en el trabajo, la predisposición para después es diferente.
Cuando le voy a decir a un colaborador
mío, -Que buen laburo hiciste, porque a
través de esto vamos a poder llegar a este
objetivo, podemos cumplir con esta etapa,
lo que estoy haciendo es reconociéndolo y premiándolo, pero al mismo tiempo
le estoy dando un metamensaje: ningún
colaborador quiere hacer las cosas mal a
su jefe, si veo que me está reconociendo y me está premiando, mañana lo voy
a volver a repetir. En este caso sé que
cuando le marco algo concreto, en cosas
puntuales, que puede replicar, las puede
repetir. Y si le presento otro desafío, va
a querer superarlo. Toda esta motivación
nos lleva a querer ir por otro desafío, a ir
por más”.
“Cuando estamos trabajando en un equipo que no conocemos y empiezan a pasar
este tipo de cosas, surge algo que llamamos mística”. “La mística no es otra cosa
que estar alineados, es entenderse, es conocerse, es saber lo que les pasa a cada
uno y poder valorar las individualidades
en pos del beneficio común”, definió.

Prof. Francisco Bourse
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Bourse animó a los participantes a dar
sus puntos de vista y les pregunto qué
impresiones habían tenido con los ejercicios realizados. Uno de ellos contestó,
“Me parece que es una instancia de reflexión muy importante, pero que si no
generás ese momento de reflexión, pensarlo o conversarlo, o bajarlo a un caso

En el final contó otra anécdota para
ilustrar el entrenamiento ejecutivo. “El
cuento es de un hachero que talaba 20
árboles por día, se sentía un titán, y de
repente empieza a talar 15, 10, se levantaba a las 5 de la mañana y se acostaba
a las 9 de la noche y cada vez talaba menos árboles. Fue a ver al capataz para
decirle que tenía un mal rendimiento,
que hachaba cada vez más y talaba cada
vez menos. El capataz le dice -Si no te
tomás 10 minutos debajo de un árbol o
en un lugar agradable para afilar tu hacha, difícilmente vayas a ser más eficaz. Si
no lo hacés, tu hacha cada vez va a tener
menos filo y si tiene menos filo por más
esfuerzo que hagas cada vez vas a tener
menos rendimiento. Y el ser humano es
un ser evolutivo, siempre y cuando, pare
la pelota y se ponga a analizar las cosas.
Es lo que estamos haciendo acá. Hoy que
ustedes estén acá porque los mandaron
o por que tuvieron la inquietud, lo que
me demuestra es que dijeron -Queremos
mejorar, queremos que nuestro entorno
esté cada vez mejor, por lo menos en nuestro círculo de influencia. Entonces por más
que diga, hay cosas que yo ya vi, es bueno porque las vuelvo a hacer conscientes
y las puedo empezar a utilizar”. “Lo importante no es caer, sino cuán rápido nos
levantamos y empezamos a enfrentarnos
a la adversidad. Y si lo vemos, lo vamos a
mirar ahora desde esta otra perspectiva,
y lo que vamos a ver desde esa perspectiva nos puede llegar a servir, y si es así el
día está ganado”.

Debate de referentes en Investigación de Mercado y Marketing

¿Qué cambia y qué permanece?
Un encuentro con las miradas del día a día en el negocio, el consumo masivo, la tecnología,
la consultoría y la comunicación, con el objetivo de pensar cómo mirar lo que viene,
intensificando el vínculo de las marcas con los consumidores.

E

l encuentro de Desayunos con Debate, planeado por el Directorio de
Investigación de Mercado y Marketing
(DIMM), “con el objetivo de tratar temas
candentes para la industria, armar un debate con los referentes, para que entre
todos sea un espacio donde pensar mejor la realidad, compartir puntos de vista,
encontrar caminos para lograr tener otras
ideas y formularnos otras preguntas”, introdujo Carolina Rocha, una de las fundadoras del DIMM. Rescatamos los conceptos vertidos por Guillermo Oliveto
de la consultora W? y Fernando Moiguer de la Universidad de San Andrés.
“El objetivo es trazar algunas ideas de
cómo mirar lo que sigue”, abrió Oliveto.
“Antes se decía de las multinacionales
que las decisiones se tomaban en las ca-

sas matrices. Eso ha cambiado. Vivimos
en un mundo V.U.CA.(Volatibilidad, Incertidumbre, Complejidad, Ambigüedad,
por sus siglas en inglés), y Argentina es
VUCA al cubo porque tiene sus propias
complejidades y ambigüedades, se trata de ver en esas distintas dimensiones,
cómo perciben las cosas”. Se preguntó,
“¿Qué ha cambiado? Cambió el Presidente. Tiene un nuevo modo, que marcó
desde el primer día, un nuevo tono, este
Gobierno tiene políticas claramente diferentes al anterior y eso genera expectativas en la sociedad”, puntualizó.

negocio, y condiciona a la política”.

“Por otro lado aquellas cosas muy relevantes que no cambian: la estructura
social, ciertos patrones de conducta, y
los valores, que sabemos que cambian
mucho más lentamente”, enumeró. “En
cuanto a patrones de conducta, hay herencias que dejan 12 años en la lógica de
consumo que difícilmente se modifiquen
muy rápido, sobre todo con alto nivel de
inflación, por eso tenemos que decodificar lo que viene, para ver cómo podemos
articular las dos cosas”, analizó.

“Tuvimos un segundo trimestre muy
positivo. Vemos grandes cambios en el
consumidor y creemos que es lo que nos
tiene que mantener atentos”, indicó.

Y planteó: “la Argentina que quedó, son
varios países adentro de un país, tenemos una segmentación de los cinco niveles socioeconómicos”. Brindó algunos
datos muy relevantes, “hay 27 veces de
diferencia entre el piso y el techo de la
pirámide social, el 48% de la población
es clase media,. De 12 años se creció en
11, y así y todo quedó el 47% de la población en la clase baja. Este es un país que
desde ese lugar te condiciona mucho, los
portafolios de las compañías, las estrategias de comunicación, las definiciones de
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Según estudios de la consultora W?, Oliveto señaló “evaluamos que el 80% de
los argentinos se autopercibe como de
clase media, aunque sólo el 50% lo es”.
“En consumo masivo en general, sobre los
datos de Kantar Worldpanel, nuestra proyección para el primer trimestre esté cerrando entre, -4, -5 en Alimentos, es una
caída significativa, como no se veía hace
bastante tiempo, hay que imaginar después cómo sigue el año”, planteó.

Fernando Moiguer, de la Universidad
de San Andrés. “El ajuste de 2014 no es
comparable. Ahora, hay como una gran
sensación de: -A país mal, yo empato
o gano, para sintetizarlo en una metáfora futbolística”, cuestionó. “Empieza
a haber una sociedad que dice -El país
empieza a dar bien, en el medio de semejante ajuste, y el individuo se está
cayendo. Esto no viene de pasar en los
últimos 12 años y esto es notable. Si yo
tengo un país fragmentado donde todos
creemos que somos clase media, ¿cómo
construyo multitarget en modelos fragmentados? ”, interrogó.
“La tecnología lo resuelve desde oferta todavía, pero cada uno de nosotros
tiene que trabajar desde demanda. El
consumidor está en complejo, pero no
está en crisis.

Debate de referentes en Investigación de Mercado y Marketing
Cada vez empieza a haber más distancia
entre lo que se emite y lo que la gente
opera. Ya no es un tema de la cantidad de
la promesa, sino de la calidad. Entonces,
primero verifico si lo que prometés es verdad. Si lo que prometés es verdad, te escucho, después veo si te compro”, definió.
“La gente no les cree a las instituciones,
les cree a las marcas. Y ninguna marca
está preparada para sostener una promesa política. Esto es obvio, pero la gente la pone ahí, las marcas que la puedan
tomar, como la marca debería hablar, no
como habla un político, tendrán un lugar
fantástico”.
“Venimos de un modelo de consumo intensivo, y Macri habla de un modelo de
inversión intensivo, ni siquiera sabemos
si va a funcionar, pero si llegara a funcionar es un cambio de modo de producción. Pasamos del modelo de inclusión,
que para la clase media se vive a través
del consumo, acá se va a vivir a través del
crecimiento, y después tiene que ir al derrame, y después al desarrollo. Ahora estamos contando que este desfasaje no es
menor. Pasamos de una economía cerrada a una economía abierta. Cambió toda
la lógica del consumo. Lo vamos a ver
inmediatamente, va a cambiar la manera
de procesar. Antes el soporte estaba en
el salario, y ahora es la rentabilidad del
empresario para que invierta y genere
crecimiento”.
“Malestar y esperanza vienen juntitas,
para mí no hay dicotomía. Si podemos
articular malestar y esperanza, estamos

Fernando Moiguer
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Guillermo Oliveto

“En consumo masivo, nuestra
proyección para el primer
trimestre está cerrando entre, -4,
-5 en Alimentos, es una caída
significativa, como no se veía hace
bastante tiempo, hay que imaginar
después cómo sigue el año”.
Guillermo Oliveto

hablando de la sociedad. Esa es una tarea para el talento, eso está claro”, concluyó Fernando Moiguer, de UDESA.
Oliveto comparó la lógica subyacente
en el plan económico de Alfonso Prat
Gay con una carambola de billar. “Si le
pega acá y choca con esta, entra. Si sale”,
aclaró. “Hasta ahora le salieron dos importantes de las complejas: la salida del
cepo y el cierre con los holdouts, que
hasta hace dos meses podía salir o no”.
“Era la lógica VUCA, un nivel de incertidumbre y complejidad muy fuerte, y
finalmente en los tableros de decisiones llega un momento que es: si sale. El
presidente Mauricio Macri ha instalado
una metáfora muy fuerte, el puente. Pero
¿cuán largo es el puente, cuánto dura y
qué hay para atravesarlo? Eso puede
condicionar mucho que funcione o no,
cuánto puede aguantar el combo de
desazón y esperanza, y cosas que van a

estar en el mercado. Los salarios nuevos
van a llegar, los aguinaldos van a llegar”.
Oliveto “Uno podría imaginar para lo que
viene que podrían llegar jugadores que
hoy no están. ¿Cuántas cosas tiene la tecnología todavía para provocar transformaciones de carácter cultural, socia, y de
los mercados y los negocios”. Fernando
Moiguer “Acá hay una conjunción. De lo
que quiere el mundo, de lo que quiere el
establishment argentino, lo que quieren
todos los directorios, no importa las medidas que tomen después”.
“Los directorios dijeron ya, no solo Esto
tiene que salir, que si no sale no me puedo
imaginar en que país me quedo. Esto es lo
que dicen, todos. Para mí lo tremendo es
que la sociedad dice que sale. Acá pocas
veces se alinearon los planetas de esta
manera. Lo que pasa que la sociedad tiene que terciar en este debate. Es una negociación. La sociedad en algún momento va a plantear, será en el paro, no lo veo
de largo plazo, algo se va a expresar en
esta mezcla de esperanza y malestar”.
Moiguer recordó que “para los ingenieros hacer un puente es trazar algo entre
dos orillas. Julio Cortázar en el Libro de
Manuel, dice Porque un puente no es un
puente, es un hombre cruzando un puente.
Acá no estamos discutiendo el puente,
porque sale. No estamos hablando de la
obra de ingeniería porque está construida. Estamos hablando cómo la gente va
a caminar ese puente y el rol que vamos
a tener en ese tránsito”, graficó.

Homenaje

ADIOS MANUEL

E

n la madrugada del lunes 9 de mayo pasado nos
dejó físicamente Don Manuel Dos Santos Pereira,
directivo de larga y frondosa trayectoria en nuestra
Entidad.
En 1968 fundó, junto con su hermano José, DOS SANTOS
PEREIRA Y CIA.S.A prestigiosa Empresa familiar (dueña de
las reconocidas marcas Gentleman, Caracas y Acapulco)
Hombre de gran bondad y humildad, que supo transmitir
su sabiduría con todos quienes compartían, aunque sea,
unos minutos con él, tanto en el ámbito personal, como
en lo laboral.

Compañero fiel de su esposa Ana, excelente padre de sus
hijas: Ana María, Ma. Alejandra y Ma. Laura. Abuelo contenedor de sus nietos y gran consejero de sus yernos.
La empresa refleja los pilares de honestidad, lealtad y trabajo que forjaron Manuel y su hermano. Ahora bajo la dirección de su hija Ana María, acompañada por su hermana Ma.
Laura y sus primos Manuel, José Luis y Juan Carlos.
“Veo muy bien a la Distribución Mayorista, profesionalizados
y organizados” nos decía en un reportaje concedido a Revista CADAM allá por el año 2010.
Su gran inteligencia e incansable capacidad de trabajo, lo
acompañaron hasta el último momento de vida.
Manuel falleció por una insuficiencia cardiaca crónica, a los
82 años de edad.
Sinónimo de bondad, humildad, honestidad compromiso e integridad, Manuel será de aquellas personas que dejan huellas.
A sus familiares y amigos nuestras más sentidas 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.

❚

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 CAME, ocupando la
Secretaría Adjunta Sector Comercial, en UDECA (Unión de Entidades Comerciales
Argentinas), ocupando la ProSecretaría 1era.

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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