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Alberto Guida

¿TRADICIONALISTAS, BABY
BOOMERS, GENERACIÓN X,
GENERACIÓN Y, MILLENNIALS,
CENTENNIALS o Z?

Presidente

E

sta es la historia argentina de las generaciones que contabilizamos, entre las cuales observamos grandes diferencias de vivencias e impactos tecnológicos. Pero todas
tuvieron en común el mismo escenario político-económico de
incertidumbre y falta de continuidad.

porque no existió un diagnóstico asertivo del futuro del país y
los principios de equidad se diluyeron construyendo una sociedad frágil y segmentada.

Cuesta comprender que todos los años transcurridos y los
cambios vividos no hayan podido modificar el contexto político, porque esta ha sido la base de la construcción de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y podemos decir con
certeza que ninguno de los tres han cumplido una trayectoria
satisfactoria.

Surge así el interés de entender cómo hicieron los países desarrollados para alcanzar sus objetivos, dejando una serie de
premisas que develan la incógnita!! …

Los presidentes tuvieron resultados disímiles, pero todos coincidieron en no tener la gestión necesaria para desarrollar y
transformar nuestro país. El Poder Legislativo ha sido el refugio político partidario donde se ha decidido lo propuesto por
el Ejecutivo o el partido mayoritario, independientemente de
una decisión favorable para el país o la sociedad, generando
leyes fuera de contexto y hasta hoy vigentes. Y finalmente el
poder judicial, el que ha sumado las decisiones del ejecutivo,
su propio partidismo político y además la aplicación de las
leyes con una interpretación personalizada de cada juez. Obviamente modificándose todo lo antedicho ante cada cambio
presidencial.
Podríamos deducir que, aparentemente , no han sido problemas generacionales, pero sí estimar que hemos tenido problemas de memoria, porque seguimos repitiendo los mismos
errores. Tampoco tuvimos beneficios culturales en la evolución,
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Todo esto junto es casi imposible de lograr… no para nosotros.

Lo ético como concepto básico
El orden.
La integridad.
La puntualidad.
La responsabilidad.
El deseo de superación.
El respeto por las leyes y las instituciones.
El respeto por el derecho de los demás.
Su amor al trabajo.
Su actitud permanente de sostener lo antedicho,
¡SÓLO NOS FALTA CUMPLIR LA ÚLTIMA!
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Millennials y Centennials
La cultura de las nuevas generaciones reformula el trabajo, las organizaciones y las relaciones con
los jefes, empleados, proveedores y consumidores. Los liderazgos son cuestionados y los nuevos
ámbitos de intercambio comercial se van moldeando al ritmo del crecimiento de Millennials y
Centennials y su inmersión en la tecnología móvil que los conecta con todo y con todos

E

l 50º Congreso Nacional Mayorista (CONAL) tuvo lugar el miércoles 8 de Agosto en el Sheraton Hotel
& Convention Center de Pilar, donde
Alberto Guida, Presidente de CADAM
dio la bienvenida a quienes compartieron dicha jornada. ºSon 50 años. Yo tengo una forma particular de ver cuando
las cosas no salen lo mejor o lo peor posible, me parece que es importante desde el punto de vista de la autocrítica y de
la autoevaluación. A veces solemos vivir
con excesiva intensidad los éxitos y con
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excesiva violencia los fracasos. Yo he tenido éxitos y fracasos, y a todo le puse lo
mejor que tengo. Y cuando uno le pone
lo mejor que tiene, hay cosas que salen
muy bien y hay cosas que no salen tan
bién y eso es lo importante de entender.
Creo que lo que vale como autocrítica y
como valor personal es esto de que cada
cosa que uno hace pone lo mejor que
tiene y después bueno, el resto son circunstancias”.
“No es un tema de recambio generacional, sino es el tema de la generación que

realmente tiene el presente y el futuro de
la proyección, no solamente laboral sino
de la gestión del consumo y también de
nuestro país”, señaló.
“Estamos en otro contexto especial de la
historia argentina. Es uno de tantos pero
obviamente cada uno de ellos se vive
con la intensidad del presente. Un mercado diferente donde converge el consumidor omnicanal híper segmentado, tecnológico, racional y con demanda austera. Sumándole a esto la incertidumbre
económica constante con la que suele
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Alberto Guida, Presidente de CADAM

vivir. Creo que para explicar este presente, quisiera rescatar mis propias palabras
de la anteúltima editorial de la Revista
CADAM, donde planteé la complejidad
de este concepto que es la distribución
equitativa del ingreso, porque dije ¿de
dónde se mide, cómo medirla? ¿desde la
actividad, desde el conocimiento, desde
la capacidad o desde el capital invertido?
pero podríamos decir que estos no son parámetros aceptables porque en realidad
somos todos iguales: los que trabajan, los
que no trabajan, los responsables, los irresponsables, los decentes, los indecentes, lo
que suena inaceptable. En mi apreciación
personal surge obviamente que no tenemos consensuado el modelo de prioridades que Argentina necesita, somos
como una empresa omnimisión y omnivisión; donde nos enseñaron a gestionar
con una pertenencia acotada a nuestros
intereses personales”.
“Hasta aquí nuestro presente y su visión,
pero esto es parte de una historia, nuestra historia, donde en 1955 se iniciaron
algunos encuentros mayoristas formalizando en 1968 en Santa Fe, Paraná
nuestro primer Congreso Mayorista
Nacional. Y es por eso que estamos aquí,
por esos emprendedores y hoy cumplimos 50 años por lo cual en este mismo
momento queda formalmente inaugurado nuestro Congreso Nacional Mayorista”, declaró.
“Esto implica haber compartido diferentes etapas comerciales y de nuestras
12 • CADAM

vidas, aún en contextos de alta competencia con las grandes cadenas que hoy
en retroceso culpan a la informalidad.
Pretenden hacer ofertas mayoristas y no
comprenden al consumidor actual.
Todos nuestros Congresos Mayoristas
tuvieron una consigna común: el avistaje
constante como la premisa que determina crecer y aprender; porque el desarrollo de las actividades comerciales no las
detienen los acontecimientos políticos y
económicos. Si así fuera en 70 años de inconsistencia económica en nuestro país,
el comercio hubiera dejado de existir.
Siempre tuvimos como objetivo superarnos a nosotros mismos. Sostenemos hoy
más que nunca que el desafío por delante es aprendizaje y absolutamente todo
en nuestro mundo comercial, se sustenta en el lenguaje. Porque desde él se implementa la gestión, la comunicación al
consumidor o las relaciones interpersonales”, puntualizó.
“Alguien dijo: que los límites de nuestro
mundo, son los límites propios de nuestro lenguaje pasado y presente, y hablando de presente podemos decir con
certeza que en este momento están presentes las generaciones que proyectan
la actividad comercial. Me refiero a las
empresas, a los consumidores, me estoy
refiriendo exactamente a los Millennials
y los Centennials. Ellos son los verdaderos dueños del presente porque tienen
la oportunidad de modificar el futuro.
Actualmente son la mitad del consumo

global y en el 2025 formarán el 75% de
la fuerza laboral del mundo. Por lo cual
surge como premisa fundamental potenciarnos generacionalmente. Tienen un
pensamiento propio del contexto social
y del hábito de consumo: la innovación
es para ellos un término incorporado, tienen un modo particular de comprender
la actividad laboral en correlación con
sus objetivos personales y la calidad de
vida. Hacen un manifiesto de sentimiento de familia de acuerdo a su visión contemporánea y asumen su lectura política
con particularidades que no se vinculan
con la historia. Todo esto tiene diferencias básicas con la formación tradicional
y es necesario profundizar para así comprenderlos y comprendernos para un
camino hacia un futuro mejor. Esto resume la propuesta de nuestro quincuagésimo aniversario y valida una historia,
pero que considera que para proyectarse es necesario partir desde el presente.
Para eso estamos hoy y aquí: para partir y comprender a través de ellos, los
Millennials, cada una de sus visiones;
donde podemos disentir en sus apreciaciones pero no en su autenticidad”,
afirmó.
“Ahora correspondería un agradecimiento general a todos y digo gracias pero no
finalizo, simplemente hasta aquí lo mío
porque estos 50 años no merecen un cierre sino un comienzo”, terminó la apertura Guida y dió paso a las presentaciones
iniciando la propuesta con la Percepción
social de la generación Millennial, “con
una particular visión de dos auténticos
Millennials de Nielsen Latam”, dijo al
presentar a Catalina Pirola, Ejecutiva de
Cuentas Retail Service y Martín Estévez,
Manager de Client Service de la consultora Nielsen.
Arrancó Martín Estévez. “La presentación se llama Nosotros los Millennials
porque podemos contarlo como representantes de la generación. Si bien antes
de empezar a hablar, quizás está bueno
para un racconto y que estemos todos
alineados ¿cómo se componen las distintas generaciones? Primero que nada
¿por qué en definitiva nos dividimos
en generaciones? Nosotros no solemos
analizar la sociedad en generaciones
porque entendemos que en momentos
hay acontecimientos, circunstancias que
se vienen dando que terminan marcando a cada una de las generaciones. Sobre todo en la etapa de la transición de
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Martín Estévez

adolescencia a la adultez. Por ejemplo
en el caso de la generación silenciosa, esta etapa está marcada por todo el
periodo entre guerras que fue una economía escasa, el mensaje de trabajar
duro, el mensaje de aguantar. A los baby
boomers les tocó un entorno un poquito
más favorable ya que entraron a la adultez con todo el avance de los derechos
laborales y sociales, la incorporación a la
mujer al mercado del trabajo. Luego llega la generación X, que no les tocó un
momento tan lindo como les tocó a los
baby boomers, un generación X tenía de
promedio 4 o 5 años cuando había comenzado la dictadura y cuando se acabó estaba todo el tema del SIDA y todos
los miedos en la sociedad. Y por último
llegamos a los Millennials, hay ciertos
puntos clave que nos marcan como
Millennials: uno de ellos es internet. Nosotros crecimos a la par de internet, estábamos en el colegio y ahí nos conectábamos a internet con el módem y en
casa con la línea de teléfono y cuando
terminamos la universidad terminamos
con un Smartphone en la mano. Fuimos
creciendo al mismo paso que crecía internet. Los Millennials son la generación
que tuvo mayor acceso a la educación,
comparado con la generación X, hay un
mayor porcentaje de universitarios Millennials”.
Catalina Pirola: “Más calidad, más información; estamos todo el tiempo pidiendo más y no es por un tema de dis14 • CADAM

conformismo sino tal vez porque somos
una generación muy informada y nos
volvemos más exigentes hacia ustedes
y relacionado con estos dos conceptos,
somos la generación del ahora. Nacimos
en un sistema en el que se piensa y se
actúa rápido y pretendemos que todo lo
que está alrededor nuestro se adapte a
esa forma.
La idea es profundizar sobre estos conceptos, creemos que es una gran oportunidad para entendernos. ¿Cómo somos
y cómo nos comportamos a la hora de
consumir?”, planteó.
“El primer pilar sería el Nosotros. Hay dos
grandes conceptos que tienen que ver
con la conexión no solo con la tecnología
sino la conexión con el resto de las personas. Creemos que somos una generación súper conectada tecnológicamente.
Para dar un ejemplo más real, estamos
mirando una serie y estamos comprando un producto y a la vez estamos en
redes sociales. Somos una generación
multiplataforma, lo que hace más difícil captar nuestra atención y mucho
más retenerla. Ese sería el gran desafío
en lo que es la comunicación. Pero a su
vez tenemos algo para decir, hacemos
referencia a que la tecnología e internet
surgió para nosotros como una forma
de informarnos pero actualmente ya no
es algo unilateral sino que es bilateral,
no sólo consultamos a la tecnología
para informarnos sino también para
contar nuestras experiencias”, detalló.
“El 70% de los Millennials antes de consumir algo, o tomar una decisión, se fija en
las redes sociales lo que se habló sobre
ese producto o servicio”, apuntó.
Martín Estévez: “Hoy en día cuántos de
nosotros, cuando vamos a elegir un restaurante o un bar, vamos a su página de
internet. A veces ni existen porque tiene
un Facebook o Instagram y lo primero
que mirás son las reseñas. No me informo
de lo que voy a comprar sino de lo que la
gente dice. Y luego de esa experiencia no
sólo me quedo con lo de esa gente sino
que también la quiero compartir. Entonces es muy importante ese mensaje de
no solo internet como un canal de información, sino como un canal bilateral.
Esto habla mucho de internet como un
medio para abrirse y comunicar”.
“El tema de la conexión no pasa necesariamente por comunicarse con el afuera
sino por el sentido de comunidad que
desarrollamos. La crisis de 2009 terminó

Catalina Pirola

como una economía más de eficiencia,
de pensar bien los recursos. Ahí nace el
concepto de economía-comunidad compartida, que se refiere a entender que
hay recursos o cosas que a veces no las
necesito usar todo el tiempo. Se puede
ser mucho más eficiente compartiendo
esas cosas. Hay varios ejemplos, en todas
las industrias, ahora estamos viendo lo
que es Uber a los taxis. Sabemos ya que
hace unos años se empezó a mirar las
plataformas laborales y los espacios de
coworking”.
Catalina Pirola: “Otro pilar que habíamos mencionado es el More. La generación del Más, queremos más y eso lo que
hace es que seamos mucho más curiosos. Entonces lo que esperamos es mucha más información sobre la calidad del
producto, sobre quién y cómo lo hace,
dónde lo hacen. Que nos den información, lo que se espera es la transparencia del lado de las empresas. A su vez lo
que se busca no es sólo que consigamos
la información fácil sino que se encuentren en los medios en los que buscamos
actualmente. La televisión hoy en día
sigue siendo el medio más importante
para todas las generaciones sin embargo los Millennials estamos emigrando a
otros tipos de canales: las redes sociales,
el boca en boca y creemos que es ahí
donde queremos encontrar toda la información que necesitamos para poder
consumir, para tomar una decisión a la
hora de comprar”.
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Martín Estévez: “Queremos más información porque nos acostumbramos a
crecer en un mundo donde la información es más rápida y al alcance de nuestra mano, eso nos vuelve un poco más
exigentes y más demandantes en cuanto
de lo que esperamos de los productos.
Esperamos más información y esperamos más de los productos”.
“Hay tres pilares cuando uno piensa en
los productos, quiero un producto mejor,
premium. Ese producto tiene que ser mejor desde tres puntos de vista distintos:
lo que es bueno para mí, que me haga
bien ya sea porque me ahorra tiempo
o porque es más saludable o porque
le hace bien a mi cuerpo; o porque sea
bueno para los otros, para la sociedad, o
la comunidad en la que vivo. Como Millennials crecimos con esa conciencia de
cuidado social.
Una tercera pata que es que sea bueno
para el medio ambiente. Ahí está el tema
de la sustentabilidad, un montón de conceptos que hace unos años era como una
herramienta de marketing adicional para
las empresas, hoy para las nuevas generaciones, es un Más. Algo que tiene que
estar y que ya es parte íntegra de la estrategia de marketing.
Dentro de todo quizás acá lo positivo,
si bien somos exigentes de acuerdo a la
información y a lo que esperamos de los
productos; también somos coherentes
con mostrar que estamos dispuestos a
pagar más por los productos.
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Cuando hablamos de la conexión nos lleva a hablar de todo lo que es E-commerce.
Esa tecnología nos acostumbró a nuestra
forma de movernos, de socializar y sobre
todo de consumir y a ser muchos más
propensos y más permeables a todo este
tipo de tecnologías. Desde pedir online
para ir a retirarlo en el shopping o que
me lo lleven a casa. O un pedido online
automático, que me traigan lo que compro en el mes”.
Catalina Pirola: “Elijo comprar online y
que me lo lleven a mi casa, delivery. No
tengo una aplicación sino tres para hacer eso. No solo puedo pedir comida
sino que me hagan las compras. Entonces uso mucho lo que es la tecnología sin
embargo si no puedo usar lo que es una
aplicación o poder llamar por teléfono,
lo que me gustaría es tener que pasar el
menor tiempo posible en una tienda, ya
sea para comprar algo o para pagar un
servicio. Los Millennials somos una generación que valoramos mucho el tiempo
que tenemos. Y nuestra idea es pasar el
menor tiempo posible en una tienda, 20
minutos en el que pueda encontrar un
producto que necesito, incluso comer
si es necesario y pagar servicios o poder
sacar dinero. ¡Queremos todo y lo queremos ya! El gran riesgo en el caso de que
no sea así y de que no lo encuentre, se
corre el riesgo de perdernos como consumidores”.
Para cerrar Martín Estévez resumió,
“¿Cuáles son los factores que vemos

como claves para acercarnos de una manera más eficiente o más efectiva a esta
generación?
Partíamos con lo que era el pilar de Nosotros, todo lo que estamos acostumbrados
a movernos en redes. Entonces a lo que
respecta al consumo, a los productos, a
los bienes y servicios; que pensemos en
ofrecer, pensemos de qué forma nuestro
producto se puede adaptar y de qué forma lo pueden tomar de manera grupal
para hacerlo más eficiente, menos costoso y más transparente. Por otro lado
la parte más de beneficios, ahí si bien
concretamente hablando de los grupos y
teniendo bien claro la idea que el beneficio no es solo para mí sino el beneficio
es también para la comunidad en la
que vivimos. Cualquier campaña de
comunicación tiene que generar una
respuesta del consumidor. Porque
nosotros como Millennials queremos
escuchar, pero también queremos tener la palabra. Generar esa apertura a
través de las redes sociales, con campañas más activas. La ventaja que tenemos hoy en día es que las plataformas ya
están pensadas y diseñadas para eso entonces las podemos aprovechar. Por último, la parte de hacerlo personal, que tiene mucho que ver con la parte de costumización. Está la necesidad de hacer productos costumizados para cada uno de
los consumidores. Sabemos que es muy
difícil. Acá hay una oportunidad muy
interesante para nosotros desde las
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plataformas ver como nuestros productos
con unos ligeros cambios podemos darles la libertad a los Millennials como consumidores para que ellos mismos sean los
que moldean el producto”, finalizó.
“Esto implica una convivencia diferente
pero sobre todas las cosas una particular
valorización de los roles familiares” valoró Alberto Guida e invitó a Rodrigo
Olivero, director de Forensic Services
de Deloitte quien agradeció la invitación a exponer. “Básicamente a lo que
me dedico es todo lo que está vinculado
con el crimen financiero, lo que es fraude, corrupción y lavado de dinero. Junto
al socio que tenemos en el área manejamos un equipo de 20 personas que son
en su totalidad Millennials y quiero usar
un poco mi experiencia personal, familiar y de trabajo en equipo para hablar
de esto”.
“Deloitte hizo una encuesta global sobre la situación de los Millennials a más
de diez mil personas en más de treinta
países incluyendo a la Argentina que
fue lo que me interesó. Quise ver cómo
estamos parados hoy, qué sienten hoy.
Al margen de la descripción ¿qué es un
Millennial y cómo compra, cómo vive,
cómo se relaciona? ¿Dónde está parado
en este momento? El Millennial es pesimista con relación al futuro tanto político, económico, social, ecológico. Es la

Rodrigo Olivero
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primera generación que siente que va a
ser peor que la de sus padres; está preocupado en ese sentido. Al margen de
clichés y estereotipos, la necesidad de
reafirmación y valorización si el Millennial no la encuentra en el plano laboral,
o en lo familiar de manera inmediata; le
genera cierto nivel de frustración. Están
un poco desencantados con lo que son
los valores corporativos”.
“Me pregunto por sus valores familiares.
¿Cómo están viviendo la forma en que
se vinculan con sus familias, con sus hermanos, padres, parejas? Yo hablo con 20
chicos que tengo en mi equipo y de esas
experiencias extraje patrones bastantes
claros.
El primero es decretar el fin de la dinámica tradicional en la que el padre fue
proveedor y la madre ama de casa. Eso
parece algo histórico pero se está acelerando con los años, ya cada vez hay
más familias o parejas con dobles ingresos. Ya ese rol en el cual se espera que
el varón sea el proveedor y la mujer se
queda en casa es algo que no se da. De
hecho pasó, del 14 al 43% de mujeres en
el mercado laboral. Los Millennials van
hacia una estructura mucho más fluida
y valoran mucho más la diversidad. Sin
embargo otra cuestión relevante es que el
Millennial a la hora de hablar de un proyecto de vida, de empezar una familia propia;
tiene mucha ansiedad y miedo al fracaso.

¿Por qué es esto? Porque vivieron en carne
propia muchas de las experiencias fallidas
de sus propios padres, la generación de los
baby boomers. Fueron la primera generación en la cual el divorcio dejó de ser
un estigma y pasó a ser un hecho real y
como se dice habitualmente representa
el 50% de las relaciones. Con lo cual el
Millennial lo mira con cierta desconfianza y con cierto resquemor. Y con menos
mandato obligatorio de estar casado o
de ser padre a cierta edad”.
“Hay cinco grandes indicadores que racionalmente nos muestran lo que es la
llegada formal a la vida adulta: el trabajo
full time, la independencia financiera, la
casa propia, el matrimonio y ser padres.
Los Millennials de una forma u otra están
redefiniendo o modificando cada una de
ellas. Ya sea porque trabajan free lance,
porque tienen distintos trabajos, porque
la independencia financiera es cada vez
más complicada. Miren no solo los mercados emergentes, sino también en el
primer mundo. Esto va de la mano con
la dificultad de la casa propia. Acá en la
Argentina el tema de créditos hipotecarios es realmente complicado”, remarcó.
“¿Cómo se comporta el Millennial en la
empresa familiar? El mayor empleador
son las PyMEs y la mayoría de ellas son
familiares. Si bien la empresa y el paso de
las generaciones y la sucesión; son temas
archiconocidos, se está haciendo cada
vez más difícil para los Millennials.
Dentro de apenas siete años los Millennials serán el 75% de la fuerza laboral y priorizan esto: la independencia, la diversidad, causar un impacto y
prefieren mentores antes que líderes.
Lo que es también muy difícil jugar ese
doble rol cuando estamos hablando de
que tu jefe es tu papá, tu mamá, tu tío,
tu hermano”.
“Entonces es importante saber que si
bien buscan su propio camino, prueban,
toman sus propias decisiones; son leales
a la familia. Son mucho más leales a la
familia de lo que son a una empresa
multinacional. Lo importante es tratar
de ver más allá de los estereotipos de los
que veníamos hablando. Básicamente se
frustran si no logran inmediatamente lo
que están acostumbrados a lograr.
Quieren la información y la gratificación
instantánea. Quiero algo lo consigo ahora. Uno no consigue ahora satisfacción
laboral. No hay una app para conseguir
satisfacción laboral, demora mucho
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tiempo poder encontrar eso. Entonces lo
importante, unas recomendaciones que
se podría dar para aquellas personas que
se están vinculando con Millennials, en el
marco de empresa familiar, es la paciencia y la flexibilidad. Hay que tenerles paciencia. Los que se quedan, tienen un nivel de compromiso, de entusiasmo y de
esfuerzo que yo pocas veces he visto”, recalcó. “Conviene al punto de incluirlos en
el proceso de toma de decisiones más si
estamos hablando de una PyME, donde
el fundador está acostumbrado a ejercer
un verticalismo que tal vez el Millennial
no lo siente cómodo. No es que se recomienda hacerlos responsables de cosas
que no puedan manejar de inmediato
pero sí hacerlos parte del proceso porque son colaborativos. Son personas que
están dispuestas a sumarse al equipo si
creen en el equipo y en ese proyecto. Y si
el proyecto es familiar, aún mejor”.
Para cerrar intentó romper los mitos. “El
primero es ir en contra de lo que yo vengo diciendo hasta ahora. No se puede
asumir que una generación entera piense y sienta de la misma manera. Es útil, es
funcional que sepamos ciertas características que tiene esta nueva generación
pero intentemos no clasificarlos, no poner un estereotipo y principalmente que
ese estereotipo no sea una sobre simplificación o una reducción. Que no sea una
visión facilista”.
“Otra cosa que tal vez sea un comentario hacia la gente de otras generaciones
que está lidiando con Millennials ya sea
en el marco laboral o familiar; los valores
no cambian. El valor de la integridad y de
la honestidad, el valor del esfuerzo; todo
eso se mantiene. Ahora, es cada vez menos útil las experiencias que tienen las
generaciones previas para poder anticipar cómo van a ser las generaciones futuras. Es cada vez menos útil saber que le
pasó a una generación previa para predecir lo que viene, eso a veces frustra y
requiere que a veces la gente más grande tenga un grado de humildad; de no
hablarle a los Millennials de cómo es la
película. Siempre por supuesto hay que
reverenciar a las personas más grandes
pero esto que vemos desde hace cientos
de años que se iba a los ancianos a hacer
consultas porque ellos pasaron necesariamente por eso, era porque la vida era
predecible y la vida era siempre la misma; ya no aplica tanto. Las dificultades
que tienen a nivel laboral, social, políti20 • CADAM

co, no son las que tenían o han tenido
ellos. Y principalmente a los Millennials
en general, no les interesa y no buscan
replicar la vida de sus padres. Con lo cual
si uno viene con una fórmula o con que
te atraviese lo mismo que uno trazó; va a
terminar frustrándose”, finalizó Olivero.
“Todos sabemos que la tecnología, es
la revolución del mundo. Es un componente natural de las nuevas generaciones y como tal promueve su concepto
de innovación”. Para poder generar una
mejor comprensión de este fenómeno,
Guida presentó a una profesional de la
percepción; María Luz Agú, Licenciada
y Técnica superior en Marketing, Profesora titular de la UCES en Marketing,
Comunicación y Responsabilidad Social
Empresaria, experta en Estrategia Política y Económica para las plataformas del
grupo Clarín.
María Luz Agú: “Innovar es inventar el
éxito y para decirlo en términos más técnicos; innovar es hacer las cosas diferentes
y ser disruptivo, hacer cosas que nunca se
hicieron para agregar valor. Por supuesto
si pensamos en la utilización que los Millennials y los Centennials hacen de la tecnología, deben poder acceder a internet.
La Argentina es el segundo país de Latinoamérica, con 35 millones de personas,
usando internet. Esto es un 79% de penetración del servicio”.
“Quisiera repasar rápidamente con
ustedes algunas características de estos dos fabulosos targets: Millennials y
Centennials; veamos quienes son unos

María Luz Agú

y otros. Los Millennials, nacieron entre
el ´81 y el ´96, tienen hoy entre 22 y 37
años y son el 50% de la población mundial; el 50% de la fuerza laboral. Son los
principales consumidores y andan todo
el tiempo entre móviles y redes sociales.
Desean vivir experiencias fuertes, intensas y por supuesto utilizan la tecnología
para vivirlas y evitar la acumulación, además utilizan la tecnología para compartirlas en redes sociales.
La generación Z, nacieron en los 2000
con un celular en la mano. Pasan el mayor tiempo en internet y crecieron y se
comunican en redes sociales. Son protagonistas de su reality show, los protagonistas absolutos y las cámaras de sus celulares los siguen a todas partes. Desean
mucho ser reconocidos socialmente y
por supuesto tener alcance comunicacional. Les fascinan los adelantos tecnológicos: activación por voz, la realidad
virtual, los likes videos”.
“Como ustedes saben y por eso están
sentados aquí, las claves del éxito eran
y son la estrategia, la planificación y el
trabajo duro. Por supuesto si hablamos
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de Millennials y del uso que realizan
de la tecnología, debemos hablar del
Smartphone. Utilizan la tecnología para
trabajar y para ser populares, promocionando marcas, productos y celebrities
o productos y servicios. Por el uso que
realizan de la tecnología han cambiado
las reglas de la comunicación corporativa.
Están en las redes sociales y ese es el espacio en el que se comunican y también
en el que toman decisiones. Millennials y
Centennials clasifican y descartan contenido en estas conversaciones, por eso
es importante que las marcas conversen
con ellos. Porque en estas conversaciones toman decisiones de consumo sobre
las marcas”.
“Utilizan la tecnología para gestionar su

de condensación de los contenidos que
les ofrecen en sus estrategias de marketing y comunicación”.
“¿Qué hay después de Millennials y
Centennials. Quiero presentarles a Coco
Pink_Princess, 7 años, talle xs, vive en
Tokio con sus padres. Asiste a presentaciones de Channel, posa para Vogue y Elle
con carteras Gucci y zapatos Balenciaga.
Sus posteos son comentados por mil personas y visualizados por más de cien mil
y tiene como seguidora a la mismísima
Kim Kardashian. 7 años, 100% influencer. Coco influenciada por sus amiguitos
que pasaban largas horas frente a Instagram, decidió tener su propia cuenta. Su
madre confiesa en una entrevista otorgada a Elle, que la popularidad que Coco

el sistema del futuro? Tendrá capacidad
óptica alta y tecnologías de computación. Serán lentes de contacto capaces
de traducir, de interpretar y de materializar nuestros pensamientos en la realidad
aumentada. Por ejemplo, Elon Musk
desarrolla NeuraLink, un sistema que conecta el cerebro humano a las computadoras sin necesidad de interface física.
Antes de finalizar y despedirme de ustedes, ¿Cómo utilizarán la tecnología
Millennials y Centennials? Quiero decir
que Millennials y Centennials no utilizan
tecnología, son tecnología”, cerró Agú,
ganándose un fervoroso aplauso por su
disruptiva presentación.

plan de carrera y para alcanzarla. La utilizan para jugar. Son muchos, muchísimos,
son influyentes y utilizan para esto la tecnología.
Imagínense ustedes si se organizaran
para alentar el consumo de marcas socialmente responsables. Utilizan la tecnología como arma política y también la
utilizan para combatir el delito tecnológico por supuesto. Se cumple así el círculo virtuoso de la tecnología: robo, recuperación y trasmisión. Utilizan la tecnología para ganar tiempo para no perderse
de nada y para tomar decisiones avanzadas sobre un contenido. Es por eso que
las marcas deben atender esta necesidad

ganó en las redes es una forma de educarla para enfrentar la vida. Por el momento el futuro de Coco no tiene techo”.
“¿Qué hay después de las pantallas?
¿Cómo sigue esto en términos de tecnología? Se trata de realidad aumentada. La realidad aumentada es algo que
algunas empresas ya están utilizando
por supuesto de manera masiva. Según
el director de Realidad Virtual de IBM
la realidad aumentada es la plataforma
definitiva, esto debiera ser considerado
por las compañías y las personas ya no
tendremos que distraernos para mirar las
pantallas sino que la información vendrá
directamente a nuestros ojos. ¿Cómo es

diferentes y por supuesto nuevos servicios donde sin lugar a duda la estrella
es el E-commerce. Poder explicitar el valor que esta generación le otorga a este
canal de distribución, implica poder escuchar a su referente: Mercado Libre,
a través de dos exponentes Millennials,
Valeria Moran, Gerente de Nuevos Negocios y Consumo Masivo y María Pilar
Ronchino, líder de Consumo Masivo”, introdujo Alberto Guida.
“Soy la responsable de las categorías
de Consumo Masivo en Mercado Libre
Argentina. Es un placer poder estar acá
para poder compartir nuestra visión de
lo que es el mundo digital y el rol que
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“Hablamos de hábitos de consumos

Congreso Nacional Mayorista - Las generaciones del Presente y del Futuro

Pilar Ronchino

tienen los Millennials y poder tender
puentes entre estas dos industrias”, alentó Pilar Ronchino.
Se presentó Valeria Moran. “Soy Gerente de Consumo Masivo en Mercado Libre. La idea es contarles un poco cuál es
el rol del nuevo consumidor, hacia donde vamos y cómo se articula esto con el
E-commerce que es lo que nosotros sabemos hacer muy bien”, adelantó.
“Este es el mercado al que iba mi abuela
en su juventud. Mi abuela es española,
nació en Galicia, en Santiago de Compostela y a ella le tocaba hacer las compras para toda su familia. Y todo aquello
que no cosechaba en su propia huerta lo
tenía que ir a comprar al pueblo. Entonces una vez por semana se cargaba una
cesta de mimbre, caminaba 3 kilómetros
hasta llegar al pueblo. Compraba todo lo
que necesitaba: semillas, pescado, hortalizas y demás; cargaba su canasta y la
llevaba para su casa.
Después llegó el momento de mi
mamá y mi papá, de hacer las compras,
porque fueron en su momento cabeza de familia y ellos empezaron a ir al
mercado también pero a otro tipo de
mercado. Un mercado mucho más parecido al supermercado. Un mundo
de pasillos, de cajas, de changuitos. Y
ellos también cuando necesitaban algo
iban hasta el hipermercado, cargaban
en su changuito todo lo que necesitan, pasaban por caja, lo cargaban en
el auto y después lo llevaban a casa.
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Después yo, tercera generación de mi
familia, si bien sigo yendo al supermercado en algunas ocasiones puntuales; la
verdad es que la mayoría de mis compras las hago a través del celular. Soy
una gran consumidora, una gran compradora online porque tengo todo al
alcance de mi mano y con mucha más
comodidad. Hago dos, tres, cuatro
clics y puedo elegir que todo llegue a
mi casa”, ilustró.
“La era digital cambió todo, el mundo
está cambiando. Las reglas están cambiando, el mundo está cambiando y los
cambios se aceleran cada vez más. Las
diferencias se profundizan. La verdad es
que la forma de comprar y vender también está cambiando. Esto lo vemos reflejado en los números de E-commerce
o comercio electrónico a nivel mundial.
Hay países como por ejemplo EE.UU,
y China en los que la penetración de
E-commerce es de doble dígito sobre el
total de las ventas del retail. En China por
ejemplo, una de cada cinco compras se
hacen a través de un canal online.
Ahora si vemos los números de América
Latina, estamos algo lejos aún, es incipiente. No hay países en la región en los
que haya penetración de doble dígito en
el mercado online.
Argentina por su lado, sí es el país más
desarrollado en E-commerce de la región,
es el que tiene mayor penetración. Somos de cierta manera punta de lanza en
el E-commerce a nivel regional. Aun así
solamente un 4% de todas las ventas se
hacen online.
Se espera que de acá a los próximos cinco años la facturación de E-commerce de
América Latina; se duplique. En primer
lugar porque todavía hay mucha oportunidad de que haya más usuarios conectados a internet. Por otro lado una vez
que esa gente esté conectada, la oportunidad es que empiecen a comprar, que
se rompa la barrera de la primera compra online”.
“Puntualmente en Argentina, 2017
fue un año record en todo sentido. Se
facturaron en ventas online más de 156
millones de pesos.
Esto fueron casi 90 millones de productos vendidos y representó 52% de crecimiento de año contra año.
Algo interesante, los productos que
más tuvieron crecimiento con respecto al año anterior fueron Alimentos,
Bebidas y Artículos de Limpieza. Que

son productos de consumo masivo que
se encuentran en todos lados, condición
física muy importante. De todas formas
la gente está empezando a comprar y
está empezando a elegir ir a buscarlos
online”.
“En la Argentina ya se rompió la barrera de la primera compra en la mayor parte de nuestra población adulta. Hoy el 90% de la gente que está
conectada a internet dentro de los
adultos compró online por lo menos
una vez en su vida. Esto es muchísimo,
son casi 18 millones de personas en
nuestro país. Además 63% de todos
los adultos conectados compró hace
poco, en los últimos seis meses.
¿Cuáles son los motivos por los cuales están comprando online los compradores y
más que nada los Millennials? Por la famosa comodidad que está presente en todos
los canales de venta online y offline. Los
consumidores están eligiendo comprar
porque declaran que les resulta cómodo.
Ya sea porque consumen menos tiempo,
porque encuentran mejores precios o
porque les resulta más fácil.
La comodidad sigue siendo así como
también en los canales físicos el driver
número uno de compra de estos nuevos
consumidores”.
“Si hacemos un zoom para entender con
qué frecuencia hace la compra; vemos
que el 50% lo hace de manera frecuente, lo hace mensual o semanal por lo

Valeria Moran
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menos y el otro 50% de los compradores
digitales lo hace de manera ocasional, alguna vez en el año. Si vemos cómo es el
perfil de estos compradores, el 67% son
mujeres y el 57% son Millennials. El 90%
de los Millennials se conecta a internet
diariamente, en todo el mundo. Es información a nivel global. Además el 75% se
conecta desde un Smartphone. Mientras
están trabajando, en un evento, en sus
casas. Se conectan todo el tiempo a sus
dispositivos móviles. ¿Qué hacen cuando se conectan? Revisan redes sociales,
buscan contenidos, comparten contenidos, ven videos. Un 55% o sea más de la
mitad, entra a internet con una intención
de compra detrás. ¿Qué significa? Que
entran a internet a buscar un producto
que les interesa comprar, a buscar una
marca, o efectivamente comprarlo en el
momento.
Los Millennials tienen una intención de
compra muy fuerte en lo que a tecnología respecta. Si hay algo que los caracteriza es que son sumamente exigentes,
son ansiosos, tienen tecnología disponible para buscar toda la información que
necesitan antes de efectuar una compra:
comparan precios, ven prestaciones. Acceden a toda esa tecnología que tienen a
mano para tomar decisiones de compra,
siempre impulsados por la conveniencia,
principal motivo de compra del 85%”.
“Otro dato interesante es, que un 54%
se interesa por conocer de manera fí-
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sica las tiendas o los locales de las marcas. Entonces por ahí una persona entra
a internet, busca un producto, y en vez
de comprarlo online; dice mejor voy a ir
a ver y a probarlo en la tienda. ¿Esto qué
significa? Que el vínculo online-offline
es fundamental. Todo retailer físico
tiene que tener una pata online y viceversa. El Millennial a diferencia de otras
generaciones es un consumidor omnicanal que se mueve entre todos los canales
de ventas.
¿Dónde buscan información? Son buscadores profesionales. Cada vez más la
tendencia es que cuando van a buscar
un producto que les interesa en internet,
la búsqueda la hagan en un sitio de retail
y no en un buscador de internet. Todas
las búsquedas que hacen tienen una intención de compra muy marcada detrás
entonces en lógico que la búsqueda la
vayan a hacer en un lugar que después
pueden concretar la compra.
Los consumidores ya no es que van a
comprar a un lugar sino que están comprando todo el tiempo. Va a ser clave
para todas las marcas, los mayoristas, retailers e intermediarios que quieran empezar a vender por internet; que tengan
muy claro este concepto que es básico,
esencial y es parte de la identidad de
este nuevo consumidor.
Hoy el consumidor Millennial, la gente
que los está buscando online, es 100%
omnicanal: no es que va a comprar una

vez sino que está todo el tiempo comprando. Los va a buscar en distintos puntos de contacto ya sea online u offline. Va
a estar buscando sus productos y va a
estar buscando sus marcas en todos lados. Entonces es importante que den un
mensaje consistente en todas las aristas
que estén comunicando”, indicó.
“Hoy en día el camino de compra de
cualquier consumidor puede empezar en
una tienda física pero a la vez mientras
esta persona está en la tienda física, probando los productos a punto de cargar
todo en su carrito y llevárselos; puede
estar revisando o comparando precios
en su celular. Esto es super transparente.
Puede que les esté por comprar y va a estar revisando y chequeando con su competencia cómo están sus precios.
O si tienen un sitio propio, si tienen los
mismos precios en el online. Es importante, el Millennial está migrando todo el
tiempo y cambiando de touch point o de
canales; se mueve entre el físico y el online
con mucha facilidad. Esto es un desafío
enorme más que nada para retailers y
marcas que quieren empezar a trabajar
en el E-commerce y dar esta experiencia
de omnicanalidad ya que implica que
tienen que crear una experiencia favorable para sus consumidores en cada uno
de los puntos de contacto. Tienen que
poder comunicar bien claro esta unión
entre el mundo físico y el online”.
“Frente a esto, este cambio, o estas nuevas

propuestas; aparecen también nuevos jugadores. Jugadores que hace un tiempo
desconocíamos o no los teníamos en el
radar. Es el caso de los Marketplace. Los
Marketplace prácticamente si hacemos
una analogía con el offline o el negocio
tradicional son algo así como un shopping
donde se juntan una multitud de productos, gran número de vendedores y
muchos posibles compradores pasan a
visitar a diario ese centro común.
Si quieren un poco las ventajas de un
Marketplace es la disponibilidad de productos. Ya no necesitamos tener cierto
horario de apertura sino que estamos
abiertos y disponibles para todos los
siete días de la semana y los 360 días del
año. Hoy puedo comprar lo que quiera
un domingo a la noche desde el sillón
de mi casa sin moverme. Hay un cambio para satisfacer esa necesidad de los
Millennials.
Otra de las ventajas tiene que ver con una
góndola infinita. Hoy no estamos circunscriptos a un espacio físico para mostrar
los productos sino que puedo listar los
productos y los tengo en el warehouse
sin tener que luchar por este espacio de
góndola. En Argentina una de cada cinco ventas online se hacen a través de un
Marketplace. Y este número con respecto
al año anterior, se triplicó.
Entonces la importancia de los Marketplace
es grande y la verdad que la tendencia
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se viene profundizando y se espera que
continúe en los próximos años.
Un Marketplace lo que permite es que
el Millennial entre a un solo sitio, revise
y navegue en una oferta prácticamente
ilimitada de productos, puede comparar
precios y revisar cualquier producto que
le interese y lo pueda pagar en un solo
lugar con financiación. En un sitio seguro con distintas propuestas logísticas. El
Marketplace es sinónimo de calidad y en
uno de los lugares donde el Millennial
está empezando a buscar sus marcas
y está empezando a buscar también a
ustedes”.
“Tenemos un consumidor que está empezando a innovar también en las categorías que está comprando. No sólo
lo tradicional sino empezar a buscar los
productos que busca todos los días en el
autoservicio o en el almacén cerca de su
casa; empezar a comprarlo online.
El consumidor cambió, los patrones de
compra y de búsqueda han cambiado;
ahora la pregunta es si todos nosotros: intermediarios, mayoristas, marcas; estamos
cambiando o migrando para empezar a
atender a este nuevo consumidor.
¿Cómo podemos hacer para aggiornarnos y empezar a hablarle a este señor
Millennial que hoy ya es más del 60% de
la gente online y en que unos pocos años
va a ser el 100%?”, concluyó.

Alberto Guida hizo foco en el trabajo.
“Trabajo que de alguna manera hemos
conceptualizado pero que sin lugar a dudas se da por generaciones históricas un
objetivo único y prioritario y hoy estas
nuevas generaciones lo perciben como
una necesidad para alcanzar objetivos de
vida, pero sin asumir la permanencia. Interpretar esto significa comprender diferencias en una visión amplia, profesional
por lo cual necesitamos a un experto en
Recursos Humanos; me estoy refiriendo
a Pablo Maison, Vicepresidente de Recursos Humanos para Latinoamérica de
Unilever”.
Pablo Maison: “Voy a tratar de compartir con ustedes más dificultades que soluciones que son las que tenemos hoy en
día. Lo que nos está pasando a las compañías y seguramente muchos de ustedes lo viven igual que nosotros, es que
desde ya hace unos cuántos años cuando las nuevas generaciones empezaron
a ingresar al mundo del trabajo, nos
encontramos con un choque bastante
importante de los modelos y los valores
socio laborales. ¿Qué nos pasa hoy en
las compañías? El problema central tiene que ver con que nuestras compañías
todavía están lideradas por generaciones del pasado. El futuro consumidor es
Millennial. Hoy hay una generación Z que
son los jóvenes que hoy tienen alrededor
de 18 años. Y todavía el liderazgo en las
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Pablo Maison

compañías lo tienen generaciones con
valores socio-laborales muy diferentes.
Esto produce un conflicto y dificultades
a la hora de integrar esas visiones. Por
lo menos tratar de contarles por donde
vamos nosotros y qué cosas estamos tratando de hacer”, sintetizó Maison.
“Una de las primeras reflexiones con la
que me encontré tratando de conectar
los puntos es que esta generación como
las anteriores tienen características propias pero son producto de la generación
anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que
las características que tienen los Millennials sobre los Z tienen que ver con lo
que fuimos nosotros como padres también de esa generación. Reconociendo
las características de ellos seguramente
vamos a reconocer nuestras características como padres y probablemente podremos entenderlos mucho mejor.
Es una generación que se banca mucho
menos este modelo jerárquico. ¿Y eso
de dónde viene? Viene de familias que
se fueron transformando con los años
en donde el modelo familiar cambió
rotundamente, donde aparecieron las
separaciones. Donde la mujer se volcó
al mundo laboral de una manera mucho
más activa. Donde aparece este fenómeno de la culpa de los padres, en donde
empiezan a borrarse un poco más los límites como los conocimos nosotros en el
pasado. Esta idea del padre allá arriba y
los hijos acá. Esta idea mucho más jerárquica de padre-hijo se empieza a diluir.
Y obviamente esto tiene una traducción
luego en el mundo laboral que es la
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relación empleado-jefe en términos jerárquicos.
Otro de las características que analicé y
me habían llamado mucho la atención
de que los más jóvenes requieren muchísima más contención; mucho más
coaching, más feedback. Mucho más manejo de las frustraciones. Y cuando uno
mira también la evolución también de
las familias en el pasado, va a encontrar
que nosotros como padres somos mucho más cercanos, conversamos mucho
más de lo que lo hacían nuestros padres.
Tratamos de encontrar o de solucionar
muchas veces los problemas. Eso trasladado también a la empresa se traduce
en jóvenes que de alguna manera trasladan esa figura paterna-materna al jefe,
requieren muchísima más contención. Y
mucha más cercanía y manejo de la frustración”.
“El problema esencial que tenemos hoy
es que tenemos jefes que son de generaciones pasadas con valores socio laborales distintos y jóvenes que le piden
al jefe mucha contención. Que no sean
jerárquicos, que no den muchas órdenes
y que se banquen que lo cuestiones. Y le
digan todo lo que hace mal. Eso en términos organizacionales muchas veces
produce crisis. Crisis que están dadas
no solo con la relación con el jefe directo sino también con los que dirigen
y que lideran la compañía y que creen
que todavía el valor jerárquico es muy
importante para liderar. Que las órdenes son un vehículo para tomar mejores
decisiones. Que los horarios, por ejemplo

y el esfuerzo tienen un valor esencial en
el mundo laboral. Contra un grupo de
gente que no cree que el esfuerzo sea
motor central a la hora de trabajar. Que
no cree que la jerarquía sirva para mejorar las relaciones laborales, que cuestiona al jefe a la hora de discutir problemas
de trabajo. Eso produce obviamente un
cortocircuito. El problema de fondo es
que las compañías no tenemos la elección de cambiar o no. Básicamente porque de lo que estamos hablando es de
nuestros futuros consumidores, nuestros
actuales consumidores y de nuestros futuros y actuales empleados.
Cuestionarnos si darles respuestas a los
empleados es lo mismo que preguntarnos si va a usar nuestra respuesta nuestro consumidor o no.
La discusión no está dada por si damos
o no esa solución sino que está dada por
la velocidad a la que nos hacemos un
lugar de trabajo más adaptado a la realidad de un nuevo sistema socio-laboral.
Yo tengo la convicción de que las compañías que cambien a mayor velocidad
son las compañías que más rápido va n a
poder captar a la gente más talentosa, la
gente que quiera trabajar con nosotros
y a la gente que vamos a necesitar en el
futuro.
El trabajo para nosotros en generaciones
pasadas era el centro de nuestras vidas.
Nosotros nos construíamos como seres
sociales alrededor del trabajo. A partir de ese lugar me construía y también
para gestar ese lugar le daba muchísimas
horas y le daba prioridad a mi vida y me
posicionaba socialmente y familiarmente
muchas veces a partir del trabajo.
Lo que pasa en la actualidad es que ese
lugar central del trabajo en los jóvenes
se movió radicalmente. El trabajo para
los jóvenes es algo más en sus vidas,
algo más como los amigos, los viajes,
el gimnasio, las redes sociales. No tiene
muchísimo más peso en sus vidas que
el resto de las actividades que hace. Ese
es un gran problema para las compañías
porque a los jóvenes les importa mucho
menos perder el trabajo. Entonces como
les importa menos perderlo también
para compañías que empleamos gente es mucho más difícil tratar de que se
quieran quedar con nosotros. Tratar de
generar esa milla extra que nosotros necesitamos para trabajar”.
“¿Cómo es el trabajo del futuro y cómo está
siendo el trabajo actual? Es un trabajo en
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el cual las tecnologías móviles, las redes
sociales, se vienen cada vez más. Estas
tecnologías facilitan que haya cada vez
menos trabajo presencial, o sea ir a una
oficina todos los días de 8 a 17. Ese incentivo que teníamos en el pasado que era
ir al lugar del trabajo a encontrarme con
mis compañeros, con mi jefe, cada vez
tiene menos interés en los jóvenes.
¿Cuál va a ser el modelo de trabajo que
vamos a tener para ofrecer? ¿Nos vamos
a poder adaptar a las necesidades de los
nuevos trabajadores o no? Y a qué velocidad lo hacemos.
El mayor desafío sigue siendo la construcción del compromiso. El compromiso es el problema más grande que surge
como consecuencia de este choque entre dos modelos del trabajo del pasado.
La gran pregunta es ¿cómo construimos
esa mayor confianza? La respuesta viene
también por este lado. ¿Qué es para los
más jóvenes la compañía? Fundamentalmente el jefe. Cada vez más para los
jóvenes la compañía está representada
por el jefe y decide quedarse o irse básicamente por esa relación. Porque les
representa lo que la compañía es para
ellos. Obviamente construir una relación
que sea positiva también para poder trabajar mejor y para poder tener un mejor
desempeño conjunto.
Es por eso que nosotros creemos que
más allá de lo que uno pueda hacer, el
foco para que la relación funcione,
está en el jefe. Es decir un jefe que
pueda liderar con todo este arco íris
de demandas y necesidades que tiene el
más joven. Nosotros que somos jefes de
los más jóvenes fuimos criados en otro
sistema de valores que tenía que ver
con el esfuerzo con la valoración de las
horas de trabajo, con la jerarquía. Poder
despojarnos de esos valores socio-laborales que teníamos y poder liderar
a alguien que piensa totalmente distinto es el mayor desafío que tienen
las compañías.
El sentido del trabajo es una de las
esencias en las cuales el joven genera ese compromiso con el jefe. Es decir la tarea esencial del jefe es darle
sentido al trabajo individual de cada
persona. En el pasado probablemente nosotros nos motivábamos mucho
más con objetivos de negocios. Ese era
el motor de construcción de compromiso en el pasado. Hoy no le alcanza a un
joven, no se motiva, no se compromete
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más por tener objetivos de negocio. Tiene que encontrar el sentido de lo que
hace, el sentido significa ¿para qué estoy
en esta compañía, que quiere hacer esta
compañía, para que está esta compañía
en el mundo? ¿Para qué está mi marca,
para qué está este equipo trabajando?
¿Cuál es el propósito de esta compañía
al largo plazo, qué quiere hacer con la
sociedad en la que opera? ¿Qué quiere
hacer con la marca que estoy operando?
Ese trabajo, darle sentido al trabajo, es
un desafío enorme para los jefes que estábamos acostumbrados a trabajar muchísimo más por objetivos”.
“Uno de los grandes desafíos que tenemos es, a medida que tengamos mucho
más trabajo virtual que tiene que ver con
gente que ya no viene a la oficina sino
que trabaja desde su casa, vamos a tener
que aprender a liderar virtualmente. No
es lo mismo conducir equipos de trabajo
que están todo el día al lado mío interactuando con gente que está en su casa o
está viajando o con muchísima menos
presencia física. El liderazgo virtual es
un liderazgo del futuro, el cual todavía
no lo hacemos muy bien porque los que
lideramos nos criamos en modelos de
liderazgo físico. Ese es un desafío muy
importante”.
“Ahora para cerrar, creo que hay por lo
menos tres momentos. Magnifico tres
grandes momentos en lo que tiene que

ver la relación de los más jóvenes, los
Millennials y los Z y las compañías. Un
primer momento que se daba por el
año 2010, 2012 que es cuando empieza
a explotar la idea de los Millennials en
el mercado del trabajo donde todas las
compañías invertimos muchísimo en
tratar de entender y caracterizarlos. Ya
sabemos qué son, en términos generales
ya sabemos cómo son porque los tenemos como consumidores y los tenemos
como empleados.
Un segundo momento en dónde las organizaciones empezaron a adaptarse.
A cambiar sus modelos de trabajo, dar
flexibilidad, cambiar los modelos de liderazgo, ayudar a los jefes.
Un tercer momento que es el actual
que tiene que ver con a qué velocidad
cambiamos las compañías. En el mundo
actual en donde el impacto digital, el
impacto de los nuevos canales como el
E-commerce, donde las necesidades de
nuestros consumidores están buscando
la velocidad del rayo; las compañías también tenemos que mutar a esa velocidad.
Porque si no lo hacemos vamos a tener
el mismo problema con nuestros consumidores, vamos a llegar más tarde de lo
que debemos llegar.
Nosotros como empleadores también
vamos a llegar más tarde al talento que
necesitamos si no adaptamos la compañía mucho más rápido que nuestros
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competidores; así que yo creo que este
es el desafío del futuro. ¿A qué velocidad transformamos nuestras organizaciones para que estos jóvenes
quieran quedarse y dar la extra milla
que necesitamos?, dejó en el aire la pregunta Pablo Maison para cerrar su presentación.
Alberto Guida agradeció a los disertantes. “Creo que hemos tenido un excelente nivel de presentaciones. Creo que nos
llevamos claro qué son los Millennials.
Finalmente el último agradecimiento es personal, porque a mí me queda
esta sensación que esta generación de
Millennials es superior a la que me antecedió, superior a la mía y la que define el
futuro”.
Visión económica: El costo argentino
“Dentro del objetivo de nuestro CONAL,
nos falta completar una visión política y
económica, este referente posee una visión amplia y objetiva de este presente y
futuro argentino y es parte de una generación diferente”, indicó Alberto Guida
para presentar a Martín Lousteau, Licen34 • CADAM

ciado en Economía UdeSA, ex Ministro
de Economía, ex Embajador en EE.UU.
y actualmente Diputado Nacional por
CABA.
“Quiero hablar de temas estructurales,
aprovechando el tema de los Millennials
y los Centennials no sólo porque parte
de lo que ellos hagan va a modificar el
funcionamiento del sistema político sino
porque ellos van a tener que encarar algunas cuestiones, si es que queremos
que Argentina modifique el curso que
viene trayendo de hace mucho tiempo
y el entorno y la manera en el que ellos
van a tener que operar va a ser un poco
distintos de la nuestra. Es un poco más
difícil lo que ellos van a tener que emprender, aseguró Lousteau. “Hay ciertas
modificaciones visibles en la forma en
que ellos se aproximan al mundo y en las
cosas que tienen disponibles alrededor”.
“Ahora que tenemos una coyuntura donde empezamos a tener datos que muestran que ya estamos en recesión, vamos
a tener una recesión profunda, y porque
nos preocupa el crecimiento, particularmente en el ámbito mayorista es algo
que modifica mucho el negocio”.

“A Argentina hace bastante que le cuesta
crecer. No es la coyuntura actual, desde
una perspectiva más amplia podemos
apreciar que es lo que está ocurriendo.
Si uno mira el ingreso, desde el año 2012
que no estamos creciendo. Crecemos
con un patrón de serrucho. Si miramos
el PBI por habitante, si la economía crece
0,2 la población crece el 1, cuando termine el mando de Macri, el ingreso por habitante va a ser igual al de 2008”, alertó.
“Una buena manera de ver cuáles son
los problemas más profundos, es ver qué
problemas arrastramos hace más tiempo. Cuesta mucho encender los motores de crecimiento de Argentina y esto
es algo que viene de más atrás. En las
décadas del ´70 y ´80 el crecimiento fue
muy magro, en los ´90 después de dos
hiperinflaciones hubo un aumento de la
productividad del Estado, después eso
deja de ser sustentable, la recuperación
que llega hasta el 2005 y después el crecimiento también es magro. Si uno toma
desde el tipo del 98 hasta hoy la tasa de
crecimiento de Argentina es de 0,8% por
año el ingreso por habitante. Al 0,8% de
ingreso por año Argentina tarda 80 años
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en duplicar el ingreso por habitante. Si
uno mira otros países están creciendo
desde hace un tiempo largo dos veces
y media más que la Argentina, esto se
va acumulando y hace diferencias muy
notorias, como Brasil o Chile. Una de las
causas es la restricción externa, esto es
que Argentina no genera todos los dólares que necesita para satisfacer los deseos de los argentinos que a veces tiene
que ver con adquirir bienes importados
o atesorar dólares, etc. Y en algún momento genera una restricción en la cantidad de dólares que tenemos y termina
en una devaluación. El déficit de cuenta
corriente es cuando una sociedad consume por encima de lo que produce. Consumimos más de lo que producimos, lo
podemos hacer a través de generar un
atraso cambiario, parte de lo que consumimos es importado y cuando ese
atraso cambiario no es sostenible, se remite y tenemos que empezar a consumir
menos. Consumimos menos porque la
economía cae en recesión y consumimos
menos porque se produce una devaluación y compramos menos bienes en el
exterior. Cuando Argentina tiene un déficit muy grande en cuenta corriente y lo
tiene que comprimir, lo comprime a través de una caída en el PBI, una caída en
el crecimiento”.
“El tipo de cambio de equilibrio los economistas lo definen de distinta manera.
Me gusta definirlo de una manera muy
sencilla: el valor del dólar que necesita
una sociedad para comprarle y venderle al mundo y estar en equilibrio. Eso
es muy distinto de valor del dólar del
mercado, del valor que vemos cuando
miramos la pizarra de un banco. ¿Por
qué? Porque si yo estoy en una sociedad
que tiene buen nivel de infraestructura,
un buen sistema tributario, bajos costos
de logística, una población capacitada,
buena cultura laboral, baja corrupción,
buen nivel de Investigación y Desarrollo,
yo puedo importar y ser caro en dólares.
Puedo ser Alemania, Suiza, Japón, Suecia, Singapur. Si no tengo nada de eso, y
soy poco productivo la única manera de
poder exportar las cosas que no están
en calidad comparable con el resto del
mundo, es ser barato en dólares. Pero
cuando soy barato en dólares, es decir
con un dólar más alto, el problema es
que puedo comprar menos cosas del exterior”.
“No quiero decir cuanto tiene que valer
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el dólar. Pero quiero comparar con datos
del pasado que nos daban distinto nivel
de competitividad. Si quisiéramos un dólar como en 2006/2007, eso valdría hoy
42 pesos. Si quisiéramos un dólar parecido al segundo mandato de Cristina eso
sería hoy 36 pesos. Si quisiéramos volver
al valor del dólar previo al cepo, debería
valer 31.
Mientras nosotros veíamos el movimiento del dólar desde el 2002 hasta la fecha,
en estos 16 años otras cosas estuvieron
pasando en la Argentina. Una de las cosas que pasó es que subió mucho la presión tributaria. Y ese es uno de los costos
que tengo para competir. Si además del
costo de energía, de la mano de obra,
de mis insumos, del alquiler, tengo que
adecuar el tipo de cambio por el hecho
de que subieron otros precios que es
el precio de mi Estado, el dólar equivalente a 2006/2007 es de 49 pesos, el del
2007/2011 es de 38 y el de antes del cepo
es de 31. Esta para mi es una de los puntos nodales de muchas de las cosas que
están pasando. Porque tenemos que
preguntarnos cuál es el diagnóstico, si
equivocamos el diagnóstico, la solución
probablemente tampoco sea satisfactoria. Hay una parte que tiene que ver con
la agenda de lo fiscal, pero hay otra parte
que tiene que ver con el tipo de cambio
que precisa Argentina para poder vender
y comprarle al mundo dado los cambios

que tuvieron lugar en la Argentina. Uno
es el alza de la presión tributaria. Otro es
el cambio en la cultura laboral. La productividad por hora trabajada ha caído
en la Argentina. Entonces nosotros necesitamos acomodar eso de otra manera
y este es un punto significativo. Argentina ha caminado en los últimos años de
tener los famosos superávits gemelos a
tener déficit fiscal. Cuando tengo un Estado que gasta más de lo que recauda,
se está endeudando, quiere decir que su
funcionamiento para adelante depende
de que le sigan prestando. El día que te
dejan de prestar tenés que ajustar, lo
estamos viendo”, señaló apuntando a la
actualidad.
“Con el déficit de cuenta corriente sucede lo mismo, si una sociedad consume
por encima de lo que produce, ese plus
lo está vendiendo porque alguien le
presta. Si pasa algo y le dejan de prestar,
inmediatamente el nivel de vida lo tengo
que ajustar. Es mejor vivir en un Estado
que le sobra y si hay un problema en el
resto del mundo y el Estado necesita
gastar más lo tiene”.
“Si quiero que haya más exportaciones
y no quiero que haya tantas importaciones, y no quiero que haya tanto turismo
en el exterior, comparado con el turismo
receptivo, juego con dos cosas, una es en
la medida que la actividad económica
se cae, hay menos importaciones y con
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un tipo de cambio más caro, hay menos
importaciones. Inclusive un escenario
donde la recesión comercial es bastante
grande si yo quiero inclinar la balanza
necesito todavía una devaluación de 25
o de 30%”.
“Hay dos cosas que hacen que el tipo
de cambio sea distinto del que necesito. Uno es un Estado que tiene déficit
entonces necesita salir a buscar dólares.
Me inunda de dólares, hay más dólares
que antes entonces el tipo de cambio se
empieza a atrasar. Esto es estructural, la
otra es coyuntural y tiene que ver con la
conducta del Banco Central (BCRA)”, señaló Lousteau.
“A partir de que con este Gobierno el
BCRA deja de intervenir y el dólar es el
que el mercado dice, hay una diferencia
fundamental, el dólar de equilibrio es el
que puede adecuar la idiosincrasia en
la sociedad de comprarle y venderle al
mundo; el dólar de mercado es el que los
oferentes y los demandantes determinen
y a veces son muy distintos. Cuando son
distintos generan después una correc38 • CADAM

ción, durante el atraso consumo más, no
es sostenible y vienen la recesión y la devaluación”.
“El otro tema estructural de por qué pasa
esto es porque el Estado necesita endeudarse en el exterior cuando tiene déficit,
traes más dólares de lo que el resto de la
economía demanda y deprimís el valor
del dólar”.
“Quiero abordar las cosas que son necesarias en la Argentina, no importa de que
generación seamos. En algún momento
para no seguir con el declive nos vamos
a tener que sentar a debatir ciertas cuestiones. La primera es que la Argentina no
tiene déficit porque le faltan recursos, ni
porque está en un momento particular
del ciclo económico. Los bienes se demandan para consumir y para invertir.
Pero la inversión es volátil, si las expectativas no son lo suficientemente buenas
retraen su nivel de inversión. Entonces
los bienes demandados de la economía
son menos de los bienes que hay y la
economía no crece, entonces sale el Estado y complementa la demanda que no

está teniendo lugar”.
“Argentina tiene déficit, desde el 2007, el
Estado ha crecido, pesa 10% más que antes. Este salto de 10 puntos del producto
lo hicieron los países más avanzados en
50 años, Argentina lo hizo en 10”.
“La discusión que está oculta es la productividad del sector público. Si la mitad
de algo funciona mal, la otra mitad lo
puede cubrir durante un tiempo, pero a
la larga el conjunto de las dos funciona
peor. El Estado en la economía argentina
pesa 40 puntos del producto, cada vez
necesita más nafta para hacer un recorrido más chiquito. Si la mitad de algo
funciona mal la otra mitad no puede
compensar”. “Cuando hablamos de qué
tracciona, cómo competimos, hay una
discusión, hay un montón de dilemas de
la función pública y de la discusión pública de la economía que son falsos.
Cuando hablamos de shock versus gradualismo es una discusión falsa, izquierdas y derechas es una discusión que está
dada vuelta y hay una que me genera
mucha irritación, que tiene que ver con
que hay una parte del empresariado que
dice -Necesito que me protejan. Y a veces
la respuesta del Estado es -Ponete los
pantalones largos y salí a competir.
Si la mitad de mi costo es el Estado porque
es más caro, yo no puedo competir a menos que devalúe, pero el Estado no me
deja devaluar porque tiene déficit, sólo
devalúa cuando tiene déficit. Entonces
oculto por el déficit está el Estado argentino que viene empeorando. Llega un
momento cuando no comprendemos
que le hacemos a la economía argentina,
cuando le hacemos esto al Estado podemos tener ciclos donde crecemos un año
y caemos al otro, pero no van a encender
los motores del crecimiento de manera
permanente”, sentenció Lousteau.
“Argentina tiene la misma presión tributaria que Alemania, España, Portugal,
con una salvedad: que los que acá pagan impuestos son el 65%. Estas son las
cosas que en algún momento vamos a
tener que discutir”. ”Si ajustamos el valor
actual del dólar por la presión tributaria,
no estamos muy distintos del 1 a 1. Es un
problema lo que está haciendo el Estado
con las condiciones que tenemos para
competir. Es por eso que Argentina crece fuerte después de las devaluaciones,
porque de repente nuestro Estado es exportable, sino es muy caro para competir
con los productos que vienen del exte-
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rior. Por eso cuando el tipo de cambio es
muy competitivo generamos puestos de
trabajo en blanco. Si no logramos modificar esto quedamos atrapados en una
configuración macroeconómica que es
sumamente dañina”.
“Si mi Estado es más caro y pone el tipo
de cambio más bajo, voy a correr para
competir con el otro llevando una mochila llena de piedras porque mi costo es
más alto, cuando el tipo de cambio no es
competitivo tengo que correr cuesta arriba y la empresa del país de al lado con la
que compito no tiene ninguno de esos
dos problemas, ergo me gana la carrera. Piensen lo que le pasa a la Argentina
cuando esto es así durante mucho tiempo. Argentina, como cualquier país tiene
algunos sectores que son híper competitivos. Los sectores híper competitivos
si yo les aumento el costo, les pongo un
tipo de cambio con el cual no pueden
competir, crecen menos y crean menos
puestos de trabajo de los que deberían
tener. Si a eso le agrego crisis el tamaño
que deberían tener es mucho más chico,
porque para agregar valor hace falta invertir y para invertir hace falta conocer
los precios de futuro y si no tengo precios de futuro, entonces no invierto. Esto
se ve cuando exporto materia prima,
está claro que es mucho mejor exportar
valor agregado. Pero para agarrar la soja
y el maíz, ponerle agua, hacerlo alimento
balanceado, darle de comer a los pollos,
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faenarlos, hacer una pechuga, empanarla, meterla adentro de una caja, pasa
mucho tiempo y mucha plata y por ahí
cuando terminaste de hacer eso, el tipo
de cambio ya no es competitivo”, ejemplificó.
“Argentina tiene casi el doble de empleados públicos de los que tiene Chile en
proporción de su población. Asalariados
formales, tenemos casi la mitad que en
Chile. No tenemos potencia en el sector
privado, entonces tenemos un empleador de última instancia que es el Estado.
Esto se retroalimenta, porque soy el empleador de última instancia necesito más
plata, pero esa plata la vuelco al Estado y
no es productivo, eso hace que el resto
de la economía no sea productiva.
Argentina está atrapada en ese círculo”.
“Como la clase política no sabe modificar
lo que tiene que modificar que es el Estado, les termina corrigiendo la realidad.
Ahora hay una discusión muy fuerte sobre la parte fiscal para corregir el déficit
primario, que es todo lo que gasta el Estado, menos todo lo que recibe, excluyendo los intereses”, definió.
“Pero como me tengo que ir endeudando, si le sumo la carga de intereses tengo que pedir plata, pero para mí este no
es el problema. Este es el síntoma del
problema. El problema que el Estado
público se administra mal y hace que
cada peso que nosotros gastamos en
impuestos no genera los bienes y ser-

vicios públicos que generan en otros
países y eso nos embarra en este lugar
en donde estamos.
Eso es lo estructural. Una vez que la Argentina entra, producto de revertir los
errores del pasado, en las emergencias.
Si el tipo de cambio se estacionó o no. Si
sigue o no subiendo lo hace no en base a
nuestra necesidad estructural, depende
de otros factores. Los factores tienen que
ver con las expectativas, con las incertidumbres y tienen que ver con los incentivos que nos dan.
Necesitamos cambiar las expectativas
con respecto a nuestro tipo de cambio.
Eso ocurre en la medida de que haya una
señal política clara de hacia donde está
yendo la Argentina. Hoy tenemos un
montón de incertidumbres, pero la tasa
de interés la vamos a poder bajar cuando
cambien las expectativas para el futuro”.
“Este año el Gobierno tiene la plata que
necesita, pero para el año que viene le
falta, y hay elecciones. Le falta, las necesidades que tiene son U$S 40.000 Millones, cuando uno hace todos los cálculos,
todavía le resta financiar una parte y la
plata del FMI llega hasta Febrero. Después le quedan 15.000 Millones, que
es algo que se puede resolver, pero la
continuidad de eso a través del tiempo
depende de las expectativas. No puedo
sentarme con un banco en la peor situación y pedir un préstamo puente, un
préstamo de contingencia, no es eterno,
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me deja saltar de acá a otro lugar, tengo que ser capaz de saltar a otro lugar.
Argentina está repitiendo algunos de los
problemas que ha tenido en el pasado.
Si no corregimos el tema fiscal, y sobre
todo si el tipo de cambio que necesita
la Argentina es más alto, la relación entre la deuda y el PBI empieza a acercarse
a niveles más peligrosos”, alertó. “Es un
contexto en que hay una fragilidad relativamente importante. No es el 2001, no es
el Apocalipsis, pero es algo que hay que
corregir de fondo para no estar otra vez
con los mismos problemas”.
“Proyectamos para este año que la economía se va a contraer un 0,8%. Para el
año que viene la recuperación va a ser
moderada. Impulsada por volver a atrasar el tipo de cambio”.
“Hago este diagnóstico porque hay algunas cosas que Argentina está discutiendo. Se está discutiendo una reforma
tributaria, estamos viendo que el tamaño del Estado está cayendo, ahora en
el Presupuesto se está discutiendo un
nuevo ajuste. Creo que la discusión que
tenemos que dar es mucho más profunda, por que la discusión es cómo hacemos para que el Estado sea mucho más
competitivo, que sea exportable, que sea
parecido a los otros estados del mundo.
El curso definitivo del crecimiento de
la Argentina está en si nosotros pode42 • CADAM

mos reencender los motores de nuestro
Estado. Argentina tuvo un Estado mucho mejor que este. Hasta la década del
´70 el Estado era dos veces y media más
chico en función del tamaño de la economía y daba salud pública, educación
pública, seguridad. A medida que el Estado no cumple con su tarea y acumulamos años de mala política económica, y
malas políticas en general, los colchones
que previenen que sintamos el impacto
de las malas decisiones acumuladas se
hacen cada vez más chicos”.
“Creo que Internet es la expresión, la obviedad, de un fenómeno más profundo.
Hoy hay una puja feroz por los minutos
de atención que vos le podés brindar a
alguien. A los codazos los distintos canales de las distintas plataformas se están matando para que vos les prestes tu
atención. Pasa que si vos tenés que entretener, en lugar de discutir, los modos
son distintos. Es muy difícil diagnosticar
algo, rigurosamente, contarlo y discutir
las alternativas para resolverlo en 5 minutos. Como eso no se puede hacer y se
transforma en aburrido, como necesitamos gratificación instantánea, tengo
que ver algo que me entretenga. Es muy
difícil discutir así. Esto le está pasando al
mundo, por eso vemos en distintos lugares, emergiendo políticas populistas”.
“Las generaciones nuevas además nacen

con esto, no pueden contrastarlo con
otras cosas y tienen algo distinto de las
generaciones anteriores. Mi generación,
la X, es la última que aprendió en el seno
familiar que la vida es una película. Es
decir es una sucesión de fotogramas, en
que cada fotograma está relacionado y
determinado por el fotograma anterior,
que determina el siguiente. Entonces
uno no hace todo el tiempo lo que quiere, no busca la gratificación instantánea
porque sabe que lo que hago hoy genera un impacto mañana en mi propia vida.
La generación de hoy está acostumbrado a que en vez de una película, son fotos digitales. Entonces buscan una gratificación más inmediata, caen en este tipo
de discusiones, no tienen referencia de
otras cosas. Lo que nos es natural es lo
que mamamos de chico. Lo que a uno le
parece natural es lo que vivimos de chico, son los patrones con los cuales vamos
a actuar. Un problema que veo es que las
generaciones nuevas tienen este tipo de
incentivos, tienen este tipo de entorno,
y lo que Argentina tiene que discutir es
lo que le viene ocurriendo hace mucho”,
distinguió.
“Otra cosa que hace que las discusiones
sean distintas: Nosotros no hacemos
todo el tiempo lo que queremos. Solamente podemos construir con el otro
en virtud de estar dispuestos a pagar un
costo individual para lograr un compromiso colectivo.
Una de las cosas que estas generaciones
van a tener que discutir es cómo se imaginan que tiene que ser el Estado para
que funcione mucho mejor. Además van
a tener que discutir las decisiones de ese
Estado y de esa economía en un contexto global de cambio.
Los países crecen porque hay Innovación, porque aumentan la productividad
total de los factores y eso tiene mucho
que ver con la Innovación. Pero la Innovación es disruptiva. Las disrupciones generan un primer momento negativo y la
posibilidad de que algo se expanda. Eso
ha sido siempre la norma. La disrupción
es costosa y después genera más oportunidades. La pregunta que nos tenemos
que hacer es si es cierto que esto va a ser
así también ahora, porque está disrupción es mucho más masiva, va a abarcar
a todos los sectores y va a ser mucho
más grande que antes.
Ya lo estamos viendo, la relocalización
es más difícil en aquellos países o indus-
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trias que son pobres en tecnología. Algo
vamos a tener que hacer, porque antes
era la carrera de si se creaban más puestos de trabajo a través de la innovación
tecnológica. Eso implicaba una competencia entre el avance de la nueva tecnología y el avance de la gente en usar
la nueva tecnología, en cómo los capacitamos. Pero si existe la Inteligencia
Artificial y las máquinas aprenden de sí
mismas, es muy difícil igualar el ritmo al
que van a aprender. Es una carrera que
parece que vamos a perder. Cuando emprendemos esa carrera empezamos a ver
que hay un montón de puestos de trabajo que están amenazados. Esto es algo
que se discute poco en Argentina.
Se estima que el 60% de los puestos
de trabajo en Argentina y Uruguay están a riesgo en el futuro. Lo estamos
viendo en todos los rubros”.
“Ahí hay una carrera tecnológica que va a
depender de un montón de cuestiones.
Entonces primero Argentina tiene que
diagnosticar bien cuáles son los puestos
de trabajo futuro que son codificables y
reemplazables y cuáles no. Si soy un sector que compite mucho con el exterior,
voy a tener que adoptar la tecnología
rápido porque sino me va a ganar la carrera mi competidor del exterior.
Me preocupa esto porque no hay sector
que se piense a si mismo compitiendo
menos con el exterior y que está fuertemente sindicalizado, como el Estado. Y
nosotros tenemos que pensar en como
hacer para tener un Estado que sea más
competitivo que el resto de los Estados
del mundo. Entonces lo que hay que hacer es mejorar más rápido que los Estados
con los que nosotros competimos. Y esto
implica que sean capaces de adoptar más
tecnología para gestionarse, que sean
capaces de incorporar datos para gestionarse. Sí ese Estado no percibe que
cuando una empresa argentina compite con una extranjera indirectamente
están compitiendo los Estados, si no
tomamos conciencia de que eso es así,
si ese Estado no se considera a sí mismo compitiendo, y está fuertemente
sindicalizado es mucho más difícil discutir cómo mejoramos el Estado.
Estas cuestiones son las que a mí más
me interesan, porque lo que hagamos en
economía, lo que hagamos en la política,
va a impactar en como funcionan nuestros Millennials y nuestros Centennials.
Pero como ellos son los que votan, como
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ellos son los que van a manejar las cosas,
me interesa mucho si uno tiene un diagnóstico sobre el estancamiento singular
de la Argentina que tiene mucha relación
con el estancamiento de nuestro Estado,
cómo ellos son capaces de diagnosticar y
cómo la características de su crecimiento
y su formación les dan, pueden incidir en
modificar las prácticas. Ahí hay señales
distintas. Hay señales de un cortoplacismo y de falta de rigurosidad a la hora
de discutir las propuestas, hay señales
de mayor capacidad de entropía y colaboración con el otro y van a ser grandes
actores en lo que tiene que ver con la
impronta y la importancia de lo digital
para aumentar la productividad. A ustedes les interesa saber cómo van a ser sus
hijos y sus nietos al frente de sus empresas, cómo van a ser los nuevos gerentes
que van a contratar, cómo van a ser los
clientes que van a consumir, y eso es una
parte, pero la otra es que todos esos son
ciudadanos que van a ser parte de un
país al que le cuesta encontrar el rumbo
y que tiene que aprender a diagnosti-

car mejor y compartir ese diagnóstico y
ver qué es lo tienen las nuevas generaciones. Soy optimista de que las nuevas
generaciones puedan diagnosticar y ver
como modificar todas aquellas cosas que
nos vienen pasando desde hace mucho
tiempo, para que Argentina vuelva a ser
un país de futuro.
Argentina fue un país de futuro. Un país
que acogió a muchos que buscaban un
futuro mejor y sabían que la siguiente
generación podía estar mejor. Tenemos
que ser capaces de discutir, los que estamos hoy, pagando los costos que nos corresponden y socializando el diagnóstico
para que las nuevas generaciones partan
de otro lugar, es como volvemos a hacer
que Argentina sea un país de futuro. Y
para los Millennials y Centennials esto es
mucho más relevante, por una sencilla
razón, porque como dice Woody Allen,
Me importa el futuro porque pienso pasar
el resto de mi vida en el futuro”, concluyó
Martín Lousteau en el cierre del quincuagésimo CONAL.

PRESENCIAS CONAL 50 AÑOS

Se puede ver entre otros a: Sebastián Landi y Matías Conforte (The Clorox Company), Rubén David (Oscar David), Adrián y Brian Grizek (Unteco), Rubén Geraige (Danisant),
Jorge Mansilla (Nueva Era), Rodolfo Schmitt y Marcelo Sanctos (Johnson & Johnson), Juan Pablo Diab (CAME), Carlos Benassi (Carlos Benassi SRL), Gustavo Marianacci
(Asesor Contable CADAM), Claudio Corol y Graciela Ruiz (Asesores Jurídicos de CADAM), Fabio Bon (Cabrales), Facundo Mansilla (Nueva Era), Pablo Redolfi (Alonso J. y A. Redolfi).
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PRESENCIAS CONAL 50 AÑOS

Aquí se ve entre otros a Ramiro y Juan Ignacio Vaccaneo (Masivos), Juan Castro (JUFEC), Laura Barnator y Marcelo Rodríguez (Unilever), Pablo Redolfi (Alonso J. y A. Redolfi), Rubén David
(Oscar David), Pablo Maison (Unilever), Lucio Di Santo y Sra. (Micropack), Daniel Stasi (Unilever), Gustavo Oriolo (El Emporio), Valeria Moran (Mercado Libre), Guillermo Cachanosky y
Fernán Martínez (Grupo Cepas), Gabriel Quintás (Mapa Virulana), Alberto Guida (CADAM), Patricio Greco (SC Johnson & Son), Sebastián Landi (The Clorox Company), entre otros.
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Aquí se puede ver a: Rodolfo Vaccaneo (Masivos), Fernando Brom (UDESA), Nicolás Vaccaneo (Masivos), María Luz Agú (Grupo Clarín), Ricardo Freilij (UCES),
Antonio Stivala (Industrias Iberia), Juan Carlos Chiesa (Wassington), Rubén Geraige (Danisant), Sergio Casazza (José Guma), Ricardo López Correa y Rocío Martínez (CIBA),
Armando Farina (Híper-May), Salvador y Mariano D'anna (Retail), Diana Algranti (Fundacion Lobal), Gabriel Quintás (Mapa Virulana),
Luis de Luca (Papelera Vual), Miguel Kozuszok (Unilever), Alberto Guida (CADAM), Tomás Klepetar (ADIM), entre otros.
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Se pueden ver a : Juan Carlos Chiesa (Wassington), Sergio Casazza (José Guma), Pablo Panzitta (Retail), Rocío Martínez y Ricardo López Correa (CIBA), Aldo Parodi (h) (Parodi SRL),
Benjamín Elbert (El Indio), Leonardo Shinzato (Dai Nippón), Rodolfo y Nicolás Vaccaneo (Masivos), Marcelo Rodríguez (Unilever), Gabriel Quintás (Mapa Virulana), Fernán Martínez (Grupo
Cepas), Alberto Guida (CADAM), Laura Barnator (Unilever) Lucio Di Santo (Micropack), Juan Castro (Jufec), Matías Conforte (The Clorox Company) Tomás Klepetar (ADIM),
Juan La Selva (La Papelera del Plata), Armando Farina (Híper-May), Jorge Mansillla (Nueva Era), Marcelo Sanctos (Johnson & Johnson), Mariana Díaz Dalmonte (P&G), Claudio Corol y
Graciela Ruiz (Asasores Jurídicos de CADAM), Gustavo Marianacci (Asesor Contable CADAM), Luis de Luca y Pablo López Oriolo (Papelera Vual), entre otros.
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Brian y Adrían Grizek (Unteco), Marcos Robles y Mauricio Pelicates (Colgate Palmolive), Jorge Canzani (La Cachuera) Leonardo Shinzato (Dai Nippón), Julio Salomón (Cemafelu),
Gustavo Oriolo (El Emporio), Ramiro Vaccaneo (Masivos), Rubén David (Oscar David), Juan Ignacio Vaccaneo (Masivos), Marcelo Pannullo (Merisant), Patricio Greco (SC Johnson & Son),
Miguel Kozuszok y Laura Barnator (Unilever), Carlos Benassi (Carlos Benassi SRL) Sebastián Landi (The Clorox Company), Lucio Di Santo (Micropack), Juan Castro (Jufec), entre otros.
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El Protocolo Familiar

Para mantener la armonía entre empresa y familia una serie de
acuerdos asentados y firmados por los familiares integrantes
de una empresa se plasman en el Protocolo Familiar para evitar
futuros conflictos por no haber previsto la evolución familiar
que va a la par de la empresaria en la Empresa Familiar

C

ADAM, junto a la Fundación LOBAL
y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) brindaron en Agosto a distintas generaciones
de distribuidores e industriales un curso
de tres encuentros sobre el Protocolo
Familiar. Fue dirigido por la Dra. Diana
Algranti, Presidenta de la Fundación
LOBAL junto al Dr. Fernando Brom y el
Dr. Carlos Pérez Bello en la sede de la
UCES.
Diana Algranti expuso en la primera
clase sobre el Protocolo Familiar “Como
instrumento de organización y gestión
de la Empresa Familiar (EF) el Protocolo
Familiar (PF) ayuda a clarificar la participación de la familia en la empresa previendo los futuros conflictos que pueden
surgir”, dijo.
‘El tema está en saber comunicarse, que
es la gran paradoja de las empresas fami-
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liares. La base para solucionar cualquier
conflicto en una empresa familiar es la
comunicación. La paradoja está en que
es la falta de comunicación la que trae el
conflicto. Y esa fase del conflicto se arregla con más comunicación. El tema es
saber que es la comunicación. No existe
que ande mal la empresa y ande bien la
familia. Hay algo que no se ve. Cuando
surge el problema hay que arreglarlo
primero en la familia, para después arreglar el problema en la empresa, sino no
se puede. El conflicto familiar se arregla
en la familia. Es básico. En una Empresa
Familiar, no se puede separar la familia
de la empresa. Lo emocional se arregla
adentro de la familia”, indicó Algranti.
Fernando Brom lo resumió así: “Hay una
Empresa Familiar, hay una Familia Empresaria, son dos cosas distintas, una es una
familia y la otra es una empresa. En la

confluencia de ambas es donde vamos a
poner el 80% de nuestras preocupaciones, lo que puede evitar todos los conflictos es el Protocolo Familiar (PF). Para
explicar al Protocolo Familiar tenemos
que hacer foco en la Empresa Familiar y
en la Familia Empresaria”.
Diana Algranti explicó que es el ADN
de una Empresa Familiar. “Hay que entender la esencia de la Empresa Familiar.
El Protocolo es una herramienta más. El
tema es como lo llenás para que sea real.
Para que funcione es otra cosa. Para que
funcione hay que entender dónde está el
conflicto y porqué cada uno hace lo que
hace. Lleva muchísimo tiempo, hay que
aprender a escuchar”, aconsejó.
“El que asiste ayuda, porque está fuera y
se da cuenta, pero no dice qué es lo que
hay que hacer, es la familia la que dice
qué es mejor para ella, hay que escucharla. Hay que escucharse”, sintetizó.
“No es lo mismo una empresa de capital
familiar, es otra cosa que una Empresa
Familiar. Por mi experiencia, defino a la
Empresa Familiar como aquella donde
la familia tiene que tener la propiedad
y el control, es decir la tiene que dirigir, toma las decisiones estratégicas,
no importa quién las ejecute, puede tener un gerente general, pero la
toma de decisión está en la familia,
donde los integrantes pueden ser dos
o más. Lo más importante para mí es lo
que llamo, el ADN, para que sea empresa familiar tiene que haber una idea
de continuidad, es decir los hijos quieren continuar con la empresa. Sino no
tiene sentido que se haga un Protocolo,
hay que hacer un Plan Estratégico, pero
ya no tiene el ADN de la continuidad. La
continuidad puede estar en los nietos,
la idea de continuidad está en la familia”, aclaró Algranti.
“El Protocolo es un documento escrito,
me gusta hacerlo en un Libro de Actas,
donde firman todos. Son acuerdos, que
en algunos casos pueden modificar el
Estatuto. Por eso es importante hacer el
Protocolo con mucho tiempo. Cuando
los hijos todavía son chicos, porque es
más fácil crear las normas”.
“El 75% de las empresas se acaban entre
la primera y la segunda generación por
conflictos generacionales”.
“Muchos creen que las Empresas Familiares son casos raros, no es así. En todos los
países hay muchas Empresas Familiares.
En Suiza son el 95% de las empresas, en
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presa, es la relación, la familia. Por eso
cuando hay conflictos de este tipo, uno
también incluye madre y padre, trabajen
o no en la empresa. Por eso en los Protocolos también participa la parte de la
familia política”.
“Grupo de primos, suele ser la tercera generación”.
“Grupo de socios, se suele dar que cuando empieza a crecer, sobre todo en la
Argentina, los primeros que entran a trabajar son familia”.

Dr. Fernando Brom

Argentina el 80%, en Chile el 60%. Eso es
porque las Empresas Familiares funcionan de maravillas porque tienen un elemento que llamo la ventaja competitiva:
que es el Compromiso. Todos juegan
para el mismo lado. Eso no lo tiene de la
misma forma la Empresa Familiar”.
“Depende mucho de los padres, que los
hijos quieran o no a la empresa. El amar
o no a la empresa depende de lo que los
padres hicieron, no es espontáneo”.
Fernando Brom distinguió, “Las Empresas Familiares no son sólo PyMEs, aquí
tenemos a Techint, Molinos, Arcor, Pérez Companc, Rocca, estamos llenos de
empresas gigantes familiares, por como
gestionan la empresa”.
Diana Algranti: ”Hay que analizar a las
empresas, no por su facturación, no por
la cantidad de personal ocupado, sino
por su estructura organizativa. La gran
empresa es burocrática, la PyME se adapta más”.

Estructuras
Dividió a las empresas según cómo están constituídas. “La empresa de único
propietario es la más común. La Co-Empresa, cuando el marido y la mujer son
socios y trabajan juntos, es la más exitosa de las EF, porque se multiplica el compromiso. El único problema en ese caso
es el divorcio, porque cada uno siente a
la empresa como propia”.
“En el caso de que la EF esté constituída
por hermanos, son distintos conflictos
en el caso de que el equipo de hermanos
viene por sucesión o porque se eligieron.
Los conflictos más grandes son cuando
los padres viven, trabajen o no en la em58 • CADAM

“La gran diferencia entre una empresa
familiar y una no familiar, una empresa
tiene conflictos serios, violentos, a partir de los veinticinco o treinta años de la
empresa, cuando va a haber un recambio generacional de primera a segunda
generación. En la familia todos recibimos
los mismos valores.
En las Empresas no familiares los primeros problemas serios surgen a los cinco
años. Uno decide poner una empresa
con un amigo que conoce de toda la
vida, ahora uno se crió en una familia y
el otro en otra. Cada familia tiene sus valores, no mejores ni peores que los de la
otra, son diferentes. Cuando nos unimos
en una sociedad para dirigirla, cada uno
va a querer hacer prevalecer sus valores
y ahí está la inteligencia emocional que
tienen que tener los dos para ver si llegan a un acuerdo. Cuando no se ponen
de acuerdo en los valores lo más probable es que la empresa cierre o se venda”,
advirtió.
“Valores son también disvalores. Por eso
nos entendemos entre nosotros, el problema está cuando los chicos crecen y
empiezan a tener contacto con los de
afuera, la novia, los amigos, la facultad,
van eligiendo sus propios valores, entonces cuando llega el recambio generacional, no tienen el 100 por 100 de los
valores. Por eso siempre aconsejo hacer
el Protocolo antes de que empiecen a
crecer, a cambiar valores”.
“Si yo tengo una familia que no es muy
unida, no se juntan todos los domingos,
se ven para los cumpleaños, vos podés
tomar una política más rígida. Hay que
tener en cuenta a todas las relaciones familiares e incluirlas, dos o tres veces por
año hacerlas participes de una reunión
informativa con el directorio pleno. Si el
Protocolo se hace a tiempo te sacás un
peso de encima, tenés la mente libre.
Una vez firmado el Protocolo, se puede

Dra. Diana Algranti

modificar si se presenta la situación, pero
se hace desde otro nivel de negociación,
esa es la virtud del Protocolo. Modifica el
nivel del conflicto, lo baja. Te hace tomar
conciencia”.

Vínculos
“Cuando hablamos de Empresa Familiar
hablamos de vínculos. La Familia y la
Empresa son dos sistemas distintos. Hay
superposición de roles, los padres son jefes, los hijos son empleados, ahí surgen
los conflictos. Se mezcla lo emocional
con lo laboral. Uno tiene que convivir
con eso, no hay fórmula para poder separar, lo único que hay es ser conscientes sobre todo cuando uno se enoja es si
lo está haciendo en su plano de padre o
hijo o si en realidad es por otras cosas. Es
algo con lo que van a tener que convivir
siempre”.
Marcó las grandes diferencias entre los
dos sistemas: “por que son sistemas distintos se hace el Protocolo. En la Familia
hay emociones, en la Empresa hay resultados, si no das utilidades quiebra. Las
conductas son afectivas en la Familia y
calculadas en la Empresa, si no rendís
te echan. Las relaciones son subjetivas y
objetivas. Subjetivas porque mi papá va
a ser siempre mi papá, no un ex papá, en
cambio si un ex jefe. Cuando esas dos relaciones se dan conjuntas es difícil.
La familia mira hacia el interior, la Empresa mira hacia el exterior.
La prioridad de la Familia es la Lealtad,
los Valores y la protección, en la Empresa se priorizan los resultados y los rendimientos”.
“Se confunden los vínculos familiares con
los vínculos empresariales.
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FINES & SERVICIOS
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, en su afán de velar por
los intereses de sus asociados se ha fijado fines, servicios y objetivos.
Para que éstos se cumplan, la Comisión Directiva de la Cámara ha decidido reactivar e impulsar
las diversas áreas. Para ello se han identificado las relaciones en el Sector Público y Privado,
estructurando todo de manera tal que el asociado encuentre un órgano de consulta y apoyo.
CADAM RECUERDA QUE SUS OBJETIVOS SON:

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.

