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N ada es para siempre, ni la estabili-
dad de los países, ni los formatos 
comerciales, ni la fidelidad de los 

consumidores.
El contexto comercial actual demanda 
una actualización permanente de los 
cambios de hábitos, los cuales ya no se 
generan por ciclos generacionales, sino 
globales, el primero por el desarrollo 
tecnológico apoyado en la telefonía, el 
segundo impacto por la innovación de 
diseños y servicios y finalmente pode-
mos considerar el desarrollo del con-
cepto de calidad de vida contrapuesto 
con la dificultad de tiempos para movi-
lizarse y la suma de un mundo más in-
seguro, lo que potencia la proximidad.
Sobre esto se plasman las diferentes 
economías históricas o coyunturales de 
los diferentes países que tienen una in-
cidencia directa en las conductas de los 
compradores.
Argentina no escapa a este contexto, ni 
a ninguna de todas las variables men-
cionadas, si coyunturalmente agrega 
el matiz de cien años de inestabilidad 
económica donde todavía no ha sido 
posible establecer una agenda país con 
un acuerdo que fije pautas de largo pla-
zo en educación, salud y seguridad, por 
lo cual obviamente si éstas no han sido 
prioridades, menor importancia ha teni-
do la actividad comercial.
Pensar hoy en generar un orden, impli-
ca una gestión entre modelos contra-
puestos, los que se han generado a lo 

largo de estos años. Uno, el que el mun-
do capitalista adopta en su mayoría y el 
que implica pagar costos competitivos, 
donde el nivel de desvíos que existe en 
esto depende exclusivamente de la ca-
pacidad de gestión política, la cual en 
nuestro caso ha sido inexistente.
El otro modelo más independiente, es 
excluirse del contexto y generar un pro-
ceso nacionalista (desarrollo de la eco-
nomía interna) al que hay que alimentar 
con recursos genuinos, con el agravante 
de que la mayoría de los países que lo 
intentan, producen un aislamiento que 
les impacta en su propia economía, lo 
que provoca en un plazo determinado 
un círculo vicioso y falta de recursos.
Pero en Argentina particularmente la 
alternancia de estos modelos y las vi-
cisitudes económicas han desarrollado 
una capacidad de gestión particular que 
aprendió a convivir y superarse en am-
bos escenarios, me refiero al MODELO 
ESPECULATIVO y que es la mayor dificul-
tad a vencer por tener una participación 
dominante.
No hay dudas de que los procesos han 
generado distorsiones de todo tipo en 
las estructuras de costos, pero esto no 
debería implicar cambios en los objeti-
vos de rentabilidad. Sin embargo pro-
porcionalmente a los aumentos de cos-
tos crecieron los objetivos de rentabili-
dad, a tal punto que algunos márgenes 
en u$s de productos multinacionales en 
Argentina son superiores a la media cor-

porativa de una empresa determinada.
Pongo el ejemplo de las grandes em-
presas multinacionales, como la última 
posibilidad ética de acceso a ese tipo de 
prácticas, lo que implica no pensar en 
las actividades comerciales de nuestro 
propio entorno.
Por lo cual el desafío de la transforma-
ción de pasar a ganar LO QUE CORRES-
PONDE, no es el mensaje adecuado 
para el MODELO ESPECULATIVO argen-
tino, sino implica ganar menos.
¿Y nace el gran debate sobre el MODE-
LO DE LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA 
DE LA RIQUEZA…?¿Desde qué base 
medirlo?, ¿la actividad, el conocimien-
to, la capacidad, el capital invertido? 
Podemos decir que estos no son pará-
metros aceptables porque somos todos 
iguales… los que trabajan, los que no 
trabajan, los responsables, los irrespon-
sables, los decentes, los indecentes, lo 
que suena inaceptable.
En mi apreciación personal no tenemos 
definidos los modelos, por lo cual no sa-
bemos lo que queremos. Somos como 
una empresa sin VISIÓN ni MISIÓN..
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EL PROCESO DE LA 
TRANSFORMACIÓN

Alberto Guida
Presidente ¿Para adelante o para atrás?
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Alberto Guida, Presidente de CA-
DAM , dio inicio a las actividades 

anuales, en la Jornada de Proveedores 
2018, que se realizó en los salones de 
Rosa Negra Eventos, en el Jockey Club 
de San Isidro. “El tiempo corre, este es un 
año complicado de fechas”, anticipó.
“Hay que capitalizar los tiempos. Nues-
tra jornada de proveedores tiene como 
objetivo visualizar el inicio del año y tra-
tar de proyectarlo desde lo comercial y 
visualizarlo en lo económico, en lo social, 
desde el punto de vista de profesionales 
de distintas categorías que nos permitan 
completar esta visión”.
“Hoy iniciamos la actividad formal con 
un grupo de excelencia desde la visión 
comercial”, dijo Guida agradeciendo la 

participación de Tomás Klepetar, Di-
rector Ejecutivo de ADIM y de los cuatro 
CEO´S Patricio Greco de SC Johnson & 
Son, Antonio Mosteiro de Mondeléz, 
Fernando Del Carril de P&G y Agustín 
Llanos de Molinos Río de la Plata.
“Vamos a ver una visión de Nielsen que 
me gratifica enormemente, porque uste-
des saben que un canal existe si un au-
ditor lo mide. En este momento, esta vi-
gencia que tiene el Canal Mayorista hoy 
tenemos una medición que nos refleja 
como tal, esto es más que importante y 
relevante para el canal. Luego tendre-
mos la visión comercial de este panel de 
excelencia y para finalizar el economista 
Marcos Buscaglia, quien tiene una vi-
sión económica conjuntamente con el 

contexto político, esto no es fácil y para 
él lo es y lo trasmite con claridad con lo 
cuál tendremos el panorama de las ex-
pectativas”, elogió.
Comentó las intenciones del Plan Anual 
2018, “seguimos con el Foro de Capacita-
ción, pero con un cambio, hace 30 años 
aprendí el concepto de renovación cons-
tante y sigue vigente. Antes decidíamos 
en qué región y a qué ciudad del interior 
íbamos, cuál era el contenido de las ca-
pacitaciones. Ahora cada Mayorista va a 
decidir si lo quiere para él, nosotros va-
mos a ofrecer toda la estructura de capa-
citación y el apoyo para ese evento que 
va a ser del Mayorista, en el lugar que el 
determine y con los contenidos que con-
sidere conveniente”.

Jornada de Proveedores & Mayoristas 2018

CAMINO AL CRECIMIENTO INTEGRADO

La industria proveedora expuso sus estrategias para un año que se prevé altamente competitivo 
donde se debe buscar la eficiencia en la integración con los mayoristas para obtener rentabilida-
des superiores sin aumentar los costos en un mercado que atraviesa todavía suba de tarifas y una 
inflación que no cede al ritmo deseado.
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Sobre la Actividad Universitaria anticipó 
la realización del Programa Ejecutivo 
sobre Protocolo Familiar, “que es una 
de las cosas más relevantes del em-
prendimiento de un negocio de familia,  
porque es una clave que facilita enorme-
mente todo el proceso de gestión y de 
transición”. 
El segundo Programa Ejecutivo se reali-
zará en Octubre y versará sobre la Visión 
Holística del Nuevo Consumidor.
“Un consumidor que tiene diversidad de 
comportamientos, diversidad de hábitos, 
costumbres nuevas, además de la mez-
cla generacional, por eso la necesidad de 
verlo como un todo, en todos sus aspec-
tos”. Ambos se realizarán en la Universi-
dad de San Andrés durante 3 jornadas 
de 4 horas.

“Otra de las actividades son los Obser-
vatorios Comercial, Económico y Políti-
co, que pretenden visiones puntuales 
que acompañan el proceso y nos hacen 
ver presente y futuro, pretendemos que 
cada uno nos desarrolle determinado 
tipo de oportunidades, mostrando cir-
cunstancias coyunturales o de decisio-
nes futuras. Este año vamos a tener 3, el 
Observatorio Comercial tendrá lugar 
el 18 de Abril en Clo Clo, la presentación 
estará a cargo de la consultora Integra-
tion Consulting,  compartiremos 4 o 5 
experiencias de Buenas Prácticas de ex-
celencia de Mayoristas de Brasil”.
“El Observatorio Económico se enfo-
cará en el presente y en la proyección, 
vamos a trasladarnos al City Center de 
Rosario y contará con la presencia de 

Martín Redrado, quien creemos que 
nos puede dar esta visión de presente y 
futuro con suficiente objetividad”.
“El Observatorio Político, se llevará a 
cabo el 21 de Noviembre en el Sheraton 
Pilar, con la invaluable disertación de 
Sergio Berenzstein, que ya es nuestro 
clásico orador porque confiamos plena-
mente en su gran visión política y con 
una mirada hacia el 2019 ya entrando en 
el proceso eleccionario”.
“Nuestro evento más significativo es el 
CONAL 2018, que no es uno más por-
que cumplimos 50 años de Congreso 
Nacional de Mayoristas, con lo cual 
es especial y pretende transmitir algo 
actual, presente, que nos permita mirar 
hacia delante. El futuro se prepara en la 
medida que el presente conservándose no 

solo del pasado, es transformado. Esa es 
la realidad de los cambios. Son los Mi-
lennials y los Centennials las dos grandes 
generaciones de presente y futuro que 
hacen a la proyección de este mundo. 
Lo importante es profundizarlo y enten-
derlo”. El CONAL se va a desarrollar el 8 
de Agosto en el Sheraton & Convention 
Center de Pilar.
“En cuanto a los medios, seguimos con la 
edición digital de la revista CADAM, esta-
mos renovando nuestra página web, por 
esto de que hay que adaptarse y moder-
nizarse. Además del newsletter InfoCA-
DAM, estamos incorporando un nuevo 
link, EduCADAM, donde vamos a tener 
la concepción del modelo mayorista, las 
bases y las variables principales, enten-
der cuál es el rol del mayorista”.
El año concluirá en Diciembre con el Día 
del Distribuidor Mayorista.

Guida rememoró los leit motivs de CA-
DAM desde 2014 hasta el presente y pi-
dió “tener memoria”. “Llegamos a 2018 
y mi visión personal es que una econo-
mía con el deber de reducir déficit fiscal 
proyecta un crecimiento medido del 
consumo masivo. Estamos hablando de 
un consumo medido, porque un ajuste 
de déficit fiscal no potencia el consumo 
masivo. Si esta es la realidad y el esce-
nario es cierto, la conclusión es que va a 
ser un año de alta competencia. La gran 
diferencia va a estar en la capacidad de 
gestión de las personas, lo que vamos a 
ser capaz de hacer en las 800 horas que 
nos quedan para trabajar este año”.
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  Alberto Guida, Presidente de CADAM
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Presentó a Pablo Mandzij, Retail Servi-
ces Director para Mercados Emergentes 
en América del Sur y a Diego Gizzi, Ac-
count Manager Retail Services de Nielsen, 
la consultora número uno del mundo de 
los negocios, que elabora el Scantrack 
Mayorista, una formidable herramienta 
para conocer las necesidades del canal. 
Esta nueva solución se basa en informa-
ción censal con sistema de registros de 
scanning, que provee información de 
ventas semanales de las cadenas que 
colaboran con Nielsen; convirtiéndose 
así en un elemento clave para la toma de 
decisiones.
Mandzij dijo que este era un momento 
histórico para Nielsen. “Hace algún tiem-
po que venimos buscando medirlo y po-
der tener esa información. Es una com-
plejidad diferente, cuándo tenemos que 
ecualizar, el portofolio es distinto, las ven-
tas son por caja versus venta por unidad, 
distintos precios, distinta dinámica. Pero 
es posible, hoy lo tenemos como dato ofi-
cial de Nielsen, podemos comparar contra 
el Canal Supermercados, producto de un 
trabajo que llevó todo el año pasado, 
junto a los retailers que son hoy parte de 
la muestra”. “Hoy hablamos de la cate-

goría Bebidas del Canal Mayorista, es la 
misma categoría Bebidas en Canal Su-
permercados es el mismo índice, la mis-
ma información, fue producto de mucho 
trabajo junto a los retailers y a nuevos 
colaboradores que hemos sumado para 
hacer este índice más fuerte. Hace unos 
años hubiera sido más difícil, hoy la cali-
dad de la información que provee el ca-
nal permite tener una información con-
fiable. La evolución del canal es notable, 
no es el mismo canal de hace 20 años, ni 
el de hace 5 o 2 años atrás. Hoy habla-
mos del Canal Mayorista y hablamos de 
Category Management, de E-Commerce, 
de proximidad, cosas que hasta hace un 
tiempo hubieran sido impensadas y hoy 
las tenemos en la realidad”. “Ya tenemos 
toda la información desde Enero 2017, y 
ya podemos comparar año contra año, 
con muy buenas mediciones para el ca-
nal, que sigue demostrando que sigue 
creciendo, con la participación de mucho 
consumidor final que se ha volcado, es 
una tendencia no solo de Argentina, lo 
vemos en Brasil, México, Nielsen ya lo ve-
nía midiendo allí, es una tendencia que 
crece sobre todo en la región”, anticipó 
Mandzij, cediendo la palabra a Diego 
Gizzi para mostrar números globales y 
del canal.
“El contexto es un dólar a 20, 21 alguno 
dijo 23 a lo largo del año, una inflación 
en torno a los 20 puntos, con tendencia 
a la baja, el desempleo también aparece 
en baja, eso es importante, el consumo 
y otros empiezan a mejorar y algunos 
sectores empiezan a caer por distintas 

competitividades, a veces por cuestiones 
regionales o porque el consumidor está 
cambiando, pero todo eso impacta en 
el bolsillo, quienes analizamos consumo 
masivo tenemos que tener certeza de 
a quienes y donde vamos a comunicar, 
donde los consumidores finales termi-
nen haciendo su misión de compra. Esto 
se arma de a tres, fabricantes, retailers y 
todos los que hacemos investigación”, 
aseguró. “En la región hay un clima de 
desarrollo, de países que empiezan a 
emerger, a salir de crisis muy agudas y 
un monstruo como Brasil que nos acom-
paña a todos. Lo que vendrá parece ser 
mucho mejor, habrá que estar prepara-
dos, para diferenciarse”.

Evolución del consumo
“Esta es la gran canasta que mide Niel-
sen hace muchos años, y vamos enten-
diendo como se comporta este consumo 
masivo en volumen, en facturación y en 
precio. Son 84 categorías que venimos 
trackeando en todos los canales. Super-
mercados, autoservicios, tradicionales, 
kioscos, farmacias y perfumerías. Ese es 
nuestro gran consuno masivo y sus cana-
les minoristas. Esto desemboca en la me-
dición del Scantrack Mayorista. A mitad 
del semestre Junio-Julio empezamos a 
dar vuelta la tendencia negativa, cerran-
do un Noviembre-Diciembre casi en los 7 
puntos, por lo tanto son gestos de opti-
mismo que tratamos de transmitir desde 
el consumo. Cerrando el año en negativo 
-1,5 en YTD en volumen, a priori parece 
poco pero lo importante es el quiebre 
de tendencia”, remarcó. “Enero muestra 
una caída un poco menor a lo que fue 
Noviembre-Diciembre, pero arrancamos 
un año con números verdes. El cierre del 
año indica que el consumidor cambió. 
Canasta de alimentos cae 5 puntos al 
cierre del año, Bebidas crece 1 punto y 
algo. ¿Porqué se dan estos indicadores? 
¿La gente come menos? ¿Tomamos más 
que el año pasado?”, preguntó.

Scantrack Mayorista
“Hubo un cambio en el Canal Mayorista, 
en las banderas, en el management, eso 
nos acercó a que fuera posible ayudar a 
profesionalizar el canal, para ver desde 
lo operativo si era posible ese cambio. 
También del otro lado un fabricante que 
empieza a entender qué es lo que pasa 
con el canal, necesito entender, necesito  Pablo Mandzij, de Nielsen
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apostar. Antes no existía un manager 
para mayoristas, ahora hay una persona 
especializada y empiezan a aparecer los 
Category Management”.
“Hoy ustedes y los fabricantes tienen 
una información muy rica, excesiva, por-
que es una Big Data, hoy Nielsen está to-
mándola, procesándola para devolver en 
valor esa información, para que ustedes 
reduzcan riesgos, se anticipen a los com-
portamientos del consumidor y vean las 
oportunidades, porque sino la diferen-
ciación nos va a quedar muy lejano.
Llegó la Big Data y hay que usarla. Las ge-
neraciones que sigan y los Milennial, que 
ya son parte de la realidad del bolsillo, 
buscan otro tipo de mensaje, por eso es 
importante usar la Big Data”.
“El Canal Mayorista cierra con 24 el 2017, 
lo que quiere decir que creció más que 
todos los canales habituales de compra. 
Entre los consumidores lo que era algo 
medio tapado o vergonzoso, hoy parece 
ser muy cool, vamos y disfrutamos ir al 
mayorista, hay un cambio un mindset dis-
tinto, lo mismo pasa con la marca propia.

Esto vino de Europa, empezó en México, 
Brasil y termina en el sur del continente, 
hoy nos siguen Perú y Ecuador”.
“Cómo evolucionó la facturación, en este 
primer año de medición, venimos de un 
crecimiento anual del canal mayorista de 
24, y Enero ya  nos muestra que el creci-
miento sigue, si bien es un 28,2, el cre-
cimiento de facturación, esto lo conec-
tamos con el crecimiento del hipermer-
cado, que crece a una tasa de 10, para 
tener una visión de tráfico, gente que 
ha abandonado un canal, directamente 
hacia otro. El volumen del mayorista se 
ve como un serrucho, eso es algo natural 
del canal y es algo que por nuestra expe-
riencia hay que trabajarlo, habla de ges-
tión de inventarios, de stocks,  y de admi-
nistración de pedidos, es algo pendiente 
que habrá que trabajar entre fabricantes 
y retailers”. 
“Mapeamos cuál era esa misión de com-
pra, o porqué la elección del canal. Ob-
viamente la misión de compra está bien 
pegadita al hipermercado. La misión de 
abastecimiento me acerca más al híper 
y al mayorista. Si abrimos por canastas 
la variación de 28 de Enero a Enero, em-
piezo a ver que pasa en Alimentos, qué 
pasa en Cosmética, en Bebidas, hay cate-
gorías que explican ese crecimiento. La 
variación de Supermercados fue 13. En 

volumen la variación anual de 16 puntos 
en Mayoristas, muy importante, son nú-
meros relevantes. Si comparamos, en 
Supermercados fue -4”.
“El mayorista tiene la posibilidad de cre-
cer en marca propia”, destacó. “Enten-
damos cómo nos posicionamos y que 
podemos aportarle al negocio, siempre 
y cuando haya estrategias y productos 
muy definidos hacia uno u otro canal”. 
“Yerbas es la categoría más importante 
para el Mayorista. El SKU más vendedor 
es Fernet”. “Insight es oportunidad. Tene-
mos una catarata de información. Los in-
sight son verdades que tenemos que ba-
jar a oportunidades de negocio”. “Uste-
des saben que el driver más importante 
del canal es el precio, el ahorro percibido 
es de un 20/25%, pero lo perciben los 
hombres, hay algo que nos falta conectar 
ahí con las categorías para la mujer”. “Por 
último, 6 de cada 10 entrevistados com-
prarían online. El milennial ya lo hace, la 
generación Z también, hay indicios que 
algunos retailers han provocado que el 
E-Commerce fluya”, afirmó.

“El canal se encontró con este B2C , 
cuando siempre hicimos B2B, ahora in-
volucró al consumidor final, por lo tanto 
acá si sirve este encuentro para que in-
terrelacionemos, interpretemos mejor a 
los consumidores y mejoremos nuestra 
performance, porque el canal no va a de-
crecer, no se va a escapar, porque todos 
están tomando acciones”.
Cerró la presentación con algunas de 
las frases de los consumidores en las en-
cuestas. “¿Qué más necesito para no irme 
del Canal? Empieza a cerrar el concepto 
de conveniencia, ya no es el formato de 
conveniencia, desde Nielsen lo vemos 
como el concepto de conveniencia, que 
es: Quiero ir a un Punto de Venta y tener 
mi misión  de compra, mi percepción de 
compra tal cual me lo había imaginado: 
con conectividad, con el layout armónico 
a mi experiencia, con góndolas diseñadas 
para consumidor final, no tengo que estar 
saltando cajas, puedo pagar con cualquier 
tipo de medios de pago, contar con una 
caja rápida. También empiezan a brotar 
los packs para mayoristas. Hay que pen-
sar como armamos los racks, hay mucho 
para trabajar. Hoy armamos la compra y 
pagamos por otro lado, eso se va a ter-
minar en un solo espacio y ahí es donde 
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los fabricantes tienen la oportunidad de 
armar el carril final, esa última milla y po-
der explotarlo”, concluyó Gizzi.

Alberto Guida hizo su aporte, “Para ce-
rrar esto yo tengo tres insight que con-
sidero que se pueden agregar: uno es 
para los mayoristas y dos para la indus-
tria. Para los mayoristas es generen todos 
los cambios convenientes que no sean 
aumentar costos porque ese es nuestro 
valor de competitividad, ese es nuestro 
eje y esa es nuestra fortaleza.
Los dos insight para la industria son: revi-
sen merchandising y revisen packaging. El 
packaging está armado para supermer-
cado y el mayorista necesita otro packa-
ging, es un área de oportunidad”, señaló.
“Llega un momento culminante de nues-
tra Jornada de Proveedores con esta ex-
celencia de panel” dijo Guida al presen-
tar como moderador a Tomás Kepletar, 
director ejecutivo de ADIM (Asociación 
de Industrias de Marca), quien convocó 
al panel a Agustín Llanos, de Molinos 
Río de la Plata, Antonio Mosteiro, de 
Mondeléz, Patricio Greco, de SC John-
son & Son y a Fernando del Carril, de 
Procter & Gamble.
 
La primera pregunta fue ¿Cómo comen-
zó el 2018 y que prevén para el año com-
pleto? 

Agustín Llanos: “Nosotros vivimos el 
inicio de año como un periodo de tran-
sición, esto es parte de un momento que 
está viviendo la Argentina, el consumi-
dor que nos obliga a todos a repensar-
nos y a adaptarnos. El consumidor en 
la Argentina está cambiando, no vemos 
que exista una crisis de consumo, si una 
reconfiguración del gasto de los hogares.
Lo que antes costaba X ahora cuesta un 
poco más y eso ha obligado a todos en 
mayor o menor medida a repensar como 
los gastos en el hogar pasan de un lugar 
a otro. Ya no se puede ver más a un con-
sumidor, uno puede ver que en la base 
de la pirámide el consumo de nuestras 
categorías de alimentos, sigue crecien-
do; tuvo un momento de dificultad pero 
luego retomó el crecimiento a tasas ro-
bustas. En otra parte de la pirámide de 
consumo, la gente se vio obligada a pa-
gar tarifas, gastos a tener opciones de in-
versión que antes no existían y eso pega 
en el consumo de los alimentos. Otra 
parte de la población ha accedido a prés-
tamos prendarios o hipotecarios y está 
accediendo a bienes que antes no podía 
acceder. Entonces lo vemos al inicio del 
año en la misma lógica, una lógica que 
nos lleva a mirar cada segmento de con-
sumidores en particular y cada una de las 
categorías con su dinámica y ya tampoco 
hablar más de categorías en general, ha-

blar de segmentos. Entonces tenemos un 
moderado optimismo porque reconfigu-
rar estas maneras de mirar al consumidor 
lleva tiempo”.
Antonio Mosteiro: “Tal vez como co-
mún denominador, lo que podemos 
decir es que el consumo no es parejo ni 
para todas las categorías, ni para todos 
los segmentos, ni para todas las marcas.
Vemos bastante volatilidad, mismo den-
tro de  una categoría, dentro de un seg-
mento qué es lo que pasa con las distin-
tas marcas. Indudablemente en términos 
generales, posiblemente lo que mostró 
la gente de Nielsen, las tendencias son 
las mismas. Nosotros no vimos las caídas 
tan profundas como mostró Nielsen en 
la canasta del primer semestre del año 
anterior, tampoco vimos un rebote tan 
fuerte en líneas generales como se mos-
tró a partir del segundo semestre y pen-
samos que este año 2018 va a estar en un 
terreno ligeramente positivo pero con 
esa gran diferencia por segmento, por 
categoría y por marca. Vemos un consu-
midor que posiblemente sea un consumi-
dor mejor informado, el cual hace rendir 
su dinero y su presupuesto y si uno viene 
con una propuesta de valor adecuada, 
compra el producto por más que esté 
un poquitito más caro que otras catego-
rías. Y en otras por unos pocos centavos, 
pasa a comprarlo en otra categoría o la 

  Tomás Klepetar, 
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abandona, o pasa a una marca de menor 
valor.
Así que creo que ese es el desafío que 
tenemos nosotros como empresa de 
capturar la preferencia de ese consu-
midor que está más informado que 
nunca y obviamente al mismo tiempo 
desarrollar las categorías y las mar-
cas que juegan en cada uno de los 
segmentos. En líneas generales cree-
mos que va a ser positivo pero con esa 
variabilidad entre marcas, segmentos y 
también distintas categorías”, distinguió 
Mosteiro.

Patricio Greco: “En SC Johnson el año 
arrancó difícil para nosotros porque te-
nemos la mitad de la venta en una cate-
goría que no solo es estacional sino que 
también depende de un factor externo 
que son los bichos. Habrán leído en los 
diarios que estamos sufriendo la sequía 
más importante del país en 44 años y los 
bichos vienen cuando hay humedad y 
calor. Falta humedad no hay bichos, algo 
que nosotros miramos mucho; no es co-
mún pero esa categoría viene muy atra-
sada”, explicó.
“El resto de las categorías que tiene que 
ver con limpieza en general, arrancó más 
o menos como terminó el año pasado si 
bien hay diferencias por categorías creo 

que lo que está pasando es que el con-
sumidor ante el achicamiento de su bol-
sillo, sobre el poder de compra real, está 
optando y está cambiando a un ritmo 
bastante rápido. Hay mucha dispersión 
por categorías pero en general están o 
cayendo bastante menos de lo que ve-
nían cayendo o están levemente hacia 
arriba”.

Fernando del Carril: “Creo que hoy en 
el consumo hay que ser bastante gra-
nular en el análisis. El consumo hoy a 
nivel general, lo tendríamos que dividir 
en bienes durables y en bienes de con-
sumo masivo. Consumo masivo está un 
poquito más castigado en general que 
los bienes durables, entonces por eso 
cuando miramos el consumo tenemos 
que ser bastante cuidadosos en ese sen-
tido. Ahí vieron 2017 consumo masivo 
en general estuvo negativo menos 2,5 
puntos. Sin embargo nosotros tuvimos 
un año creciendo un poquito por arriba 
y en el primer trimestre ya se ve algo de 
crecimiento contra año anterior, pero 
menos de lo que sería contra el trimestre 
anterior. Obviamente que hay una esta-
cionalidad. Para mi lo más importante de 
destacar hacia adelante es bastante opti-
mismo en general, vemos un crecimien-
to que entendemos que va a ser gradual 
sostenido, creciendo un poquito por de-

bajo de PBI, viendo proyecciones de PBI, 
pongámosle de 2,5 para 2018. Consumo 
masivo en general yo creo que va a estar 
menos, hoy hay muchas más opciones 
de qué hacer con el ingreso disponible 
en un hogar. Tenemos servicios que re-
presentan un porcentaje mucho más 
grande de lo que era hace dos años y 
hay alternativas de ahorro que antes no 
existían. También bienes durables que 
está teniendo un boom; todo eso com-
pite finalmente con el consumo masivo. 
Entonces yo lo que digo es, si vemos un 
número de crecimiento de PBI de 2,5 o 
3 para el 2018 depende a quién le pre-
gunten; la mitad puede ser de consumo 
masivo en volumen”.

Tomás Kepletar: “Ya que estamos con 
mayoristas, ¿cómo ven el canal, qué po-
sibilidades de crecimiento ven, cómo 
y dónde? 

Antonio Mosteiro: “Creo que el canal 
mayorista es un canal estratégico. Noso-
tros en las categorías que participamos 
que son galletitas, jugos en polvo, chi-
cles y caramelos y chocolates; llegamos 
a más de 250.000 puntos de venta. A su 
vez es una tendencia muy clara que el 
consumidor final visita cada vez más sus 
salones. Entonces tanto por el lado del 
comerciante para llegar a ese minorista y 
tanto del lado de los consumidores fina-
les, indudablemente el canal mayorista 
cumple un rol importante. Dicho esto, 
la importancia del canal ¿dónde vemos 
que tienen la oportunidad para crecer? 
Nosotros vemos en las categorías que 
les acabo de mencionar, como canal 
están sobreindexados en cierta manera 
sobre las ventas totales de la compañía. 
En aquellas categorías que le llamamos 
categorías de destino donde el consu-
midor planifica la compra y va a comprar 
en el canal. O el comerciante planifica la 
compra y va a comprar al canal. Y esta-
mos completamente subindexados en 
aquellas categorías que son un poco más 
por impulso, como puede ser chicles, ca-
ramelos y chocolates.
Primer desafío de ustedes como canal, 
de nosotros como empresa. Cómo ha-
cemos para crecer juntos en esas cate-
gorías donde el canal tiene el poten-
cial para realmente tener una mejor 
performance y obviamente de la mano 
nuestra para apoyarlos.

  Fernando del Carril, CEO de P&G

Patricio Greco, 
CEO de SC Johnson & Son
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Segundo desafío tiene que ver con las 
marcas, la gente de Nielsen acaba de 
mostrarles cuáles son las primeras quin-
ce categorías del canal, no tengo nada 
contra la yerba, o el azúcar, pero apare-
cen pocas categorías de los cuatro que 
estamos acá en el panel. Y luego si lo ve-
mos por marcas creo que también tene-
mos marcas que le podemos dar un valor 
agregado al consumidor y le podemos 
dar valor agregado a ustedes porque 
tienen un ticket promedio de un valor 
mucho más alto. Entonces el segundo 
desafío es desarrollar la categoría y 
desarrollar las marcas.
Por último les dejo un tercer desafío que 
es un poquitito más difícil que tiene que 
ver con la experiencia de compra tanto 
de los clientes como de los consumido-
res de desarrollar tanto las exhibicio-
nes primarias, como lo que se llama 
la zona caliente de aquellos produc-
tos que son de aquellas categorías 
de impulso que si el cliente o el consu-
midor no lo ve y no lo tiene planificado 
no se lo lleva. Así que la verdad es que 
hay muchas oportunidades de negocio, 
tenemos equipos comerciales para tra-
bajarlos con ustedes. Como compañía 
tenemos estudiado al shopper a nivel 
mundial, así que creo que ahí les pode-
mos dar un valor agregado para trabajar 
juntos y ganar juntos en el mercado en 
un año que está mejor que el año pasa-

do pero que sigue siendo un año lento”.

Patricio Greco: “Al canal yo personal-
mente lo veo muy bien, está muy bien 
posicionado. Creo que en este momento 
tiene dos ventajas competitivas críticas; 
una tiene que ver con el bajo costo ope-
rativo, han sabido desarrollar un nego-
cio que pueda crecer con costos bajos 
y eso se puede traducir en precios 
bajos que yo diría que es una variable 
clave que el consumidor hoy está bus-
cando; cada vez tiene menos plata y el 
precio es muy importante.
Lo segundo es que el consumidor está 
apreciando mucho la cercanía, la conve-
niencia. Ya no quiere dedicar tanto tiem-
po a la compra o gastar dinero en agarrar 
el auto e irse a un lugar lejos.
Tienen un montón de factores de la di-
námica general del consumo que los 
favorece y creo que están en uno de los 
mejores momentos. Creo que hacia ade-
lante va a seguir esa tendencia.
Estas dos cosas que estamos viendo 
que está pasando con el consumidor, en 
nuestro país siempre se agravan los ci-
clos; van a seguir estando ahí.
Lo que está claro es que el negocio del 
supermercadismo está muy complicado, 
la mayoría de los supermercados pierden 
dinero y van a tener que reevaluar su 
modelo de negocio. Con lo cual la com-
petencia va a volver a cambiar y el canal 

tendrá que estar atento a qué cambios 
hace el supermercadismo para no perder 
parte del mercado”, alertó.

Fernando del Carril: “Vemos muy bien 
al canal, creciendo por arriba de los de-
más; obviamente tienen la ventaja de 
precios y es algo que no hay que perder 
porque es el principal driver de que el 
consumidor y los comerciantes vayan a 
este canal. Creo que igualmente siguen 
habiendo varias oportunidades, que hay 
una oportunidad para todos de elevar la 
facturación de todas las categorías, apa-
lancándonos mucho más en eso.
Es un canal que viene creciendo en ese 
sentido de marcas líderes y marcas que 
por ahí no son de las más baratas vienen 
tomando preponderancia, pero todavía 
falta muchísimo más, pero también hay 
oportunidades en lo que es distribución 
en algunos lugares; todavía hay mucha 
área de oportunidad para trabajar ahí.
Lo veo como un canal que va a seguir 
creciendo, que podemos hacer muchísi-
mas cosas juntos y que hoy está gozando 
de un momento espectacular que no hay 
que perderlo”.

Agustín Llanos: “En particular para Mo-
linos el canal mayorista siempre ha sido 
muy importante. Creo que el momento 
particular tomó al canal con una oferta 
y una estructura de pricing que era lo 
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que el consumidor estaba buscando; 
me parece que estaban en el momento 
correcto con la oferta correcta y con el 
pricing correcto, producto de no haber 
incrementado costos. Creo que mucho 
tuvo que ver en cómo se movieron en los 
últimos años y en cómo los tomó en tér-
minos relativos con otros competidores 
que pujan por lo mismo. La novedad son 
las 600.000, u 800.000 familias, depen-
de quién lo diga, que van y compran en 
vuestros locales. Como industria y como 
mayoristas tenemos que ver cómo con-
tinúa esto para no incrementar costos 
innecesarios pero por el otro lado para 
tener una oferta y un surtido acorde al 
consumidor que han logrado que vaya 
a comprar en vuestros locales. Tenemos 
oportunidades de surtido, del rol que 
juegan las marcas, del trabajo de detalle 
que implica cada boca, maximizar el in-
greso que tienen, que hay un potencial 
enorme, que hay bocas y góndolas que 
tienen mucho más para dar y que si lo 
hacemos en conjunto podemos mejorar 
muchísimo, tanto las compañías como 
cada uno de los mayoristas”.

Tomás Kepletar preguntó sobre el 
trabajo en conjunto con el mayorista, 
“¿Qué oportunidades ven ustedes de 
aumentar el negocio, de aumentar las 
ventas o de reducir los costos traba-
jando en conjunto con el mayorista?”.

Fernando del Carril: “Principalmente 
veo dos áreas de trabajo en conjunto que 

tiene que ver con la dinámica del canal.
En muchas de las bocas de ustedes hay 
muchos consumidores y en otras son 
más de distribución; creo que hay una 
gran oportunidad de trabajar el porta-
folio de aquellos lugares donde entra 
el consumidor porque aquellos lugares 
donde entra el consumidor conviven los 
dos por eso es muy importante traba-
jar cómo desplegamos el portafolio de 
nuestras compañías de manera que sea 
amigable tanto para el consumidor final 
como para el comerciante y eso requiere 
de trabajar con distintos SKU, con distin-
tas categorías, con distintos segmentos 
de precios, con distintos packaging, con 
distintos tamaños y ahí hay un gran tra-
bajo para hacer: category management 
se transformó en algo súper importante 
en el canal y es algo para trabajar ahí. 
Ver cómo jugar con las distintas marcas 
y segmentos del portafolio.
En distribución, cuando vamos al inte-
rior todavía hay plazas que falta trabajar 
mucho más así que todavía ahí hay una 
oportunidad. Costos obviamente que 
para mí es una variable importantísima, 
es una ventaja competitiva que ustedes 
no pueden perder. Hay que tener cuida-
do con eso para no acercarnos con otro 
formato y tratar de mantener esa ventaja 
competitiva. El principal mensaje es no 
subir los costos”.

Agustín Llanos: “Pondría dos títulos: la 
incidencia del costo logístico en nuestro 
negocio ha cambiado drásticamente y 

podemos buscar excusas fuera de nues-
tra compañía, seguramente que hay, mu-
chísimos factores que hacen que el costo 
logístico esté por fuera del perímetro de 
las empresas pero creo que ahí tenemos 
una agenda en común para poder te-
ner un proceso más colaborativo de 
abastecimiento que nos evite costos 
innecesarios. Tenemos quiebre en el ca-
nal mayorista que en algún lugar puede 
llegar al 16% y la media es del 10% y esos 
son costos que incurrimos entre todos.
La concentración de la entrega en la úl-
tima semana está por encima del 36% y 
eso es un tremendo extra costo logístico 
que estamos pagando entre todos.
Me parece que llegó el momento de po-
nerlo en la agenda y de dividir negocia-
ciones de abastecimientos y de entender 
que todo esto es un extra costo que lo 
tenemos que afrontar y que los podemos 
trabajar en conjunto.
Lo otro es la experiencia de compra, esto 
de tener al consumidor dentro de sus bo-
cas nos obliga a ayudarlo, a trabajar codo 
a codo, a no agregar costos y a hacer una 
experiencia de compra lo más agradable 
posible y que se desplieguen cada una 
de las marcas que tenemos que tienen 
mucho para dar, ese 50% de las personas 
que no saben lo que van a comprar en 
el mayorista, allí podemos tener una pro-
puesta de valor interesante”.

Antonio Mosteiro: “Quiero mencionar 
algo, el peor costo oculto que nadie 
mide es la venta perdida. Acá somos 
muy buenos midiendo los costos de lo 
que vendemos pero cuando no vende-
mos no medimos, no hay forma de medir 
todavía el costo de aquello que dejamos 
de vender y ahí creo que podemos hacer 
un trabajo mucho mejor nosotros como 
empresa y ustedes como mayoristas y 
trabajar con planes de negocios que va-
yan más allá de cerrar un mes o cerrar un 
trimestre, que esto que provoca pérdida 
de ventas, que el mercado no esté abas-
tecido, y concentración de logística la 
última semana. 
Si planificamos bien y trabajamos bien, 
con un ayudante de planeamiento un 
poco más extendido que puede ser un 
trimestre o incluso un año y hacemos 
planes en conjunto; seguramente vamos 
a vender más, con un costo más eficiente 
y por otro lado vamos a poder trabajar 
más en desarrollar las categorías y desa-
rrollar esas categorías de impulso que si 
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están disponibles y bien exhibidas para 
que el consumidor o el comerciante las 
elija. Creo que en caso de mi empresa 
tenemos mucho para hacer, para poder 
vender más y al mismo tiempo de esa 
forma de manera conjunta bajar los cos-
tos y que sean más rentables las opera-
ciones para ambos”.

Patricio Greco: “La oportunidad más 
grande que veo para trabajar en conjun-
to y que es gratis, es información.
Vivimos en la era de la información y 
todavía veo que hay mucha reticencia 
del canal a compartir información, de 
hecho el equipo de Nielsen manifestó 
que mucho de los mayoristas no se ani-
man a compartir información, creo que 
en el ámbito adecuado esa información 
bien tratada y con el propósito adecuado 
que es el de ganar - ganar, puede agregar 
muchísimo valor. Tanto información de 
logística como información de venta de 
producto como de promociones. Me pa-
rece que hay mucho para mutuo bene-
ficio y podemos empezar a compartir 
y por supuesto manejarla con el nivel 
de confidencialidad y honestidad que 
corresponde, creo que hay un espacio 
muy simple para una ganancia mutua”.

Tomás Kepletar: “En los últimos tiem-
pos hemos escuchado a muchos em-
presarios, gente del gobierno, hablar 
de competitividad. A mí me gustaría si 
pudieran compartir qué es lo qué es-
tán haciendo cada una de las empresas 
o qué es lo que están viendo cada uno 
de ustedes como posibles razones de 
competitividad o de baja de costos”. 

Agustín Llanos: “En Molinos esta trans-
formación del consumidor nos tomó en 
momentos que habíamos decidido tam-
bién una transformación de la compa-
ñía. Ustedes saben que Molinos es una 
compañía que tiene más de 115 años y 
nació como la oportunidad de darle va-
lor agregado a la materia prima del cam-
po argentino. Esa compañía que de una 
manera u otra todos hemos sido interpe-
lados como consumidores y en este caso 
después de tantos años de hacer nego-
cios había llegado a un lugar en donde el 
negocio de las materias primas tenía un 
tamaño tal y el negocio de marcas tenía 
una diversidad tal que era difícil convivir 
bajo el mismo techo, entonces ya des-

de mediados del año pasado se dividió 
la compañía en dos; hoy son dos com-
pañías independientes. Una totalmen-
te dedicada a las materias primas cuyo 
foco es la soja que mueve más o menos 
el diez por ciento de la cosecha de soja 
argentina y Molinos Río de la Plata que 
está cien por ciento enfocado en los con-
sumidores.
Eso nos obligó a repensarnos, a pensar 
mucho en para qué está Molinos en la 
Argentina y nos lleva a trabajar de una 
manera diferente de cómo venimos tra-
bajando. En materia de costos estamos 
trabajando mucho en tocar la menor 
cantidad de veces los productos que 
hacemos. En ese sentido estamos invir-
tiendo en almacenes, las dos fábricas 
más importantes de Molinos están 
inaugurándose con almacenes total-
mente automatizados, uno en la fábri-
ca de Luchetti y otro en la fábrica de Es-
teban Echeverría. Eso nos permite dejar 
de mandar mercaderías desde fábricas a 
centros de distribución intermedios y de 
ahí a otro centro de distribución y a las 
bocas de ustedes. Es un ahorro de costos 
muy importante. Y en varias de las plan-
tas de la compañías estamos cerrando 
líneas de baja productividad y poniendo 
líneas de más alta productividad, el caso 

más emblemático es en fideos; en quince 
días más tenemos la línea de fideos más 
grande de Latinoamérica produciendo 
en Argentina, lo cual nos va a permitir en 
el caso de Lucchetti producir 950 tone-
ladas de fideos por operario por año.
Para que tengan un parámetro, Barilla 
en su fábrica más importante produce 
750 toneladas de fideo por operario.
Lo cual nos pone en hacer las cosas de 
manera muy eficiente. Por el lado de los 
ingresos también hay competitividad 
y eso implica volver a  tomar cada una 
de las categorías en las cuales participa 
Molinos y segmentarlas en la mayor can-
tidad de oportunidades que encontre-
mos lo cual va a ser un año muy fértil en 
lanzamientos; tenemos cerca de cien 
nuevos productos que vamos a poner 
en la calle desde ahora en adelante en 
casi todas las categorías. Si Dios quiere 
vamos a tener muchas novedades y esta-
mos muy confiados en poder agregarles 
valor en los productos que vamos a estar 
acercándoles”, adelantó Llanos.

Antonio Mosteiro: “A veces para em-
pezar cuando uno dice cómo hace para 
bajar los costos tiene que saber qué es 
lo que no va a hacer. Algo que nosotros 
no vamos a hacer es sacrificar calidad de 
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nuestros productos, no vamos a cambiar 
la fórmula de nuestros productos, eso 
está muy claro a nivel mundial desde 
hace muchos años; nunca se va a hacer 
nada para sacrificar la calidad de los 
productos en contra del consumidor. 
Entonces eso nos deja un margen de ma-
niobra mucho más estrecho del otro lado. 
Al igual que Molinos estamos trabajan-
do mucho la productividad de nuestras 
plantas, léase productividad por mayor 
cantidad de producción, por la misma 
cantidad de insumos o igual producción 
con menos insumos. Ese es un factor, pro-
ductividad por un lado y el otro factor es 
todos los gastos discrecionales, lo hemos 
apagado con un criterio de base cero. 
Hemos revisado cada una de las líneas de 
costo de la compañía con un criterio de 
base cero y el principio es agrega valor 
para el cliente y para el consumidor; lo 
seguimos haciendo. No agrega valor, 
no lo hacemos. Con esto hemos logrado 
ahorros muy significativos que para el 
cliente y para el consumidor son traspa-
rentes, a los efectos de ver la rentabilidad 
de la compañía realmente le produce una 
mejora sustancial. Nuestra compañía 
siempre está lanzando productos de 
alto valor agregado; con lo cual el mix 
de productos o el mix de segmentos o 
el mix de marcas es otro de los factores 
que estamos trabajando fuertemente en 
Mondeléz para mejorar la rentabilidad y 
esto a su vez es un beneficio para el con-
sumidor”. 

Patricio Greco: “En términos de ser más 
competitivos estamos haciendo más de 
lo que sabemos y algunas cosas nuevas. 
Lo que sabemos hacer es crear marcas 
fuertes, crear consumo en nuestros 
mercados y hablar con el consumidor.
Habrán visto muchísima actividad de la 
compañía, muchísima publicidad, somos 
el tercer anunciante del país y vamos a 
seguir invirtiendo en las marcas y en las 
categorías. Creemos que es importante 
hablar y y estar con el diálogo abierto, 
sobre todo en este momento en dón-
de el consumidor está redefiniendo 
su base de consumos, qué va a seguir 
consumiendo y qué va a dejar. Vamos a 
seguir trayendo innovación, por supues-
to. Lo nuevo en lo que nos estamos en-
focando es en tener más capacidad para 
tomar decisiones en tiempo real con la 
mayor información posible. Creemos que 
hay mucha eficiencia que se puede ga-
nar por el lado de tener información más 
precisa para tomar la decisión en el mo-
mento adecuado y estamos trabajando 
bastante en términos de tecnología para 
poder cruzar todas las variables del mar-
keting mix en tiempo real y tomar mejo-
res decisiones. Es decir que el retorno de 
todo lo que hagamos, cualquier recurso 
que usa la compañía, rinda más”.

Fernando del Carril: “Estoy en línea acá 
con los colegas y retomando un poco los 
conceptos del arma del micro marketing. 
Yo creo que hoy estamos en una etapa 

dónde, a diferencia de lo que fue hace 
tres años, no mucho más atrás, requiere 
una granularidad importantísima en el 
análisis de los costos y de cómo ir al mer-
cado. Cada vez hay más competencia, 
el consumidor es más complejo, los 
canales son más dinámicos; entonces 
requiere realmente estar ahí. En esta 
granularidad es dónde están las efi-
ciencias de costos”.

Tomás Kepletar cerró agradeciendo a 
los invitados por su participación en el 
panel.
Alberto Guida reflexionó sobre el inter-
cambio. “Tengo tres cosas para observar, 
tres puntos: uno es el quiero estar, real-
mente lo considero una oportunidad 
pero tiene dos extremos a considerar. 
Creo que el quiero tiene una corrección 
porque es un programa de compras que 
muchos de los líos de stock se dan por 
error de compras pero también se dan 
por tiempo de reposición. El punto de 
venta obvio está influenciado por lo que 
es el consumidor en el cash and carry y el 
mayorista no va a poner más reposición 
porque si pone más reposición volvemos 
al tema de los costos. Con lo cual hay un 
punto medio en esta mejora del inven-
tario sobre el que cada uno tendrá que 
trabajar. 
El segundo punto es la oportunidad de 
desarrollo: creo que el desarrollo en el 
mayorista no es ajeno a lo que concep-
tualmente significa trade marketing. El 
desarrollo del mayorista no se da por ir al 
mayorista y negociar con ese mayorista 
una determinada situación sino se da por 
conocer cada una de las sucursales, eso 
es trade marketing. Cada sucursal tiene 
una característica diferente, un consu-
midor diferente, hay una distinta valora-
ción de las marcas y ese trabajo puntual 
de trade marketing en cada una de las 
sucursales creo que sería el verdadero 
desarrollo del canal en este modelo, en 
este diseño de vigencia actual que es el 
cash and carry.
El tercer punto es el de la unidad en bul-
to cerrado o unidad suelta que es un 
concepto que yo les diría viejo y que no 
es que no comparto, me parece inaccesi-
ble y les cuento por qué. Históricamente 
comprar una caja cerrada era una cosa 
natural para un minorista, en la diver-
sidad de productos que hay hoy y en  
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determinadas categorías de productos; 
es inaccesible para un minorista com-
prar una caja cerrada”, concluyó Guida 
su aporte al tema del panel y presentó 
al Dr. Marcos Buscaglia. Doctor en Eco-
nomía de la Universidad de Pensilvania, 
Posgrado en Economía en la Universidad  
Di Tella, licenciado en Economía (UCA).
Trabajó como economista jefe para Lati-
noamérica y Cono Sur del Citibank, fue 
durante cinco años economista jefe para-
Latinoamérica para el Bank of América y 
también se desempeñó como columnis-
ta jefe para Latinoamérica para el Bank 
of New York. 
Es autor del libro “Los beneficios de la 
Libertad” junto a Sergio Berensztein 
en 2016. Desde marzo de 2017 es colum-
nista del programa “TN Argentina” con  
Carlos Pagni. 

Buscaglia arrancó describiendo “un 
poquito lo que está pasando en tér-
minos económicos y políticos” para 
después “dar mi visión de cómo creo 
que va a evolucionar la economía ar-
gentina en los próximos años”, anunció.  
“El gran resumen es que yo sigo estando, 
a pesar de ciertos tropiezos, muy opti-
mista con la Argentina. Yo creo que esta-
mos iniciando un proceso de cambio que 
si nos juntamos de acá a diez años; este 
país va a ser mucho mejor. Claramente 
tenemos un desfiladero difícil en el corto 
plazo porque dependemos mucho del 
financiamiento externo pero creo que 
vamos a ser un país mucho mejor, pero 
con realismo. Hay que ser realistas. Este 
país no va a volar al 6% de crecimiento, 
esto va de a poco. Vamos de menos a 
más, haciendo reformas. Es optimismo 
con realismo. El realismo es darse cuen-
ta que hay muchos intereses creados en 
la Argentina que dificultan hacer nego-
cios, crecer fuertemente, dificulta hacer 
proyectos y eso hace que el crecimiento 
a pesar de que hay muchas oportunida-
des, sea más lento”, anticipó.
“Hoy estamos temporalmente bajo 
stress. Stress en los mercados financie-
ros, en la opinión pública. Hay rumores 
inclusive dando vueltas; hay ruido.
Claramente el Gobierno después de las 
elecciones sufrió una caída de popula-
ridad, el medidor de confianza del Go-
bierno de la Universidad  Di Tella, cayó 
muy fuerte”.“Lo que más me preocupa 

de las encuestas recien-
tes, es la confianza en el 
futuro. Cambiemos lo-
gró venderla a la gente 
la idea de que están mal 

pero van a estar mejor. Va-
mos a hablar de un contexto, 

vamos a tratar de entender por qué 
cae esa popularidad, por qué cae esa 

esperanza en el futuro y después qué 
va a pasar; tratar de ver esto para dónde 
va”, propuso.
“Yo creo que esto cae por dos razones, la 
primera es que el Gobierno toma riesgos 
calculados: dice ganamos capital políti-
co con la elección y vamos a usarlo ¿para 
qué? Para hacer cambios que son doloro-
sos pero que los tenemos que hacer.
¿Cuáles son esos cambios? Básicamente 
lo que es la suba de tarifas. Entonces a 
sus clientes, obviamente, del sueldo que 

tienen es como que de repente tienen 
menos plata para salir a comprar.
Otra forma de ver esto es, toda estas su-
bas, pegan en la inflación. Entonces hay 
una asincronicidad temporal, entre las 
subas de tarifas y por lo tanto de la in-
flación”. 
“Ahora pongamos las cosas en contexto, 
es decir, Macri es el presidente todavía 
más popular de toda Latinoamérica, tie-
ne cerca de un 50% de popularidad, la 
que le sigue es Bachelet. A 25 meses de 
estar en el gobierno Macri es el presiden-
te más popular de la Argentina, desde 
que este índice funciona. El segundo era 
Néstor Kirchner que en ese momento, a 
25 meses, la economía crecía al 10% y la 
inflación estaba por debajo del 10. 
Macri, este tipo tiene la economía que 
apenas crece, estamos ahí viendo si 
crecemos, cuánto 2, 3, la inflación que 
no baja, es poco carismático y todavía 
es más popular. O sea que algo más 
hay. Creo que hay una clase media a 
pesar de que está perdiendo un po-
quito esta paciencia de decir bueno 
vamos a darle el beneficio de la duda 
pero por sobre todo porque lo que tie-
nen enfrente todavía no está claro”. 

“¿Cómo va a estar la popularidad de acá 
a un año o a unos meses? Bueno en el 
corto año no le veo subida. Si todavía 
estamos en medio de este lío de las ta-
rifas. En el segundo semestre ya es otra 
cosa. En el corto plazo difícil que suba si 
se siguen mandando errores, hay mucho 
rumor dando vueltas, el tipo de cambio, 
las tarifas siguen subiendo, también mu-
cha suba de gas a nivel nacional, suba de 
transporte acá en el área metropolitana.
No le veo up side, creía que debería ba-
jar. Ahora ¿de qué va a depender esto? 
Va a depender del crecimiento. Me da 
la impresión que el cambio de meta de 
inflación el Gobierno lo hizo porque en 
los argentinos después de lo que pasó en 
el 2001 puestos a elegir entre 3% de cre-
cimiento y 20% de inflación valoramos 
mucho más nuestro trabajo que bajar 5 
o 4 puntos la inflación. ¿Por qué? Porque 
ya venimos hace 10 años viviendo con 
20% de inflación pero que sabemos que 
si perdemos el trabajo es complicado.
Yo creo que el Gobierno dijo: la gente 
piensa así. Este es un gobierno de gente 
profesional haciendo encuestas todo el 
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día, deben haber visto que esto es así. Lo 
dejo al BCRA que siga subiendo tasas, yo 
además le estoy dando a la suba de tarifas, 
el transporte, etc. Sino me a va a matar la 
economía, la va a desacelerar mucho y ahí 
si voy a perder gobernabilidad; yo creo 
que por eso el cambio. Me parece que si 
el BCRA termina con la inflación cerca del 
20%, ni les digo que empiece con uno el 
número, para el Gobierno va a ser una 
victoria, mientras manda el crecimiento”.

“Para mí la clave es qué va a pasar con 
el crecimiento. ¿Va a crecer la econo-
mía este año? No. Hay un efecto óptico, 
como el crecimiento fue muy rápido a 
fin de año pasado deja como un arrastre 
estadístico que aunque la economía es-
tuviera planchada este año, nosotros los 
economistas les diríamos que la econo-
mía creció un 1,3%. Partimos de 1,3, de 
ahí para más o para menos.
¿Qué va a tirar este año? Brasil por pri-
mera vez en muchísimos años. El año 
pasado apenas creció el 1%, nos viene 
pateando en contra Brasil hace mucho 
tiempo. ¿Dónde lo vemos claramente? En 
el mercado automotor, porque es donde 
estamos más integrados. Brasil es un 
mercado que tuvo más de tres millones 
de autos, el tope fue 2013. Fíjense que 
Argentina el tope también fue 2013 con 
900.000 unidades vendidas. 800.000 de 
producción al tope de las cuales la mitad 
iban a Brasil. Ahora fíjense lo que fue la 
evolución de las exportaciones: pasaron 
de más de 400.000 a 200.000 el año pa-
sado”, indicó. 
“Acá si hay un boom, observen: pasa-

mos de 600.000 autos en 2015 a un es-
timado por ADEFA de más de un millón 
de autos este año. Porque ahora están 
empezando los autos nuevos, la Fiat 
en Córdoba con un modelo nuevo: hay 
inversión, no es que vuela la inversión, 
pero hay inversión. La idea es que la 
producción este año, estas son cifras de 
ADEFA, que en 2018 la producción va a 
subir y la exportación va a subir un 40%. 
Entonces, Brasil nos va a tirar para arri-
ba. Este es el ejemplo más interesante. 
Brasil para que se den una idea el año 
pasado creció 1%, la estimación de la 
mayoría de los economistas es 2,8 o 2,9 
para este año y cerca de 3 también el año 
que viene, son dos años de crecimiento. 
Si las elecciones salen bien y viene al-
guien que no haga demasiado lio, Brasil 
va a seguir creciendo, tiene mucho espa-
cio para crecer.
¿Qué más va a tirar del crecimiento? La 
inversión. La inversión en miles de mi-
llones de dólares, a nivel de toda la eco-
nomía es muy pobre la inversión en la 
Argentina. Viene creciendo, está subien-
do y va a subir muy fuerte este año. Hay 
inversiones fuertes en energía, y esa es la 
inversión más PPT para finales de año. El 
Gobierno está lanzando todas las licita-
ciones de rutas este año, la inversión en 
transporte aéreo y de importaciones que 
son muy costosas. Me parece que viene 
un gran impulso en la inversión. Segui-
mos en niveles muy pobres pero me pa-
rece que vamos a ver un aumento en los 
próximos meses”, aseguró.
“Ahora, ¿qué es lo que va a impedir que 
la economía crezca muy fuerte este año? 

Lamentablemente la sequía. La sequía 
va a tener un impacto brutal en el creci-
miento. En comparación, la cosecha de 
trigo ya terminó, fue muy buena, mayor 
que el año pasado; girasol fue buena, 
pero le está pegando sobre todo a la soja. 
Tenemos diez millones menos de tonela-
das de soja de lo que se esperaba. 
La soja está a 300, 360; hacemos la cuen-
ta de almacenero: 3.500 millones de dó-
lares, le sumamos un poquito más que se 
le saca al maíz y pensemos que estamos 
fácil en 4.500 millones de dólares. El PBI 
de Argentina son 600.000 solamente el 
impacto directo sin contar todo el efecto 
multiplicador que tiene en los pueblos y 
ciudades que viven del campo, solamen-
te en impacto directo es 1,6 o 1,7 del PBI.
Entonces lamentablemente esto nos va a 
impedir crecer muy fuertemente este año.
La buena noticia es que la Niña, que es 
este fenómeno climatológico que hizo 
que haya sequía, supuestamente ya ter-
mina ahora en marzo; con lo cual esto 
permitiría suponer que no nos va a afec-
tar la cosecha el año que viene”.
“Hay otros sectores que yo creo que van 
a empezar a tirar más. Me dicen que todo 
lo que es inversión en Vaca Muerta se 
está acelerando, vamos a ver a este sec-
tor acelerándose con el de aguas, electri-
cidad. Hay sectores que están tomando 
velocidad. Este es un modelo modesto, 
yo creo que es un modelo positivo para 
este país como dije al principio pero 
dado que es un modelo de gradualismo 
esto implica que haber tomado un país 
con una madeja de impuestos, regulacio-
nes laborales y regulaciones de todo tipo 
y desarmar de a poco esa madeja. Eso da 
crecimiento porque la estás desarmando 
pero da poco crecimiento lamentable-
mente. Entonces este año vamos a crecer 
cerca del 2 y 3%”, estimó Buscaglia
“Y por último y, yo diría el punto más 
importante, el ajuste de tarifas impac-
ta mucho en la inflación. No solamen-
te directo sino también indirecto por-
que sobre todo en entornos donde 
no hay credibilidad ¿qué pasa? Sube 
la luz, vos vas a la peluquería y el pelu-
quero te dice subí los precios pero ¿por 
qué? Porque me subió la luz y el trans-
porte en colectivo para llegar acá. Esto 
también es típico: el entorno donde no 
hay credibilidad sobre una meta, cuan-
do sube un precio importante en la  
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economía: todo el mundo sube precios”. 
“Pero gran parte de este proceso de 
ajuste de tarifas va a estar terminado así 
que a partir del año que viene le va a ser 
mucho más fácil al BCRA bajar las tasas 
y, creemos, que la inflación llegue a un 
dígito. Hasta ahí yo les diría, si va a bajar. 
¿Por qué? Porque todavía tiene la tasa de 
interés alta; porque el Gobierno ahora si 
está contrayendo el gasto público, ahora 
sí hay un esfuerzo fiscal. Hay tremendo 
ajuste de obra pública y de subsidios en-
tre otras cosas. Entonces yo creo que la 
inflación va a bajar por todo lo que ha-
blamos: la inercia, las tarifas, es esperable 
que esté cerca del 20% yo espero abajo 
del 20 este año; dependiendo del tipo 
de cambio. Pero soy optimista con que 
vamos a ver una baja” pronosticó.

“Creo que tenemos que ser realistas por 
eso les digo que yo creo que de acá a 
2020 cualquier reforma que salga del 
Congreso yo lo tomo como un regalo, no 
espero nada.
Está la Ley de Mercado de Capitales que 
por ahí es importante para el financia-
miento de PyMEs. Pero fíjense que hasta 
eso que uno diría no toca ningún interés, 
no entiendo por qué no la van a aprobar, 
hasta a eso le pusieron palos en la rueda. 
¿Qué va a pasar después? Uno dice se 
terminaron las reformas en Argentina, 
no, yo creo que las reformas siguen. Ob-
viamente yo creo que les dije cómo va a 
estar la economía 2018, va a crecer pero 

no mucho, la inflación va a bajar pero no 
mucho. Creo que igual que si el Gobier-
no logra esto, no hay una gran crisis glo-
bal a la cual somos bastante expuestos, 
el Gobierno va a entrar al 2019 con la 
capacidad de hacer crecer la econo-
mía bastante más”.
“Tenemos que estar sentados en Junio 
2019 o saber cómo va a estar la econo-
mía en Junio de 2019 porque el pero-
nismo va a actuar en función de eso y la 
capacidad del Gobierno de ser reelecto, 
va a estar en función de eso. ¿Por qué en 
Junio 2019? Porque acuérdense que si la 
ley no cambia, tenemos elecciones el ter-
cer domingo de octubre de 2019; PASO, 
las primarias en Agosto y las candidatu-
ras se definen en Julio; entonces Junio 
es el mes clave. En política uno más uno 
no es dos. Creo que esto es un poco el 
escenario político que nos espera. Junio 
del año que viene en la Argentina es una 
eternidad, falta más de un año, si la eco-
nomía está bien va a ser una cosa, si la 
economía está mal va a ser otra cosa, si 
es una cosa intermedia les va a ser más 
difícil la decisión”.
“Yo creo de todas maneras, mi escenario 
central es que el proceso de reformas en 
la Argentina va a continuar, que Cam-
biemos repetirá la elección de 2017 en 
2019, que se acerca al control de las dos 
Cámaras. Se le va a hacer mucho más 
fácil seguir aprobando reformas. No les 
dije la parte negativa, el Congreso está 
cerrado de acá a 2020. Yo creo que des-

de el 2020 el Congreso va a estar abierto, 
el escenario central para continuar con 
lo que es una reforma laboral, una se-
gunda reforma impositiva, una reforma 
previsional. Yo creo que por algo el Pre-
sidente habla de reformas permanentes 
y por más que creo que van muy lento 
en muchas cosas, que nos deja vulnera-
bles a shock internacionales, que todavía 
seguimos como ustedes saben con una 
maraña para hacer negocios, creo que 
con un proceso de reformas de a poco 
aunque sea, pero manteniendo la gober-
nabilidad, manteniendo una rentabilidad 
relativamente alta. Yo les digo que si nos 
juntamos dentro de diez años, este 
país va a ser mucho mejor. Podríamos 
haber crecido 6% por año, sí, pero el mo-
delo da 3 por año, 4 con toda la suerte.
Pero por lo menos me parece que va a 
ser un país mucho más ordenado, más 
próspero para hacer negocios, mucho 
más próspero para vivir y es por lo cual 
yo sigo estando relativamente optimista 
que si tanto la coalición continúa, como 
si vuelve la oposición al Gobierno me 
parece que vamos a ir por un desfilade-
ro de centro mucho más permeable en 
este proceso de reformas que permitan 
a la Argentina, progresar de a poco por el 
gradualismo, pero seguir progresando”. 
Luego de la exposición del Dr. Marcos 
Buscaglia, Alberto Guida dio por con-
cluida la Jornada de Proveedores 2018, 
agradeciendo a todos la concurrencia.
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Se pueden ver entre otros a Luis de Luca, Pablo López Oriolo y Mario Speranza (Papelera Vual), Armando Farina (Híper-May),  Julio Salomón (CEMAFELU), Juan Castro (Jufec),  
Lucio Di Santo (Micropack), Rubén Geraige (Danisant), Luis Groppa (Philips), Marcelo Chiesa (DIBA S.R.L.), Claudio Aversa (J. Llorente y Cia.), Ricardo López Correa (CIBA),  

Jorge Mansilla (Nueva Era), Gabriela Bardin y Mariana Díaz Dalmonte (P&G), Gustavo Bosco (Maxiconsumo), Adrián y Brian Grizek (Unteco), Vista Gral. de la Recepción.

PRESENCIAS Jornada de Proveedores & Mayoristas 2018
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Podemos ver a Ramiro y Nicolás Vaccaneo (Masivos), Rubén Geraige (Danisant) , Sergio Casazza (José Guma), Ricardo Lorenzo junto a Claudio Corol y Graciela Ruiz (Asesores Jurídicos de 
CADAM), Jorge Alonso, Ariel Korin y Jorge López (Adgya), Juan Carlos Chiesa (Wassington), Omar Socca (Uces), Diana Algranti (UDESA), Benjamín Elbert (El Indio),  

Ricardo y Juan Milohanich (Amaydi),  Adrián y Brian Grizek (Unteco), Leonardo Shinzato (Dai Nippon), entre otros.

PRESENCIAS Jornada de Proveedores & Mayoristas 2018



The Clorox Company anunció la promoción de Sebastián 
Landi como Gerente General de Argentina, Uruguay y Pa-

raguay.  Clorox es una empresa líder en fabricación y comer-
cialización de productos para la higiene, el cuidado personal  y 
el cuidado del hogar, aditivos para el lavado de la ropa y uten-
silios de limpieza, reconocida por sus marcas líderes: Ayudín®, 
Poett®, Trenet®, Mortimer®, Burt´s Bees®, Arco Iris®, Selton® y 
Pinoluz®. 
Sebastián Landi tiene una Maestría en Marketing de la Univer-
sidad de San Andrés en Buenos Aires y es Ingeniero Químico 
de la Universidad de Buenos Aires. Además cuenta con una 
amplia trayectoria de más de 18 años liderando equipos, el 
más reciente como Gerente General de The Clorox Company 
Perú, donde aprovechó sus habilidades de liderazgo para ga-
rantizar la integración exitosa del negocio frente a los desafíos 
comerciales e impulsar el enfoque y la ejecución del equipo 
local. Como resultado, Clorox Perú mantiene un fuerte lideraz-
go en las categorías principales, contribuyendo a acelerar el 
consumo  en un entorno competitivo altamente intensificado.  

Sebastián se unió a Clorox en 2004, ocupando posiciones en 
el área de Marketing, primero como Product Manager y luego 
como Brand Manager. Luego fue Director de Marketing para 
Argentina, Uruguay y Paraguay y miembro del Equipo de Li-
derazgo de Argentina. En 2009 fue relocalizado a Perú para 
asumir la responsabilidad de la Dirección de Marketing para 
ese país. 
Desde el  mes de Febrero de este año, Sebastián Landi asumió 
el compromiso de liderar el negocio de Clorox en Argentina, 
Uruguay y Paraguay. En Argentina, la empresa cuenta con tres 
plantas industriales (Aldo Bonzi, Pilar y San Juan), emplea a 
más de 650 personas y cuenta con un centro de Investigación 
y Desarrollo que opera a nivel internacional desde su planta 
de Aldo Bonzi. 

Nuevo Gerente 
General de Clorox 
Argentina, Uruguay 
y Paraguay 
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NEGOCIOS

La división internacional P&G Importados junto a P&G Argentina y Glam 
Distribuciones se unen para ampliar el negocio de Cuidado Personal y Cuidado 
del Hogar extendiendo las categorías e introduciendo marcas y productos 

nuevos e innovadores.

ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE  
P&G Y GLAM DISTRIBUCIONES

P&G y Glam Distribuciones presenta-
ron su alianza y lanzaron un ambicioso 
plan de crecimiento en el Faena Arts.
Presentada por el conductor Horacio 
Cabak, en primer lugar se dirigió al pú-
blico Gabriela Bardin, Directora de 
Ventas de P&G Argentina. “ Glam está 
tomando todo el negocio de productos 
importados en Argentina de P&G, lo 
que es un gran complemento para todas 
nuestras marcas, y todas nuestras cate-
gorías”. “Se viene un gran cambio, junto 
a Glam vamos a crecer en las categorías, 
junto a todos ustedes, que son nuestros 
socios, nuestros aliados, con los que 
trabajamos para construir valores, para 
traer innovación, para traer superioridad 

al mercado argentino.Los productos lo-
cales, los que tenemos hace tantos años, 
donde también innovamos, junto con 
todos los productos que Glam ya está 
trayendo, van a construir valor y comple-
mentar el portfolio actual con el portafo-
lio de importados”, anticipó Bardin.
Los cinco pilares fundamentales de esta 
nueva estrategia de negocios se basan 
en: Alianza con un socio estratégico 
experto en comercializar productos 
importados. 
Poseer un portofolio ganador de re-
sultados y ventas probadas en Esta-
dos Unidos.
Excelencia en la ejecución.
Deslumbrar los consumidores

Sinergia entre los productos de P&G 
Importados y los productos de P&G 
Argentina.

Glam Distribuciones cuenta con más 
de 15 años de trayectoria, una estructura 
comercial sólida, con presencia de ge-
rentes comerciales en todo el país y en 
múltiples canales comerciales. Cuenta 
con un Centro de Distribución de 12.200 
mts2, 9.800 posiciones de almacena-
miento disponible, trazabilidad de las 
mercaderías, flota de camiones y camio-
netas propia.
“El segundo pilar se basa en garantizar a 
nuestros clientes un portafolio ganador. 
Marcas líderes en Estados Unidos que 
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Negocios

vienen a optimizar el negocio, trayen-
do rentabilidad y facturación incremen-
tal por un posicionamiento en precios 
competitivo en cada uno de nuestros 
productos. Buscamos desarrollar un plan 
que sea atractivo para nuestros consu-
midores; un plan 360º, que incluye maxi-
mizaciones en el punto de venta con 
acciones multimarca de la mano de P&G 
Argentina, soporte en medios, detrás 
de activaciones digitales y campañas de 
marketing para acercar las marcas a la 
gente y que conozcan los productos.
El plan asegura la excelencia en ejecu-
ción en el Punto de Venta, garantizando 
los stocks adecuados en cada tienda, 
con fuerza de reposición adicional para 
activar visibilidad en el portafolio de 
productos importados”, aseguraron.
Sergio Salvatori, Gerente General de 
P&G Importados Latinoamérica, ex-
presó su alegría y satisfacción por el lan-
zamiento. “Es una noche donde vamos a 
compartir anuncios muy importantes”, 
dijo. “Como vieron en el video, Glam 
Distribuciones es nuestro nuevo socio 
estratégico en el negocio de los impor-
tados, queremos llevar este negocio al 
siguiente nivel. Queremos hacer un cam-
bio drástico en cómo queremos hacer el 
negocio de importados en la Argentina. 
El rol que queremos para los productos 
importados en Latinoamérica, básica-
mente traemos innovación a las cate-
gorías, novedades para el consumidor, 
productos que no estaban al alcance 
de consumidor en Argentina, para así 
dinamizar las categorías ,̈ explicó Salva-
tori. “Traemos marcas en categorías en 
las que P&G compite, y otras en las que 
no estaba compitiendo. Es un portafolio 
complementario al de P&G Argentina. 
Lo que queremos es más facturación y 
más rentabilidad para ustedes. Cuando 
vemos cómo está el negocio de impor-
tados en Latinoamérica, vemos que Ar-
gentina está última, y queremos cambiar 
esa realidad”. “Y equivale a crecer uste-
des y nosotros 5% en el negocio que te-
nemos”.
Luego, Sebastián Armando, Gerente 
General de Glam Distribuciones tomó 
la palabra y agradeció a todo el equipo 
de P&G Importados “especialmente a 
Mercedes Di Tommaso, Julio Urbano 
y Sergio Salvatori, todo el equipo que 
trabajan todos los días para hacer esto 
posible, para lanzar estas marcas y ha-
cerlo exitosamente. 

Se refirió luego a Glam Distribuciones. 
“Somos una empresa dedicada a la co-
mercialización de marcas internaciona-
les en la Argentina, desde hace 15 años 
lo venimos haciendo exitosamente con 
marcas de primer nivel, muy prestigio-
sas. “Nos dedicamos a trabajar en las 
categorías de Productos de Belleza, Cui-
dado Personal y Cuidado del Hogar por-
que vimos que en esas categorías hay 
menor oferta, respecto de lo que sucede 
en otros países y es donde vimos mayor 
oportunidad para crecer”.
Julio Urbano, Gerente Comercial para 
Latinoamérica de P&G Importados, su-
bió al escenario y siguió desarrollando 
los pilares del negocio. “Son marcas que 
sabemos que  pueden ganar con los con-

sumidores”. “Downy es nuestra marca 
Nº1 de suavizantes en el mundo, y cum-
ple con dos premisas que tenemos: dina-
mizar el mercado e innovar. Es la marca 
Nº1 para la variable más importante de 
la categoría, que es frescura, el aroma. Es 
también Nº1 en Innovación. En cuanto a 
posicionamiento de precio jugamos con 
el mejor costo por lavado en Argentina, 
es la marca para traer ese dinamismo a la 
categoría. Tenemos una innovación que 
es disruptiva para la categoría, Downy 
Unstopables, que es un intensificador de 
aromas, que es un nuevo segmento que 
queremos crear para generar ese creci-
miento 100 por 100 incremental sin cani-
balizar lo que ya vendemos". 
“Otro ejemplo es una de las grandes cosas 

  Gabriela Bardin, Directora de Ventas de P&G Argentina 

  Sebastián Armando, Gerente General de Glam Distribuciones
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Negocios

que están pasando, es la migración de 
polvos a líquidos, donde Argentina está 
liderando y puede seguir creciendo. 
Para esto tenemos Tide, la marca Nº1 de 
detergentes en Estados Unidos por mu-
cho, es la marca Nº1 en la variable más 
importante de la categoría, que es Lim-
pieza Profunda, es líder en Innovación 
también, lanzó los Tide Pods, el Tide To 
Go, está siempre a la vanguardia de la 
innovación". 
También anunció lanzamientos en In-
continencia femenina donde observan 
una gran posibilidad de crecimiento con 
un producto Premium: Discreet. “Elimina-
mos la barrera de la vergüenza, tenemos 
un producto superior en dos formatos 
distintos y tenemos un precio competi-
tivo en el mercado”
"Para nosotros ejecución es fundamental 
para que esto funcione, vamos a poner 
todo de nuestro lado junto con Glam 
para que el producto este, vamos a poner 
una fuerza de repositores suficiente para 
que el producto esté bien ejecutado 
en tiendas y les pedimos su ayuda y su 
soporte para que las marcas se puedan 
desarrollar y estar bien distribuidas, bien 
ejecutadas, para que en conjunto poda-
mos crecer con estas categorías”, solicitó.
Alberto Moriana, Vicepresidente de 
Ventas P&G Latinoamérica, nacido en 
Sevilla, España, desde hace 5 años a car-
go de la gestión comercial en la región, 

contó que viaja continuamente a Lati-
noamérica, y especialmente a la Argenti-
na, donde le han tocado vivir momentos 
buenos y malos. “Este creo que es uno de 
esos momentos buenos y que la Argen-
tina está entrando en un período que es 
muy bueno.
“Ustedes saben que en Brasil, donde el 
mercado de consumo es más grande 
que el de Argentina porque hay más 
habitantes, pero el consumo per cápita 
está poco desarrollado, los consumido-
res compran 240.000 Millones de dóla-
res de productos de consumo fuera del 
país”. “Nosotros les vendemos Pantene, 
pero si ellos quieren comprar otra mar-
ca se meten en Alibaba, en Amazon, 
o aprovechan viajan y compran otros 

productos diferentes. Esos 240 Millones 
crecen mucho más rápidamente que los 
productos que tienen a su disposición en 
los supermercados. Entonces esa opor-
tunidad es cada vez más grande, y a mi 
no me sorprendería que Ya empezamos 
a ver la posibilidad de comenzar a traer 
productos europeos. Identificamos a 
Alemania con la tecnología. Procter tie-
ne una división que se llama Braun, son 
productos electrodomésticos, máquinas 
de afeitar, depiladoras, productos para 
el cuidado del cabello. Son productos 
de una calidad excelente, diseñados en 
Alemania por alemanes. Es una empre-
sa que Procter compró hace unos años 
pero que mantiene su gestión. Ustedes 
se sorprenderían de la cantidad de gente 
que entra en internet y compra produc-
tos de Braun en América Latina, espera 
un mes a que le llegue, y paga lo que tie-
nen que pagar. Entonces existe deman-
da de productos europeos en América 
Latina”, afirmó Moriana. 
“Frente a esta oportunidad que se abre, 
que va a crecer exponencialmente en 
los próximos años, tenemos dos opcio-
nes. Sentarnos a esperar a que pase, y 
ver como los consumidores, que quie-
ran se traigan los productos por si solos 
y sigan pasando sus pedidos a Alibaba 
o Amazon y esperen un mes, semanas 
a que llegue su pedido. Otra cosa que 
podemos hacer es agarrar este negocio 
y desarrollarlo nosotros. Y nosotros que-
remos hacer lo segundo, porque sincera-
mente antes que Alibaba se quede con 
el negocio, pues prefiero tenerlo yo. Es-
toy seguro que en 3 años, el país donde 
vamos a tener más desarrollado el nego-
cio de los importados en América Latina 
va a ser la Argentina”, auguró Moriana 
cerrando la presentación.
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Se realizó una nueva edición de EXPO 
GOLOSINAS  en el Centro Costa 

Salguero el 5y 6 de Abril. Un lugar de 
encuentro, de conocimiento, oportuni-
dades de negocios y relaciones donde 
representantes de la Industria, los ser-
vicios y la comercialización se dieron 
cita para informarse de las novedades 
del sector, tomar contacto personal con 
clientes y proveedores, actuales o po-
tenciales. 80 stands fueron instalados en 
el Pabellón 1 de Costa Salguero en un 
evento auspiciado por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Subsecretaría 
de Alimentos y Bebidas del Ministerio de 
Agroindustria de la Nación, la Confede-
ración Argentina de la Mediana Empre-
sa (CAME), la Federación de Comercio e 
Industria de Buenos Aires (FECOBA) y la 
Cámara Argentina de Comercio e Indus-
tria (CAC). 
Jorge López, Presidente de la Asocia-
ción de Distribuidores de Golosinas y 
Afines (ADGYA) transmitió la sensación 

indicó que “Es un placer realmente es-
tar nuevamente aquí. Hace años que in-
tentamos con la Federación darle todo 
el apoyo necesario a esta EXPO GOLO-
SINAS, dado que es vital e importante 
seguir el desarrollo y escuchar las nece-
sidades de las PyMEs, de las economías 
regionales y la marcha del consumo in-
terno.  La Federación actúa como inter-
mediario ante los poderes del Estado (el 
Congreso en este caso) para la confec-
ción de normas y leyes que beneficien y 
fortalezcan la actividad de los empren-
dedores y de las PyMES”, explicó. "Justa-
mente, días pasados estuve en el Senado 
de la Nación exponiendo y debatiendo 
sobre las leyes que hay que formular o 
modificar para que muchos de los incon-
venientes que suelen aquejar el desen-
volvimiento de los emprendedores pe-
queños sobre todo como el tema tarjetas 
de crédito y débito, o los impuestos. La 
misión de nuestra Cámara es gestionar 
todos esos factores”, comentó.

Moderado optimismo
A partir de las expresiones de dirigentes, consultores y 

emprendedores de PyMEs y de la industria del rubro, las 
expectativas son favorables respecto del crecimiento del 

mercado y el consumo interno.

y expectativas de las empresas y el sec-
tor, consideró que reflejan un “Modera-
do y mesurado optimismo. He recogi-
do en diversas reuniones con empresa-
rios del sector esa sensación. Es un rubro 
que debe esmerarse en hacer un buen 
producto, mantener calidades, soportar 
diferencias de precios, trabajar en un 
atractivo packaging, en el producto inte-
gral sin descuidar ningún factor”. Sobre 
las estadísticas que revelan la marcha del 
mercado en estos primeros meses del 
2018, comentó una tendencia auspicio-
sa que va en aumento respecto de esos 
mismos meses en 2017: 3,4 % en unida-
des y 10 % en facturación.  López realizó 
una especial observación sobre los pro-
ductos kiosqueros que “dependen de la 
compra compulsiva. La golosina es como 
una indulgencia, una satisfacción que se 
da el consumidor, que por estos tiempos 
está apreciando cada vez más la calidad 
del producto”, afirmó.
Fabián Castillo, Presidente de FECOBA 

EXPO
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Expo Golosinas 2018

Acerca de la reiteración de modificacio-
nes casi anuales sobre las reglamenta-
ciones para las PyMEs sostuvo que “te-
nemos que reflexionar sobre los ciclos y 
errores reiterados que cometemos como 
sociedad. Necesitamos cambios profun-
dos, no momentáneos sino permanen-
tes. Me refiero a Políticas de Estado y a 
la continuidad de ellas en el tiempo. Y la 
labor de las Cámaras, sobre todo las de 
las cúpulas, tiene que ver con eso. Ese 
viejo músculo que muchas veces está 
dormido y es el saber escuchar y el saber 
multiplicar el poder de las voces. Noso-
tros creamos en la Federación, Inter-
Cámaras, que es un instrumento y una 
forma de traer las necesidades y dificul-
tades al llano. Muchas veces la dirigencia 
en general ha sabido poner parches de 
coyuntura a ciertas cuestiones. La misión 
nuestra es exigir cambios profundos y 
permanentes”.
Como novel Presidente de la Federación 
propone “Cómo podemos nosotros ha-
cer de nuestra gestión una cuestión de 
vocación y servicio. Hacía 65 años que no 
teníamos una elección. Reemplazo desde 
Octubre de 2017 a Osvaldo Cornide luego 
de una gestión de 30 años. Había una  vo-
luntad de cambio. Yo soy una persona que 
vengo de la lucha. Vengo del mostrador. Sé 
lo que es pagar una quincena, lo que es un 
juicio laboral. Sé de todas las dificultades. 
El primer cambio que quiero representar 
es que lo que se prometa se cumpla. Noso-
tros estamos impulsando un cambio en el 
Estatuto para que se sepa claramente el día 
que me voy, si cumplí con lo prometido”, 
afirmó Castillo. 

En una recorrida por los stands de la 
industria, Cristián Stiefel, Gerente Co-
mercial de Chocolates Lacasa Argentina 
(Chocolates Bariloche), comentó sobre 
la evolución del mercado que “la marca 
Chocolates Bariloche viene teniendo una 
buena aceptación igual que la marca La-
casa, de origen española y que desem-
barcó hace 20 años en Argentina. Hemos 
tenido muy buena receptividad en el Ca-
nal Mayorista dado que el mercado ne-
cesita de nuevos jugadores, vender más 
y agrandar su mix. Tenemos productos 
de mayor masividad como las Mentitas, 
Bombonet. Nuestros chocolates son más 
bien de media y alta gama y los comer-
cializamos en sitios más exclusivos. El 
sector está mejorando y el consumo ha 
crecido poco, pero ha crecido”.
Por su parte Hugo Bacilotta de los muy 
reconocidos alfajores Guaymallén decla-

ró, “Con 75 años de trayectoria, tuvimos 
en 2017 un gran año y tenemos las me-
jores perspectivas para el corriente ciclo 
2018. Nosotros producimos 2 millones de 
alfajores por día a un costo accesible de 
6 pesos. La marca está muy instalada en 
la gente y venimos operando parejo en 
todos estos años”.
Juan Pablo Vega de Sotic S.A. dedicada 
al Almacenamiento Industrial,  Góndolas 
y Automatización, se consideró un ter-
mómetro de la situación: “Por el tipo de 
productos que ofrecemos somos como 
un termómetro e indicador del merca-
do. El 2017 fue un año complicado pero 
hay mucha gente con ganas de seguir 
creciendo y gracias a nuevos empren-
dedores con mucha convicción somos 
optimistas. Sotic atiende tanto a grandes 
hipermercados como al más humilde al-
macén de barrio”.
Por la tarde del primer día Guillermo 
Oliveto, Licenciado en Administración 
y titular de la consultora W?, consultor 
y especialista en Consumo, habló sobre 
los nuevos hábitos de los consumidores 
y de la reconfiguración de su manera de 
comprar. “El consumidor ha cambiado el 
chip, su manera de comprar. Hoy, el pre-
cio, volvió al centro de la escena” . 
“Me propongo intentar expresar dónde 
está el país y qué puede pasar con los 
mercados, cuales son las oportunidades 
para ustedes y cómo debemos com-
prender la nueva manera de comprar 
de los argentinos. Una modalidad que 
llegó para quedarse”. Analizó primero 
los años recientes, “2016 fue un año di-
fícil en todos los negocios y en todas las 
categorías con un saldo negativo del 4 % 
y recién en el segundo semestre de 2017 
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empezó a levantar el ritmo y se generó 
un 2 % positivo en esa última parte del 
año pasado. 2019 se presenta como una 
típica secuencia de año electoral. El mer-
cado llegará oxigenado cuando estemos 
cerca de votar”, sostuvo.
“Por lo que estuve conversando con va-
rios de ustedes, el rubro de las golosinas 
está para arriba. Posiblemente terminen 
este primer trimestre con un 3 % positivo. 
¿Porqué han sucedido estos vaivenes de 
los últimos años ? Hay que entender que 
el consumidor ha cambiado el chip, su 
manera de comprar”. Explicó que ahora el 
consumidor argentino está en modo aus-
tero. “El argentino tiene una capacidad 
de girar rápidamente cuando percibe que 
algo ya no es como antes. La gente antes 
compraba sin mirar. Hoy, evalúa todo. Las 
personas han optado por la pruden-
cia, el autocontrol y están muy atentos 
a verificar lo que las empresas pro-
meten. Esto vale tanto para el mayorista 
como para el consumidor final. Hoy, el 
precio volvió al centro de la escena. El 
consumidor se revela como menos tenta-
do y más preciso. Esto representa un gran 
desafío para todos ustedes, hay que estar 
en el lugar justo, en el momento preciso y 
con el precio justo”.
 “La gente ha derribado las barreras, los 
prejuicios y han empezado a optar por 
segundas y terceras marcas. Lo llama-
mos consumidor open mind. El precio 
real empezó a desinflar el mercado ana-
bólico constituido históricamente por 

promociones y ofertas. Hoy comprar es 
un stress, si te distraés, perdés”, señaló 
rimando, Oliveto.
“En 2016, los salarios perdieron un 7 % 
pero en el año siguiente continúa la in-
flación pero aparece el crédito con un 
incremento del 80 % en los personales 
y un 100 % en los hipotecarios. Esto dis-
para en algunos sectores el ahorro como 
una posibilidad cierta en los que pueden 
y por diversos motivos. El consumidor 
modificó conductas. Antes, la plata que-
maba y hay que gastarla. Hoy, la plata ya 
no quema pero tampoco alcanza. Hay 
que cuidarla”, advirtió.

LA NUEVA NORMALIDAD
“Estas características del consumidor 
llegaron para quedarse. Lo llamamos la 
Nueva Normalidad. Creemos que hay un 
contexto que empieza a cobrar densidad, 
que empieza a tener cuerpo, que conva-
lida 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”.
“Hoy el consumidor tiene que comprar 
bien, implica comparar, elegir, visitar 
más lugares, internet. Está más abierto, 
dispuesto a probar nuevos productos y 
canales”. 
“Hoy lo que la gente está haciendo es 
elegir. Les hemos preguntado en releva-
mientos qué harían si tuviesen más po-
der adquisitivo y las respuestas fueron 
disímiles. Si volver a gastar como varios 

años atrás o ponerse en modo austero y 
algunos otros –la mayoría- se pronuncia-
ron por un mix entre las dos posturas”, 
concluyó Oliveto. “El modo austero lle-
gó para quedarse. Traducido al Punto de 
Venta es Antes compraba sin mirar, ahora 
me fijo en todo. Hoy la coyuntura se vol-
vió 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. Hoy los argenti-
nos tienen la cabeza mucho más abierta 
y están más dispuestos a probar distintas 
alternativas en tanto y en cuanto entien-
dan que ahí hay una buena ecuación de 
valor por su dinero”.   
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Colgate Palmolive apuesta al liderazgo y a la vanguardia

En un mega evento con una gran concurrencia y una organización 
impecable, Colgate la marca líder de la salud bucal presentó su línea 
de productos Colgate Total 12.

INNOVACIÓN 
EN SALUD BUCAL
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Colgate Palmolive apuesta al liderazgo y la vanguardia

La cita fue en el Tattersall del Hipódro-
mo de Palermo, el jueves 5 de Abril. 
Allí estuvieron más de 300 personas 

entre los que se encontraban los clientes 
más importantes de todo el país y de 
cada uno de los entornos de negocios, 
como así también los exponentes de la 
profesión y de diversas Cámaras. Sobre-
salieron una organización y un servicio 
de catering formidables, acorde a la cir-
cunstancia, a la calidad y al liderazgo de 
la marca Colgate. 
Entre los invitados y asistentes crecía la 
curiosidad progresivamente mientras 
pasaban del Jardín -que funcionó de an-
tesala- hacia el Salón cerrado donde se 
desarrollaría el evento de lanzamiento 
de la línea de productos Colgate Total 
12. Ya eran visibles la magnitud y ciertos 
ribetes del show que formarían parte 
del acontecimiento. Se hizo cargo de la 
conducción en el escenario Verónica Lo-
zano, conocida conductora de televisión, 
quien aportó cierto tono de animación e 
informalidad al evento.

El periodista Lalo Zanoni, experto en 
tecnología y nuevos medios, brindó una 
charla relacionando la tecnología como 
aliada fundamental a un futuro Inteligente. 
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Colgate Palmolive apuesta al liderazgo y la vanguardia

Hizo hincapié en como generamos una 
impresionante cantidad de datos, que 
se almacenan automáticamente en "la 
nube" y así nace el Big Data, que ya tie-
ne implicancias directas en nuestra vida, 
en la salud, la educación, la política, el 
comercio y las empresas. Esto cambiará 
nuestra manera de comunicarnos y rela-
cionarnos con otras personas.

Productos Innovadores
La compañía Colgate-Palmolive lanzó 
la Crema Dental Colgate® Total 12 en 
Diciembre de 1997. Colgate Total 12 fue 
la primera Crema Dental en obtener el 
Sello de Aceptación de la Asociación 
Dental Americana (ADA) por ayudar 
a prevenir y reducir el deterioro dental, 
gingivitis, placa y mal aliento cuando se 
usa como se indica.
Colgate es la marca líder en Argentina 
entre los productos que se destinan a la 
salud bucal. Posee la mayor penetración 
del mercado en Hogares y su impronta 
siempre ha sido marchar a la vanguardia 
en este segmento. Los objetivos que la 
empresa y sus ejecutivos visualizan en 
esta oportunidad es extender las creden-
ciales y el posicionamiento de Colgate 
Total 12 como líder del segmento tera-
péutico y como una solución completa 
para lograr una salud bucal superior.
Los productos Colgate Total 12 de Col-
gate Palmolive que presentan la Inno-
vación 2018 saldrán al mercado entre 
Abril y Mayo. Colgate Total 12 propor-
ciona 12 horas de protección antibacte-
rial para una boca más saludable.

Por ello se logra esta oportunidad de 
negocio para extender las credenciales 
de Colgate Total 12 como líder del seg-
mento terapéutico y la solución comple-
ta para una salud bucal superior.
El nuevo Cepillo 360º Colgate Total 12 
remueve bacterias en 4 áreas: dientes, 
lengua, mejillas y encías. Realmente in-
novador, este cepillo posee algunas ca-
racterísticas “casi futuristas” pero que ya 
están bien presentes hoy en el producto: 
goma pulidora en gel que ayuda a quitar 
las manchas, cerdas suaves envolventes 
que ayudan a limpiar entre los dientes y 
las encías, mango premium translúcido 
de elegantes líneas ergonómicas, limpia-
dor de lenguas y mejillas de avanzada 
que ayuda a eliminar bacterias de lengua 
y mejillas y finalmente, apoyador de pul-
gar ultra acolchado en gel antideslizante. 
En una categoría que necesita innova-
ción, 360º la submarca Nº1 en Cepillos 
ofrece la oportunidad de potenciar el 
régimen Total 12. 
El Enjuague Total 12 viene en dos fres-
cos sabores Clean Mint y Breath Health. 
Posee una tecnología más efectiva con-
tra la placa y gingivitis, gracias a su fór-
mula con Zinc, alcance 100 % a toda la 
boca y Cero Alcohol. Brinda una limpieza 
superior de la boca entre cepillados. Son 
dos productos que ofrecen la  oportuni-
dad para crecer en Penetración, 15,6 % 
del mercado y Frecuencia 2,3 anual.
Estos son los nuevos productos con que 
Colgate Palmolive marca la tendencia de 
la industria dedicada a la salud bucal.
 

La Crema Dental Total 12 Salud Visi-
ble, permite ver y sentir una boca más 
saludable con una nueva tecnología que 
cambia de color mientras te cepillas los 
dientes para indicarte cuando se logra 
una buena salud bucal, es un producto 
tecnológicamente destinado a lograr 
una dentadura más limpia. Es la marca 
Nº1 en Crema Dental, con la mayor pene-
tración en Hogares, y es además la marca 
más recomendada por los odontólogos. 
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F I N E S  &  S E R V I C I O S

CADAM RECUERDA QUE SUS OBJETIVOS SON:

❚  Reunir en su seno a las empresas de Distribu-
ción 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 mar-
co de Equidad y Justicia.

❚  Promover la vigencia de ordenamientos lega-
les mínimos pero eficaces que generen igualdad 
de oportunidades para todos los actores econó-
micos, 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 proveedo-
ra tendientes a modernizar y a eficientizar el canal 
tradicional.

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

PRESENCIAS:

CADAM interviene activamente en instituciones 
tales como CAME, ocupando la titularidad en el 
Tribunal de Etica, en UDECA (Unión de Entidades 
Comerciales Argentinas), en el Consejo Federal.

SERVICIOS:

❚  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
❚  Servicio Tributario a cargo del Dr. Carlos  
Alberto Fiorani. Email: carlos.fiorani@gmail.com
❚  Servicio de Información Comercial a través 
de Infodata / info@infodata.com.ar
❚  Servicio de Negocios de Arquitectura para 
Canales de Consumo a través de Kraftewelt  
Arquitectura coorporativa
www. kraftewelt.com.ar
❚  Servicio de Broker de Seguros y ART a través 
de National Brokers / jrui@nationalbrokers.com.ar
❚  Revista CADAM es el órgano oficial.
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.

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 hadecidido 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.






