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H ay dos variables prioritarias que lo condicionan, la 
evolución tecnológica y las nuevas generaciones, 
ambas en su plenitud de participación en los hábi-

tos de consumo y trabajo.
Los medios de pago impactados por la tecnología habrán 
generado diversidad y capilaridad, esto determinará un 
retroceso relevante del circulante efectivo y un avance 
trascendente del comercio electrónico, procesos ambos 
inevitables.
El ámbito del consumo se circunscribirá a precio y ahorro 
de tiempo, basado en la información tecnológica (bots) de 
ofertas y opciones, como así también distintas posibilida-
des para acceder a su compra, sea entrega domiciliaria o 
retiro de la misma en horario y lugar conveniente.
En este contexto la compra tradicional quedará relegada 
a una reducida participación de mercado, sustentada fun-
damentalmente por ciudades del interior del país o zonas 
de recursos limitados.
Las cadenas sobrevivientes mantendrán su poder de con-
centración en diseños de menores tamaños y sustentadas 
en una alta eficiencia logística.
Todo esto confluirá en un panorama laboral donde las de-
mandas serán contrapuestas, porque por un lado la tec-
nología impondrá menores oportunidades laborales, pero 

contrariamente los requerimientos del trabajador impon-
drán prioridades en calidad de vida y remuneración.
En el ámbito hogareño los cambios serán significativos 
en su demanda alimentaria y la disminución de la comida 
casera reflejada en alta demanda de productos elabora-
dos para el consumo directo, incluyendo la supresión del 
desayuno en el hogar, todo sujeto a un tema ahorro de 
tiempos y donde la electricidad será el elemento básico 
en cocinas y microondas, íconos del futuro patrimonio ciu-
dadano. Mientras gourmets y chefs serán la imagen visible 
de la actividad culinaria.
Y comenzará la era del impuesto a la robótica, como alter-
nativa social compensatoria.
El futuro del consumo no es incierto, es predecible.
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Mercado Libre es una de las empre-
sas líderes del comercio electró-

nico en la Argentina y Latinoamérica, 
está presente en 12 países de América 
Latina y en Portugal. De acuerdo con 
estimaciones de la empresa, más de 
90 millones de compradores están 
registrados y más de 2,2 mil emplea-
dos trabajan para la décima web de 
comercio electrónico más visitada en 
el mundo.
La web comercializa más de dos mil cate-

gorías de productos nuevos, seminuevos 
y usados, entre las cuales se destacan los 
segmentos electrónicos, vestuario, entrete-
nimiento, vehículos de todo tipo y produc-
tos de colección. Otros números ayudan a 
ilustrar la importancia del Mercado Libre 
para el e-commerce en América Latina: son 
más de dos mil búsquedas por segundo en 
la web, mientras 2,5 ventas son concreta-
das en el mismo período.

Mercado Pago es una plataforma de 

cobro a los vendedores y de pagos y 
abonos a los compradores que permi-
te pagar las compras a través de Tarje-
tas de Débito o Crédito, en efectivo a 
través de Pago Fácil y pagar y recibir 
pagos online.
Sacha Epel, está a cargo de Business De-
velopment de Mercado Pago, recibió a 
Revista CADAM para introducirnos en los 
nuevos ámbitos del comercio electrónico 
a través de la masividad de los teléfo-
nos celulares, internet, los Códigos QR 

 E-Commerce: Mercado Pago

La billetera digital

Los Códigos QR y el dispositivo 
de pago Mercado Pago Point están 

revolucionando el comercio electrónico, mediante formas 
de pago presenciales simples y haciendo más eficiente la cadena de pagos al 

tiempo que ahorran costos operativos e impositivos, permitiendo a los comerciantes de 
cualquier escala operar con Tarjetas de Débito y de Crédito al momento.
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y otros dispositivos. “Entendiendo que 
Argentina tiene, dentro de la región, uno 
de los mayores índices de conectividad 
a internet y situándonos en que cada 
vez es más accesible a las personas el 
teléfono celular, lo que hace Mercado 
Pago, y en lo que intenta ser referente, 
es aceptar o utilizar el celular como for-
ma de pago. Hoy en día una de cada dos 
personas en Argentina tienen a Merca-
do Libre como una aplicación bajada en 
su celular. Por ello nosotros buscamos 
constantemente nuevas formas o nuevos 
flujos de pago para el usuario. Uno de 
esos nuevos flujos de uso o de consumo 
tiene que ver con la billetera digital. Mer-
cado Libre siempre se especializó en el 
comercio electrónico, hace dos años im-
plementamos dos soluciones de cobro 
presenciales el Mercado Pago Point y el 
Código QR.
El Mercado Pago Point, es un disposi-
tivo que emula una terminal Posnet, sin 
necesidad de conectarse al código de 
comercio de un local, sin necesidad de 
conectarse a una línea telefónica, sin ne-
cesidad de pagar un abono mensual. Lo 
que buscamos en Mercado Pago es que 
toda persona, cualquiera sea la situación 
económica en que se encuentre, pueda 
utilizarla”.
“La otra solución de cobro es el Código 
QR. Lo interesante del Código QR, es que 
si miramos otros mercados como China, 
Europa o Estado Unidos hay una gran 
disminución de pagos en efectivo y hay 
un gran aumento de pagos en el con-
cepto de billeteras digitales,. Lo que no-
sotros intentamos hacer es justamente 

generar mucho flujos de pago para que 
el usuario sienta que con su billetera digi-
tal puede hacer todo lo que podría hacer 
utilizando dinero en efectivo. Por ejem-
plo, desde la aplicación de Mercado Li-
bre las personas pueden cargar la SUBE, 
pueden cargar crédito al celular, pagar 
las facturas, porque estamos integrados 
con Pago Fácil, pueden cargar nafta, 
pueden pagar en cualquier comercio.
Hoy en día hay comercios como Freddo, 
Havana, Café Martínez, Grido, Shell, 
YPF, Axión, que aceptan estos pagos 
con Código QR y el objetivo es que cada 
vez haya más comercios que lo acepten”. 

¿Cuál es el incentivo para el comercio 
de que los clientes les paguen por ese 
medio?

Nosotros lo que estamos haciendo es 

absorber todos los costos en lo que son 
pagos con Tarjeta de Débito. Hoy en día 
para el comerciante cuando se le paga 
desde la aplicación de Mercado Libre o 
desde la aplicación de Mercado Pago, 
y el pagador elije la Tarjeta de Débi-
to como medio de pago, el vendedor 
tiene costo $0. 
Esto es algo importantísimo, de esta for-
ma Mercado Pago, se termina de conso-
lidar como la opción de pago electrónico 
más económico del mercado. Lo mismo 
sucede con la opción Dinero en Cuenta. 

¿Qué es Dinero en Cuenta? 

Por ejemplo yo fui a un negocio y pagué 
con mi celular, ese comercio va a tener 
Dinero en su Cuenta de Mercado Pago.
Si ese dinero lo utiliza para pagarle a otro 
comercio tampoco pagará el costo. Los 
únicos costos que tiene hoy la billetera di-
gital son los pagos provenientes de una 
Tarjeta de Crédito. El comerciante va a 
elegir si quiere esos pagos al momento, 
si los quiere tener disponible a los 14, a 
los 30 o a los 90 días, dependiendo la 
opción que elija va a ser más o menos 
costoso, ahí entra en juego el tema del 
adelantamiento del dinero, como cual-
quier negocio financiero.
Lo que tratamos de hacer en ese sentido 
es generar un ecosistema donde cada 
vez más usuarios paguen de esta forma. 
Lo interesante es que ese dinero que los 
Mayoristas tengan en su cuenta porque 
los comerciantes les fueron pagando, 
también van a poder usarlo para pagarle 
a sus proveedores. Estamos entablando 
conversaciones con los proveedores de 
consumo masivo más grandes del mer-
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cado, e incluso pueden recibir los pagos 
de los almacenes tradicionales o autoser-
vicios, si ellos tienen dinero en su cuenta 
podrían pagarle a costo cero a su provee-
dor Mayorista. Esto es un beneficio muy 
grande porque no solo recibe un pago a 
costo cero y liberación inmediata o sea 
poder disponerlo ya, sino que también 
se ahorra mandar a un comisionista a 
cobrar dinero físico con los riesgos que 
ello conlleva y el costo asociado a mane-
jar dinero en efectivo. Lo que tratamos 
de hacer es atender todas las necesi-
dades en la cadena de pagos desde el 
consumidor hasta el proveedor más 
grande. Intentamos situarnos en los za-
patos de cada uno de los jugadores y en-
tender cuáles son las opciones que más 
se ajustan a sus necesidades. Y en base a 
identificar esas necesidades tratamos de 
ofrecer el producto que mejor le pueda 
convenir a cada uno. Esa es la dinámica 
del pago con QR.
La inversión que estamos haciendo ahora 
es muy fuerte, porque en definitiva esta-
mos absorbiendo todos los costos que 
implica procesar con una tarjeta de débi-
to. Hoy en día Mercado Libre, al igual que 
cualquier hijo de vecino paga esos costos, 
un 1,1 o 1,15% que le podrían cobrar un co-
mercio por cobrar con Tarjeta de Débito lo 
pagamos, e incluso más por estar gravado 
con una figura de e-commerce.
Una de las ventajas que existen es que en 
un Posnet tradicional las percepciones y 

las retenciones de Ingresos Brutos y de 
IVA las hacen sobre el total de ticket. Si 
cobro mil pesos en CABA me van a rete-
ner un 3%, es decir 30 pesos. Depende 
de la figura jurídica que yo tenga, eso lo 
voy a poder tomar como crédito fiscal 
o lo voy a poder deducir de ganancias 
lógicamente, pero en el caso de los Mo-
notributistas, ese costo es un costo hun-
dido que tienen que abonar. En el caso 
de Mercado Libre y Mercado Pago, no-
sotros retenemos y percibimos sobre la 
comisión nuestra y no sobre el total del 
ticket. Esto es un gran diferencial, porque 
por ejemplo, si la comisión a cobrar con 
tarjeta de crédito a 14 días con el Código 
QR o a 30 días es 2,35%, hay que hacer el 
2,35% de 1000 por el 3% de los Ingresos 
Brutos en CABA eso nos da algo así como 
$1,21 en vez de 30 pesos. La diferencia 
es muy grande, en operaciones de 
mucho volumen o en muchas opera-
ciones de poco volumen, si se empie-
zan a sumar todos los ahorros impo-
sitivos u operativos, la ventaja crece.
Otro de los diferenciales es que el Posnet 
es agente de retenciones del Impuesto a 
las Ganancias, el 1% de lo que vendo me 
lo retienen en concepto de Ganancias. 
Nosotros no estamos gravados con esa 
figura, ese es un beneficio adicional.
Por otra parte un beneficio bastante in-
teresante es que yo, al ser un vendedor 
puedo elegir cuándo quiero tener el di-
nero disponible. Lo puedo hacer antes 

de cada operación o puedo elegir cuál 
es la opción que mejor se adecúa y de-
jarlo siempre en todos los pagos que 
cobre, que el dinero este disponible en 
esa opción. A los cero, catorce o treinta 
días eso va a estar disponible. Depen-
diendo de las necesidades que voy a 
tener en mi negocio voy a disponer te-
ner el dinero ahora o a los 14 días. Eso 
es muy interesante.
Otra cuestión que vemos bastante es 
que las personas que cobran con un Pos-
net no tienen la opción de enterarse cuá-
les son las operaciones que componen 
un cierre de lote, es decir los pagos que 
recibieron en su cuenta bancaria a que 
operaciones corresponden. Muchos lo 
que hacen es contratar un sistema que se 
llama Increase que concilia las operacio-
nes que entran al Posnet, versus las ope-
raciones que se depositan en el banco, 
para poder saber si esto que cobré hoy 
lo voy a tener disponible en mi banco 
mañana y van a ser estas 15 operaciones.
Con Mercado Pago al ser una billetera 
digital y tener todo el producto volcado 
en una aplicación, podés saber qué co-
braste, cuándo lo vas a tener disponible, 
cuál es el dinero que tenés disponible en 
tu cuenta, hay un rastro y una dinámica 
de seguimiento de las gestiones comer-
ciales, mucho mayor.
Justamente nosotros trabajamos para 
que sea más sencillo para cada vende-
dor tener al alcance de la mano de forma 
constante toda la información que nece-
sita para apalancar su negocio.

Beneficios para toda la cadena

“Cuanto más grande sea la cadena, como 
en el caso de los Mayoristas, tal vez ne-
cesiten descargar ese estado de opera-
ciones o embebernos de su sistema de 
gestión para no tener que estar constan-
temente bajando un archivo Excel, pero 
son todas cosas que se hacen. Las API de 
Mercado Pago son públicas para que 
cualquier persona con cualquier sistema 
de gestión pueda bajarlas libremente. 
Nosotros trabajamos mucho para que 
toda la información que nosotros tene-
mos se pueda integrar con cualquier sis-
tema de gestión. 
Esta es la forma del procesamiento de 
pago que ofrece Mercado Libre, la so-
lución que se está brindando es la forma 
en que se paga. Lo que tiene Mercado 
Pago es que es una plataforma de pago 
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que procesa tanto los pagos hacia el 
interior de Mercado Libre como de la 
mayoría de los sitios de e-commerce de 
Latinoamérica.
Ya el procesamiento de pagos no es so-
lamente de e-commerce, sino en más de 
500.000 puntos de venta en todo el país 
que tienen alguna opción de cobro: a 
través del dispositivo Point o del Códi-
go QR.
El Point tiene un costo único de $499 
con envío incluido a todo el país, pero 
a través de CADAM vamos a lograr un 
acuerdo para que todos sus afiliados, 
puedan acceder a un beneficio exclu-
sivo”, adelantó Epel. 
“El Point no tiene costos de manteni-
miento, a diferencia del Posnet, solo tiene 
un costo que es el porcentaje de la venta 
y ese porcentaje va a depender de cuan-
do quiero disponer del dinero en el pro-
ceso de cobro. El dispositivo del Point 
funciona perfectamente con la señal de 
3G del celular, si uno tiene Wi Fi mejor 
aún, pero con 3G y 4G el dispositivo ya 
funciona perfecto.
La particularidad es que la aplicación de 
Mercado Pago ocupa muy poco lugar, 
es muy liviana, y el único momento en 
que necesita una conexión más firme 
es en el proceso de pago, después en el 
consumo de la información es muy livia-
na, en cualquier celular con conexión a 
3G, funciona perfecto”, informó.
“El Código QR, por su parte, no tiene 
ningún costo, cada mayorista puede di-
señar un cartel para poner su Código 
QR, más que nada para presentar bien el 
producto, y cada persona puede gene-
rar su propio Código QR. Si en Google 
buscan Código QR Mercado Pago les 
aparece un link, que es el primer link, una 
vez que se meten en el primer link ponen 
Generar Código QR, lo imprimen y lo pe-
gan en cualquier material POP que ellos 
tengan y es tan fácil como eso. El Código 
QR no tiene costo de adquisición ni de 
mantenimiento, y hoy en día Debito 
y Dinero en Cuenta es costo cero y 
liberación inmediata. Las opciones en 
Tarjeta de Crédito son que al día 0 va 
a tener un costo de 5,99%, a los 14 días 
3,99%, a los 30 días 2,35% y a los 90 días 
costo cero”.
“El objetivo también del Código QR es 
atender a las necesidades de esas com-
pras frecuentes. Los lugares donde más 
se usan los Códigos QR son esos lugares 
donde uno como usuario suele ir varias 

veces en el mes: a cargar nafta, a una 
cervecería con los amigos, kiosco, los su-
permercados chinos, el almacén de una a 
tres cuadras de donde uno vive y donde 
va comprando las cosas del día a día.
En todos esos lugares que generalmen-
te tienen ticket promedio bajo, son más 
proclives a que uno pague con Tarjeta 
de Débito y hay una frecuencia de uso 
mayor. De esos lugares es donde vemos 
que la adopción de Código QR es muy 
grande. Hay mas de mil supermercados 
de origen chino, en CABA que tienen Có-
digo QR, que en promedio tiene 200 a 
300 pagos en QR por mes, que es muchí-
simo”, valoró Epel.
El sistema fue presentado a fines de 
Mayo de 2018 y hoy hay más de 150.000 
comercios que tienen el Código QR en 
todo el país, un número muy llamativo.
“Trabajamos para que cada vez sean más 
las industrias que lo acepten como 
forma de pago, porque creemos que 
esto reduce el costo operativo e im-
positivo de esas industrias y mejora 
a nivel competitivo toda la cadena de 
pagos”, destacó.
“Si tenés un comercio con Código QR, lo 
que hago es abrir en mi teléfono la apli-
cación de Mercado Libre o de Mercado 
Pago, toco sobre el margen derecho 
inferior, se me abren todas las opcio-
nes, voy adonde dice Mi Billetera, me va 

a mostrar cuanto tengo en la cuenta, se 
me van a abrir varias opciones, una de 
ellas va a ser Pagar con Código QR, otra 
va a ser Cargar la SUBE, Pagar Servicios, 
Mandar Dinero, y toco Pagar con Código 
QR. Se abre la cámara del celular, para es-
canear el Código y aparece en la pantalla 
abajo Ver Locales con Código QR que me 
permite ver en el mapa los locales cerca-
nos. En todos esos lugares se que tengo 
forma de pago, a medida que me acerco 
me muestra más logos de locales”.

Perspectivas

“Hoy en día el pago lo tiene que terminar 
de hacer el usuario pero no me extraña-
ría que en un año y medio o dos años 
el escenario sea otro y ya se empiece a 
hablar de pagos por proximidad, y se 
pueda entrar al local tomar el producto, 
salir y que ya te puedan estar cobrando, 
vamos hacia eso”, auguró.
“Con la aplicación se abren un montón 
de caminos y cada vez vamos a tener 
formas de uso más interesantes. El obje-
tivo nuestro es poder integrarnos, no so-
lamente que pagues, sino que el día de 
mañana puedas pedir comida, o retirar-
la, mediante algún sistema de gestión, o 
con algún jugador como los que existen 
hoy, como Rápido, habrá que verlo.
Lógicamente siempre estamos mirando 
qué es lo que se viene en tendencias de 
pago y que es lo que están haciendo los 
competidores a nivel mundial para tratar 
de ofrecer el mejor servicio. Esta indus-
tria es hiperdinámica y hay que moverse 
continuamente para estar al pie del ca-
ñon”, señaló.
“Hoy una persona con un Código QR 
ya puede estar cobrando con Tarjeta 
de Débito y de Crédito sin necesidad 
de contratar un Posnet, ni de tener una 
línea telefónica para vincularlo, cuando 
uno tiene que dar de alta un Posnet debe 
hacerlo en todas las tarjetas, todo ese 
trámite burocrático lleva tiempo, hasta 
obtenerlo suele pasar un mes y medio, 
la ventaja del Código QR es clara, ten-
go el Código QR, lo imprimo y ya está, 
estoy cobrando con Tarjeta de Crédito y 
de Débito. Por supuesto hay industrias 
en donde quizás sea necesario seguir 
con Posnet, porque tienen acuerdos par-
ticulares con alguna de las tarjetas pero 
la realidad es que el camino a seguir es 
este” afirmó Sacha Epel con respecto al 
futuro del mercado.   

 E-Commerce: Mercado Pago
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“Hacer futurología en tiempos ac-
tuales de tanta transformación es 

muy difícil pero sí se puede realizar una 
aproximación de lo que puede llegar a 
pasar”. Con esta apreciación de inicio en 
el intercambio con Revista CADAM, el 
Licenciado en Educación Ariel Kievsky, 
Director de la Maestría en Recursos 
Humanos de la Universidad de San An-
drés, nos introdujo en la Transformación 
Tecnológica y el ámbito del Trabajo. “Es 
muy sano y pertinente que las personas 
en el mundo laboral y de las empresas 
se preocupen por el futuro y los desa-
fíos que hoy se plantean. Los cambios 

tecnológicos siempre han alterado la 
situación del empleo”, aseguró.

Contexto Histórico
A modo de introducción, es inevitable ha-
cer una referencia a las transformaciones 
que a lo largo de los últimos siglos influ-
yeron en los modos y prácticas laborales y 
sus consecuentes avances e innovación. A 
tal fin, Kievsky nos acerca algunas expe-
riencias que resultaron determinantes en 
la historia del trabajo. “En los albores de 
la Revolución Industrial, había individuos 
que atacaban las fábricas en señal de re-
pudio a los cambios vigentes. La aparición 

Recursos Humanos y Tecnología

RECONVERSIÓN 
VERSUS 

OBSOLESCENCIA
En la visión de Ariel Kievsky, Director de la Maestría de Recursos Humanos 

de la UdeSA, la transformación tecnológica representa desafíos, pero también 
oportunidades que demandarán una gestión adecuada y racional de las 

competencias y de las relaciones laborales.

de las máquinas tejedoras y tantas otras 
obligó a las actividades artesanales a re-
convertirse o caducar en sus funciones. 
Otro claro ejemplo fueron los conducto-
res de sulky que realizaban diversas ta-
reas. Con la aparición del automóvil hace 
más de 100 años, éstos debieron claudicar 
en su actividad o aggiornarse a los nue-
vos vehículos. En los grandes castillos de 
Europa, solía haber casi 200 trabajado-
res cuya función era casi exclusivamente 
prender las velas de todo el castillo. Al so-
brevenir la luz eléctrica, todos ellos que-
daron sin sus quehaceres cotidianos. Hoy, 
los aviones son operados en un 90% de 





18 • CADAM

modo automático. También sufrirán esa 
transformación los automóviles en un 
futuro muy cercano”, reseña Kievsky, es-
pecializado en Recursos Humanos.

¿Qué implican los cambios 
tecnológicos?

La aceleración de los cambios tecnoló-
gicos en el Siglo XX -innumerables por 
cierto- también han requerido un proce-
so de desarrollo, adecuación y capacita-
ción para amoldarse a lo nuevo. Segura-
mente, hay actividades y oficios que van 
a desaparecer. Eso es inevitable pero de 
allí a que el trabajo vaya a extinguirse 
como categoría humana es improba-
ble. Hoy, hay supermercados sin cajeros 
en otras partes del planeta. Tampoco es 
algo novedoso que la automatización y la 
robotización llevan décadas en las auto-
motrices y otros tipos de industrias. Para 
las empresas, esto implica un gran de-
safío: o se actualizan y se adaptan o 
dejarán de ser competitivas.
Kievsky se plantea si “¿la tecnología ac-
tual representa una palanca o una barre-
ra para el ámbito laboral y los trabajado-
res? Creo que hay muchos cucos. Yo no 
estoy de acuerdo con los cucos. Aún en 
nuestra vida cotidiana, con los celu-
lares inteligentes hemos incorporado 
la digitalización de modo importante 
en nuestras acciones diarias. Se han 
impregnado en nuestra rutina. Y so-
bre todo en el quehacer laboral, de-
bemos concebir la tecnología como 
un potenciador en la gestión y en los 
procesos.
Esto no significa que debamos conver-
tirnos en tecnólogos. Uno debe ser un 
usuario inteligente y amigable de los 
nuevos recursos tecnológicos. Hay que 
maximizar las ganancias y atenuar las 
pérdidas, sobre todo cuando implica un 
costo personal para los empleados. No 
creo en el recurso humano descartable 
como política empresaria, aunque hay de 
todo. Buenas y malas prácticas. Así como 
hay empresas que contratan personal en 
negro, hay otras que nunca lo harían”, 
afirma el profesor de la Universidad de 
San Andrés, con la sabiduría obtenida 
durante décadas como Consultor para 
varias de las empresas de más relieve y 
peso del país.
Sobre la problemática de los empleados 
mayores en edad y la adecuación a las 
exigencias actuales, no vacila en comen-

tar que “quienes tienen más años pueden 
reconvertirse y adaptarse. Poseen co-
nocimientos y experiencia que resultan 
muy valiosos. La única capacidad no es 
la tecnológica. Es sólo una parte y las en-
tidades económicas no se desprenden 
de su gente de modo liviano. Esa recon-
versión es gradual, es progresiva y es 
posible”, afirmó. 
Kievsky se interroga. “¿Hay trabajos 
que van a desaparecer? Sí. ¿Hay otros 
que se están creando? Sí. Hay nuevas 
competencias y habilidades que hoy 
se requieren para poder manejarse 
con idoneidad. Podemos observar 
los desafíos de las empresas siendo 
un tema de inversión en su capacidad 
competitiva y, por otro lado, podemos 
mirar la tecnología desde la visión de 
la fuerza laboral como así también 
desde la gestión de las personas en la 
organización. El desafío para las em-
presas es delimitar cuánta tecnología 
pueden incorporar en función de sus 
posibilidades y exigencias.
Hay mucha tecnología que se ha vuelto 
más accesible, económica y potente a 
la vez. Incluso una computadora Apple 
o un teléfono inteligente otorgan cierta 
automatización de los procesos que po-
sibilitan facilidades y capacidades para 
encarar y resolver acciones y gestiones.
Lógicamente, todo esto implica una in-
versión y depende también del tamaño 
de la empresa y del rubro en cuestión”
Al señalar el avance de la robotización en 

su propio ámbito de actividad, Kievsky 
comenta que “en Recursos Humanos ya 
existen máquinas que realizan entrevistas 
de selección con capacidad para repre-
guntar e interactuar con los postulantes. 
Esta es una señal inequívoca del adve-
nimiento de la Inteligencia Artificial. 
Por supuesto que la evaluación final 
es hecha por las personas pertinentes 
pero esa primera gestión simplifica y 
agiliza los procesos. Y en lo académico, 
también hemos tenido que aggiornar 
programas de estudios dada la evolución 
constante en este sector”.
Mirando con perspectiva el pasado ma-
nifiesta que “A través del tiempo, los 
cambios tecnológicos han mejorado no-
tablemente la situación de los trabajado-
res y su calidad de empleo”.

Demanda y oferta de trabajo 
capacitado 

Una de las verdades que deparan las es-
tadísticas y la realidad de nuestros días 
es el desequilibrio entre las exigencias 
que depara la actividad económica y 
tecnológica de hoy, la Demanda y la 
Oferta de profesionales disponibles 
capacitados para esas funciones.
Kievsky aporta otro dato histórico: “En 
los albores de la Revolución Industrial, 
no había gente capacitada para revisar, 
reparar y realizar el mantenimiento de las 
máquinas”. Más acá en el tiempo, señala 
que otro ejemplo es Microsoft, empresa 

Recursos Humanos y Tecnología

Ariel Kievsky
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que en sus primeros años no encontraba 
los programadores necesarios entre los 
estadounidenses. Asegura que “éste es 
el gran desafío. Así como las empre-
sas deben reconvertirse, las personas 
también, de la mano de sus mismos 
empleadores o por iniciativa propia. 
Esto es inevitable. Hoy, la oferta no 
cubre la demanda. Faltan recursos 
humanos suficientes con las compe-
tencias adecuadas y profesionales 
en cantidad necesaria para cubrir el 
mercado. Esto es lo que se ve. Hay una 
demanda de más gente con formación 
tecnológica. El boom en este sector y 
su crecimiento exponencial requieren 
de más personas que puedan llevar 
adelante las tareas. Cuando hablamos 
de tecnología como una herramienta 
de trabajo debemos visualizarla como 
una sustancial mejora en la produc-
ción y servicios para la Sociedad toda”.

¿Debe el Estado orientar la 
formación académica?

Más allá de las políticas de Estado en 
ese sentido, es el mercado en sí mismo 
quien está estimulando y atrayendo 
estudiantes a partir de una demanda 
voraz en esas aptitudes requeridas. 
Son carreras llenas de oportunidades 

que retribuyen bien y que resultan 
muy interesantes para las nuevas ca-
madas de profesionales. Las empresas 
tienen que reconvertirse en donde haga 
falta y no de manera indiscriminada. 
Los cambios tecnológicos afectan a las 
fábricas, empresas y trabajadores crean-
do oportunidades y generando riesgos. 
Uno de esos riesgos es “la obsolescen-
cia. Sucede cuando lo que uno sabe 
hacer no es lo que se necesita y cuando 
para lo que se necesita no hay capital 
humano disponible. Por otra parte, hay 
una tendencia cada vez más fuerte e 
intensa en las empresas a estimular el 
capital social y los espacios colabo-
rativos e impulsarlo como un valor.  El 
profesional que no se adapte a esto 
va a quedar obsoleto desde la ges-
tión”, sostuvo. 
En cuanto a tendencias y preferencias de 
género a la hora de desempeñar diversas 
actividades, Kievsky asegura que “hay 
aspectos en distintos países de índole 
cultural como las afinidades. Histórica-
mente, las mujeres acaparaban las tareas 
relacionadas con los cuidados, incluso 
actualmente son mayoría en el sector de 
Recursos Humanos y no tanto en los pro-
cesos productivos. Es difícil y aventurado 
hacer proyecciones en épocas como esta 
de tanta transformación, pero no hay du-

das que la tecnología irá equiparando las 
aptitudes y las posibilidades”.

Coordinación con los sindicatos

La transformación en el área tecnológica 
afecta de manera distinta a dos grupos. 
Están los oficios más mecánicos que pue-
den ser reemplazados por tecnología o 
que demandan cambios en las compe-
tencias de las personas, y el mundo de 
la Inteligencia Artificial, que es más com-
plejo porque requiere una capacitación 
más específica y minuciosa. Sobre esto y 
el rol de los responsables de los sindica-
tos, el catedrático Ariel Kievsky indica 
que “cuando la tecnología afecta la exis-
tencia misma de la fuente laboral, allí hay 
un tema que resolver con los represen-
tantes sindicales. Con la automatización 
de tareas, sí hay entonces algunos oficios 
que pueden desaparecer. Hay que tra-
bajar en conjunto con ellos porque se 
conforman como actores claves, posi-
bilitando u obstruyendo el desenvol-
vimiento de las actividades laborales.
Todo esto genera oportunidades y 
desafíos que deben resolverse en un 
marco de viabilidad y respeto mu-
tuo”, reclama Kievsky, como la forma 
más expeditiva de alcanzar acuerdos y 
consensos.

Recursos Humanos y Tecnología
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Gabriel, hijo de Amado El Bacha, asegura que “su partida nos delega un gran compromiso, 
una forma de trabajar y una forma de vivir la vida”. En Revista CADAM, recordamos a un 
querido y respetado distribuidor mayorista de Perfumería y Limpieza

Una historia de inmigrantes

Allá por la primera mitad del Siglo XX, 
cuando numerosos contingentes de 
distintos lugares del mundo se dirigían 
hacia la tierra promisoria de Argentina, 
llegó desde Siria el abuelo de Gabriel 
El Bacha, hijo a su vez del protagonista 
de esta historia: Amado El Bacha, quien 
fundó y lideró una de las distribuidoras 
de artículos de Perfumería y Limpieza 
más importantes y respetadas dentro de 
la comunidad de proveedores, clientes y 
colegas afines, y quien lamentablemente 
nos dejó físicamente hace pocos días.
Revista CADAM intenta a través de su 
hijo Gabriel -actualmente al mando del 
negocio-, reconstruir la historia y el de-
sarrollo de este emprendimiento familiar 
que con los años se consolidó como un 
referente de prestigio dentro del merca-
do de comercialización del rubro.
Una mujer y tres varones era la descen-
dencia que el abuelo sirio de Gabriel ha-
bía dejado en la familia. Fue a mediados 
de la década del 50 cuando Amado, de 
tan solo 14 años, empieza a colaborar con 
su hermano mayor en un pequeño local 
de Artículos de Limpieza. Sólo cuatro años 
después, decide abrirse camino de modo 
individual y hacia 1958 ya estaba instala-
do con toda la fuerza necesaria para darle 
vida a un local situado en la calle Constitu-
ción. En los años siguientes, señala, “todo 
fue crecimiento y expansión para papá y 
su emprendimiento, comprando más te-
rreno, ampliando el negocio, agregando 
un galpón, un dúplex”. Para esa época, 

El legado de un emprendedor

Historia de Vida: Amado El Bacha

Amado El Bacha
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Gabriel, hacía sus primeros pasos -lite-
ral- en los depósitos, jugando y recreán-
dose con jabones y artículos de todo tipo 
mientras se iba interiorizando de las ta-
reas del oficio. Aquí hay que saber hacer 
de todo, le repetía Amado El Bacha a su 
hijo.

Ética y Valores

Ya en ese tiempo, El Bacha era una Dis-
tribuidora de renombre y referente en el 
mercado. Las marcas líderes en Argenti-
na (Unilever, Gillette, Pirelli, Papelera 
del Plata y otras) eran parte de su inter-
cambio de rutina. Pero en el año 1971 
ocurre un episodio lamentable y devas-
tador para la empresa. Se produce un in-
cendio (por causas no esclarecidas) que 
arrasó con el depósito y las instalaciones 
del negocio. “Perdimos todo”, recuerda 
Gabriel con la pesadumbre de haber 
transitado aquel desgraciado hecho. 
La manera ética de comportarse con 
clientes y proveedores y la forma de 
llevar adelante su negocio, actuó 
para Amado como un reaseguro para 
poder remontar semejante pérdida, y 
la solidaridad y el apoyo de las gran-
des empresas ayudaron a revitalizar 
a la Distribuidora. “Papá estaba muy 
golpeado pero fiel a su doctrina, nunca 
aflojó. Recuerdo que en aquéllos días tan 
difíciles, la empresa Unilever le mandó 
dos camiones de productos para que rei-
niciara su labor, con todas las facilidades 
de pago. Deudas que mi padre honró 
con la mayor premura posible. En aque-

llos tiempos, el clima comercial era otro. 
Más familiar, donde la palabra tenía un 
valor extraordinario. Muchos nos ayu-
daron y en un tiempo salimos a flote”.
Atravesaron situaciones complejas y 
otras más distendidas en el desarrollo del 
negocio, un poco a la par de los vaivenes 
de nuestra economía, pero así y todo la 
familia y el trabajo siempre fueron sus 
prioridades ineludibles. “Hubo momen-
tos durante los años ´80 que varias firmas 
le ofrecieron a mi padre agrandar la es-
tructura del negocio e incluso trasladarse 
hacia otros puntos geográficos. Sin em-
bargo, papá siempre buscó un equili-
brio entre el tiempo que le deman-
daba sus quehaceres laborales y el 
que nos dedicaba a nosotros. Por eso 
rechazó aquellos ofrecimientos en aras 
de vivir más tranquilo”, resalta Gabriel.  

Al recordar la impronta familiera de su 
padre, nos acerca a la vida personal de 
Amado y su prioridad permanente por 
su familia. “El sentido de familia perma-
neció vivo siempre y, de alguna manera, 
eso se ha trasladado también a mis hijos 
y a otros nietos de mi papá. En los años 
´80 decidió no trabajar los sábados. Que-
ría disfrutar siempre de nosotros, para mí 
fue un padre ejemplar y muy presente”.

Reconocimiento y afecto

“Uno cree que está preparado para acep-
tar la partida de nuestros padres, pero 
cuando sucede es un gran impacto.
Desmejoró muy rápidamente. Era muy 
noble y muy querido”, adelanta a la hora 
de referirse a los tramos finales de la vida 
de Amado El Bacha. “Hoy tengo que po-
nerme fuerte. Si hay algo que le prometí 
a mi viejo es que el negocio iba a seguir 
igual o mejor. En cuanto a mi madre y al 
resto de la familia, estamos en paz. Eso 
nos transmitió papá”
Un párrafo aparte se merece la recorrida 
final que realizó el cortejo fúnebre aten-
to a los usos y costumbres propias de la 
religión musulmana. “El día que traían 
el cuerpo de papá por Avenida Jujuy al 
2000 (donde funciona la Distribuidora), 
tres cuadras de negocios del barrio de  
San Cristobal bajaron sus persianas y 
sus propietarios se acomodaron en las 
veredas y lo despidieron con un cerrado 
aplauso que me conmovió imborrable-
mente. En ese momento pensé, Viejo, te 
vas con todos los honores. Te lo merecías”. 

Historia de Vida: Amado El Bacha

  Amado El Bacha y Familia
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En la sede de la Universidad de Cien-
cias Empresariales y Sociales UCES, 

la Dra. Diana Algranti, Presidente de la 
Fundación Lobal, abrió el Programa 
Universitario de CADAM en la primera 
de las tres jornadas que se realizaron. 
“Este es el segundo Programa que pro-
yectamos el año pasado con CADAM, 
el primero fue Protocolo Familiar,  éste 
es la Visión Holística del Consumidor, 
vamos a encontrarnos con esta visión 
integral del consumidor y esperamos 
que cubra las necesidades que puedan 
llegar a tener en esta materia. Para ello 
contamos con Soledad Mignone y José 
Ignacio Amodei quienes hace años que 
están trabajando en estos temas”, intro-
dujo Algranti.

Soledad Mignone es Economista, con 17 
años de carrera en empresas de consumo 
masivo, se inició como trainee en el área 
comercial de Johnson & Johnson, donde 
se formó, para pasar luego al mercado de 
galletitas en Bagley, y trabajar a partir de 
2010 en General Mills (La Salteña) hasta 
2016. Su paso por compañías diversas le 
permitió conocer distintos perfiles de sho-
pper, actualmente es consultora.
José Ignacio Amodei, docente con 19 
años de experiencia en la consultora in-
ternacional Nielsen, Gillette, 12 años en 
Johnson &  Johnson Argentina como 
Supervisor de Trade Marketing, luego 
Director de Trade Marketing en CCR y 
actualmente miembro de la consultora 
Scentia.

“Vamos a tratar de escindir qué es un 
comprador y qué es un consumidor, qué 
tipo de variables les van a afectar, ver qué 
es hasta hoy Shopper Marketing, y vamos 
a estudiar una suerte de modelo de com-
portamiento a la hora de comprar y cuá-
les son las etapas que se cumplimentan. 
En muchas de las empresas en las que 
trabajan el producto es casi una excusa 
para brindar un servicio. Si vemos nues-
tro producto como un servicio ¿qué otro 
tipo de variables les agregaríamos como 
empresa/retailer?”, preguntó y entre to-
dos enumeraron las variables. Primero 
las cuatro variables clásicas que señaló 
Phillip Kotler: Producto, Promoción/
Comunicación, Distribución/Punto de 
Venta y Precio. A ellas les sumó: Atención  

Visión 
Holística del 
Consumidor

Explorando con una mira-
da integradora cómo las 
distintas disciplinas del 
Marketing analizan al com-
prador en su relación con 
el proceso de decisión en 
la ocasión de compra

Actividad Universitaria: Programa Ejecutivo
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(Personal de Contacto), Emoción, Satis-
facción, Digital, Pos-Venta. También agre-
gó las variables Personal, Soporte Físico, 
“que puede estar conectado con Logísti-
ca y si hablamos de retailer en particular 
con Proceso. Estas variables componen 
una suerte de marketing mix”, indicó.
“Hay una suerte de visión holística del 
consumidor que es tratar de atenderlo 
desde la perspectiva de Cuerpo, Alma 
y Mente, en particular. Sabemos que en 
cada momento el Consumidor va a es-
tar tomando decisiones vinculadas con 
nuestro producto, por lo tanto vamos a 
hablar de múltiples interacciones. La in-
teracción es fluida y va a tener diferentes 
direcciones, va a depender mucho del 
momento, del producto, de la misión de 
compra, de la ocasión, de cómo se sienta. 
Podemos decir que el sistema completo 
no estaría dado por la suma de las par-
tes, sino que es mucho más. ¿Por qué 
hablamos de una visión holística en un 
momento realmente tan complicado? En 
los reportes de venta que han recibido 
en los últimos meses las variaciones de 
venta han sido realmente importantes, 
entonces apalancándonos en eso ¿qué 
es lo que está pasando? y ¿qué es lo 
que estamos viendo en el consumidor? 
¿qué deseamos que pueda llegar a ver? 
Es clave entender a este consumidor/sho-
pper en sus diferentes momentos, en sus  

diferentes áreas de movimiento, qué es 
lo que quiere, qué le influye, qué le mo-
tiva, y finalmente qué es lo que hace. 
Podemos ver que hay marcas fuertes, 
como las marcas propias, el tema de la 
fidelización, lo difícil que es hoy fidelizar 
un cliente, teniendo en cuenta la canti-
dad de diferentes estímulos que tiene y 
finalmente hoy la variedad de Puntos  de 
Contacto que tiene a los efectos de co-
municarlo”.
“La diferencia entre shopper y consumi-
dor es que el consumidor es el usuario el 
que lo usa, bebe, come, shopper es el que 
compra, en más de un caso se superpo-
nen, sobre todo si lo ligás con la mujer 
o el hombre a la hora de ir a comprar 
mercadería. Estamos hablando de nece-
sidades y requisitos que tienen que ser 
cubiertos como parte de un proceso de 
compra, necesidades o requisitos que 
tienen que ser cubiertos por el produc-
to que compró el shopper para si o para 
otras personas, por ejemplo lo destinado 
a su familia”. “Ustedes interactúan con el 
shopper pero hay que ver que pasa con el 
consumidor, aunque en muchas catego-
rías de productos el shopper se transfor-
ma luego en consumidor final”.
“Cada uno de nosotros se mueve a par-
tir de diferentes capas. Una es una capa 
cultural, la subcultura, la clase social, los 
grupos de pertenencia, qué roles tene-
mos en cada uno de ellos, a qué genera-
ción respondemos, situación económica, 
personalidad, el esquema psicológico, el 

nivel de percepción, cómo aprendemos, 
y no aprendemos de la misma manera 
para cada tipo y categoría de producto”.
“Actitud está relacionada con predisposi-
ción, está muy vinculado con el compor-
tamiento. La satisfacción es una diferen-
cia entre la expectativa y la percepción. 
Y la percepción va difiriendo de un mo-
mento a momento. Si éstas son capas, la 
realidad es un mundo de detalle, porque 
la relación que tenés entre las expecta-
tivas se puede cumplimentar en cosas 
importantes, como en algo trivial”.
“La parte psicológica impacta en nosotros 
y es la que más cerca esta de las decisio-
nes, el tema de la percepción, las emocio-
nes, qué sentimos, lo tenemos que consi-
derar en la experiencia de compra”.
“Hoy la visión holística que tiene el con-
sumidor es compleja. Hay fabricantes 
que mediante venta directa están lle-
gando al consumidor a través de Mer-
cado Libre, por ejemplo. Por otro lado 
hay Mayoristas que llegan directamente 
al consumidor. Los supermercadistas de-
sarrollan diferentes formatos y su marca 
propia. La realidad es que hoy uno se 
encuentra ante un mundo de estímulos, 
totalmente diferente, que hace que uno 
vaya tratando de encontrar la solución 
que uno busca de la mejor manera pero 
en múltiples situaciones, por eso es im-
portante cómo es la visión holística del 
shopper en particular porque se va mo-
viendo con diferentes alternativas”.
Se analizó entre el grupo la situación de 
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la marca propia. “Llegó para quedarse”. 
”La calidad de la marca propia desde 
antes de esta crisis, ahora está a la par y 
compitiendo mano a mano con la marca 
líder”, fueron algunas de las conclusiones.

“Es muy importante la percepción, por-
que se conjuga a partir de todos los sen-
tidos. La vista, el olfato, el tacto, conside-
remos esto. Podemos ser influenciados 
por una situación que no es inherente 
al producto. Es el mundo de los detalles. 
Escuchamos hablar tanto de la experien-
cia de compra, la experiencia se forma en 
parte con las expectativas que vos tenés 
y de las percepciones y con tu nivel de 
satisfacción”.
“Los tres factores de rentabilidad son 
Margen, Volumen y Rotación.  A mayor 
Margen menor Rotación o viceversa. La 
rentabilidad es funcional a un volumen 
que adquirís, un volumen que vendes, 
margen al que vendes y el nivel de Ro-
tación que tiene determinado producto.
Uno de los comunes denominadores 
de la creación de empresas, es crear un 
cliente, mantenerlo en el tiempo, que es 
lo que implica la fidelización. A veces es 
más alto el costo de adquirir un cliente 
que el de mantenerlo en el tiempo.
La Rentabilidad es funcional a un Vo-
lumen que adquirís, un Volumen que 
vendés, Margen al cual vendés y el nivel 

de Rotación que tiene ese determinado 
producto”.
“Cuando uno habla de evaluar alternati-
vas depende del consumidor, la percep-
ción y la situación de compra. En la situa-
ción de compra no todos los momentos 
son exactamente iguales, no todos los 
productos son iguales. Entonces la si-
tuación de compra varía mucho, hay que 
tenerlo en cuenta, va a depender mucho 
de cuál es la situación que estoy viviendo 
a la hora de comprar, la percepción que 
tenga, voy a poder evaluar diferentes 
atributos y finalmente voy a poder em-
pezar a pensar en determinar la decisión 
de compra. La decisión de compra esta 
muy determinada con lo que es el Lugar, 
Formato. 
Uno de los temas claves de un retailer es 
la geolocalización, es decir dónde ten-
go puesto mi Punto de Venta. Hoy en 
día por vía Digital, me puede llegar por 
distintas maneras y el consumidor acce-
de desde la omnicanalidad, una de las 
tendencias más claras. Cantidad, Marca, 
Momento y la Frecuencia, cada cuánto 
voy, cuándo voy, qué marca elijo: Líder, 
Propia.
Finalmente la Satisfacción es parte de lo 
que podamos recomendar.
Ahora las grandes cadenas pueden in-
tervenir a partir de los tickets. El ticket 
es una radiografía de la compra. Cuan-

do se analizan grandes cantidades de  
tickets mediante Big Data se puede sacar 
la densidad de compra. Sirve por ejem-
plo para saber en qué momento del día 
hay que poner un repositor para deter-
minados productos. También para saber 
qué compramos con qué. Está compro-
bado que la compra de pañales está li-
gada con la compra de bebidas. Cuando 
uno habla de margen, de rentabilidad, 
empiezan a surgir elementos como la re-
comendación, el boca a boca, ayuda en 
definitiva a retener a los clientes.
La innovación del Pago Electrónico, el 
famoso QR creo que también nos va a 
ayudar a todos, nos va hacer más agiles a 
la hora de comprar, pero para eso tenés 
que estar preparado y el canal tiene que 
estar preparado”, advirtió Amodei.

“La Omnicanalidad busca que la expe-
riencia no difiera entre la web y el pun-
to de venta, que no haya diferencias 
entre un canal y otro. Pone el foco en el 
Shopper, para que tenga la misma expe-
riencia independientemente de dónde 
termine comprando, ya sea que lo haya 
visto en la web y termine comprando en 
el Punto de Venta, o a la inversa”.
“La Marca Propia tenía una calidad que 
era inferior y ahora se empieza a ver 
que la calidad va pareja. Hay una opor-
tunidad para fabricantes, grandes o pe-
queños de poder ofrecer fabricación de 
marca propia. Del 20 al 60 % de las ca-
tegorías tienen marca propia. Del otro 
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lado está el efecto de caída en las ventas 
provocado por la inflación, haciendo un 
efecto de pinzas sobre el comportamien-
to de compra del shopper”.

Shopper Marketing

“Es la aplicación de diferentes técnicas, 
desde el área de Marketing o desde el 
área de Merchandising basadas en un 
profundo conocimiento del shopper y de 
los segmentos del shopper con el fin de 
satisfacer las necesidades para poder ge-
nerar una mejor experiencia de compra, 
siempre y cuando atrás uno esté creando 
valor tanto sea para las marcas de los fa-
bricantes como para las marcas del pro-
pio retailer y el retailer en particular”.

“El Shopper Marketing hace foco puertas 
adentro del Punto de Venta. Qué hago 
con lo que tengo, lo que implica la exhi-
bición, la arquitectura del PdV, ésto nos 
lleva al proceso de Category, de Trade 
Marketing en particular, y finalmente a 
las acciones promocionales”.
“El Consumer Marketing e influir en el 
consumidor puertas afuera del PdV”.
El Geo Marketing interpreta los fenóme-
nos asociados con el PdV de puertas para 
afuera ocupándose de los mismos desde 
el nivel de cuadra al nivel regional.

Tras un breve receso tomó la palabra  
Soledad Mignone, “al shopper/consumi-
dor lo podemos ver como si no hubiera 
diferencia, más que actualmente recibe 
una variedad de estímulos. Desde Marke-
ting o desde Merchandising se hacen ac-
ciones que ayudan a conocer, a encauzar 
el comportamiento de ese shopper, esa 
persona que va a comprar y como satis-
facer sus necesidades y como crear valor 
a partir de la experiencia de compra que 
tiene. Hay ecuaciones que se han hecho 
para ver cuánto pesa cada una de las 
variables que hacen a la experiencia de 
compra para generar valor”.
“Tanto los fabricantes como los retailers 
tienen los mismos objetivos: que vaya 
más gente al Punto de Venta, que la gente 
encuentre lo que va a comprar, que gene-
re mayor participación de mercado y que 
la visita adquiera mayor frecuencia.
Cuando hablamos de shopper, estamos 
hablando de que pasa en el Punto de 
Venta que es donde está ante un montón 
de estímulos y donde se define la compra. 

El presupuesto de Publicidad y de Trade 
Marketing o de Shopper Marketing se des-
tina a PdV, pero hay otras áreas que no 
son analizadas desde el shopper, como el 
Retail,o Cadenas de Supermercados, Ca-
denas de Fast Food, Cafeterías, se empie-
zan a analizar otras áreas que están fue-
ra del PdV.  El Geo Marketing interpreta 
los fenómenos asociados con el PdV de 
puertas para afuera, ocupándose de los 
mismos desde el nivel de cuadra al nivel 
regional. Un ejemplo de ello es la estra-
tegia de los dueños de las cadenas Star-
bucks y Burger King, que le presta tanta 
atención a lo que sucede dentro, como a 
lo que sucede afuera del local”.
“Hay 4 grandes áreas o niveles de acción, 
todo lo que tiene que ver con exterior 
del Punto de Venta se analiza desde el 
Geo Marketing o Consumer Marketing, el 
interior hablamos de Shopper Marketing, 
todo lo que tenga que ver con el pasillo 
y el recorrido y todo lo que pase está en 
manos de Shopper Marketing y Category 
Management. 
Después Productos y Envases entra en 
Consumer Marketing y Shopper Marketing 
también tiene mucha influencia. Porque 
al ser consumido un mismo producto 
en distintos momentos dispara distintas 
misiones de compra, distintos recorridos 
del PdV, distintos packaging, eso cada 
vez es más amplio porque es una forma 
de hacer crecer el mercado, crear un mis-
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mo producto para distintos momentos 
de consumo por eso se relacionan el Tra-
de, el Shopper y el Consumer Marketing”.
“El Shopper Marketing integra estrategias 
diseña acciones que influyen en el pro-
ceso de decisión. El proceso de decisión 
empieza desde que me levanto hasta 
que compro y salgo, todo el comporta-
miento y todo el proceso de compra an-
tes, durante y después del consumo”.
“Hay 4 factores que influyen en el Punto 
de Venta: que pueda satisfacer la Misión 
de Compra, que conecte con la Ocasión 
de Compra correcta, una Experiencia de 
Compra positiva, y la Comunicación. Hay 
que revisar la Ocasión porque una situa-
ción de consumo puede disparar una Mi-
sión de Compra”.
“En el nuevo modelo de las 4 P´s digita-
les, se agregan Personalización, lo digital 
permite llegar de una forma personali-
zada, Participación (Redes Sociales), la 
opinión de los Pares, vemos la inciden-
cia de los Influencers, por ejemplo y los 
Modelos Predictivos que se proyectan a 
partir de grandes cantidades de datos”, 
señaló Mignone. “En el Punto de Venta 
se decide el 70% de la venta. Es cierto 
en la mayoría de las Categorías y de los 
Productos. Vos podés ir con una compra 
planificada pero no dejás de comprar la 
categoría pero decidís ahí que marca vas 
a llevar, o si vas a sumar otro producto”, 
concluyó Soledad Mignone.
   

   Soledad Mignone
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En el hotel Intersur San Telmo, Buenos 
Aires, se realizó el vigésimo octavo 

Congreso del Comercio Detallista de 
las Américas. Allí se dio la bienvenida 
y se recibió a los representantes de los 
países miembros. En primer lugar al an-
fitrión Fernando Savore, presidente de 
la Federación de Autoservicistas Alma-
ceneros, Supermercadistas y Polirubros 
de Buenos Aires (FABA), por Argentina, 
Rafael Cumsille Zapapa, presidente de 
la Confederación del Comercio Deta-
llista y Turismo de Chile (ConFeDeCh-
Tur), Daniel Fernández, presidente del 
Centro de Almaceneros, Minoristas 
Baristas Autoservicistas y Afines del 
Uruguay (Cambadu), Betsabé Fabio-
la Bryson de Gamarra de la Asociación 
de Almaceneros Minoristas del Paraguay, 
Dr. Jorge Argüelles de Puerto Rico,  

Andrea Piña Gómez, Directora de Desa-
rrollo Empresarial de la Cámara de Co-
mercio de Cartagena, Colombia, Lic. An-
drés Marcionilo Castillo de la República 
Dominicana (FeNaCoDec), José Rentas 
presidente de Latin American Business 
de Estados Unidos de Norteamérica,  
Gerardo Araya Bermúdez, vicepresi-
dente de la Cámara Nacional de Co-
merciantes Detallistas de Costa Rica 
(CaNaCoDe). 
Todos los presentes entonaron con emo-
ción el hinno del Comercio de las Améri-
cas, compuesto por Rafael Cumsille. 
A continuación se destacaron las pre-
sencias de Alberto Guida, presidente 
de CADAM, el profesor Jorge Aurelio 
Alonso,  Pablo Grolopo y Esteban Ca-
saburo, funcionarios de la Municipa-
lidad de Morón, Salvador Jeremía de 

la Federación Empresaria de Buenos 
Aires (FEBA), Pedro Oros, directivo de 
FASA y CAT, Gustavo Daniel Grillo de 
CASAPA, Guillermo Ciro presidente de 
CEPBA.
Fueron saludados especialmente dos 
fundadores de la organización de Co-
mercio Detallista de las Américas: Elliot 
Rivera, de Puerto Rico y Mario Menén-
dez, de Uruguay y se leyó un saludo de 
María Eugenia Vidal, Gobernadora de 
la provincia de Buenos Aires.
Fernando Savore, presidente de FABA, 
dejó inaugurado formalmente el Con-
greso, visiblemente emocionado por el 
intenso trabajo de hacer realidad este 
encuentro. 
“Es profundo el orgullo, la emoción 
que tenemos cada uno de tener tantos 
hermanos de esta hermosa América, 

Una nueva edición del encuentro panamericano de los Comerciantes Detallistas de las Américas, 
la organización que nuclea a las organizaciones gremiales de los países del continente,  

fue organizada en Buenos Aires por FABA. 
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es increíble verlos. Este Congreso tuvo 
fundadores, hoy están aquí Elliot Rive-
ra, Mario Menéndez y Rafael Cumsille 
Zapapa, padre del gremialismo america-
no”. Recordó las trayectorias de Enrique  
Salvador, Benedicto Pascua Fernández, 
Gustavo Teo y Alejandro Durban.
“Gente que nos marcó, nos enseñó y nos 
dio la posibilidad a cada uno de crecer”. 
Agradeció la presencia de ejecutivos 
de distintas gremiales empresarias, así 
como al Consejo Directivo de FABA: Raúl 
Molina, Roberto Cerelli, Juan Carlos 
Menchikian, Pedro Dalmau, Carlos 
Bianchi, Carlos Gómez, Angel Brucule-
ri, Ricardo Poratti, Don Toledo, Nelson 
de Pergamino, y Remo Romanazzo.
“Hace pocos meses decidimos que cada 
uno de los cargos sean elegidos median-
te voto secreto. Estoy más que feliz de 
ser parte de este equipo. Sabemos que 
hay que trabajar para el cargo. El desafío 
es estar cerca de los comerciantes”.  “Hoy 
el comercio crea más puestos de traba-
jo que la industria. En Morón, mi ciudad, 
tenemos 13.000 comercios y 1000 indus-
trias. Nosotros no fabricamos nada pero 
damos fuentes de trabajo”. 
Tomó la palabra Juan Carlos Menchikian, 
secretario de FABA, quien leyó la po-
nencia de Argentina. Dio la bienvenida 
a todos los integrantes de las delega-

ciones y a los líderes gremiales. “Lo más 
importante es el comercio detallista, es-
tamos de pie, con ganas de seguir dan-
do batalla en función del desarrollo y 
crecimiento de miles de familias almace-
neras. Nuestro país está atravesando un 
momento de crisis, donde más repercute 
es en el comercio de cercanía, inflación, 
caída de las ventas, presión fiscal”. Seña-
ló la presión fiscalizadora del Estado que 
parece dejarse llevar por la versión de las 
grandes cadenas que acusan de informa-
lidad a las pequeñas tiendas. “Situacio-
nes como éstas son las que perjudican a 
nuestros representados y es por eso que 
necesitamos más gremialismo. Gremia-
lismo del verdadero, del sano, del ho-
nesto. Este Congreso es una muestra de 
esto. Representantes de países de todo 
el continente, unidos para lograr posicio-
nar el comercio detallista en lo más alto. 
Porque entendemos que somos el motor 
que mueve la economía regional, provin-
cial y nacional. Porque pagamos contado 
y somos quienes financiamos las cuentas 
corrientes de las grandes cadenas, que 
siguen pagando a 60 y 90 días. Por eso 
desde la Federación nos mantenemos en 
permanente estado de vigilia, atentos a 
todo tipo de acciones que pudieran per-
judicar o dañar a nuestro sector”.
“Durante 2018 nos reunimos con direc-

tivos del banco Santander Rio y Visa, 
ante la obligación de tener el Posnet para 
establecer una línea de acción conjun-
ta entre las entidades pertenecientes a 
nuestra Federación. Estas reuniones se 
realizaron en Pergamino, Lobos, Lanús, 
Morón, Berisso, para que participen los 
socios de esos Centros de Almaceneros. 
Lo que ofrece el banco y Visa es una 
cuenta corriente y la terminal electrónica 
para el cobro con tarjeta de débito, con 
un costo cero durante los seis primeros 
meses”, resaltó.
“Es importante destacar la acción de la 
localidad de Berazategui que en Mayo, 
mediante la ordenanza 2960 que regu-
la la instalación de grandes superficies 
logró frenar la presencia de grandes ca-
dena comerciales. Esta ordenanza  regu-
la los centros comerciales super o hiper 
mercados minoristas o mayoristas que 
tengan una superficie cubierta mayor a 
los 1000 m2 construidos o a construir en 
un mismo predio”.
Mencionó reuniones en el mismo sentido 
en las localidades de San Antonio de Areco 
y Ramallo, con directivos de las Cámaras 
locales, funcionarios municipales y comer-
ciantes que concluyeron en la necesidad 
de elaborar un anteproyecto de ordenan-
za que regule la actividad ya que el marco 
regulatorio vigente es obsoleto.
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FABA solicitó a la Secretaría de Comercio 
que impulsa el plan Precios Cuidados, 
una reunión para presentar una propues-
ta de canasta con entre 15 a 20 alimentos 
de primera necesidad y trabajar en otra 
canasta para fin de año.
“En Julio nuestro mensuario Mundo 
Almacenero festejó sus 300 ediciones 
ininterrumpidas, todo un logro para esta 
época”, celebró.
Destacó los seminarios de capacitación 
realizados, “con un alto contenido didác-
tico y práctico”.
“El desafío es encontrar la fórmula para 
que el comerciante participe dedicando 
un tiempo de su vida al gremio después 
de largas jornadas de trabajo que re-
dondean las 15 horas. Ese es el desafío, 
cerrar el negocio y venir. Para lograrlo 
pensamos en comenzar a recorrer Bue-
nos Aires llegando a los 135 partidos 
que componen la provincia, tratando 
de  sembrar esa semillita llamada acción 
gremial empresaria. A ley pareja nadie 
se queja, vamos a luchar a brazo partido 
para lograr igualdad de condiciones. No 
es posible que el Banco Provincia realice 
una promoción exclusiva direccionando 
al consumidor a los hipermercados los 
segundos y terceros miércoles de cada 
mes en la cual reintegran el 50% hasta 
un determinado tope de la compra”, ex-
presó. “No se puede dejar fuera del cir-
cuito a una gran cantidad de consumido-
res que eligen como alternativa de com-
pra los comercios de cercanía”. Recordó 
el segundo párrafo del artículo 42 de la 
Constitución Nacional y pidió respetarla 
ya que “debe proveerse la defensa de  
la competencia contra toda forma de  

distorsión en los mercados”.
Para finalizar dijo que “Estamos seguros 
que hoy comienza un proceso de trans-
formación al servicio del comercio deta-
llista, unidos y enfocados en el objetivo 
de lograr que nuestra visión personal 
se convierta en una visión general, una 
visión compartida que no aparecerá mi-
lagrosamente, vamos a tener que cons-
truirla entre todos mediante este proce-
so de cambios, imaginación, diálogo y 
compromiso”.
Retomó la palabra Fernando Savore, 
quien felicitó al secretario de FABA por su 
ponencia. “Trabajamos pensando en que 
este Congreso tiene que ser plenamente 
de intercambio. Todos van a tener la opor-
tunidad de participar”, afirmó Savore para 
dar paso a una introducción de Rafael 
Antonio Japa, miembro de la Comisión 
Estratégica Asesora de la FeNeCaDep, 

previa a la  ponencia de la República 
Dominicana. “Queremos sumarnos en 
un saludo efusivo a este Congreso, a los 
continuadores de la actividad gremial en 
América, pero quiero saludar especial-
mente a los precursores, porque nuestra 
actividad tiene una historia. Algunos de 
esos precursores están con nosotros, Ra-
fael Cumsilla Zapapa, líder continental de 
los detallistas, un incansable del Caribe 
y América, Elliot Rivera de Puerto Rico, 
el primer país donde se organizó el co-
mercio, y a Mario Menéndez, varias veces 
presidente de los detallistas uruguayos”.
“Nosotros tenemos varias empresas que 
apoyan el comercio detallista a quienes 
los hacemos partícipes de nuestros Con-
gresos internacionales. Tenemos la dicha 
de que nos acompañen dos gerentes de 
estas empresas, uno de la empresa más 
grande de lácteos y de plantaciones de 
cítricos de República Dominicana, el 
Grupo Rica, su gerente Wenceslao Soto 
Tejeda. El otro el Grupo Vanilejas, con 
mucha trayectoria, muy acreditada, que 
fabrica una marca de café que es parte 
de la Marca País de República Dominica-
na, que se llama Café Santo Domingo, nos 
acompaña el gerente del Grupo Vanile-
jas, Luis Manuel Guerrero”.
“Hay una frase que se le atribuye a Gabriel 
García Márquez que dice: Recordar es fácil 
para los que tienen memoria, pero olvidar es 
difícil para los que tienen corazón.
Después del conmovedor discurso en que 
Fernando Savore recordaba a los grandes 
precursores del detallismo gremial de 
Argentina, nosotros estamos aquí con el 
cuerpo y el corazón. Es importante poder 
estar aquí en una acción gremial, y los 
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argentinos tomaron una decisión, hacer 
este Congreso, por el cual quiero felici-
tarlos”.
“El Comercio detallista en Puerto Rico 
forma parte de un tejido empresarial 
más grande que incluye a las MiPyMes 
(Microempresas, Pequeños y Medianos 
Comerciantes de Puerto Rico) ese tejido 
está muy entrelazado porque tenemos 
que trabajar juntos, también de mane-
ra continental si queremos lograr mejo-
res resultados”, cerró para presentar al 
presidente de FeNeCaDep, Lic. Andrés 
Marcionilo Castillo quien habló sobre 
la Situación del comercio y las MiPymes en 
la República Dominicana. “Damos gracias 
a Dios y a todo aquel que haya puesto 
un granito de arena para que podamos 
volver a vernos. Republica Dominicana 
vive una situación que podría calificarse 
de envidiable frente a otros países de la 
región con un crecimiento económico 
que este año supera los 6,9% del PIB. El 
FMI proyecta un crecimiento por arriba 
del PIB para 2019.
A pesar de este crecimiento nuestro país 
presenta muchas dificultades y desigual-
dades producto de un endeudamiento 
público del orden del 50% debido a las 
bajas en la recaudación fiscal. Amerita 
hacer una reforma fiscal integral y hacer 
una mejor redistribución de este creci-
miento y de las riquezas, en beneficio de 

la mejora de las condiciones de vida de 
los más necesitados, que alcanza unos 
3.400.000 compatriotas pobres y adhe-
rimos al Plan nacional de Pobreza Cero 
para el año 2030”.
“Otro factor que nos afecta es el creci-
miento de las grandes cadenas de su-
permercados que se expanden por las 
principales ciudades lo que pone en pe-
ligro a las MiPymes de provisiones por la 
baja capacidad de compra en volúme-
nes grandes que abaraten el costo. En 
ese sentido enviamos una propuesta de 
unidad para afrontar en conjunto esta si-
tuación lo que podría ser extensivo para 
muchos de los países aquí presentes. So-
bre todo evaluamos una posible alianza 
regional para importar y exportar entre 
los comerciantes detallistas que confor-
man esta comunidad latina que move-
mos millones de dólares en conjunto, 
pero que aislado no se ve. Por lo que 
habría que tomarlo en consideración en 
nuestros países, a nivel regional y porque 
no en otras partes del mundo si trabaja-
mos todos unidos”.
“El crecimiento de las Mi Pymes es a 
nivel mundial. Sólo en América latina 
representan el 99% de las empresas de 
la región con aporte significativos en 
términos de empleos y aportes al PIB” 
“Hace dos semanas celebramos en Fe-
NeCaDep nuestros 42 años de trabajo. 
Siempre atentos a lo que está sucedien-
do en el país para desde ahí dar la cara y 
aportar nuestro granito de arena cuando 
corresponde. En esta nueva etapa nos 
corresponde impulsar, atentos al papel 
de la mujer en el mundo acabamos de 
juramentar como órgano a la rama fe-
menina”. Destacó la importancia del tu-
rismo en la República Dominicana, invitó 
a visitar su país, e instó a que las conclu-
siones del Congreso sean en beneficio 
de los comerciantes detallistas de todos 
los países.
El presidente nacional de la Confedera-

ción del Comercio Detallista y Turis-
mo de Chile, Rafael Cumsille Zapapa, 
abrió su exposición anunciando que se 
incorporó la actividad turística a la Fede-
ración por lo que se amplió el nombre de 
la misma. “Por una simple razón, Comer-
cio es Turismo y Turismo es Comercio. Es 
Turismo y es Comercio”. Luego exhibió 
un video en homenaje a los dirigentes 
gremiales fallecidos: Enrique Salvador, 
Benedicto Pascua, Alejandro Durban. Re-
cordó especialmente a Andrés Sanchéz y 
Gustavo Otero. Los presentes les dedica-
ron su aplauso “para que en el cielo se 
escuche”, dijo. “Dicen que los hombres 
pasan, pero las instituciones quedan. Lo 
importante es no olvidar”, remarcó. “Hay 
muchos que se jugaron por armar una 
organización del Comercio de las Amé-
ricas, el sector empresarial más débil, in-
dividualmente. Pero juntos es una fuerza 
impresionante. Las instituciones son para 
representar a todo el sector”. Desde hace 
80 años la Confederación del Comercio 
Detallista y Turismo de Chile trabaja 
por el bien común de los comerciantes 
minoristas, 51 de los cuales ha sido presi-
dente Cumsille Zapapa, desde 1970.
Instó a organizarse para abrirse al co-
mercio exterior y comentó el viaje de 80 
minoristas a China para adquirir directa-
mente mercadería.
En la última intervención de la mañana 
expuso José Rentas, director de Latin 
American Business Organization, de Wor-
cester, Massachusetts, EE.UU.
Las exposiciones de las distintas delega-
ciones continuaron por la tarde y duran-
te el día sábado, cuadno compartieron 
una cena de gala donde se dio lectura a 
la Declaración Final del Congreso Deta-
llista de las Américas.
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GS1 Argentina es una organización 
global, neutral, sin fines de lucro 

que está manejada por sus mismos so-
cios, presente desde hace 33 años en la 
Argentina. A nivel mundial está presen-
te en 120 países directamente y repre-
sentada en 30 países más. Se dedica al 
diseño e implementación de estándares 
globales y soluciones para mejorar la 
eficiencia y la visibilidad a lo largo de 
la cadena de valor. Generan estándares 

para identificación, para codificar pro-
ductos y servicios, tienen identificados 
todos los productos de consumo masivo, 
y productos de bazar, pero también far-
dos de billetes y la identificación de ser-
vicios mediante códigos de barras para 
ser escaneados o captados por un lector.
Su presencia a nivel mundial asegura 
que tiene un estándar muy potente que 
es usado a nivel global y puede ser leído 
en cualquier parte del mundo. Cuenta 

GS1 trabaja con el Estado 
y las empresas para la 
estandarización de los 
códigos de barras y otros 
sistemas de identificación 
y catalogación de 
productos y servicios, y el 
Intercambio Electrónico 
de Documentos, mediante 
los cuales se maneja la 
información de todos los 
productos de consumo 
masivo, su packaging desde 
la unidad, la caja, hasta el 
pallet, incluida la logística 
para la administración 
de depósitos y el manejo 
eficiente de inventarios.

EL LENGUAJE MUNDIAL
DE LOS NEGOCIOS

Cadena de Valor: Códigos de  
Identificación, Catalogación y Trazabilidad
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con una red de Organizaciones Miem-
bro en 111 países que brindan servicio a 
más de un millón de compañías. Alejan-
dro Rodríguez, Gerente General de GS1  
Argentina recibió a Revista CADAM 
para contarnos sus actividades y servi-
cios. “Nacimos con el Código de barras, 
podemos decir que fuimos pioneros en 
la digitalización de la venta de produc-
tos y la identificación de los productos, 
tanto en la línea de cajas como en la 
distribución y en la logística. El Código 
de Barras evolucionó, hoy tenemos más 
de 10 maneras distintas de identificar 
los productos que van desde el Código 
de Barra simple que conocíamos como 
EAM13 o EAM8, la identificación de las 
unidades continente, puede ser un bulto, 
una caja, un pallet, pasando por códigos 
bidimensionales como el Datamatrix, el 
Código QR, que no es un estándar pro-
pio de GS1 pero si se estandarizó como 
acceder a la información que emana de 
ese Código QR. Lo más desarrollado en 
cuanto a identificación es la radiofre-
cuencia el Alpha ID, la identificación 
mediante radiofrecuencia, que es un 
tag puesto en un producto que no so-
lamente puede ser leído a través de un 
scanner, a través de radiofrecuencia pue-
de ser identificado por antenas sin nece-
sidad de scannear producto por produc-
to. Lo cual si bien por ahora su uso no 
es masivo, el costo de las etiquetas bajó 
considerablemente en los últimos veinte 
años pero todavía el hardware no es ac-
cesible para todos los productos. Es muy 
útil para electrodomésticos o textiles 
donde es muy fácil armar un inventario 

absorbiendo la información de todo un 
depósito de una sola forma. Es una eti-
queta que adentro tiene un circuito que 
se activa cuando recibe la radiofrecuen-
cia y transmite los datos que tiene en 
su interior que son más que suficientes 
para identificar desde producto, proce-
dencia, lote, fabricante”.

Identificación

“Decimos que tiene que ser otorgado por 
GS1, porque el GTIN13, que es el más uti-
lizado, tiene una estructura que nos per-
mite ver el Código País, el proveedor y el 
Código del Producto. Con eso se genera 
una identificación y un seguimiento mu-
cho más fácil y sobre todo, estándar. Al 
GTIN13 le podés sumar un DUN14 que 
te da cuántas unidades vienen dentro de 
la caja, también hay códigos para el lote, 
la fecha de vencimiento, la procedencia, 
eso evoluciona hasta el DataMatrix, un 
código cuadrado con muchos pixeles, 
parecido al QR que pueden llegar a al-
macenar 3200 caracteres alfanuméricos, 
que nos puede dar toda la información 
que necesitamos”.

Trazabilidad

GS1 promueve la adopción de la Traza-
bilidad de productos y servicios para 
mejorar su administración y control a 
través de asesorías especializadas y cer-
tificaciones GTC.

“La trazabilidad de los medicamentos de 

alto costo y alto riesgo en Argentina se 
realiza a través de un sistema desarro-
llado por GS1, no el software en si, sino 
los procedimientos, los controles, los  
estándares de cómo tiene que ser esa 
trazabilidad está hecho vía GS1. Todos 
esos productos cuentan con un código 
Datamatrix impreso en la caja, en el 
envase, dónde podés acceder a la infor-
mación de cuál fue el Laboratorio que 
lo leyó, hasta que llega al paciente para 
que le administren la dosis”.

Comercio Electrónico

“En GS1 Desde hace muchos años trabaja-
mos muy fuertemente con la estandari-
zación del Intercambio Electrónico de 
Documentos (EDI) para todo lo que 
tenga que ver con cómo se transmiten 
de empresa a empresa un recibo, una 
factura, una nota de crédito, avisos de 
despacho y recepción, reportes, órdenes 
de compra y pago. Cómo tiene que viajar  
electrónicamente, en la estandarización 
de los documentos, para que no se ne-
cesiten traductores entre el emisor y el 
receptor”. 

“A partir de este año iniciamos un desarro-
llo en el que vamos a empezar a brindar 
servicio de intercambio electrónico 
de datos en forma EDI que va a ser bas-
tante flexible y amigable con la idea de 
poder captar, dentro de nuestros asocia-
dos a las PyMEs que, a veces, tienen difi-
cultades para acceder al servicio. Estamos 
preparando una plataforma para algunos 
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proveedores y retailers. Para otros va a ser 
vía web service, donde pueden dejar sus 
documentos y pueden acceder a esa infor-
mación tanto supermercados, mayoristas, 
centros de distribución”. 

Estudios Retail

 “Tenemos una batería de soluciones que 
llamamos Soluciones Retail, apuntado 
al comercio minorista y también al Ma-
yorista. Hace muchos años que realiza-
mos estudios de faltante de mercadería 
en góndola, donde participan los prin-
cipales retailers nacionales y regionales, 
también muchos proveedores, son más 
de 450 proveedores los que participan 
y estamos ampliándolo cada vez más. 
Este año comenzamos a medir el faltan-
te de mercadería o la disponibilidad de 
producto en Cadenas de Farmacias y el 
año que viene vamos a trabajar con los 
Mayoristas, ya este año tuvimos reunio-
nes para el año que viene vamos a hacer 
un estudio de disponibilidad y las causas, 
porque lo importante de este estudio 
que hacemos hace 17 años es la causa, 
por qué no llegó el producto a la gón-
dola. Para entender por qué hubo quie-
bre. Si no se repuso, si había en el local, si 
había en el depósito, si era un repositor 
externo, o un repositor interno, si había 
algún problema de stock en lo que ten-
ga que ver con el ajuste de inventario”.

“Además tenemos estudios de Dispo-
nibilidad OSA (On Shelf Availability), 
que por lo general nos lo encargan los 
proveedores y se realizan en distintas 
cadenas. Se trabaja con casi todo el sur-
tido del proveedor, se hacen estudios en 
supermercados, mayoristas y cadenas 
de farmacias, donde el proveedor quie-
re entender cómo poder trabajar mejor 
con su equipo de venta para tener sus 
productos disponibles en la góndola”.

“Estamos haciendo estudios de Reposi-
ción, para mejorarla en el Punto de Ven-
ta, tratando de entender cómo resolver 
la principal causa del faltante de merca-
dería en góndola, que es la falta de re-
posición entre el depósito del local y el 
propio salón de ventas. Es un problema 
haber realizado toda la logística y que en 
los últimos cincuenta o cien metros se 
haya roto la cadena de abastecimiento 
por algún problema puntual. La mayoría 
de las veces es por falta de reposición. Lo 
que hacemos es trabajar con cadenas y 
con proveedores para entender cuáles 
son las dificultades que tiene un reposi-
tor para llegar a reponer el producto en 
góndola”.

Optimización de Entregas

“Dentro de nuestro equipo de consumo ma-
sivo tenemos varios grupos de trabajo. Uno 

de los equipos de trabajo está desarro-
llando un scorecard que lo terminamos 
este año y cada vez estamos subiendo 
más proveedores y más cadenas. Como 
GS1 está conformado por sus propios 
socios, en la Comisión Directiva hay tan-
to productores como cadenas, y muchos 
productores quieren o necesitan ampliar 
este scorecard, con lo cual estamos tra-
tando de trabajar con todos los actores 
que tengan que ver con la venta del pro-
ducto: cadenas, mayoristas, mercados 
tradicionales. Lo que hace básicamente 
el scorecard, es normalizar para hablar 
todos un mismo lenguaje de cuáles son 
los distintos tipos de entrega, el feed rate, 
los problemas que puede haber por re-
chazos y se generó una batería de KPI 
(Indicador Clave de Desempeño) entre 
quienes comparten información, para 
comprender cómo están individualmen-
te y respecto al mercado, para entender 
dónde pueden hacer benchmark para 
mejorar el nivel de entrega”.

Catalogación

“El core nuestro es la identificación y ca-
talogación. Hoy cualquier producto que 
pasa por una línea de cajas necesita te-
ner un GTIN13. Las empresas que lo ne-
cesitan se asocian, mediante una cuota 
anual, que es bastante reducida y que 
está bonificada para micro emprendi-
mientos el primer año. Les asignamos un 
código de acuerdo a la procedencia y el 
proveedor, los asesoramos en cuanto a 
cómo presentar el código en el envase 
para que sea legible, qué tipo de con-
traste y colores no usar para que pueda 
ser leído en la línea de cajas, cuál es el 
mínimo de espesor de barras, hay reglas 
claras que cumplir. Tenemos distintos 
planes de acuerdo al tipo de empresa, 
la facturación y la cantidad de códigos 
que van a utilizar. Hoy tenemos desde 
micro emprendimientos con uno o dos 
códigos hasta multinacionales con 1500 
códigos o más”. 

“Trabajamos mucho con el Estado, por-
que nuestros socios están en contacto 
con el Estado, entonces tratamos de 
trabajar con los dos lados de manera 
concurrente. Ayudando al Estado en 
procesos de modernización, de desbu-
rocratización.
Como el Estado tiene que generar  
mecanismos de control, desde lo fiscal 
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a la seguridad alimenticia, tratamos de 
colaborar con ellos para que los procedi-
mientos nuevos y controles que tengan 
que hacer sean lo más simples posibles, 
que traten de utilizar métodos de con-
trol y estandarización que ya hayan sido 
inventados. Con lo cual los procesos de 
trazabilidad de medicamentos, la traza-
bilidad de los agroquímicos con SENA-
SA, tenemos más de 9000 veterinarios 
socios que se identifican mediante un 
GLN (Global Local Number) la localidad 
en dónde están. Hicimos un acuerdo con 
SENASA donde los ayudamos a su siste-
ma de trazabilidad. Se está buscando 
que toda la cadena esté de acuerdo en 
los métodos que toda la cadena quiere 
trabajar. Colaboramos desde los están-
dares, la información, la identificación, 
cómo compartir esa información”. 

“Otra de las cosas que hacemos con el 
Estado provincial, tenemos acuerdo 
firmados con 14 provincias donde en 
conjunto les damos asesoramiento, ca-
pacitación en cuanto a identificación y 
la logística básica para micro emprende-
dores y PyMEs”. 

Centro de Desarrollo  
y Capacitación

“Tenemos un sistema de capacitación 
armado hace muchos años. Hay capaci-
taciones básicas, que son cursos men-
suales como Identificación, Codificación, 
Cómo entrar al mundo del Comercio 
Electrónico. Temas básicos para que una 
PyME pueda acceder hasta cursos de Ad-
ministración de Depósito, Trazabilidad, 
Uso de Radiofrecuencia.
Nuestro mayor logro en cuanto a capa-
citación en este año cumplimos 10 años 
de un Programa de logística que dura 
más de 5 meses donde distintos mandos 
medios de las empresas son capacitados 
en un programa de Logística integral, 
compartiendo con gente de otros rubros, 
realizando trabajos prácticos que tienen 
que realizar en equipo desarrollando 
casos reales para aprobar el curso. Hay 
una evaluación final por parte de docen-
tes y miembros de la Comisión Directiva, 
todo se realiza en nuestra Sala de Capa-
citación donde podemos recibir hasta 
60 personas.
GS1 está conformado por alrededor de 
19000 socios, de los cuales 9000 son ve-
terinarios, pero los otros 10000 son em-

presas que trabajan en el mercado de 
consumo masivo y salud.
Trabajamos muy fuerte en salud con los 
hospitales tanto nacionales como de 
la Ciudad tanto en trazabilidad de me-
dicamentos como en identificación de 
material quirúrgico, que son muy caros 
y difíciles de conseguir en algunos ca-
sos. Estamos trabajando en un proyecto 
Imagine con los hospitales para realizar 
controles de stock, controles de los pa-
cientes de los medicamentos que le dan 
a los pacientes, es un sistema de traza-
bilidad para los hospitales que quieren 
lograr una mayor seguridad para los pa-
cientes, como el Garrahan o el Hospital 
Italiano”.

“A partir de este año tenemos 4 sectores 
que son muy importantes: Consumo 
Masivo, que es donde nació el sistema 
GS1 cuando hubo que codificar los pro-
ductos para la línea de caja, después el 
sector de la Salud donde trabajamos 
con laboratorios, hospitales, droguerías, 
proveedores donde estamos trabajan-
do en un proceso de entrega certificada, 
que no sólo ayuda lo que tiene que ver 
con la entrega física sino también con 
el desarrollo de documentos electróni-
cos dentro de la cadena. Lo que va de 
Laboratorio, Droguería, Distribuidores, 
Farmacia y Hospitales.

El Gobierno es otro de los sectores en 
que estamos trabajando para fortalecer 
la simplificación del trabajo del Estado 
en las empresas privadas.
Por último estamos desarrollando un 
área de servicio EDI, donde vamos a 
brindar un servicio de sistemas de tra-
zabilidad de documentos para grandes 
empresas y PyMEs. El 90% de nuestros 
asociados son PyMEs que nos pregun-
tan en el sector de Atención al Socio 
sobre temas de identificación, codifica-
ción, cómo transmitir documentos. Es 
un trabajo muy intenso que se hace. Te-
nemos un Centro de Desarrollo donde 
intentamos representar de forma tanto 
virtual y física los distintos sectores y ac-
tividades a través de distintas islas, hacer 
un circuito virtual y físico de cómo es 
la identificación de un producto, cómo 
se comparten datos, cómo se hace un 
catálogo electrónico, donde los provee-
dores dejan información de sus produc-
tos, desde la descripción, a las medidas 
logísticas, dónde los diferentes actores 
ya sean cadenas o mayoristas toman la 
información de un lugar único y alimen-
tan sus sistemas de depósito con esa 
información. Es un pequeño laboratorio 
de innovación que permite ver cómo es 
el proceso”.  
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PROBUSOL, COSMÉTICA 
PARA AUTOMÓVILES

INDUSTRIA

Probusol es una empresa argentina líder en 
cosmética y perfumería automotriz, que ha crecido 
innovando a lo largo de sus 31 años de trayectoria
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Industria

La historia de Probusol S.A. nace en el 
año 1987 en la provincia de Buenos 

Aires, Argentina, de la mano del visiona-
rio emprendedor Roberto D’ Andrea, 
quien logró formar y liderar una peque-
ña estructura comercial y administrativa 
dedicada a la cosmética automotriz. 
Con el correr de los años, su política de 
desarrollo e innovación estuvo orientada 
a satisfacer las cambiantes necesidades 
de los consumidores, ofreciendo una di-
versidad de productos que le permitie-
ron diferenciarse del resto de sus com-
petidores. 

Crecimiento

En 1996 decidió adquirir una fábrica ela-
boradora de líquidos y aerosoles, con el 
objeto de evitar la tercerización y asegu-
rar la calidad constante de cada proceso 
productivo. 
De esta forma Roberto D’Andrea S.A. se 
transforma en Probusol S.A. mantenien-
do siempre la ventaja diferencial respec-
to a sus competidores. 

En la actualidad Probusol es una empresa 

100% argentina, ubicada en la localidad 
de Tortuguitas, en el norte de la provincia 
de Buenos Aires. Cuenta con 35 emplea-
dos; continuando su liderazgo en todos 
los canales comerciales, desarrollando y 
elaborando nuevos productos que permi-
tan potenciar y maximizar las operaciones 
de cada segmento del mercado. 

Para el futuro inmediato las perspec-
tivas de la empresa como líderes del 
mercado son de seguir creciendo. “Es-
tablecer objetivos es esencial para el éxi-
to de una empresa, ya que establecen un 
curso a seguir y sirven como fuente de 
motivación para todos los miembros de 
la empresa. En nuestro caso, al ser líderes 
del mercado, queremos seguir incremen-
tando las ventas logrando una mayor 
participación en el mercado para que, de 
esta forma, aumenten los activos”. 

Probusol busca la innovación como mo-
tor de su estrategia comercial. “A futuro 
apuntamos a seguir manteniendo una re-
lación sostenida con nuestros clientes, 
como lo venimos haciendo hace más de 30 
años, desarrollando nuevos productos que 
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nos permitan conquistar otros canales de 
ventas y comercialización”. 

Luego de tres décadas en el mercado 
la relación con el Sector Mayorista es 
fluida e intensa fruto de una larga tra-
yectoria. “Tenemos una relación comer-
cial sostenida con nuestros clientes en el 
Sector Mayorista, la misma se mantiene 
inalterable independientemente del con-
texto y sus variables”, afirman. 

¿Cómo ve la situación comercial 
actual? 

Muy bien, en este momento estamos en 

selección de los proveedores de recono-
cida trayectoria, a los cuales visitan para 
evaluar las condiciones de higiene e in-
fraestructura con que trabajan.
La segunda etapa consiste en la verifi-
cación de las materias primas e insumos 
recibidos, a los cuales se les realizan los 
controles de laboratorio necesarios para 
garantizar la calidad final del producto.
La última etapa de control se establece 
en las líneas de elaboración y envasa-
do, donde los profesionales realizan 
diferentes controles al azar para mini-
mizar el riesgo de potenciales eventua-
lidades.

Industria

plena temporada alta para nosotros y 
esta estacionalidad (primavera/verano) 
nos acompaña favorablemente con las 
ventas. 

¿Cuales son las expectativas con 
respecto a la situación presente 
y futura de Argentina en materia 
económica y social? 

Probusol ha transitado a lo largo de los 
más de 30 años, distintas situaciones a 
nivel económico y social; este 2019 apun-
tamos a seguir trabajando con el mismo 
respeto y seriedad que nos caracteriza. 

Los esfuerzos de Probusol están orien-
tados a la elaboración y abastecimiento 
al por mayor en todo el territorio de Ar-
gentina, de productos para la cosmética, 
mantenimiento y perfume del automó-
vil, procurando el desarrollo de nuevos 
productos.

Política de Calidad

La Política de Calidad representa uno 
de los grandes pilares corporativos de 
la empresa, con el fin de cumplir sus 
objetivos. 
Las gestiones de Calidad se inician en la 
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Mix & Max

La empresa argentina Aceitera General Deheza S.A. lanzó al mercado la 
primera Mayonesa Light de la familia Cada Día.
Mayonesa Cada Día Light se encuentra presente en el mercado en sus 

presentaciones de 250 y 500 gramos, Libre de Gluten Sin T.A.C.C.
Con solo 22 kcal, por cucharada (12 gramos), Cada Día Light es un nuevo con-
cepto en Mayonesa baja en calorías. Apunta a que uno puede elegir cuidarse 
a sí mismo y también a su bolsillo. No necesariamente lo Light tiene que ser 
caro. "Tan light, que te cuida a vos y a tu bolsillo".

Nueva Mayonesa 
Cada Día Light

LAY’S y TODDY, marcas integrantes del portafolio 
de PepsiCo, se unen para presentar la promoción 
Cruzados. Dentro de los packs participantes, los 

consumidores podrán encontrar un sticker ganador 
de un “pack cruzado”: productos gratis de LAY’S 
dentro de los paquetes de TODDY y productos gratis 
de TODDY dentro de los paquetes de LAY’S.
La promoción tendrá vigencia desde el 1º de octubre 
hasta el 15 de diciembre de 2018. Para más informa-
ción, ver Bases y Condiciones en www.facebook.com/
LaysArgentina
La campaña 360º fue creada por la agencia ICOLIC y 
tiene como protagonistas a Ariel Pucheta, y Jimena 
Barón. La campaña publicitaria tendrá presencia en 
TV, radio, vía pública, digital y puntos de venta.

Cruzados, la súper promo  
de LAY’S y TODDY





 

Mercado libre
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F I N E S  &  S E R V I C I O S

CADAM RECUERDA QUE SUS OBJETIVOS SON:

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

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

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

❚ Bregar por la libertad de mercado en un mar-
co de Equidad y Justicia.

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

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

❚  Promover acciones con la industria proveedo-
ra tendientes a modernizar y a eficientizar el canal 
tradicional.

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

PRESENCIAS:

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

SERVICIOS:

❚  Consultoría Legal a cargo de la Dra. Graciela S. 
Ruiz y del Dr. Claudio C. Corol.
❚  Consultoría Contable e Impositiva a cargo 
del estudio Marianacci y Asociados.
info@estudiomarianacci.com.ar
❚  Servicio Tributario a cargo del Dr. Carlos  
Alberto Fiorani. Email: carlos.fiorani@gmail.com
❚  Servicio de Información Comercial a través 
de Infodata / info@infodata.com.ar
❚  Servicio de Negocios de Arquitectura para 
Canales de Consumo a través de Kraftewelt  
Arquitectura coorporativa
www. kraftewelt.com.ar
❚  Servicio de Broker de Seguros y ART a través 
de National Brokers / jrui@nationalbrokers.com.ar
❚  Revista CADAM es el órgano oficial.
Sede Social para actos, reuniones y conferencias.
Linneo 1959 (1416) Capital Federal,  
Tel./Fax: 4583-9600/7900
cadam@fibertel.com.ar - www.cadam.com.ar
Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, en su afán de velar por 

los intereses de sus asociados se ha fijado fines, servicios y objetivos.

Para que éstos se cumplan, la Comisión Directiva de la Cámara 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.






