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¿C

uál es el escenario real de este último trimestre del 2016?

En mi lectura, el mismo del inicio de año,
solamente que afectado por la continuidad del proceso inflacionario y la desorientación de los canales de distribución, ante el impacto de bajas de ventas
no habituales.
Primeramente deberíamos estimar si las
paritarias consideran la inflación del año
anterior para proyectar los ajustes de
salarios y si así fuera, entonces siempre
estamos un año atrasado. Pero si bien
siempre sucedió, cuando los porcentajes
de la inflación son significativos como en
estos últimos dos años, los impactos en
el consumo también lo son.
Además que los aumentos salariales no
tienen incidencia al inicio del año sino
que en realidad se terminan de formalizar en el último semestre, cuando la inflación ya terminó absorbiéndolos.
Por otro lado y considerando que es imposible desprotegerse estratégicamente,
existía la supocisión de que los precios
de diciembre 2015 tenían el dólar blue
en su componente de costos, incluso por
las expectativas. Indudablemente un
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error de concepto porque las industrias
aplicaron directamente la devaluación
oficial en sus precios.
Los canales de distribución muestran
una dispersión que asombra, porque no
es posible que un producto valga el doble de acuerdo al día de la semana o al
momento de compra. Por lo cual el precio real del producto aparentemente es
la mitad.
Así podemos sumar el bolsillo del consumidor que se viene achicando desde
enero, el desconcierto ante la duda de
los precios reales que ofrecen los canales
de distribución y sus ofertas por cantidades, que además chocan con un poder
adquisitivo restrictivo.
Y como si esto fuera poco, el tema ofertas y promociones ha llegado al pico de
saturación y agotamiento creativo, por
lo cual su impacto se divide en dos opciones,la de aquellos a los que ya no les
provoca ningún tipo de motivación de
compra y la de aquelllos que solo compran los productos en oferta.
Los marketineros están agotados, los de
ventas agobiados y los canales de distribución haciendo su propia estrategia

comercial... digamos que todos lo mismo, transformando el punto de venta en
una confusión total de ofertas, cambios
de precios y promociones que generan
conflictos de interpretación de los consumidores y se traducen en insatisfacción
de compra.
El proceso es lento pero en un determinado número de meses entendemos
que la inflación comenzará a ceder y el
cambio de lista dejará de ser un atractivo
para la venta, las ofertas deberán ser reales y los consumidores agudizarán conocimiento de los precios en la estabilidad.
¿Cómo podemos superar este círculo
vicioso? Asumiendo los costos a pagar.
Esto significa generar un sinceramiento
donde la oferta deberá ser el mejor precio de la unidad en forma permanente y
constante. Solamente así el consumidor
recuperará la credibilidad.

The Clorox Company, mejorando la calidad de vida del consumidor

INNOVACIÓN PARA EL HOGAR
LA COMPAÑÍA LÍDER EN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN MANTIENE ALTA LA
LEALTAD DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE INNOVADORES PRODUCTOS,
FUNCIONALES Y PRÁCTICOS, PENSADOS PARA UNA BUENA EXPERIENCIA DE USO Y DE COMPRA, CON PRECIOS ACCESIBLES Y COMPETITIVOS
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R

evista CADAM entrevistó a Diego
Pistone, Gerente General de The
Clorox Company en Argentina y
Uruguay, quien nos recibió en las oficinas de Munro, Partido de Vicente López.
Allí nos brindó una breve reseña de la
actualidad de la empresa y su estructura.
“Clorox es una de las compañías líderes
en el negocio de limpieza del hogar, tenemos tres plantas, dos en la provincia
de Buenos Aires y una en la provincia de
San Juan.
Contamos con más de 600 colaboradores entre estas plantas, un Centro Nacional de Distribución, oficinas Administrativas, y un Área de Servicios, que ofrece
servicios al negocio internacional. A su
vez, tenemos un Centro de Investigación
y Desarrollo, que desde Argentina le
ofrece servicios a toda el área internacional, como así también un área de Servicios Legales, para todo el negocio fuera
de Estados Unidos”.
¿Cuál es la estrategia de la compañía?
Tenemos un negocio que se mueve de
acuerdo a las oportunidades y necesidades del mercado argentino. Independientemente de la situación del país, la

compañía siempre buscó crecer, y crecer
de manera sustentable, ofreciéndole valor al consumidor a través de todos los
productos que ofrecemos y esa es la estrategia que mantenemos. Buscamos fortalecer nuestra posición de liderazgo en
el segmento de Limpieza para el Hogar,
en todas las categorías donde participamos. En los últimos días, trajimos a la Argentina una marca de cosmética, Burt’s
Bees, que es muy fuerte en Estados Unidos y tenemos muy buenas expectativas
en el mercado local.
¿Cuántas y cuáles son las líneas de
productos actuales?
El portafolio de Clorox está conformado
por Ayudín, Poett, Trenet, Mortimer,
Selton, Plomero Líquido, Arco Iris, Pinoluz y Burt´s Bees. Estamos en el segmento Lavandina, donde somos líderes,
y estamos en Limpiadores para superficies y pisos, con la marca Poett y la marca Pinoluz. A su vez tenemos una línea
de Aditivos para la ropa, donde participa
Trenet en todo lo que es Pre-Tratamiento, y participa Ayudín para Ropa Color
y Ropa Blanca, y con la marca Mortimer
tenemos Esponjas y utensilios derivados.
Como mencioné anteriormente, el mes
pasado ingresamos en el segmento Cuidado Personal con la marca Burt’s Bees.

Innovación y Desarrollo
Pistone nos cuenta que Clorox ha extendido sus categorías con productos
como Ayudín Lavandinas Líquidas
en sus distintas versiones y Ayudín en
Gel. “Específicamente en el negocio de
Ayudín, buscamos mejorar la propuesta
al consumidor desde la funcionalidad,
desde la conveniencia, y desde la experiencia de uso y de compra. Es por eso
que Ayudín en Gel está tomando una
importancia cada vez mayor en el portafolio. Dentro de la línea Ayudín tradicional tenemos Doble Rendimiento y Fragancias, que son parte del Plan de Innovación de los últimos años. La Lavandina
en Gel es una excelente solución, tiene
distintas funcionalidades porque permite actuar sobre otro tipo de superficies
en donde las aplicaciones son mucho
más específicas. Seguimos explorando
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The Clorox Company, mejorando la calidad de vida del consumidor
diferentes caminos para continuar ofreciendo innovación al mercado”.
¿En qué porcentajes y hacía qué canales
distribuyen sus productos?
Al consumidor directo, llegamos a través
de Supermercados, el Canal Moderno. El
Canal Mayorista es muy importante para
nosotros porque no solo tiene una estrategia de aproximación muy interesante,
sino que también es un medio para llegar a los Comercios Minoristas, dado que
no tenemos una red alternativa para llegar a ellos. En ese sentido nuestra distribución en ventas está muy alineada con
lo que es el mercado hoy, si lo puedo resumir digamos que es en un porcentaje
de 50 y 50.
¿Cómo es la relación con el Sector
Mayorista?
Para nosotros el Canal Mayorista es un
canal estratégico, lo fue siempre y lo seguirá siendo. Tenemos una muy buena
relación con todos los Mayoristas, con los
que operamos de manera directa, y es el
canal que nos permite acceder al consumidor a través del Canal Tradicional,
que es un mercado altamente complejo
y que no todas las empresas lo pueden
atender adecuadamente. Hemos acompañado a CADAM, como hemos acompañado también a nuestros clientes en

los planes de expansión, y también en la
necesidad de estar cerca de sus consumidores y de los clientes.
¿Se prevén lanzamientos de nuevos
productos?
Siempre buscamos innovar y expandir
nuestro portafolio, buscamos mejorar
la funcionalidad y la conveniencia de
nuestros productos. Ayudín, tiene un
gran plan de innovación: estamos trabajando en mejorar aún más la propuesta
de Ayudín Gel, tendremos novedades
en Lavandinas líquidas, y lanzaremos
nuevas fórmulas de Ayudín Ropa para
incrementar el poder quitamancha de
nuestros productos. En cuanto a la marca Poett, el trabajo que se ha estado
haciendo en los últimos tiempos es bien
interesante, vamos a continuar por ese
camino con la expansión de fragancias.
¿Existen planes de crecimiento para el
2017?
Somos optimistas en relación al futuro y
al año próximo. Éste es un año de transición, vemos que el mercado va a tener
una recuperación, y nosotros estamos
expandiendo algunas líneas de producción y renovando parte de nuestro
portafolio para poder crecer el año que
viene. Vemos un año de crecimiento y
esperamos nosotros estar liderando ese
proceso.
¿Cómo ve el contexto económico actual
y hacia adelante?
Se trata de un año de transición, es un
año donde cambiaron las reglas del juego y las empresas nos estamos adaptando a las nuevas reglas, que son diferentes
a las que teníamos hasta hace menos de
un año atrás. Hoy el consumidor se comporta de manera diferente, los clientes
también se adaptan a esa forma distinta
de comprar que tienen los consumidores
y nosotros somos parte de esa cadena.
En este contexto, el sector de Consumo
Masivo no es el más beneficiado, pero
se están dando los pasos que tarde o
temprano se tenían que dar. Un sinceramiento del mercado, reglas de juego
más claras entre todos los competidores,
creo que eso es muy positivo y tenemos
que pasar este momento de transición.
Con respecto al consumo, Pistone indicó
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que “No me quiero anticipar a hacer un
balance del año, pero creo que ha sido
positivo tanto para nosotros como para
nuestros clientes con nuestras marcas.
En ese sentido estamos más que satisfechos. Estamos manteniendo nuestra
participación de mercado, los segmentos donde participamos tuvieron una
performance mejor que el promedio que
está reflejando cualquier consultora, de
hecho en estos días salieron informes de
cómo estaba en Septiembre, el consumo
acumulado del último año, y por suerte nosotros no estamos reflejando esas
caídas. El público no abandona nuestras
marcas, porque tenemos precios bien
competitivos, y accesibles, creo que esa
es la clave para el contexto de consumo
de hoy”.
¿Tienen toda la producción basada en
Argentina o importan materias primas,
en ese sentido tuvieron problemas con
el abastecimiento?
Producimos el 99% de lo que comercializamos. La gran mayoría de lo que
comercializamos en la Argentina, lo producimos en la Argentina. También producimos acá para Uruguay, y para otros
países dentro y fuera de Latinoamérica.

The Clorox Company, mejorando la calidad de vida del consumidor

¿Tienen algún plan de Adquisiciones o
fusiones futuras?
Nada que podamos mencionar por el
momento. Es importante destacar que
Clorox tiene un portafolio muy rico en
varias categorías en EE.UU., en Argentina
estamos presentes solo con una parte
de ese portafolio. Entonces siempre estamos evaluando las posibilidades de
expandir nuestro negocio, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica.
¿Cuál es el panorama interno en cuanto
a cuestiones como conflictividad o puja
salarial?
Como se escucha y se lee en los diarios,
dado el nivel de inflación que tuvimos
en el país a lo largo de este año, la discusión de poder adquisitivo del empleado
es un tema relevante. Pero también está
presente y es importante el hecho de
mantener la sustentabilidad del negocio,
mantener la eficiencia del negocio, mantener la capacidad de ser competitivo en
el mercado.
¿Cómo enfocan al trabajar con
químicos, el tema de la sustentabilidad
y el cuidado del entorno ambiental?
Al ser una empresa de manufactura de
productos químicos para el consumo masivo, tenemos el compromiso de hacer los
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negocios de la manera que actualmente
es ineludible: sustentablemente. Invertimos fuertemente en nuestras plantas
industriales para asegurar una relación
sostenible entre los consumos y usos de
recursos y la eficiencia de nuestros procesos, no sólo para Clorox, sino también
para nuestros colaboradores, y para la
comunidad a la cual pertenecemos e influimos, directamente (vecinos) e indirectamente (clientes y proveedores hasta la
completa cadena de suministro).
Más allá de la Licencia formal, otorgada
a través de Permisos y Habilitaciones,
nuestros establecimientos desarrollan
programas de control ambiental sobre
los impactos más significativos con el
objeto de desarrollar Licencia Social,
avanzando más allá de las exigencias y
requerimientos legales, e influyendo sobre los modelos corrientes de desarrollo
ambiental y social, como por ejemplo
el Programa #ReciclajeInclusivo liderado
por nuestro Comité de Sustentabilidad
que ya ha obtenido Premios y Reconocimientos. En los últimos cuatro años,
hemos invertido y mejorado muy significativamente el sistema de captación,
uso y tratamiento de aguas residuales
habiendo cumplido formalmente con el
compromiso de reconvertir nuestra Planta envasadora de Aldo Bonzi, la cual estuvo controlada por ACUMAR en el Listado
de Agentes Contaminantes entre 2011 y
2015.

PROGRAMA EJECUTIVO:
SERVICIOS DE SEGURIDAD, MEDICINA E HIGIENE DEL TRABAJO

Gestión integrada
La Capacitación tiene el propósito de revisar los conceptos para
el desarrollo de un Sistema de Gestión de Seguridad Industrial e
Higiene, para alinearlo a la Estrategia de Negocios de cada empresa, cumpliendo la reglamentación vigente, validando la normativa y la Responsabilidad Social Empresaria correspondiente.

C

ADAM de la mano de la Fundación Lobal y la Universidad de
San Andrés desarrolló su Programa Ejecutivo 2016 en la sede de la
UdeSA en Victoria, provincia de Buenos
Aires. Para dictar el curso de capacitación
en Seguridad, Higiene y Medicina del
Trabajo, Diana Algranti, Presidente de
la Fundación Lobal, convocó a Julio
Fumagalli Macrae, Licenciado en Economía UBA 1987, Magíster en Administración Estratégica UADE 1991; Diplomado en Gestión de Medio Ambiente UCA
1994; con Post Grado en Gestión Estratégica de Recursos Humanos en el Instituto
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para el Desarrollo Empresario Argentino
IDEA 2003. Este destacado profesional es
Vice Presidente Senior Regional de Asis
International para Sud América, y dirige
el Instituto Rector de la Industria de la
Seguridad, (IRIS). Cuenta con una vasta
experiencia como consultor de empresas trabajando para empresas nacionales
e internacionales en el Diseño y Reingeniería de Organizaciones, en particular
en lo relacionado a Áreas de Desarrollo
Corporativo, Finanzas y Nuevos Negocios, así como en otros campos como ser
Seguridad, Higiene, Medio Ambiente, y
Responsabilidad Social Empresaria.

Programa Ejecutivo: Servicios de Seguridad, Medicina e Higiene del Trabajo
Antes de comenzar la clase Alberto
Guida, Presidente de CADAM, indicó:
“Hace varios años que mantenemos la
constante de los procesos de capacitación. En realidad uno aprende todos los
días y una de las características de la capacitación es la diversidad de temas y la
segmentación que hay desde el interés
por los temas. A veces hay que entender
las características de la Cámara. Piensen
que aglutinamos a la industria, grandes
y algunas muy chicas, también los Mayoristas, por un lado los Integrales, y por
otro Limpieza y Perfumeros, los Mayoristas grandes y los chicos, esta dispersión
demanda por un lado necesidades diferentes y más segmentación, entonces a
veces se da en los procesos de la capacitación un distinto tipo de lectura. Seguridad e Higiene es un contenido histórico
desde la esencia de la industria, pero son
valores que quizás estas últimas generaciones los han potenciado no sólo desde
la Higiene en sí, sino potenciándola con
la Salud, el Medio Ambiente, la Responsabilidad Social. Vamos a seguir insistiendo porque creo que hay una oportunidad en Seguridad e Higiene. Si uno es
consciente del valor de Seguridad e Higiene y no toma las decisiones o no tiene
los tiempos para actuar, es un margen de
error y suma algo mucho más grave que
es la ignorancia. Pensar que uno no está
involucrado en este concepto es un riesgo altísimo”, subrayó Guida.
El Lic. Julio Fumagalli Macrae, comenzó la clase ponderando la escuela de
dirección de Recursos Humanos de las
grandes corporaciones en la Argentina
en la década del 70, “tuvimos una escuela muy interesante, de hecho en la
Argentina se desarrolló muy bien lo que
es Seguridad e Higiene”, remarcó. Indicó que hoy el desafío es compatibilizar
en el concepto la parte ingenieril con lo
comercial “Ustedes son líderes organizacionales, que tienen que entusiasmar,
y evangelizar sobre la importancia de
estos valores a sus organizaciones, no
para marcar errores o faltas, sino para
promover una oportunidad de mejora”.
“Nos ayuda que los sistemas se hayan
ido sofisticando, antes había una sola
certificación”, afirmó, “la 9001 y se implicaba tal vez un segmento chiquitito de
la organización, pero a partir de allí se
entendió cuál es el valor desde el punto de vista empresarial de satisfacer un
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Lic. Julio Fumagalli Macrae, Alberto Guida y Lic. Diana Algranti

mundo cada vez más competitivo, y hoy
con los medios informáticos que tenemos, más competitivos aún porque están
globalizados, entonces si quiero capturar y generar una relación con el cliente
tengo que desarrollar mecanismos de
satisfacción sumamente sofisticados”.
“Los inversores sobre todo los internacionales son muy celosos de colocar su
dinero en empresas de alta confiabilidad,
es un concepto que han tomado y hace
también a la evaluación del riesgo de la
inversión”, indicó.
“¿Cómo podemos introducir esa evaluación del riesgo en las organizaciones?”,
preguntó. “Muchas veces Seguridad Industrial era algo que lo pedía una norma,
un requisito de la compañía de seguros”,
“para habilitar un local, y muchas veces
nos llaman cuando ya hicieron el local,
la planta o el galpón, entonces al hacer
el lay out de la organización no tuvieron
en cuenta aspectos y hay que rehacer, lo
que usualmente sale más caro”.
“Uno de los temas que a nivel global se
está trabajando mucho, es el hecho de
llevar el tema de Seguridad Industrial y
Corporativa, y de Medio Ambiente a la
cúpula de la organización, donde se toman las decisiones”, destacó.
“Temas como el cambio climático y el
calentamiento global antes no estaban
en la agenda, y ahora se están trabajando, entonces el tema excede la Higiene
y la Seguridad Industrial. Muchas veces
por instalar una planta en un lugar que

tiene algún régimen de promoción, no
se hacen los estudios hidrológicos, y
si está cerca de un curso de agua, o ha
sido construida sobre un terreno que no
ha sido rellenado, no tomamos ninguna
medida y queremos después que el personal continúe trabajando con nosotros
cuando hay una inundación y no pueden
acceder a la planta porque es riesgoso el
traslado hacia esa locación altamente
moderna, confortable, pero que desde
el punto de vista de Seguridad sobreexpone al personal. Entonces vemos que la
gestión no es sólo la Seguridad e Higiene
y la Medicina del Trabajo, que es sumamente importante porque está enfocada
en el proceso, sino que se extiende para
atrás en la Seguridad Corporativa y la
protección de la vida y los bienes de las
personas y de la empresa, y hacia adelante desde el punto de vista del Medio Ambiente, porque un incidente que suceda
dentro de nuestra organización si toma
una cierta dimensión, impacta finalmente en el valor marca, que tiene más valor
que todos los activos físicos de una empresa”. Esto tiene que ser considerado al
hacer el análisis de una cadena de valor,
“si una parte de la cadena se terceriza,
y luego se comprueba como ha pasado
en algún caso, que esa empresa tercerizada no protegía a los trabajadores o
incluso si los explotaba o los reducía a
servidumbre, si soy distribuidor de una
primera marca que tiene ese problema,
uno termina siendo afectado dentro de
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la cadena por esa conducta y termina
siendo afectada una empresa que no
hizo un due diligence, una auditoría de
toda la cadena, yo soy responsable de a
quién le compro”. “Tenemos que planear,
hacer, controlar y actuar que es lo que
expone el Círculo de Edwards Deming
(PDCA por sus siglas en inglés: Plan, Do,
Check, Act) cuando nace el concepto de
Calidad Total”. “Se puede tomar un riesgo, pero el profesional tiene que hacer la
evaluación. Lo peor que puede haber es
no ser consciente del riesgo”.
El alineamiento con la estrategia comercial de la empresa es clave. “Para que
una mejora en Seguridad sea aceptada
tengo que poder demostrar la productividad que va a obtener, el resultado que
se va a lograr, cuántas menos pérdidas
vamos a tener, cuántos menos errores,
y eso traducirlo en pesos”. Es importante hacer un seguimiento de los distintos
regímenes que se deben respetar. “Podemos usar a las empresas de seguros
para junto con ellos asegurarnos que las
condiciones de trabajo sean óptimas, y
que nos ayuden a diseñar los planes de
mejoras en las condiciones de trabajo.
Toda empresa debe tener un asesor de
Seguridad e Higiene, depende la dimensión y la norma que regule la actividad
va a estar part time o full time”.
“Acá tenemos que ver quienes son nuestros socios en esto. Piensen que el Gerente y el Presidente de la empresa son
penalmente responsables si ocurre un
incidente ambiental. Si yo demuestro
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que he cumplido y he desarrollado y documentado mi trabajo, mi parte profesional va a estar contemplada por el juez
al momento de dictar una sentencia. Por
supuesto que la gente de Finanzas tiene
otros disparadores. Ustedes van a tener
que trabajar con las políticas y los objetivos de la empresa y alinearse con ellos
para poder competir y obtener el presupuesto necesario. Tienen que ver la forma de abordar la estrategia para que el
otro tome conciencia o neutralizarlo para
lograr el objetivo”.
“La clave es demostrar que nuestra gestión agrega valor a la empresa, a la marca
y a la calidad del trabajo y al producto”.
Por otro lado la amplitud de los recursos
tecnológicos disponible actualmente
permiten integrar la totalidad de los distintos departamentos y áreas de las organizaciones, para tener una supervisión
on line de las operaciones, el Registro de
Siniestralidad, así como también de sus
consecuencias. Los peligros que más comúnmente amenazan a las instalaciones
industriales son Incendios, Explosiones,
Derrames o Emisiones de Sustancias
tóxicas o peligrosas. La no utilización
de los Procedimientos específicos de
Seguridad e Higiene pueden acarrear
severas consecuencias para el personal
de la compañía. Las responsabilidades
de Seguridad en la Prevención o ante situaciones de Emergencia pueden incluir
el Control de Acceso, el Control del Tráfico y Peatones, la Protección de Vidas, la
Higiene y Seguridad en el lugar de tra-

bajo, la Asistencia de Primeros Auxilios
y el Rescate, la Protección de Activos, la
Protección de Información vital, el Control de Áreas Peligrosas, el Combate de
Incendios, el Control de la Evacuación, y
el Establecimiento de Comunicaciones
con Dependencias Externas. Los riesgos
son evaluados de acuerdo a sus niveles
de aceptabilidad que van de menor a
mayor. La asignación de un riesgo a un
cierto nivel depende de dos factores: la
Probabilidad de la ocurrencia de un incidente y la Magnitud de las consecuencias provocadas por el mismo. Estos factores deben ser cuantificados para analizar y comparar las probabilidades de que
ocurra un incidente. Los niveles de riesgo
resultan del producto de la probabilidad
por la magnitud de las consecuencias.

Gestionando el Riesgo
“Tenemos que tener una visión de toda
la gestión del riesgo. Más fuerte que la
pérdida de vidas, que es algo inadmisible, una tragedia, después va a tener implicancias financieras. Tenemos que controlar las variables internas y monitorear
las externas. En esto entran los riesgos
que implica el cambio climático porque
finalmente puede impactar en nuestra
operación”.
“También es fundamental realizar exámenes laborales periódicos de acuerdo
a las tareas que realicen los empleados,
que pueden sufrir por ejemplo, disminución de la vista por estar todo el día
frente a una pantalla, y esto implica un
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riesgo de una demanda. Entonces hay
que armar una estrategia, darle descansos visuales, ver que luz necesita, y evaluar anualmente para verificar si tengo
que hacer algún ajuste”.
“Para armar una política de seguridad
tenemos que escuchar al dueño, a los
accionistas, directores, gerentes, empleados, Gobierno, clientes, proveedores y todos los que pueden tener algún
interés en nuestra empresa. Los riesgos
hay que gestionarlos, podemos reducir
riesgos y a veces los podemos eliminar,
a veces solo podemos mitigarlos, pero si
puede ser eliminado, hay que hacerlo, no
tiene sentido convivir con un riesgo que
puedo eliminar”.
“No estamos solos en la empresa, somos
el factor de cambio, tenemos que entusiasmar, salir a evangelizar, a comunicar,
ese es el trabajo que tenemos que hacer
y para eso tenemos que desarrollar competencias, empatía, para lograr seducir,
conquistar y persuadir”.
Se refirió a los procesos críticos de los
negocios, “no puedo ser Especialista en
Seguridad si no conozco la operación. Lo
primero que tengo que hacer es caminar
la empresa. Caminar el mercado, conocer los Puntos de Venta, conocer los almacenes, los supermercados. No puedo
evaluar cuáles son los riesgos desde un
escritorio. Tengo que conocer las condiciones, las circunstancias y los actores”,
apuntó.
Hay que concientizar al personal, “esto
es un equipo, y si tiene información se
debe informar de forma temprana antes
de que haya una consecuencia mayor.
Eso es alinearse la gestión de Seguridad
e Higiene industrial a los procesos del
negocio y la estrategia para la mejora.
Finalmente lo que debemos buscar son
operaciones lean and clean, eficientes y
limpias”.
“La pregunta es ¿dónde quiere usted estar? Porque los distintos sectores e industrias pueden tener distintos niveles de exposición. Si queremos por ejemplo exportar a Europa, posiblemente los estándares
van a ser más exigentes, y vamos a tener
que alinear nuestra estrategia de negocio
y vamos a tener que trabajar lo que nos
permita acceder a esos mercados”.
Resolver un problema de Seguridad requiere de un análisis metódico de los
problemas asociados a los riesgos presentes y futuros. Esto asegura que las me22 • CADAM

didas se encuentren basadas en criterios
y evaluaciones cuidadosamente considerados, y que las precauciones consideradas necesarias sean tomadas en el momento justo y en la secuencia correcta.
Es importante tener un procedimiento
bien concebido para manejar el riesgo.
Sin embargo la metodología de planeamiento no debe opacar el hecho de que
los métodos son una asistencia para la
toma de decisión, pero que no libera al
management de su responsabilidad.
La primera fase de la gestión de riesgo
consiste en el establecimiento de una
Política de Seguridad Corporativa. La
segunda fase es el Planeamiento de la
Seguridad, un análisis profundo y cuidadoso de la situación de riesgo y del establecimiento de las prioridades adecuadas. Al inicio de esta fase se debe realizar
la pregunta acerca de qué se va a proteger y cuáles son los riesgos considerados
como críticos para las operaciones, incluyendo al personal. La tercera fase es la
Reducción del Riesgo. Se desarrolla una
estrategia a ser utilizada como base para
el plan de protección y el concepto del
sistema a implementarse para proteger
las operaciones de la empresa.
Además dijo, hay que seguir los cambios
normativos. “Una vez que la ley está sancionada y tiene un decreto reglamentario yo no puedo decir que no conozco la
ley”. “Cuando van a hacer una instalación
y tienen que asesorar, pidan estar en el
momento del diseño para disminuir los

riesgos y así minimizar el uso de equipos
de protección dentro de la empresa y a
partir del acceso”.
“Las auditorías son oportunidades de
mejora. Hay que tener los Registros de
Residuos, de Gestión de Capacitaciones,
de Estudios Médicos, no es cuestión de
completarlos solo para la auditoria, sino
ver si es efectivo, y así mantener la credibilidad también hacia adentro”.
“De acuerdo a la cultura organizacional
que tengo, depende la manera de abordar. Lo digo no para ser temerosos, sino
para ser prudentes. Tenemos que ser
entusiastas porque sino no convencemos a nadie, y tenemos que tener claro
que venimos a mejorar, somos parte de
la mejora continua. Tenemos que ser inteligentes y astutos. Cuando hablamos
de los actores interesados, tenemos que
buscar gente que impulse la sinergia de
mi esfuerzo. Gente que quiere asociarse con nosotros y que vemos que tiene
sensibilidad sobre el tema, es un trabajo de relaciones públicas. Resulta imperiosa la necesidad en toda organización
la búsqueda de la mejora constante de
los márgenes de seguridad en forma
integral con el propósito de proteger la
vida y la propiedad y poder asegurar la
continuidad de las actividades y funcionamientos normales”.
Otro tema importante “es la capacidad
de resiliencia. Frente a una adversidad,
cuál es la capacidad que tengo de restablecer mis operaciones en condiciones
normales, cuál es ese tiempo, es muy
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peligro. Para un alto nivel de seguridad
se habla de un bajo nivel de riesgo y para
un alto nivel de inseguridad se habla de
un alto nivel de riesgo. Los peligros más
graves que amenazan comúnmente a
las instalaciones industriales son los incendios, las explosiones, las emisiones
gaseosas, el derrame de sustancias peligrosas. Cada uno de los contextos va a
traernos nuevas posibilidades que tendremos que evaluar”.

importante para ser confiable en mi capacidad como proveedor. Y eventualmente ¿qué plan de contingencia tengo
en caso de que no me pueda reponer?
¿Cómo voy a aprovisionar el mercado?
¿Puedo tener algún tipo de capacidad
asociativa o cooperativa con la competencia o con otros productores de otros
productos que estén en línea? ¿Cómo
armo mi estrategia para asegurar la continuidad operativa del negocio? Prever
estas circunstancias nos da confiabilidad
como empresa”, aseguró Fumagalli.
La Seguridad Industrial nos acerca una
variedad de nuevas herramientas que
convenientemente utilizadas permiten
prevenir la ocurrencia de los hechos y
cuando se sucedieran generar trabajos
de investigación y consultoría con el fin
de detectar las causas de incidentes y
accidentes para prevenir su ocurrencia o
reiteración en el futuro. “Otro concepto
que se ha desarrollado mucho es la Investigación de Incidentes y el reporte de
los mismos. Siempre que se ingresa a un
área de producción se deben colocar los
equipos de protección personal”, recordó. Hizo hincapié en comprobar periódicamente el funcionamiento adecuado
de los elementos de seguridad y elaborar
los reportes correspondientes. Se debe
realizar una rutina de verificación de los
elementos para utilizar. “Detectar y hacer
prevención de los incidentes nos ayuda
a prevenir los accidentes. También es
importante hacer un seguimiento sistemático de los eventos, es una rutina de
trabajo periódica. Esto nos va a permitir
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generar y relevar los datos y hacer los
análisis correspondientes. Si queremos
ser efectivos no podemos quedarnos
con lo aparente. Uno al entrar a un lugar
debe acostumbrarse a mirar, son temas
que deben pensarse antes, después es
tarde”, avisó.
“Debemos tener la capacidad de tener
otras miradas y evaluar otros riesgos distintos a los que estoy acostumbrado. Es
muy importante la exploración. También
es de suma importancia verificar el funcionamiento de los equipos autónomos
de las brigadas. Si no verifico periódicamente que estén completos, limito la
capacidad operativa de las brigadas y los
expongo a inconvenientes severos. La
exploración significa que primero privilegio mi integridad, porque si pierdo mi
integridad paso a ser parte del problema.
Si quiero ser útil, tengo que estar entero”,
planteó como máxima a seguir. “Es mucho más útil que yo alcance un medio de
comunicación para solicitar auxilio que
sobreexponerme y convertirme en un
factor agravante del problema”.
El planeamiento de la seguridad implica
una evaluación del riesgo, después hay
que gestionar ese riesgo, qué política de
seguridad vamos a tener como empresa.
Se deben reducir los riesgos y establecer
las políticas de protección, qué medidas
de protección se deben tomar. “Mientras
el término seguridad se usa igualando
ausencia de peligro, el término inseguridad expresa presencia de peligro. El
término riesgo si expresa un grado de

“Otro tema muy importante es tener actualizados los libros de comunicaciones
con los árboles de llamados que están
usualmente en las guardias. Los teléfonos deben estar actualizados y probados, por eso es importante hacer periódicamente los simulacros”.
“Siempre convivimos con los riesgos, depende el nivel del riesgo que la empresa
tome como aceptable o no, hay riesgos
menores que por un cambio pueden migrar o transformarse, por eso tengo que
monitorear, y controlar. Es dinámico, continuo, no es una foto de una vez. Hay distintos tipos de riesgos, algunos son totalmente inadmisibles, hay imprudencias,
equipos que son conducidos por gente
que no está en condiciones, o condiciones deficientes de manejo que exponen
a los equipos a accidentes”.
“Es importante tener en consideración
dos aspectos, nosotros no podemos resolver todo, lo que sí tenemos que hacer
es gestionarlo. Gestionarlo implica: la
magnitud, la consecuencia, y la probabilidad de ocurrencia. Si algo cambia en la
probabilidad hay que anticiparse y fortalecer la infraestructura y los equipos necesarios. Lo que no podés hacer es decir
Acá no va a pasar nada, siempre hicimos
las cosas así y nunca pasó nada”.
“Cuando se tiene que armar un ejercicio
de outreach, o sea salir a buscar a la comunidad, hay que hacerlo en forma prudente, pero lo primero que se hace es ver
que elementos de seguridad tienen. Esa
cultura va generando un capital que vos
después podés compartir y es lo que te
permite a vos compartir, abrir la empresa
y mostrarla. Primero a los parientes, a las
familias, que es una forma de mostrar la
integridad de la operación, después a los
colegios que visiten la planta”.
“La característica de este tipo de programas es promover un estado de conciencia mayor”.

Dove lanzó su nueva línea para la piel de los bebés

PIEL SANA,
BEBÉS FELICES
Unilever presentó la nueva línea Baby Dove, pensada
especialmente para cuidar y proteger a los bebés con
productos hipoalergénicos, compuesta por el Jabón
en barra y Jabón Líquido, de pH neutro al igual que
el Shampoo, que no irrita los ojos, y dos versiones de
Toallitas Húmedas.
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Dove lanzó su nueva línea para la piel de los bebés

E

n Unilever creen que no existen las
mamás perfectas, sólo existen las
mamás reales. Desde los comienzos
de la empresa se han esmerado en satisfacer las necesidades de las personas
para lograr una buena higiene, en la década de 1890, William Lever, uno de los
fundadores, creó el jabón Lifebouy “para
hacer de la limpieza un hábito”. Ahora
Dove con su nueva línea, acompaña a las
mamás en la limpieza diaria de la piel de
los bebés.
Ser mamá es un viaje maravilloso, emocionante y único. Para cada nueva tarea y
decisión que hay que tomar como mamá
aparecerán los más diversos consejos sobre rutinas y regímenes. A medida que el
bebé crece las madres van a escuchar miles de sugerencias sobre cómo hacer las
cosas. Todos parecen saber cómo ser la
“mamá perfecta”, pero las opiniones no
son unánimes.

Quienes hacen Baby Dove creen que las
mamás pueden elegir, porque no importa cómo lo hagan, es la forma de cada
una, y está con ellas en cada uno de sus
pasos.
Por eso para acompañar a las mamás y
sus bebés, la marca Dove presentó Baby
Dove, una línea de productos exclusivamente creada para la suave piel de
los más chiquitos, para que cada mamá
pueda seguir dándoles lo mejor, a su manera. Su fórmula exclusiva que hidrata y
ayuda a reponer los nutrientes esenciales
de la piel, ha sido probada por especialistas en Oftalmología, Dermatología y
Pediatría, que avalan el uso y seguridad
de los productos para bebés.

Nueva línea Baby Dove, pensada
especialmente para los bebés

La línea Baby Dove está compuesta por
Jabón de Tocador, Jabón líquido De la
cabeza a los pies, Shampoo, y Toallitas
Húmedas que vienen en dos variedades:
Humectación Enriquecida, que contiene
una fragancia desarrollada especialmente para la suave piel del bebé y la fórmula
Humectación Sensible, diseñada para minimizar el riesgo de posibles alergias.

Entre espuma, burbujas y sonrisas, el
baño se transforma en un momento
único, tanto para la mamá como para el
bebé porque, diariamente, permite estrechar el vínculo en un espacio donde
se comparten sonrisas, caricias y juegos.
También es una actividad que requiere
de mucho cuidado. La piel de los bebés
es muy sensible. De hecho, después de
cada baño, la piel del bebé pierde humectación hasta cinco veces más rápido
que la piel de un adulto.
Para cuidarla y humectarla, Dove acompaña a las mamás y sus bebés con la
nueva línea Baby Dove, que le propone
a las mamás seguir disfrutando del baño
y cuidando la piel del bebé, dejándola
suave, humectada y perfumada después
de cada baño.
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Nuevos aires en F.A.B.A.

Alejandro Durban, asumió la Presidencia de F.A.B.A. el 26 de agosto
de este año, a causa del fallecimiento de Benedicto Pascua Fernández.
En marzo del año que viene se votarán nuevas autoridades.

B

reve reseña de la historia de FABA
Entre 1945 y 1951, el costo de vida
subiría en forma sostenida con una inflación anual que oscilaba entre un 8%
y un pico del 49%, un dato novedoso e
inquietante en aquel tiempo. “F.A.B.A.
nació en el año 1952, fueron años difíciles, conozco almaceneros que estuvieron
presos un mes en la carcel de Devoto por
la Ley de Agio y Especulación”, relata
Alejandro Durban, actual Presidente de
F.A.B.A. y Presidente del Centro de Almaceneros de Esteban Echeverría.
En su primera y segunda presidencia
(1946 a 1955) al frente de la Nación, J. D.
Perón a menudo se refería a los controles comerciales como una “Guerra contra
la especulación” y “Guerra al agio”. Estas
campañas hacían hincapié en la insaciable avaricia que impulsaban a las empresas a abusarse de las mujeres y hombres
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trabajadores. El abuso comercial parecía
ser un fantasma: el espectro de la especulación se escondía en todos los rincones del mercado y amenazaba con echar
por tierra el sustento económico de las
familias trabajadoras. Este carácter espectral también explicaba por qué los
controles eran necesarios en todas las
áreas de comercio; en algún lugar, detrás
de una puerta cerrada, un comerciante
o fabricante estaba maquinando una
“incalificable maniobra” para arrancarle
otro peso al pueblo.
Es en ese peligroso contexto, que se
realiza el 13 de julio de 1952 la primera
reunión para constituir una organización
provincial minorista, en la que participaron numerosos Centros de Almaceneros.
El 1° de octubre se comenzó a llamarla
por sus siglas, F.A.B.A.
El 1° de abril de 1953, el Presidente Perón

pronunció un discurso anunciando una
nueva política de precios y salarios, tras
lo cual se suceden numerosas detenciones injustas de comerciantes y dirigentes
del sector. Comienza la lucha gremial de
F.A.B.A.
En abril de 1957 se realiza en Santa Fe
el Congreso Nacional de Almaceneros
al cual asiste F.A.B.A. con una numerosa
concurrencia.
En 1962 se realiza el 1° Seminario de Capacitación Almacenera en la sede de la
Asociación Patronal Gastronómica. Estos
encuentros se sucederían hasta la actualidad.
En 1966 F.A.B.A. organiza el 1° Congreso Almacenero, y Seminario Industrial
y Comercial en el hotel Provincial de la
Ciudad de Mar del Plata.
F.A.B.A. genera en 1972 una potente
movilización gremial, que se extiende a
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todo el país, y resiste la aplicación de la
mal llamada ley de Ordenación Comercial, N° 19.808.
En el turbulento año de 1975 F.A.B.A.
promueve una intensa movilización que
culmina con un paro nacional de comerciantes minoristas en todo el país, en los
días 7 y 8 de abril, en resistencia a la política económica y al desabastecimiento de
productos de primera necesidad.
El Tercer Congreso Almacenero es realizado en el Centro Cultural General San
Martín en octubre de 1979. En esa ocasión
F.A.B.A. propicia la creación de la Asociación Latinoamericana Almacenera (ALA).
En 1980 F.A.B.A. protagonizó la primera
resistencia a la dictadura militar, con gran
difusión en los medios, al rechazar la política económica y las medidas fiscales
del régimen. Entre agosto y septiembre
se producen multitudinarias asambleas
y entidades gremiales fueron objeto de
allanamientos por fuerzas policiales y
militares.
El 29 de octubre de 1981, organizadas por
el Ministerio de Economía se realizan en
el Centro Cultural General San Martín las
“Primeras Jornadas Argentinas de Comercialización”, que justificaron el ingreso de
multinacionales tales como Carrefour,
Jumbo, Makro y cadenas Spar. F.A.B.A.
opuso una tenaz resistencia y denunció
esta maniobra de la dictadura militar.
En marzo de 1983 F.A.B.A. asume la presidencia de la Asociación de Federaciones
de la República Argentina (A.F.A.R.A.), en
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la ciudad de Rosario. F.A.B.A. mantendrá
dicho cargo hasta el presente de la organización, que se denomina actualmente
Confederación General de Almaceneros y
Autoservicistas de la República Argentina.
En marzo de 1984 F.A.B.A. formuló enérgicas declaraciones por el desabastecimiento de artículos de primera necesidad, y responsabilizó a fabricantes y proveedores del sector minorista, advirtiendo también sobre prácticas de mercado
negro como forma especulativa.
En noviembre de 1985 se promulga la Ley
de Cooperativas Almaceneras N° 10.345,
propuesta y proyectada por F.A.B.A. para
la provincia de Buenos Aires, que establece exenciones impositivas a dichas organizaciones y a sus asociados.
El Sexto Congreso Nacional de Almacenes y Autoservicios Alimenticios, y 1°
Congreso Nacional del Comercio Minorista de la Alimentación, realizados entre el
3 y 6 de julio de 1986 en la ciudad de Mar
del Plata. Estos encuentros se realizarán
anualmente hasta la actualidad reformulando proyectos y generando numerosas
iniciativas para mejorar el funcionamiento de las instituciones minoristas.
A mediados de octubre de 1991 en ocasión de celebrarse el Siglo de Existencia del Centro Unido de Detallistas de
Puerto Rico, F.A.B.A. funda junto con esa
institución y la Federación Nacional de
Comerciantes Detallistas de la República
Dominicana, la Organización del Comercio Detallista de las Américas.

Entre el 2 y 6 de septiembre de 1992 se
realiza el II Congreso del Comercio Detallista de las Américas en la República
Dominicana. En este encuentro se resuelve que F.A.B.A. organice el siguiente,
en 1993, y por medio de este hecho la
Organización del Comercio Detallista de
las Américas comienza a realizar operaciones en América del Sur.
El 6 de julio de 1994 F.A.B.A. participa de
la Marcha Federal que culmina en la Plaza de Mayo, organizada por numerosas
entidades económicas y sociales en señal
de desacuerdo por el rumbo de la política económica y por la marginalidad social
que había comenzado a evidenciarse.
Especialmente invitado por F.A.B.A. el 23
de agosto de 1995 dictó una conferencia
magistral el presidente de la Confederación Española de Comercio y representante de ese país en la Comisión de Comercio
y Distribución de la Comunidad Económica Europea, licenciado Felipe Luis Maestro. Sus conceptos fueron ilustrativos y
sirvieron como valioso antecedente para
el proceder gremial en relación a las grandes superficies comerciales.
Con una mayoritaria participación de la
Federación, se realizó una movilización y
marcha en la ciudad de La Plata, el 16 de
abril de 1997, que culminó con un gran
acto en el Pasaje Dardo Rocha convocado por el Consejo de la Unidad del Empresariado Bonaerense para gestar una
ley que regule la actividad comercial y
evite la concentración minorista.
En febrero de 1998 se realiza una audiencia pública en la Cámara de Diputados
de la provincia de Buenos Aires. Este encuentro sería decisivo para la sanción de
la ley 12.088 que limita la expansión de
las grandes bocas de expendio.
En el transcurso del mes de diciembre de
2000 se sanciona la ley 12.573, que rige
en la actualidad, lograda por una tenaz
gestión de F.A.B.A. y otras instituciones,
y que introduce importantes preceptos
para contener el avance de la concentración minorista y generar condiciones
más eficientes para la comercialización
en general.
Como indicio de movimientos de precios
que comenzaban a apreciarse, presagiando tempranamente una tendencia inflacionaria, F.A.B.A. hizo pública esta circunstancia en febrero de 2002 con demostraciones estadísticas y denunciando como
promotores a los hipermercados, en relación a los valores cada vez más crecientes.
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A comienzos de junio de 2003 se inicia
un proceso para dictar ordenanzas en
distintos municipios bonaerenses para
regular la instalación de nuevos comercios minoristas. Se lograron ordenanzas
para ese fin en los partidos de Morón,
Chacabuco, Berisso, Campana, Esteban
Echeverría, Berazategui, La Plata e incluso en Resistencia, Chaco.
2006 - Ante la permisividad con que actúa la Autoridad de Aplicación de la ley
12.573 tendiente a facilitar los trámites
de instalación de nuevos mega emprendimientos minoristas, F.A.B.A. ejecuta
una potente movilización el 22 de agosto con sus entidades y comerciantes, por
un caso puntual de Carrefour en Ituzaingó, en repudio al ministerio de la Producción bonaerense y al director comercial
del área.
2009 - La intensa promoción de F.A.B.A.,
acompañada por la Cámara de Distribuidores Mayoristas (CADAM) tuvo una
conformación concreta con la creación
del grupo Intercámaras para elaborar
un proyecto de ley nacional que limite
la expansión de las grandes superficies
comerciales. La reunión fundacional se
efectuó el 21 de octubre en la sede de la
Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME) y contó con la participación de más de cuarenta entidades interesadas en este proyecto.
2010 - El XXII Seminario de Capacitación
Minorista organizado por F.A.B.A constituye un punto de inflexión en la larga
trayectoria de encuentros de este tipo
destinados a los comerciantes minoristas
del sector.
La Convención Nacional Minorista realizada en los días 25 y 26 de noviembre
de 2011 en Buenos Aires fue el hecho
culminante del quehacer institucional de
F.A.B.A., dejando como dato sobresaliente la presentación de la Resolución de la
Unión de Parlamentarios Sudamericanos
y del Mercosur, de cuyo texto surgió la exhortación a los gobiernos nacionales para que

34 • CADAM

dicten leyes que limiten la concentración
minorista.
“En los años 90 se empezó a complicar el tema con los hipermercados.
Cayeron como paracaidistas en una tierra virgen. No había ninguna ley, todo
lo que no está prohibido está permitido. Ahí intervino fuertemente F.A.B.A.,
brindando seminarios de capacitación a
los almaceneros, y trabajando en un proyecto de ley a nivel provincial de Grandes Superficies y a la vez colaborando
con los Centros de Almaceneros para
hacer Ordenanzas municipales, porque
el último que habilita a una gran superficie es el Intendente. Hoy tenemos la
Ley, pero siempre estamos en la lucha y
defendiendo al sector. Hoy en día los comercios de cercanías están mucho más
reconocidos, volvió la gente. Las Grandes Superficies tienen problemas, tienen
precios exorbitantes, porque el costo por
m2 que tienen en infraestructura es muy
grande. No es solo eso, creo que hay un
gran abuso en los precios. ¿Quién se
queda con lo del medio?. Durante los 4
lunes del mes de mayo hacemos los Seminarios de Capacitación, desde hace 27
años. Arrancó por el tema de los
hipermercados”.

Actualidad Gremial
“Seguimos creciendo, y le estamos
dando un cambio total a la institución,
a la nueva F.A.B.A., porque venía hace
muchos años muy blindada. Enrique
Salvador estuvo más de treinta años.
Personalmente lo apreciaba muchísimo
y tuvimos una muy buena relación.
Benedicto Pascua Fernández tampoco tenía negocio, abrió un poco más
a la institución, empezó con la página
web, el Facebook, el Twitter. Estuvimos 34 años muy cerrados. La idea, lo
que nosotros queremos es una nueva
F.A.B.A., como era hace treinta años
atrás. F.A.B.A. tenía mucho poder y estaba muy bien considerada. La idea principal es que no va a haber reelección,
queremos transparencia, cualquiera de
las Cámaras asociadas de las provincias mediante su delegado puede pedir información del área que desee. Ese
cambio es la idea y ya lo estamos haciendo. Y la Comisión Directiva va a ser la que
gobierne. El Presidente ejecuta la decisión
de la Comisión Directiva, como debe ser. Y
solamente va a decidir si no hay tiempo de
reunirse, de esa forma debe funcionar
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FABA. Se deben solucionar las cosas
antes, para no tirarle todo al Presidente. Debe estar protegido, es el último
fusible, no puede ser el primero. La Comisión Directiva tiene que discernir si el
postulante califica para ser Presidente.
Estas son las ideas nuevas que estamos
intentando aplicar, todavía no sabemos
si modificar el Estatuto, lo estamos estudiando”.
“A fines de marzo vamos a realizar la
elección, y se van a renovar los mandatos. Si me votan, me votan, sino lo
lamento, me iré sin problemas, pero
por lo menos tratar de introducir estos
cambios, para que no volvamos a repetir
esos 30 años con la misma conducción,
fueron muchos años”. “El Congreso lo
tenemos organizado, con el equipo que
trabaja conmigo en la sede de F.A.B.A.,
ya bastante encaminado para el día 18 y
19 de Noviembre”.
Relación con la Industria Proveedora
“La relación es buena, cualquier problema que surge estamos ahí al pie del cañon. Cualquier Centro de Almaceneros,
o Cámara que tenga un problema en su
lugar, se hace un informe, hacemos una
reunión, tenemos contacto, hay una buena relación. Tenemos relaciones muy maduras con la industria proveedora, si hay
algún problema se los cita, tenemos reuniones por lo menos una vez al año. Es
una relación fluida, si hay que reclamar
se reclama y si no se sigue trabajando. La
Red Minicosto nació acá en esta oficina.
Salió con mucha fuerza, mucha polenta,
tiene una excelente difusión, hay que reconocerlo”.
“Estamos trabajando mucho con los distribuidores que tienen producción de
mercadería. Los Hipermercados Mayoristas, hoy en día son nuestros abastecedores y en cierta medida tambien nuestros
competidores, porque venden al consumidor final. Esto vino para quedarse. Es
uno de nuestros problemas”.
Visión de la actual situación
económica y social
“Como estábamos no podíamos seguir,
ibamos a terminar muy mal. Se evitó un
gran desastre, menor que en el 2001, si
duraba seis o siete meses más. No daba
para más. Esta gente vino y nos salvo de
eso, nos sacó del cepo, bastante bien, cerró el tema de los holdouts, que parecía
que iba a ser para uno o dos años y lo
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arregló. Si lo hubiesen arreglado hace
dos años atrás, nos hubiera salido un
20% menos. Pero había otras cosas, era
un problema más personal que de la
Nación”.
“A algunos les quedan algunos dolores,
pero yo veo a mi nave insignia, la Fragata Libertad por los puertos de Europa,
y antes no podía ni salir. No se si nos va
a ir bien, se que hay gente que se quedó sin trabajo, no tanta como las que
dicen. El 7% del PBI de déficit es muy
alto, también tenemos que dejar de tener inflación, en un país con inflación
se tergiversa todo, los precios relativos,
no sabés dónde estás parado. Además
cuando tenés una inflación tan alta, la
expectativa inflacionaria solamente ya
te incrementa los precios 10%, porque
todo el mundo se cubre. De lo otro había
que salir, entonces démosles un año más,
a ver si podemos llegar algún día a un
país normal, como funcionan los países
del primer mundo. No podemos esperar
que en Sudamerica, Argentina tenga una
inflación de menos del cinco por ciento.
Pero un 5% es viable. En Europa se horrorizan si tienen el 2, para nosotros es
viable un 5. Dios quiera que la expectativa se cumpla, pero acá el problema es
político. Venimos de hace 70 años que ya
está el virus en la sangre. Va a ser muy
dificil. Cómo nos sacamos este problema
si acá creemos que se puede vivir del Estado y sin trabajar, o con subvenciones.
Eso no existe, existe en 3 o 4 países del
mundo y así están. Veo la situación con
mucho entusiasmo y ojalá que tengan
razón y el año que viene veamos un
crecimiento, supongo que va a haber
crecimiento porque es un año electoral,
el déficit fiscal no va a bajar el año que

viene, ellos proponen un 4, pero es un
año de elecciones, cómo van a hacer con
los subsidios y el gasto, no van a bajar
los impuestos, que son altísimos, tenemos una presión fiscal del 38%, más las
cargas sociales, y hace 8 o 9 años atrás
era del 24%”. “Hoy se quejan porque entran insumos importados, si entran se
descompensan algunos, habría que ver
que no les complique la vida a las PyMEs.
En 2011 entró más y nadie dijo nada. La
oposición es muy fuerte, fue tan grande
el desastre, ¿cómo va a ser un país que
no se paga la energía electrica, el gas, el
transporte lo que vale? Algunos dicen
que estuvimos bien, cómo vas a estar
bien si no pagabas la luz, el gas, el colectivo, el tren; cuando en el 2003 o 2004
pagabas exactamente lo que valía. Hoy
quieren cobrar lo que valía y no te alcanza el salario. Entonces no estás bien, no
recuperaste nada del salario, estás igual
o peor que antes del 2003. Porque si te
quieren cobrar las cosas lo que valen no
lo podés pagar, es decir que te versearon
12 años. Es mentira que estabas mejor,
estabas mejor porque no pagabas nada.
Lo más caro que hay es la energía electrica y el gas, ¿dónde estamos, cómo te lo
va a pagar el Estado?”
“Culturalmente hemos caído muy abajo, tenemos un régimen educativo que
España lo dejó 25 años atrás porque no
servía, hoy la gente lee y no entiende lo
que leyó porque no sabe que significa
una palabra, y de un texto hay tres palabras que no las conoce. Cuando era chico
en el primario si no sabías una palabra la
buscabas en el diccionario, y llegabas al
secundario sabiendo que significaban
las palabras. Hoy los chicos no saben hacer eso, no se lee en el aula, si alguno no
sabe leer bien lo estigmatizan. ¿Cómo
cambiamos, cómo hacemos para recuperar todo esto?”
Perspectivas para el futuro
“Si sigue de esta forma no creo que el año
que viene se baje la inflación, pero si nos
quedamos en 12, yo estoy conforme, el
12% lo manejás, sabés los precios relativos, para la Argentina está bien aunque
para el mundo es una barbaridad. Este
Gobierno no puede perder las elecciones
legislativas y menos en la provincia de
Buenos Aires. La batalla es el año que viene, Macri no se puede dar el lujo de perder esa elección. Si ganan podemos tener
esperanza, Dios quiera que asi sea”.

Evolución del Consumo interanual

TENDENCIAS DE CONSUMO
E VOLUCIONES DE L A S C ANA S TA S EN EL SELF SERV ICE TOTAL, DISCRIMINAND O
EN C ANAL T R ADICIONAL Y EN EL C ANAL MODERNO A OC T UBRE 2016, SEGÚN
RELE VAMIEN TO CENSADO SOBRE T ICK E TS DE COMPR A Y ES T IMACIONES AL
CIERRE DEL AÑO CON L A S PERSPEC T IVA S PAR A EL 2017.

S

egún relevamientos de la consultora Scentia, a través de sus investigaciones de mercado Ticket Data,
que proporciona una nueva dimensión
en términos de análisis de información
sobre consumo masivo a partir de datos
censales de tickets, la variación del consumo en Self Service Total (Cadenas + Independientes), en volumen de Octubre
2015, a Octubre 2016 cerró con el -7.3%.
El año fue un subibaja mayormente negativo. Arrancó Enero con -0.86 para
repuntar en Febrero a 2.8% en un mes
inusual, el único positivo hasta el momento. Marzo y Abril fueron meses más
tranquilos con -4.0 y -4.6. En Mayo el primer pico de -7.7%, bajando lentamente
en Junio -6.4% y Julio -5.4%, en Agosto
el pico negativo máximo de -8.1%. Septiembre repuntó a -4.6%. Octubre fue
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el tercer mes del año con caída superior
al 7% y sexto mes consecutivo con caída superior a 5%, cerró a -7.8% y el YTD
de Noviembre se estimaba en -4.4%. Así
fue relevado por Scentia en Canastas de
Consumo Masivo sobre un universo de
24.300 Puntos de Venta (PdV), a partir de
datos censales provenientes de millones
de tickets de los principales Retailers de
Argentina, a un nivel de detalle único en
el mercado.
Octubre resultó un mes con caídas fuertes y generalizadas en todas las canastas.
Alimentación cayó -5.9% con respecto al
mismo mes del año anterior, productos
de Desayuno y Merienda -7.9%, Perecederos + Frio -10.4%, Limpieza de Ropa
y Hogar, una de las más afectadas con
-10.8% de caída interanual; Higiene y

Cosmética -7.6%, Bebidas con Alcohol
-9.6% y Bebidas Sin Alcohol dejó una caída de -6.7%.
También se registró una baja en la cantidad de transacciones, durante el mes
de Octubre, tanto en Cercanías como
en Grandes Superficies. El Self Service
que tiene un promedio de 110 millones
de transacciones mensuales, en total
cayó un -5.8%, el registro más bajo para
el año. Discriminando la caída fue más
abrupta en Grandes Superficies, -8.3%;
que en Cercanías -4.5% más en línea con
lo registrado en Julio (Cercanías -4.0%)
que con lo que venía midiéndose a lo largo del año.
En cuanto a los valores promedio del ticket de compra se observa una variación
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total de Grandes Superficies y Cercanías
del 29.3%, yendo desde 227,6 en Octubre
2015 al 294,3 en el mismo mes de este
año. Desagregando en Grandes Superficies varió de 433,5 en 2015 a 555,9 mientras que en Cercanías fue de 80,1 a 106,9
el valor promedio del ticket de compra,
esto indica una variación de 33.5% en
Cercanías, y un 28.2% en Grandes Superficies, que podría atribuirse sin equivocarnos al nivel de inflación.
Las Unidades promedio por ticket se
mantuvieron en niveles muy parecidos
al año pasado, en Octubre la variación
anual total resultó un 5.5%, mostrando
un -1.3% en Cercanía, y un -7.4% en Grandes Superficies.
Octubre fue un mes con caídas significativas y generalizadas para todas las
canastas.
Los principales elementos a destacar resultan una caída de -7.3 de Octubre de
2016 vs. Octubre de 2015. Fue el sexto
mes consecutivo con una caída superior
al 5% y tercer mes del año con caída superior al 7%.
Las transacciones son las menores del
año (incluso siendo un mes de 31 días),
tanto en Cercanía como en Grandes Superficies.
En Cercanía, el gasto promedio por ticket fue de $106,9 (vs. 80,1 de octubre
de 2015) generando un incremento de
33.5%, con una caída en unidades de
-1.3% dentro del ticket.
En Grandes Superficies, el gasto promedio por ticket fue de $555,9 (vs 433,5 de
octubre de 2015), generando un incremento de 28.2%, con una caída en unidades de -7.4% dentro del ticket.
En una muestra de 20 millones de tickets
x mes, Scentia obtuvo que la compra
diaria viene ganando participación entre
las misiones de compra.
Un shopper con ingresos mensuales
mayores a $28.500 gasta en un ticket de
supermercado para organizar un evento
(familiar o entre amigos) un promedio de
$770 mientras que un shopper con ingresos menores a $10.500 gasta $440.
Los Big Players de cercanía, cada vez más
son usados por los shoppers en compras
por impulsividad.
Las personas menores de 34 años tiene
en su compra mensual un 70% de productos regulares (no light), mientras que
si es mayor de 74 años, el % de productos
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regulares es de 40% (estudio en 110.000
shoppers).
Para Guillermo Oliveto, de la consultora W?, entre el segundo semestre del
2016 y el 2017, el principal cambio en el
consumo masivo es que el precio vuelve
a ser elemento de mayor peso a la hora
de definir una compra. Para el experto,
así como hubo marcas que fueron muy
castigadas por los clientes, que al ser encuestados muestran enojo con aquellos
que subieron los precios entre fines del
2015 y principios de 2016 y luego ponen
la segunda unidad con 80% de descuento. “Las marcas que mostraron sensibilidad y aplicaron la estrategia de congelar
el precio y mostrar el precio de la unidad
al consumidor, son las que recuperaron
mercado y consideración entre los compradores”, dice Oliveto.
Por su parte, Dante Sica, director de
Abeceb.com coincide: “En este nuevo
escenario, con más importaciones y más
opciones para destinar el dinero, el empresario tiene poco margen porque el
consumidor puede elegir. El que resigne
rentabilidad va a ganar volumen”.

Panorama en Bebidas
Según las estimaciones de Abeceb para
la categoría Bebidas los 65,3 miles de
hectolitros de bebidas que se venderán
este año, reflejan una caída del 7,7% contra los 70,8 miles de hectolitros despachados en 2015. En tanto, se prevé que el
volumen de ventas llegue a 68 mil hectolitros en 2017, lo que exhibiría una mejora
del 4,1%, siempre en comparación con el
plazo interanual.
Si se analiza por productos, este año se

verificará una reducción en las ventas
del -6,1% en vino con 9,63 hectolitros;
del -6,8% en cervezas con 17,33 miles de
hectolitros y del -8,5% en gaseosas con
38,33 hectolitros.
Para 2017, se espera que la mejora en la
actividad económica y la recuperación
del salario real motoricen el consumo de
bebidas. Las ventas de gaseosas serán las
más dinámicas con un crecimiento del
4,7% y 40,13 miles de hectolitros; secundadas por la cerveza con el 4,1% y 18,05
miles de hectolitros, mientras que el vino
exhibirá una mejora del 1,9 y ventas por
9,82 miles de hectolitros.
El caso del vino merece un párrafo aparte: a la coyuntura que afectó a todo el
sector se sumó la mala cosecha de vid
–por factores climáticos- que perdió el
30% lo que disparó los costos de las uvas
en más del 120% en los primeros siete
meses del año. El traslado de este incremento a los precios profundizó la caída
del consumo interno y erosionó las mejoras de la competitividad logradas en
2015. Además, en el período enero-agosto, las exportaciones se contrajeron un
5% con relación a igual período del año
pasado.
La actividad vitivinícola se recuperará en
2017 y una mejor cosecha permitirá aprovechar las mejoras logradas en competitividad y recuperar las ventas locales, a
pesar de que se espera que continúe la
tendencia declinante del consumo interno que se verifica en los últimos años. No
obstante, esta tendencia podría ser compensada con un aumento de las exportaciones que en 2015 se ubicaron un 27
por ciento por debajo del pico alcanzado
en 2012.

Importancia creciente de Internet en el negocio Mayorista

OPORTUNIDADES DEL
COMERCIO ELECTRÓNICO
Revista CADAM entrevistó a Marcos Pueyrredón, Presidente del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico
eCommerce Institute y Global VP Hispanic Markets de VTEX,
quien se explayó sobre la actualidad y el potencial del comercio electrónico mundial.
¿De qué hablamos cuando decimos
Comercio Electrónico, que modalidades
abarca?
La definición de Comercio Electrónico,
según la Organización Mundial del
Comercio (OMC), es “la producción, distribución, mercadeo, venta o entrega
de bienes o servicios a través de medios
electrónicos”. Otros definen el Comercio Electrónico como “realizar negocios
por Internet, vender bienes y servicios
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que se entregan físicamente así como
productos que pueden digitalizarse y
entregarse en línea tales como el software para computadoras”. No existe un
consenso en relación a una definición
absoluta de Comercio Electrónico. Por
lo tanto es apropiado decir que el Comercio Electrónico puede abarcar tantas
transacciones comerciales como nos podemos imaginar razonablemente. El Comercio Electrónico puede definirse como
la compraventa de productos o servicios
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a través de sistemas electrónicos, principalmente internet. Sin embargo según el
Manual Práctico de Comercio Electrónico
del eCommerce Institute e ILCE (Instituto
Latinoamericano de Comercio Electrónico) se intenta dar un enfoque mucho
más amplio al termino y definir aquellas
herramientas electrónicas que apoyan la
compraventa de bienes y servicios independientemente de dónde se realice la
transacción o pago final.
La principal razón de este enfoque más
amplio radica en la realidad actual de
internet, que demuestra la influencia de
este medio sobre casi todos los sectores
de actividad, independientemente del
momento de la venta.
¿Cuál es la incidencia del eCommerce a
nivel mundial?
El eCommerce mundial está liderado por
China y solo Brasil figura en el TOP TEN
del eCommerce mundial con más de
18,800 millones de dólares transaccionados online en el 2015.
Por otro lado si analizamos el crecimiento de China con tasas superior al 60% interanual, muestra claramente el impacto
de los nuevos puntos de ventas y puntos
de contacto en el comercio minorista,
y como cada vez más consumidores se
están transformando en consumidores
online de la mano de los dispositivos
móviles.
Se espera que la penetración en tiendas
online de China se duplique para el año
2020, según las estimaciones de Bain &
Company, el valor total llegaría a los 10
trillones de dólares solo en compra online en el gigante asiático.
Tan profundo será el impacto del eCommerce, que en ciertas categorías superará para el 2020 el 50% de penetración el
canal online sobre el offline.
Argentina ha sido y es uno de los referentes del Comercio Electrónico en América Latina por su muy alto crecimiento,
por ser la cuna de empresas lideres a
nivel regional y por el potencial de desarrollo, como podemos apreciar por sus
tasas de crecimiento del eCommerce B2C
retail superiores al 50% en los ultimo 5
años, y que se va mantener en tasas similares o superiores, por lo menos en los
próximos 3 años.
Por otro lado Argentina está en el TOP 5
del eCommerce en América Latina que
está liderado por Brasil y junto con Chile,
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México y Colombia estamos en el podio
de los mercados más “maduros” y con
mayor volumen de oferta y demanda de
la región.
En la Argentina la facturación
del Comercio Electrónico viene
creciendo año tras año, ¿cómo se está
desarrollando en este año recesivo de
2016?
Como podemos apreciar en el Estudio
que realizó la Cámara Argentina de
Comercio Electrónico (CACE) (www.
cace.org.ar) de la evolución del eCommerce en Argentina durante el primer
semestre y que se presentó en el eCommerce DAY Buenos Aires 2016 (www.
ecommerceday.org.ar) las ventas online
van a finalizar el año superando la barrera de los 100.000 millones, con un
crecimiento de mas del 50% con respecto al 2015.
Y cuando analizamos cuáles son las expectativas de la oferta respecto al nivel
de actividad del 2016 versus el 2015, vemos que más de un 55% opina que será
Mucho Mejor o Mejor y solo un 13% opina que será Peor y un 4% Mucho Peor,
con lo que vemos que el comercio electrónico siempre ha sido y es una ventana de oportunidad ante la crisis y que
las empresas aceleran sus iniciativas de

potenciar los nuevos puntos de contacto y venta con sus clientes.
Por otro lado también vemos que ante
situación de crisis o recesión los que aceleran las ventas online son los consumidores, ya que ven en las compras online
una manera de hacer rendir mejor su dinero, al poder tener más opciones y poder comparar diferentes proveedores del
mismo producto o servicio.
En Argentina el acceso a internet llega
al 80% de la población, ¿cuál es la
penetración de la compra online?
Como podemos apreciar en el estudio
realizado por la CACE, en el primer semestre del 2016, el 77% de los usuarios
de internet en Argentina realizaron compras online, lo que significa más de 17,7
millones de argentinos.
Es importante destacar que la penetración del comercio electrónico (retail
eCommerce) sobre el comercio minorista es el 1,8% mostrando que recién estamos viendo la punta del iceberg, ya que
en países más maduros en retail eCommerce como Reino Unido y Alemania la
penetración llega al 14% y 12 % respectivamente.
¿Cómo se han desarrollado los medios
de pago?
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Los medios de pago han evolucionado
mucho, con grandes avances el ultimo
año y la incorporación de la tarjeta de
débito como una nueva opción de pago
online que tiene el consumidor.
9 de cada 10 compradores pagaron con
tarjeta de crédito y la financiación es un
factor muy importante dentro de las
ventas online, con más de un 54% de
compradores que financian sus compras
online.

Compradores Online en Argentina

80%

34,5

de la población es usuaria
de Internet en Argentina

millones
de personas

Una de las fallas que se señala en la
logística, es el plazo de entrega, ¿qué
necesitamos mejorar?
Mejorar todo el proceso “end to end” del
proceso logístico sigue siendo uno de
los grandes desafíos, no sólo la “última
milla” como mejores SLA (Niveles de Servicios) de entrega, sino también mejores
SLA de expedición, y ajustar los procesos,
en especial los de Fulfillment según las
buenas practicas que ya tenemos para
Retail eCommerce; para poder afrontar
los exponenciales crecimientos en el volumen de pedidos que se experimenta
en el canal online, en especial cuando se
tiene eventos masivos como los Hotsale y
Cybermonday.
Por otro lado tengamos en cuenta que
la industria va madurando, y que a medida que los volúmenes siguen aumentando van surgiendo nuevas propuesta
de valor y soluciones para enfrentar estos crecimientos, ofreciendo alternativas que ayudan a las empresas a sortear
exitosamente el desafío de una buena
experiencia en la entrega del producto
al consumidor final a través de las modalidades de Pickup Store (retiro en sucursal) o Trust Delivery Point (retiro en
sucursales de terceros como pueden
ser las de las empresas de correos o logística) que significan en la mayoría de
las empresas que lo implementan en
forma correcta entre el 50% y el 70% de
las ventas online.
La penetración de los smartphones
alienta la compra a través del celular,
¿cómo ha evolucionado el mobile
commerce en nuestro país?
Estamos viviendo una segunda revolución del eCommerce de la mano de la
ubicuidad de los usuarios, los múltiples
dispositivos móviles y los nuevos modelos de negocios disruptivos como son los
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marketplace y los basados en la economía colaborativa (como por ejemplo
Uber o Mercadoni)
Claramente la ubicuidad del usuario con
el crecimiento de dispositivos móviles y
un consumidor que usa múltiples pantallas son el futuro y cualquier empresa que
piense ingresar en el mundo de las ventas
online tiene que pensar primero en resolver la experiencia mobile.
El campo de desarrollo de aplicaciones
específicas para vender o pagar a través
del celular parece promisorio, ¿qué tan
desarrollado se encuentra en nuestro
país?
Como mencionamos la segunda revolución de eCommerce viene de la mano de
la ubicuidad del consumidor y su rápida
adopción a los dispositivos móviles y esto
se debe en gran medida al “eSunami” de
aplicaciones que cada vez son más eficientes para resolver el día a día en todos
los ámbitos (personal, laboral, etc.).
En Argentina recién estamos recibiendo
las “réplicas” de estos eSunamis, pero por
ejemplo, en China ya el 75% de las ventas
online se realizan a través de dispositivos
móviles y mas del 40% de las mismas se
pagan a través de billeteras digitales.
¿Qué oportunidades presenta
el eCommerce para el sector de
Distribuidores y Autoservicios
Mayoristas y sus clientes (el canal
tradicional o minorista)?
En un contexto donde estamos en pleno
crecimiento se abren muchas oportunidades que van de la mano de modelos
ya exitosos en otros países de América o
Europa más maduros (como Brasil, Reino
Unido, EE.UU., Francia o Alemania) y creo
que sectores como Moda, Indumentaria
y Accesorios, Servicios, Hogar y Almacén,
Repuestos y Accesorios, Nichos o verticales específicos que apunten a clusters
como: Mascotas, Bebés, Productos Orgánicos, etc. tienen grandes oportunidades
de crecer mucho en los próximos años,
siempre y cuando recuerden que el secreto del éxito en eCommerce es generar
una experiencia de compra positiva, y es
mas diría “memorable”, poniendo foco en
los pilares y claves de los negocios online.
Pero para aprovechar esta oportunidad
el sector tiene que entender la dinámica
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del Retail eCommerce y romper los clásicos mitos, como por ejemplo considerar
que la demanda no está preparada en mi
categoría, que aun falta madurez en el
mercado y echarle la culpa de la falta de
crecimiento de mi canal online a seguridad o confianza, bancarización, calidad
de conexión a internet de los usuarios,
una logística ineficiente, medios de pagos online poco desarrollados, etc.
Otro mito a romper es el que la tecnología lo es todo y en realidad si uno hace
la analogía de la tienda online como si
fuera la escudería de Formula 1, el motor,
o sea la tecnología (plataforma, infraestructura, etc.), son el 30% del éxito de esa

Marcos Pueyrredón, Presidente del Instituto
Latinoamericano de Comercio Electrónico eCommerce
Institute y Global VP Hispanic Markets de VTEX

2015

2016

escudería y lo mas importante, ese 70%
está en su mayoría en el capital humano
o sea el Director de la Escudería (CEO o
Directorio), en el piloto (Director Comercial o Gerente de eCommerce), los mecánicos (equipo de marketing, integraciones, operación, fullfilment, atención al
cliente, etc.) y los servicios de apoyo para
esa escudería (medios de pago, prevención de fraude, logística, etc.).
Y por último, el mensaje más importante es que normalmente no se dimensiona correctamente el plan de apertura o
roadmap de un canal online, siguiendo
con la analogía de la escudería, el director de la escudería no define claramente
el plan de carrera y estrategia para abrir
un canal online o ser omnicommerce, el
segundo error es hacer proyectos faraónicos o muy chicos, sin los recursos necesarios para poder lograr los objetivos, es
como tener todo listo en la escudería y
no ponerle gasolina al coche de carrera,
y el tercer error es que la ejecución, o falta de profesionalismo de los pilotos que
hacer que tomen decisiones incorrectas,
dentro y fuera de boxes.
Los Distribuidores y Autoservicios Mayoristas que quieran ser exitosos “surfeando” las olas de esta II revolución del
eCommerce deben ante todo dominar a
nivel de arte los pilares y claves del omnicommerce que son parte de las buenas
prácticas que en estos últimos 15 años
han permitido que muchas empresas
logren generar experiencias positivas de
compra online.

La ética como base de la Responsabilidad Social Empresaria
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La conducta de los empresarios afecta a toda la
sociedad. La efectividad
y el éxito de una empresa
no se mide ya en términos
de rendimientos, hoy se
observan exigencias para
que respondan y ayuden
a solucionar problemas
sociales emergentes.
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E

n las últimas dos décadas se ha instalado un nuevo paradigma en el
firmamento del management moderno. Es el referido al comportamiento
responsable de las organizaciones, tanto
empresarias, -de producción o de servicios- como lucrativas y no lucrativas,
privadas y públicas. El comportamiento
de las organizaciones es puesto en tela
de juicio por la sociedad la que reclama
mayor responsabilidad social y ética en
los hechos. Es decir no sólo declamativo,
sino también en la acción y efecto en la
sociedad.
No es una exigencia nueva. En las décadas del ´70 y ´80 comenzaron a publicarse en EE.UU. gran cantidad de libros
de texto y artículos en revistas especializadas sobre ética en los negocios y responsabilidad social de la empresa, que

fueron el punto de partida y fuente de
consulta para el tratamiento y replanteo
de estos temas.
Este nuevo paradigma se nutre de la más
moderna concepción de la empresa, y
hasta una nueva visión del capitalismo.
Las necesidades sociales y la dificultosa tarea de satisfacerlas por parte de la
acción estatal, sea ésta referida a la pobreza, a la desocupación, a la salud, o a
otras, como asimismo iniquidades que
están presentes en el comportamiento humano y que es preciso controlar y
evitar: corrupción, discriminación, soborno, contaminación, entre otras. Por
ello la gente ahora pretende que las
empresas no solamente cubran las necesidades de consumo, sino que lo hagan
dentro de un marco ético, pero además que asuman un compromiso social

La ética como base de la Responsabilidad Social Empresaria
El desafío ético en los negocios

retribuyéndole a la sociedad su fidelidad,
haciéndolo, no sólo dentro de la mecánica recurrencia de producir-vender-comprar-consumir, sino también en otras acciones socialmente responsables.
El concepto de subsidiariedad del Estado
liberal se basa en que no debería ocuparse de lo que la sociedad puede hacer por
sí misma, reservándose su compromiso
en cuatro grandes campos: Salud, Justicia, Seguridad y Educación. Una organización lucrativa, por su poder económico, no puede marginarse. Igualmente
está involucrada en la satisfacción de necesidades de la sociedad en las que está
inserta, ya que aun en los casos en que
la iniciativa individual o colectiva pueda
abordarlas, no tienen el poder económico, político y fáctico como el de una empresa para resolverlos.
Otro aspecto que refuerza el nuevo paradigma es el de exigirle a la empresa
una conciencia sobre sus actos. Si bien
es cierto que la legislación y las regulaciones gubernamentales se ocupan de
orientar el compromiso y además de
sancionarlo, hay una actitud previa: la
conciencia ética. Existe un antes y un
después en la conducta organizacional.
El antes se relaciona con las actitudes y
los sentimientos morales. En cuanto a lo
legislado, indefectiblemente deberá vigilarse y sancionarse, es la zona de “lo ilegal”. Pero aquí nos estamos ocupando de
la zona gris de las conductas No de donde es blanca o negra. No siempre las con52 • CADAM

ductas aparecen como éticas o no éticas,
legales o no. Nos encontramos con los
dilemas, donde el juicio a la conciencia
de los actos “no éticos”, no se muestran
tan trasparente como desearíamos. Es en
esta zona que llamamos ética (no sujeta
a regulaciones) donde la empresa y sus
miembros deben ser juzgados moralmente e instados a un comportamiento
responsable.
Cuando hablamos de ética debemos
comprender que estamos hablando de
un comportamiento y de una forma de
vida que trasciende el comportamiento
“justo”. La ética es el estudio de lo que
deberá ser. La cuestión es quién juzga
lo que debería. La empresa podría mantenerse dentro de lo considerado legal
a ultranza y nadie podría juzgarla mal.
Pero debemos considerar otro concepto:
el de sensibilidad social. Las leyes van a
la saga de las necesidades sociales y por
lo tanto es un deber ético de la empresa permanecer sensible a las eventuales
necesidades. Las cuales muchas veces no
se hacen evidentes o no son planteadas
concretamente. Es la propia empresa la
que debería evaluar a cada momento si
su acción es responsable socialmente.
La Responsabilidad Social se asienta sobre dos conceptos: la sensibilidad social
y la obligación social, divisible en legal y
moral. La legal escapa al planteo ético.
Una conducta no ética que especule con
la ignorancia del público revelará cinismo e irresponsabilidad.

La opinión pública sigue día a día, a través de los medios de comunicación, los
diversos y continuos sucesos que emergen en todos los países, relacionados a la
violación a las más elementales normas
de la moral, en la conducción de los negocios. Afecta a todas las esferas de la
actividad humana no solamente a quienes se benefician con las operaciones
comerciales y financieras, sino indirectamente a la sociedad en su conjunto, que
está claramente quebrada en uno de los
pilares de la convivencia social: los códigos de conducta en los negocios. El tema
es tan antiguo como el hombre mismo,
pero lo nuevo es su generalización y su
difusión simultánea, que muestra con
mayor crudeza la profundidad de la crisis de valores.
Esta toma de conciencia general pone
de relieve la responsabilidad individual y
social del “hombre de negocios”, tomando esta denominación en su más amplia
acepción, sin hacer hincapié únicamente
en el dirigente de una organización económica. Es que el tejido de las transacciones a nivel local y mundial, la responsabilidad de los resultados de una acción
de producción, servicio, distribución o
comercialización corresponde a cada
uno de los participantes de la operación.
Esto trasciende la frontera de la ética de
los negocios, para entrar de lleno en la
conducta del individuo, es decir, sin una
conducta ética de la persona no es posible que alcance plena vigencia la responsabilidad de la empresa en el plano de la
ética social.
Aunque muchas encuestas procuran medir el nivel de corrupción observado en
distintos países, todavía hay pocas definiciones que precisen las notas propias
de la ética de los negocios. Por el contrario hay dudas y controversias acerca de la
conducta empresaria cuando su gestión
bordea o transgrede los límites de lo moral, sea individual o institucional.
Para intentar una aproximación al tema,
consideremos a una organización de
negocios como el centro de tres anillos
concéntricos: El primero, y más alejado
del centro, incluye los factores externos
pero propios del medio social en que actúa (económicos, socioculturales, políticos y tecnológicos). El anillo intermedio
contiene los grupos de personas e instituciones más directamente relacionados
con la gestión (proveedores, contratistas
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y subcontratistas, propietarios y accionistas, clientes, dependencias gubernamentales, deudores, instituciones financieras
y asociaciones sindicales).
El tercer anillo, cercano al núcleo, es el
grupo humano que opera en la empresa
(directores, gerentes, supervisores, y personal en todos los niveles).
En el concepto tradicional, la empresa
sólo respondía por su gestión, ante los
accionistas y/o propietarios, cuyo único
objeto era la mayor rentabilidad y retorno del capital invertido. Hoy los requerimientos se han ampliado hacia la calidad
del producto, la conservación del medio
ambiente, la rentabilidad razonable, las
innovaciones tecnológicas, la seguridad
y la salud del trabajador en los procesos.
La efectividad y el éxito de una empresa ya no se mide en términos de rendimientos económicos. Continuamente
se observan exigencias para que las empresas respondan y ayuden a solucionar
muchos problemas sociales emergentes
de la comunidad.
Un informe del Comité para el Desarrollo
Económico (N.Y. 1971) señalaba que hay
una mayor expectativa pública para que
se concrete una contribución efectiva al
logro de una sociedad estable, con mayor capacidad distributiva y justa.
He aquí dos de las varias cuestiones concretas en que el público exterioriza sus
demandas:
Relaciones con los clientes: información
sobre el producto, sus insumos y procesos, empaque y publicidad fidedigna, seguridad y calidad del producto; repuestos, servicios y garantías; fluida comunicación con los centros de atención.
Medio ambiente: preservación y control
de la contaminación del aire, agua y desechos industriales. Conservación de la
energía y otros recursos no renovables,
minimizar la contaminación por ruidos,
olores e iluminación.
El concepto de rendir cuentas sólo ante
los accionistas (stockholders) ha sido reemplazado por el de los interesados directos e indirectos (stakeholders), que son
los grupos que, teniendo algún tipo de
interés en las operaciones empresariales,
le brindan su apoyo y ante los cuales la
organización es responsable.
La idea central gira en torno de que
quien se involucra de algún modo en el
juego, se interesará más por su resultado
y procurará fomentar el éxito y el prestigio de la organización.
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Los stakeholders son grupos con poder
real o potencial para influir en las decisiones gerenciales. Caben dos significados,
uno amplio y otro limitado. El primero incluye a cualquier grupo o persona identificable que pueda de cualquier manera
–positiva o negativa- afectar o ser afectado por los resultados y logros de la organización, como por ejemplo entidades
gubernamentales, grupos de interés público, accionistas y ciertas instituciones
financieras, entre otras.
El sentido limitado para el stakeholder
se refiere a cualquier grupo o individuo
identificable del cual la organización
depende para sus actividades y su continuidad, sean sus propios empleados
o directivos, los segmentos de clientela
propia, los proveedores de insumos, sus
propietarios mayoritarios, las entidades
financieras de relación permanente, las
reparticiones gubernamentales que regulan o controlan la actividad.
Una aplicación de este concepto es el
caso de la gerencia que esté analizando
la reubicación o clausura de una planta,
debería informar a sus empleados y a la
comunidad potencialmente afectada,
con bastante anticipación, reduciendo
así los impactos adversos que podrían
tener sus decisiones.
Este enfoque sobre la responsabilidad
social y ética de las empresas, originalmente expuesto por R. Edward Freeman y David L. Reed en un artículo publicado en la California Management
Review (1983) Stockholders and Stakeholders: A new perspective on Corporate
Governance, fue reactualizado por un
grupo calificado de empresarios europeos, estadounidenses y japoneses que
se reúne anualmente en Caux- Sur-Montreaux, Suiza, denominado Caux Round
Table, que trabajó durante dos años
en la búsqueda de principios comunes
para expresar una ética empresarial, que
combinara dos ideas básicas:

❚

El concepto japonés del kyosei, que
expresa la idea de vivir y trabajar juntos por el bien común, facilitando la
cooperación y la prosperidad mutua
en coexistencia con una competencia legal y activa.

❚

La noción occidental de dignidad
humana, referida a los valores de
cada persona humana como un fin
en sí misma, y no simplemente como
un medio en el logro de objetivos de
la organización, respetando su dignidad e intereses personales.

Esa declaración de los Principios para Negocios se considera la primera expresión
concertada a nivel empresarial sobre
ética empresaria y fue presentada en la
Reunión Mundial de las Naciones Unidas
sobre Desarrollo Social en Copenhagen
en marzo de 1995.
Según la definición del Instituto ETHOS
(2007) la Responsabilidad Social Empresaria es la forma de gestión definida por
la relación ética y transparente de la empresa con todos los públicos con los cuales se relaciona, y por el establecimiento
de metas empresariales compatibles con
el desarrollo sustentable de la sociedad;
preservando recursos ambientales y culturales para las futuras generaciones, respetando la diversidad y promoviendo la
reducción de las desigualdades sociales.
Hoy existe un inmenso desafío. Las empresas tienen y pueden hacer una gran
contribución para cambiar las cosas. Podemos co-construir un mundo más justo si nos comprometemos a hacerlo. No
hay contradicción entre negocio y crecimiento sustentable. La Sustentabilidad
puede generar crecimiento, controlar los
costos, y mitigar el impacto de la Cadena
de Valor en el Medio Ambiente. En términos económicos esto es claro. Para ello,
la Sustentabilidad tiene que estar en el
corazón del negocio con una mirada de
largo plazo.
Necesitamos realizar un cambio transformacional, que es el que surge de la sumatoria de muchos para modificar una
realidad.
Basado en La ética en los negocios y
la ética pública, Cuadernos UADE 106
por Carlos Féminis y Héctor Jasminoy,
Departamento de Recursos Humanos,
Universidad Argentina de la Empresa.

Mix & Max

PepsiCo y Fundes
lanzan el programa
“Mujeres con propósito”

Huggies presentó los
nuevos Huggies Little
Swimmers

P
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epsiCo Latinoamérica y Fundes Latinoamérica anunciaron el lanzamiento de
“Mujeres con propósito”, una iniciativa que apoyará a al menos 10.000 mujeres en la región, a través de oportunidades de educación, espíritu empresarial y
empleo. El programa representa una inversión de U$S $1,5 millones por parte de
PepsiCo.
La iniciativa comenzará sus operaciones en Argentina con un proyecto piloto
y se lanzará en Brasil, México, Colombia y República Dominicana durante los
próximos cinco años. En su primera y esencial fase piloto en Argentina, PepsiCo
Latinoamérica y Fundes Latinoamérica podrán identificar oportunidades y las
mejores prácticas en la implementación para perfeccionar el programa y el lanzamiento en toda la región.

e acerca el verano y Huggies® Little Swimmers, los trajes de baño descartables
de la marca de pañales Huggies, de Kimberly-Clark, acompañan a las madres
con su propuesta de trajes de baño descartables para disfrutar de la pileta y el mar.
Los nuevos Huggies Little Swimmers, son trajes de baño descartables, que al entrar en contacto con el agua no se hinchan como los pañales normales, e incluyen
divertidos y exclusivos diseños de “Buscando a Dory”. Las presentaciones varían
de acuerdo al talle y ayudan a entretener al bebé durante el momento del cambio.
Los Huggies Little Swimmers están disponibles en 3 talles: Pequeño (para niños de 7 a 12 kg.), Mediano, (11 a 15 kg.) y Grande (más de 14 kg.). Además,
cuentan con costuras laterales que se abren y cierran fácilmente en el momento
del cambio.

Scotch-Brite lucha contra
el cáncer de mama

E

n el marco del mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama, la marca ScotchBrite® de 3M apoya la causa que busca incentivar la detección temprana de la enfermedad,
mediante la difusión de mensajes de concientización y el lanzamiento de una edición limitada
de productos de color rosa.
Bajo el lema “Cuidarse es amarse”, Scotch-Brite® contribuye con la difusión de material relevante sobre la enfermedad y tips útiles mediante una campaña on line.
Los productos que participan de la edición limitada PINK de Scotch-Brite® son los escobillones
de interior y escobas de exterior; las palas de mano y de pie; el balde; los paños multiuso y la
esponja cero rayas. En Argentina, una de cada ocho mujeres puede padecer cáncer de mama,
pero el diagnóstico temprano aumenta las posibilidades de cura.
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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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