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S

olemos hacer un sinfín de predicciones y evaluaciones, sobre expectativas económicas y políticas,
considerando que ese será el fundamento del resultado de nuestro negocio. Estamos con las vivencias de una
reforma laboral, un pacto fiscal y una
reforma impositiva.
Pero el acumulado de los últimos cincuenta años en Argentina, sus planes
económicos, devaluaciones, hiperinflación, corralito y default incluido, demuestran que esto incide solo en una
proporción menor en la actividad comercial, porque el verdadero motor del
resultado del negocio es nuestra capacidad de gestión. Si esto no fuera cierto
no existirían emprendimientos históricos exitosos.
Podemos, y es fundamental que tengamos, una previsión de decrecimiento o
crecimiento, porque altera el resultado,
sea para ajustarnos convenientemente
o tener en cuenta un proceso expansivo.
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Ni más fácil
ni más difícil
De ambos escenarios, en el primero la
salida es el recurso económico, para el
segundo se requiere un equipo de trabajo, el cual no se soluciona en el corto
plazo. Seleccionar y capacitar un equipo
eficiente requiere tiempo.

hagan. El tema es si realmente tenemos
capacidad de conducción y eso solo se
refleja en los resultados, cuando cada
uno de los componentes del equipo de
trabajo ponen lo mejor de sí para alcanzarlos.

Por lo expuesto es conveniente describir
entonces que se entiende por capacidad de gestión, porque inicialmente incluye tres premisas básicas. Obviamente
empieza por tener un diagnóstico asertivo del contexto consumo y avidez del
comprador, sigue por un dominio de
convicciones en el que la incertidumbre no tiene espacio y culmina en un
equipo de trabajo con alta pertenencia,
donde cada uno tiene claro cuál es su
rol. Pero como si todo esto fuera poco,
falta sumar un factor determinante y es
la capacidad de conducción, donde habitualmente se encuentran las mayores
fallas de gestión.

Es obvio que cumplir con todo lo expresado requiere ciertas habilidades
especiales, pero si así no fuera todos
tendrían buenos resultados y el contexto de la competencia no contempla esa
posibilidad.

Todos podemos dar órdenes, asumir el
rol de jefes y obligar a que las cosas se

Podríamos estimar que esta es una visión simplista pero… si esto no fuera
cierto no existirían emprendimientos
históricos exitosos.

DE PELÍCULA

Día del Distribuidor Mayorista
El Sábado 2 de Diciembre CADAM celebró el Día del Distribuidor Mayorista concluyendo el
Plan de Actividades en el Sheraton de Pilar.

A

ño tras año CADAM celebra el Día
del Distribuidor Mayorista con una
Cena que tuvo toques de formalidad
y festividad. Más allá de la apertura y los momentos institucionales hubo lugar también
para el disfrute en pareja del baile, shows y
obsequios.

8 • CADAM

Cena del Día del Distribuidor Mayorista
A las 21:30 hs. en una noche con clima cambiante, los asistentes comenzaron a llegar
tempranamente a la increíble recepción de
cocina internacional en los jardines y piscina
del Hotel Sheraton de Pilar donde se instalaron gazebos con variedad de cocina italiana,
española, japonesa, mexicana y la gran parrilla argentina y entre sushi, frutos de mar,
jamón serrano, tacos y raviolis y una excelente parrilla aprovecharon la oportunidad
para dialogar fraternalmente con los colegas
presentes.

SORPRESA
A las 23:00 hs. puntualmente comenzó la
entrada al salón ambientado para vivir una
experiencia teatral y musical para la ocasión
donde los asistentes quedaron asombrados.
La propuesta de CADAM, este año contempló un gran entelado rojo con escenario y pasarela simulando una sala de teatro con tres
pantallas Led de alta definición. Una vez ubicados los comensales en las mesas comenzó
el evento con el show de logos de las compañías auspiciantes.
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Cena del Día del Distribuidor Mayorista

APERTURA
De la sorpresa inicial, se dio paso a la apertura formal del evento. Con el actor Diego
Reinhold como maestro de ceremonias,
presentó al Presidente de CADAM, Alberto
Guida quien pronunció como es habitual,
unas palabras a los asistentes. “Les doy la
bienvenida. Espero que disfruten de la propuesta, agradezco la presencia de autoridades y amigos como Vicente Lourenzo,
Secretario de Hacienda de CAME, Gerardo
Cima de ADGyA, y Ricardo Milohanich,
Presidente de AMAyDI. Me atreví a escribir
unas líneas, quizá un reconocimiento puntual
a los emprendedores que hace 63 años nos
posibilitan esta continuidad, transmitir cuál
es el espíritu de este día”.
“El Mayorista... un emprendedor. Alguna vez
se recorre un camino que alguien hizo antes,
pero se construyó con el aporte de cada uno
12 • CADAM

y donde sin lugar a dudas, el trazado inicial
fue el de mayor sacrificio. Hoy se observa
distante ese momento del emprendimiento,
pero lo bueno es que siempre está presente.
Se han sumado visiones diferentes y el diseño inicial ya no es el mismo. Pero se mantiene viva la esencia, porque un Mayorista es un
soñador al que pocas cosas lo detienen, porque aprende haciendo, es un líder práctico
que se nutre de intuición, y al que poder no
lo inquieta porque nace teniendo el poder de
sí mismo. Algunos transmiten una personalidad especial, la que simplemente se percibe
como una de las llaves de sus logros. Y crecen y crecen por una increíble equivalencia
de tamaño y de gestión y con un desarrollo
continuo que parece ya vivido. Además tienen una ventaja competitiva, no aprenden a
negociar, enseñan. Los Distribuidores Mayo-

ristas son un eslabón más en la cadena laboral del mundo, son simplemente emprendedores que se unen al compromiso de todos,
porque todos tenemos un único compromiso
en común: aprender a compartir. Aprender a
compartir es un proceso importante en la
vida social y aunque cueste creerlo no se trata de una actitud natural en los seres humanos. Pero la experiencia enseña que compartir no es quedarse sin nada, sino transformar
la actividad solitaria en una con otros valores.
La sensación de que no estamos solos y que
alguien comparte nuestras inquietudes nos
acompaña por mucho tiempo y a veces para
siempre. Este es el verdadero espíritu del Día
del Distribuidor Mayorista que queremos
compartir con ustedes, bienvenidos y gracias”, dijo Guida.

Cena del Día del Distribuidor Mayorista

COMIENZA EL SHOW
Luego de estas palabras de apertura, un grupo de bailarines ingresó al escenario desfilando por la pasarela y la pista de baile, y al ritmo de la música de las clásicas películas que
se visualizaban en las pantallas (Cantando
bajo la lluvia, Fiebre de Sábado por la noche,
Grease) animaron a los invitados a acercarse a
la pista de baile, que explotó de gente ávida
de diversión.

GASTRONOMÍA DE ALTO NIVEL
Si con la recepción los asistentes quedaron
maravillados, la impresión del primer plato
no pudo ser mejor, todo acompañado con
vinos Trumpeter y Champagne de Bodegas
Chandon.

DISTINCIÓN ANUAL MAYORISTA
CADAM implementó nuevamente este año
el DAM que fuera entregado oportunamente a distintas personalidades o empresas, con
motivo de acciones destacadas en relación al
Sector y/o a la comunidad.
En esta ocasión recayó en las empresas SC
Johnson & Son, Unilever y Procter & Gamble como Proveedores destacados del Sector Mayorista en 2017.

A SEGUIR DEGUSTANDO
Por si fuera poco lo que se había degustado
en la recepción y el primer plato llegó la hora
del plato principal, que no se hizo rogar.
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Cena del Día del Distribuidor Mayorista

EL SHOW DE DIEGO REINHOLD
Luego del segundo plato los asistentes se
relajaron con el Show de Diego Reinhold interactuando con imágenes en pantalla en su
primera parte y luego con su verborrágico y
acelerado estilo describiendo imágenes de
películas.

MÁS TEATRO Y BAILE
El cuerpo de bailarines siguió deleitando
a los presentes con sus ritmos de película
mientras en la pantalla se proyectaban clásicos como Chicago, La La Land, Moulin Rouge,
y otros. Para finalizar todos en la pista de baile al ritmo frenético de la música.

DULCES AL POR MAYOR
Y OBSEQUIOS
En estado de extenuación los asistentes contemplaron como en el Foyer del salón Girasoles, se presentaba la majestuosa Mesa Dulce
que el Sheraton Pilar tenía preparada para
el evento.
Finalizando, como todos los años cada pareja de asistentes se llevó un bolso repleto de
mercaderías donadas por las empresas participantes y en esta oportunidad en particular,
CADAM quiso agasajar a las mujeres presentes con una atención de joyería.

BRINDIS
“Esto no termina, pueden seguir bailando”
advirtió Alberto Guida, “es solamente formalizar un brindis. Ustedes saben que siempre el brindis es una expresión de deseos.
Creo que lo más valorable que tenemos es
el presente, que a veces no lo sabemos disfrutar. Creo que el presente es lo más importante de nuestras vidas, porque nos permite,
y nos da la capacidad de aprender mirando
hacia atrás y también nos permite proyectar
el futuro. Por lo cual mi deseo es que cada
uno de ustedes tengan el mejor presente
para 2018. Felicidades”, auguró el Presidente
de CADAM.
El final, cerca de las 3:00 am, llegó para una
verdadera noche de teatro y cine, excelente
propuesta con la que CADAM celebró el Día
Del Distribuidor Mayorista 2017.
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PRESENCIAS CENA DEL DÍA DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA

Philips , Diversey Argentina, Unilever, Mondelēz, Cabrales, La Serenísima, Casa Osle, Vital, Frigorifico Paladini, Cafés La Virginia , Coca Cola.
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PRESENCIAS CENA DEL DÍA DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA

Arcor, Campari, J. Llorente y Cía., CIBA, Inalpa, Molinos Río de la Plata, Grupo Cepas, Alicorp, Carlos Benassi (Distribuidora Benassi), Jorge Mansilla (Nueva Era),
Ricardo Milohanich (Amaydi), Gererdo Cima (Adgya), Brian , Adrián y Esther Grizek (Unteco), Nicolás Vaccaneo (Masivos).
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PRESENCIAS CENA DEL DÍA DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA

Juan Carlos y Gustavo Oriolo (El Emporio), Julio Salomón y Flía, (Cemafelu), Claudio Corol y Graciela Ruiz(Asesores Jurídicos de CADAM).
SC Johnson, Andrés Fera (Maxiconsumo), Vicente Lourenzo (CAME) Alberto Guida (CADAM), Lucio Di Santo (Micropack), Rubén Geraige (Danisant), Juan Castro (Jufec).
Manuel González (Café América), Rodrigo Ochoa (Nini), Pablo Bertolissio (Diarco), Armando Farina (Híper - May) , Gabriel El Bacha (CDEBSA), The Clorox Company,
Leonardo Shinzato y Flía (Dai Nippón), Alpargatas, Wassington, José Guma, P&G.
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PRESENCIAS CENA DEL DÍA DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA

Beiersdorf, Johnson & Johnson, Colgate Palmolive, Unilever, Kimberly Clark, Gancia, Cabrales y Campari siempre acompañando a CADAM en su cena anual.
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PRESENCIAS CENA DEL DÍA DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA

Se pueden ver entre otros a: Luz Alvarez Lamas, Lucas Vega y Mariana Díaz Dalmote (P&G), Lucio Di Santo (Micropack), Mario, Silvia, Laura y Virginia Speranza, Pablo López Oriolo
(Papelera Vual), Ricardo López Correa y Sergio López (CIBA), Esther y Adrián Grizek, Rubén Geraige (Danisant), Federico Toscano (SC Johnson & Son), Laura Barnator,
Marcelo López, Christian Montemurro y Marcelo Rodríguez (Unilever), Dres. Graciela Ruiz y Claudio Corol (Asesores Jurídicos de CADAM), Julio Salomón (Cemafelu),
Sebastián Cosimo (Diversey) y Gabriel El Bacha (CDEBSA).
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PRESENCIAS CENA DEL DÍA DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA

Aqui se ve entre otros a: Juan Castro (Jufec), Gustavo Rotger (Beiersdorf), Sergio Bernasconi (Campari), Fabio Bon (Cabrales), Andrés Fera (Maxiconsumo), José Rickert (Colgate Palmolive),
Nicolás Vaccaneo (Masivos), Celeste, Federico y Maxi Salomón (Cemafelu), Facundo y Valeria Mansilla (Nueva Era), Rodolfo Schmitt (Johnson & Johnson), Pablo Bertolissio (Diarco),
Rodrigo Ochoa (Nini), Walter Vidal, Pablo Satarain (Coca Cola), Guillermo Cacherosky (Grupo Cepas), La Gastronomía Argentina presente en la Cena Aniversario de CADAM.
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Observatorio Político 2017: Sergio Berensztein

Poder para reformar
El Gobierno fue creciendo de menos a
más y ahora se encuentra ante un
desafío mayúsculo, debe bajar la
inflación y reducir el déficit fiscal
ajustando el empleo público
y los subsidios, encarando
una reforma por tramos,
mientras trata de
atenuar los costos
políticos de sus
decisiones.

E

n el Sheraton Pilar Hotel & Convention Center se desarrolló el Observatorio Político donde el analista Sergio
Berensztein disertó sobre las expectativas
poselectorales y las reformas encaradas por
el Gobierno.

“Dentro de las actividades de la Cámara planteamos a lo largo del año tres Observatorios,
hoy es el turno del Observatorio Político y
tenemos un invitado de lujo”, presentó Alberto Guida, Presidente de CADAM. “Sergio
Berensztein, Analista Político, Director en
Berensztein®, Doctor y Magister en Ciencias Políticas de la Universidad de North Carolina, Licenciado en Historia UBA, Profesor de la UTDT”.
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“Estoy aquí para tratar de compartir una visión con la ventaja de haber superado el
proceso electoral en la Argentina, para tener
un panorama más claro de cómo se está recomponiendo la política argentina luego de
la elección de 2015 que fue un terremoto”,
arrancó Berensztein. “Los terremotos después tienen reverberancias, las placas tectónicas tardan en acomodarse. Lo que estamos
viendo en estos dos primeros años son pequeños cambios a partir de ese gran quiebre
original, fue importantísimo porque termina
de definirse un nuevo balance del poder. Está
más claro quién es quien, se fortalece mucho
la coalición oficialista, se fragmenta la oposición, aparece una agenda nueva por parte

del Gobierno, mucho más decidida a resolver,
gradualmente pero resolver al fin, el principal
problema, el mayor flanco de vulnerabilidad
que tiene este sistema que es el déficit fiscal.
Los cambios han sido significativos, no solo
en la política electoral sino en las consecuencias que las elecciones han tenido en la agenda del Gobierno. Esto afecta a los negocios”.
“En principio el Gobierno busca mejorar el clima de negocios, que las empresas tengan más
rentabilidad, que haya más competitividad,
que haya más inversión, más movimiento, que
se recupere el consumo y que salgamos de esta
larga situación bastante rara de estancamiento
con inflación que tuvimos entre 2011 y 2016.
Son 5 años de estanflación, es mucho”.

Observatorio Político 2017
“Cuando uno analiza, el principal problema
que tenía el Gobierno era que se sentía débil. Se percibía débil después de la elección
del 2015, había ganado por dos puntos en
segunda vuelta, estaba en una situación
compleja, no tenía mayoría en las Cámaras,
5 provincias sobre 24, no tenía expansión territorial, el liderazgo del Presidente surgía de
una coalición electoral nueva. Cambiemos no
era un partido, era una coalición que había
sido exitosa, pero que no había sido probada
en el desafío de gobernar, en un país donde
el último presidente elegido democráticamente no peronista en terminar su mandato
fue Alvear en 1928. Con lo cual terminar tampoco es poco”.

VENTAJAS PARA EL GOBIERNO
“Primer punto: El sistema político es muy
disfuncional y estamos desacostumbrados
a buscar consenso. El Presidente aceptó esto
como un hecho dado en los primeros dos
años, ahora intenta romper esa dinámica,
está en la búsqueda de consenso, veremos si
lo logra, es innovador en sí mismo”.
“Segundo elemento: Hay un problema creciente de conflictividad en la Argentina, cualquier conflicto escala, ustedes lo ven todos
los días, el Gobierno trata de moderar esos
conflictos mediante acuerdos sectoriales,
con los sindicatos, con los grupos sociales, a
veces utilizando el poder del Estado vamos
a ver como termina el asunto con los mapuches en el Sur”.
“La idea es bajar la conflictividad, generar un
entorno donde el sector privado, los ciudadanos, tengan la percepción de que los conflictos se van resolviendo. Por eso el gasto público, cuando uno analiza porqué no lo bajaron
los dos primeros dos años, fue una decisión
política para mantener los conflictos acotados, es decir la gobernabilidad se compró
con déficit fiscal. Ahora viene una situación
más compleja porque van a aumentar la calidad del gasto. Focalizando en sectores vulnerables, van a sacar subsidios, van a hacer un
poco más de austeridad, por eso gobernar es
más difícil. Ahí hay un test”.
“Tercer elemento: Hay enorme desconfianza
entre los actores políticos. No tanto entre diferentes partidos, sino dentro de un mismo
partido. Hay una tendencia a las peleas internas, la fragmentación y al internismo. Eso debilita mucho a los actores sociales. Uno de los
problemas que tiene la oposición es que están tan peleados entre sí que eso le permite
al Gobierno ir navegando y capitalizando esa
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dificultad de coordinación que existe”. “Cambiemos no es un partido, es una marca que
creó el Presidente, una marca muy efectiva,
la gente cree que existe, eso es lo importante
y eso se ha instalado como una fuerza política. Es el Presidente de la Nación. No es el
Radicalismo, el Pro o la Coalición Cívica. Ese
vacío, en un contexto en el cual todos los demás se pelean, que el Presidente tenga una
unidad de criterio y un Gobierno ahora más
consistente, más homogéneo. El 40 y pico
por ciento de gente que lo sigue no es poco”,
destacó.
“El último punto, que es un problema y a la
vez es una relativa ventaja, es una historia de
fragilidad institucional, Argentina viene con
una dinámica muy compleja, de gobiernos
que no terminan, de muchos conflictos, de
ex presidentes con problemas legales. ¿Qué
le ofrece el Presidente a esa Argentina tan
conflictiva? Le ofrece un horizonte de seis
años a partir de estas elecciones de relativa
certidumbre. ¿Por qué?
Porque así como estábamos todos mirando
las elecciones de Octubre, los inversores decían -Esperamos y vemos. Compramos LEBAC
y vemos que pasa. Ahora como el Peronismo
está tan dividido, el horizonte es 2023. ¿Cuánto hace que la Argentina no tiene el terreno
despejado 6 años? Décadas. Eso para un país
que viene con una dinámica tan compleja, no
es menor”, aseguró Berensztein.
“Hay otro elemento que se puso de manifiesto en el G-20. El mundo se volvió un lugar tan
imprevisible, donde EE.UU. que era el campeón del libre comercio ahora está rompiendo el NAFTA, donde el Reino Unido que era
parte de la Unión Europea se divorció, donde

la verdad que los márgenes de incertidumbre
crecieron para todos, que un país que viene
con una trayectoria compleja puede encontrar sus oportunidades. En un mundo donde
todos se fueron al descenso, haberse ido al
descenso no es tan malo” sentenció apelando a la metáfora futbolera. “A nadie le gusta
pero bueno, Argentina tiene ese elemento
diferenciador en una región donde Brasil
tiene un enorme problema de liderazgo y
vamos a ver si lo resuelve ahora en las elecciones, en México también hay dudas ahora
hay un candidato un poco más serio, hay que
ver cómo le va, en Colombia, el proceso de
paz está muy parado. Hoy se está cultivando
más droga en Colombia que la que había en
la época de Uribe. La guerrilla quedó más
desarticulada pero el problema de la droga,
no. Venezuela es un colapso, Chile tiene reacciones, Perú tiene a todos los ex presidentes
o presos o a punto de estarlo. En la región, el
único país con cierta escala, que le ofrece al
mundo algún tipo de liderazgo más o menos
afín a lo que el mundo espera, es Argentina”,
afirmó. “Estás características que eran tan
típicas de la Argentina dejan de ser un peso
tan negativo como lo fueron hasta ahora”.
“Desde la debilidad el Presidente decidió
acumular poder. Sabiendo que el sistema
político era muy maleable utilizó palancas,
anclas. Como un barco en una tormenta tiró
anclas. En un entorno incierto te dan certidumbre.
Primer ancla: fortalecimiento unilateral del
Gobierno, por eso no pactó en el 2016. Desde
la debilidad vas de punto, desde la fortaleza
vas de banca. La agenda ahora del consenso, ¿quién la planteó? la planteó el Gobierno.

Observatorio Político 2017
Haber esperado dos años, haber fortalecido
exitosamente la base electoral le permite
ahora al Gobierno imponer los criterios de
los qué y de los cómo.
Segunda ancla: Es el Presidente el que dice
-Resolvamos el despelote histórico del Fondo
del Conurbano. ¿Cómo? Este le cede a este otro
y yo banco la diferencia. Después va al Congreso, le autorizan la deuda, resuelve. Nadie
quería poner un mango, la termina poniendo el Presidente. El Presidente resuelve un
problema histórico. Se convierte en un factor
de resolución de conflictos inter-temporales
entre las provincias utilizando los recursos de
la Presidencia. Con la oposición fragmentada
es mucho más fácil y obviamente el oficialismo se consolida. Acá aparece una duda, ¿es
acaso el 42% un volumen electoral suficiente
como para encarar un proceso de reformas
que van a tener costos y esos costos se van
a notar en la popularidad del Presidente?
¿Cuarenta y dos es mucho o es poco? Acá
vienen las interpretaciones. ¿Sacaste el doble que Cristina? Si la distancia es entre 42 y
20 tenés margen. Pero no te sobra nada. No
te sobra nada porque se te juntan dos o tres
de los que están enfrente y te ganan. ¿Cómo
sabemos esto? Porque fue lo que le pasó a
Cristina”, recordó.
“Esto te da peso relativo porque los otros

cuando se terminen de pelear, que en algún
momento va a pasar porque en la práctica
el poder que tenés surge del hecho de que
está fragmentada efectivamente la principal
fuerza que todavía tiene la Argentina que es
el Peronismo, que es un partido muy distinto,
pero cuando están cerca o ven la posibilidad
de llegar al poder, se juntan detrás de un candidato. Como ese candidato aún no está, hay
una relativa calma. Pero es una calma transitoria, una amenaza latente, y esto depende
en buena medida de la capacidad que tenga
el Gobierno para ir acotando los costos de la
implementación de este programa. Detrás de
este gradualismo permanente está la idea de
ir acotando los costos para no generar ninguna ruptura que le permita a la oposición
reconfigurarse ante la oportunidad de decir
–A este le ganamos si nos juntamos”.

LA INFLACIÓN
“Hay un gran debate respecto de la cuestión
de la inflación. Hay consenso que el subir la
tasa de interés tiene más costos que beneficios pero el Presidente está obsesionado
con este tema. Como no pudo hacer ajuste
fiscal porque no tenía poder político en los
primeros dos años se ocupó el Banco Central.
Ahora en la etapa de mayor poder político
empieza la etapa de mayor austeridad, de
bajar el déficit, con lo cual el Banco Central
va a poder ir aflojando de a poquito con la
política de altas tasas a medida que se vayan
cumpliendo las metas de este plan de desinflación, pero hasta ahora era el único instrumento orientado a bajar la inflación. Como la
tasa de interés es necesaria pero no suficiente, la inflación bajó un poco nada más. El gradualismo es casi una religión en el Gobierno
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porque quieren acotar los costos”.
“El tercer elemento que ha tenido un gran
impacto ha sido la obra pública, esparcida
por todo el país, es impresionante y ha tenido
un impacto electoral muy significativo”.
Mencionó las razones que llevan a votar por
el Gobierno a gente de zonas de escasos
recursos donde antes se votaba tradicionalmente al peronismo. Entre ellas la percepción
de lo que hace el Gobierno en la lucha contra
la inseguridad que en esos barrios es crucial,
la lucha contra el paco, la presencia de un Estado que se empieza a ocupar más de cosas
que antes no se ocupaba, como la Educación.
“Un 70% del voto tiene que ver con lo económico, un factor esencial es la obra pública. Porque es la presencia de un Estado que
había estado ausente por décadas. Ocupándose de cosas muy básicas: iluminación,
pavimento, veredas, agua potable y sobre
todo conectividad, movilidad.
Una de las obras típicas que ha tenido mucho
éxito, que en la vida del Gobierno le permitió
a Macri en 2011 ganar la reelección a Jefe de
Gobierno en la ciudad de Buenos Aires, es el
famoso Metrobus. Que no es una solución
sistémica, no existe en ninguna capital europea, es lo que se puede hacer cuando tenés
financiamiento y el subte es utópico. Ahora
el que tardaba dos horas en llegar al trabajo,
de repente llega en 40 minutos, le cambiaste
la vida. El Metrobus tiene otro dos elementos
que llaman la atención: da seguridad porque
está iluminado. Muchos esperan ahí que los
pasen a buscar, sobre todo si son mujeres,
esperan en un lugar seguro que aparte tiene
cámara de video. Tiene un elemento adicional a la movilidad, que es la seguridad. Pero
tampoco es eso lo más importante. La Ciudad hizo un convenio con varios intendentes
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tritos como Chaco, La Rioja, con una circunstancia interesante que de las siete provincias
demográficamente más significativas, el peronismo pierde en seis, excepto Tucumán,
pierde en provincia de Buenos Aires, Santa
Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos. Se convierte en un partido de la periferia y eso le
dificulta mucho las chances de volver a ganar una elección. El peronismo tiene un pilar
territorial que son los intendentes, otro pilar
son los legisladores, el sindicalismo que pesa
menos que antes pero sigue teniendo un poder y los movimientos sociales, que en la medida en que sigamos teniendo un 28 o 30%
de pobreza y gente informal, ahí vamos a tener una base donde los movimientos sociales
sigan teniendo influencia. Con esto no basta
para tener un partido, hace falta un líder y sin
líder todo esto se va diluyendo”.

REFORMAS
para utilizar el SAME, que utiliza el carril rápido del Metrobus, antes no podía llegar hasta
ahí. El hecho de poder llamar al SAME ya hace
la diferencia. Estamos hablando de cosas elementales”, subrayó comentando resultados
de encuestas realizadas por encargo.
“Hay una apuesta muy fuerte a la seguridad,
con alguna sobreactuación, hay una política
muy fuerte de desarrollo humano, liderada
por Carolina Stanley desde el Ministerio de
Desarrollo Social. La política que hacen es
una mezcla entre lo viejo y lo nuevo. Es una
transición que mezcla pragmatismo y buenas prácticas, esto habla bien del Gobierno
porque entiende que no puede hacer todo
rápido porque tiene legados de prácticas populistas que son imposibles de discontinuar”.
“Cambiemos tiene un expertise, una capacidad de administrar elecciones como se hace
en el siglo 21, no hay fuerza en América Latina con esa capacidad, con campañas de precisión mediante redes sociales y Big Data”,
apuntó.
“Hoy el poder no depende de los partidos, ni
de los sindicatos, ni de los viejos medios de
comunicación, hay otras formas de generar
poder y afinidad entre candidatos y electores distintos. No miren la historia para saber
lo que viene, si se van a equivocar no es por
los mismos errores del pasado, porque son
juegos distintos”, distinguió.
“El Presidente tiene la obsesión de poner a
la Argentina en el plano internacional y ha
hecho un gran esfuerzo para eso. Ha viajado, han venido casi todos los grandes líderes
del mundo a la Argentina, hay una intención
muy fuerte de conseguir inversiones, de ne34 • CADAM

gociar con todos. Macri es un pragmático,
negocia”, definió.
“El Gobierno tiene una determinada presencia en Diputados pero va a tener que negociar, y en el Senado, como se rompió el peronismo, hay 9 senadores del kirchnerismo,
hay otros que votaban consistentemente
con Cristina y la pregunta es cómo van a votar ahora. Cuando uno ve el peronismo no K,
junto a Cambiemos pueden dominar tranquilamente al Senado, con lo cual acá tampoco
aparecen demasiados inconvenientes”.
“Cambiemos resolvió el problema de debilidad original y el de la expansión geográfica. Hoy Cambiemos es una fuerza en todo
el país. Cristina tiene problemas de todo
tipo, el más importante que se desgastó su
liderazgo, a su provincia no puede volver,
en Buenos Aires es líder en parte del Gran
Buenos Aires, pero no en toda Buenos Aires, está muy debilitada, ella se convirtió en
un obstáculo para el PJ que no la reconoce
como líder. Tiene un problema también, que
le cayó mucho la presencia nacional, porque
ella pensaba que era ella y en realidad era la
Presidencia y los recursos que ella utilizaba.
Era la Presidencia, la cadena, la plata lo que
permitía expandirse hoy es una líder mucho
más reducida y por supuesto fragmenta la
oposición y con eso le facilita mucho el camino al Presidente. Eso sin contar los problemas que tiene en la Justicia. No hay manera
de que se recupere”, advirtió.
“El peronismo tiene su mayor crisis desde el
1983 a la fecha, con algunos Gobernadores
que han perdido elecciones en algunos dis-

“Si Argentina quiere crecimiento económico
sostenido, tiene que lograr mayor PBI per cápita y mejorar la posición internacional, hay
que ir hacia ciertas reformas. Hay un paquete
que tiene que ver con la cuestión fiscal. Muy
importante, donde está la Ley de Responsabilidad Fiscal, una reforma fiscal importante,
hay un esquema orientado a mejorar el esquema tributario, a sacar los impuestos más
distorsivos, el impuesto al cheque y reducir
Ingresos Brutos. Hay un paquete vinculado a
la Seguridad Social y al Empleo, blanqueo y
sobre todo bajar los costos de litigios y mejorar un poco la competitividad en materia de
costo laboral. Hay un paquete que se va a presentar el año que viene cambio en el sistema
de votación, en el Código Penal, institucional
y político. Todo esto tiene una visión muy minimalista, ninguno soluciona el problema, son
todos pasos intermedios, el Gobierno propone un sendero de reformas permanentes. Un
horizonte de seis años, cuando termine el
segundo mandato de Macri, el va a tener mucho más ordenado todo. Y es el primer paso.
Macri se parece más un líder que flota en la
realidad y trata de hacer lo correcto con bastante oportunismo y pragmatismo, que a un
gran transformador en contra de los deseos
de la sociedad. Hay dudas que tienen que ver
con los personajes, con la sociedad y con la
propia lógica de reforma. Son preguntas distintas que apuntan al éxito eventual que puede llegar a tener este proceso con este nuevo
Presidente, que hay que ver efectivamente,
qué es”, aseveró el analista político Sergio
Berensztein en el cierre del Observatorio Político de CADAM 2017.

para sus socios en 2018

NUEVOS
SERVICIOS
Cuatro nuevas
propuestas para
los asociados de
CADAM

C

uatro novedades se suman a la oferta de servicios para los asociados de
CADAM: Un servicio tributario a cargo
del Dr. Carlos A. Fiorani, un servicio de
informes comerciales brindado por la
empresa Infodata, un servicio de ART
y seguros generales respaldado por la
trayectoria de National Brokers, y el
servicio del Estudio de Arquitectura
Kraftwelk, orientado al diseño de arquitectura corporativa,
Estos Nuevos Servicios están disponibles
a los asociados de CADAM a partir de
Enero 2018.

Servicio Tributario
El servicio tributario será brindado por el Abogado (UBA) Dr. Carlos Alberto Fiorani, Master en
Administración de Empresas (UCEMA), mediante
una entrevista personal y un asesoramiento inicial
gratuito.

Servicio Tributario
Dr. Carlos Alberto Fiorani
Correa 3457 - C.A.B.A. - (C1439CLC)
Tel.: 6566-2733 - Cel 11-5621-8396

Servicio de Información Comercial
INFODATA, es la plataforma más completa de referencias personales, incluyendo
juicios laborales. Sus informes multirrubro
para personas jurídicas pueden incluir:
Datos Básicos, Resumen de la situación
de la persona o de la sociedad, Tabla de
Socios, Accionistas, Directorio y/o ex –
integrantes, Personas Jurídicas o Físicas
relacionadas, Domicilios alternativos, con
teléfonos y ubicación en Google Maps, Actividades AFIP, Altas, Ingresos, domicilio fiscal, categoría de Monotributo, Deudas de Rentas,
Deudas con Entidades Liquidadas, Cheques rechazados, Información Laboral, Datos del
Empleador, cantidad de empleados, Datos de Proveedor del Estado, Registro de Exportadores, Registro Fiscal de Exportadores PyMEs, Registro Fiscal de Operadores de Granos,
Datos ART, Registro de Marcas, Antecedentes en Boletines Oficiales, Causas Judiciales identificadas con CUIT, Causas Judiciales por Coincidencia de Nombre.
Para Personas Físicas incluye además datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero (BCRA), la situación previsional, existencia de Cargos Docentes, e Información Laboral.
Infodata
email: info@infodata.com.ar - Usuario: CADAM - Contraseña: CADAM1959
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Servicio de Negocios de Arquitectura
para canales de consumo

Servicio de Broker de Seguros y ART

El Estudio de Arquitectura Kraftwelt, especialista en negocios
de arquitectura para distintos canales de consumo y dedicado
a la excelencia en Arquitectura Corporativa, brinda a los socios
una entrevista inicial y asesoramiento gratuito para plantear
posibilidades de rediseño de locales comerciales.
Con el objetivo de que los conozcan trabajando, el Estudio
Kraftwelt ofrece un beneficio exclusivo para Socios y Adherentes a CADAM. Dicho beneficio se basa en una visita gratuita de diagnóstico tomando como base los edificios e instalaciones presentes y sus ampliaciones de acuerdo a las nuevas
modalidades de compra de los minoristas y crecientemente
de los consumidores, y los requerimientos futuros basados
en los nuevos formatos de los canales comerciales. Se trata de
una reunión previamente concertada brindando Kraftwelt un
informe sin costo sobre las potenciales áreas de mejora y ahorro operativo. Este informe será sin costo para el ámbito de
CABA y GBA, y con solo el costo del viático para el interior
del país.
Kraftwelt Argentina es una empresa de Servicios de Arquitectura, orientada a la evaluación, comprensión, resolución y
ejecución de los objetivos propuestos por el Cliente Corporativo. Interpretan las necesidades, a través de una visión diferente, global y creativa, que transforma objetivos proyectuales
en propuestas materializables, eficientes y precisas, inmersas
en un contexto económico real. Utilizan todas las herramientas proyectuales, -basadas en propuestas serias, previsibles y
según el objetivo buscado- que optimicen tiempos, costos y
calidades. Realizan un seguimiento y una evaluación permanente durante todo el proceso, permitiendo tanto en lo proyectual como en lo técnico operativo, optimizar y perfeccionar
los resultados.

Kraftewelt Arquitectura Corporativa
www.kraftewelt.com.ar
11 de Septiembre 3260 2° piso Oficina "A"
C.A.B.A. (C1429BIH)
Tel.: 4704-9922/6438
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National Brokers con trayectoria de un cuarto de siglo en la
Argentina, asignará un Ejecutivo de Cuentas quien brindará a
todas las empresas asociadas a CADAM que así lo requieran,
un relevamiento gratuito de costos en el mercado de ART.
National Brokers es una organización comprometida e innovadora con un equipo de profesionales especializados en
identificar riesgos Patrimoniales, evaluar escenarios y ofrecer
la mejor alternativa Costo-Beneficio, a través de Aseguradoras
de Primera línea.
National Brokers se especializa en administrar riesgos focalizando en el servicio al cliente.
Asesoran oficialmente a distintas Cámaras Empresariales y
Federaciones, además de trabajar con más de 4000 Empresas
clientes (Grandes y PyMEs) que abarcan todas las actividades
industriales, comerciales y de servicios.
Administra una cartera de más de 180.000 trabajadores en distintas ART.
25 años de trayectoria en el mercado local les permite negociar las
mejores condiciones en compañías aseguradoras de primera línea.
Tiene 4 unidades de negocio National Brokers, National Med,
National Safety y Click Seguros con sucursales en CABA, Pilar,
Córdoba, Mendoza, Tucumán y Neuquén.
Trabaja en ART, Automotor, Flota, Caución, Responsabilidad
Civil, Integral de Comercio, Integral de Consorcio, Transporte,
Agro y Vida.
Brinda servicios de Scouting Permanente – Identificando diferentes alternativa de mejor en los servicios y aseguradoras contratados con el objetivo de reducir los costos de su empresa.
Asesoramiento legal integral en materia de siniestros, juicios,
normativas de SRT.
En cuanto a la Medicina Laboral y la Seguridad e Higiene brinda
a los asociados servicios de capacitación acorde con las necesidades del cliente de acuerdo con los agentes de riesgo presentes en su actividad.
Coordinación y alcance de los exámenes de salud ocupacional
periódicos establecidos por la Resolución 37/2010.
Asesoramiento con ingenieros especialistas en Seguridad e Higiene en el Trabajo para el cumplimiento de la normativa vigente.

National Brokers
Juan F. Ruí
email: jrui@nationalbrokers.com.ar
www.nationalbrokers.com.ar
Tel.: 0800-444-5550 (int.1225)
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DOS ANCLAS Y TAU DELTA,
ASOCIADAS PARA INNOVAR
Dos empresas, una de larga y probada trayectoria, y otra joven e innovadora, que se asocian a través de
sus sinergias industriales y comerciales para potenciar sus fortalezas y maximizar las oportunidades de
un mercado con grandes perspectivas de crecimiento.

El

14 de Diciembre en los amplios salones del Hotel Four Seasons de la
calle Posadas, Walter Ferro, Gerente
General del holding empresario Compañía
Introductora de Buenos Aires Dos Anclas,
agradeció a los presentes “el haber venido
para poder comentarles las novedades. Hace
dos meses adquirimos el 60% del paquete
accionario de Tau Delta, y queremos comentarles aquí lo que pensamos hacer con
esta adquisición”. Agradeció la presencia del
Licenciado Jorge Triaca, Ministro de Trabajo
de la Nación, quien dirigió unas palabras a la
audiencia allí reunida. Agradeció en primer
lugar la invitación y “a Dos Anclas por el desarrollo sostenido que vienen realizando en
la Argentina generando puestos de trabajo.
Gracias porque es a través del desarrollo de
inversiones, de acompañar emprendedores, de buscar oportunidades, de ampliar
los productos y la calidad de los servicios, la
posibilidad de acceder a mercados locales e
internacionales y hacerlo en la expansión de
la cobertura de sus inversiones. Para nosotros ese es el tipo de sector empresario que
queremos alentar, el que busca nuevas oportunidades, el que desarrolla una cultura del
trabajo que es lo que en el fondo la Argenti-
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na necesita recuperar”, indicó Triaca.
A continuación Walter Ferro presentó a
Guillermo Oliveto, Licenciado en Administración y titular de la consultora W? Quíen
reveló el resultado de sus encuestas sobre el
Clima Social, Consumo y Contexto.

La nueva normalidad
“Creemos que hay un contexto que ya empieza a cobrar densidad, que empieza a tener
cuerpo, que empieza a tener estructura, que
convalida una era diferente, donde habrá
que entender cuáles son las oportunidades
en este nuevo contexto y poder imaginar tal
vez más que antes el largo plazo”, auguró.
“Miramos el consumo interrelacionado como
después decide actuar en ese escenario, miramos el clima social, cuánto de la agenda de
los medios es la agenda de la calle, y miramos
lo que piensa la gente del Gobierno porque
eso después influye en sus decisiones”. Mostró datos de Kantar World Panel sobre la
caída de 4% del consumo masivo en 2016 y
de Scentia con datos de noviembre 2017 que
muestran un crecimiento en ventas en supermercados de +3,2%. “Kantar está viendo en la

sumatoria de todos los canales 3 meses muy
positivos y esto es una foto distinta de lo que
veníamos viendo en consumo masivo”.
“Los precios del consumo masivo se están
reacomodando a la nueva realidad”.
“Según Latin Focus, la proyección de la inflación de 2018 va a estar en 15,4% y vamos
hacia un proceso de desaceleración de la
inflación. Esto da tranquilidad a la gente,
previsibilidad a los empresarios y empieza
a permitir una lectura de los precios muy
distinta”. “Hay que calibrar el mix entre publicidad digital y televisión. Tal vez se abandonó la televisión demasiado pronto. Todos
sabemos que el consumo se genera a través
del deseo y el mundo de la comunicación
está discutiendo cuál es la mejor manera de
llegar a la gente”. “Estamos imaginando para
adelante una recuperación del consumo progresiva pero lenta”, advirtió Oliveto. “El año
que viene podemos estar 1 punto o 1 punto
y medio arriba, dependerá como impacten
las subas que ahora la gente está sintiendo
en el bolsillo y cuáles sean las paritarias”. “La
economía está creciendo al 3% y el sector de
la Construcción hoy está impulsando fuertemente a la base de la pirámide, generando
450.000 empleos formales”. “No es que no
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comunicación? Vemos que hay una oportunidad, creemos en esta metáfora del puente,
dame una mano para cruzarlo. Entendéme.
Decime en qué me vas a ser útil. Dame algún
grado de tranquilidad y de paso si me podés
inspirar dame valores, innovación, seducción.
Ahí está la agenda. Es una oportunidad que
la está mirando mucha gente en el mundo.
Somos el tercer país de Latinoamérica por
su tamaño, por peso de su clase media, por
tamaño del mercado de consumo, éramos
el sexto en inversiones. Con que Argentina
vuelva a su lugar natural, tendremos un mercado por adelante mucho más interesante,
más desafiante, con más jugadores, con más
innovación, con una potencialidad nada menor de expansión de la economía y habrá que
ver como el consumo masivo logra acompañar ese proceso teniendo en cuenta esos
cambios que se han producido en la cabeza
de la gente. Ojalá sea así”, cerró Oliveto.
hay mercado, hay otro mercado, con otras
reglas, un mercado donde la gente compra
distinto, donde hay movimientos en los canales, donde la gente está más dispuesta a
probar otras cosas, pero tamaño de mercado
hay. Hay espacio para seguir creciendo, de la
mano de la innovación, de la mano de nuevos productos, y por supuesto de la mano de
la recuperación del empleo”. “Está claro que
hay que tener portafolio para esa Argentina,
porque requiere distintos perfiles de marca,
de producto y de canales porque hay realidades distintas. En esta Nueva Normalidad los
argentinos resetearon sus prioridades y están
modificando su share of wallet, cómo reparten su billetera. Desde el aumento de la tarifa
del consumo del gas los argentinos cambiaron el chip”. ‘El modo austero llegó para quedarse. Traducido al Punto de Venta es a ntes
compraba sin mirar, ahora me fijo en todo. Hoy
la coyuntura se volvió estructura, empezó a
transformarse en está idea de un nuevo paradigma de consumo en la era Macri. Creo que
esto nos va a acompañar un buen tiempo. El
gran desafío para las marcas es cómo volver
a generar deseo”.
“Los créditos hipotecarios que son el bien de
consumo que más crece, es uno de los principales activos de esta gestión. Es una medida
que impacta a uno de cada tres argentinos.
Ahí hay un elemento central que puede operar el cambio cultural. Pasar del corto al largo
plazo y del gasto al consumo equilibrado con
el ahorro. Es la reaparición del ahorro porque
detrás hay un incentivo muy potente, el sueño de la casa propia, que en la Argentina es
un sueño no menor por dos grandes razones.
Porque somos una sociedad aluvional, hija de
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inmigrantes, que se formó en 40 años. El inmigrante arraiga una vez que tiene su casa.
Tu casa es seguridad”.
“Estamos viendo un mercado que pasa de ser
de demanda a ser un mercado de oferta. Más
competitivo, más desafiante, con más innovación, con nuevas oportunidades,con gente
que mira las cosas más profundamente,que
está más atenta, que presta mayor atención
a como gasta su dinero. Puede mirar nuevos
productos, nuevas marcas, nuevos canales”
comentó Oliveto.
“La novedad de está calma que se percibe
está permitiendo a la sociedad algunos cambios de ver un poco más hacia adelante. Se
consolidó la idea de que hay una transición,
y empiezo a entender un poco hacia dónde,
todo ad referéndum de que se profundice.
Esto muestra que comienza a haber un cambio de valores. Con todas las tragedias que
tuvo la Argentina, la sociedad está más tranquila, pero depende mucho de su situación
micro. Lo que hay además, es lo que los americanos llaman good willing. El 76% de la población quiere que al Gobierno le vaya bien,
no importa si le gusta o no. Adicionalmente
el 72% cree que Argentina tiene una muy
buena oportunidad de aquí al 2030”. “No
hay magia, es lento pero estamos en camino, ayúdame a cruzar el puente. Los valores
que empiezan a aparecer son, planificación,
orden, esfuerzo, proceso, transparencia, un
equilibrio de consumo y ahorro, y algo que
sea sustentable. Es decir de algo que era puro
presente, a decir Bueno pasémosla bien pero
también miremos un poco para adelante. Ahora es presente y futuro. ¿Qué podemos hacer
desde las marcas, desde los canales, desde la

Walter Ferro, recordó los inicios de la Compañía Introductora Dos Anclas en 1901, dedicada a la importación de bienes, para luego
dedicarse a la actividad minera explotando
yacimientos de cloruro de sodio. En 1909 se
instaló en Macachín, La Pampa para explotar
las Salinas Grandes de Hidalgo y en 1917 comenzó la explotación de las Salinas del Bebedero en la provincia de San Luis. La actividad
comercial era hacia distintos tipos de industrias y el consumidor final con la reconocida
marca Dos Anclas. “En esa actividad se fue
desarrollando y en 1951 instala el primer lavadero y secadero de sal, algo muy avanzado
para la época”. En 1987, lanza los condimentos y sales saborizadas. Ambas plantas son
modernizadas y en 1990 presenta la Sal Light,
una línea baja en sodio. Con la sofisticación
de los consumidores, observaron que había
una demanda para otro tipo de aderezos.
Basados en la fortaleza de la marca a fines
de los años noventa lanzan una línea completa de especias. “Ya en el siglo 21 incorporamos vinagres, aceto, salsa de soja, jugo
de limón, aceite de oliva hasta desembocar
en las nuevas líneas de salsas. Obtuvimos el
sello Alimentos Argentinos, que cataloga la
producción nacional y permite su exposición
en las ferias internacionales y certificamos las
Normas ISO 9001 y 14001”. “En 2012 lanzamos
5 salsas con gran éxito y allí fue que iniciamos
nuestra relación con Tau Delta. Los primeros
resultados nos animaron a desarrollar nuevos
productos. Producimos 11 salsas y recientemente presentamos nuestras salsas dulces
con una buena recepción de parte del consumidor”.
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Sergio López, Gerente Comercial de Dos
Anclas dijo que “hace tiempo que teníamos
instalado en nuestro pensamiento estratégico, que el negocio de Dos Anclas además de
vender sal, debería ser vender sabor en las
comidas. Varios caminos recorrimos, lanzamos la línea de especias, en el año 2000 lanzamos líneas de aderezos líquidos, vinagres,
aceto balsámico, salsa de soja. En la década
del 2010 se nos presentaba un nuevo desafío,
que era el mercado de aderezos. Distinguíamos claramente en este mercado dos grupos, uno formado por volumen, mayonesas,
mostazas, donde había marcas sólidamente
posicionadas, y que nos iba a ser complicado
competir, pero había otro grupo, a los que
llamo aderezos funcionales, que eran desarrollos, fórmulas para aderezar diferentes tipos de comidas, como los salad dressing, ese
grupo de productos que hoy llamamos salsas
frías. Teníamos el brazo comercial, pero nos
faltaba encontrar la asociación en la parte industrial, alguien que pudiera acompañarnos
en el proyecto, que pudiera hacer productos
a la altura de Dos Anclas. Fue ahí cuando conocimos a la gente de Tau Delta, hubo varios factores por los que decidimos hacer una
alianza con ellos, fundamentalmente porque
compartíamos la pasión por la calidad y por
la innovación. Rápidamente fuimos creciendo, el mercado se fue consolidando, creció
Tau Delta, creció Dos Anclas, y en un momento nos empezamos a sentir un poco incómodos en dos aspectos. Tau Delta necesitaba
crecer, necesitaba un brazo comercial para
ampliarse hacia el interior, y hacia canales que
no había penetrado y nosotros mirábamos el
volumen con preocupación y necesitábamos
hacer una integración vertical hacia atrás, tener nuestra propia fábrica de aderezos. Empezamos a conversar y decidimos que lo mejor era asociarnos, generar sinergias que nos
permitieran crecer. Hoy nos encontramos con
un gran desafío, con mucho optimismo, estos
productos tienen un gran atributo, están presentes en la mente de los consumidores jóvenes, son ellos los que están cambiando los
hábitos del consumo y son ellos quienes van
a incrementar el consumo de estos productos. Creemos que las sinergias comerciales
e industriales proyectarán a las marcas a un
escenario mucho mejor del que tenemos hoy.
Para creer esto nos apoyamos primero en un
rumbo estratégico claro, sabemos de dónde
venimos y adónde vamos, tenemos equipos confiables, con experiencia, formados, y
también tenemos dos aspectos importantes:
un grupo de proveedores y de clientes. Proveedores que seguramente nos van a seguir
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acompañando brindándonos materias primas
de calidad, en cantidad, como lo vienen haciendo hasta ahora. Y nuestros clientes, que
a lo largo de toda la historia de Dos Anclas,
nos han facilitado sus depósitos, sus góndolas para llegar a la mesa de los argentinos. Por
eso estamos esperando un 2018 que consolide lo realizado”.
Tau Delta es una empresa que rápidamente
se ha posicionado en el mercado de los aderezos gourmet, con el objetivo de corto plazo
de ampliar su presencia a través de un mayor
soporte comercial, de distribución, marketing
y actividad en el punto de venta. Santiago
de Diego, el emprendedor fundador de Tau
Delta en el año 2009, se manifestó muy emocionado y contento. “Creo que es un desafío
impresionante, está buenísimo innovar y
apostar, crear PyMEs, emprender cosas nuevas es súper gratificante, el camino es durísimo, a veces peligroso, pero tiene buenos momentos y tiene recompensas. En mi caso el
haberme asociado a un grupo de personas y
empresas tan grande, serio y buena gente es
un premio a estos años de trabajo. Este es un
nuevo nacimiento para la empresa con proyecciones muy positivas”, afirmó de Diego.
Por su parte el Ing. Francisco Viegener,
Presidente de la Compañía Introductora
de Buenos Aires Dos Anclas S.A. recordó
cuando “En el año 2008 redactamos entre
todos nuestra primera declaración de orientación estratégica, que fue definir la misión
y la visión para los próximos 10 años, apuntando a la diversificación y la ampliación de

nuestras líneas. Tomando como base nuestro
negocio tradicional de la sal, para financiar
este nuevo objetivo de productos no salinos”.
“Hemos fortalecido nuestro departamento
de desarrollo de productos, se capacitó al
personal y se incorporaron ingenieros en
alimentos, se incorporaron nuevas máquinas
para mejorar la eficiencia, hemos trabajado
para asegurar la inocuidad y la seguridad alimentaria de nuestros procesos productivos y
vamos a continuar en esta línea de trabajo”
afirmó Viegener. “Con la llegada de Santiago a nuestro equipo incorporamos una persona con valores afines a los nuestros con
un clarísimo perfil emprendedor y con una
vocación innovadora que valoro muchísimo,
cuyo aporte será muy importante al cambio
de cultura de la organización. Aportaremos
toda nuestra experiencia, el conocimiento, la
estructura comercial, la distribución y el orden en las finanzas. Lo cual traerá aparejado
un fuerte crecimiento”. “Proyectamos a largo
plazo, por supuesto una cosa es la estrategia
y otra la táctica. Nuestra táctica es el adaptarnos a los momentos, esperar, para seguir yendo en el sentido que queremos. El Grupo FV
tiene un camino, una estrategia trazada para
los próximos 10 años independientemente de
lo que pase”. “Mantenemos intactas nuestras
expectativas de crecimiento, de ser percibidos positivamente por los consumidores, y lo
mismo esperamos por parte de nuestros proveedores y clientes y nos comprometemos a
mantener nuestros valores la seriedad, la honestidad y la confiabilidad que nos caracterizan”, concluyó Francisco Viegener.

Visita de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de la Provincia de Badajoz

Misión Comercial directa
desde Badajoz
CADAM recibió la visita de las autoridades y miembros del Comité
Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicio
de Badajoz quienes visitaron Uruguay y Argentina en Plan de
Promoción Internacional de sus productos y servicios.

Alberto Guida, Fernando Segador Díaz, Francisco del Pozo Pontiveros, Antonio Masa Grigera, Daniel Nieto López.

E

l 30 de N ov iembre en la s e de de
CADAM, recibimos la visita de una delegación de la Cámara de Comercio
de Badajoz, en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, España. Encabezada por
Francisco del Pozo Pontiveros, su Presidente, acompañado por Antonio Masa Gragera,
Director Gerente y Secretario General, Daniel
Nieto López, Vicepresidente 1º y Fernando
Segador Díaz, Vicepresidente 2º del Cómite
Ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de la Provincia de Badajoz.
Alberto Guida, Presidente de CADAM, les
dio la bienvenida y les brindó un panorama
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de la actividad mayorista en la Argentina. “La
consultora Nielsen mide el canal mayorista
en las Categorías de Alimentos, Bebidas, y
Cuidado Personal. En cuanto a la estructura de los canales se considera al Self de las
grandes cadenas, el Self Independiente (los
autoservicios), los negocios de proximidad,
kioscos, minimercados y On Premise (Restaurantes y Bares), Farmacia y Perfumería se
reparten el mercado con bastante estabilidad. No ha habido grandes diferencias en las
mediciones entre 2016 y 2017. Nielsen trajo
de Brasil un modelo de medición que es el
Scantrack Mayorista, porque una de las evoluciones del Cash & Carry en la Argentina es

el gran avance del consumidor final sobre el
sector. El consumidor final que iba al Hipermercado ahora va al Mayorista, entonces ha
surgido un interés desde la Industria, por ver
cómo actúa el consumidor final en un Mayorista. El Scantrack Mayorista mide cómo
funcionan las categorías, cuánto participan
en la facturación del Mayorista desde lo porcentual y desde las prioridades, y cuáles son
las principales empresas”.
“En la Cámara tenemos un grupo heterogéneo, desde distribuidores chicos con 5 o 6
vendedores hasta Cash & Carry con 40 sucursales a nivel nacional. En el nivel mayorista
tenemos una sola empresa internacional,
Makro, de capitales holandeses, el resto son
todos jugadores locales”.
“Las grandes diferencias en cuanto a estructuras son las áreas de compras, que es justamente lo que estamos revisando. Estamos
tratando de ir más hacia la línea de modelo
del supermercado, esto de que exista un
especialista por categoría. Desde el punto
de vista de la integración estamos trabajando mucho en Recursos Humanos, que es la
segunda área en debilidad. Desde el punto
de vista de los procesos inductivos, de la selección, de la formación, por eso trabajamos
mucho con eso”.
“¿Quiénes vienen? Hoy vienen todos. A un
Cash & Carry vienen los Autoservicios minoristas a comprar mercadería, pero vienen
también Hogares, Escuelas, Hospitales, todos. No quiere decir que no haya especialistas en esos rubros, pero al Cash & Carry va
todo el mundo”.
Fernando Segador Díaz titular de Exedi
Reforma, inquirió sobre el manejo de la logística a lo que Guida respondió, “Hay una
diferencia de modelo que para el mayorista
es un beneficio. La estructura de las cadenas
de supermercados tienen un problema de
costos. Las grandes cadenas de supermercados tienen su propio centro de distribución. Reciben la mercadería de la industria
y la redistribuyen entre las sucursales. Las
grandes cadenas les cobran a la industria por
esa redistribución un porcentaje entre 7 y el
10% en la Argentina. Debido a este tránsito
de la mercadería hay un costo oculto que no
llegan a compensar. En cambio el Mayorista
no tiene centro de distribución, con lo cual
le compra a la industria para que se lo entregue por sucursal. Puede hacer una compra
central y consolidarla, pero después le entregan por sucursal. Todavía no trabajamos
en un Just on Time. El año pasado el stock de
mercadería de un Mayorista, era de 6 meses.
El negocio era la compra, no la venta. Hoy el
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promedio de inventario de un Mayorista es
de 30 días. Donde tenés categorías en 40 y
otras en 20 depende de la categoría. Con lo
cual un Mayorista en general, compra una
vez por mes hacia la última semana del mes,
de acuerdo a lo que necesita, y en el momento de mayor necesidad de la empresa, para
negociar por volumen”.
“Lo que se está haciendo es un rediseño del
punto de venta para hacerlos más atractivos
para el consumidor final. Hoy hay más iluminación, más colorido, los espacios están
sectorizados, los pasillos son más amplios,
hay señalizaciones, con diseños propios por
categoría de productos”.
“En este proceso se está reclamando bastante a la industria por el tema del packaging, porque el desarrollo de que tiene la
industria es para supermercado. Toman una
caja la abren y lo ponen en la góndola. En el
Mayorista en cambio no todos se llevan una
caja cerrada, la caja tiene que ser visible para
poder identificarla. Con lo cual se está trabajando mucho con requerimiento de Trade
Marketing y el merchandiser”.
“En el caso de los repositores, que es un rol
muy importante en el canal supermercados,
una empresa como Unilever tiene 1300 repositores para supermercados y para mayoristas no más de 100. Por eso reclamamos mayor inversión en repositores, porque en tanto
y en cuanto avanza el consumidor final sobre
el Mayorista, este no está preparado para esa
velocidad de reposición, pero tampoco va a
levantar la estructura de costos para dar respuesta”.
“Hoy estamos trabajando en ser sustentables”. Sobre la estructura de costos en la
Argentina para el Mayorista, Guida afirmó
que “en impuestos, que son Ingresos Brutos,
Impuesto al Cheque y otros impuestos, son 7
puntos, un costo promedio en RR.HH. del 9%,
un gasto comercial del 4, con lo cual tenemos
un costo del salón del Cash & Carry del 19,7%
promedio. Y si hay distribución, si le tengo
que llevar mercadería a alguien de promedio
en el centro de Argentina vale 6 puntos, si es
al sur o al norte arriba de 10”, indicó.
“Cambiamos el enfoque, ahora hay que saber comprar, activar el negocio, revisar el mix
de productos. Lo tenemos definido así: No
hacer dinero con lo que compramos, sino hacer
dinero con lo que vendemos. Que es lo opuesto de lo que hacíamos bajo un alto proceso
inflacionario”.
“Tenemos una revista que distribuimos, que
tiene en la página web su edición digital,
además enviamos un newsletter, InfoCADAM
con novedades para los socios. Tenemos un
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proceso de capacitación para los negocios
minoristas a nivel interior del país.
Desde el punto de vista de la capacitación al
Mayorista, la compartimos con la industria a
nivel universitario, trabajando en las claves
comerciales: concreción de objetivos, negociación, ejecución y control, y fundamentalmente procesos de gestión. Todas las capacitaciones son gratuitas”. “A nivel internacional
hemos tenido distintos tipos de participaciones en Brasil, Perú, Mexico”.
Daniel Nieto López, presidente de la empresa Mepuex, quien además es Presidente
de la Asociación de la Pequeña y Mediana
Empresa de Badajoz (APYME), preguntó
por los servicios que brinda CADAM a los
asociados.
“Desde el punto de vista de servicio como
apoyatura, brindamos un servicio legal laboral, que da el diagnóstico e identifica la problemática, si luego lo quiere contratar tiene
un costo. Tenemos el servicio de un Estudio
de Arquitectura que revisa diseños y planogramas, ofreciendo una propuesta que pueden concretar con ellos o con otros. Tenemos
una propuesta de seguros para personas,
vehículos y ART que el socio puede elegir
tomarlo o no. Es muy importante aunque no
se pueda cuantificar el servicio de diagnóstico que brindan estos servicios, porque de lo
contrario tendría un costo.
También hacemos un seguimiento del proceso informativo de las reglamentaciones, cambios, problemáticas, en contacto permanente
con la industria.
Además brindamos a través de la empresa

Infodata un seguimiento de la calidad crediticia de proveedores, exportadores, informes
bancarios, deudas y otros datos relevantes”.
Como corolario de la reunión se firmó un
Convenio de Comunicación con la Cámara
de Comercio de Badajoz para intercambio de
información y oportunidades comerciales, así
como se cursó invitación a los socios Mayoristas potenciales compradores de productos
de empresas productoras de Badajoz, a realizar Misiones Comerciales Inversas, patrocinadas por el Gobierno de la Provincia de
Badajoz para conocer las industrias locales.
“Tenemos un consumo interno importante en
España, que se dispara sobre todo en el período estival”, explicó Nieto López, “este año
recibimos 75.000.000 de turistas, y se esperan
80.000.000 para 2018. Tenemos un consumo
interno importante, pero además producimos mucho por lo que tenemos que intentar
salir con nuestras producciones al exterior.
Además estamos recuperándonos de una crisis económica que hizo bajar el consumo de
forma ostensible. Las Misiones Comerciales
Inversas son una oportunidad importante
de conocer lo que hacemos y lo que tenemos, y nuestra industria”, afirmó.
Alberto Guida puntualizó, “Nuestro trabajo
como Cámara es ser intermediarios, conectar, interrelacionarlos, no participamos de las
negociaciones. Nuestro objetivo es que los
Mayoristas consigan determinado tipo de
productos que puedan comercializar que signifique una mejora en su propuesta”.
Finalmente Daniel Nieto López, agradeció “la
receptividad que habéis tenido, sois buenos
anfitriones, lo bien que nos habéis tratado”.

Feria Aliment.AR: Hacer de una Feria un supermercado al mundo

CÓMO SER EL SUPERMERCADO DEL MUNDO
Con la intención de convertirse en la feria de la alimentación y las bebidas de Latinoamérica,
Aliment.AR sentó las bases para exponer y vender productos de la agroindustria
con valor agregado a todo el mundo.

L

a industria, los emprendedores y la
agroindustria se mostraron entre el 8,
9 y 10 de Noviembre en Tecnópolis,
en Aliment.AR la primera exposición latinoamericana de B2B (bussiness-to-bussiness)
dedicada exclusivamente a alimentos, bebidas y tendencias clase A. Dentro de este
contexto también se llevó a cabo por primera vez en la Argentina, la novena edición de
la ronda regional de negocios alimentarios
LAC Flavors organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través
de la plataforma ConnectAmericas.com, la
Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), organizado
por Exponenciar, con el apoyo del Ministe50 • CADAM

rio de Agroindustria de la Nación, donde
participaron 360 exportadores de alimentos y bebidas, generando más de 3000
reuniones de negocios, una cifra récord.
El saldo que dejaron las reuniones entre empresas locales y extranjeras como parte de
ambos encuentros, desde el martes hasta el
viernes, superó ampliamente las expectativas
y los objetivos. De esta forma, se alcanzó a
gestar un volumen de negocios por 300
millones de dólares. En los pabellones de
Tecnópolis se montó un gran sector comercial de stands, dividido en doce rubros alimenticios, y se podía participar del espacio
de debate donde se realizaron seminarios, fo-

ros y jornadas. Mientras tanto, en la gran sala
de reuniones, se armó una red de negocios
en que cada comprador y exportador acordaba citas de negocios o relacionamiento a
través de una plataforma digital de matchmaking, especialmente diseñada para Aliment.
AR y LAC Flavors.
Además del balance económico está detrás
una producción con agregado de valor que
marca los tiempos de cambio para la Argentina. De la expo participaron más de 300
compradores internacionales de firmas
provenientes de 45 países, de los cinco
continentes. Se concretaron reuniones de
negocios con 300 empresas exportadoras
de alimentos y bebidas de 24 países de
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Latinoamérica y el Caribe. Frutas frescas,
aceites y lácteos estuvieron entre los rubros
más negociados.
También se llevó a cabo un Foro de Inversiones con referentes de la industria y del Ministerio de Agroindustria. De esta forma, se
plantó la semilla de una feria pensada para
potenciar los negocios de Argentina y los
países sudamericanos, también fue una gran
vidriera para mostrar la calidad agroindustrial
nacional y enfocar en el objetivo de convertir
al país en el supermercado del mundo.
Autoridades nacionales, provinciales y embajadores de los países participantes recorrieron desde el primer día la feria. La apertura
fue el miércoles, día en que visitó el predio el
Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña.
“AlimentAR busca ser la góndola donde se
exhiba la oferta alimentaria de Latinoamérica y donde los compradores internacionales
de alimentos y bebidas vienen a nutrirse”,
declaró Rodrigo Ramírez, Gerente General
de Exponenciar.
Por su parte Francisco Uranga, Vicepresidente de la Agencia Argentina de Inversiones, indicó que el sector agroindustrial “es
el que tiene la potencialidad más grande en
Argentina. Somos más de 40 millones de habitantes y podemos alimentar a 400 millones
de personas. Tenemos un plan para agregar
valor y después de un 2016 de liberación, el
sector ya se largó. El objetivo es llegar a alimentar a 600 millones de personas en 2025”,
auguró.
La exposición significó una gran vidriera comercial al mundo para todas las economías
regionales del sur al norte del país. “Esta feria
es una gran iniciativa porque no las hay en
el hemisferio sur. Hasta ahora, nosotros siempre ibamos a vender lo nuestro a ferias en el
hemisferio norte”, apuntó Romain Corneille,
CEO de San Miguel, líder citrícola tucumana
con producción en cuatro países que exporta
a más de 50 mercados globales. El ejecutivo
se refirió así a las reconocidas ferias internacionales de alimentos como la SIAL, que se
hace en París, o ANUGA la reconocida feria
de alimentación. Pablo Díaz Colodrero, de
Argensun, comentó que todavía “es una feria pequeña si se la compara con otras ferias
internacionales como BIOFACH, la cumbre de
la producción orgánica, que se realiza en Alemania, pero es auspicioso que se conecten y
se potencien con los mercados del mundo”.
José Demicheli, director ejecutivo de Adblick Agro, sostuvo que “Para ser el supermercado del mundo todavía estamos muy
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lejos. Necesitamos muchísima producción,
productividad, normas laborales y sindicatos
alineados a esa filosofía, que hoy no lo están.
También necesitás una marca país, que la
gente te crea”, señaló en declaraciones a los
medios organizadores de la exposición, La
Nación y Clarín.
Mercedes Barilatti, de la exportadora de
carne Compañía Central Pampeana, se contactó con compradores de carne de China y
Canadá. A uno ellos lo conoció en la ronda
de negocios y la otra empresa la contactó en
el stand. Estimó futuras transacciones por 2
millones de dólares con estos interesados.
Los quesos y lácteos, fueron uno de los rubros con más ventas, desde la Asociación de
Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas
(APyMEL) destacaron que la posibilidad que
les dio Aliment.AR de interactuar y vender directamente al comprador representa un gran
avance para los pequeños productores.
Para los arroceros, enmarcados productivamente en el Litoral, la posibilidad de relacionamiento directo con el comprador es un
empuje para la ventas. Fue lo que resaltaron
desde la firma Copra ya que esta estrategia
colabora “por la impronta cultural que tiene
el arroz en diversas regiones del mundo”. Se
reunieron con países de Medio Oriente y México, dos grandes consumidores.
La posibilidad de “recibir en casa” a los compradores fue un plus comercial a la hora de
hacer operaciones de exportación. Así se
achican las distancias para hacer negocios y
queda abierta la puerta para mostrar lo que
hace el productor.
En uno de los debates organizados en el Foro

de Inversiones, Ulises Forte, presidente del
Instituto de Promoción Para la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), presentó el panorama de las perspectivas del sector, a las que
consideró excelentes tras el ingreso de China
al mercado de exportaciones, ya que concentra casi la mitad de las exportaciones argentinas de carne. Dijo que el sector se acomodó
bien tras el cambio de Gobierno, cuando desaparecieron las restricciones a la exportación.
Ahora las exportaciones de carne vacuna
vuelven a superar los 1000 millones de dólares. “Prácticamente cubrimos todo el cupo
de la cuota Hilton, cuando en los últimos
años se incumplía”. Señaló además que sería
mejor aumentar los kilos de los animales que
se llevan a faena, ya que hay una tendencia a
faenar animales jóvenes y livianos.
Entre los stands destacaron las bodegas,
que festejaron la marcha atrás del impuesto
al vino. Alberto Arizu, presidente de Wines
of Argentina, sostuvo que de lo contrario se
hubiera perjudicado a miles de pequeños
productores. “Esta es una industria desconcentrada, donde más del 60% de los viñedos
está en manos de propietarios de entre 8 y 10
hectáreas. Emplea a más de 150.000 personas de forma directa y más de medio millón
si contamos los empleos indirectos”, indicó
Arizu.
Las provincias productoras estuvieron presentes con su stand. Desde San Martín, Mendoza llegaron los vinos orgánicos de Alto
Salvador, sus dueños tuvieron entrevistas
con posibles compradores de Paraguay,
Dubai, Alemania, Ucrania y Polonia.
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San Juan es el segundo productor nacional
de vino y el segundo exportador. Sus mejores
vinos son de altura, van de los 1800 a 2500
metros. La cepa más difundida es el syrah,
pero también cultivan excelentes malbec,
pinot, cabernet, chardonnay y otras cepas.
Exportan mayormente a EE.UU., Canadá, México, Brasil, Reino Unido y Países Bajos. En el
stand de la provincia de San Juan, se realizó un evento de cata con Andrés Rosberg,
presidente de la Asociación Internacional
de Sommeliers, el primer latinoamericano en ocupar ese rol, nos cuenta Soledad
Méndez, Coordinadora de Relaciones Institucionales de la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones. “Nuestro objetivo
fue invitar a exportadores y miembros de
cámaras binacionales para que nos acompañaran probando los vinos sanjuaninos que
habían sido premiados en certámenes internacionales, por ejemplo el Pinot Malbec,
el Gran Syrah de Las Moras, y un Pinot Grigio, de Balbona. Acompañamos esa acción
con una degustación de productos gourmet sanjuaninos: espárragos orgánicos,
jamón crudo, queso de cabra, aceitunas,
frutos secos, aceite de oliva y otros. Se juntaron alrededor de 100 personas, que era lo
que habíamos previsto, que recibieron muy
bien la propuesta. Nos acompañaron cinco
bodegas de la provincia que aprovecharon
para dar a conocer sus vinos. Nuestro objetivo desde el Gobierno de San Juan, a través
del Ministerio de Producción es mostrar la
diversificación y la calidad de los productos
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sanjuaninos en alimentos y bebidas, e incentivar la inversión a través de joint ventures
con productores locales de la provincia y dar
a conocer nuestros productos en el mercado
nacional e internacional. Tuvimos varias reuniones de networking y el saldo ha sido positivo” resumió Méndez. La Agencia San Juan
de Desarrollo de Inversiones, es “un ente
autárquico que tiene su sede en la Casa de
Gobierno provincial. Su función principal es
atraer inversión sustentable a la provincia, y
brindar asistencia al inversor, ya sea técnica,
financiera o servicios de localización, información, orientación en trámites para instalación de sociedades, instalación de permisos
medioambientales, facilitamos la radicación
de la inversión en San Juan, ese es nuestro
principal objetivo”, apuntó.
Destacable también la presencia del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
junto a emprendedores como la empresa familiar América Pampa, quienes producen
en 33.000 hectáreas en tres provincias. Iván
Milanesio, gerente comercial de la firma
indica que “nos convertimos en agroindustriales cuando empezamos a agregar valor
a la soja orgánica no transgénica que producimos. Al grano de la oleaginosa lo texturizamos y también lo convertimos en harina
micronizada para consumo humano”, luego
lo venden al mercado interno y a 35 países.
Mariana Sánchez, coordinadora de Procesos
Industriales del INTI, explica que “la soja texturizada es un reemplazante de la proteína
cárnica en la Argentina y en otros países. En

Argentina los productos procesados tienen
un 3% de este producto, y la empresa nos pedía que desarrolláramos fórmulas para que la
soja texturizada sea un 25% de un alimento
procesado. Con lo cual había que desarrollar
un texturizado con muchas características de
la carne”. Con esta interacción lograron desarrollar un producto que satisface las necesidades de los consumidores, adaptándose a
los paladares locales y del exterior.
Córdoba, contó con la presencia de productores de maní que armaron stands junto
a la Cámara que representa a la cadena. La
proyección para el sector muestra el crecimiento de los productos de valor agregado.
“Están apareciendo empresas muy grandes
con mucha reputación global, que están pidiendo negocios de embarque de maní tostado, cuando antes lo pedían crudo”, señalo
Eduardo Nervi, vicepresidente de la Cámara
del Maní.
Entre los productores de América Latina y
el Caribe, que concurrieron al LAC FLavors,
Revista CADAM pudo conversar con Ruth
Autar, Gerente Internacional de Marketing
de Edward Beharry LTD. de Guyana, quien
exhibió varios productos de diferentes compañías con el auspicio del Gobierno de Guyana. “Hubo muchos visitantes interesados
en el Ron y la Cerveza de Guyana, otros se
interesaron por los snacks, las mermeladas,
los caramelos y las especias”. Todavía no cerraron ninguna venta pero esperan entrar al
mercado argentino gracias a las reuniones
concretadas. “Sabremos si el resultado ha
sido positivo cuando recibamos las llamadas
y los pedidos. Tenemos que esperar y ver”,
señaló.
En el stand de Perú se puso énfasis en los
productos llamados super cereales o super
foods, granos como la quinoa, semillas de
chia, amaranto y kaniwah. “Tuvimos muchas consultas para traer la mercadería aquí
y a otros países. Ya están entrando algunos
productos y se espera una ampliación del
mercado”. “En esta oportunidad las empresas
están entrando con los super foods, comidas especiales orgánicas, productos andinos,
innovando tanto para la parte comestibles,
como para la cosmética”.
Desde la producción nacional en el stand de
Santa Fe, NobelFoods mostró sus innovadores productos Chalitas, Muffins y Galletitas
Crackers, que siguen las últimas tendencias
en cuanto a productos más saludables, todos
sin TACC, sin gluten, con los beneficios de las
semillas y granos como la quinoa.

CADAM

FINES&SERVICIOS
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, en su afán
de velar por los intereses de sus asociados se ha fijado fines, servicios y objetivos.
Para que éstos se cumplan, la Comisión Directiva de la Cámara ha decidido reactivar
e impulsar las diversas áreas. Para ello se han identificado las relaciones en el Sector
Público y Privado, estructurando todo de manera tal que el asociado encuentre un
órgano de consulta y apoyo.

CADAM RECUERDA QUE SUS OBJETIVOS SON:
❚

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

❚

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

❚

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

❚

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

❚

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

❚

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

❚

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

❚

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

SERVICIOS
Presencias:
CADAM interviene activamente en instituciones tales como CAME, ocupando la
Secretaría Adjunta Sector Comercial, en UDECA (Unión de Entidades Comerciales
Argentinas), en el Consejo Federal.

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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