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Desde la década del 90 venimos 
escuchando que las grandes ca-
denas de supermercados son el 

canal moderno, obviamente todo tiene 
un ciclo de vida y esto ha llegado a su 
fin. Se termina el tiempo de las gran-
des superficies y así lo demuestran en 
Europa las grandes corporaciones con 
un intenso proceso de cambio a peque-
ñas superficies, quizás el ejemplo más 
demostrativo sea El Corte Inglés y su 
incorporación a la cadena de Repsol y 
la prioridad del consumidor mundial de-
terminando que el 93% de su elección 
es proximidad.

La relevante reducción de la participa-
ción en el consumo de los hipermer-
cados en Argentina que muestran los 
auditores, son el fiel reflejo de este pro-
ceso, como así también su redirecciona-
miento a superficies menores.

Esta nueva era que presenta al negocio 
de proximidad como el canal moderno, 
demanda una diversidad de requisitos 

para brindar servicios a un nivel hete-
rogéneo de consumidores, porque en 
este contexto sigue vigente el paseo de 
compra, el pedido telefónico, el envío a 
domicilio y el E-Commerce, pagando en 
efectivo, con tarjeta de crédito o débito 
o sistema telefónico con el nuevo siste-
ma PIM, pero además también deman-
dan un Pago Fácil para sus impuestos, 
cargar la tarjeta SUBE o el teléfono. Por 
supuesto en un ambiente luminoso y 
atractivo.

Si partimos de la premisa que todo esto 
es de posible acceso para implementar 
en un negocio de proximidad, estamos 
ante la presencia “del diseño” que nos 
identifica como canal moderno. El pro-
ceso evolutivo determinará cuál de to-
dos los servicios propuestos desarrolla-
rá su participación y así nuestro negocio 
irá transformándose del mismo modo, 
siempre alineado con las necesidades 
de los consumidores de “su proximi-
dad”, que no necesariamente será igual 
para todos.

Este contexto finaliza un largo debate 
que tenía en discusión la continuidad 
de la proximidad, ante la aparición de 
los grandes supermercados. Pero por 
otro lado deja de manifiesto que ser un 
negocio de proximidad no garantiza el 
futuro, si no tenemos en cuenta todas 
las demandas de nuestros consumido-
res y el concepto “del diseño” que estos 
requieren, porque ahora deberemos 
competir con las grandes cadenas en su 
desarrollo de proximidad.
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“EL ACTUAL 
CANAL MODERNO”

Alberto Guida
Presidente
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En la sede de la Federación Económi-
ca de Tucumán, en San Miguel de 
Tucumán, CADAM realizó el 21 de 

Septiembre el Foro Federativo de Capa-
citación con el auspicio de la Cámara Ar-
gentina de la Mediana Empresa (CAME) y 
la Cámara Argentina de Comercio y Ser-
vicios (CAC). En el mismo Alberto Guida, 
Presidente de CADAM, brindó una con-
ferencia sobre el Modelo de Gestión en 
la Empresa de Familia y el economista 
Gustavo Wallberg disertó sobre la eco-
nomía nacional y el contexto regional.

Alberto Guida planteó el objetivo del 
encuentro, “El objetivo es pensar y re-
pensar el gran desafío de esta transfor-
mación de gestión de familia a gestión 
de empresas, ese es el gran salto y la ma-
yor dificultad. La complejidad del proce-
so hace que no necesariamente todos 
los emprendimientos sean exitosos, pero 
esa es la pasión de los emprendedores y 
los desafíos. El tema es cómo cada uno 
dentro de su contexto puede ir superan-
do de la mejor manera este proceso de 
cambio”, destacó.

“El primer punto es la diversidad. Porque 
como en tantas cosas no existe un mo-
delo absoluto, porque cada familia es un 
mundo, cada uno de nosotros somos in-
dividualidad y necesita determinado tipo 
de gestión. Lo importante es entender el 
contexto, entender el todo. En el fondo 
somos quizás la pieza de un rompecabe-
zas, ese no es el problema; lo importante 
es entender el rompecabezas.
Porque entender en cuanto y en tanto qué 
lugar ocupamos, entendemos la interrela-
ción, entendemos el todo y entendemos 

Cómo evolucionar de gestión familiar a gestión empresarial fue el eje de la capacitación realizada en  
San Miguel de Tucumán, además de brindar un panorama económico regional y nacional.

Foro Federativo de Capacitación: Tucumán

Gestión de Empresa
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esta correlación que tenemos. A partir 
de esto no hay ninguna duda de la im-
portancia la trascendencia y lo que cons-
truye la empresa de familia. Nacieron 
de este proceso de emprendimiento.El 
gran tema es, que alguna de estas em-
presas siguen siendo gestión de familia. 
Hoy hay empresas multinacionales que 
siguen siendo familiares, simplemente 
es el salto intermedio pero es el salto de 
gestión: o es gestión familiar o es gestión 
empresas”.

“Por otro lado dentro de este proceso 
hay un gran recambio generacional que 
tiene algunas características particulares 
de esta nueva generación, yo las simpli-
ficaría fundamentalmente en el contexto 
actual. Ustedes piensen que todo lo que 
es el proceso tecnológico hoy permite y 
facilita acceder a un nivel de información 
y de experiencia que antes no se dispo-
nía. Sin lugar a dudas esta nueva gene-
ración tiene nueva chance. No sabemos 
si estos jóvenes son más sacrificados que 
estos viejos, no importa, son distintos.
Probablemente sean mejores, pero ahí 
hay un punto para entender: que son dis-
tintos. El proceso de transformación es 
armar equipo. Armar equipo es convivir 

con personas que son distintas y en este 
juego de la convivencia donde surge el 
tema de la delegación es donde empie-
za parte de la complejidad de la transfor-
mación. El gran juego es: si no me animo 
a esto, no crezco, porque mi capacidad 
de trabajo se limita a mi persona. Mien-
tras más personas agregue, más oportu-
nidades de crecimiento. Entonces el gran 
tema en este proceso de desarrollo es 
que la plata es un elemento, pero la ges-
tión de personas es fundamental. La ges-
tión de las personas es el punto sobre el 
que se genera este proceso de transfor-
mación. La mayor capacidad que pueda 
tener un conductor es manejar equipos 
más capaces que él. Cuando uno logra 
manejar equipos de gente más capaz 
que uno y además lo respetan, ahí está 
el logro absoluto”, señaló. 

“Las competencias, las capacidades; acá 
vamos a ver algo que es bastante impor-
tante: el proceso del emprendimiento, 
todo lo que hace a la capacidad de tra-
bajar en equipo que no es menor. Puede 
ser que yo tenga determinadas capaci-
dades, puede ser que yo tenga capaci-
dad de emprendimiento, puede ser que 
tenga capacidades para determinadas 

etapas de mi negocio pero no necesaria-
mente para todo. Y esto que no la ten-
ga para todas, no es un defecto, son mis 
capacidades. El tema es cuán consciente 
soy yo de mis limitaciones y en tanto y 
en cuanto las percibo busco aquellas 
cosas que las suplen o personas que su-
plen esa ineficiencia. El paso de la trans-
formación es cuando nosotros decimos 
este paso de gestión familia a gestión 
empresa tiene que ver con el proceso de 
la profesionalización y algún de criterio 
de sucesión”, adelantó. “Hay procesos de 
cambio, no solamente hay procesos de 
cambio en las personas, la transforma-
ción externa nos transforma. Hay valores 
personales absolutos pero en la visión 
comercial y de negocios, algo que es ab-
soluto hoy es para cuestionarlo”, advirtió.

 

LOS OBJETIVOS Y LOS INTERESES

“Es obvio que este emprendedor tiene 
bastante claro cuáles son sus objetivos, 
el tema es si esta segunda generación 
o este equipo que le sigue piensa del 
mismo modo. Es parte del proceso de 
transformación y no es fácil que piense 
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del mismo modo. ¿tiene la obligación de 
pensar del mismo modo? El gran proble-
ma es que esta gestión emprendedora 
más allá de lo económico tiene objetivos 
personales eso que hablábamos de lo 
que es mío, cómo lo quiero, cómo lo cui-
do, cómo lo protejo. ¿Entonces el riesgo 
cuál es? El riesgo es, simplemente, gas-
tar más plata de la que el negocio da o 
cuándo invertís en el negocio, cuándo
Ahora, ¿cómo tomo las decisiones? Uno 
dice si hay un emprendedor y este em-
prendedor fue el que construyó esto, 
definitivamente tiene capacidad para 
tomar decisiones. ¿Qué implica esto? En 
primer lugar fíjense las diferencias que 
puede haber entre una persona que es 
emprendedora y una persona que hace 
una gestión desde el punto de vista de 
una delegación. En el primer caso uno 
obviamente es el propietario el otro es 
un profesional, uno implica nada más 
su gestión de trabajo, el otro juega todo 
lo que tiene. El otro paso es uno rinde 
cuentas y el otro no. Vayan viendo el ni-
vel de la complejidad. Uno trabaja con 
el dinero del otro, el otro trabaja con 
el dinero de él y finalmente uno puede 
perder el trabajo y el otro puede perder 
la empresa. Con lo cual riesgo tienen 
los dos aunque parezca que sin lugar a 
dudas el titular está mucho más involu-
crado. ¿Qué es lo que pasa? Es probable 
y seguro que este emprendedor tiene la 
capacidad para. El tema es lo que está-
bamos hablando antes, la capacidad de 
adaptación al cambio porque puede ser 
que yo sea un buen emprendedor para 

este momento pero si me cambian el 
escenario y me cambia el entorno, hay 
que ver si tengo la capacidad de cambio 
suficiente para adecuarme a este proce-
so. Justamente una de las crisis de este 
nivel de negocios es que tengo un solo 
modelo de visión, no veo el proceso del 
cambio”. 

“Hoy se dice que un emprendedor exito-
so es aquel que sabe iniciar un negocio 
y que sabe salir del negocio en el mo-
mento oportuno. Es la antítesis del con-
cepto inicial del emprendedor porque el 
negocio era para toda la vida. Creo este 
negocio y es para mí, para todas las ge-
neraciones, para mis hijos. Ser exitoso 
hoy es entender la oportunidad; generar 
el modelo y salir de ese modelo cuando 
no sirve o transformarlo. Esa es otra ca-
pacidad”.

“El otro punto es que cuando este nego-
cio crece, nosotros decimos que hay una 
necesidad de armar equipo; este equipo 
empieza en el contexto normalmente de 
familia y empieza a armarse mi grupo de 
directivos. El tema es digamos hasta qué 
punto estas personas cumplen con estas 
necesidades. Yo les diría que acá empie-
za una gran diferencia entre esta gestión 
familia y esta gestión empresa.
¿Por qué? Los procesos de selección no 
son fáciles para nadie, ni para las empre-
sas de familia ni para las multinacionales. 
No son fáciles porque no es fácil conse-
guir talentos, no son fáciles los procesos 
de entrevistas de personal. Yo he vivido 

bastante experiencia en esto y hay gente 
con una gran habilidad en la entrevista y 
nada más tiene habilidad para la entre-
vista y hay gente que no tiene habilidad 
en la entrevista y después resulta que 
tiene una capacidad de trabajo especta-
cular; con lo cual equivocarse puede ser 
normal”, indicó Guida.

“El gran proceso es la delegación. Esto es 
cómo uno concibe el negocio. A ver, yo 
digo: yo concibo este negocio, para mi es 
mío pero no es mío es de mi familia. ¿Es 
de mi familia porque económicamente 
es de mi familia o es de mi familia porque 
lo tiene que gestionar mi familia? Lo tie-
ne que gestionar mi familia, ¿mi familia 
tiene las capacidades para este negocio? 
Si, las tiene; entonces me la juego. No, no 
las tiene pero no puede venir otro que 
no sea mi familia; tengo que meter a mi 
familia adentro, entonces empezamos el 
juego. El gran punto es que yo tengo que 
pensar que en algún momento, esto es 
nada más que sentido común y raciona-
lidad, no puedo pensar que todo mi en-
torno de conocidos, de familia, sea abso-
lutamente el más capaz que existe para 
manejar mi negocio. Y como el objetivo 
es el negocio y el objetivo es la familia, 
en definitiva el objetivo es el beneficio 
económico de la familia y el futuro de la 
familia; después delegaré en los accionis-
tas del negocio para que lo manejen”.
“En este ejercicio de crecer y de dele-
gar, mientras más crezco más dificultad 
hay de control. Ustedes saben que sin 
control y sin objetivo no hay crecimien-
to. Así como está la necesidad de armar 
equipo para crecer, está la necesidad de 
controlar este crecimiento. El gran punto 
es ¿cómo desarrollo el negocio? Ponien-
do hombres de confianza, bueno que 
me controlen es parte de una relación 
comercial. El gran punto es, o tengo una 
estructura de gente de confianza con 
lo cual no la controlo porque son de mi 
confianza; riesgo absoluto. En cuanto 
crezca puede pasar cualquier cosa. Hay 
un proceso de control, de aceptación 
del concepto en serio. Es un paso fun-
damental dentro del desarrollo del equi-
po porque en tanto y en cuanto crezco 
este proceso de control debe crecer en 
el mismo nivel, sino no existirían multi-
nacionales en 30 países diferentes con 
14.000 personas más allá de las normas 
y procedimientos”.
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“El proceso estratégico no es de alta 
complejidad, quizás solamente es con 
pensamientos básicos. El problema es 
que a veces el negocio no me da el espa-
cio para estos pensamientos básicos o no 
me los quiero plantear, con lo cual pue-
den ser cualquiera de las dos variables.  
Si yo soy el dueño de este negocio y 
pienso que esto se hace de esta manera, 
lo importante es que ustedes lo sepan y 
pensar que yo se lo voy a trasmitir a to-
dos verbalmente es imposible. Lo impor-
tante son las formas de agrupar esto y es 
escribirlo. Uno de los grandes problemas 
que nosotros tenemos es que pensa-
mos mucho en el negocio pero bajamos 
poco a tierra entonces no queda defini-
do, como no queda definido no existe 
protocolo, como no existe protocolo no 
hay un reglamento. Justamente cuando 
empieza este proceso de transformación 
de gestión familiar a gestión empresa, 
el proceso es un protocolo. ¿Por qué? 
Porque los que tienen hoy un protocolo 
dicen si pasa tal cosa, hacemos tal cosa.
Tiene que haber algo que defina las co-
sas básicas que hay que hacer en una 
situación de esas. Entonces es necesario 
un protocolo porque son para situacio-
nes puntuales”.

Fijense simplemente este pensamiento: 
si estamos bien en el negocio correcto, 
podemos ampliarlo, orientarnos, buscar 
otro segmento nicho, qué objetivo tiene 
este negocio cada uno de los negocios, 
cómo lo planificamos, poder definir un 
poco nada más que fortalezas y debili-
dades. Este es el primer paso clave para 
un proceso de transformación de gestión 
familia a gestión empresa, hay cosas que 
empiezo a escribir y cuando alguien cues-
tiona algo no es que lo que está escrito 
no se puede cambiar; lo que digo es esto 
se hace así por esto. Pero hoy si lo eva-
luamos de esta manera ¿no habría que 
modificarlo? Sí. Lo modificamos, está mo-
dificado, entonces ahora se hace así. Pero 
se hace así y no vamos a discutir cómo se 
hace, ya lo discutimos antes. Es sobre as-
pectos clave. Entonces cualquier proceso 
de empresa en determinados aspectos 
claves tienen protocolo.

¿Cuál es el desafío de este concepto de 
directivo familiar, cuáles son sus respon-
sabilidades básicas? obviamente mante-
ner el patrimonio de la empresa, darle un 
desarrollo, darle un nivel de profesiona-

lidad, mantener el poder en base a una 
evaluación objetiva de su competencia 
profesional: si hoy estoy en condiciones 
de manejar esta empresa. Si por otro 
lado mi objetivo es sostener a la familia 
dentro del negocio, ¿qué nivel de desa-
rrollo le tengo que dar a la familia para 
estar alineada con este desarrollo?. Por el 
otro lado digamos si voy por este proce-
so de desarrollo final concluyo en empe-
zar la elaboración del protocolo, a esto 
que son los contenidos fundamentales 
de este negocio y de toma de decisiones. 
¿Qué implican estas grandes diferencias, 
cuál sería la excelencia? La excelencia 
sería resultados/rendimientos respe-
tando lealtad, valor y protección. Eso 
sería el ideal superlativo. Piensen que 
esto es de alto valor y que sin esto no 
existiría la empresa. Esto lo podemos 
sostener como bandera y defenderlo si 
está. Si no está esto no tenemos las dos 
cosas pero hace a una diferencia que es 
importante. 

¿Cómo me comunico con el otro para 
que el otro me entienda? vieron que 
cuando uno dice: le explico y no me en-
tiende. La pregunta del millón es ¿el otro 
no entiende o sos vos que no le sabés 
explicar? La importancia de la comuni-
cación es la interpretación, que el otro 
entienda; una gran responsabilidad mía 
es sabérselo explicar. ¿Con qué nivel de 
comunicación se lo doy? ¿Con el mío con 
el que yo tengo incorporado o con el que 
él entiende? Porque si yo soy el comuni-
cador y yo soy el conductor, el que tiene 

que tener la capacidad de comunicación 
soy yo, soy yo el que tiene que llegar al 
nivel de él para que me entienda. Ese es 
mi tipo de trabajo. Yo no voy a pretender 
que mi equipo de trabajo me entienda 
a mi así porque yo soy un fenómeno, mi 
equipo de trabajo me entiende porque 
yo tengo la capacidad de acceder a cada 
uno y de comunicarme con cada uno 
como cada uno necesita. ¿Cómo es que 
cada uno lo necesita? Porque son dife-
rentes, porque tienen distintos valores, 
porque tienen experiencias laborales 
disímiles”.

“Volviendo al punto de la comunicación, 
ustedes saben que hay dos maneras de 
administrar un conflicto. Los conflictos 
no son fácil de superar pero se pueden 
administrar. Uno es soslayándolo, hacien-
do ver que no existe, uno dice no impor-
ta esto lo vamos pateando para adelante 
y la otra es plantearlo y creo que ese es 
el punto. Porque esto tiene que ver con 
el tema de la comunicación, si yo tengo 
un inconveniente y salgo a la palestra ¿a 
ver qué es lo que te está pasando? Y así 
sucesivamente voy solucionando cosas, 
voy administrando. 

Lo que yo necesito compartir con mi 
equipo de trabajo es todo lo que nece-
sita, no hay una información hoy de po-
der. Hoy el poder no existe porque yo 
estoy acá arriba y ellos están acá abajo, 
el poder hoy es horizontal. Eso es aparte 
el poder de integración porque si yo quie-
ro sostener un equipo con integración y 
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pertenencia, se tienen que sentir en mi 
línea.

No existe negocio sin objetivos. Si yo 
les pregunto ¿quién escribe lo que 
piensa? Ahora les digo ¿cuáles de us-
tedes saben cuál va a ser el objetivo  
de cada uno e año que viene?

No se puede vivir sin información, lo 
primero que ustedes tienen que saber 
es cómo está el negocio hoy. Vende 10 
pesos, vende 11, vende 12 y cuánto me 
deja. El punto es yo tengo que estable-
cer objetivos y metas, la metodología 
para resolver conflictos, escenarios ¿cuá-
les son mis escenarios? El más crítico, el 
mediano y el de arriba. Separar conflictos 
familiares de laborales y esto es separar 
empresa de conflicto personal. ¡Alto gra-
do de comunicación siempre! Siempre, 
todo hablando. Es preferible hablar de 
más que de menos. Y por otro lado a ve-
ces recurrir a terceros. Esto no es recurrir 
a terceros para pagar un asesor, lo que 
me refiero es recurrir a terceros para te-
ner otra opinión porque justamente a 
veces en el contexto familiar a veces uno 
pierde parte de la objetividad”, precisó 
Guida.

“¿Qué necesito yo para que de alguna 
medida poder lograr todo este objeti-
vo? Tengo que ir profesionalizando la 
empresa, tengo que ir adaptando las 
medidas preventivas; esto de ir mirando 
el escenario. Distribuir poder y recurso: 
cómo delego, a quién, con qué rol, con 
qué función específica y obviamente ir 
pensando en un proceso sucesorio si es-
toy creciendo. El gran tema es saber qué 
necesito: planificación, organización, es-
tructura y control”, apuntó. 
“La riqueza es poder aprender experien-
cias nuevas, si yo me encierro en un solo 
modelo y en un solo formato puede ser 
que tenga una gran experiencia pero 
tengo una sola visión. Lo que yo necesito 
es tener las visiones necesarias para toda 
esta diversidad de escenarios que hay en 
este mundo. Mientras más visiones ten-
ga, mientras más opciones tenga, más 
oportunidades tienen. ¿quién es el que 
mejor maneja una negociación? El que 
más alternativas tiene”. 

“¿Cuál es la ventaja de lograr este gran 
equipo de trabajo? Productividad, ca-
lidad, la participación en la toma de 

decisiones, un grado de pertenencia, 
de satisfacción, no perder tiempo inú-
tilmente, la sinergia, la colaboración. 
Hay un desarrollo de las capacidades 
individuales, trabajo en función del 
equipo más que de la individualidad”. 
“¿Cómo será la relación entre la familia y 
la empresa si los hijos no están en la em-
presa? ¿Si quiero que mis hijos trabajen 
en la empresa o no quiero? Toda la pla-
nificación de la estrategia de la familia, 
todo esto concluye el proceso estraté-
gico. Todas las preguntas que voy res-
pondiendo, todas las preguntas tienen 
respuestas y si estas respuestas son co-
rrectas estoy armando el protocolo ade-
cuado. Las compensaciones familiares y 
si toda la familia tiene derecho a trabajar 
en la empresa. Este es otro tema porque 
después vienen los hermanos, los tíos, 
los sobrinos y somos quinientos. Porque 
no todo accionista necesariamente quie-
re que trabaje la familia, son decisiones.
La profesionalización de la empresa, 
obviamente el tema de incorporar otras 
personas, la capacidad de delegación, las 
distintas etapas de lo que van exigiendo. 
Hay una fundacional que obviamente 
tiene que sobrevivir, después viene la 
profesionalización que son la negocia-
lización, los sistemas, la presencia pro-
fesional, la descripción de puestos. El 
tema de ya entrar en una diversificación 
entre el control de las inversiones, de los 
recursos, los accionistas, los procesos 
sucesorios, definir las responsabilidades 
que no es menor. Este es el otro tema de 

tener un sistema de información formal. 
Un punto importante el tema de selec-
ción de personal, el entrenamiento, la 
remuneración, el tema de despido y de 
retiro. Terminamos en este proceso que 
es la sucesión que no es fácil, puede ser 
un miembro de la familia o puede ser un 
externo o puede ser que no esté elegido, 
que no tengo sucesor. Yo conozco casos 
que no tienen sucesiones, se vende o a 
nadie le interesa la empresa. Se puede 
vender una parte y quedar como socio o 
la otra que es la más común es que no 
hacen nada. Los que vengan atrás que 
se arreglen y que sea lo que Dios quiera. 
Hay que ver la disponibilidad de suceso-
res que tiene la empresa. La necesidad 
de la familia, las capacidades, pero esta 
es la más común; no hacer nada. Es lo 
más triste de todo pero yo les diría que 
es casi el 80% de los casos. Nadie se ani-
ma a terminar de definir el protocolo por 
si pasa algo. ¿Saben por qué? Por no las-
timar los procesos familiares. Esto es ena-
moramiento de la empresa que también 
hace que no decidas sucesión. Algunos 
que se creen eternos. Nos cuesta mucho 
esto de pensar que vamos a estar por 
un tiempo y que después desaparece-
mos. La segunda clave fundamental de 
cualquier tipo de negocio es un plan de 
previsión.
Si ustedes tienen un buen plan de previ-
sión conceptualmente de esta estrategia 
simple del plan A, del plan B, del plan C 
y de lo que requiere cada uno de los pla-
nes, arma este proceso de previsión”.
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“¿Cuál es la ventaja del protocolo fami-
liar? Yo les diría que fundamentalmente 
el protocolo familiar no es absoluto pero 
evita el 80% de los conflictos. Si yo llego 
a ese punto es factible que yo siga supe-
rando etapas y actualizando el proceso 
de protocolo. ¿Qué tengo que tener en 
cuenta? Lo básico: retribución, compra 
venta de acciones, consejo de familia, 
reuniones familiares, cómo se solucio-
na un conflicto, como se incorporan las 
familias, si hay accionistas. Con una ac-
tualización anual que es fundamental. El 
protocolo yo les diría que casi es un con-
trato donde algún abogado le da forma y 
contenido y eso se hace”. Como reflexión 
final Alberto Guida les dejó una declara-
ción de Michael Jordan. He fallado más 
de 9.000 tiros en mi carrera, he perdido casi 
300 juegos, 26 veces han confiado en mí 
para tirar el tiro que ganara el juego y lo he 
fallado, he fracasado una y otra vez en mi 
vida y eso es por lo que tengo éxito.

Visión Económica

“Para tener y prever un escenario poten-
cial, el contexto económico tiene un alto 
impacto en la decisión comercial con lo 
cual entenderlo desde lo nacional o des-
de lo regional es un factor determinante 
en nuestras decisiones”, dijo Alberto Gui-
da y presentó a Gustavo Wallberg, Li-
cenciado en Economía de la Universidad 
Nacional de Tucumán, Profesor Asociado 
de Derecho y Economía en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UN, y Director 

de Políticas Económicas de la Fundación 
Federalismo y Libertad.

Su exposición tuvo la intención de brin-
dar un panorama de la economía, “un 
poco del pasado, algo del presente y 
algo en líneas generales de lo que se 
espera. y lo regional enfocado en Tucu-
mán, algunas cosas que se vienen. Los 
desafíos de políticas públicas a los que 
debería apuntar el gobierno”, anticipó.

Habló primero de los puntos favora-
bles y luego comentó algunas pro-
blemáticas. “El estimador mensual de 
actividad económica por sectores, en 
general muestra comparando el mes 
de Julio de 2017 con Julio 2016, un au-
mento del 4% y se destaca Construc-
ción. El único sector con caídas es Minas 
y Canteros. Todo el resto comparado 
Julio 2017 con Julio 2016 mejora. Cui-
dado con esto porque 2016 fue un año 
muy malo. Cualquier cosa que más o 
menos se hubiera hecho bien en 2017 
ya muestra números positivos con la 
comparación de un año malo”, recordó. 
“Por otra parte estos son los sectores en 
general, dentro de cada sector hay reali-
dades particulares. Construcción que es 
el que más se destaca no es lo mismo lo 
vinculado con la obra pública que con la 
obra privada. Es obra pública que está 
llevando todo adelante, la obra privada 
poco todavía. Se espera para más ade-
lante mejoras dado que hay récord de 
créditos inmobiliarios tomados y eso si 
va a movilizar la obra privada. Por aho-
ra a tomar con pinzas estos números 

porque no es igual en cada sector, no es 
igual la distribución regional tampoco”.

“En cuanto a toma de mano de obra, es 
por mes y dividiendo por semestre lo 
que está pasando. se están tomando 
unos 15.000 empleados registrados más 
por mes es comparación global. En ge-
neral lo que se ve es aumento de toma 
de empleo. Ahora bien, algunas cosas 
que sirven para poner este contexto; es-
timador mensual industrial vemos Mayo, 
Junio, Julio de este año aumentos; todo 
2016 y comienzos de 2017 había caído la 
actividad industrial. Se advierte mejora, 
si se mantendrá o no es otro problema, 
pero mejora hay y ayuda a explicar otros 
efectos. Sin embargo si vemos a largo 
plazo, desde el año 2010 que la econo-
mía no crece. En realidad las mejoras que 
hay es que hay meses que sube y meses 
que baja y este vaivén se mantiene des-
de 2010. La actividad económica aumen-
ta en los años electorales y en los meses 
anteriores a las elecciones. Decae en los 
meses después de las elecciones y sobre 
todo al año siguiente al año electoral. Así 
se movió los últimos siete años la eco-
nomía argentina. Vienen las elecciones, 
algo hace el gobierno para que se reac-
tive la economía. Típicamente aumentar 
el gasto público. Mete a través del gasto 
público más dinero en la economía, que 
se active lo que sea rápido de activar, el 
ambiente mejora, los votos mejoran y 
después hay que ver qué pasa”, explicó.

“Otro indicador es el precio del dólar 
acá se habla del tipo de cambio real 
que no es el valor nominal del dólar. No 
importa si quince pesos, veinte o die-
cisiete o lo que sea. El asunto es cómo 
impacta el dólar en la economía, para 
un exportador cuánto puede comprar 
con los dólares que recibe. Para el im-
portador cuánto puede comprar con 
los pesos que tiene al tipo de cambio 
que hay. Para el exportador cuando 
más caro el dólar, mejor para él porque 
cobra más pesos por lo que exporta. 
Típico problema del que compite con 
artículos importados: cuando más bara-
to el dólar más barata mi competencia. 
Dilema de los gobiernos: dólar caro hace 
subir precios por lo tanto si estoy pen-
sando en términos de precios conviene 
que el dólar sea caro aunque el dólar sea 
barato. El problema es que si el dólar es 
barato se me quejan las empresas que 

Lic. Gustavo Wallberg
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compiten con importación”.
Sobre los ejes de la política económica 
del Gobierno indicó, “Primero gradualis-
mo, el que quiere tener idea lo que es un 
shock lean los análisis de José Luis Es-
pert, lean a Roberto Cachanosky; eso 
es un shock”, distinguió Wallberg. “Lo 
que está haciendo el gobierno es bien 
gradualismo. Por ejemplo esto del co-
mercio exterior es de una apertura gra-
dual, todo lo que dice José Ignacio de 
Mendiguren de la catarata de importa-
ciones es problema de él, no de la indus-
tria argentina. Él porque es empresario 
textil, que sí es un sector que tiene ca-
tarata de importaciones, el resto no. Hay 
importaciones en algunos sectores pero 
no números fuertes”, separó. “Lo único 
que ha hecho el gobierno con respecto 
a ésto han sido dos o tres cosas. Una eli-
minar las declaraciones juradas anticipa-
das del impuesto a las exportaciones, lo 
hizo porque la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) se lo ordenó. Los países 
a los que Argentina le vende el 80% de 
sus exportaciones le hicieron un juicio a 
la Argentina por trabas al comercio ex-
terior. La OMC dictó el fallo y la Argen-
tina tuvo que eliminar las trabas, desde 
el 1 de Enero de 2016. La salida del cepo 
del dólar es en parte para eso. Si simple-
mente se abría al comercio exterior a un 
dólar de 9,30 como era en Diciembre 
de 2015 iba a ser un lío para la industria 
argentina. Había que subir el precio del 
dólar para que haga proteccionismo 
y eso fue casi todo lo que hizo el Go-
bierno. Después sacó los aranceles a la 
llamada industria electrónica de Tierra 
del Fuego que eran simplemente arma-
deros, no hay desarrollo tecnológico de 
informática en Argentina. Hay algunos 
polos aislados sobre todo de desarrollo 
de programas pero no de tecnología 
dura. Venía la máquina desarmada de 
Brasil o de China y se armaba en Tierra 
del Fuego y a eso el gobierno le sacó 
los aranceles, dejémonos de macanear.  
Lo último que se hizo fue hace muy poco 
que fue bajar aranceles para el insumo 
de producción. El 75% de las importa-
ciones de Argentina son insumos de pro-
ducción y bienes de capital, no son bie-
nes de consumo. Lo que hizo entonces 
fue bajar costos de producción”.

“Disminuye la incidencia del gobierno 
sobre la economía sin hacer recortes. Ese 
es el esquema: gestión más que revolu-

ción, es otra característica. Desarrollismo 
más que neo liberalismo. Al margen, otra 
discusión también, el neo liberalismo no 
existe, eso es un rótulo para marcar un 
montón de cosas que no son congruen-
tes entre sí. El hecho es que el Gobierno 
si bien ve a la actividad privada como 
cimiento de la economía en general sí 
cree que el estado es el impulsor. No cree 
que el estado remplace al sector privado 
pero sí cree que el Estado es fundamen-
tal para mover una economía.
En la práctica lo está haciendo ahora, el 
gasto público nacional sigue creciendo, 
incluso este Gobierno dirige buena parte 
del gasto público nacional al gasto social. 
Dentro del gasto social se engloban un 
montón de cosas y uno diría no es para 
tanto o por ejemplo educación que está 
metido ahí, pero el gobierno aumentó 
claramente la AUH. No está en los esque-
mas del gobierno todavía, hacer recortes. 
Sí sigue creyendo que el Estado todavía 
es fundamental para que la economía 
se mueva. Ahora eso sí el gasto público 
total tiene un enorme componente de 
gasto provincial”, señaló. 

“¿Qué pasa con la presión tributaria? Es-
tamos ahí, sigue siendo alta. La tenden-
cia viene creciendo desde 2004, sigue 
ahí. ¿Podrá seguir subiendo? Dudo. ¿Qué 
pasa con la emisión de dinero?
La emisión de dinero comenzó a bajar, 
esto es comparando mes de un año con 
respecto al mismo mes del año ante-
rior, que es una de las formas de medir 

dinero, cuando asume el gobierno de 
Macri la emisión empieza a disminuir el 
ritmo. Año electoral empieza a aumen-
tar porque hay que gastar para que la 
gente se sienta menos incomoda con la 
economía. ¿Cuál es el problema? La in-
flación. Más o menos lo que uno puede 
esperar es que la emisión de dinero an-
ticipa entre nueve y doce meses lo que 
va a ser la inflación. La inflación de casi 
el 40% que hubo en el 2016 refrescó la 
emisión de dinero de casi 36,38% del 
2015. Actualmente la emisión de dinero 
anda arriba del 25 o 26%. Para dentro de 
nueve meses o un año esperen que la in-
flación anual ande por ahí del veintipico 
%. Lo que se emite hoy, afecta a los pre-
cios mañana. ¿Qué pasa con la deuda? El 
dólar se puso caro de golpe, recuerden 
que pasó de un peso en 2001 hasta $4 en 
junio de 2002 así que el PBI medido en 
pesos se achica en términos de dólares. 
La relación pesos/PBI aumenta a medida 
que el dólar empezó a bajar de precio, la 
economía empezó a reflejar la inflación y 
la relación sin que el Gobierno haya he-
cho nada. Ahora lo que sí hizo fueron los 
canjes de deuda de 2005 y de 2010. En 
términos de plazo de deuda fue una bue-
na medida. El horizonte de vencimientos 
quedó mucho más lejos así que esos can-
jes muy problemáticos, muy judicializa-
dos al menos sirvieron para aliviar carga 
de pagos a los gobiernos posteriores. 
Pero la deuda total, la deuda pública to-
tal, empezó y en dólares si se compara 
con 2015 con 2001 es lo mismo como 
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peso en la economía. No hubo ningún 
desendeudamiento, cambió el acreedor 
nada más. Y a mí al menos no me parece 
nada positivo que se muestre como algo 
bueno que baje la deuda externa mien-
tras aumenta la deuda interna”. 

PROBLEMAS Y DESAFÍOS

“El impuesto sobre los ingresos brutos 
que periódicamente se recuerda que es 
el peor de los impuestos que puede ha-
ber, es un impuesto bien anti PyME, se 
cobra en todas las etapas de transacción 
que haya. Así que una cadena de PyMEs 
termina pagando más de impuestos 
que una empresa que tenga integrada 
la cadena. Competitivamente compli-
ca más a las PyMEs que a las empresas 
grandes”.

“¿Qué debería hacer el Gobierno? Una 
buena cosa es fijarse en esto, en el índi-
ce de competitividad global que releva 
el foro Económico Mundial. Son doce 
áreas de trabajo, hay una muy buena 
descripción de cómo está Argentina en 
cada una. ¿Cómo estamos nosotros en 
competitividad en el mundo, cómo es 
nuestra economía frente a las otras? Es-
tamos en el puesto 104 y el relevamien-
to es sobre 138; estamos bien abajo. En 
América Latina somos los séptimos, el 
peor de todos es Venezuela, el mejor de 
todos es Chile.

¿Qué me interesa de esto? El peso de los 
impuestos sobre las empresas; somos el 
país más caro del mundo en términos 
de impuestos sobre las empresas. No 
quiere decir que las empresas argenti-
nas pierdan por pagar impuestos sino 
que cuánto es lo que valen los impues-
tos que la empresa tiene que pagar.
Equivalen al 137% de los beneficios, eso 
lo que significa es traslado del impuesto 
al precio de compra del cliente y signi-
fica menor grado de competencia entre 
empresas en el país por lo tanto peor 
para los clientes. El mejor país de Sud-
américa es Chile, 29%. Por algo es mu-
cho más barato comprar en Chile. Cómo 
están diseñados los impuestos alientan 
o desalientan. En Argentina la desa-
lientan malamente. Los factores más 
problemáticos para hacer negocios en 
Argentina según el Foro Económico de 

relevamiento mundial en una encuesta 
hecha a empresarios: inflación es la ma-
yor preocupación, impuestos el segun-
do, acceso al financiamiento el tercero, 
corrupción figura en cuarto lugar. Los 
problemas laborales, al menos para los 
grandes empresarios la legislación labo-
ral no es una urgencia”, sostuvo.

PANORAMA GENERAL

“¿Qué esperan los relevamientos sobre 
inflación? Una inflación del ventipico % 
esto es lo que mide la Universidad Di Te-
lla, son las expectativas de inflación de 
acá a un año. Es más o menos coheren-
te con la tasa de emisión de dinero. Y de 
acá a un año ventipico % de inflación, es 
lo que se espera, este es el promedio de 
las expectativas.
Confianza del consumidor: en suba. Al 
Gobierno Nacional no le está yendo mal 
en cuanto al consumidor ve a la econo-
mía. Confianza en el Gobierno: en suba.
Nunca llegó el Gobierno ni siquiera cuan-
do asumió, el actual Gobierno a estar 
igual que en su momento Néstor Kirch-
ner, pero la asunción de mando de Macri 
generó más expectativas, más confianza 
que la asunción de Cristina Fernández.
De ahí se vino para abajo pero volvió a 

levantar, eso queda a pensar. ¿El Gobier-
no va a tener algún margen de tranquili-
dad para las cosas que tenga que hacer? 
Acá tomamos deuda para obra pública 
y eso no implica que si esa plata hubie-
ra sido tuya la hubieras usado en más 
empleados o en obra pública. Los cinco 
mil millones de crédito no implica que 
liberas cinco mil millones tuyos para 
cualquier sonsera, no está tan claro pero 
la Constitución si lo pone claro: las deu-
das no son para pagar sueldos. Uno se 
endeuda para salir de urgencias o hacer 
infraestructuras.
Otro, sobre los impuestos. En el mismo 
artículo que habla del derecho de pro-
piedad privada que es inviolable. ¿Qué 
está queriendo decir la Constitución y 
eso la Corte Suprema de Justicia lo ha re-
conocido? Que cobrar impuestos excesi-
vos es lo mismo que robar. Si el Gobierno 
quiere proteger la actividad privada no 
puede arrancarte la cabeza con los im-
puestos, los impuestos tienen que ser 
moderados.
Por último el inciso 19 del artículo 75. El 
Congreso tiene que prever que no haya 
inflación. Las tres fuentes esas que les 
hablé al comienzo de la exposición im-
puestos, deuda e inflación están limita-
das según la Constitución. La Constitu-
ción no dice que hay que tener súperavit 
fiscal pero si dice que hay que tener pru-
dencia fiscal; ese debería ser el laburo de 
fondo del Gobierno. Tener una estructu-
ra el Estado que implique prudencia fis-
cal. Dentro de la prudencia tenés mon-
tones de márgenes para hacer lo que 
ideológicamente se te ocurra. Tenés un 
gobierno moderadamente liberal como 
el de Chile a pesar de no tener un libe-
ral gobernando, tener un gobierno ultra 
liberal como el de Singapur aunque no 
sea muy democrático, tenés un gobierno 
social demócrata como el de Suecia con 
márgenes enormes para que haya pru-
dencia fiscal.
¿Qué va a pasar? Una advertencia: la eco-
nomía política o la política económica, 
es política; lo que sea que pase va a salir 
de negociaciones. ¿Cómo van a ser esas 
negociaciones? El Gobierno seguramen-
te va a quedar mejor parado en el Con-
greso este año. Pero sin mayoría no va a 
poder hacer lo que quiera, va a tener que 
salir por leyes y en el Congreso el Gobier-
no no tiene mayoría. Va a tener que ne-
gociar todo".
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Susana Barros de POPAI Argenti-
na, la Asociación Global del Mar-
keting en Retail, abrió la jornada 

agradeciendo la participación en los Ci-
clos de Capacitación de Profesionales 
mediante workshops, actividades y cursos 
académicos. “Hoy nos vamos a ocupar 
del canal estrella en este momento en 
la Argentina, el Canal Mayorista. Vamos 
a tener a todo el equipo del Grupo Gol-
dfarb, liderado por su CEO, Javier Vile-
la”, anunció. Presentó a Nicolás López 
Cano, Presidente de POPAI Argentina 
y Jefe de Activación de Punto de Venta 
de Kimberly Clark. “Juntos desde POPAI 
trabajamos desarrollando cosas que pue-

den ser interesantes para la industria del 
Retail y del Punto de Venta” dijo la Secre-
taria de la Comisión Directiva de POPAI. 
Nicolás López Cano, agradeció la pre-
sencia de Javier Vilela y la de su equipo. 
“Es muy importante que estemos acá re-
unidos, somos uno de los desarrollado-
res de lo que es consumo en la Argentina. 
Tenemos esa responsabilidad. Somos la 
última cadena de la experiencia de com-
pra y la compra para todos los productos. 
POPAI son 1700 compañías, empresas de 
consumo masivo, agencias, diseñadores 
y arquitectos, agrupados, estamos en 15 
países, desde hace más de 15 años en la 
Argentina. Ya todos sabemos que el con-

sumo está cambiando, tenemos que pen-
sar es que el shopper está cambiando y 
por lo tanto la experiencia de compra. El 
consumidor está cambiando, el shopper 
está cambiando, y por ende se están re-
definiendo los canales. Estoy convencido 
que los pasillos blancos no funcionan por 
que el shopper quiere degustar, cosa que 
hace tiempo que no se hace, tocar y sen-
tir los productos que nosotros queremos 
venderle” aseguró López Cano. 
Susana Barros presentó a Osvaldo del 
Río de la consultora Scentia, que mostró 
las tendencias del consumo del 2017 y al 
equipo de management del Grupo Gold-
farb: Pablo Bertolissio, Gerente General 

Expansión del Grupo Goldfarb 
   La estrategia para seguir creciendo con cada una de las 

compañías que integran el Grupo Goldfarb:
Diarco, Potigian, La Gioconda, Zulagro y ZR Real State. 

RETAIL MARKETING: ENFOCANDO EN EL CANAL MAYORISTA
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de Diarco, Pedro Nicola Candia, Geren-
te General de Potigian, Javier Roca, Ge-
rente de Compras de Potigian, Javier Po-
blet, Gerente General de La Gioconda, 
Diego Barrese, Jefe de Equipamiento y 
Compras Técnicas, y dos operadores ex-
clusivos para Potigian: Juan Carlos Poti-
gian, que maneja todo la red de estacio-
nes de servicio y Miguel Montenegro, 
Gerente de la red de kioscos, drugstore, 
comedores y demás clientes de Capital.

Alberto Guida, Presidente de CADAM, 
introdujo al CEO del Grupo Goldfarb. 
“No es fácil hablar de características, 
existen grandes procesos de cambio y 
hay cosas que se sostienen en el tiempo.
Esto que se sostiene en el tiempo es la 
importancia de la capacidad de delegar.  
Hablando recientemente con Roberto 
Goldfarb, el líder y fundador de este 
grupo decía A mí me cuesta delegar. No 
sé cuánto le cuesta, pero lo hace con ex-
celencia y eso es lo importante, porque la 
capacidad de crecer se acota en el límite 
de la persona, la única opción para cre-
cer es juntar límites, juntar personas, es la 
capacidad de armar equipos, solamente 
aquel que es capaz de armar equipos es 
capaz de seguir creciendo. Si tomamos 
10 empresas iguales en igual contexto, 
igual oportunidad, en un mismo merca-
do, definitivamente no van a obtener el 
mismo resultado, la diferencia es la ca-
pacidad de gestión de las personas. Allí 
está la oportunidad, cuando uno evalúa 
los procesos críticos, siempre se evalúan 
por lo económico, un proceso crítico eco-

nómico es solamente inyectar dinero, si 
inyectamos dinero automáticamente se 
recompone el negocio. Cuando el proce-
so crítico es de gestión, los talentos no 
se consiguen tan rápido, y el equipo no 
se estructura con la agilidad necesaria. 
Me detengo en la importancia de formar 
equipo y en la capacidad de delegación, 
que es, justamente, saber elegir perso-
nas. Por eso me corresponde presentar 
a la persona en quien delega Roberto 
Goldfarb esta gran responsabilidad que 
es armar equipos, el CEO Corporativo 
del Grupo Goldfarb,  Javier Vilela, con 
9 años en el Grupo, uno de los mejores 
profesionales que tiene esta actividad 
comercial”.

Javier Vilela fue convocado por POPAI 
para contar cómo está actuando en el 
mercado ante los cambios realizados 
por el Grupo Goldfarb, que amplió su 
conformación empresarial. Arrancó con 
la pregunta propuesta por Susana Barros, 
¿Cómo seduce el Mayorismo? “La reali-
dad es que hoy vemos claramente un 
montón de público particular que está 
comprando en los locales Mayoristas. Se 
pueden hacer algunas consideraciones, 
algunas se pueden verificar, en otros ca-
sos me gustaría charlarlas un poco, por-
que esto es dinámico. Con esta audiencia 
la pregunta deberíamos contestarla entre 
todos, ¿por qué seduce el mayorista? Si 
les pregunto de cada 100, 99 respondería 
la misma variable. Después vienen otras 
preguntas: ¿Esto va a seguir siempre 
así?¿Murieron los formatos de las Gran-

des Cadenas con mucha superficie?, des-
pués lo vemos”, propuso.

Mediante un video Vilela fue presen-
tando a cada una de las compañías que 
forman el Grupo. El Grupo Goldfarb está 
compuesto por cinco compañías Diarco, 
Potigian, La Gioconda, Zulagro y ZR 
Real State.
La insignia del Grupo es el mayorista 
Diarco, una empresa de 37 años, con 23 
años en la Categoría Consumo y Hogar. 
Con mentalidad federal tiene presencia 
en 17 provincias, emplea más de 1700 
personas . Inició sus actividades en 1980 
y en 2017 llegará a las 40 sucursales, don-
de atiende a 390.000 clientes.
En Enero de este año se concretó la ad-
quisición de Potigian, una empresa fa-
miliar con 83 años de excelencia en la 
distribución específica, es la distribuido-
ra número 1 para Massalin Particulares. 
Atiende 6300 Puntos de Venta en Kios-
cos y Retail, y 1800 shops de estaciones 
de servicio.

“A principios de este año se compra Po-
tigian, una empresa que está en otro 
orden del canal de distribución, es distri-
buidor específico de Massalin Particula-
res. Opera en el Canal Tradicional.
La gran especialización que tiene es una 
micro cobertura diaria prácticamente de 
6300 PDV en Capital donde pululan los 
kioscos, shops, drugstores y a su vez tie-
ne contrato con las petroleras llegando 
a 1800 estaciones de servicio, contratos 
que tienen distintos formatos. Es el dis-
tribuidor nº 1 de Massalin Particulares, te-
nía una zona específica en Capital y a lo 
largo de este año adquirió 3 zonas nue-
vas. Esto le permite seguir posicionándo-
se con aún mayor distancia del segundo 
y seguir siendo líder en la distribución del 
mercado de cigarrillos.  Es una compañía 
con más de 300 empleados, 3 sucursales 
a las que sumarán 5 más para llegar a 8 
sucursales en 2018 con un nuevo forma-
to de atención. Cuenta con dos Centros 
de Distribución, uno muy importante en 
la calle Rio Cuarto a pocas cuadras del 
Regimiento de Patricios, otro dentro de 
la Casa Central y atiende por mes 14.800 
clientes en sus sucesivas entregas todas 
las semanas. La distribución es integral 
en todo el país ya que con la distribución 
a las petroleras recorre todo el país y da 
una micro cobertura diaria con mucha 
mayor frecuencia en Capital a la red de 
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kioscos y negocios. Este año estimamos 
que va a tener una facturación aproxima-
da de $5500 Millones, para que tengan 
una idea de la magnitud.  Esta micro dis-
tribución tiene una problemática espe-
cial y una periodicidad a cumplir con sus 
tiempos de entrega. Con una tarea muy 
difícil porque a veces hay que bajar a las 
estaciones de subte, o entrar en las ter-
minales portuarias, atender aeropuertos, 
determinados comedores, máquinas de 
vending, realmente hay un know how en 
lo que es la distribución que se logró a 
través de muchísimos años. Reparte 3000 
Toneladas por mes, llegando a 27 Millo-
nes de consumidores finales”.

En Noviembre de 2016 el Grupo Goldfarb 
adquirió la empacadora de conservas La 
Gioconda, una empresa con 100 años de 
historia en empaque de frutas de calidad. 
Situada en San Rafael, Mendoza cuenta 
con 300 empleados, 10000 m2 de insta-
laciones y cuenta con una capacidad de 
procesamiento de 14.000.000 de latas 
anuales. “Si bien está lejos de lo que tie-
ne que ver con el retail específico o ser un 
jugador en el medio de la cadena de dis-
tribución entre la industria y el consumi-
dor final. Nos sumamos en este proyecto 
porque entendemos que un distribuidor 
tiene que ser un distribuidor completo. 
No vamos a ser como Maxiconsumo 
que tiene la excelencia en el desarro-
llo de las marcas propias. No es nuestra 
estrategia, pero sí, como queremos ser 
muy buenos distribuidores, hay algunos 
rubros que no tienen la oferta necesaria 
para que nosotros cuando llegamos a los 
negocios, a nuestros clientes, les pode-
mos ofrecer la totalidad de los productos. 
Uno de esos rubros es las conservas. Los 
jugadores en el país de ese rubro, por 
inconvenientes, dificultades, errores en 
sus decisiones, la realidad es que la ofer-
ta hoy es escasa. Hubo una oportunidad, 
vimos una empresa muy importante, La 
Gioconda, una empresa que tiene más de 
100 años en la elaboración de frutas para 
conservas y otros productos. La empresa 
pertenecía a Cartellone, operaba mayor-
mente bajo la marca Molto, entramos en 
Noviembre de 2016, armamos un equipo, 
lo pusimos en funcionamiento, trabajan 
más de 300 personas en 10.000 m2 de 
instalaciones, con gran capacidad de al-
macenamiento. En un primer arranque 
hicimos 10 millones de latas de durazno, 
un millón cien de latas de pera tomando 

producción de 300 hectáreas en Luján 
de Cuyo y San Rafael. Es una compañía 
grande en este rubro, estamos haciendo 
inversiones para llevarla a la vanguardia 
en la tecnología. Muchos de los produc-
tos de las grandes cadenas que ustedes 
consumen venían de esta compañía que 
tuvo inconvenientes a lo largo de 2016”.
Mencionó también Vilela a Zulagro, 
una compañía agropecuaria que posee 
3 campos en las provincias de Santiago 
del Estero, Catamarca y Salta, que cultiva 
soja, maíz y pasturas que reutilizan para 
alimentar a 2100 cabezas de ganado, y 
que piensan llevar mediante el armado 
de un feedlot, a las 5000 cabezas.
Además dentro de la estructura organi-
zativa de la compañía presentó a ZR Real 
State, que posee la mayor parte de los 
activos del Grupo Goldfarb. “Es dueña 
de muchos de los locales de Diarco, de 
los terrenos en los cuales en algunos ca-
sos tenemos desarrollo de locales que 
alquilamos, hay Street models en otros y 
estamos haciendo desarrollo de edificios 
dentro de la Capital Federal”.
“Estas son las cinco compañías que con-
forman el grupo, esto da luz sobre la 
variedad de formatos que tenemos. Si 
vemos las tres que están relacionadas 
directamente con el retail, que es lo que 
nos convoca, y en cada una de ellas hay 
distintas formas de negocio que van des-
de Diarco que tiene Cash & Carry, tene-
mos fuerza de ventas propia en la calle, y 

en los últimos tiempos incursionamos en 
el negocio del E-commerce desde el lado 
de utilizar plataformas virtuales de ven-
ta como así también el usar los locales 
de Pick up store. El primer paso lo dimos 
con la empresa Mercado Libre donde 
negociamos, nos pusimos de acuerdo y 
nos paramos más en nuestra capacidad 
como distribuidores, aprendiendo mu-
cho en este último tiempo de Potigian. 
El cliente viene a retirar el producto a 
nuestros locales y ahí lo volvemos a te-
ner dentro de nuestro entorno de ventas. 
Finalmente mencionó a parte de Produc-
tos para el Hogar en esta charla vamos a 
pensar cómo se muestran los productos, 
cómo los hablamos, cómo los comuni-
camos, cómo los vendemos, cómo los 
posicionamos en la góndola. Recuerdo 
haber hablado de cómo tratar a los nue-
vos productos dentro de un local Mayo-
rista. Ya hemos hecho ensayo y error con 
esto, creo que hay un espacio para seguir 
creciendo. ¿Cuál sería la mejor estrategia 
de venta, cómo sería la mejor forma de 
mostrarlos, la dinámica y la rotación que 
tienen que tener estos productos, que ya 
conocemos cómo se hacen en los Garba-
rino, los Carrefour, los Coto, los Frávega, 
los Carrefour, en Mercado Libre y los 
Sony Center pero no sé qué pasa en los 
Mayoristas”, se preguntó.
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“Potigian cumple funciones de distribui-
dor exclusivo y a diferencia de lo que es-
tamos habituados en la comercialización 
en Diarco, donde negociamos uno a uno, 
y podemos no optar por los lineamien-
tos que nos propone la industria, en el 
caso del distribuidor exclusivo, nosotros 
tenemos que seguir por contrato los li-
neamientos que nos manda la marca. Eso 
no lo queremos perder. Nosotros vamos 
a ser más eficientes, vamos a poner más 
tecnología, vamos a ofrecer más cobertu-
ra, parados en este lugar de distribuidor 
exclusivo, que Potigian ha demostrado 
ser excelente tanto es así que Massalín, 
su distribuidor principal, nos premió 
con tres zonas nuevas, vamos a llegar a 
triplicar la cantidad de por la eficiencia 
como distribuidores. También tiene Cash 
& Carry, que nosotros ahora viéndolo de 
determinada manera, entendemos que 
el Cash & Carry que tiene Potigian mere-
ce un refresh, tiene un muy buena fuerza 
de ventas y también está incursionando 
en e-commerce, mostrando productos 
con una venta menor pero es un canal 
al que nosotros le queremos dar más 
fuerza.
Finalmente no quiero dejar de nombrar a 
La Gioconda, que tiene dos rasgos fun-
damentales, una es la de co packer y la 
otra es la de Brand. Porque tenemos una 
marca centenaria, importante, que habla 
mucho, nos habla de calidad, de trayec-
toria, de posicionamiento de precio, nos 
habla de determinado sector de produc-

to, y nosotros tenemos ese producto o 
partes de ese producto, y dentro de lo 
que estamos fabricando hay intenciones 
de que esto crezca. Lo mismo en la parte 
de co packer donde ahí hacemos latas 
blancas, dispuestos a ofrecerlas tanto a 
sus primos, obviamente le compra Diar-
co a La Gioconda, y a quien quiera latas 
blancas y este gustoso de escuchar las 
ofertas”, ofreció Vilela.
“No solo en la parte de formatos y nego-
cios este grupo también es muy versátil 
en clientes, nosotros empezamos a ana-
lizar todos esos distintos formatos, qué 
tipo de clientes tienen o pueden tener. La 
verdad es que son casi todos. Comedo-
res, Colegios, Mayoristas, revendedores, 
comercios, terminales aeroportuarias, 
estaciones de servicio, kioscos, autoser-
vicios y lo que nos convoca hoy que es 
el consumidor final. “Hablamos de for-
matos, hablamos de clientes, no quiero 
dejar de hablar de cobertura. El experti-
se de este grupo divide la experiencia en 
dos partes que hay que saber manejar. Es 
tan difícil y complicado llegar a un local 
como puede tener Diarco en Zapala, Cu-
tral Co, o Salta, como atender a 7 kioscos 
en la misma cuadra en medio de Tribuna-
les, un martes a las 10 de la mañana. Te-
nemos en el caso de Potigian un expertise 
de microcobertura, se extiende cuando 
hablamos de estaciones de servicio por-
que tenemos determinadas rutas con las 
estaciones de servicio de bandera y otras 
estaciones libres.
En Diarco la extensión geográfica es  

diferente, no paramos de abrir sucur-
sales, en Octubre abriremos nuestra 
sucursal número cuarenta en Santiago 
del Estero y ya tenemos contratadas dos 
sucursales más para el año que viene y 
llegar a fines del 2018 con 42 sucursales.
¿Cómo vamos a gestionar estó? Ninguna 
de las empresas se va a comer a la otra, ni 
la va a absorber, cada una tiene su forma-
to particular y cada una va a trabajar por 
separado. Ofrecen cosas distintas, piden 
cosas distintas y tienen potenciales dis-
tintos. Cada una vende servicios diferen-
tes, tienen dinámicas de comercialización 
y costos diferenciados. El costo de distri-
bución que tiene Potigian no es el mismo 
costo de distribución de Diarco que tie-
ne un Cash & Carry más importante. Esto 
abre una serie de oportunidades nuevas, 
todo este mix que vimos entre cobertura, 
el cliente y los distintos formatos.
Uno de los primeros pasos del Grupo era 
delinear la nueva estructura de manage-
ment. Fue muy importante la delegación 
que hizo Roberto Goldfarb, accionista de 
la compañía en el 2009 se llevó a cabo 
el primer cambio de management, don-
de se pasó de un management familiar o 
de dueño, a un management  de gestión. 
Eso fue un cambio muy importante que 
nos permitió delegar, algo que parecía 
muy difícil en este rubro donde no es ha-
bitual este formato de management. Tu-
vimos suerte, lo planteamos de determi-
nada manera, fuimos dando responsabi-
lidades, direccionando objetivos en cada 
uno, mostrando formas de medirlos. Eso 
nos permitió llegar a tener la capacidad 
de absorber otras compañías. Ahora que 
absorbimos otra compañía llegó la hora 
de hacer el cambio que estuvimos prepa-
rando en los últimos meses. Entonces les 
comento que la estructura de manage-
ment también cambió y hoy estas 5 com-
pañías están manejadas cada una por un 
Gerente General. Ellos manejan la parte 
operativa, y se creó una organización 
matricial, adonde hay 4 áreas de staff 
que asisten al área operativa. Las 4 áreas 
de staff son la Dirección de Informática, 
la Dirección de Recursos Humanos, hay 
un CEO y hay un Planeamiento y Control. 
Que en forma matricial delinean en for-
ma de paraguas las tareas financieras de 
cada compañía y de Recursos Humanos’.

Javier Vilela 
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U na delegación de Distribuidores y 
Mayoristas del Estado de Santa Ca-
tarina vino a la Argentina para in-

teriorizarse de los usos y costumbres del 
mercado mayorista nacional. En la visita de 
la comitiva a la sucursal de Maxiconsumo y 
el Centro de Distribución de Marolio en 
Moreno, José Roberto Schmitt, Director 
Ejecutivo de la Asociación de Mayoristas 
y Distribuidores de Santa Catarina (ADAC 
Asociaçáo do Distribuidores e Ataçadistas 
do SC) conversó con Revista CADAM. 
¿Cuál es la situación del Mayorismo en el 
estado de Santa Catalina?
En Santa Catarina viene creciendo. Hace 22 
años que buscamos defender los intereses y 
desarrollar la categoría en el estado, y tiene 

un paralelismo a nivel nacional, ya que so-
mos miembros de la Asociación Brasilera 
de Mayorismo y Distribuidores (ABAD).
En Santa Catarina comenzamos este trabajo 
y hoy resulta relevante el haber tenido este 
tipo de iniciativa. Realizamos visitas técnicas 
a Europa, China y los EE.UU. y nuestro presi-
dente Valmir Müller, sabe que hay muchas 
cosas que aprender de nuestros vecinos, de 
nuestros colegas, ese intercambio es funda-
mental para desarrollar la categoría a nivel 
del Mercosur.

¿Qué diferencias encuentran entre el mer-
cado argentino y el brasilero?
Por increíble que parezca hay muchas simi-
litudes, los procesos son muy parecidos. El 

estado de Santa Catalina es la sexta econo-
mía de Brasil, y de los 26 estados es el sép-
timo menos extenso, la Asociación tiene un 
concepto de eficiencia y productividad muy 
desarrollado, esto es una búsqueda incansa-
ble de superación.
Ayer estuvimos en Uruguay y hoy aquí en Ar-
gentina, e indudablemente hay modelos de 
negocio para observar y este intercambio es 
muy importante porque pudimos observar 
el crecimiento del Mayorismo, ofreciendo un 
mejor servicio al consumidor final y una me-
jor relación con los Minoristas.
Valmir Müller, Presidente Ejecutivo de la 
Asociación de Distribuidores y Mayoristas 
Catarinenses (ADAC), Presidente de la Cá-
mara Empresarial de Comercio Mayorista 
de Santa Catarina (Fecomercio SC) agrade-
ció en nombre de ADAC y de los empresarios 
mayoristas que lo acompañaron, especial-
mente a Héctor Trussi, Gerente Comercial de 
Marolio y a Darío Alfani de Maxiconsumo 
por el recibimiento en la sucursal y el centro 
de distribución. “Hablo en nombre del equi-
po de empresarios que me acompaña, a cada 
lugar que uno va pretende encontrar algo 
diferente, eso es lo que buscamos. Estos em-
presarios se movilizaron para venir acá y ver 
algo nuevo. Nos llama inmensamente la aten-
ción la cuestión de la marca propia, es algo 
de lo que podemos aprender. Aunque para 
mi concepto se sale del padrón concurrencia, 
pero ustedes concurren con aquello que es 
de ustedes cuando tienen marca propia. En 
Brasil con la industria es así, hoy usted tiene 
la marca y mañana puede no tenerla. Sin otro 
justificativo que otro lo va a hacer, pero la 
marca propia es tuya. Es un gran aprendizaje. 
La operación de Marolio aquí es fantástica, 
felicitaciones, es limpia, eficiente, agradable 
de visitar. La tienda de Maxiconsumo es  
excepcional para visitar. La separación de 

La visita de la comitiva de Dis-
tribuidores y Mayoristas del Es-
tado de Santa Catarina, Brasil, 
crea un puente de confraterni-
zación entre las experiencias en 
ambos países y abre el juego a 
explorar ideas en común y po-
tencialidades a compartir.

CONFRATERNIDAD 
SUDAMERICANA

Visita de ADAC Asociación de 
Distribuidores y Mayoristas 
Catarinenses
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precios al consumidor final y el minorista, eso 
en Brasil no es así. Existe una contaminación 
en términos de precio entre los Cash & Carry, 
Makro y Atacadaò y otras tiendas, en que el 
consumidor final que compra dos envases de 
shampoo y un jabón, paga lo mismo que el 
minorista que lleva diez cajas y eso no es jus-
to. No es justo para el Minorista y no es justo 
para el consumidor, entonces hay una legis-
lación que tiene una razón de ser pero no es 
justa para los brasileros. 
Nuestra Asociación tiene una pequeña his-
toria de 22 años, que cumplimos en Julio de 
2017. Fue fundada por treinta empresarios, en-
tre quienes estaba Oldemar Müller, padre de 
Marcelo Queluz Müller aquí presente, que 
fue el alma mater de esta Asociación hasta el 
año pasado que se retiró a los 84 años”.
“Hace 22 años se formó nuestra Asociación, 
con el objetivo de relacionarse junto al Go-
bierno del Estado de Santa Catarina para lo-
grar estar en condiciones de isonomía, o sea 
igualdad de trato, porque existían inequi-
dades e injusticias fiscales de otros Estados. 
Además de tener nuestro país una enorme 
complejidad tributaria, existe en Brasil una 
guerra fiscal entre Estados y sufríamos mu-
cho con eso en aquella época. Para trabajar 
en otro estado hay que tener un local propio 
en cada estado”, señaló.
“Ese fue nuestro objetivo y la Asociación tuvo 
mucho éxito en esa tarea, por eso hoy tene-
mos un muy buen desarrollo logrado por 
nuestros distribuidores mayoristas. Somos 
distribuidores generalizados, que mane-
jan un mix de productos, tenemos también 
distribuidores exclusivos, que trabajan con 
pocas industrias pero con todos los ítems de 
esas industrias, que trabajan con las grandes 
corporaciones como Nestlè, o Procter & 
Gamble.  Algunos distribuidores van por ca-
tegorías, como Cosméticos, Perfumería y hay 
otros más volcados a ítems de Alimentación, 
Frío, etc. También hay operaciones de Carnes, 
Embutidos y Congelados. Entonces el Mayo-
rismo está bien segmentado”.
“Tenemos empresas que abastecen a los es-
tados de Rio Grande do Sul, Paraná, hasta San 
Paulo, pero el mayor volumen de negocios 
de nuestros empresarios es dentro del estado 
de Santa Catarina”, indicó Müller.

Los empresarios participantes fueron: 
Valmir Müller y Marise Müller, de Müller 
Novo Horizonte Distribuidora Ltda.
Aloysio Tiscoski y Maria Inês Tiscoski, de 
Tiscoski Distribuidora Ltda.
Marco Aurélio Poli de Virtual Distribuidora 
e Logística Ltda.

Marcelo Queluz Müller de Distribuidora 
Müller Comércio e Reps. Ltda.
Pablo Pereira de Johnmar Comércio e  
Representações Ltda.
Clécio Albino y Cleide Albino Tomazoni del 
Supermercado Sertanejo.
Claudio Emmendorfer y Julieta Gutiérrez 
de Prana Comércio Exterior Ltda.

Al día siguiente la comitiva de mayoristas ca-
tarinenses fue recibida en la sede de CADAM 
por el Presidente Alberto Guida, quien les 
brindó un panorama del consumo masivo 
en la Argentina según datos de la consultora 
Nielsen.
“Estas son las categorías que audita Nielsen 
en Bebidas, Alimentos, Cuidado Personal y 
Limpieza, desde el punto de vista de los Ca-
nales de Distribución, mide Cadenas; el Self 
independiente: los Autoservicios, Mercados, 
Almacenes; todo lo que es On premise, el mer-
cado caliente consumo directo; y Farmacias 
y Perfumerías. Básicamente  lo que no mide 
es el Sur de la Argentina, solo comprende a 
La Pampa, Río Negro y Neuquén. No lo mide 
porque no hay una gran densidad de pobla-
ción y no están extendidos ampliamente los 
canales de distribución, además el consumo 
del Sur con relación al total del país es poco.
El 50% del consumo de Argentina está en 
Capital, GBA y Buenos Aires, entre Córdoba y 
Santa Fé hacen otro 20%, con lo cual el 70% 
está en la zona central y el otro 30% se repar-
te en el resto del país”.
En el análisis por canal señaló “ha habido una 
disminución importante en Hipermercados, 

sobre todo lo que es Cadenas, ha perdido 
capacidad de acceso a los consumidores. En 
el nacimiento del hipermercadismo cerca del 
año 1980, ir al hipermercado era como ir a 
un shopping, más allá de a comprar, se iba a 
pasear.
Hoy pasamos al otro extremo hay no sola-
mente un exceso de propuestas sino que hay 
una saturación. En tanto y en cuanto los hi-
permercados empezaron a perder volumen 
de venta, empezaron a incrementar márge-
nes, con lo cual es un proceso inverso que 
aleja más a la gente todavía”.
“Acá todo lo que es Cadena tiene un valor 
percibido en la mente del consumidor, en-
tonces hay cadenas de perfumería, las cade-
nas de farmacias como Farmacity, todo lo 
que es Convenience Store, estaciones de ser-
vicio, shops, drugstores.
Un modelo que tuvo mucho éxito fue 
Starbucks, estaban los bares tradicionales, 
llegó Starbucks y ocupó el 50% de los espacios.
El canal novedoso de la Argentina es hoy el Ma-
yorista, pero el Cash & Carry. Lo que ha pasado 
en estos últimos dos o tres años es el avance 
significativo del consumidor al Mayorista. Que 
siempre estuvo pero tibiamente, era poco per-
cibido, hoy es intenso”.  “Los cinco más grandes 
del Cash & Carry a nivel nacional son Makro, 
Maxiconsumo, Diarco, Yaguar y Vital. Des-
pués hay otros mayoristas importantes regio-
nales en el interior del país. Salvo Makro todo 
el Canal Mayorista es de origen nacional y 
aún Makro hoy está dirigida por argentinos”. 
“A partir del auge del Cash & Carry, Nielsen ha 
armado un Scantrack Mayoristas.
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Siempre hemos bregado por el tema de te-
ner un auditor que hiciera foco en los Mayo-
ristas, porque es lo que le da valor al Canal, lo 
que le permite al Mayorista negociar mejor 
con la Industria, pero como no tenía relevan-
cia desde el punto de vista del consumidor 
la industria no lo valoraba. A partir de que 
el consumidor final se empezó a acercar al 
Mayorista empezaron a interesarse los audi-
tores por el canal. Alimentos es la categoría 
que tiene mayor participación en el canal 
con 30%, después Tocador y Limpieza con 
un 15%, Bebidas No Alcohólicas 11%, Bebidas 
Alcohólicas 9%, Cosmética 5%, Limpieza y 
Ropa 5%, el resto Electro y Varios. Otras de 
las cosas que hace este Scantrack es definir 
los proveedores más importantes. 
“Somos una Cámara bastante heterogénea. 
Así como tenemos grandes mayoristas, tam-
bién tenemos mayoristas pequeños y tam-
bién tenemos especialistas que se dedican a 
Perfumería, o Alta Cosmética, tenemos una 
gran diversidad. Con lo cual tenemos que 
segmentar las necesidades y los equipos de 
trabajo”.
“La estructura de los Mayoristas no difiere de 
lo que son las empresas de familia, porque son 
todos autodidactas, son emprendedores que 
han llegado a un nivel de desarrollo, algunos 
son profesionales, más que nada en las nuevas 
generaciones. A mi criterio todavía esa estruc-
tura está un poco falta de ajuste”, opinó Guida.
“Desde el punto de vista de la estructura 
de compras, si hablamos desde las grandes 
cadenas de supermercados, lo que tienen 
es un comprador que compra la categoría 
Cosmética a Unilever y a P&G. En Argentina 

el Mayorista nace él con su negocio, él es el 
comprador y cuando va creciendo habitual-
mente lo que hace es darle a cada comprador 
una empresa o un grupo de empresas, pero 
no necesariamente trabaja por categorías y 
eso es algo que todavía estamos debatiendo. 
Porque desde el punto de vista de la negocia-
ción lo fundamental es alguien que maneje la 
competencia, precios, que pueda jugar en el 
proceso de la negociación”.
“El proceso de selección de personal, recur-
sos humanos no es el área prioritaria cuando 
la empresa nace. No hay mucha necesidad 
a medida que crece se empieza a pensar en 
los recursos humanos, con lo que es un área 

tardía, siempre es un área débil. Muchas em-
presas tienen un área de selección de perso-
nal al nivel de una multinacional, pero a nivel 
inductivo no es buena. Con lo cual una bue-
na selección se diluye en una mala inducción. 
Pero las estructuras han ido creciendo con lo 
cual en los últimos 10 años ha subido el ni-
vel de profesionalización del canal y hemos 
tenido una buena integración de la segunda 
generación. Una generación de entre 30 y 40 
años que está incorporada al negocio, eso 
les ha dado una visión más estratégica, más 
empresarial”.
“En el año 2005 emprendimos un proyecto 
que se llamó la Generación 2010, con el gru-
po de los hijos de los Mayoristas, logramos 
que una empresa se apropiara de la idea y les 
brindó durante 10 años procesos de capacita-
ción en Universidades, en viajes, en integra-
ción, con un nivel de visión y de convivencia 
muy particular. Esa generación ya venía con 
una formación profesional y hoy está inmersa 
en el canal  y eso va generando procesos de 
cambio. Hemos trabajado mucho en fijación 
de objetivos, un proceso complejo dentro de 
lo estratégico sobre todo para las estructuras 
que no tienen formación empresarial”. 
“Desde el punto de vista de modelos quedan 
en el interior algunos del viejo modelo his-
tórico del Mayorista de mostrador, pero muy 
pocos. En general lo que tenemos es distri-
buidores con equipo de ventas, que hacen 
la preventa y después la distribución o Cash 
& Carry, el Autoservicio que en general son 
grandes. Algo de E- Commerce se practica 
en el Mayorismo pero todavía no tenemos 
un modelo de E- Commerce puro, todavía 
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no está Amazon en la Argentina, por el mo-
mento”.
“Después están los modelos mixtos, tiene un 
autoservicio de Cash & Carry, a su vez tiene 
preventa, tiene E- Commerce, algo de tele-
marketing. 
“Hoy esta sensación de ser la modernidad la 
da el Cash & Carry, dentro de la Cámara tene-
mos 170 sucursales de Cash & Carry, en todo 
el país. Son la base del Cash & Carry, y con 
100 a 120 sucursales un auditor de mercado 
arma la muestra y la proyecta a las 170”.
“Para el Mayorista trabajar con este nuevo 
comprador, el consumidor final es algo no-
vedoso. Con una mayor capacidad de infor-
mación el consumidor se torna mucho más 
exigente. La fidelidad pasa a ser un valor rela-
tivo, hoy los clientes son multicanales y com-
pran el mejor precio que encuentran cuando 
les conviene.
En la Argentina existió aquello de la relación 
personal, pero es historia antigua y hay una 
incidencia enorme de la comunicación que 
por un lado informa y por otro satura. Para 
sumarle a esto estamos viviendo la convi-
vencia de cinco generaciones con hábitos de 
consumo, gustos y necesidades diferentes, 
donde si tengo un negocio lo que quiero es 
abarcarlos a todos. El problema es que con 
una sola propuesta de negocios no los capto 
a todos. Ese es el problema hoy en la vorági-
ne del consumo”.

“El canal que ha crecido en Brasil es el Cash & 

Carry a un ritmo de 2 puntos por año”, indicó 
José Roberto Schmitt, coincidiendo con Al-
berto Guida quien afirmó que “en toda Sud-
américa crece el canal, en general ha habido 
una transformación del consumidor hacia el 
Cash & Carry. Hemos estado revisando el 
mix de productos porque el acercamiento 
del consumidor final al Cash & Carry gene-
ra nuevas opciones, había productos que el 
mayorista no trabajaba y el consumidor final 
viene ávido de otro tipo de productos hace 
que se empiecen a trabajar otras categorías 
ha hecho más atractivo los lay outs y los pla-
nogramas, dándole más espacio a productos 
lácteos, cárnicos, fiambres, refrigerados. Eso 
ha hecho Puntos de Venta más atractivos, 
más parecidos a un supermercado. El ma-
yor porcentaje de la venta de Makro hoy es 
a consumidor final. Desde el punto de vista 
de la industria este proceso ha dado un pro-
blema de packaging. Cuando el consumidor 
final no avanzaba sobre el Mayorista, el tema 
era picking, pero cuando la reposición es muy 
intensa, sobre todo en el Cash & Carry, no 
poder identificar bien el bulto cerrado es un 
conflicto. Y el Mayorista no tiene una estruc-
tura de reposición en Punto de Venta (PdV) 
acorde con el avance del consumidor final. 
Suele tener muchos quiebres de stock, no al-
canza a reponer en tiempo y forma en PdV”, 
dado que la industria no invierte lo mismo 
en reposición en el canal mayorista que en el 
canal supermercados. En Supermercados por 
ejemplo Unilever pone 1200 personas para 

reponer sus productos a nivel nacional. En los 
Mayoristas pone 200. Ahora la reposición en 
Mayoristas es mucho más dinámica, requiere 
otra velocidad, más gente”.
“El diseño del packaging en Argentina está 
orientado al supermercado. Rompés la caja 
y lo ponés en la góndola. En el Mayorista 
se complica. La industria fabrica para toda 
la región no pueden hacer un cambio de 
packaging para los Mayoristas de Argentina 
que son el 3%. No fabrican en un solo país, 
fabrican en un lugar para todos los países”, 
indicó Guida.
“En la pre historia de la venta fue el marketing, 
hoy lo que existe es el Trade Marketing un in-
termedio que hace en la evaluación del, en qué  
material y qué nivel de exhibición requiere este 
PdV”, explicó. “Hoy queremos que el Trade 
Marketing de la industria diga que es lo que hay 
que hacer en los Mayoristas en estos tiempos 
de gran acceso del consumidor final”.
“Hoy nuestro objetivo es ser sustentables. 
Una de las diferencias con las grandes cade-
nas de supermercados es que la estructura 
de costos les cuesta casi el doble. Depende 
de la cantidad de gente que tengo, pero 
siempre hay una relación asimilable entre 
volumen y cantidad de gente que necesito. 
Por esa diferencia es que estamos tratando 
de que los costos no suban, por eso la resis-
tencia a agregar reposición, porque quere-
mos ser sustentables necesitamos mantener 
nuestra estructura de costos como una ven-
taja competitiva”. 
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“Tenemos este riesgo de aumento de costos, 
la competencia existe siempre, sobre todo 
son las grandes cadenas, los compradores 
son más exigentes.  Con lo cual trabajamos 
en una  reducción de costos operativos, en 
revisar bien el enfoque del negocio, en ges-
tionar el mix de productos y verlo desde un 
punto de vista más estratégico. En un proce-
so inflacionario es más importante comprar 
que vender, y  en un proceso inverso como el 
que estamos yendo es más importante ven-
der que comprar. Es un negocio totalmente 
distinto, no interesa tener inventario”.  “En-
tendemos que el gerenciamiento y el consu-
midor de este  presente y este futuro está en 
los Millennials y los Zeta, con lo cual enten-
derlos es entender el presente y el futuro de 
las empresas”. 
Alberto Guida presentó luego el Plan anual 

de Actividades de CADAM para 2018 y cerró 
su exposición con una frase de Alvin To-
ffler: Los analfabetos del siglo XXI no serán 
aquellos que no sepan leer y escribir sino 
aquellos que no sepan aprender, desapren-
der y volver a aprender.
“En Brasil tenemos los Cash & Carry que son 
exclusivos para los pequeños mayoristas y los 
consumidores, y también tenemos las Mayo-
ristas Distribuidores que mayormente ven-
den mediante preventa, mediante la visita de 
un vendedor que manda el pedido, factura 
y entrega con su propia flota de camiones”, 
señaló Valmir Müller, quien además de pre-
sidir ADAC, y Fecomercio SC, es el titular de 
la distribuidora mayorista Mùller Novo Ho-
rizonte, con sede central en Itajaí, el mayor 
puerto de carga marítima de Santa Catarina.
“ABAD es una Asociación Civil a nivel de Esta-
do provincial que fue constituida por 31 em-
presas en el año 1995, hace 22 años, con foco 
en la distribución mayorista y la distribución 
de productos. Algunas de las empresas fun-
dadoras no existen más, la asociación es libre, 

no obligatoria, tenemos más de 100 asocia-
dos, incluso de otros estados. Es una entidad 
asociativa que propugna la colaboración 
con lealtad y solidaridad entre los asociados 
sin interferir en la libre competencia entre 
ellos. No es para formar una cartelización 
sino que impulsamos la competencia y nos 
congregamos en torno a intereses comunes. 
Uno de los principales impulsores de la fun-
dación de ADAC, fue Oldemar Müller, cuya 
empresa Distribuidora Müller Comércio e 
Representações Limitada cumplió 50 años 
en el mercado brasilero. Estamos ligados a la 
Asociación Brasilera de Mayoristas Distri-
buidores (ABAD), y nuestro socio a nivel del 
estado de Santa Catarina es la Fecomercio 
SC, y quien preside ADAC, preside al mismo 
tiempo la Fecomercio SC. Una de las cosas 
que hacemos es publicar diariamente en el 

portal todas las compras por licitación que se 
abren en el mercado para poder ofertar. Hace 
muchos años que le devolvemos a los asocia-
dos con actividades, beneficios, propuestas. 
Uno de los beneficios que hemos logrado 
para los asociados por ejemplo, es un acuer-
do exclusivo para el desarrollo de VALFilm, 
un film pre estirado para envolver los pallets 
que logra un ahorro del 60% en los costos de 
armado de pallets. También hemos buscado 
asociarnos directamente con otras institucio-
nes  como BoaVista SCPC y Serasa Experian 
que son sistemas de protección de créditos y 
también permite conocer el comportamiento 
financiero de los potenciales clientes. El 17% 
de la recaudación estatal proviene del sector 
mayorista, eso nos da mucha fuerza para ne-
gociar. Tenemos un excelente acuerdo a nivel 
nacional con Volkswagen para la compra de 
camiones de parte de los asociados, también 
con la empresa de seguridad Khronos y con 
Sestini, que brinda servicios de salud. También 
en sistemas informáticos para empresas, con-
venios con IVECO para la compra de camiones 

y asimismo estamos negociando con Merce-
des Benz a nivel del estado. Además hay ser-
vicios de gestión de promotores, la tarjeta de 
alimentación Personal Card y otros. Tenemos 
Social Media en Facebook y nuestra página 
web (ADAC.com.br). Estos beneficios hacen 
que el costo mensual de ser asociado vuelva 
valorizado”. 
Al final de la visita el Presidente Ejecutivo de 
ADAC, Valmir Müller propició la firma de un 
protocolo de cooperación entre ambas en-
tidades. “Estamos en países muy próximos, 
nuestros intereses son similares, y queremos 
sugerir un término de cooperación, poder 
intercambiar información no solo cuando 
venimos aquí, sino también a distancia, o 
cuando algunos de ustedes viajen a Brasil. 
Cualquier necesidad, desde información, 
comercio a turismo. Por eso elaboramos una 

minuta de amistad sin compromiso jurídico, 
solo de divulgación, que invitamos a CADAM 
a refrendar. Un protocolo de amistad me-
diante el cual cualquier asociado de ADAC 
pueda estar participando, buscando y con-
tribuyendo, y cualquier asociado de CADAM 
que necesite en Brasil un partner, informa-
ción o indicaciones, cualquiera de nuestros 
asociados, además de ADAC, va a estar a su 
disposición”, propuso. 
“Creo que vale la pena validarlo”, anunció 
el Presidente de CADAM, Alberto Guida, 
“pero además lo importante es trabajar 
en buscar los dos o tres temas concre-
tos que podemos tener en común, sino 
la diversidad es enorme, más allá de que 
podemos colaborar, encontrarnos, inter-
cambiar data. Podemos elegir algún tema 
que realmente sea relevante para todos y 
trabajar en común en esos temas”.
Con esa intención se firmó al fin del encuentro 
un protocolo de entendimiento y amistad en-
tre ADAC y CADAM para formalizar la relación 
de colaboración.
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En el Edificio Otero Monsegur de la Uni-
versidad de San Andrés, Alberto Gui-
da, Presidente de CADAM agradeció la 

presencia de los participantes de la segunda 
actividad universitaria del año, el curso Lo-
gística para logísticos. “Hay un interés muy 
particular en Logística, ha sido importante 
desde el inicio histórico de la distribución con 
respecto a Retailers, cobró relevancia signifi-
cativa hace algunos años con la temática de 
costos, y hoy Logística es el futuro, porque en 
definitiva E-Commerce es el futuro, y el que 
lo maneje va a manejar una parte importan-
te de la distribución y del mercado. Eso es 
más que relevante y suficiente para darle la 
importancia que hoy tiene”, destacó Guida 
junto a Diana Algranti, Presidenta de Fun-
dación Lobal y Directora del Área de Con-
sumo Masivo y Retail de la Universidad de 
San Andrés (UDESA). “Estamos muy conten-
tos de hacer junto a CADAM estos programas 
ejecutivos tanto para los distribuidores como 

CADAM junto a la Universidad de San Andrés, 

y la Fundación LOBAL continúan el Programa 

Ejecutivo 2017 del Centro de Educación 

Empresaria en la sede de la Universidad de San 

Andrés, centrando el foco en aprender a ver la 

Logística desde ambos lados de la cadena de 

abastecimiento, distribución y comercialización.

para la industria, porque sabemos que son te-
mas o nichos que el mercado está necesitan-
do. Cualquier cosa que necesiten de la Uni-
versidad estamos a su disposición, avalamos 
este tipo de programas porque sabemos que 
son necesarios y contamos con la calidad del 
mismo. Son programas diferentes a los que se 
dictan habitualmente en la Universidad don-
de ya conocemos los perfiles de los asisten-
tes por lo que arrancamos desde el principio 
para ir absorbiendo paso a paso esta temáti-
ca. Está en ustedes a través de sus preguntas 
y participación el marcarnos cómo seguir”, 
dijo Algranti. Pidió a los participantes que se 
presentaran con su nombre y cargo, dejando 
la clase en manos del Licenciado y Magister 
en Logística, Claudio Marcelo Pérez, con 34 
años de experiencia en Logística en empresas 
de primera línea como la autopartista SEVEL 
Argentina, el retailer Ventura, la transpor-
tadora Román Logística, desempeñándose 
asimismo como Profesor en varias carreras y 

Posgrados de Logística, Transporte y Seguri-
dad en las Universidades de Tres de Febrero, 
de la Marina Mercante, UCES, Escuela Técnica 
Superior del Ejercito y CAME Educación. “En 
la Atención al Cliente la satisfacción es impor-
tante, la idea es tratar de ver los aspectos que 
hay que tener en cuenta para manejar la Lo-
gística de la mejor forma posible como para 
mantener un equilibrio en toda la operación” 
dijo Pérez al comenzar la clase.

Panorama de la Logística
“Para poder romper el paradigma de en-
tender la logística no como un gasto, hoy 
la logística se ve como un factor de oportu-
nidad. Como está relacionado a los costos, 
generalmente las jefaturas tienden a ver al 
logista como un costo dentro de la opera-
ción, cuando va a cambiar un obturador, a 
renovar una flota de camiones o hacer una 
situación de mantenimiento, lo ven como 
que ya venís a gastar, nos ven como un 
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costo de la operación, pero como atrave-
samos todas las áreas e interactuamos con 
todas las áreas, ayudamos al objetivo de la 
empresa, al planeamiento estratégico. No 
podemos dejar la logística afuera, por eso 
cobró mucha importancia. Si vamos a hacer 
algo con Compras, Logística tiene que estar 
presente, porque no sabemos si tenemos el 
espacio, si lo podemos recibir, cómo lo po-
demos gestionar, la parte de Marketing si 
tiene que hacer una promoción, si tiene que 
poner un producto nuevo, en Comercializa-
ción cómo llegar a un cliente, quiero ganar 
un nuevo mercado, RR.HH., Mantenimiento, 
Administración, Costos, todo. En algún lado 
aparecemos nosotros, o haciendo ruido o 
por alguna necesidad. No es fácil estar en 
Logística, tiene consecuencias, sos culpable 
hasta demostrar lo contrario. Sos el primero 
que entra a prender la luz, y el último que 
apaga la luz, si haces las cosas bien cumplís”, 
ironizó. “En este esquema no es fácil moverse 
dentro de la cadena de abastecimiento, de la 
cadena logística completa, desde el provee-
dor hasta el cliente final. En la actualidad esa 
cadena que está sustentada y que va de la 
mano con las normas de calidad, sobre todo 
en Alimentos FSC22000, ISO todo el linea-
miento de planificación de las empresas va 
al sistema de gestión de calidad y al sistema 
de gestión de métodos y de procedimientos 
que la empresa tiene que tener porque está 
bajo el encuadre del objetivo que es el ne-
gocio que tiene que cumplir. En eso hay que 
aggiornarse, cambiar, mutar, hay que poner 
mucho de gestión, como para seguir satisfa-
ciendo al cliente en un mercado cambiante, 

porque cambian las situaciones”. “Hoy cual-
quier proveedor ya está pensando, porque 
hay una nueva normativa que dice que tenés 
que hacerte cargo del producto hasta el fin 
de su vida útil, anticipándose a su cliente tal 
vez, para ver que materia prima puede utili-
zar en un nuevo producto para poder reciclar 
o que tenga el menor impacto en la logística 
inversa porque sabe que después lo va a te-
ner que reciclar, porque estoy obligado a re-
cuperar el producto. En servicios es más fácil 
pero en lo que es producto en sí, se complica 
un poco”.

Nada más importante que conocer los 
conceptos básicos y las herramientas ne-
cesarias para comprender y administrar 
una logística integral, con el objetivo de 
generar un valor agregado en las opera-
ciones y así mejorar la rentabilidad final 
de la empresa. “Logística es un área que 
atraviesa en forma horizontal a toda la com-
pañía, tiene injerencias en todas las áreas, 
participa con la gestión de compras en el Re-
querimiento de Materiales para la Producción 
(RMP) y el RMP2 que ya está dentro de la em-
presa que tiene producción, Logística se liga 
a la planificación de la producción (RMP2), 
que es cuántas piezas o subproductos nece-
sito para tener el producto terminado. Esto 
se maneja con sistemas de gestión que llevan 
a finalizar el producto. Piensen que para ter-
minar un auto se necesitan 6000 piezas, en 8 
horas se termina un auto completo”, indicó. 
“En esa gestión uno tiene que tratar de man-
tener los niveles de calidad, y tratar de ges-
tionar la logística asegurándose también de 

la satisfacción del cliente interno”.

El logísta y sus responsabilidades, los re-
cursos humanos, los procesos logísticos, 
el planeamiento estratégico, son parte 
fundamental para cumplir con los obje-
tivos generales de la empresa. “Antes los 
sistemas de recepción, de almacenaje, eran 
enlatados, muy rígidos, no se podían flexi-
bilizar. Ahora hay software como el SAP, que 
abarcan y complejizan, donde hay una inter-
vención, o una anomalía hay que subsanarla 
enseguida porque sino se traba todo.
Los sistemas van de la mano con Logística, 
desarrollando y facilitando las tareas dentro 
de las áreas: Mantenimiento, Control Gestión, 
Calidad, y el Cliente Final que es el objetivo 
de todos, que es la satisfacción del cliente. Si 
el cliente está insatisfecho, no sirvió de nada. 
Cuando uno toma una estructura tiene que 
mentalizarla para dar servicio, servicio, servi-
cio”, enfatizó Pérez. “Sino empiezan las que-
jas internas. El objetivo es la satisfacción del 
cliente, interno y externo. Ese cambio de chip 
no es fácil. Pero sabemos que un cliente sa-
tisfecho, que habla con otro cliente arma una 
cadena de información que es propicia para 
que el negocio fluya. Y si no, si hay un cliente 
que se queja, todos los clientes repican sobre 
esa falla. Y eso pasa mucho en e-commerce”.

Conocer las limitantes y las posibilidades 
de mejora de los procesos, como la im-
portancia de la comunicación del cliente 
interno y externo es factor fundamental 
para lograr el valor agregado necesario 
en una logística de excelencia. “Satisfa-
cer al cliente, acá viene la trabita: al menor 
costo posible”, distinguió. “Logística hace-
mos todos, todos opinamos, todos somos 
el director técnico de Argentina, la logística 
tiene un 70% de lógica y un 30% de teoría, 
dentro de la lógica todos podemos opinar, 
pero ese plus que da la teoría hace que las 
cosas se hagan de otra manera. El saber jus-
tifica el porqué hay que hacer ciertas cosas 
de una manera o de otra. Logística hacemos 
todos los días desde que nos levantamos y 
programamos a que hora nos lavamos los 
dientes, desayunamos, salimos, si tenemos el 
placard ordenado. El placard es un depósito”, 
graficó. “El tema de tener todo a mano, orde-
nado, hace a los temas de logística y la rota-
ción también. Si tenemos 3 camisas negras, 
¿cómo hacemos? La primera que lavamos va 
atrás, y la que queda adelante la uso, sino uso 
siempre la misma camisa negra, en vez de 
gastarlas a las 3 por igual”, ejemplificó Pérez.
“Tenemos que conocer los conceptos básicos 

Lic. Diana Algranti, Lic. Claudio Marcelo Pérez y Alberto Guida.
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para comprender y administrar una Logística 
integral. Integral es desde que llega la mate-
ria prima hasta que entregamos el producto 
terminado al cliente. La logística tiene como 
objetivo el cumplir el requerimiento de forma 
eficiente, y generar un valor agregado en las 
operaciones o servicios. Todos tratan de hacer 
un valor agregado, y esa es la diferenciación, 
más los que estamos en E-Commerce o Retail 
cuando tenés competidores grandes”.
“La percepción del cliente es importante, en 
Costumer Services saben eso, cómo percibe el 
cliente la no calidad, o la calidad, más cuando 
comprás por E-Commerce. Cuando vos tenés 
una necesidad y ves que un producto excede 
la calidad, te sentís satisfecho porque es me-
jor calidad de la que esperabas. Pero cuando 
no viene con esa calidad, la percepción es 
para abajo“.
“Toda organización tiene una estrategia de 
negocio, que es facultad exclusiva de los 
directivos, quienes fijan la normativa, la mi-
sión, la visión, tienen que estar involucrados 
a cuál es el negocio. Es primordial que se 
encuentren involucradas todas las personas 
que la integran. Logística tiene que partici-
par en todas las áreas, ese es su objetivo de 
negocio, interactuan. Las personas ejecutan 
las estrategias y sin ellas las organizaciones 

obviamente, no podrían existir. Sino no hay 
complemento y las personas no están moti-
vadas, el objetivo no se va a cumplir”.
“En Logística es muy importante tener un 
punto de medición, siempre. Ese punto a 
medir es el inicio, ese punto se puede llegar 
a regular, se pueden poner objetivos de me-
jora, tiene que ser medible, hay que tener 
datos concretos que se puedan medir. Es 
fundamental la motivación y la capacidad del 
personal, y la capacitación que va a recibir”.
“Una definición sencilla de Logística es 
ver qué tengo que hacer, una planifica-
ción previa, analizo qué debo hacer, des-
pués hago la previsión, preveo: personal, 
maquinaria, transporte, horario, ventana 
horaria, ruta, todo lo que tengo que pre-
ver de cómo realizar. Después hago la eje-
cución. El producto o material del punto A 
al punto B. Hay un flujo de información y 
un flujo físico. Este flujo físico está acom-
pañado de un flujo administrativo.
Todo movimiento del estado de los mate-
riales tiene que estar respaldado por una 
transacción del sistema. Las 4 funciones 
básicas de Logística son Recepción, Alma-
cenaje, Picking y Expedición o Despacho 
en tiempo y forma. De las cuales a algunas 
conviene poner controles y otras no. El con-
trol tiene un costo, tengo que ver cuál es el 
cuello de botella que impacta en el cliente fi-
nal”, destacó. “Una vez que lo mandé al clien-
te final, reveo, analizo como salió todo y hago 
una retroalimentación o mejora continua, un 
feedback. Generalmente hay algo, si esa ca-

dena se corta, no retroalimentamos, no nos 
enteramos. Ese es el punto de retroalimen-
tación que tenemos que tener. Todo bajo un 
esquema de mejora continua, al mejor costo 
posible”.
“La red logística es un sistema integrado 
por una red interna y una red externa. Está 
integrada por nodos o puntos específicos 
interceptados entre sí, indepedientes cuya 
combinación es fundamental para el funcio-
namiento logístico”.
“La red interna está conformada por el área 
física dentro de la empresa, almacenes, plan-
ta, puntos de venta, transporte se incluye 
dentro de la logística así como el flujo de in-
formación, que tiene que ser clara y se tiene 
que entender”. 
“La red externa de la organización está 
compuesta por todos los clientes, todos los 
proveedores y por todas las funciones, tene-
mos fabricantes, transporte, que puede ser 
según el modo aéreo, carreretero, ferrovia-
rio, o fluvial”.
“La cadena de suministros o logística inte-
gral es un conjunto de organizaciones, pro-
veedores, clientes que se organizan para 
satisfacer una necesidad de mercado. Esta 
unión garantiza seguridad, mediante una 
fácil adaptación a un mundo cambiante”.
Estos fueron algunos de los principales 
conceptos que Claudio Pérez brindó en la 
primera de las tres clases de cuatro horas 
que se desarrollaron en la sede Victoria de 
UDESA. 
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L a consultora internacional Nielsen 
presentó en el Hotel Sofitel Bue-
nos Aires Arroyo, el Scantrack Ma-

yoristas, una formidable herramienta 
para conocer a fondo las necesidades del 
Canal Mayorista, con la presencia de Ra-
fael Gouiran, Market Leader de Nielsen 
para Argentina, Paraguay, Uruguay y 
Bolivia junto a numerosos ejecutivos de 
importantes empresas de autoservicio y 
distribución como Makro, Maxiconsu-
mo, Diarco, Yaguar, Potigian, Masivos 
y El Indio.
Acompañando la expansión del Canal 
Mayorista en Argentina, Nielsen elaboró 
a lo largo de un año el Scantrack Mayo-
ristas, una nueva solución, basada en 
información censal con sistema de regis-
tros de scanning, que provee información 
de ventas semanales de las cadenas que 
colaboran con Nielsen; convirtiéndo-
se así en una herramienta clave para la 
toma de decisiones.

Rompió el hielo Martha Giraldo, Mana-
ging Director de Crecimiento Emergente 
en América Latina, “Buscamos estar si-
guiendo el ritmo del mercado, a medi-
da que evoluciona, acompañando esa 
lectura para que ustedes puedan tomar 
mejores decisiones, ya sea desde el lado 
del Retailer, del Mayorista o de los Fa-
bricantes. Estamos aquí para apoyarlos, 

darles información veraz, oportuna, fácil 
de leer, para que puedan ver los insights 
que los lleven a oportunidades para se-
guir creciendo.
Hace 3 o 4 años los clientes fabricantes 
nos empezaron a preguntar ¿Qué ven 
en los Mayoristas? Empezamos con una 
encuesta en shoppers para entender a 
la compradora argentina que estaba 
conociendo al Mayorista. Llevamos más 
de 3 años monitoreando si el Mayorista, 
era un canal importante en términos de 
compra diaria, y del paquete de la inver-
sión que hacía en el mes de su share of 
pocket en el hogar. Así llegamos al mo-
mento oportuno en que éstas iban a ser 
importantes. En este termómetro con el 
que veníamos siguiendo, el año pasado 
empezamos a ver crecimientos realmen-
te importantes en los Mayoristas. Lati-
noamérica siempre viene, dependiendo 
el mercado, con algunos canales más 
avanzados que otros, y éste no iba a ser 
la excepción: es una tendencia global. 
Los canales no tradicionales, están to-
mando fuerza. También está tomando 
muchísima fuerza el E-Commerce”, afir-
mó. “La pregunta es siempre, ¿cuándo 
empezamos a medir? Finalmente, tam-
bién los Mayoristas invirtieron en tec-
nologías que nos permitieron conocer 
la información que necesitábamos, para 
poder analizarla en forma simple y aco-

plarla, para hacer este trabajo que nos ha 
llevado casi un año”, detalló. “Hemos tra-
bajado con las bases de datos para poder 
analizarlas de manera simple. Las bases 
de datos nos cuentan qué es lo que está 
pasando en el mercado argentino”, dijo 
Giraldo a modo de presentación, para 
dar paso a Pablo Mandzij, Director de 
Servicios de Retail para Mercados Emer-
gentes de América Latina Sur de Nielsen. 
“Vamos a ver algunos números de las ba-
ses que ya estamos auditando, algunos 
insights muy recientes, y vamos a ver si 
es cierto todo lo que se habla del canal 
en las noticias. Hicimos algunas extrac-
ciones y vimos que realmente el canal 
performa más que el resto de los cana-
les”, anunció.
Nielsen es una compañía multinacional, 
fundada en 1923, con presencia en más 
de 100 países, la consultora número uno 
a nivel global en medición de mercados 
del consumidor y en consumo. “En Ar-
gentina mensualmente auditamos más 
de 5000 tiendas, medimos todos los ca-
nales, Almacenes, Autoservicios, Super-
mercados, Kioscos, Grandes Cadenas. En 
Grandes Cadenas tenemos una cobertu-
ra de más del 65%, salvo Coto, práctica-
mente todo el resto de las Grandes Ca-
denas son parte del índice Scantrack de 
supermercados. Hacemos más de 26.000 
entrevistas en todo el país a lo largo del 

La consultora Nielsen lanzó el Scantrack para Mayoristas, 
mediante el análisis censado de sus ventas provee informa-
ción semanal y mensual para tomar decisiones estratégicas 
basadas en datos veraces y comprobables. 

Lanzamiento del Scantrack 
Mayoristas de Nielsen

OBSERVANDO AL 
CANAL MAYORISTA
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Lanzamiento del Scantrack Mayoristas de Nielsen

año, permanentemente con todos los ca-
nales, para mantener el universo actuali-
zado”, contó.
“Toda esta información que nosotros re-
levamos es tanto para la Industria, para 
el Retail, para tomar decisiones, para 
definir Estrategias de Precios, Promo-
ciones, Surtido, Espacio, Category Ma-
nagement. También hacemos análisis de 
comportamientos de compra, tickets. Es-
tamos trabajando en Programas de Fide-
lización, que es algo que está creciendo 
mucho no solo en Argentina, en el resto 
del mundo es lo que está creciendo, y es 
la tendencia de atraer al público a través 
de esos programas. También vemos el 
marketing mix, para la colocación de los 
presupuestos publicitarios y el análisis de 
mercado”, enumeró. 
“Hoy la información que tenemos del 
Canal Mayorista, es igual al del resto de 
la información que Nielsen siempre ma-
nejó de los canales. Comparamos Alma-
cén con Almacén y Bebidas con Bebidas. 
En Argentina el Canal Mayorista no es 
el mismo que hace veinte años, ni el de 
hace diez años atrás. Porque el Canal 
ha invertido en sistemas, el nivel de la 
información hace que nosotros poda-
mos procesarla, por la calidad del staff, 
hoy el canal es otro y podemos llevar la 
información al nivel que se merecen. El 
canal está altamente preparado y desde 
Nielsen los vamos a apoyar procesando 
todo esta información para que sea com-
parable. El índice va a tener los mismos 
indicadores que el Canal Supermerca-
dos: Fabricantes, Marcas y vamos a llevar 

toda la información a Código de Barras 
para hacerla comparable, peras con pe-
ras”, ejemplificó Mandzij. “Eso fue parte 
de todo el proceso que nos ha llevado 
estos meses de procesar la información. 
La información va a estar por Total Canal, 
Total Argentina y Áreas geográficas, que 
vamos a ir abriendo, siempre respetando 
la confidencialidad y la calidad de la in-
formación, que son dos cosas que Niel-
sen siempre persigue. Si en una zona hay 
una participación demasiado grande de 
un Mayorista, esa zona no se va a abrir, 
es la manera como siempre nos mane-
jamos. Se va a tratar de abrir la mayor 
cantidad de áreas geográficas. Vamos a 
tener el reporte para la Industria y para 
el Retail, la entrega va a ser mensual, con 
apertura de información semanal. Va-
mos a ver Ventas en Volumen, Ventas en 
Valor, Participación de Mercado, Valores 
en Volumen, Market Share, Formación 
de Precios, y Formación de Distribución. 
Información para la toma de decisiones 
tanto del Retail, como de la Industria, 
Oportunidades por Sector, por Catego-
ría, Análisis de Desempeño, Análisis de 
Surtido y Precio, la misma información 
que manejamos desde siempre con el 
resto. Presentaciones estratégicas, pre-
sentaciones tácticas, workshops de ca-
tegorías, todo el nivel y la apertura de la 
información que tenemos hoy”.
“Vamos a ver algunos insights interesan-
tes porque nos hablan del desempeño 
del canal.
Es una extracción, una muestra, de Ene-
ro a Septiembre el canal Mayorista tiene 

una performance mejor que el resto de 
los canales. Hicimos una comparación 
contra Hipermercados, vemos que el ca-
nal sigue creciendo en una tendencia de 
crecimiento mucho mayor, lo medimos 
también por Categorías, por Familias, Ali-
mentos, Perecederos, lo mismo se apre-
cia en Tocador, Cosmética, y Limpieza.
Hicimos un ranking de los 40 productos 
de gran consumo en Mayoristas y en Hi-
permercados. Por supuesto que el com-
portamiento de las categorías es diferen-
te pero tenemos información compara-
ble en cada categoría. Hicimos una medi-
ción en una zona del Gran Buenos Aires 
donde no hay Mayoristas en un radio de 
3 kilómetros y la comparamos con otra 
zona donde si hay Mayoristas en el mis-
mo radio. Es un radio razonable para un 
shopper. Tomamos las 5 categorías top, 
simplemente para hacer la muestra. Cla-
ramente vemos que hay consumidores 
y shoppers que están eligiendo el canal 
y como impacta en los otros canales. La 
idea es tener esta información consolida-
da con los standards de Nielsen, a partir 
de Enero 2018, ya vamos a poder hacer 
comparaciones interanuales, año contra 
año”, adelantó Mandzij. 
Los primeros sondeos que arroja el re-
ciente Índice Mayorista de Nielsen, indi-
can que los productos que se adquieren 
con mayor frecuencia son principalmen-
te los Alimentos Básicos. Las categorías 
de Limpieza, Cosmética y Tocador tienen 
una frecuencia de compra un poco me-
nor, pero destacable. Entre Enero y Abril 
de 2017, los Alimentos (tanto básicos 
como no básicos) representaron el 44% 
del peso del total de la facturación, sien-
do yerba mate y aceites comestibles los 
productos que más pesan en la factura-
ción del canal.
Durante el último año, una encuesta de-
sarrollada por Nielsen indicó que el 30% 
de los hogares de Buenos Aires realizan 
compras en tiendas mayoristas, un 8% 
más que el año anterior. Del total de es-
tos consumidores, el 53% lo hace forma 
semanal o aún más seguido. Estas cifras 
confirman una tendencia a la cual es ne-
cesario adaptarse.
Entre los resultados arrojados, también 
se sabe que la principal razón es la bús-
queda de precios más convenientes, ya 
que la percepción de ahorro que otorgan 
este tipo de cadenas llega a ser de entre 
el 10% y el 30%.

 Pablo Mandzij y Martha Giraldo
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A continuación habló Carlos Altieri, 
VP Soluciones Estratégicas de Mercados 
Emergentes Latam “Esta información nos 
permite vernos como Retailers. Podemos 
ver en última instancia que está pasando 
con el shopper y qué tipo de shopper está 
detrás de todo esto. Vemos que estamos 
coexistiendo con otro canales que tienen 
distintas estrategias. Una regla básica del 
marketing, nos dice que más allá de que 
el shopper venga de muy lejos y más allá 
de que los shoppers sean heterogéneos, 
no quiere decir que tenga cualquier cosa 
dentro de mi tienda. El consumidor final 
está yendo al Mayorista en todo el mun-
do, pero también se da un crecimiento 
muy lánguido a nivel macroeconómico 
a nivel industria que es global, por eso 
el shopper está enfocado en precios y en 
soluciones que le resuelvan la vida. Por 
eso del lado del shopper no hay diferen-
ciación de canales, ellos pueden navegar 
por distintos canales, siempre y cuando 
vean la forma de entrar; por eso emer-
ge el E-Commerce, el Mayorismo, crece 
más por el lado de la demanda que de la 
oferta, que a veces tarda en configurarse 
para, y una vez que llegamos vemos ese 
repunte abismal. El Mayorismo ya tiene 
peso propio, el E-Commerce todavía no lo 
tiene. Por eso este año vamos a estar lan-
zando también el índice de E-Commerce, 
además del Scantrack Mayoristas. Porque 
el E-Commerce va a tener peso a futuro, 
porque el comprador está buscando so-
luciones. Lo que ha hecho muy bien el 
Mayorista es el foco estratégico en el ne-
gocio a comerciantes, pero lo que hemos 
visto es que ha despegado realmente el 
negocio al consumidor, más allá de que 
esto haya sido querido o no”, señaló.
“Hicimos un estudio cuantitativo en 
AMBA (Área Metropolitana de Buenos 
Aires) con nuestra obsesión en el control/
descontrol, hicimos unas 400 encuestas 

en compradores individuales, compra-
dores de hogares en Mayoristas y una 
muestra control pequeña de 150 casos 
que no fueran a Mayoristas para enten-
der que diferencias había. Cuando les 
preguntamos a los que van al Mayorista, 
a cuál canal están yendo menos, respon-
den Hiper/Super, a las Grandes Cadenas. 
Estamos compartiendo la Misión de 
Abastecimiento. Cuando unimos la Mi-
sión de compra de abastecimiento con 
las razones de compra surge algo muy 
interesante. Surgía el mayorista, una fra-
se que destacamos decía Ir al mayorista 
es como ir a un safari en la jungla. Recono-
cen que hay precios más bajos, pero es 
un entorno que todavía no es tan amiga-
ble, que hay que hacer un trabajo extra 
al que ellos no están habituados. Para 
el consumidor final el Mayorista toda-
vía es algo un poco exótico, tienen que 
ver el precio con IVA, sin IVA, pero están 
dispuestos a ir porque básicamente en-
cuentran ese driver principal que ellos 
saben que encuentran en el Mayorista, 
que es el precio. Este shopper, que no es 
el que estamos habituados a tratar ha-
bitualmente, va solo o acompañado por 
su pareja, no es como en el Super/Hiper 
que va toda la familia a la experiencia de 
compra. La Misión de Compra es prin-
cipalmente la de Abastecimiento, son 
compras planificadas, dos cosas que 
comparten con la compra en Grandes 
Superficies, pero a pesar de ser plani-
ficadas, 5 de cada 10 no van con lista 
escrita, lo cual eso es un potencial 
enorme de rentabilidad porque po-
demos inducir compra impulsiva. En 
este entorno tan desconocido para el 
shopper, ayudarlo un poco puede llegar 
a cristalizar algún negocio más. Cuando 
les preguntamos ¿cuánto crees que estás 
ahorrando? El ahorro promedio perci-
bido es del 25%, da una idea de que es 

realmente barato, si sé como comprar. 
Por ahí necesito un poco más de tiempo, 
porque sino no voy a poder capitalizar 
tanto la gran ventaja, que está en un 
umbral realmente muy grande, la gran 
ventaja es el precio. Entonces fuimos un 
poco más allá y preguntamos ¿usted es-
taría dispuesto a hacer una compra ma-
yorista desde una plataforma online? 6 
de cada 10 entrevistados compraría 
online en Mayoristas. 2 de cada 10 pa-
garían un costo extra por hacerlo. Las 
razones por las que mayormente van es 
por Precio. No es un formato de cercanía 
por la cantidad de bocas, pero la ecua-
ción precio es lo que los atrae”, resaltó. 
“Es un canal que viene con una perfor-
mance muy sólida ascendente en un con-
texto realmente adverso, están muy con-
centrados en el B2B, y eso es lo correcto, 
el imperativo estratégico debe primar, 
pero parte del crecimiento vino también 
de esta dinámica de haber atraído al mis-
mo shopper, al consumidor final”. 
“Si nosotros pensamos de aquí a 10 años 
cómo seguir creciendo, debemos seguir 
enfocándonos en la estrategia de fon-
do del B2B, pero también atender un 
poquito esto, saber que el shopper no 
va a cambiar, y nosotros sin cambiar 
estratégicamente, podemos ir ajus-
tando nuestra propuesta de valor, 
porque hay algo en la solución del 
Mayorista que tiene un lugar y un es-
pacio muy interesante para la menta-
lidad del shopper hoy”, resumió Altieri. 
“Esto tiene un poder enorme tanto para 
el canal como para el fabricante empezar 
a entender si es lo esperable o no”. “Esto 
es código de barras, esta información no 
solamente es censal sino que te permite 
la granularidad de la dispersión”, explicó. 
“Vemos hoy a un shopper mucho más 
informado y que está en permanente 
búsqueda de experiencias de compra 
más convenientes. Cuantos más retailers 
tengamos va a ser más robusto el índice, 
y vamos a tener más información para 
todos, es un índice realmente represen-
tativo”, comentó Pablo Mandzij. 
Para cerrar retomó la palabra Martha 
Giraldo “Empezamos a ver desde el lado 
del consumidor lo importante que es el 
fenómeno, el haber monitoreado al sho-
pper durante 3 años, nos permitió decir 
Ahora sí entiendo que es importante, noso-
tros sabíamos que íbamos a encontrar un 
volumen interesante”.  





SCOTT, sigue innovando cada año, con nuevas propuestas para el mejor cuidado de la 
higiene familiar. El nuevo papel higiénico Scott Esencias forma parte de esta evolu-
ción, con una combinación única de aceites esenciales, extracto de algodón y fragancia 

exclusiva que activa los sentidos para una mejor experiencia de higiene y cuidado.
Kimberly-Clark, compañía que este año celebra su 25 aniversario presente en la vida de los 
argentinos, sigue desarrollando soluciones innovadoras para la higiene y el cuidado de la 
familia en cada uno de sus productos. El portafolio de Scott se completa con Scott Simple 
Hoja, Scott Rindemax y Scott Doble Higiene. De este modo, y como lo hace desde 1880, 
Scott continua desarrollando soluciones sustentables para la higiene, el cuidado de la fa-
milia y del medio ambiente.

H2OH!, marca integrante del portafolio de PepsiCo, presentó su nuevo envase 
plástico Retornable y Económico para H20H! Limoneto.
Con este lanzamiento, H2OH! se convierte en la primera marca de la catego-

ría en llegar a la mesa familiar con un envase Económico, Retornable y Reciclable. 
Así, garantiza su compromiso con la comunidad y los consumidores podrán aho-
rrar y reciclar. El nuevo envase retornable de 2 Lts. ya está disponible a un precio 
económico en Autoservicios, Almacenes y Kioscos. El lanzamiento comenzó a ser 
distribuido en Buenos Aires, Litoral y Región Central.
H2OH! es una marca creada en Argentina en el año 2005 que está hoy presente en 
más de 12 países de América Latina. El portafolio de la marca está compuesto por 
los sabores Limoneto, Naranchelo, Citrus, Lima Limón y Maracuyada.
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Mix & Max

A La marca de Kimberly-Clark presentó sus apósitos Huggies Mamá para 
contener las pérdidas de orina de los primeros días luego de haber dado 
a luz.

La comodidad y seguridad de una madre en los primeros días del bebé es fun-
damental para que ella pueda brindarse al bebé completamente. Con este ob-
jetivo, Huggies, la marca especialista en pañales, renovó sus apósitos Huggies 
Mamá, especialmente elaborados para contener las pérdidas. Los nuevos apósi-
tos post-parto Huggies Mamá tienen una cubierta exterior impermeable que 
protege las prendas del contacto con los líquidos. Internamente, poseen una tela 
extra suave y con Aloe Vera.
Los packs se presentan en conteos de 10 unidades, alineados a la estética roja y 
calidad de los pañales Huggies Natural Care para Ellos & Ellas, la línea Premium 
de la marca.

Novedosos Apósitos  
Post-Parto de Huggies 

Scott Esencias, innovación en 
higiene y cuidado

H2OH! con nueva botella 
Retornable y Económica
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F I N E S & S E R V I C I O S
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, en su afán  
de velar por los intereses de sus asociados se ha fijado fines, servicios y objetivos.
Para que éstos se cumplan, la Comisión Directiva de la Cámara ha decidido reactivar  
e impulsar las diversas áreas. Para ello se han identificado las relaciones en el Sector  
Público y Privado, estructurando todo de manera tal que el asociado encuentre un  
órgano de consulta y apoyo.

CADAM RECUERDA QUE SUS OBJETIVOS SON:

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICIOS
Presencias:
CADAM interviene activamente en instituciones tales como 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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