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mpezamos el año con algunas expectativas positivas
que se plasmaron en el primer trimestre, hasta que
apareció la debacle del dólar y comenzó el desmoronamiento anímico, porque tengo claro que el primer costo
a pagar es emocional y el segundo económico.

En este contexto es necesario evaluar objetivamente y sin
partidismos políticos, cual es la situación actual y nuestras
posibilidades, porque si pretendemos el modelo anterior no cumplimos con una elección política correcta y si
pretendemos el cambio, todavía no lo habíamos iniciado
porque seguíamos financiando déficit y un dólar barato.
Por lo cual este escenario de incertidumbre que emocionalmente nos castiga, era absolutamente previsible e inviable en la intención de cambio, cuyos contenidos reales
también son previsibles, porque siguiendo la famosa frase
de Albert Einstein “por qué van a cambiar las cosas, si seguimos haciendo lo mismo”.
El problema es qué queremos cambiar, pero primero sin
perder nada y segundo sin modificaciones que nos afecten, o sea un cambio mágico. Pero lamentablemente cambiar el modelo implica una pérdida económica, en la cual
no quieren participar los que están en contra ni a favor y
por lo cual fue imposible avanzar en los dos años transcurridos, más allá de salir del default y recuperar algunas
áreas de actividad productiva, pero sin resolver la balanza

6 • CADAM

comercial de ingreso y egreso de dólares, clave deficitaria
en nuestra economía Argentina.
En la inercia hace falta plata para gastar que no generamos, sea prestada o fabricada por nosotros, simplemente
hay que elegir cuál de las dos será consecuencia de
la inflación. Reducir gastos implica establecer a quienes
les daremos menos, siendo obvia la pérdida de poder adquisitivo que como contrapartida afectará la demanda del
consumo masivo y toda la cadena productiva.
Cualquiera de los dos modelos requieren credibilidad, uno
en suponer que la máquina de fabricar dinero no se agotará nunca para completar nuestro desbalance económico y siempre viviremos felices sin importarnos el resto del
mundo y el del cambio en la expectativa de un desarrollo
exportador y de inversiones que el mundo nos posibilitará y que cubrirá nuestro déficit, asegurando una felicidad
permanente.
Solución del único modelo exitoso, aprender a vivir
acorde a los ingresos que somos capaces de generar.
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Una Argentina
heterogénea
A punto de concretarse el acuerdo con el FMI, Martín Redrado
compartió con CADAM su visión de la situación argentina y
los desafíos de la conducción económica ante un mundo
cada vez más incierto y volátil. Diversificar y segmentar hacia
los productos de mayor rentabilidad, conocer los hábitos de
los consumidores, mirando hacia adelante para entender las
oportunidades que se presentan, fueron algunos de sus consejos para el sector.

E

l 6 de Junio tuvo lugar en el Hotel
City Center de Rosario la Jornada del Observatorio Económico de
CADAM. El Presidente de la Cámara
Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, Alberto Guida
dio inicio a la jornada. “Si hay una característica de Argentina es la incertidumbre. Es importante, en este proceso de
incertidumbre que tenemos incorporado en nuestra historia, interpretarlo, ser
asertivo de la mejor manera y ser efectivo en el diagnóstico, porque eso es decisivo en nuestra consecuencia comercial.
Este diagnóstico es fundamental para la
decisión que tomemos, es la riqueza que
posibilita tomar la mejor decisión. Para
esto es necesario alguien con toda la experiencia y el conocimiento”, dijo Guida
8 • CADAM

antes de presentar a Martín Redrado.
Actualmente Redrado es Senior Economic
Advisor para el Banco Mundial, miembro
del Consejo de Resolución de Controversias de la Organización Mundial de
Comercio, presidente de la Fundación
Capital y socio de MR Financial Services.
Fue presidente del Consejo para las
Américas del Banco de Compensaciones
de Basilea (BIS), presidente del Banco
Central de la República Argentina, entre
2004 y 2010. Entre 2002 y 2004 se desempeñó como Secretario de Comercio y
Relaciones Económicas Internacionales.
En 1991 fue presidente de la Comisión
Nacional de Valores, también presidió el
Comité de Mercados Emergentes de la
Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO).

En 1994 fundó la Fundación Capital, entidad dedicada a la investigación económica y al diseño de políticas públicas
donde se desempeñó como Economista
Jefe hasta el año 2001. Licenciado en
Economía (UBA), egresó de la Universidad de Harvard con un Master en Administración, especializándose en Finanzas y Economía Internacional. Es autor
de cinco libros, Las Cuentas Pendientes
(2015), Sin Reservas (2010), Exportar para
crecer (2003), Cómo sobrevivir a la globalización (1999),y Tiempo de Desafíos (1995).
“Tengo alguna experiencia en mi intensa vida profesional, y agradezco que
puedan tomarme como su consultor de
bolsillo, en lo que yo pueda ser modestamente útil en las tomas de decisiones
que tengan que hacer en los próximos
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Alberto Guida Presidente de CADAM

días o meses. Los tiempos de cambios a
veces son violentos, y que nos llevan a
distintos escenarios“.
“Hay muchos macroeconomistas que les
hablan de los equilibrios monetarios, fiscales o externos, pero la macro siempre
es la suma de las microeconomía de cada
uno de ustedes. Sin micro, no hay macro”, subrayó Redrado.
“Una de las cosas que uno puede ver en
la Argentina, es que es un país muy diverso, muy disperso, con realidades muy
distintas, por lo tanto no hay receta única. ¿Cómo van a ser las decisiones que
debamos tomar en los próximos meses?
Estoy convencido que cuando uno habla
de economía, de ciencias sociales, uno
tiene que trabajar sobre la sociología,
la psicología social y en particular a mi
me ha tocado conocer a todos los presidentes desde el inicio de la democracia,
salvo Alfonsín, a quién conocí como ex
presidente”.
“¿Cómo va a tomar decisiones el actual
Presidente, durante este mandato o en
un eventual segundo mandato, si es
reelegido? El Presidente es Ingeniero
Civil, con lo cual cada uno tiene en su
profesión un defecto profesional, en la
manera de cómo enfoca la realidad. Los
ingenieros civiles son de construir ladrillo
sobre ladrillo y de ir tomando cada uno
de los problemas en la medida que se
presentan”.
“Conocí a Macri en el año 1992 cuando
yo era Presidente de la Comisión Nacional de Valores, Macri presidía SEVEL, te10 • CADAM

nía entonces 33 años y me dijo: Martín,
yo voy a tomar este desafío, voy a abrir la
empresa porque creo en una nueva etapa
pero además yo me he planteado que voy
a trabajar en el sector privado hasta los 40
años; de los 40 a los 50 me voy a dedicar a
la política, porque a los 50 años voy a ser el
presidente de la República. Lo tomé como
un comentario al pasar, pero veo que es
un hombre que se plantea objetivos y va
detrás de ellos, y yo les voy a comentar
cuál es su objetivo ahora y por qué va a
ir tras su objetivo cueste lo que cueste”,
advirtió.
“Otro tema a tener en cuenta es su pasado por Boca Juniors. Muchos recomiendan un Ministro de Economía fuerte, eso
no va con la personalidad, con el ADN
del Presidente. Cuando era presidente
de Boca sufrió a Bianchi en el equipo, a
Maradona, a Riquelme, por lo tanto no
quiere una prima donna en el equipo.
Entonces vamos a tener que convivir con
un equipo que coordine porque cada
Presidente tiene su estilo de administración y de conducción y por supuesto le
tiene que ser útil a su modelo de decisión porque en definitiva ha sido elegido por la mayoría de la gente y tiene un
voto por 4 años”.
“El segundo punto que marca trazos de
la personalidad del Presidente, es cuando uno le pregunta cómo es su forma de
tomar decisiones su respuesta natural es
Yo sigo al filósofo Mostaza Merlo: Paso a
paso”.
“Les doy tres trazos de su personalidad.
Primero, es Ingeniero Civil, segundo, en
el ´92 me dijo que iba a ser presidente,
tercero, toma decisiones paso a paso.
Si ustedes miran como ha tomado decisiones en materia de política económica,
ha tomado decisiones paso a paso, casi
en compartimentos estancos”.
“Les puedo garantizar que Argentina va
hacia la normalidad, lo que no les puedo garantizar es cuando. Por normalidad
digo una inflación como el resto de América Latina, un crecimiento como en la
región, con cuentas públicas ordenadas,
y donde se va reduciendo la pobreza, sí,
paso a paso. Un país donde pueden proyectar sus negocios, saliendo del día a
día y pudiendo tener un horizonte”.
“En esta realidad de ir tomando la realidad paso a paso, hacer política económica es como dirigir una gran orquesta
sinfónica, todo el mundo tiene que tocar la misma partitura, sino se produce

un gran ruido. La política económica es
como llevar platitos chinos. Los cuatro o
cinco platitos: la política fiscal, la tributaria, la política monetaria, las políticas de
ingresos del sector público y las de inversión, todas tienen que ir en una misma
dirección y eso no está ocurriendo en la
actualidad y es de esperar que pueda suceder hacia adelante” apuntó Redrado.
“Este proceso de ir paso a paso nos ha
hecho tremendamente dependientes
del capital financiero internacional y
este es el talón de Aquiles que hoy tiene
la economía argentina, en el sentido que
Argentina Sociedad Anónima, y no es un
problema solo un problema de déficit
fiscal, que es lo que el Gobierno va a atacar a partir de haber ingresado en la era
del Fondo Monetario Internacional, no
produce los suficientes dólares que necesita consumir. En grandes números Argentina necesita U$S 30.000 Millones de
dólares todos los años: 10.000 Millones
de dólares es nuestro déficit comercial,
la diferencia entre lo que importamos
y lo que exportamos, U$S 10.000 Millones los argentinos gastamos haciendo
compras y turismo en el exterior, y otros
10.000 Millones de dólares son lo que
técnicamente llamamos Formación de
Activos Externos (FAE) que son los que
compran los argentinos para ahorrar todos los meses”.
“El actual equipo económico piensa
que si se resuelve el problema de déficit fiscal ya está todo resuelto y no es
cierto. Argentina tiene que trabajar
en como exportar más”.
“A mi juicio, estoy convencido de que fue
apresurado ir al FMI, porque Argentina
no tenía una crisis de financiamiento.
Creo que había un error de diagnóstico
de parte del equipo económico, es un
problema que veo en todas partes del
mundo, hay que poder diferenciar quécosas son permanentes y qué cosas son
transitorias. En este mundo tan incierto
y tan volátil, ¿se ha frenado el financiamiento para los países emergentes, producto de una suba incipiente de la tasa
de interés en los Estados Unidos? Eso
dispara, lo que a mi juicio fue una crisis
cambiaria, por mal manejo del Banco
Central, no tenemos una crisis financiera, cuando el bono de EE.UU. toca el 3%
anual. 3% es una de las tasas más bajas
de los últimos 50 años.
Son las tasas más bajas de la historia, y
que han subido medio punto, de 2,50 a
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3 y que cuando tocó 3,03 el 21 de Abril y
hoy esta en 2,95”.
“Sin duda en el mundo hay más incertidumbre, pero miremos bien porque creo
que es una turbulencia autoinfligida. Primero porque vivimos en un mundo de
muchísima liquidez. Se expandió la cantidad de dinero por parte de la Reserva
Federal de los Estados Unidos. Ha aumentado la cantidad de dinero tanto en
la Bolsa de Valores norteamericana. Hay
una correlación, aumenta la cantidad de
dinero en EE.UU., aumenta el valor de sus
acciones y de las compañías. Tenemos un
fenómeno semejante en el Banco Central
Europeo. Lo mismo pasa en el índice Nikkei del Banco Central de Japón. La cantidad de dinero en estas tres regiones
se ha multiplicado por 4. El PBI en esos
lugares creció 2,1 Trillones de dólares, la
cantidad de dinero, medida en dólares
creció 8,7 veces”, y remarcó, “no se acabó el dinero para los países emergentes,
sí, mirando hacia delante, vemos que el
mundo se ha hecho mucho más oportunista, más selectivo”.
“Los países que han sido más castigados
con esta crisis cambiaria son los que tienen más déficit fiscal, que su Gobierno
gasta más de lo que ingresa y que tienen
más déficit de cuenta corriente o déficit
externo, o que necesitan más dólares
como Argentina. Los países más afectados fueron Turquía, Argentina, Sudáfrica,
en menor medida Brasil, porque tiene un
fenomenal déficit fiscal pero muy bajo
déficit de cuenta corriente, no necesita
muchos dólares, porque Brasil se financia
12 • CADAM

en reales internamente, entonces la crisis
le pegó menos”.
“Los fondos van a ir a aquellos países
que tengan menos riesgo fiscal y menos riesgo externo. Por eso los que
tienen más riesgo fiscal y más riesgo
externo tuvieron más devaluación.
Ahora la diferencia entre Turquía y Argentina, es el mal manejo de la política
cambiaria, por eso digo que la crisis ha
sido autoinfligida. No se evaporó el financiamiento, no tenemos una crisis
de financiamiento”, sostuvo Redrado.
“Hoy le recomendaría al Ministro que
se financie en euros o en yens que tienen bajísimas tasas de interés, pero no
hay una crisis de financiamiento en el
mundo y por lo tanto no miremos hacia el futuro de la Argentina con el espejo retrovisor y esto lo digo también
para sus negocios: no piensen que
esto va a estallar o que a esta película
ya la vieron. Hay que mirar por el parabrisas. Las condiciones objetivas que
hoy tiene la Argentina no tienen nada
que ver con el 2001, esto no es una opinión, les doy 4 razones. Primero, Argentina no tiene un nivel de deuda que sea
insostenible, la relación deuda producto
es de las más bajas que tiene el mundo
emergente. Segundo, cuando uno mira
la hoja de balance de Argentina S.A., de
la Nación, de las Provincias, de los Municipios, de las empresas, de nosotros
como familias y consumidores, en tarjetas de crédito o en crédito de consumo
nuestros activos y nuestros pasivos son
en pesos. No tenemos un descalce de

monedas entre activos y pasivos. Ninguno tiene prestamos en dólares, que es lo
que había en los noventa”.
“Este equipo económico estaba preparado para tener viento a favor, ingreso de
capitales, no volatilidad o salida de capitales, ir al FMI fue una medida extrema”.
“Argentina tiene que resolver este tema:
producimos menos dólares de los que
generamos. Falta inversión extranjera
directa, en los ingresos en dólares, tenemos ingresos en los portafolios y en
préstamos”.
“El resultado del Carry & Trade, con las LEBACS, junto al esquema paso a paso y a
tomar 30.000 Millones de dólares es que
se apreció el tipo de cambio, serio error
de política económica hacer un dólar
barato. Ahora estamos a 25, una política
cambiaria bien errática”.
“Las Letras del Banco Central son otro lío
que se armó acá, en términos de atraer
capitales golondrina. Fueron creadas
como un instrumento de regulación monetaria y no como una timba financiera.
Estaban en su mayoría en poder de los
bancos, se permitió que gente del exterior las adquiriera, cuando de ahora en
más debieran ser para los tenedores de
pesos. Si alguien viene del exterior, pongámosle un encaje, hagamos políticas
heterodoxas, no seamos inocentes”.
“No tenemos una crisis financiera,
no hay una crisis de financiamiento
en el mundo, pero el costo del financiamiento es más caro y por supuesto
nos pone ante nuevos desafíos. Los bonos han subido entre 28 puntos básicos,
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0,2% y 96 puntos básicos, 1% acá no ha
habido crisis financiera sino un mal manejo cambiario mal llevado adelante”,
sentenció Redrado.
“El acuerdo stand by con el FMI tiene
condicionalidades”, afirmó. En cuanto al
balance fiscal “Este año estamos con una
performance fiscal buena, porque el Gobierno cortó gasto en tres lugares: Subsidios económicos (luz, gas, agua potable),
transferencias a las provincias y han bajado también los gastos de infraestructura,
con la expectativa de que sea el sector
privado, los Proyectos Público Privado
(PPP) de licitaciones para que las rutas,
los corredores viales, los hagan empresas
privadas, cobren peaje y de esta manera
puedan retirar al sector público de hacer
estas inversiones en infraestructura, vamos a ver cómo va eso. De esta manera
se ha podido bajar el Gasto Público”.
“Esas son las tres áreas en las que puede
bajar el gasto lo que significará menos
impulso a la demanda agregada. Aún
con la devaluación sigo teniendo déficit
comercial, sigo teniendo déficit en servicios, sigo teniendo gasto en turismo
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en el exterior. El Gobierno está viendo
la parte del déficit fiscal, pero no está
viendo la parte de déficit en dólares que
tenemos. La devaluación lo que provoca es el pass through, es decir el traslado
a precios. La realidad mostró que en el
diagnóstico del equipo económico había
muchos supuestos académicos y poca
realidad. Está claro que la devaluación
impacta sobre el precio de los productos
primarios. En Alimentos el traslado es de
un 30 a un 50% del aumento en el tipo
de cambio y también opera sobre las
expectativas. El resultado de lo que ha
pasado es que vamos hacía una economía de más inflación. El salario real cae
por detrás de la tasa de inflación y va a
haber menos obra pública. El escenario
de aquí para adelante es menor nivel
de actividad económica y mayor tasa
de inflación. La estimación de inflación
de mi equipo para este año es del 28%,
los salarios van a ir debajo de la tasa de
inflación, obviamente hacia adelante va
a ser muy difícil trasladar los aumentos
de costos hacia precios porque vamos a
tener un consumo débil. Lo que va a impactar sin duda es en la rentabilidad, por
eso nuestro cálculo de inflación hacia el
año que viene es del 19% por caída del
nivel de actividad. El consumo seguirá
débil”, aventuró.
Aconsejó “diversificar y segmentar los
clientes de forma regional y local”. Sus
proyecciones mostraron un 2018 con
menor crecimiento, estimó un crecimiento de 1,1% para este año, “mientras la población crece 1,6% por año por lo tanto
es un modesto crecimiento del ingreso
per cápita hacia el año que viene.”
“¿Cómo le va a ir al país? Hay sectores a
los que les va a ir muy bien, porque es
una Argentina heterogénea, hay regiones donde tienen los bolsillos más amplios, donde podemos segmentar
con productos de mayor rentabilidad. Está cambiando la
perspectiva porque hay sectores que crecen 5%, sectores que crecen 1% y otros -3.
Los economistas hablamos
en promedio, no existe la
vida en promedio, entonces
hay sectores y regiones del
país donde las realidades son
distintas”.
“El comercio electrónico
está creciendo de manera fenomenal, en este contexto re-

cesivo crece 52%. Suelo comprar libros
por internet, pero mi hijo de 22 años
compra de todo, desde comida hasta
indumentaria, con lo cual hay una segmentación por edad”. “Si uno puede
analizar a sus consumidores mediante la Big Data, le pueden presentar la
oferta justa en el momento justo. Saben a que hora compra, cuánto gasta y
cuáles son sus hábitos de compra”.
“Es heterogénea la realidad Argentina, es
segmentada la realidad en términos de
rentabilidades, pero también hay patrones de consumo que están cambiando
en forma permanente. Por eso les decía
que no miremos la realidad con el espejo
retrovisor, hay cosas que dependen del
Gobierno pero también hay muchas cosas que dependen de nosotros, de cómo
entendemos la realidad para ser más exitosos en un contexto incierto”.
“Una vez firmado el acuerdo con el FMI,
estoy suponiendo que se estabilizará el
tipo de cambio, que tendremos un cheque lo suficientemente fuerte que aplana
o aquieta las expectativas de devaluación. Si no lo es, quizás partamos de un
tipo de cambio que no es 25 y que puede ser más alto, si me preguntan cómo
va a estar el tipo de cambio. El Gobierno
ha aprendido de una manera dura,
ha pasado por momentos de tensión,
probablemente en el peor momento
que ha tenido desde que se inició, no
va a atrasar el tipo de cambio”, arriesgó Redrado.
“Tomemos el punto de partida de dónde
se implementa el acuerdo con el FMI, de
ahí en más arriesgo que la tasa de inflación va a igualar a la tasa de devaluación,
para que ustedes lo puedan tomar de
punto de decisión”.

ADN político
“Hace 3 años que trabajamos haciendo
encuestas de opinión pública junto a un
equipo muy profesional, Isonomía, y
ellos trabajan con nuestras proyecciones
económicas. Esto es lo que ha salido de
focus groups en los que se les preguntaba a la gente cuáles son las bases de
sustentación, qué está en el ADN de este
Gobierno. El 55% de los encuestados en
CABA y provincia de Buenos Aires han
visto una obra pública desde su lugar
de trabajo hasta su casa. Han visto que
empiezan y que terminan. En esto el Gobierno es percibido como moderno y
eficiente.
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Lo segundo que es funcional al Gobierno
es tener a Cristina Kirchner en la cancha. Porque saben que la gente quizás
está desencantada con el momento actual pero no quiere volver atrás.
El Gobierno es percibido en el tema de
la corrupción, como limpio o más transparente que los anteriores. La gente está
dispuesta a no pasarla tan bien, pero que
el tipo que las hizo las pague.
Donde sí tiene que trabajar es en el esquema inflacionario, que seguramente
va a bajar hacia delante, pero sin duda
esta es una cuenta pendiente.
Si en estas 4 bases al Gobierno le va bien,
entonces tiene muchas posibilidades de
ser reelegido”, afirmó el economista y
analista político.
“Le preguntamos a la gente en la calle
¿qué es lo nuevo en política en la Argentina? La mayoría de la gente no sabe, no
contesta, pero entre los que contestan
dicen, Cambiemos, Mauricio Macri,
María Eugenia Vidal, ellos se han identificado como lo nuevo, lo moderno. Lo
viejo, el Gobierno trata de que la gente
vea asociado el peronismo al kirchnerismo como lo viejo de la política. Por eso
estando en minoría, no buscó acuerdos
parlamentarios que permitieran generar
unas políticas más permanentes, por la
visión de que si se mezcla con lo anterior
la gente no lo va a percibir como lo nuevo, lo distinto”.
“No sé quien va a ser el candidato de la
oposición que se va a enfrentar al Presidente Macri, lo que sí se es que las cosas
que a la gente le importan son las cosas
que hacen a su vida diaria, lo que con mi
equipo llamamos nuestro metro cuadrado. Si uno tiene una calle de barro,
y tiene que llevar a los hijos al colegio a
12 cuadras y si llueve no puede ir, viene
alguien y le asfalta la calle, le pone luz, le
cambia ese metro cuadrado, si el hospital funciona le cambia ese m2, si le ponen
un medio de transporte que le permite
llegar más rápido a su lugar de trabajo,
le mejora su calidad de vida. El 80% de la
gente no está ideologizada en la Argentina, lo que pide es Che flaco, vení y resolveme los problemas que tengo acá. No me
vengas con Cristina, con Moyano, con
nada, a nadie le importa eso. Por supuesto el m2 tiene dos componentes el metro
cuadrado de calidad de vida y el m2 de
economía: ¿Cómo me siento, me alcanza
la plata para llegar a fin de mes, puedo
cambiar el auto, puedo cambiar la casa,
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me puedo ir de vacaciones?
La demanda de la gente esta por mujeres u hombres prácticos, que resuelvan
problemas. Lo que tiene que venir en algún momento es un mejor Cambiemos,
que sepa resolver las cuestiones que este
Gobierno no pudo. Argentina tiene una
gran oportunidad de acabar con este
péndulo que la lleva de un lado a otro.
Sin duda hace falta trabajar sobre el déficit fiscal, a mi juicio esto no alcanza, Argentina necesita un plan mucho más
integrador para poder bajar o limitar
nuestra dependencia del capital financiero internacional, exportar más,
en definitiva tener un plan de crecimiento económico. Para ello hay que
mirar las 3 variables centrales. Hay que
poner en marcha el consumo, hay que
poner en marcha la inversión, hay que
poner en marcha el sector externo. Por
ahora en esta realidad paso a paso, en
los próximos meses lo que el Gobierno
nos garantiza es que se va a focalizar en
poder cortar los excesos que ha tenido el
sector público”.
“Me gustaría un plan más integrador, me
parece que Argentina tiene esa oportunidad, pero Argentina no vuelve al pasado. Argentina va lentamente aprendiendo, buscando la normalidad, por lo tanto
¿De qué depende el futuro? No solo de
las decisiones que se tomen, sino también de las decisiones que cada uno de
ustedes tome en cada uno de sus negocios. Cómo mirar mejor al consumidor,
cómo acercarse más a los patrones de
consumo, cómo entender mejor una
realidad cambiante. En definitiva, va a

depender de cada uno que Argentina
sea finalmente un país que merezca
ser vivido”.
“Si los fenómenos permanentes que están transitando hoy en la Argentina se
toman en cuenta deberíamos ser tomados como mercado emergente. Espero
que lo transitorio del corto plazo y esta
neblina que cubrió la economía argentina, parecía como una de las estrellas de
América Latina, tal vez más por defectos
ajenos que por virtud propia. El Presidente Macri tiene una de las mejores imágenes de la región, ahora con la asistencia
del FMI, nadie va al Fondo si no tiene un
problema, hasta ahora se pensaba que el
país estaba bien, hay más de un 50% de
posibilidades de ser considerados como
mercado emergente, va a depender de
si se toman los fenómenos permanentes
de una Argentina que va, con baches,
hacia la normalidad, va a ocurrir, si predomina la neblina del corto plazo, puede
demorar un año más. Si esto ocurre, va
a ser bueno para el mercado financiero,
no va a significar más inversiones en el
sector real de la economía. La expectativa es un buen acuerdo con el FMI y
se espera que Argentina sea elevada de
categoría, es algo que el mercado ya da
por descontado. Si no sucede podemos
tener una patinada, pero más que sobre
tus costos diarios tendría impacto sobre
activos financieros, nada más”, aseguró
Martín Redrado en el cierre, tras la ronda
de preguntas de rigor a las que se brindó
ampliando comentarios y explicando los
números presentados.

PRESENCIAS Observatorio Económico 2018 - Rosario

Se pueden ver entre otros a Sergio Simms (Diversey), Lorena Costa, Mauricio Pelicates, Ximena Caprile (Colgate Palmolive), Gabriel Platero (Kimberly Clark),
Lucas Vega (P&G), Omar Gasparri (Depósito La Esperanza).
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PRESENCIAS Observatorio Económico 2018 - Rosario

Mario Papurello (Micropack), Martín Redrado, Carlos Benassi (Benassi S.R.L.), Aldo Parodi (h) (Parodi S.R.L.), Lucio Di Santo (Micropack), Leonardo Shinzato (Dai Nippón),
Pablo Redolfi ( Alonso J. y José A. Redolfi), Jorge Mansilla (Nueva Era), Mauricio Pelicates, Lorena Costa, Ximena Caprile (Colgate Palmolive), Brian y Adrián Grizek (Unteco),
Gabriel Platero (Kimberly Clark), Benjamín Elbert (El Indio), entre otros.
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Observatorio Comercial: Brasil

Tendencias globales del Canal Mayorista

Las mejores prácticas del Canal Mayorista en Brasil fueron develadas por
Integration Consulting, enfocando en las tendencias que ayudan a blindar a los
comercios minoristas contra la competencia de los hard discount y las tiendas de
conveniencia de los grandes jugadores

S

e realizó el Observatorio Comercial
de CADAM en los salones del Ristorante Clo Clo de Costanera Norte, con el
foco en las 4 Mejores Prácticas del Canal
Mayorista en Brasil, con la presencia de
los principales Mayoristas y Empresas de
Consumo Masivo de Argentina y la participación de los directores de la consultora Integration Consulting, quienes estuvieron a cargo de la diser tación.
Alberto Guida, Presidente de CADAM,
introdujo a los presentes en el contexto
que se presenta este año. “Nuestra propuesta es similar en este contexto que
vivimos, que es siempre intenso, una de
las cosas más difíciles es fijar prioridades,
y las prioridades tienen que ver con las
tomas de decisiones. En un contexto intenso lo fundamental es la capacidad de
gestión, que tiene que ver con la toma
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de decisiones, esta tiene que ver con el
diagnóstico, con la información, con el
conocimiento que tenemos o en definitiva con nuestro propio paradigma. La realidad es que este paradigma se enriquece,
se va ampliando mediante el aprendizaje.
En el caso particular de la actividad mayorista, quizás es una de las actividades
más autodidactas. No tenemos libros internacionales sobre la actividad, es un
aprendizaje constante. Su característica
es la dinámica y la adaptación al proceso,
a los momentos y a esta gestión absolutamente dinámica que tiene. En este proceso de oportunidades y aprendizaje, no
son muchas las similitudes que tiene el
modelo argentino mayorista respecto a
otros modelos, sin dudas el más próximo
es Brasil, en cuanto a diseños, considerando entre los diseños básicos una tur-

bulencia política tremenda. Dentro de
estas propuestas hoy tenemos la oportunidad de visualizar en un extracto muy
puntual las prácticas más fructíferas del
Canal Mayorista en Brasil y la evaluación
plena de quien goza de una experiencia
muy particular en este canal y en el mercado brasileño que es Integration Consulting. Es una empresa joven, que nació en 1995 con cuatro emprendedores
brasileños, ex-Andersen, hoy tiene más
de 300 profesionales distribuidos en San
Pablo, Buenos Aires, Ciudad de México,
Santiago de Chile, Londres y Munich,
atendiendo a más de 500 empresas. En
esta experiencia han hecho una evolución significativa, han construido un
gran vínculo en Reino Unido con la incorporación de 30 empresas, que son potencialmente activas”, dijo Guida al
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presentar a Guido Solari, Eduardo
Cyterszpiler y Leonardo Zylberman
Directores de Integration Consulting.
“No vamos a decirles como hay que llevar
a cabo un negocio mayorista”, avisó Solari, con 13 años de trabajo en la consultora. “No somos mayoristas, pero de la
experiencia que tenemos trabajando
como consultores con mayoristas, con
retailers, con hard discounters y con la industria, hemos ido capturando varias
buenas prácticas que recopilamos globalmente en Sudamérica, pero principalmente en Brasil, que es un mercado bastante comparable con la Argentina por
tamaño. Vamos a ver tendencias, algunas cosas son muy avanzadas que quizás
no tengan conexión con la realidad de
hoy pero que pueden tenerse en cuenta
de acá a 5 años”.
Eduardo Cyterszpiler arrancó con datos del comercio minorista a nivel mundial y como los mayoristas en Brasil se
adaptan a esta realidad. “Vamos a ver el
caso de Martins, el mayorista más importante de Brasil, tiene 900 Puntos de Venta (PdV), está modificando su negocio
para afrontar los desafíos del comercio
minorista y como el Canal Mayorista
puede defenderse en este nuevo escenario”. Para ello presentaron las tendencias
del mercado mayorista y cuál es la estrategia mayorista en Brasil. “Martins tiene
ciertas iniciativas con las que está atacando lo que pasa en su mercado. A partir de ahí podemos ver ciertos paralelismos con lo que pasa en el mercado
local”.
Presentaron cuatro grandes tendencias:
■ Crecimiento del modelo Hard 		
Discount
■ Crisis del formato Hipermercados.
■ Grandes players con modelo 		
convencional.
■ Acercamiento entre Industria y
Cliente Final.

Crecimiento del modelo de Hard
Discount
“Se caracteriza por brindar productos de
bajo costo, de buena calidad, muchas veces a través de marca privada. Se inició
en Polonia, en Alemania, se propagó por
el este y sur de Europa (Turquía, España),
con formatos de conveniencia y grandes
superficies, algunos de los players son
ALDI, LIDEL y DÍA. En Argentina están migrando a este formato, por tener muy
bajos costos de operación, ofreciendo
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una cantidad de productos limitados con
grandes descuentos en relación a otros
canales. Esta tendencia hace perder fuerza al mayorista en el mercado asequible,
muchos consumidores están migrando a
este formato aminorando el tamaño de
la torta del comercio minorista que es
básicamente el cliente del canal mayorista”, desarrolló Cyterszpiler.
“Es el 60% del mercado europeo, en América Latina todavía no penetró, en general pesa entre 5 y 7% salvo Colombia,
con D1 y Iara que ha copiado al modelo
alemán de hard discounters, con gran impacto ya que en los últimos 4 años pasó
de prácticamente 0 a 11, entonces el
peso que tiene el canal hard discount en
Colombia es importante, en el resto de
América Latina, no. El impacto le pega a
supermercados e hipermercados, pero
como hay modelos de conveniencia o de
cercanía, también le pega al canal tradicional por lo que termina afectando al
modelo de cash & carry y también al de
mayorista distribuidor”, acotó Solari.

Crisis del formato Hipermercados
“La crisis de mayor parte de hipermercados y en parte de supermercados se observa por la irrupción del canal moderno,
muchos de los consumidores están mudando a conveniencia y otros a cash &
carry. Vemos que en Brasil en 2012 cash &
carry era responsable del 9% del valor de
venta dentro del canal moderno tuvo un
crecimiento del 36% en estos años, sobrepasando el valor de la venta de los
hipermercados. Entonces los hipermer-

cados y en menor medida los supermercados tuvieron una pérdida de la participación del canal moderno, esta tendencia se
ve como una oportunidad para el modelo de cash & carry pero que básicamente
implica un cambio de estrategia, donde
va a tener que convivir dentro de su tienda con consumidores y con comercios.
Esta oportunidad implica una transformación que se está dando en los últimos
años a nivel mundial pero particularmente en estas regiones”.

Grandes players con modelo
convencional
“Los grandes players van por el modelo
de conveniencia, acá lo podemos ver
muy claro con Carrefour Express. Una de
las estrategias que adoptaron grandes
marcas de hipermercados y supermercados es ir al modelo de conveniencia. En
Brasil en un solo año se multiplicaron por
10 la cantidad de tiendas de conveniencia que se abrieron de marcas de grandes players de cadenas de supermercados, de 61 tiendas en 2015, a 614 en 2016.
Según una encuesta el 64% de los consumidores busca comprar lo más rápido
posible en un canal de conveniencia. Obviamente estos minoristas de marca empiezan a competir directamente por los
clientes del comercio minorista que son
clientes del modelo mayorista, aumentando y conflictuando la competencia”.
Agregó Solari que “Son jugadores con
una propuesta de valor interesante,
aceptan medios de pago electrónico,
que muchas veces para el consumidor es
importante, en términos de surtido tiene
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nen bancos, aseguradoras, 3 supermercados, hasta una universidad, varias marcas propias”.

Estrategia de defensa
Brindaron varios tips sobre la posible estrategia a desarrollar por los mayoristas,
sobre como blindar el canal tradicional
ante estas tendencias.

la profesionalización de un retailer detrás.
En general es un modelo que ya son más
de 600 tiendas, considerando que en
Brasil hay 800.000 Puntos de Venta tradicionales, todavía es un número muy chiquito, es una amenaza, sobre todo en las
grandes ciudades que es donde primero
van los grandes retailers en este modelo.
Va a tener algo de impacto en el canal
mayorista”.
“En México el modelo de conveniencia de
Oxxo (de Femsa distribuidora de Coca
Cola con alrededor de 5000 tiendas) y el
de Seven Eleven le está pegando de lleno al modelo tradicional. Arrancaron con
Plan de Fidelidad, Pago Electrónico, a veces con pago electrónico en cuotas, con
un surtido interesante, no van a aniquilar
al comercio tradicional, pero éste tiene
que responder”.

cho mayor hacia mis clientes finales, acá
pueden haber nuevos canales de intermediación entre la industria y los comercios que puede ser de amenaza para los
mayoristas”, finalizó Cyterszpiler.
Guido Solari cerró sobre las tendencias,
“Estas tendencias es del retail en general,
eso le pega más al B2C. Principalmente
en América Latina el E-Commerce arranca más como el C2C, migra al B2C y en
Brasil vemos que está pasando más el
B2B, como una forma de desintermediación del canal de distribución. En Brasil
Martins se empezó a adelantar, es el único player en la región que está armando
ésto, Martins tiene 3.000.000 de clientes
en todo Brasil, más de 4000 empleados,
una capacidad de logística enorme, una
compañía de 1.5 Billones de dólares. Tie-

Acercamiento entre Industria y
Cliente Final
“Esta tendencia tiene mucho que ver con
el acercamiento de la industria al cliente
final, el B2C. El comercio electrónico está
creciendo mucho en todo el mundo, particularmente Argentina es un país donde
la penetración del comercio electrónico
está más avanzado en la región, las mayores compañías latinoamericanas de internet como Despegar o Mercado Libre
son originalmente argentinas con lo cual
se desarrolló antes, no al nivel de los países maduros pero sí es un mercado interesante y están empezando a aparecer
cuestiones de cómo conectar a la industria con el comercio, más allá del B2C. Están surgiendo algunas tendencias de marketplace enfocados en B2B, Martins tiene
una iniciativa para acercar un surtido mu26 • CADAM

Guido Solari

❙ Armado de redes de asociaciones
“No son franquicias, son redes totalmente
armadas por Martins donde algunos de
sus clientes empiezan a pertenecer con
algún diferencial de servicio, la idea es
profesionalizar al canal tradicional para
empezar a defenderse de los locales de
conveniencia del canal moderno, ofreciendo mejor servicio al formar parte de
una red fuerte y reconocida localmente”.
❙ Incorporación de marca propia
“No como una vía estratégica, sino defensiva, para complementar el portafolio
con marcas propias para brindar diferenciación y competitividad”.
❙ Gestión de Portafolio
“No es algo tan novedoso pero Martins
hace gestión de portafolio y en algunos
casos gestión de categoría también, para
sus propios clientes. Hace un servicio de
consultoría a los principales clientes para
poder profesionalizar a las tiendas que
más valen la pena, no lo puede hacer a
sus dos millones de clientes, lo enfoca en
un grupo muy específico”.
❙ Marketplace
“Es una plataforma creada por Martins
que ya existe, está en fase piloto, que básicamente va a armar un mercado virtual,
como puede ser Mercado Libre o cualquier otro donde hay oferentes y demandantes, los demandantes serían los comercios, el canal tradicional, los Puntos
de Venta y los oferentes pueden ser Martins, otros distribuidores o mayoristas, o
la industria, claramente está acelerando
el proceso de desintermediación”.
“Ofrece una plataforma abierta que permite acercar a proveedores mayoristas y
distribuidores del canal. Los productos
podrán ser de cualquier industria, que
hoy son proveedores, y distribuidores
que son competidores. También servicios logísticos, de financiamiento y de
pago. La idea es que en el Marketplace
estén todos los productos que hoy com-
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pran, para su tienda que sea la única
fuente de aprovisionamiento del minorista. Martins maneja 23.000 sku y está
planeando incluir en esta plataforma
350.000 sku”. “El negocio pasa a ser doble, todo en lo que soy competitivo lo
vendo yo, y en lo que no soy competitivo,
cobro una comisión del 5 al 12% de
acuerdo a los servicios que utilice. A futuro puede convertirse en un posible futuro banco, para la relación B2B o B2B2C.
Esta sí es una iniciativa estratégica que
están llevando adelante y esperan tenerla operativa a principios de 2019”.
Presentó el caso de la Red Smart de
Martins, “es algo que hoy tiene más relevancia para proteger el negocio de distribución, no tanto el de cash & carry.
La RedSmart arrancó en el año 2000 y
este año van a llegar a tener 1000 tiendas”.
“Lo que se promueve es la profesionalización acelerada de los PdV que se unen
a esta red, pasar de una tienda simple
con acciones de trade marketing básicas,
a una tienda moderna, con esta difusión
de marca que es vista, reconocida y para
la cual Martins hace inversión above the
line, buenos tabloides e inversión en el
PdV para estimular las diferentes categorías, lo que genera distintos costos, no
tienen los mismos costos que los clientes
fuera de la red, accesos a créditos especiales, hay muchas alianzas que se pueden armar en el pago electrónico y otros
que las hace directamente Martins, por
lo que las comisiones y el beneficio es
otro. También está disponible la marca
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propia Smart. La red tiene hoy 740 tiendas, un universo chico, planean llegar
este año a 1000 y a 1500 a finales de 2019,
están en 500 ciudades, se seleccionan las
ciudades más importantes, hay unos
27.000 empleados indirectos que son de
los retailers y estos clientes representan
el 8% de las ventas totales de Martins. Si
lo comparamos con la cantidad de tiendas que son esto representa de 15 a 20
veces más de lo que compra una tienda
comparable que no está en la red, esto
da la posibilidad de obtener un market
share mucho más alto del que puede tener en otro PdV”, indicó Cyterszpiler.
“Tiene un costo de 1000 a 1800 dólares
mensuales, los clientes tienen que pagar
por ser miembros de la red y eso le permite a Martins, terminar por lo menos
empatado en el negocio, es un esquema
que se autopaga”.
Retomó la exposición Guido Solari, “La
red provee la publicidad, compra centralizada a otro costo, el servicio de gestión
de categorías incluido, el sistema de software de facturación, el pago electrónico,
el plan de fidelización y acceso a marca
propia de Smart”.

Marca Propia
“Si bien la marca propia no es un objetivo
estratégico de Martins, en general la
marca propia en Brasil pesa un 5%, en
Sudamérica es menos del 10% empujado por Colombia, en el resto del mundo
está en 16%, con un pico en Suiza donde
está en 40%. Martins tiene dos marcas
propias, una Smart que es exclusiva de
los asociados a la Red Smart y otra,

Eduardo Cyterszpiler

Pratik que es para las tiendas independientes. Es un producto posicionado un
20% más bajo que uno de similar calidad
y tiene un 10% más de margen para cubrir una mayor comisión a los vendedores y para cubrir los costos de un área de
gestión de categorías de marca privada.
Por el momento la marca propia le significa a Martins el 2,5% de la venta total y
5% del almacén”, cerró Cyterzpiler.
Al final Guido Solari resumió, “Estas son
las 4 tendencias más relevantes que hemos encontrado, son conocidas, que los
hard discount están creciendo lo sabemos todos, que el modelo supermercado/hipermercado está en crisis, no es
novedad, y que por ello los grandes players están viendo que la tendencia es el
modelo de conveniencia, en algunos países puede estar pasando más rápido que
en otros, lo que sí puede ser una novedad es que ya no solo hay movimientos
C2C o B2C, también hay movimientos
B2B en el mundo del E-commerce.
“Queríamos compartir algunas cosas que
están pasando en América Latina y el
mundo, quizás no sucedan en el corto
plazo, creo pueden llegar a pasar acá
dentro de 2 a 5 años, es interesante tenerlas en cuenta porque en algún momento pueden impactar, puede ser una
nueva vía de fidelización de clientes, o
blindar el crecimiento de los competidores actuales con el canal moderno”, culminó Solari agradeciendo los aplausos
de los presentes.
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Aquí se puede ver a: Javier Arriola, Carlos Otero (Campari), Luciano Di Santo (Micropack), Juan Castro (Jufec), José Rickert (Colgate Palmolive) Lucio Di Santo, Alberto Guida( CADAM),
Lelio Di Santo (Micropack), Nicolás Vaccaneo (Masivos), Brian Grizek (Unteco), Benjamín Elbert (El Indio), Lucas Vega y Luz Alvarez Lamas (P&G), entre otros.
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Industria: CMPC Innovation Week 2018

PAPELERA DEL PLATA APUESTA POR LA INNOVACIÓN
En la segunda Innovation Week realizada en la región, CMPC anunció la inversión de 130
Millones de dólares para la planta de Papelera del Plata en Zárate, Argentina, duplicando
la capacidad de producción instalada, logrando el autoabastecimiento, el liderazgo y la
vanguardia del mercado regional de papel tissue y productos sanitarios

P

apelera del Plata llevó a cabo la
CMPC Innovation Week 2018 en Perú,
Chile, Argentina, Brasil y México. En Buenos Aires tuvo lugar en el Faena Art
Center de Puerto Madero, y contó con la
presencia de Jimmy Wales, fundador de
Wikipedia, y de Mitch Lowe, cofundador de Netflix.
Papelera del Plata lleva más de 70 años
de experiencia en la industria del papel,
produce marcas tan reconocidas como
Elite, Baby Sec, Lady Soft, Confort, Sublime, Nova, Sussex, Kitchen, Cotidian
y Elite Profesional.
En 1990, Papelera del Plata fue adquirida por la chilena CMPC (Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones) una
firma que cuenta con el segundo patrimonio forestal más grande de Chile,
cuyo principal negocio es la producción
de celulosa. Opera en Chile, Argentina,
Uruguay, Perú, México, Colombia y Brasil.
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Líderes de mercado por la inversión
permanente en tecnología y procesos,
luego de 10 años Papelera del Plata
vuelve a invertir en Argentina, para sumar una cuarta nueva máquina papelera
a su planta de Zárate y para superar las
expectativas de clientes y consumidores.
En la filial de Uruguay, IPUSA, sumarán
una nueva planta de pañales y protección femenina con tecnología de última
generación que permitirá una renovación del portafolio de productos de papel, con mejora de gofrados, blancura y
calidad. Realizarán inversiones en Trade
Marketing para potenciar el relanzamiento reforzando su presencia en los Puntos
de Venta.
Esta segunda edición del seminario Innovation Week, fue conducida por Amaro
Gómez Pablos, periodista chileno-español de destacada trayectoria en el vecino país. Invitó a los presentes a “escu-

char a dos extraordinarios innovadores,
para aprender a entender y navegar este
mundo que es cada vez más competitivo”. Alentó a los asistentes a participar
y realizar preguntas, mediante una aplicación que debían bajar en sus celulares
para poder interactuar en tiempo real
con los disertantes. Gómez Pablos presentó a Juan La Selva, Director General
de Papelera del Plata quien agradeció la presencia de todos y a CMPC por
“acercar esta gran experiencia a nuestro
país. Esto surge a través de la certeza de
que los espacios donde podemos compartir ideas, objetivos y experiencias,
enriquecen enormemente nuestra capacidad de innovar y adaptar nuestras
distintas actividades al mundo de hoy.
Fue pensado como una instancia de
encuentro para conocer la experiencia
en primera persona en este caso de dos
líderes reconocidos a nivel mundial por
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Amaro Gómez Pablos, Jimmy Wales y Mitch Lowe

su disruptivo aporte a la sociedad en
general”. “Busca ser un aporte a estas
empresas que desarrollamos negocios
y que requieren mantenerse vigentes en
términos tecnológicos. Sabemos que la
innovación es el paradigma básico para
enfrentar los desafíos que presenta el futuro, por eso escuchar a nuestros oradores inspirará el espíritu emprendedor en
cada uno de nosotros y nos brindará una
visión diferente de los desafíos que tenemos por delante, independientemente
del rubro en que nos desempeñamos”.
“En esta ocasión tenemos el honor de
contar con dos verdaderos revolucionarios. Ellos han cambiado radicalmente el
aspecto del mundo que conocíamos, en
la cultura y en el entretenimiento. Ellos
han revolucionado, por ahora, estos dos
aspectos fundamentales en nuestra vida.
Cada uno de nosotros fue impactado por
el trabajo y las ideas que desarrollaron.
Wikipedia se encuentra en la lista corta dentro de los 5 sitios de internet más
populares del mundo. Es un verdadero
hito que implicó un cambio de paradigma en el acceso al conocimiento y a su
producción, con la descentralización
como máximo valor. Un cambio igual de
fuerte representó Netflix, que modificó
el modo en que consumimos contenidos
audiovisuales. Ambos supieron leer las
necesidades de su tiempo y diseñar herramientas para darles respuesta”.
Conectó estas consideraciones con Papelera del Plata, IPUSA y CMPC, “Nosotros también creemos en la búsqueda
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constante de mejorar, crecer e innovar,
el objetivo a través de nuestras marcas
es mejorar y renovar el mercado de papel tissue y productos sanitarios en Argentina, Uruguay y Paraguay. Ya hemos
finalizado la inversión en incremento de
capacidad de producción de productos
de bebé y también de mejora de los procesos productivos de nuestra planta IPUSA de Uruguay. Esto nos permitirá pleno
abastecimiento nivel local y el excedente de productividad será utilizado para
abastecer a los mercados de Paraguay y
Argentina”, contó.
Además La Selva compartió importantes novedades de Papelera del Plata.
“Este año CMPC aprobó para nuestra
planta de Zarate, una inversión de 130
Millones de dólares”. Esta inversión, ya
en marcha “permitirá ampliar en 60.000
Toneladas nuestra capacidad instalada.
Esto significa agregar a lo que tenemos
actualmente un 50% más de producción de papel. Tenemos la mayor planta
de capacidad instalada de fabricación y
conversión de papel en una única planta,
de México hacia el sur. La inversión aprobada nos permitirá la modernización de
gran parte de los procesos productivos
y la incorporación de nuevas maquinarias de conversión con la tecnología más
avanzada disponible en el mercado, lo
que nos permitirá mantener la más alta
calidad que caracteriza a nuestros productos”.
“Este proyecto ya comenzó la transfor-

mación de nuestra planta Zárate. Esta
implementación no solo es un gran paso
para la planta, es un paso gigante en la
industria del tissue en la Argentina y nos
posiciona para poder recorrer el camino
que CMPC se propuso para sus plantas
en nuestro país. La capacidad de esta
nueva máquina reducirá de forma significativa las importaciones de papel que
realizábamos, permitiéndonos abastecimiento pleno de forma autónoma para
el mercado local”, adelantó.
“Esta inversión demuestra la confianza
en los colaboradores de Papelera del
Plata, así como el potencial de nuestra
empresa, nuestras marcas, y en definitiva de nuestro país. Creemos que en
el mundo de hoy no hay que quedarse
quietos, siempre hay que estar atentos,
buscar, planear y mirar hacia el futuro,
somos conscientes del enorme desafío
de administración de mayor volumen
que tenemos hacia adelante. Vivimos
diariamente la realidad actual y la evolución de los mercados donde participamos. Decidimos apoyar fuertemente el
desarrollo de nuestras marcas para agregar valor a nuestros negocios. Elegimos
estar más cerca de ustedes porque necesitamos crecer juntos, este evento fue
realizado para plasmar la relevancia que
tiene para la compañía el estar cerca de
ustedes. Pienso en este encuentro como
un hito, un punto más en este recorrido
que hacemos en conjunto, una posibilidad de revisar dónde estamos, dónde
queremos ir y cómo lo hacemos junto a
ustedes”, afirmó Juan La Selva.
A continuación Gómez Pablo presentó al
cofundador de Netflix y actual CEO de
MoviePass, Mitch Lowe, quien también
dejó su estela de promotor de negocios
disruptivos en el Consejo Directivo de
Mc Donalds y en Red Box. “Quiero compartir con ustedes como construimos
Netflix. No solo disruptivamente en la
forma en que la gente ve series o películas, o como compite con los estudios de
cine. En realidad es una historia de tratar
de armar una cultura de innovación y
un equipo que cometiera errores, tratase hacer cosas y siguiera hacia delante”,
contó. “Google nació el mismo año que
nosotros hace 20 años. Amazon tenía
solo 4 años de vida. En ese momento
el 50% de la gente en EE.UU. tenía teléfonos celulares, las cámaras de fotos se
llevaban colgando a un costado y para
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llamar a alguien usábamos beepers”, recordó. “Hoy se puede empezar un negocio con una idea, la idea más simple.
Hace unos años se juntaron dos amigos
en Terrace y uno dijo ¿No sería maravilloso si yo pudiera abrir mi celular y que
apareciese el taxi más cercano? Eso es hoy
Uber”, ejemplificó. “Hace 5 años había
dos tipos en San Francisco que alquilaban una habitación como oficina y no
llegaban a pagar el alquiler. ¿Qué podemos hacer? Fueron a Walmart compraron dos colchones inflables y alquilaban
la habitación por 10 dólares la noche,
corrían sus escritorios e inflaban los colchones, hoy eso es AirBnB, de ahí viene
el Air, estaban soplando para inflar los
colchones”. “En todo negocio hay que
ser cuidadoso, porque se puede iniciar
un negocio que compita contra el tuyo,
con solamente una idea”.
“Netflix hace 20 años empezó mandando por correo DVD a domicilio. Teníamos
esta idea de que a la gente le gustaría
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recibir la película y no tener que ir a buscarla o devolverla al video club. Empecé
en una exhibición en un trend show, y un
tipo con barba, sandalias y una mochila
en la espalda se acercó a mi stand y me
empezó a hacer preguntas ¿Cuánto pesa
un DVD? -No lo sé, ¿cuánto pesa? le dije.
Pienso que es muy liviano, ¿qué pasaría si
sacas el DVD de la caja y lo envías en un sobre, sobreviviría, cuánto costaría?¿podrías
mandarlo como First Class Mail (U$s 0,33)?
Después de estas preguntas, el tipo ya se
estaba yendo y yo pensé que ni siquiera
sabía su nombre, así que lo agarré por
la mochila, lo arrastre de vuelta, le dije
-No lo sé, quizás es una buena idea, ¿cuál
es tu nombre? Me llamo Marc, me dijo e
intercambiamos nuestros teléfonos. No
supe nada de el por un mes, así que lo
llamé, y quedamos en encontrarnos en
un café en Palo Alto, California, a mitad
de camino de donde vivíamos. El café resultó ser Bucks Café, de donde Eric Schmidt salió con la idea de Google, don-

de Jerry Yang inventó Yahoo, y donde
Marc Randolph y yo creamos Netflix”.
“Cuando tienes gente que te desafía o
que te dice eso no se puede hacer, es una
de las cosas más motivadoras que puede
haber. Mandamos millones de DVD por
correo, teníamos un galpón en San José,
California donde los almacenábamos y
ya habíamos hecho cien millones de dólares de ganancia, pero no entendíamos
porque a la gente en el área de la Bahía
de San Francisco le encantaba Netflix y
para el resto estaba bien. Hicimos encuestas, focus groups e investigación para
satisfacer a nuestros usuarios y un día en
un focus group, escuchamos por casualidad a un joven de Denver decir: Cuando
pido una película tengo ganas de ver
una comedia, cuando me llega la película dos días más tarde, tengo ganas
de ver un drama. Entonces nos dijimos,
es por eso que la gente no es fan nuestro
fuera del área de la Bahía de San Francisco. La velocidad del delivery era el factor
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clave y nosotros no lo sabíamos. Cuando
aprendimos eso, ese solo mensaje llevó a
la compañía a lo que es hoy, es cómo llevás tu producto más rápido al usuario, es
acerca de crear lealtad, frecuencia. Pero
antes de llegar al streaming que finalmente fue la mejor solución, tuvimos un
montón de ideas alocadas que fallaron”.
“Fundamos la compañía en 1998, no había streaming, estábamos en Francia buscando fondos y pensábamos ponerle de
nombre Movies by Mail, finalmente le pusimos Net por que sabíamos que internet
iba a crecer y que habría una forma de
entregar películas, aunque no veíamos
cuál forma y flix porque así llaman a las
películas en Francia.
En 2008 conseguimos el streaming, desarrollamos el buffering y eso fue el principio de darle a cada uno lo que quiere ver,
en el momento que lo quiere ver”.
“Lo que nos hizo exitosos fue ser fiel a
nuestros usuarios. Netflix sigue creciendo, anunció ayer que tiene 125.000.000
de suscriptores en todo el mundo, menos en China.
Hubo muchos errores a lo largo del camino, pero créanme que construimos esta
cultura eligiendo a la mejor gente, medimos sus performances, sus resultados, teniendo buenos líderes que les dieron autoridad a los equipos para tomar buenas
decisiones. La gente fue lo más importante, no tengan miedo de tomar esas decisiones, sigan adelante”, remarcó Lowe.
Una de las fuentes confiables de internet
hoy en día es Wikipedia, una enciclopedia colaborativa, anunció Gómez Pablos al presentar a su fundador, Jimmy
Wales, como una de las 100 personas
más influyentes según la revista Time,
actualmente dedicado a desarrollar el
proyecto Wiki Tribune, una alianza de
periodistas y la ciudadanía.
“Wiki Tribune es un proyecto para combatir las noticias falsas, esta semana hemos hecho una campaña de recaudación
de fondos para hacer una versión en español.
En 1962 Charles Van Doren dijo que la enciclopedia ideal debía ser radical. Si todos
pudieran acceder a la suma de todo el
conocimiento humano gratis, nadie tiene
que pagar para acceder a Wikipedia, es
multilingüe, puede ser redistribuido, las
licencias de reproducción son gratuitas.
Y la gente que colabora lo hace voluntariamente en persona u online”, comenzó
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Wales. “En Wikipedia hay 40.000.000 de
artículos, entran 400 Millones de visitas
únicas por mes, sabemos que 1,3 Billones
de dispositivos entran a Wikipedia por
mes. Hay una gran diversidad, estamos
en 284 lenguajes, hay 11 lenguajes que
tienen un millón de entradas, 54 que
tienen 100.000, 130 que tienen 10.000
y 246, que tienen mil entradas”, precisó
Wales.
“¿Cómo llegué hasta aquí? Por el fracaso. Jimmy Wales es muy bueno en eso.
Tuve muchas ideas, muy buenas, que
no funcionaron”, comentó detallando
las iniciativas que habían resultado en
fracasos estrepitosos. “Hasta que se me
ocurrió hacer una enciclopedia gratuita
para todos, sin publicidad, donde todos
los que quisieran colaborar pudieran hacerlo. Eso resultó un éxito, hasta Jimmy
puede hacerlo alguna vez”, ironizó. “El
verdadero secreto es esta comunidad
inspiracional que hace Wikipedia, lo hicimos posible con un espíritu de divertirnos, de pasarla bien”.
“Ahora estoy con un nuevo concepto, el
Wiki Tribune, no se cómo va a resultar,
pero tomo todo lo que aprendí de las
comunidades que se mueven en torno a
un tema común, colaboran con algo que
aman, con pasión, miren lo que producen cuando se unen, démosle el poder a
esa gente, démosle voz, y saquémonos
de encima los trolls y todas esas pavadas
y pongamos periodistas profesionales y
editores voluntarios a verificar la información cada día, apoyado por suscripciones mensuales de los lectores a los

que les importa un periodismo serio,
basado en hechos y libre de publicidad.
Creo que un sitio de noticias tiene que
ser radical, innovador, tienen que dejar
de ser sitios seguros, conservadores que
no han cambiado en 50 años, esos sitios
los veremos declinar en los medios y en
los modelos de negocios”, advirtió. “Hay
que fallar más rápido, como dice un dicho de Silicon Valley”, sentenció. “Fallar
rápido para aprender que falló y comenzar un segundo start up. Hay que romper
preconceptos y experimentar. No aten
su ego a un negocio en particular”, recomendó Wales. “Es bueno obtener los resultados esperados de un experimento,
pero si obtenemos resultados inesperados, eso también es interesante, si aprendemos algo. Lo bueno de fallar y equivocarse es que hay que disfrutar el camino,
si tienes una idea de negocios que crees
que te puede hacer ganar mucho dinero, pero te aburre, probablemente no te
haga ganar mucho dinero. Si una idea es
aburrida es difícil que hagas mucho dinero con ella, porque estarás tan aburrido
que no te inspirarás. Pero si encuentran
algo en lo que creen y que los apasiona
tienen una chance mucho más alta de
que sea un éxito. Porque sentirás que
haces algo que da sentido a tu vida, la
excitación y la sonrisa en tu cara, y si haces eso por algunos años dirás -Mira he
hecho algo cool y realmente lo disfruté”.
Luego de las ponencias de ambos, realizadas en inglés con traducción simultánea, se sirvió un cocktail y se realizaron
algunas preguntas cara a cara a los dos
tycoons de internet.

DON YEYO:
UNA FAMILIA DE PRODUCTOS
100% ARGENTINA
La historia de Don Yeyo se resume en dos conceptos básicos sostenidos desde sus inicios en 1991: pasión por la elaboración de alimentos
y la capacidad de mantener la máxima calidad tanto en la materia
prima como en los procesos a lo largo del tiempo.
Esta empresa con base en la ciudad de Chacabuco (Buenos Aires), forma parte de la 4ta. generación de una familia dedicada a la elaboración de productos derivados de la harina. Hace más de un cuarto de
siglo que su filosofía de trabajo se basa en un compromiso constante
en la mejora continua y la excelencia en la producción de alimentos.
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Don Yeyo: 100% Argentina

E

l crecimiento a lo largo de los años y
la capacidad de adaptación a los cambios le permitieron superar los vaivenes
económicos de nuestro país, además de
posicionarse como un sabor familiar en
la mesa de los argentinos.
La inauguración de la nueva planta
modelo de pastas y tapas durante 2017
generó una respuesta óptima a los distribuidores en todo el territorio argentino, además de brindar la posibilidad de
pensar en exportar a los países limítrofes
en una primera etapa de expansión internacional.
Su oferta de productos está compuesta
por pastas frescas pasteurizadas, panificados, tapas para empanadas y pascualinas. Cada uno de los rubros cuenta con
factores diferenciales que la posicionan
como una excelente alternativa al realizar un balance de calidad y precio por
parte de los consumidores.

En “pastas frescas”:
Aseguran la calidad mediante el clásico
proceso de pasteurizado que junto al
cierre hermético de los envases, mantienen la frescura de las pastas como si
estuvieran recién elaboradas. Es por esto
que han reforzado su estrategia de marketing creando un concepto que los diferencia de la competencia y resume todo
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el proceso de elaboración en una simple
combinación de palabras: “PASTEURIsanos”, que significa seguridad alimentaria
y tranquilidad para las familias que confían en Don Yeyo.

Si hablamos de “panificados”:
La fórmula de Don Yeyo para el crecimiento de esta importante línea de productos tiene como punto de partida la
actualización constante de las presentaciones, el paso del tiempo ha dado lugar
a una mejora continua de las recetas que

Don Yeyo: 100% Argentina

han logrado productos que se destacan por su frescura, aroma, calidad de la
miga y un sabor diferencial que ha fidelizado a los clientes del interior del país
con cada una de sus presentaciones.

hace que los discos de empanadas y
tartas en todas sus presentaciones sean
más livianas y crujientes, la variedad de
Tipo Criolla permite disfrutar de una
masa tierna y una mordida sin igual.

Respecto de las “tapas para
empanadas y pascualinas”:

Además de la presentación tradicional
de 330gr en sus tres variedades (horno,
freír y criolla), completan la línea las tapas de estilo “Regionales”, desarrolladas

El hojaldre elaborado artesanalmente

con un objetivo claro y contundente
como beneficio para los consumidores:
devolver a la masa el protagonismo que
merecía, porque su mayor espesor y tamaño permiten contener rellenos abundantes y jugosos. Es por esto que han logrado posicionarlas como “el secreto del
verdadero sabor” de las preparaciones, la
respuesta obtenida superó las expectativas de la dirección y el equipo de ventas.
Hasta el momento esta línea específica
sigue creciendo mes a mes.
A la fecha Don Yeyo ha consolidado su
posición en el mercado tradicional, de
autoservicios y cadenas regionales del
interior del país. Sostiene además su desembarco tanto en CABA como en GBA,
mientras su ADN continúa reflejando con
el paso de los años un valor diferencial
que supo llevarla a su posición actual: la
capacidad de estar enfocados siempre
en las necesidades alimenticias de cada
familia argentina.
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Mix & Max

LAY’S
lanzó dos nuevos sabores

L

AY’S®, marca integrante del portafolio de PepsiCo, sigue innovando y ampliando su portafolio. Presentó dos nuevos sabores: Jalapeño y Queso y Papa Gratinada con Panceta. Pueden encontrarse en packs de 55gr y 95gr en supermercados,
autoservicios, almacenes y kioscos del país.
Para festejar, LAY’S lanzó la promoción masiva Pasión Futbolera. Los consumidores participaron por TVs 65’’, descargas de videojuegos y órdenes de compra en
pesos por día. Para ello había que cargar el código del interior del pack.
Los productos que participaron fueron: LAY’S® Clásicas, LAY’S® Acanaladas, LAY’S®
Sabores y LAY’S® Sin Sal.
Para dar a conocer la promo, la marca presentó una campaña 360º con la superestrella del fútbol, Lionel Messi, como protagonista. La campaña publicitaria tuvo
presencia en TV, vía pública, digital y puntos de venta del país.

Relanzamiento
de Mostaza
Natura

A

ceitera General Deheza relanzó su Mostaza Natura.
Con una receta renovada, originalmente sabrosa junto con una selección de
las más finas semillas de mostaza y un equilibrado mix de especias logran una
Mostaza con carácter, un picor característico y visiblemente especiada. Ideal para
acompañar todas las comidas y preparaciones. Mostaza Natura se encuentra presente en el mercado en sus presentaciones de 8, 250, 500 y 3000 grs.

GATORADE para los
fanáticos de Messi y Dybala

G

ATORADE, marca líder de nutrición deportiva e integrante del portfolio de PepsiCo, lanzó
ediciones especiales con la imagen de dos súper estrellas del fútbol: Lionel Messi y Paulo
Dybala. Estarán disponibles en botellas de 500 ml en supermercados y kioscos del país por
espacio de dos meses. La edición de Messi es de sabor Cool Blue, y Manzana la de Dybala.
Messi y Dybala forman parte del equipo de figuras del deporte mundial que representan los
valores, el talento y el esfuerzo que identifican a GATORADE.  
Desde sus inicios, GATORADE® fue creado con la intención de promover la correcta hidratación
de los atletas buscando alcanzar su máximo rendimiento. En la actualidad, a través del GSSI,
continúa ese compromiso de trabajar cerca de los deportistas para promover así su correcta
hidratación, profundizando lazos con instituciones, asociaciones y atletas de primer nivel fortaleciendo su liderazgo en el campo de la nutrición e hidratación deportiva.
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Recursos Humanos

Adaptándose a las
nuevas generaciones
Las nuevas tendencias en Recursos Humanos empoderan a los empleados para que
ellos mismos fijen sus objetivos, y elijan
como desarrollar sus carreras dentro de
la empresa, adquiriendo constantemente
nuevas habilidades y conocimientos, promoviendo el liderazgo y la innovación en
beneficio de las personas para lograr organizaciones más eficientes.

M

aría Malter Terrada, es Licenciada
en Administración de RR.HH. de
la Universidad del Salvador (USAL), con
un Posgrado en Recursos Humanos de
la USAL y la Universidad del Estado de
Nueva York (SUNY) y está Certificada en
Coaching Ontológico. Tras experiencias
en Voluntariado su carrera se inició en
Avon Cosmetics donde adquirió competencias en diferentes sectores desde
2008 a 2012.
Entró en Monsanto en 2012 y ha rotado
por las diversas áreas de Recursos Humanos, Marketing y Producción. Desde
Julio de 2017 es Líder del Centro de
Excelencia del área de Adquisición de
Talento para América del Sur de Monsanto, que fue recientemente adquirida
por Bayer.
La región que maneja engloba a Brasil, Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay.
“Talent Aquisition se especializa en como
fortalecer la estrategia de atracción de
talentos. El proceso tiene mucho que ver
en como concebimos el negocio a futuro y a partir de ahí, lo primero es analizar que tipos de talentos necesitamos.
Es interesante lo que pasa en el mundo
agro y de la producción de alimentos,
donde todo está cambiando muy ace-
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leradamente gracias a la tecnología y
a la globalización. Hoy hay drones para
controlar las cosechas, los Ingenieros
Agrónomos usan I-Pads, los procesos están automatizados; por lo tanto se buscan nuevos perfiles. Hace unos meses
atrás buscábamos perfiles totalmente
diferentes, hoy necesitas Data Analitycs,
necesitas una mezcla de especialista en
marketing digital con estadísticas, roles
completamente nuevos, no el Ingeniero
Agrónomo tradicional, sino que es necesario complementarlos”.
“En este desafío de atraer talentos, lo primero es entender la necesidad el negocio. Para eso tenemos un proceso anual,
Work Force Planning, Planeamiento de
la Fuerza de Trabajo, donde siempre
tenemos en cuenta el futuro. ¿Qué tipo
de perfiles vamos a necesitar de acá a 5
años? Así señalamos targets y salimos a
hablarles a distintas audiencias, porque
necesitamos al Ingeniero Agrónomo y
a estos nuevos perfiles que se van demandando, pero también necesitamos
alguien de Administración de Empresas,
de Recursos Humanos, al de Legales, entonces armamos un target de audiencias.
Tenemos 3 grandes pilares que acompañan el proceso tradicional. Uno es

Employer Branding (Marca Empleadora),
que es como comunicamos el valor o la
propuesta de valor que tiene Monsanto,
pero para las distintas audiencias. No es
lo mismo hablarle a un Milennial, que a
un Ingeniero Agrónomo con un Ph. D.
¿Cómo atraes ese talento? Eso es ir adaptando la propuesta de valor que cierre
para cada audiencia, lo que nos desafía
a nosotros a estar buscando siempre
políticas nuevas. Tenemos muchas cosas para ofrecer a nivel desarrollo, a nivel de experiencia; y sabemos eso por
que generamos una conexión constante
con nuestros candidatos para saber que
quieren a través de nuestra estrategia de
Employer Branding”.
“También realizamos contactos con
Universidades target para buscar estos
perfiles. Además de los programas de
pasantías,, los estudiantes tienen la posibilidad de participar en un concurso para
presentar proyectos, si resulta elegido
pueden visitar la planta y vivir la experiencia de lo que es trabajar acá. Construimos ese puente con los estudiantes
sobre todo de carreras técnicas que nos
gustaría que se incorporen al mundo
corporativo”.
“El tercer punto es el de Inclusión y

Recursos Humanos
Diversidad, que es hoy una de las principales tendencias en el mundo del management.. Hoy el 50% de mi tiempo
está dedicado a Inclusión y Diversidad.
Contamos con una estrategia de cambio cultural muy fuerte, que involucra
a los líderes de la organización. Hay networks trabajando en temas puntuales,
desde género, diversidad sexual, hasta personas con discapacidad. En Brasil trabajamos mucho las etnias. Y por
supuesto el tema de las Generaciones.
Desarrollamos toda una estrategia para
el liderazgo inclusivo, y además participamos en muchos foros externos y tenemos alianzas con organizaciones como
Empregue Afro en Brasil, que se ocupa de
desarrollar la inclusión para las personas
de color, o en Argentina con La Usina o
CoPiDi que es del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, distintos agentes sociales o gubernamentales y también con
nuestra competencia, juntos hacemos
redes de colaboración para aprender y
para llevar iniciativas”.

Milennials
“La variable de desarrollo acelerado que
tienen los Milennials es muy importante
y otra cosa que buscan mucho es la flexibilidad. Monsanto tiene una cultura de
desarrollo ágil. Esto de cambiar de área,
que de Recursos Humanos, decida ir a
Finanzas o a Comercial, está muy bien
visto, no es una empresa que estanca,
la rotación de roles está muy bien vista.
Esto es porque el negocio es tan dinámico y se van generando nuevos negocios,
la adquisición de empresas, generan
tanto cambio que se generan siempre
oportunidades, nuevas competencias y
experiencias”.
“Hoy, los más jóvenes dentro de la compañía, son nuestros pasantes de veinte
años. El Programa de Pasantías propone un rol fijo con varios proyectos y
además los entrenamos para los futuros
roles. Hablamos de desarrollo horizontal,
cómo se puede ir armando una carrera
lateralmente. Hay una currícula corporativa para los distintos niveles de la organización”.
“En términos de flexibilidad, contamos
con el viernes flex, donde nos vamos a
las dos y media de la tarde Está siempre
contemplado escuchar que necesita el
empleado y acompañarlo desde la flexibilidad”.
“Otro de los grandes temas que deman48 • CADAM

dan los Milenniales es un significado, un
para qué. Para nosotros es un desafío,
nuestra visión es producir más con menos recursos para poder alimentar al
mundo y desde ese lugar vamos resignificando mucho de lo que hacemos, las
acciones de comunidad, o de Responsabilidad Social, las de Inclusión, ayudan
a construir un lugar coherente con esa
visión. Porque podés tener la visión de
negocios de usar la tecnología para alimentar al mundo pero si adentro no se
viven esos valores, habría una incoherencia fuerte y eso generaría que mucha
gente se vaya, sobre todo los Milennials
que buscan tener un propósito para desarrollar su trabajo”.
“Las nuevas generaciones te cambian
la cultura corporativa, porque te piden
cambios a los cuales las otras generaciones apoyan, pero antes no se les ocurría
pedir. Buscan un sentido profundo al
para qué se hacen las cosas. Piden todo
lo que es tecnología, dinamismo, y espacios flexibles donde conviven el esparcimiento, la colaboración, el desarrollo y
el generar, el emprender internamente.
Nuestro desafío a futuro es ese, seguir
buscando opciones de flexibilización,
ser activos y generar lugares todavía más
desestructurados para trabajar”.

¿Cómo se estimula la innovación?
En realidad trasciende Recursos Humanos y creo que es un conjunto de cosas.
Primero tiene que ver con cómo se hacen los negocios. Monsanto se destaca
en crear productos innovadores. Somos

una empresa de tecnología de agro, eso
está muy impregnado en nuestra visión
del negocio. Para innovación invertimos
muchísimo y desarrollamos productos y
portafolios nuevos. Estas nuevas maneras de hacer las cosas nos obligan a generar nuevas formas de hacer marketing,
nuevas maneras de acercarnos al cliente,
cómo escucharlo.
Estamos muy enfocados en desarrollar
a nuestra fuerza laboral, cada año tenemos trainings nuevos, las tendencias que
se vienen, incorporamos Mindfullness,
Visual Thinking, estamos todo el tiempo
buscando aprender de los nuevas habilidades o paradigmas. Pero además trabajamos en una cultura de liderazgo que
escuche todas las voces, que se abra a
las nuevas ideas. Ese es un gran desafío,
realmente invertimos mucho en los líderes para que tengan una cultura abierta.
Tenemos unos valores y una misión
constantemente compartida y comunicada, que se refuerzan por los distintos
canales de comunicación que utilizamos.
Los más fuertes son los presenciales, son
Town Halls o reuniones de equipo a distintos niveles en toda la organización.
Son globales, nos conectamos vía conferencia en vivo con el Equipo de Liderazgo de Estados Unidos, con preguntas
abiertas. Son espacios muy poderosos,
sobre todo en momentos de volatilidad.
También está el encuentro regional de
Sudamérica, son los rituales de encuentro, de afirmación de valores. Para comunicación tenemos newsletters, intranets
de distintas temáticas, las comerciales,

Recursos Humanos
cada país tiene su intranet y se usan muchísimo los grupos de Whatsapp que nos
ayudan a que la comunicación sea ágil y
cercana.
También transmitimos los valores en la
manera en que tomamos las decisiones
en cuanto a las personas, entonces desde Recursos Humanos damos mucho lugar al propio empleado en su desarrollo.
En un proceso de definición de objetivos,
el que carga los objetivos es el empleado, después de haberlos acordado con
su líder. Es uno mismo el que define los
objetivos, no se los puede imponer un
jefe, es un fuerte simbolismo.
A la hora de evaluar o de tomar decisiones sobre una persona, incluimos una
mirada holística. Si decimos que nuestro
valor es el respeto, tiene que ver con la
tecnología, con la innovación, con el desarrollo, con la transparencia, son procesos donde se incluyen muchas miradas y
se calibran en una mesa de líderes, quién
es talento, a quién se puede promocionar, no lo decide uno a dedo. Con estos
procesos y políticas que refuerzan una
cultura, lo que serían nuestras leyes internas, que nos van definiendo. Constantemente capacitamos a la organización,
porque de ahí sacamos conceptualmente nuestras ideas, juntos, entonces nos
vamos moviendo. juntos y hablando el
mismo idioma, tenemos nuestros rituales
compartidos, los Town Halls, celebramos
desde el Día de la Familia, la Navidad,
hasta los propios de cada país o de cada
cultura.
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¿Qué aporta el Coaching
Ontológico a la tarea de Recursos
Humanos?
El Coaching Ontológico, o el Mentoring,
o las distintas ramas del Coaching, son
de las herramientas que usamos por
excelencia sobre todo para acelerar el
desarrollo de líderes. Las competencias
blandas que necesita un líder se dan a
través de esta transformación que generan estos espacios con la mirada de un
otro que te ayuda a cambiar tu manera
de ver, o encontrar nuevas posibilidades
de observar, que te ayudan a encontrar
acciones diferentes a tu típica reacción
ante un problema.
No es lo único, pero el gran paso que un
coach tiene que lograr es ayudar al otro
a identificar su objetivo, qué querés, porque si no hay un objetivo claro es difícil
generar un norte. Lo hacemos con un
método que se llama 70, 20, 10. Está basado en estudios de cómo aprendemos
los adultos. Prácticamente el 70% del
aprendizaje es en la experiencia, el 20%
es alguien que me diga lo que debo hacer, un mentor, un coach, alguien que me
haga preguntas y me haga reflexionar y
el 10% es la educación formal: desde un
training en conversaciones difíciles hasta un Posgrado. Porque está estudiado
que a medida que se adquiere el conocimiento formal, al pasar los días ese conocimiento va cayendo, no se fija, se necesitan la combinación de los 3 tipos de
aprendizajes para fijarlo al 100 por 100.
El coach es parte, pero si nosotros estamos formando a una persona para

ser líder y tiene un coach que lo guía,
le muestra las posibilidades, pero no
lo exponemos a esas experiencias, el
aprendizaje pierde efectividad, puede entender el 10%, la idea, pero sin
el Coaching, o el Mentoring, o a veces
el feedback, sin alguien que te ayuda a ver los puntos ciegos que, todos los tenemos, sería imposible.
En RR.HH. cada vez se usa el formato
TED, porque el conocimiento muchas
veces está dentro de la organización,
entonces a través de distintos canales
los mismos empleados generan estos espacios donde te enseñan a exponer tus
ideas. También de la network de Inclusión
y Diversidad surgen propuestas de los
empleados que nos dicen Descubrí esto
o Esto es lo que hay que hacer. En áreas
como Marketing, o Supply Chain hay programas de Innovación que premian a
quien trae una idea.
Finalmente, ahora que Monsanto entra
en una nueva etapa al ser adquirida por
Bayer, desde RR. HH. acompañamos el
proceso transmitiendo y reforzando con
nuestros empleados el modelo de Change Management, que aplicamos desde
hace años y nos enseña a transformarnos con el cambio, adquiriendo nuevas
habilidades. A estar siempre preparados,
a buscar algo diferente. Estar haciendo
esto con tiempo, nos dio una agilidad,
nos preparó de distintos modos. Trabajar
enfocados a los resultados es sin duda
un valor de Monsanto, y si se quiere flexibilidad para lograrlo, hay que trabajar
mucho.

FABA, 30 años capacitando al minorista
Los Seminarios de Capacitación de la Federación mantienen
tres décadas de vigencia acompañando a los comerciantes
minoristas con la renovación constante de sus propuestas
y enseñanzas.

C

umpliendo treinta años ininterrumpidos de Seminarios de Capacitación,
la Federación de Entidades de Autoservicistas, Almaceneros, Supermercadistas y Polirrubros de Buenos Aires
(FABA) inauguró el trigésimo capítulo de
este fundamental acontecimiento bajo el
lema Capacitar es fortalecer el comercio. FABA siempre Presente, en la noche del lunes 21 de Mayo en los salones
del Hotel Intersur San Telmo en la ciudad
de Buenos Aires.
La celebración ameritó una apertura
diferente, con la presencia de invitados
especiales, amigos y comerciantes mi-
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noristas, que acompañaron al flamante
Presidente de la Federación, Fernando
Savore, y a la Comisión Directiva, para
homenajear a la “Escuelita” de FABA en
sus treinta años de labor en pos de la
capacitación y modernización de sus negocios.
A las 21 horas personalidades del ámbito gremial empresario y representantes
de empresas fueron agasajados con una
cálida recepción. Concluida la misma, los
presentes concurrieron al salón Brasil
para dar apertura formal al Seminario,
donde Cecilia Ghisalberti leyó una par-

ticular historia referida a un hecho que
les tocó vivir en 1982 a ex combatientes
de la guerra de las Islas Malvinas durante
su captura por parte del ejército británico. Este mensaje, altamente emotivo,
dio lugar a la interpretación del Himno
Nacional Argentino al piano por el Ex
Combatiente Sergio Vainroj, quien fue
el protagonista real de la citada aventura.
Luego de la emoción vivida durante el
relato, el Secretario de FABA, Juan Carlos Menchikián, anunció la Declaración
de Interés Legislativo del Seminario,
por parte del Honorable Senado de la

FABA: XXX Seminario de Capacitación Minorista
provincia de Buenos Aires, hecho éste
que resulta un evidente orgullo para
FABA ya que es fundamental que las autoridades de Gobierno tomen conciencia
del lugar que ocupa la institución gremial de los Almaceneros en el quehacer
cotidiano no sólo de los comerciantes
minoristas, sino también de la comunidad en su conjunto. Por ello estuvo presente el Prosecretario Administrativo del
Senado de la provincia de Buenos Aires,
diputado Germán López, entrañable
amigo del fallecido Presidente de FABA,
Enrique Salvador, quien junto a otros
diputados y senadores, participaron en
la promulgación de la Ley 12.573 de
Grandes Superficies Comerciales, en
el año 2000.
Un video con imágenes históricas de
Seminarios anteriores, fue proyectado
para la audiencia, el cual despertó sorpresa y cierta nostalgia por dar cuenta
del tiempo transcurrido y por el respeto hacia muchas personas que hicieron
posible esos acontecimientos, quienes

Fernando Savore
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dejaron su huella en el recuerdo y con
sus enseñanzas.
Luego, el Presidente de FABA, Fernando
Savore, brindó un discurso, agradeciendo a todos los presentes y a las empresas auspiciantes, dedicando un párrafo
especial para los integrantes de la Comisión Nacional de Ex Combatientes
de Malvinas que se encontraban presentes. Su titular, Reynaldo Arce, agradeció a su vez por haber sido convocados para este fraternal encuentro.
Con la Comisión Directiva de FABA en
pleno y también con Manuel Nieves,
dirigente de la Liga de Almaceneros
de Capital Federal, Savore rememoró
historias de su carrera como dirigente
y comerciante, haciendo énfasis en el
desafío que está viviendo en estos momentos al haber sido designado Presidente de la Federación, en el convencimiento de que la fortaleza que le brinda
estar acompañado por la dirigencia de
FABA y a su vez el apoyo de numerosas
instituciones ligadas al sector, marcará
una nueva etapa en el camino de la Federación, donde espera cumplir con su
gran deseo de llevar adelante “una revolución almacenera”.
Fernando Savore agradeció “a cada uno
de los que se hicieron presentes en la
apertura del trigésimo aniversario de
la escuelita de FABA. Es importante ver
a todos los directivos de las distintas
fuerzas gremiales empresarias, representantes de empresas, de la Universidad de Morón, a las autoridades de los
municipios, a los veteranos de las Islas
Malvinas y a ustedes mis pares, reunidos
en este importante acto de apertura.
Sólo el sentimiento de cada uno de
los que somos parte de este gran Consejo, es dar con la mayor humildad las
gracias”.
Savore anunció finalmente, que el
XXVIII Congreso del Comercio
Detallista de las Américas,
que se realizará en el mes
de Octubre en Argentina,
marcará un nuevo hito
en la historia de FABA, ya
que por quinta vez será
sede y organi zadora de este
encuentro internacional.

Savore dedicó el final de su mensaje a
la memoria de su padre y sus sentidas
palabras fueron muy aplaudidas por los
presentes.
Luego de la apertura del Seminario, los
presentes se dirigieron al salón de stands
y degustaciones. Después del break
retornaron para la segunda parte del
encuentro que estuvo a cargo del presidente del Centro de Almaceneros de
Río Cuarto, Adrián Morales.
El señor Morales tituló su charla Del Almacén al Autoservicio, brillante exposición, donde destacó la importancia del
cambio en el comerciante, “el de ayer y
el de hoy”. Su discurso mantuvo sumamente atenta a la audiencia hasta pasada la medianoche, recibiendo fervorosos
aplausos y felicitaciones.
Como es costumbre en los Seminarios de
FABA, para finalizar, se procedió a sortear
los obsequios brindados por las empresas auspiciantes y así, la noche se coronó
de alegría, confraternidad, optimismo y
ganas de trabajar, puestos de manifiesto
para el presente y el futuro.
En la última noche del XXX Seminario
de Capacitación Minorista, el lunes 11
de junio la empresa FeCoVita Cooperativa Ltda. presentó al Sommelier Christian Insúa, quien brindó su charla Tips
de orientación a la hora de vender vinos,
junto a Javier Fernández, gerente de la
Sucursal Buenos Aires con una entusiasta participación de los presentes. Luego
del break en el salón de stands, Fernando Savore presidente de FABA, invitó a
las esposas de los miembros del Consejo
Directivo a ocupar el living del Seminario
para escuchar al Profesor Jorge Aurelio
Alonso, quien deleitó a la audiencia con
su Evocación: Plataforma del conocimiento. Del ayer al futuro, en un recorrido por
treinta años de capacitación. A continuación Savore homenajeó a las esposas de
los miembros de la Comisión Directiva
de FABA con sendos ramos de flores,
destacando “el apoyo que brindan en
el día a día para que puedan dedicar su
tiempo a nuestra Federación”. En el cierre
del Seminario, fueron especialmente recordados los padres de los señores Juan
Carlos Menchikián y Fernando Savore, y
la madre del señor Pedro Dalmau, como
símbolo de trayectoria almacenera de todos los comerciantes minoristas.

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

PRESENCIAS:

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

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.

❚ Ejercer la representación colectiva e individual
de sus asociados para la defensa de sus intereses
comunes.
❚ Propiciar y patrocinar conferencias, cursos,
seminarios, etc. tendientes a la capacitación del
canal.
❚ Bregar por la libertad de mercado en un marco de Equidad y Justicia.
❚ Promover la vigencia de ordenamientos legales mínimos pero eficaces que generen igualdad
de oportunidades para todos los actores económicos, tendientes a transparentar el mercado, a
promocionar la autoregulación y a armonizar la
convivencia.
❚ Promocionar e impulsar de manera directa e
indirecta el fortalecimiento de los negocios de
proximidad, nuestros clientes.
❚ Promover acciones con la industria proveedora tendientes a modernizar y a eficientizar el canal
tradicional.
❚ Promover la cooperación del Sector Privado
con el Sector Público, buscando mejorar la competitividad argentina al servicio de las personas.
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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.

