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Alberto Guida

LA ESPERANZA DEL
AÑO NUEVO: ¿Nosotros?

Presidente

E

l calendario se renueva y con él las esperanzas de
un 2019 con expectativas de una recuperación económica de los consumidores. Todos deseamos esa
posibilidad, porque es nuestra prioridad social el dinero,
luego veremos cómo siguen la educación, la seguridad, la
justicia y las instituciones. Por lo cual la prioridad es la economía, pero tampoco pensamos en la economía nacional,
sino en la personal.
A esto se circunscribe nuestra situación actual, que con
este único objetivo define que el fin justifica los medios,
poniendo en tela de juicio los valores éticos.
En este contexto nos preguntamos por dónde empezar y
todos diríamos por lo económico, pero en nuestra historia
hemos logrado buenos momentos que no provocaron los
cambios necesarios para la estabilidad y equidad social
que necesita nuestro país.
Entonces pensemos en la educación, donde tenemos
diferentes propuestas, la de los educandos, la de los responsables políticos de cada momento y la de los alumnos.
Obviamente todas antagónicas.
Quizás deba ser primero la seguridad, pero cuando en un
extremo los derechos humanos priorizan la libertad sin
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importar la conducta y en el otro extremo existen posiciones de cadena perpetua para todo tipo de desvío sobre las normas sociales. Definitivamente, seguimos todos
libres.
Podríamos comenzar también por la clase trabajadora,
fomentando el desarrollo profesional de los sindicatos,
sobre su responsabilidad social con el país.
Para todo ello debemos elegir una conducción política
con una plataforma que proponga todas las soluciones
necesarias y un Congreso sin partidismos y donde las prioridades sean las necesidades del país y sus ciudadanos,
para dar curso formal a las mismas.
LA ESPERANZA DEL AÑO NUEVO: ¿NOSOTROS?

Una Noche especial

Día del Distribuidor Mayorista

El Sábado 1 de Diciembre CADAM celebró el
Día del Distribuidor Mayorista para dar cierre
al Plan Anual de Actividades en el Sheraton
Hotel & Convention Center de Pilar.

C

omo todos los años, CADAM celebra el Día del Distribuidor Mayorista con una cena con destellos de
formalidad, emoción y festividad. Al
margen de la apertura y los momentos
institucionales, dio lugar también para
disfrutar de los momentos de baile, el
show y los obsequios.
A las 21:30 horas en una noche de frío
atípico para la fecha, los asistentes
comenzaron a llegar tempranamente
a la importante recepción en los jardines y piscinas del Hotel Sheraton
Pilar donde se produjeron momentos
de diálogo de gran camaradería entre
los colegas presentes.
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Sorpresa
A las 23:00 puntualmente comenzó la
entrada al salón ambientado para vivir
una noche de fuertes emociones e ilusiones. La propuesta de CADAM, este
año contempló un entelado negro con
escenario, pantallas led y gran pista de
baile.

Apertura
Una vez ubicado los comensales en sus
lugares se dio paso a la apertura formal
del evento. El locutor Alberto Wais dio
pie a Alberto Guida, Presidente de
CADAM, quien, como es habitual, pronunció unas palabras. Dio la bienvenida
a los presentes y agradeció “compartir

con nosotros la celebración del Día del
Distribuidor Mayorista”. Y los invitó “a
disfrutar, algo no tan sencillo para nuestro espíritu comercial, que vive el hoy
pensando en el mañana. A ésto se suma
el contexto en el cual vivimos de crisis
económica, crisis educativa, crisis política, digamos crisis social. Y esta crisis social tiene como agravante la pérdida de
valores, los que se fundamentan en la
ética y dan forma a las normativas morales de la sociedad. Este contexto demanda un adecuado equilibrio emocional,
que cada uno administra en base a sus
características personales, pero que yo
fundamento en ponerse objetivos
alcanzables, aceptar los éxitos y fracasos,
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sin extremos, como parte del aprendizaje de la vida y mantener la suficiente
autoestima para superar procesos negativos”, precisó.
“Pero estoy hablando de disfrutar y desenchufarnos y soy el primero, porque en estos últimos seis años me correspondió ser
el máximo responsable de la organización
de este evento, pero esta vez estoy liberado porque un grupo de cuatro voluntarios asumieron esa responsabilidad: Julio,
Gustavo, Leo y Armando. Lo importante
es liberarnos y que cada uno administre
su situación de la mejor manera posible”
señaló Guida para dar paso una vez más al
maestro de ceremonias Alberto Wais.

Comienza el show
Luego de estas palabras de apertura un
imponente escenario recibió al grupo
RADAR quien con gran cantidad de artistas en escena y al ritmo de los temas
de actualidad conocidos por todos hizo
delirar a los presentes que colmaron la
pista de baile.

tucional al servicio del Sector. Recibió su
hijo Gabriel visiblemente emocionado
agradeciendo a CADAM y a los presentes por el gesto.
Alberto Guida señalo: “Hablé de valores
y asocié estos valores con lo moral y lo
ético. Siempre se encuentran momentos
donde estos valores viven y existen. Y
pueden seguir existiendo y desarrollándose y creciendo, porque esa es la realidad de una sociedad, tener valores.
Dentro de este concepto de valores hay
personas que son parte de la imagen de
este concepto de vida, por eso me permití extractar, de nuestro último número de
Revista CADAM, sobre alguien muy particular y que justamente creo que es parte
de este ejemplo que hoy rescatamos en
nuestro DAM, nuestra Distinción Anual

Excelente Gastronomía
Si con la recepción los asistentes quedaron mas que satisfechos, la impresión del primer plato no pudo ser mejor,
todo acompañado con vinos Trumpeter y
Champagne de Bodegas Chandon.

Distinción Anual Mayorista
CADAM implementó nuevamente este
año el DAM que fuera entregado oportunamente a distintas personalidades o empresas con motivo de acciones destacadas en relación al Sector y a la comunidad.
En esta ocasión recayó en Amado El
Bacha recientemente fallecido, por su
destacada trayectoria comercial e insti10 • CADAM

Gabriel El Bacha junto a Alberto Guida

Mayorista, que no la hacemos todos los
años ni siempre, sino solamente cuando
encontramos algo que entendemos que
amerita este reconocimiento. La nota
dice: “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 instalado con toda la fuerza necesaria para darle vida a un local situado en la
calle Constitución˝. En los años siguientes,
señala, “todo fue crecimiento y expansión
para su emprendimiento, comprando más
terreno, ampliando el negocio, agregando
un galpón, un dúplex”. En este referente
de éticas y valores, El Bacha, una Distribuidora referente de ética y valores en el
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Brindis y enorme expectativa

mercado. ˝Pero en el año 1971 ocurre un
episodio lamentable y devastador para la
empresa. Se produce un incendio (por causas no esclarecidas) que arrasó con el depósito y las instalaciones del negocio. “Se
perdió todo˝.
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 grandes empresas ayudaron a revitalizar a la Distribuidora. “En aquellos tiempos, el clima
comercial era otro. Más familiar, donde la
palabra tenía un valor extraordinario”.
“Hubo momentos durante los años ´80
que varias firmas le ofrecieron agrandar la
estructura del negocio e incluso trasladarse
hacia otros puntos geográficos. Sin embargo, nunca aceptó porque Amado siempre
buscó un equilibrio entre el tiempo que
le demandaba sus quehaceres laborales y el que dedicaba a la familia”. En

este reconocimiento y afecto “Un párrafo aparte se merece la recorrida final que
realizó su cortejo por la 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”.
Dicho esto, todavía no están perdidos los
valores éticos y este reconocimiento pretende mantenerlos vivos queremos hacer entrega de este reconocimiento Distinción Anual Mayorista (DAM) para
Amado El Bacha, a su hijo Gabriel El
Bacha”. “Gracias a todos, por el apoyo
de todas las empresas, colegas, clientes, amigos, fue realmente una despedida hermosa la que dejó. Estamos acá
para seguir adelante, estamos acá en
nombre de él, para seguir con todo lo
que dejó, estamos en familia, con mis
hijos, se los agradezco de corazón”, dijo
Gabriel El Bacha.

Sorpresas y gran expectativa
Al comienzo del primer plato se repartieron en las mesas distintos sobres con
números para una primera tanda de
sorteos que incluían Televisores de 50”,
Cafeteras Nespresso Lattisima One, Cavas
de Vinos de 18 botellas y un Kit de Philips
con dispositivo lumínico para el hogar
manejado por wi-fi. Los cuales fueron
sorteados al finalizar el plato principal
y seguidos con gran expectativa por los
comensales.

Postre y obsequios
Como es habitual CADAM entregó a todas las parejas presentes una tarjeta para
retirar en la Sede Social las numerosas
bolsas con productos gentileza de la Industria Proveedora, gesto excelentemente percibido año tras año.
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Alberto Wais invitó al Presidente de
CADAM, Alberto Guida, para realizar el
brindis final con la presencia de los principales Directivos de la Institución.
“Ustedes saben que normalmente el
deseo de fin de año es de felicidad. A
veces el concepto de felicidad tiende a
ser remanido, porque es repetitivo.
Dentro de los conceptos de felicidad
hay una que valoro mucho, porque
realmente lo siento y que va a ser mi
deseo personal para todos ustedes.
Dicen que la felicidad no es hacer lo
que uno quiere, sino que la felicidad
real es querer lo que uno hace y en
tanto en cuanto sientan la pasión por
lo que viven y lo que hacen ese es el
concepto de felicidad que deseo para
todos ustedes. ¡Feliz 2019!”.

Se devela la incógnita
Para cerrar esta excelente noche CADAM
tenía guardado un as en la manga. Todos
se iban a ir contentos con el evento, pero
había una pareja que iba a vivir algo
especial y finalmente luego del sorteo
final, el número extraído por el Presidente de CADAM consagró a una pareja de
la firma Grodej con un Crucero de 17
noches por Europa. Así nuevamente
CADAM puso el broche de oro a un Plan
Anual cargado de actividades.
El final, en excelente horario, cerca de las
3 de la madrugada, llegó para una excelente propuesta con la que CADAM celebró el Día Del Distribuidor Mayorista
2018.

PRESENCIAS CELEBRACIÓN DÍA DEL MAYORISTA

Grupo Cepas y Campari siempre presentes en la Cena de CADAM, Guillermo Cacherosky (Grupo Cepas), Luis Groppa (Signify Philips), Luis de Luca, ario Speranza (Papelera Vual),
Fernando Savore (Pte. FABA), Martín Parodi (Parodi S.R.L.), Pablo Redolfi (Alonso J. y A. Redolfi), Gabriela Rastelli (The Clorox Company), Benjamín Elbert (El Indio),
Matías Conforte (The Clorox Company), Gabriel Cavallaro (Signify Philips), Juan Carlos Oriolo (El Emporio), entre otros.
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PRESENCIAS CELEBRACIÓN DÍA DEL MAYORISTA

Marcos Robles, Mauricio Pelicates y Lorena Costa (Colgate Palmolive), Daniel Stasi, Laura Barnator, (Unilever) Julio Salomón (Cemafelu), Sergio Casazza (José Guma),
Juan Carlos Chiesa (Wassington), Roberto Shinzato (Dai Nippón), Gabriel El Bacha (CEDEBSA), Gustavo Oriolo (El Emporio), Fabio Bon (Cabrales),
Luján, Celeste, Federico y Maxi Salomón (Cemafelu), Gabriel Surachi (Godrej), Mondelez, Luis Groppa (Signify Philips).
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PRESENCIAS CELEBRACIÓN DÍA DEL MAYORISTA

Frigorífico Paladini, Cafés La Virginia, Campari, Cabrales, Arcor, Alicorp, Coca Cola Femsa, CIBA, Molínos Río de la Plata. Baile y diversión en la gran noche de CADAM.
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PRESENCIAS CELEBRACIÓN DÍA DEL MAYORISTA

The Clorox Company, Diversey, Fernando Savore (FABA), Martín Parodi (Parodi S.R.L.), Angel Morelli (Distribuidora Morelli),
Javier Gutiérrez (CASA Oslé), P&G, Godrej, Johnson & Johnson, Beiersdorf, Colgate Palmolive, Papelera Vual.
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PRESENCIAS CELEBRACIÓN DÍA DEL MAYORISTA

Julio Salomón y Flía. (Cemafelu), Juan Carlos y Gustavo Oriolo (El Emporio), Jorge López (Pte ADGYA), Lucio Di Santo (Micropack), Alberto Guida (CADAM), Fabián Castillo (CAME),
Graciela Ruiz y y Claudio Corol (Asesores Jurídicos de CADAM), La Papelera del Plata, L'Oreal, Diego Molaro, Gabriel Rega (Diarco), Gabriel El Bacha (CEDEBSA),
Pablo Redolfi (Alonso J. y A. Redolfi), Nicolás Vaccaneo (Masivos), Laura Barnator (Unilever), Wassington, José Guma, INALPA, Mastellone Hnos., CADAM, Benjamín Elbert (El Indio),
Brian, Esther y Adrián Grizek (Unteco), Leonardo y Roberto Shinzato (Dai Nippón).
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Observatorio Político 2018: Sergio Berensztein

HACIA UN AÑO ELECTORAL
Las posibilidades del oficialismo y la oposición fueron
analizadas con mirada crítica por el consultor y analista
político Sergio Berensztein, quien mostró los errores del
Gobierno, la fragmentación de la oposición y las oportunidades que debería aprovechar el próximo Presidente.
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E

n los amplios salones del Sheraton
Pilar Hotel & Convention Center
se desarrolló el Observatorio Político
donde Alberto Guida, presidente de
CADAM presentó la disertación. “En este
contexto en nuestro país o nos guía la
parte política o la económica, o no sabemos cuál de las dos condiciona a cuál.
Para observar el panorama político, que
suele ser muy complejo, está con nosotros Sergio Berensztein, Analista Político, Director en Berensztein, Doctor y
Magister en Ciencias Políticas de la Universidad de North Carolina, Licenciado
en Historia UBA, Profesor de la UTDT”,
introdujo Guida y continuó: “Lo más difícil es poder visualizar todo el panorama
político que tenemos hoy en el presente
y el que tenemos por delante con el año
electoral, Sergio nos va a contar cuál es
la expectativa política para nuestro país”.
Sergio Berensztein agradeció la oportunidad de estar exponiendo nuevamente a los asociados de CADAM. “Es
cierto que estamos en un contexto de
alta incertidumbre, económica, política
y social”. “Todo podría suceder el año
próximo, podría ganar Macri, podría volver Cristina, o podría surgir un Bolsonaro. Imaginen la incertidumbre de los
inversores o del FMI”. “Eso se refleja por
ejemplo en el riesgo país”, afirmó.
“Están pagando tasas altísimas por la
financiación monetaria, y es una de las
causas que ayuda a explicar porque no
hay financiamiento. El riesgo de default
se postergó”, sostuvo. “¿Qué hace el
próximo presidente, no importa quien
sea? Va a tener una sociedad cascoteada por la recesión, desde 2012 que no
crecemos mucho, pero esta caída que
estamos experimentando desde mayo
es dura y larga. Va a tener que seguir con
una carga tributaria alta”, sostuvo. “Hay
endeudamiento, van a tener que cobrar
muchos impuestos, ¿qué le vas a prometer a los argentinos? Falta un programa
que hable primero de estabilización y
después de crecimiento. Hay que tener
un horizonte un poco más largo, algo
más estratégico, con más de mediano
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plazo porque los próximos años van a
ser tan sacrificados como los que estamos viviendo hasta ahora”, advirtió
Berensztein.
“¿Para qué sirven las elecciones? Para
elegir gobernantes, ahora si el sistema
político funciona bien, ese gobernante
tiene que tener capacidad de gobernar.
Mi preocupación es que en la Argentina
surgen gobiernos con poco poder, en
parte porque está muy dividido el sistema político. Entonces ganás por poco
margen, no tenés mayoría, tenés que negociar, la agenda se te diluye, al margen
de la pesada herencia y de las macanas
que hacés, tenés poco poder.
Son gobiernos de minoría que, como hicieron los Kirchner, gastan mucho para
ser mayoría; logró ser mayoría, pero en
definitiva ¿qué pasó con el Vamos por
todo, con la agenda transformacional
de Cristina? No pasó nada. Gobiernos
con poco poder, son gobiernos que no
solucionan los problemas de la gente”,
señaló.
“El riesgo que corremos con gobiernos
débiles es que vayan perdiendo el apoyo
de la gente que sí cree en la democracia.
No crece la economía, hay inseguridad,
no hay capacidad para modificar realmente nada, en algún punto la gente va
a decir basta”, aseguró al comparar el resultado eleccionario de Brasil.

Perspectivas
“El Presidente tenía un plan muy ambicioso, de transformación estructural,
pero con dos problemas: un diagnóstico muy elemental, muy poco profundo
para la complejidad de la Argentina, y
un equipo que era muy bueno en potencia pero que tenía dos cosas en contra. Inexperiencia en la función pública
a nivel nacional frente a una agenda de
estas dimensiones, y no eran humildes,
pensaban que solamente con su presencia iban a resolver cuestiones, como
que todo el mundo iba a invertir porque
estaban ellos, entonces la economía se
iba a recuperar rápido, como iba a haber
tanta inversión entonces para qué hacer
el ajuste si iban a crecer un montón, entonces íbamos a ir de a poquito bajando
el déficit, con un crecimiento de 3, 4 o 5
puntos. ¿Porqué? Y porque estamos nosotros, ¿cómo no nos van a creer a nosotros si
queremos hacer todo bien?
Así llegaron”, apuntó. “Hubo una sobrestimación de la capacidad de manejar la
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crisis. Tenés que prever que siempre es
todo más difícil”.
“Hoy estamos en un clima de alta incertidumbre porque el Gobierno se quedó
sin la receta del gradualismo, y ahora
está en emergencia porque necesita salir
de la hemorragia y no tiene paso siguiente, se quedó sin horizonte”. “Este es un
Gobierno que se devaluó con la devaluación. Quedó debilitado, sin capacidad de
reacción, sin respuesta, desilusionando a
su propia gente. Fue al Fondo las dos veces con la guardia baja”. “La clave es que
todavía no recuperamos la confianza, lo
que pagamos por la deuda es el doble de
lo que pagábamos hace un año”.
“Ahora si miramos los números fiscales,
nunca la Argentina hizo un esfuerzo fiscal de estas características. Eso es positivo a largo plazo si es sustentable.
Al que venga le va a dejar mejor orden
fiscal, que es el gran drama de la Argentina, con una sola advertencia, no podés
dejar de pagar las jubilaciones”. “La Argentina fue muy generosa al otorgar las
jubilaciones, y tienen una cláusula que
las ajusta cada seis meses. ¿Quién va a
modificar esto, quién va a dar ese debate? Los especialistas dicen que tenés que
encontrar un líder con mucho apoyo entre los más jóvenes de la sociedad porque los viejos condicionarían tu posición,
si tu supervivencia política no depende
de tus votantes, ahí tenés una opción de
avanzar en una reforma. Con lo cual me
puse a mirar ¿quién vota a Cambiemos?

En general adultos mayores o gente de
nuestra edad, tiene menos apoyo entre
los más jóvenes y crece entre los más viejos. ¿Cómo va a hacer Macri para hacer
una reforma previsional?”, preguntó.
“En las últimas semanas la situación está
más estable. Este tipo de cambio entre
bandas, es el mejor dólar en términos de
competitividad de los últimos 10 años.
Ese dólar está calculado por el Fondo
para ser ultra competitivo. Al margen del
apretón monetario y cambiario, hay un
apretón fiscal, aumentaron todos los impuestos y en la práctica esto es guita que
no está en la calle. Por eso se vende menos y hay menos rentabilidad. El BCRA
tiene que lograr una meseta de confianza como para que en algún momento
empiece a dar superávit por el lado comercial. Entonces los exportadores van
a ir a pedir pesos al Banco Central, que
tiene que emitir pesos, contra los dólares
de los exportadores. En la medida que
el superávit sea importante, vuelven los
pesos a circular. La forma de salir de la
recesión es que los exportadores trabajen mucho. El que más exporta es
el campo, pero antes tenemos otro
mecanismo para generar dólares: el
turismo. El turismo que viene, y el turismo que no se va. Son pesos que van
a nuestra Costa Atlántica y no dólares a la
costa de Brasil”, remarcó.
“En ese juego está la lógica de una
eventual recuperación. Por ahora estamos en el inicio de una corrección
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comercial. Estamos saliendo de terapia intensiva. Mirando para atrás,
¿Cuánto tardó el Gobierno en admitir la
crisis? La crisis arrancó en Marzo, una corrida y un salto cambiario importante a
fin de Abril que llevó a la devaluación. En
Agosto salió el Presidente a decirle a la
sociedad que había un problema. ¿Qué
hicimos entre Marzo y Agosto? Negamos
la crisis. ¿Aprendimos algo de esto? No
nieguen los problemas, no te los niegues
ni a vos mismo, ni a tu Gobierno ni a tu
sociedad”, señaló.
“¿Qué hubiera pasado si en Mayo al margen de ir o no al Fondo el Presidente, decía Si no hacemos algún ajuste fiscal ahora,
se nos va el tipo de cambio. Llamás a un
acuerdo, porque estás en minoría.
Actuás cuando todavía tenés fortaleza, no cuando te devaluaste tanto que
tenés que ajustar el gasto y no tenés
herramientas de política. Entonces la
negación y la poca flexibilidad para admitir la crisis, para admitir el fracaso de lo
anterior. La crisis económica contaminó
la política y terminó en una enorme crisis
de confianza. Entonces Macri cambia el
foco y ahora no le pidas otra cosa, solo
habla de la emergencia económica, lo fiscal, lo cambiario, lo monetario. Cambió
la forma de tomar decisiones, en un Gabinete más pequeño, antes era el Chairman, ahora es el CEO. A Marcos Peña
no lo echó, pero lo desplazó. La gran
diferencia que ha tenido esta crisis es
que la Argentina ha tenido un apoyo
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internacional inédito. Nunca la Argentina tuvo un apoyo tan contundente de
la comunidad internacional, en particular
de los Estados Unidos. Ningún Presidente de los Estados Unidos fue tan generoso como Trump. ¿Cómo medir esto? En
57.000 Millones de dólares. Trump lo hizo
fortaleciendo los mecanismos institucionales, a través del FMI”.
“Es importante que se apruebe el presupuesto, porque en un año electoral
no tener presupuesto le permitiría al
Gobierno hacer un gasto discrecional.
Los gobernadores le aprobaron el presupuesto 2019 a Mauricio pero a cambio le
bajaron el gasto a Vidal. Y el Presidente
la sacrificó a Vidal, porque sin los gobernadores no lograba apoyo en el Congreso. Vidal le estaba quitando peso al peronismo en la provincia de Buenos Aires y
los gobernadores peronistas saben que
sin esos votos del Gran Buenos Aires no
ganan más, en sus chances eventuales de
llegar al poder. El Presidente ha demostrado que en minoría se puede gobernar.
En la ciudad de Buenos Aires siempre
fue minoría y le fue tan bien que llego a
Presidente de la Nación. Podés estar en
minoría y gobernar bien”.

Cuadernos de la Corrupción
“En Brasil la investigación de Odebrecht
profundizó la recesión. En Perú no, porque separaron las empresas que estaban
en la trampa, sacaron a las personas mediante un procedimiento, las empresas

siguen y si hace falta armamos un Fideicomiso con dinero público y organismos
multilaterales para que las empresas no
se queden sin dinero y se arregle la situación judicial. ¿Qué hizo el Gobierno? Se
contrató el mismo estudio de abogados
que armó el fideicomiso en Perú para
armar el fideicomiso de los PPP acá. Ahí
reaccionaron rápido y bien”.
“Si uno ve los grandes sistemas políticos
que tuvieron problemas de corrupción,
el Lavajato en Brasil, el Mani Pulite en su
momento en Italia, esto puede romper
el sistema político existente. Después
de eso pueden aparecer líderes que no
son mejores que los que estaban antes
¿o acaso Berlusconi era mejor que Bettino Craxi? El escándalo político en el
mediano plazo puede ser realmente importante y en vez de mejorar la calidad
política, la empeora. Quizás no tenés corrupción pero tenés un sistema político
disfuncional.
La Justicia en muy poco tiempo, en ciento y pico de días, demostró que puede
trabajar en serio a pesar de las restricciones en recursos humanos. El juez Moro
que ahora entró en el Gobierno de Bolsonaro, manejaba esa sola causa con un
equipo de 30 personas. ¿Cuántas personas tiene el Juez Bonadio para miles de
causas? Doce personas, que hasta ahora
hicieron una tarea muy sólida”.
“¿Puede afectar esto al Presidente? Si
afecta al antiguo régimen puede implicar consecuencias negativas para el
sistema político, pero ¿qué ocurre si les
afecta a todos como ocurrió en Brasil?

Observatorio Político 2018
Son consecuencias distintas. Aquí hay
riesgos, pero sigue habiendo una justicia
estratégica. La Justicia avanzó, pero necesitamos mejor justicia”.

Economía
“Las tasas hoy están a un nivel imposible,
para frenar la corrida cambiaria. Esto no
tiene nada que ver con una política de
desarrollo, ni de consumo. Estas tasas
pueden seguir mucho tiempo, con consecuencias terribles. En muchos sectores
hay problemas serios con la cadena de
pagos. Mantener las tasas altas puede
ser un instrumento lógico para frenar la
corrida, pero tiene consecuencias en la
economía real, y no en el chiquitaje solamente, en empresas de envergadura,
porque no podés pagar estas tasas sin
que tenga un impacto en la lógica del
negocio”.
¿Cuándo vuelve la recuperación? El Gobierno dice que en el segundo trimestre,
algunos creen que antes, alguno creen
que no. Saben que va a bajar la inflación,
pero no saben cuando. No saben cuando la gente lo va a empezar a sentir en
el bolsillo.
Con una inflación este año al borde del
50%, a cuánto creen que va a estar la inflación el año que viene, siendo optimistas. ¿cuántos países pueden tener 25%
de inflación y estar contentos con eso?
Según una encuesta de D´Arienzo que
publicamos el otro día, el 92% está peor
que el año pasado. ¿Cuándo va a mejorar
ésto? Hay un tercio de la gente que dice
que la cosa va a estar mejor, ésto lo pone
contento al Gobierno. Hay una esperanza
de que esto mejore. Esto es importante
porque 40%, un diez por ciento más, si
te apalancás en eso, ganás en primera
vuelta. Jugas de visitante, pero la podés
pelear”, graficó Berensztein.

Panorama electoral
“Macri va a ser el candidato”, afirmó. “Si
Macri se hubiera enfrentado a una administración y después las cosas le hubieran empezado a salir bien, no tiene
sentido presentarse a una reelección,
porque querría que lo recuerden como
el tipo que ordenó la Argentina, sos
Gardel. Pero si se va ahora queda como
perdedor. No puede enfrentar ese legado histórico, entonces dice “me quedo y
trato de arreglarla”. Según Berensztein,
María Eugenia Vidal cuenta con mejor
imagen, pero es necesaria para no per30 • CADAM

der la provincia de Buenos Aires. Macri
continúa polarizando con Cristina y ésa
parece ser por el momento su mayor
fortaleza. “Macri tiene una imagen muy
buena para todo lo que pasó. Uno puede
suponer que con la economía aún complicada esa gente no va a cambiar de
opinión. Sobre todo si Cristina se manda
una macana como el escándalo que armaron en la aprobación del presupuesto.
Esas maniobras del kirchnerismo le dejan
a Macri el terreno libre, dejan a un tercio
de la población prefiriendo su gestión
antes que volver al pasado”.
“El peronismo por su parte viene sufriendo una larga fragmentación. La primera
el Grupo de los 8 con Menem, eso fue
el FREPASO. Después Duhalde se peleó
con Menem y eso terminó en el 2003 con
tres fórmulas peronistas, con Duhalde
haciendo cualquier cosa para que no ganara Menem, y lo llevó a Kirchner al poder. La pelea peronista explica por qué
Kirchner le ganó, después se va Lavagna en el 2007, el peronismo peleado, De
Narváez en el 2009. Todo fragmentado
de vuelta con Duhalde, Rodríguez Sáa
en 2011, Massa en 2013 y 2015, Massa Randazzo en 2017 y sigue la pelea. Hace
25 años que el peronismo está fragmentado y el sistema político sufre las consecuencias”. “Antes con los dos partidos
tradicionales fuertes se ordenaba. Con la
fragmentación entrás en una situación
muy compleja. ¿Se resuelven dos décadas y media con estos actores? No. Nada
los une”.
“Cristina puede volver, pero la probabilidad es muy baja, la historia argentina
demuestra que es muy difícil. Los presidentes de 1983 hasta acá, cuando dejan
el poder son malos candidatos”.
Para terminar mostró los porcentajes de
aceptación de imagen positiva y negati-

va de los principales candidatos. “Mirando los dirigentes del Gobierno, Vidal no
tiene mucho saldo porque se le comió
mucho la imagen positiva la crisis, Macri
tiene una imagen negativa alta, Carrió
parecida, Peña mal. Ahora miro a la oposición, la miro a Cristina, lo miro a Massa y lo miro a Urtubey. El único que está
bien es Lavagna, que no quiere ser presidente. Por eso la gente lo quiere, porque no quiere ser candidato, y además
¿cuál fue el último Ministro de Economía
que trajo buenas noticias? Lavagna. Por
eso tiene buena imagen y buen recuerdo
entre la gente.
“¿Se puede romper Cambiemos? Si, Carrió
se puede enojar con Macri. el radicalismo
amaga con ir a una interna. Si Carrió rompe, un oficialismo fragmentado pierde
indudablemente atractivo para el electorado que le queda a Cambiemos”.
“Un oficialismo no roto contra una oposición coordinada aumenta mucho la competitividad electoral. En lo económico no
importa el crecimiento promedio, hay
que mirar la variación del ingreso disponible del núcleo crítico de votantes que
definen una elección, que no son todos,.
Son elecciones muy parejas donde te
pueden dar vuelta el resultado para un
lado o para el otro. En la Argentina son
los votantes independientes y los votantes que en la primera vuelta van a ir por
otras opciones y en la segunda, si hay,
tienen que definir. Si la gente está bien o
no tan mal del bolsillo aumentan las posibilidades del oficialismo. No se puede
predecir el resultado de las elecciones,
pero estas son las variables más importantes,” afirmó Sergio Berensztein en el
cierre de su esperada exposición, dando
lugar a responder algunas preguntas de
los presentes.

70º Aniversario de HIPERMAY

Una tradición de servicio

Una empresa familiar con códigos que impulsa a un equipo de trabajo constantemente
motivado para dar el mejor servicio y la mejor atención, contando con el apoyo de la
tecnología y una visión de crecimiento y desarrollo.

A

principios de Diciembre tuvo lugar el
festejo de los 70 años del Distribuidor Mayorista HIPERMAY en el Palacio
D´Or en Parque Leloir, provincia de Buenos Aires. Fue una velada de gala que comenzó con aires de ópera y canzonettas
napolitanas, interpretadas por las experimentadas voces solistas del trío Bravissimo, que permitió disfrutar de la bellísima
O sole mío, La donna e móbile, extractos
de La Boheme de Puccini, Di Provença de
La Traviatta de Verdi, y también Granada
tierra soñada de Agustín Lara. Después
de esta introducción musical, Armando
Farina, presidente de HIPERMAY tomó
la palabra. Presentó primero a su padre,
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fundador de la empresa, Mateo Farina y a
sus hijos Axel Armando y Aaron Nino,
su hija Belén Nahir y su esposa Laura.
“Hoy es para nosotros una noche muy
especial. Cuando cumplimos 60 años
nos arrepentimos de no festejarlo con
mi madre en ese momento. Sesenta años
son mucho tiempo, sobre todo en la Argentina, me dijo y yo le prometí que en los
70 años íbamos a hacer algo. Mi madre
se fue el año pasado y estoy cumpliendo
esa promesa, ustedes me están acompañando. Cuando miro cada una de estas
mesas descubro una etapa de mi vida,
mi infancia y cada etapa difícil que nos
ha dado la Argentina. Para mí es muy im-

portante que ustedes nos acompañen y
se los quiero agradecer profundamente”
dijo Farina emocionado.
A continuación se transmitió mediante
un video la historia de la empresa.
“La historia es la historia de dos familias,
la de mi papá y la de mi mamá Rosa. En
1948 tres hermanos llegaron de Italia, escapando de la penurias de la posguerra,
y comenzaron un polirubro en un predio
adquirido por mi abuelo en Remedios
de Escalada al 700 frente a la rotonda
de Parque San Martín, en Merlo. En su
momento lo manejan todos los hermanos: Rosa, Antonio y tío Vicente. En ese
momento Argentina era una escala,
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Alberto Guida (CADAM), Hugo Fernández Blanco,
Sergio López y Ricardo López Correa (CIBA), entre otros.

porque muchas familias seguían viaje
hacia Estados Unidos, cuando le llega la
participación a mi mamá para viajar a Estados Unidos, ella ya había conocido a mi
papá y ya se habían casado”.
“En 1972 mi papá tiene un accidente muy
grande, mientras trabajaba para Gas del
Estado, a raíz de lo cual tienen una charla
con mi mamá y le pide que no vaya más.
A partir de ahí mi mamá y mi papá deciden abrir un supermercado y en el año
1976, deciden convertir ese supermercado en un almacén mayorista. Con un crédito del Banco Nación mi papá compra el
primer vehículo, un Rastrojero.
Mi mamá decide, por las fuertes discusiones que teníamos con papá, que era
bueno para mí que yo viaje a Estados
Unidos para crecer. Mi padrino, el tío
Antonio, me recibe en Estados Unidos y
me consigue trabajo. Antonio, Nino para
nosotros, fue un gran consejero mío en
esa etapa de los 18 a los 22 años en que
me fui del país. El me dio y me enseñó
muchas cosas en una etapa de rebeldía
de mi vida, me enseñó a poner los pies
sobre la tierra. Me puso a limpiar baños,
me puso a trabajar en una cocina, en una

Armando Farina y sus hijos junto a
colaboradores de HIPERMAY.
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pizzería. A principios de 1983, mi papá y
mi mamá me piden que vuelva a la Argentina, yo no quería volver pero accedo a venir a visitar a mis padres. Cuando
llego, hago las paces con mis padres y
algo pasó que me hizo tomar la decisión
de quedarme, cuando pensaba volver a
Estados Unidos. Allá había empezado a
estudiar Administración de Empresas e
inglés, pero no tenía una guía de cómo
desarrollar una empresa. Todo fue prueba y error; y ahí fue cuando empezó a
jugar un rol muy fuerte la Cámara. Me
acerqué y les pregunté ¿qué es lo que
tengo que hacer con ésto? “
“En el año 1986 le planteo a mi papá que
así como estábamos armados no teníamos futuro, teníamos que desarrollarnos
porque nos iba a comer la competencia.
Finalmente en la semana del cumplea-

Armando Farina y su padre Mateo.

ños de mi mamá, coincidiendo con la
fecha de apertura del primer almacén, el
2 de Diciembre de 1989, inauguramos el
primer Supermercado Mayorista, donde
estamos hoy”, rememoró Farina.
“En 1996 hicimos una prueba donde se
armó el primer grupo de compras. A partir de ahí, el grupo de compras fue una
manera de defenderse de los cambios
que traían las nuevas grandes superficies
que llegaron a la Argentina en esos años.
A fines del 2001 sufrimos saqueos muy
fuertes. En ese momento me planteé
muchas cosas. Si algo me pasaba a mí
cuanta gente se quedaba sin trabajo, qué
iba a hacer mi familia, cómo iba a hacer
para enfrentar todas mis deudas, todos
mis compromisos.
Con el tiempo decidí que lo mejor era
estudiando Economía y Administración
de Empresas. Los años siguientes fueron
años buenos, a partir del 2003/2004 sistematizamos todo lo que era software y
hardware avanzaba muy fuerte. Los costos operativos acosaban muy fuerte a las
empresas y a partir de ahí vimos que el

Oscar Falchi (SC Johnson) y Laura Barnator (Unilever)

negocio mismo dependía muchísimo de
esos costos. Hubo reuniones de CADAM
donde se charló mucho de los costos
operativos”.
“En el año 2008 con la crisis decidimos
arrancar fuerte en Distribución. Hicimos un estudio de mercado donde nos
daba que en la Distribución de Frescos
y Congelados, había una oportunidad
para aprovechar. Armamos camiones
especiales, donde llevábamos Alimentos
y Congelados, menos Carnes y Verdura
llevábamos todo.
Todo esto no es algo fácil, estuve enfocado en armar excelentes grupos de
trabajo, tuve la suerte de conseguirlo.
Mucha gente me ha acompañado desde los inicios. Son personas que nos han
acompañado en las buenas y en las malas. Muchas veces hemos estado sentados discutiendo el negocio, discusiones
constructivas. Hemos armado un equipo
horizontal, un equipo de estilo japonés,
donde cada uno tiene muy claro lo que
tiene que hacer en su sector”.
“Cuando cumplimos 60 años, en 2008,
mamá dijo Lo tendríamos que haber festejado con todos los que estuvieron con
nosotros. Si, le dije, vamos a hacerlo a los
setenta. Quedó el sabor amargo de que
ella hoy no está, pero están todos los que
durante este trayecto han acompañado
a la empresa y acompañado a la familia.
Hoy quiero agradecerles a todos porque
un pantallazo de este salón es como repasar estos 70 años. Tengo amigos, clientes, proveedores, empleados, un grupo
de trabajo donde todo los días cada uno
de ellos, cada uno de ustedes ha construido esta trayectoria y son el futuro hacia donde encaramos. Mis hijos algún día
van a festejar los 100 y esperemos todos
nosotros seguir estando”.
A continuación subió al escenario Alberto

70º Aniversario de HIPERMAY
hacíamos. La verdad que lo que hacemos
es trabajar en familia, tener códigos, tener conducta, ser duros en los momentos en que hay que ser duros, corregir los
errores cuando hay que corregirlos y ellos
tres captaron muy bien el mensaje, han
hecho un excelente trabajo y por eso hoy
nosotros le estamos regalando un crucero a Brasil”, develó.

Alberto Guida (CADAM) junto a Gabriela Rastelli y
Matías Conforte (The Clorox Company), entre otros.

Guida, presidente de CADAM, para entregarle a Armando Farina una placa
commemorativa. “Hablar de los 70 años
es casi una obviedad, pero me enganché
con algo que dijiste, que cuando eras joven eras un rebelde, impetuoso. Si pensás que cambió algo, no cambió nada,
pero creo que ese es el mayor valor que
tenés, porque ese ímpetu y esa rebeldía no solamente te ha permitido llegar
hasta acá, sino que también te permite
generar todos los debates posibles en la
mesa de la Cámara, pero también aportar como nadie y eso lo reconozco y te lo
valoro. Quiero agradecerte con esta placa que dice: Al Supermercado Mayorista HIPERMAY de Ramala S.A. con motivo
de celebrar su septuagésimo aniversario 4
de Diciembre, Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas. Con
los mejores deseos”
En la actualidad Hipermay cuenta con
dos locales, uno en Merlo y otro en Tortuguitas. Desde allí abastecen y distribuyen
al interior de la provincia de Buenos Aires
y a la costa atlántica. “Hace un año me
junté con mi equipo de Ventas. No me
imaginaba que íbamos a tener un año
como el que tuvimos. Junté a todos los
vendedores y les dije que se animaran a
crecer y aumentasen su mix de ventas. Hicimos una encuesta con los vendedores y
los clientes nos premiaron. De ese equipo
de ventas, hay 3 que salieron premiados,
ellos no saben nada, yo se los quiero presentar hoy”, anunció Farina y convocó
los vendedores Roberto Fazio, Oscar
Alimardo y Ariel Artés. “Con la mayoría
de las empresas que están acá, nos hemos reunido en los últimos meses y los
números nos daban positivo, cuando el
mercado estaba totalmente negativo.
Muchos nos preguntaban qué es lo que
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También hubo un momento para la solidaridad, ya que HIPERMAY, desde hace
muchos años y a través de la inquietud
de Doña Rosa de Farina colabora con
las necesidades del Taller Protegido
Monseñor Raspanti, de Merlo, que
trabaja con jóvenes de capacidades diferentes. Su directora, Norma Lugo,
recordó con cariño las visitas de Doña
Rosa, preocupada por las necesidades
de los chicos y chicas del Taller. “Ella sin
duda está presente acá en cada rincón,
en cada recuerdo. En nuestro Taller 55
personas con discapacidad todos los días
construyen, trabajan, sueñan. Producen
tazas sublimadas, estampan remeras,
bolsas de residuos. Doña Rosa nos traía
las donaciones personalmente, llamaba
por teléfono y antes del mediodía, llegaba ella con su esposo, en la camioneta.
Se ocupaba ella de cada detalle. Cuando
ella ya no estuvo, su hijo nos dijo que nos
quedáramos tranquilos porque su mamá
le había pedido que siguiera contribuyendo, y así nos siguen acompañando.
Hoy la idea es saludarlos y agradecerles a
HIPERMAY por sus donaciones. Muchísimas gracias, felices 70 y por muchos años
más”, auguró.
Pero todavía había más sorpresas,

Armando Farina anunció la donación de
$140000 pesos en productos y elementos. “Mamá nos enseñó a hacer el bien
sin decirlo, hace unos meses nos reunimos con un grupo de amigos y ellos me
preguntaron cómo podían hacer para
ayudar, así surgen las cosas entre amigos, yo pongo tanto, dijo uno y otro dijo
que ponía el doble de lo que ponía cada
uno, y así se juntó ese monto. Cuando se
juntó, mandé un espía para saber que
necesidades tenían en el Taller. Se dedicó
a ver que necesitaban, al Taller le habían
entrado a robar, le habían robado televi-

Mario, Silvia y Laura Speranza (Papelera Vual), entre otros.

sores, heladeras, muchas cosas. Nuestra
espía hizo una lista de todo lo que necesitaba el Taller y con esos fondos lo compramos. El remanente es una orden de
compra para vos, para comprar mañana
todo lo que necesités en el negocio, gracias a todos los que nos acompañaron”,
anunció ante la sorpresa y la emoción de
la directora del Taller.
Luego se emitieron en la pantalla diversos saludos grabados por colaboradores,
proveedores y directivos de la industria
como Laura Barnator, de Unilever y
Oscar Falchi, de SC Johnson & Son.
“Hay una frase que hice mía, que dice
que el verdadero capital es el tiempo,
todo el resto es fantasía. Y en ese tiempo marcar momentos como este para mí
es fundamental. Los que me conocen de
hace mucho tiempo saben que soy amiguero, soy familiero, saben que volví al
país porque no aguanté la ausencia de
mis amigos, de mi familia y estos son los
momentos que a mí me llenan el alma.
¡Gracias familia!” cerró el agradecimiento
Armando Farina para dar paso al baile
y a la fiesta que se prolongó hasta altas
horas de la noche.

Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Transparencia y gestión online
La gestión iniciada en 2015 busca establecer una relación cercana y superadora para
beneficio de empresarios y empleadores luego de la sanción el año pasado de la
nueva Ley 27.348 que busca erradicar los vicios del sistema.

L

a Superintendencia de Riesgos
del Trabajo (SRT) es un organismo
creado por la Ley N° 24.557 que depende del Ministerio de Producción y
Trabajo de la Nación. Su objetivo primordial es garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la salud y seguridad de la población cuando trabaja.
Centraliza su tarea en lograr trabajos decentes preservando la salud y seguridad
de los trabajadores, promoviendo la cultura de la prevención y colaborando con
los compromisos del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y de los
Estados Provinciales en la erradicación
del Trabajo Infantil, en la regularización
del empleo y en el combate al Trabajo no
Registrado.
“La idea es generar un vínculo estrecho
con las Cámaras y Federaciones, mostrar
lo que hemos venido haciendo en estos
tres años de gestión y el desarrollo de algunas herramientas interactivas que nos
permiten a través de internet generar y
obtener información valiosa y de utilidad”, nos adelanta a modo de introducción Dante Marín, Jefe del Departamento de Comunicación y Contenidos de la
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Superintendencia del Riesgos del Trabajo. La convocatoria a nuestra Cámara
y entidades colegas fue en las oficinas
centrales que el organismo del Estado
posee en la calle Sarmiento (CABA). El
objetivo, estrechar y establecer un enlace permanente entre esa dependencia
de contralor estatal y nuestras instituciones y asociados.

Una relación de ida y vuelta
“Después de muchos años hemos puesto énfasis en recuperar un área que había
sido desaprovechada y que no nos permitía recopilar información oficial: las estadísticas”, asevera el encargado de Comunicación. “Desde la Superintendencia
nunca se había desarrollado una relación
fluida con los interlocutores de Prensa y
Comunicación de las Cámaras. Este enlace nos va a permitir una mejor conexión
y armar una Base de Datos más completa. Vamos a poder compilar la mayor información posible a nivel nacional y esto
nos va a beneficiar a todos”, señaló.
A continuación habló Darío Costa,
Gerente de Redes y Coordinación con
Provincias. “El sistema que hemos im-

plementado con la nueva Ley 27.348 no
será el mejor ni la panacea, pero sí es el
mejor que se puede establecer, y es fundamental para que no se vuelva a descarrilar que todos los actores intervinientes
y especialmente aquellos empleadores
y empresarios que financian el sistema
se involucren, lo conozcan, lo entiendan
y manejen según sus necesidades y demandas”.
“Concretamente, esta reunión tiene por
finalidad tener un ida y vuelta, mayor conectividad y trabajo en red. Es importante que observen lo que tenemos a disposición y que también sean ustedes quienes a través de sus afiliados nos deriven
sus inquietudes, dado que tenemos un
activo vital esencial, que es la cantidad y
calidad de información y mucha potencia desde el punto de vista informático.
Además de establecer este puente de
contacto, sería muy bienvenido que ustedes nos indiquen qué es lo que están
necesitando puntualmente en casos específicos”, acotó el funcionario.

Vicios Del Sistema
Eduardo Trucco es asesor externo de la

Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Superintendencia de Riesgos del Trabajo
y toma la palabra a la hora de remarcar
lo que consideran el lado contaminado
del sistema. “Una de las consecuencias
negativas más determinantes por la pérdida de estadísticas hasta hace 3 años
cuando se inició esta gestión en la SRT
con la nueva Administración Nacional,
fue el registro y monitoreo de los casi
340 mil juicios que estaban en carpetas
judiciales por un valor aproximado de
5000 Millones de dólares. Una situación
que ponía en crisis al Sistema. Salió la Ley
27.348 en 2017 y paralelamente fuimos
actualizando y aprovechando todas las
estadísticas”.
El sistema factura alrededor de 8000 Millones de pesos mensuales y la industria
de los juicios por accidentes laborales se
estaba llevando casi 4 mil millones. Son
varios vivos que se llevan mucho dinero
y todo esta situación repercute en las
variables del sistema. Por ejemplo, había más de 40 mil PyMEs que estaban
pagando de más las alícuotas dado que
existe mucho desconocimiento y falta de
coordinación a la hora de que el Empresario/Empleador negocie las pólizas con
las ART”, asegura Trucco.
“Cuando hablamos de información calificada, estamos también hablando de
dinero y a la vez nos referimos a la necesidad de generar fuentes de trabajo, porque en definitiva es el sistema
productivo quien financia todo esto
y están los oportunistas de siempre que
se meten en el medio y utilizan al trabajador para sacar una tajada”, enfatiza el
asesor. “Uno de los grandes engaños es
asegurar que esos juicios los paga la ART
y eso es una falacia. Quien lo paga es el
sistema productivo argentino. Los paga
el Empleador y el Trabajador. Con la nueva ley, las ART están obligadas a avisarnos por cada accidente denunciado y en
curso. Hoy, automáticamente, cada
vez que la ART recibe la notificación
de un juicio, debe inmediatamente
ponerlo en conocimiento del Empleador para que éste pueda verificar en
el corto plazo la verosimilitud del siniestro. Hay que reparar el daño que
provocan al Sistema los juicios fraudulentos”, remarcó.
En otro pasaje de la exposición, Darío
Costa insiste en la necesidad de una relación cercana y constante a fin de atenuar
la asimetria de las partes a la hora de la
contratación del servicio. “Hace tiempo
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que venimos trabajando en intentar romper la asimetría de información que se
torna evidente entre las dos partes que
realizan el contrato. Por un lado, las ART
conocen perfectamente su operatoria
y los mecanismos establecidos, y por el
otro el Empleador, que mayoritariamente desconoce cómo entender un costo,
cómo funciona la dinámica, etcétera. Por
eso, esta Superintendencia como órgano del Estado se pone a disposición de
la ciudadanía para compensar ese desbalance y coordinar con el lado Empleador
por medio de la intermediación de las
Cámaras. Es necesario y vital mantener
este ida y vuelta de flujo de datos y estadísticas con el objeto de que les llegue
a los empleadores y éstos se motiven y
sepan calificar y maniobrar con la información que necesitan. Queremos que
nos conozcan. Deben saber con qué
herramientas cuentan y adquirir el
conocimiento de sus Obligaciones y
Derechos en la ocasión de tener que
contratar una póliza y así aumentar su
poder de negociación ante la ART. Ese
es el espíritu que nos anima desde esta
Superintendencia”.

Nuevos instrumentos y servicios
A la hora de mencionar las novedades
y las recientes herramientas que se han
puesto en valor en los últimos años y
que están a disposición en su sitio web,
los representantes de la SRT se pronuncian con entusiasmo al respecto. “Hemos incorporado la póliza digital con
el objeto de darle más transparencia
y control a los contratantes y empleadores. También, la consulta on line de
las alícuotas, lo que les va a permitir
visualizar y contratar un servicio de
póliza y realizarlo todo por internet.
Todo se va a hacer de forma digital. Es
el camino que hemos elegido, acorde a
los tiempos actuales”.
Asimismo, es oportuno resaltar otros servicios que están esperando ser utilizados
por los empleadores interesados como
ser la gama de Programas de Prevención de Accidentes y de Buenas Prácticas, según tipos de trabajo por sector y
por grado de riesgo. “Esto va a marcar el
norte en materia de prevención. Las ART
también deben gestionarlos y en caso de
incurrir en el no cumplimiento de hacerlos, deben los empleadores avisarnos en
lo inmediato a esta Superintendencia”,
declaran casi al unísono antes de ofre-

cerse y afianzar el vínculo que esperan
generar con los asociados a las Cámaras
y las entidades intermedias. “Nosotros
nos ofrecemos a concurrir a eventos
y a todo lugar donde nos convoquen
y sea necesaria y bienvenida la información de la cual disponemos y les
resulte de utilidad. Cualquiera que
nos necesite a lo largo del país, nos
movilizamos y llevamos nuestra información, estadísticas y las mejores
maneras de utilizarlas. Son charlas informativas que venimos dando desde
hace 18 meses”, informó Costa.

Tendencias
A modo de evaluación final, los funcionarios de la SRT comentaron algunas
buenas políticas que están oxigenando
la operatoria y revirtiendo factores negativos que estaban enquistados en el
sistema. A la hora de realizar un repaso
de lo encontrado en 2015 y trayendo al
balance lo gestionado en estos últimos 3
años, aseguran que el sistema estaba al
borde del colapso al momento de hacerse cargo de la gestión.
ALGUNOS DATOS:
En 2015: ▪ 340 mil juicios en stock
// Ingresaban 140 mil por año y se
resolvían 40 mil.
▪ Pasivo contendiente de 4.500
Millones de dólares.
▪ Las Alícuotas en alza.
▪ Aumentaba la Litigiosidad mientras
bajaba levemente la Siniestralidad.
En 2018: ▪Impacto de la nueva
Ley 27.348
▪ Baja de la Litigiosidad en un 36%
▪ Baja en el costo de la Alícuota.
▪ Mayor competencia en el mercado
de ART.
▪ Industria del Juicio en retirada.
▪ Menor tiempo para el cobro:
de 5 años a 3 meses.
▪ Mayor certeza y previsibilidad al
Sistema de Riesgos del Trabajo.
Cabe recordar que no todas las provincias están adheridas a la nueva Ley ya
que es una potestad exclusiva de las Legislaturas de provincia. Aún así, de la mayoría de las provincias que aprobaron la
nueva norma, el 85% de los trabajadores
registrados en el país están incluidos en
el nuevo régimen.
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Casa Oslé, un Distribuidor
Mayorista diversificado
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Gerente General
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Gerente Logística
Casa Oslé S.A.

Atendiendo a sus clientes desde la zona norte de GBA, mediante vendedores, pedidos online
y a través de sus 14 sucursales, siempre en la búsqueda de modernizar y hacer más eficiente
sus sistemas de gestión y logística, ampliando y diversificando sus negocios.

E

n su casa central en la localidad de Los
Polvorines, recibió a Revista CADAM,
Javier Gutiérrez, Gerente General de
Casa Oslé, para ponernos al día con los
logros del Distribuidor Mayorista

¿Cómo fue el origen y desarrollo de la
Empresa?
La empresa es de origen familiar, como
la mayoría de este rubro. Surge a raíz del
espíritu emprendedor del fundador que
fue Aurelio Genaro Oslé. Básicamente
nació en 1959 como una empresa que comercializaba tabaco y cigarrillos. Traía los
cigarrillos al pueblo de Los Polvorines
en ese momento en tren, y los distribuía
en bicicleta, preparaba los pedidos en su
casa. Así comenzó, comprándo los cigarrillos en mayoristas de Capital, trayéndolos, fraccionándolos y saliendo a venderlos en bicicleta, luego en carro, finalmente en un Rastrojero. Fue evolucionando,
con algunos vecinos, y así se formó Casa
Oslé, en su primera etapa con mucho
trabajo, con espíritu emprendedor, apoyo y contención familiar, inmigrantes de
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origen español y de amigos.
Así nace la empresa, se desarrolla y crece,
en los ‘80 la empresa tuvo una reconversión, la segunda generación toma parte
con el negocio, y lo reinventa. Abrimos
algunas sucursales, siempre vinculados
con el negocio de kioscos, en esencia
distribución de cigarrillos y de golosinas.
En Grand Bourg, en Sordeaux, y luego en
Tortuguitas. Una estrategia de seguir las
vías del ferrocarril porque en esa época
es donde también empezó a surgir el
supermercadismo con otro ímpetu y los
costos de distribución y la seguridad empezaron a ser cada vez más afectados,
hasta el día de hoy. Entonces la estrategia nuestra fue abrir estas sucursales en
ramales del tren. A medida que íbamos
abriendo sucursales, íbamos incorporando cada vez más productos, nunca dejamos de ser distribuidores, de hecho tenemos una logística integrada e inteligente.
Y así fuimos creciendo. Nos desarrollamos primero con las vías del Ferrocarril
Belgrano, luego las vías del Ferrocarril
San Martín, y abrimos más sucursales.

Actualmente tenemos 14. A fines de los
‘90, en el año ‘97 surge un cambio en el
paradigma de la distribución del tabaco, en donde había dos tabacaleras que
actualmente están y una de las tabacaleras nombra distribuidores exclusivos,
un proyecto llamado Impact. Anterior al
‘97, nosotros vendíamos Massalin Particulares y Nobleza Piccardo, teníamos
cuenta en las dos. En el ‘97, Massalin,
que tenía posición dominante en el mercado en ese momento particular, nombra distribuidores exclusivos, a nosotros
nos hacen una propuesta de negocio,
donde nos agrandan la zona.
Ahí nos generan más aperturas de sucursales, tuvimos un salto profesional. Trabajar de alguna manera con una lógica
de distribuidores nos obligó a profesionalizarnos. A partir de 1997 nos convertimos en 1º o 2º distribuidor a nivel nacional, y en cantidad de clientes también.
En el 2001 la crisis en la época de los saqueos, nos saquearon una sucursal, la
de Grand Bourg, tuvimos que cerrarla
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durante 40 días porque no estaban las
condiciones para abrirla, desde el esfuerzo económico que en ese momento
representaba, al contexto social. Ahí nos
dimos cuenta que también en la construcción de relaciones y valores con los
proveedores, éramos tenidos en cuenta,
porque los primeros en decirnos -Abran
les damos una mano, estamos para ayudarlos, fue la Industria Proveedora. Eso
fue muy valorado por nosotros.
En el 2010 creamos una marca de kioscos,
50+Drugstore, donde tenemos 14 locales entre propios y tercerizados, tenemos
una franquicia con sistema de gestión,
que están ubicados en shoppings y otros
sitios estratégicos del Ramal de Pilar, San
Miguel, Del Viso, Bella Vista, mayormente
en nuestra zona.
Desde entonces seguimos abriendo
negocios, replanteando la distribución,
profesionalizándonos en nuestra estructura. Empezamos a reconvertir las
sucursales, de 2016 a 2017 invertimos
U$S 1 Millón en modificar las sucursales, actualizarlas, incorporamos las
Categorías, sumamos a Unilever, Fratelli Branca, Molinos, como proveedores.
Entendemos también que hay una transformación en los kioscos, en los canales.
Actualmente llegamos a los supermercados orientales, 150 estaciones de servicio, kioscos chicos, cadenas de kioscos,
en las sucursales atendemos también,
con esta influencia del consumidor racional, a los consumidores finales, estamos
activos en las redes sociales.
Actualmente somos Distribuidores
Mayoristas diversificados con un concepto de Salones de Cercanía, que no
se da mucho en el mayoreo y tiene una
complejidad bastante importante.
La empresa sigue fiel a su origen familiar,
es de 4 hermanos actualmente, tres dentro de la Dirección y el otro representado
accionariamente dentro del Directorio y
también algunos familiares políticos. Esa
es la composición. Hay 3 directores que
son 2º generación: Eduardo Oslé, Aurelio Olsé y Luis Oslé. El Presidente del
Directorio es Eduardo Oslé, quien fue
Gerente General por muchos años. Después hay una Directora Trainee Soledad
Oslé, que es 3º generación, como yo. Y
dos directores que hacen como consultores externos, uno en Recursos Humanos, Jorge Hambra, del Club Argentino
de Negocios de Familia, y uno enfoca44 • CADAM

do en negocios, Oscar Cicchilli.
La empresa, el Grupo Oslé tiene troncalmente esta empresa que es la que da
sustento y volumen de negocio. Después
tiene otra unidad de negocio: Cuyano Seguridad S.A. como la actividad nuestra
mueve mucho efectivo en el conurbano,
tenemos una empresa de seguridad que
tiene norma ISO 9000, que tiene un desarrollo tecnológico de vanguardia en seguridad, donde no solamente nos da servicio
a nosotros, lo cual nos permite reinvertir
mucho en la seguridad electrónica.
¿Cómo ven la distribución mayorista
en la actualidad y hacia el futuro?
Creo que se está replanteando. Hay poco
margen de maniobra para seguir eficientizando. Tenemos una presión fiscal
inusitada, una posición y una determinación hacia cómo se rige el cuadro hacía
los consumidores finales que lastima y
hace competencia desleal el comportamiento de los canales, el Mayorista versus el Supermercado y eso atenta contra
el poder de compra de las familias en
épocas como los actuales, los bancos
cobrando comisiones por contarnos el
dinero, la normativa impositiva con los
consumidores finales de tener que regir
documento y una serie de pautas, que
son engorrosas, atenta también contra
el negocio. Los costos del elevado cuadro tarifario, todo eso nos pone en un
escenario de que crisis es oportunidad,
entonces reinvertimos el 70% de las
utilidades. Estamos obligados a ser cada
vez más eficientes, a tener cada vez más
productos y entender que en este achi-

camiento que va a haber del mercado,
también va a haber concentración de jugadores y nosotros estamos convencidos
que nosotros vamos a ser los jugadores
de las próximas décadas. No sabemos
adonde va a llegar la transformación de
los canales. En nuestro caso particular
creemos que tenemos que establecer
relaciones con la Industria y crecer desde
ese espacio, con relaciones sólidas, con
políticas de precio claras, con respeto de
los canales.
¿Cuál es la relación con su cliente
natural, el minorista?
Afrontamos ahí algunos desafíos, creemos
que estamos en la dirección correcta.
Por un lado modificamos los sistemas de
gestión hace 6 meses, entonces estamos
en una crisis de lectura, este nuevo paradigma de tomar información para tomar
decisiones. Justo en un escenario complicado pero eran los tiempos en que había que hacerlo y lo vamos trabajando.
Esto nos va a permitir en el 2019 tener
identificados a los canales.
Tener identificados como los tenemos a
los asiáticos, donde pusimos un vendedor específico para eso, donde tenemos
un mix adecuado con lo que otros no
llegan, entonces ahí tenemos espacio y
nos potenciamos. En las estaciones de
servicio con una ingeniería de logística que trabaja en costos adecuados, en
el kiosquero tradicional que es nuestra
razón de ser, sino no hubiéramos estado acá hoy, tratando de tener cada vez
más productos a precios más competitivos, con vendedores profesionalizados.
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Salen con su computadora, transmiten
online, estamos creando una aplicación
para que el cliente pueda prearmar su
pedido con compra histórica. Vemos
que es una buena decisión, una buena
inversión. Desarrollamos hace un año
un Departamento de Marketing, donde
estamos trabajando con la Industria, y
la Industria está poniendo el foco en las
redes sociales, armamos una página en
internet donde también hay bastante información. Nosotros ahora empezamos
a trabajar en diseñar cómo identificamos
al consumidor final, cómo diferenciamos
un mix de productos que no compita sino
que colabore en que el canal largo, que
es el nuestro, no pierda espacio ante las
Grandes Superficies del Canal Moderno.
Tenemos mucha superficie de sucursales
con salones modernos, con aire acondicionado, con tecnología led, con televisores que comunican, con un equipo de
230 personas, muy comprometidas con la
tarea, con lo que hacemos. Entonces, nos
convertimos en una excelente propuesta
para todos los clientes de nuestra zona.
¿Cuál debe ser el rol de la Industria
Proveedora en este escenario?
Nosotros creemos que la industria, en
general, está en un cambio paradigmático muy fuerte. El perfil de contacto cambió también. Hace décadas atrás había
personas que venían con una trayectoria
y un conocimiento, tanto de la industria
como de los clientes y del mercado. Y
tenían una construcción distinta, no quisiera decir más sólida que la actual, pero
distinta en cómo era el proceso de decisión. De un tiempo a esta parte, lo que
nosotros vemos es que hay un cambio
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rotundo. Por un lado en la concentración
de industrias, en la transnacionalización
también, y en lo encorsetado también de
muchos directivos en el proceso de toma
de decisiones de lo que pasa en el mercado. Entonces creo que tienen un desafío muy complejo, como el que tenemos
nosotros.
¿Cómo ves la situación económica
actual, las políticas de precios y
sociales, los conflictos laborales en
este momento y hacia adelante?
Me parece que estamos en un embrollo
importantísimo y que lo que queda hasta las elecciones va a ser muy complicado. Nos está demandando a todos los
que estamos en el negocio a tratar de
encontrar creatividad hasta en las cosas
más impensadas porque si no, volcamos. Entonces desde un punto de vista
económico, muy complicado. Me cuesta
visualizar que en Marzo o Abril repunte
o derrame al sector en el que estamos,
porque puede mejorar la cosecha pero
no sé cuánto va a derramar al consumo,
o al conurbano. Quizás colegas del interior están con mejor ánimo, nosotros
estamos con un escenario realista donde
tenemos que trabajar en eficiencia, obligadamente. Económicamente lo vemos
muy complicado. En la parte social me
parece que está contenido en términos
de conflictividad y ésto va a seguir administrándose hasta las elecciones. Al
Gobierno que venga le va a costar acomodar esto. Tenemos que acostumbrarnos un tiempo a tratar de hacer lo más
posible con lo que tenemos. Terminamos
un 2018 en términos de volumen bueno,
pero tuvimos que abrir dos sucursales

para mantener unidades. Más costo en
mano de obra por menos pesos facturados. Es un negocio que va a costar cerrar.
Pero nos cuesta a nosotros, les cuesta a
nuestros colegas, les cuesta a las familias
de nuestros colaboradores, es un momento de acomodamiento
Nosotros vamos a seguir invirtiendo el
70% de nuestras ganancias en mejorar
el negocio. Estamos acá en la Argentina,
en el Conurbano y nos gusta lo que hacemos. Tenemos que remarla y motivar
a nuestro equipo de trabajo mostrando
los logros del año, tratando de generar
motivación, porque también a la gente
que trabaja con nosotros le rinde menos
el dinero, entonces que vean que están
en un negocio que tiene compromiso
social. Ahí estamos trabajando, eso está
funcionando porque lo creemos, y tomamos decisiones con lo que respiramos en
el negocio, somos gente del Conurbano.
Pero económicamente lo vemos complejo, socialmente lo vemos deprimido y
políticamente lo que está terminando y
lo que sea que empiece, sea del mismo
signo, intermedio o contrario, no la va a
tener fácil. Ojalá que los políticos estén
a la altura de las circunstancias por que
ese me parece que es el problema que
tenemos los argentinos.

FICHA TECNICA:
Ubicación 14 Sucursales: Garín,
Bella Vista, Grand Bourg, Don
Torcuato, José C. Paz, Sordeaux, San
Miguel, Presidente Derqui, Moreno,
Pilar, Escobar, Los Polvorines,
Tortuguitas.
Dirección Casa Central:
Juan Gregorio Lemos 1639,
Los Polvorines, Buenos Aires.
Superficie:
Casa Central 6000 m2 de depósito.
Flota:
Propia 12 camionetas Splinter
y 3 camiones.
Cobertura geográfica:
GBA Zona Norte, Campana, Luján,
Zárate.
Días y Horarios de Atención:
Lunes a Sábados de 7:30 a 18:00.
Domingos, de 8 a 12.

Comercio Electrónico: Ciencia de los Datos

BIG DATA

EL ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO QUE SE OBTIENE MEDIANTE EL ESTUDIO
DE GIGANTESCAS CANTIDADES DE DATOS DE LIBRE ACCESO ESTÁ CAMBIANDO EL MODELO
DE NEGOCIO DE LAS COMPAÑÍAS DE LOS RUBROS MÁS DEMANDADOS.

E

n el evento de nuevas tecnologías
InnovatiBA 2018 organizado por la
Ciudad en el Planetario de Buenos Aires participó Fredi David Vivas, Ingeniero en Ciencias de la Información,
Profesor en Disciplinas Industriales,
Experto en Tecnologías Exponenciales, con Posgrado en Analytics, Data
Science y Big Data en la Universidad Singularity (NASA + Google) de EE.UU. y su
Chapter Leader en Buenos Aires, además
es el CEO de Rocking Data, una joven
empresa de Análisis de Datos que lleva
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realizados trabajos para las principales
compañías líderes de las áreas de consumo más demandadas, como Cervezas,
Hidrocarburos, y Entretenimiento.
Vivas comenzó estudios de Periodismo,
para luego pasarse a estudiar Ingeniería
Informática. “Creo que la relación que
hay entre Periodismo e Ingeniería es la
información. Siempre le di valor a la información y creo que fue por ese lado
que me volqué a la Ingeniería Informática”. Inició su carrera en Movistar, la

compañía de telefonía móvil de Telefónica Argentina. “Estuvimos conformando
el equipo de Big Data de lo que en ese
momento era Movistar Telefónica, ellos
tenían un equipo fuerte de Business Inteligency, que es lo previo a Big Data, se diferencian por los tipos de datos que utilizan. Eso presentó un montón de desafíos
a la empresa, del tipo ¿cuáles son los mejores casos para implementar? ¿cuál es la
tecnología nueva que hay que adquirir
para eso? ¿quiénes son las personas que
vana a desarrollar eso? Porque hace 8

Comercio Electrónico: Ciencia de los Datos
años no había conocimiento, hubo que
traer gente de afuera para entrenarnos,
se tuvieron que tomar un montón de decisiones también a nivel organizacional
que hacen al equipo, que van por fuera
de las decisiones tecnológicas, son más
estratégicas. Mi rol estaba en tomar esas
definiciones, en formar al equipo, fue un
aprendizaje increíble en una época en
que casi no se hablaba del tema”.

Singularity University
˝Es una universidad dentro de un campus de la NASA, que arranca cuando uno
de los directivos de la Universidad del
Espacio, que trabajaba con tecnologías
super avanzadas e innovadoras, plantea
empezar a utilizar esas tecnologías para
el espacio exterior para aplicarlas a negocios, gobiernos, que los innovadores y
los emprendedores hagan cosas que que
valgan la pena. Entonces crean la Singularity University en Mountain View, California y cruzan el conocimiento de la NASA
más el conocimiento de negocios de
muchas de las personalidades más importantes de Silicon Valley, súper fuerte
en cuanto a la difusión de las tecnologías
que están cambiando el mundo. De 2009
en adelante tuvieron la oportunidad de
ir 13 personas de Argentina, mediante
Impact Tech un concurso seleccionado
por la Ciudad, y Singularity University.
Hay que aplicar, concursar y eligen tu
proyecto para estar allá por 3 meses,
viviendo dentro del campus, una experiencia increíble con 90 personas de 50
países distintos, aprendés un montón de
esas disciplinas que no conocés, estaba
con médicos, arquitectos, emprendedores natos, gente grande, gente más chica,
con problemas de infraestructura en sus
países o culturales también, te abren la
cabeza para pensar soluciones globales, ellos te entrenan para eso. Esa fue
la experiencia, y además de estudiar estuve incubado en un proyecto que fue el
gen de la empresa, RockingData en que
estoy trabajando hoy”.
“Singularity es una universidad muy chica
y ellos mismos trabajan como una organización exponencial. Desde la Universidad de Stanford fueron a visitarlos porque no podían creer que tan poca gente
pudiera estar logrando tanto impacto
en el mundo. Nosotros como usuarios,
universidades, empresas, todos tenemos
que subirnos a las tecnologías exponen50 • CADAM

Fredi Vivas en la Charla TEDx Rosario 2018

ciales. A veces la gente se confunde con
este concepto, quiero referirme específicamente a la Ciencia de Datos. En la
Universidad no había profesores, venían
directamente los fundadores de Google
o Firefox a contarte sus experiencias”.
“El concepto de Singularity es darle un
uso distinto a la tecnología Por ejemplo
uno de los alumnos había desarrollado
un robot para levantar piedras luego de
desastres naturales y los controlaba a
distancia, mediante Realidad Virtual, se
pone unos guantes, no hay que mandar
personas para evitar lastimarse al hacerlo
con las manos. Es hackear la tecnología
para darle un uso diferente de lo que nosotros creemos para lo que fue creada.
Lo interesante que los robots estaban desarrollados con Open Source libre Python
y la persona que lo había creado estaba
ahí con un cable viendo que mejorarle y
que no., eso quiere decir que estaba hecho con una tecnología súper accesible
y esa es la filosofía que tiene Singularity.
Silicon Valley es más que un lugar geográfico, tiene un clima muy raro porque
hay muchos emprendedores creando
proyectos sobre todo de tecnología..
Tuvo la oportunidad de volver para desarrollar mi proyecto de digitalizar ciudades que salió seleccionado y me instalé
en un típico garaje con la estampita de
Steve Jobs en el fondo. Lo que pasaba
ahí adentro me sorprendió bastante,
porque no solamente a veces tenemos el
prejuicio de que las empresas funcionan

por el capital y evidentemente el dinero
tiene mucha importancia en esto pero
también hay otras cuestiones. En 1876
la compañía telefónica norteamericana
Western Unión, estableció en un memo
interno que El teléfono tiene demasiadas limitaciones para ser considerado un
medio de comunicación. En 2007 Steve
Ballmer, el CEO de Microsoft dijo que
no había chance de que el IPhone consiguiera participación de mercado. En 1943
el Presidente de IBM sostuvo que había
un mercado mundial para tal vez cinco
computadoras. Claro las computadoras
eran enormes y ocupaban un gran espacio físico. No se imaginaban que uno pudiera tener una computadora en la casa
o llevarla en el portafolio. Estas afirmaciones eran barreras, pero hubo gente
que no le importó estas barreras, gente
que tuvo una visión distinta como Steve
Jobs y David Wozniak fundadores de
Apple, y frente a la barrera de que nadie
iba a querer una computadora en la casa,
ellos fueron por eso y lo hicieron igual
y no eran ricos. ¿Cómo se da esto? Esta
búsqueda de crear corporaciones tiene
por supuesto un soporte de organizaciones que invierten detrás de proyectos
que aun no se sabe si van a resultar o no.
Todo lo que hace 20 años hacíamos en
un montón de aparatos, cosas que ahora lo resumimos en un teléfono que llevamos en el bolsillo. Parece que se nos
vino muy rápido pero llevó bastantes
años, esto no se da mágicamente. Según
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la Teoría de Moore dice que cada dos
años se abaratan a la mitad el costo del
procesamiento de las computadoras y se
duplica la capacidad de cómputo y eso
hace que el crecimiento sea exponencial. Normalmente se crece linealmente
pero estas tecnologías crecen muchísimo más rápido, si tuviéramos el mismo
crecimiento en la velocidad de los autos
iríamos más rápido que la velocidad de la
luz y eso no pasó, pero pasa en la tecnología de la información”.
“Paso esto que nos hace querer vivir un
mundo nuevo, de ir de uno a dos, un crecimiento local + líneal, a un crecimiento
global + exponencial. Si por ejemplo
queremos crear una plataforma, es prácticamente el mismo esfuerzo hacerla
para que accedan 500 personas que
para que accedan cinco millones. Eso
se dio a partir del año 2000 en que nos
conectamos al mundo, las personas se
empezaron a conectar y a partir de eso
se empezaron a crear nuevos modelos
de negocio. En 2007 la revista Time puso
por primera vez en la historia a un objeto, el IPhone como el personaje del año,
porque dijeron que este dispositivo iba
a cambiar la forma en que nos comunicamos y esto realmente pasó. Sacar una
foto con un teléfono con Instagram es
mucho más fácil que sacar una foto con
una cámara y llevar a revelarlo al laboratorio e incluso era bastante caro. Hoy
sacar una foto no vale nada y podemos
sacar mil hasta sacar una buena. Y es
lo mismo en un montón de cosas. En el
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2003 se creía que la industria musical
se venía abajo, cuando fue el problema
entre Napster y Metallica, que era un sistema ilegal para descargar música uno a
uno en cualquier parte del mundo y hoy
es el momento de mayores ventas de la
industria de la historia. Lo mismo pasaba
con el video, You Tube vino a reemplazar
un montón de intermediarios que había
para por ejemplo, filmar un video en una
casa y la forma de llevarlo a un canal de
televisión, hoy tenemos un montón de
otros canales que hacen eso”.
“En Singularity crearon un framework
que analiza a las nuevas empresas que
crecen en forma exponencial mediante seis pasos. Son las 6 D: Digitales, De-

ceptive, Disruptivas, Desmaterializadas,
Demonetizadas y Democráticas. Miremos por ejemplo las llamadas internacionales. Hace unos años la gente que
quería llamar internacionalmente tenía
que pagar, hoy casi no tienen costo. Pero
para que eso pase hubo un camino que
recorrer. Primero las llamadas no funcionaban bien, después poca gente las
usaba, luego empezó a no tener valor y
hoy está democratizado, casi cualquiera
que tenga un teléfono celular con Whatsapp puede llamar a una persona en otro
país sin pagar nada. Lo mismo pasa con
un montón de cosas, como Wikipedia o
el contenido online de los diarios, que
todavía está buscando su modelo de negocio nuevo”.
“Las organizaciones que no se adapten
a este nuevo mundo, que continúen viviendo como en el siglo XX, con un orden jerárquico, viviendo en la escasez,
creciendo en forma lineal, no van a poder adaptarse y van a tener que buscar
herramientas para incorporar la tecnología y adaptarse a estos nuevos tiempos
que estamos viviendo”. “Todo se está digitalizando, la forma en que nos entretenemos, la forma en que vemos películas,
la forma de relacionarnos. En You Tube
se ven 4 Millones de videos por minuto,
en Facebook hay un Millón de log ins por
minuto, 3,5 Millones de búsquedas en
Google en un minuto, 1 Millón de swipes
en Tinder por minuto, 70.000 horas vistas
en Netflix, 452.000 tweets por minuto en
Twitter. A eso hay que sumarle los datos
de las empresas, de los Gobiernos y de
las organizaciones que se suman a las
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redes sociales. Eso quiere decir que estamos digitalizando todo lo que hacemos
y nos habilita a hablar de Big Data. Toda
esa información que se está almacenando en forma digital queda registrada, por
lo menos todo lo que hacemos conscientemente aceptando que queremos que
se registre. Este gran volumen de datos
es algo que está bueno conocer para ver
que oportunidades se pueden generar a
través de eso. Big Data como concepto
técnico se puede definir por Volumen,
Velocidad y Variedad. Hablamos de muchos datos, que se pueden transmitir
rápidamente, por eso la Internet habilita
que esto exista, con la gran cantidad de
volumen de datos que permite transmitir
hoy, sino no existiría el Big Data. Netflix
es la empresa que más invierte hoy en
esto. Piensen que llego a casa y pongo
en la computadora una película para verque pesa no sé cuántos Gigas, y carga en
segundos. Eso es sumamente complejo y
funciona hoy gracias a los grandes volúmenes de datos que computan. Antes se
trabajaba mucho con datos estructurados, datos de clientes, de artículos de un
determinado negocio y ahora estamos
incorporando videos y otro tipo de datos no estructurados, que son de acceso
libre u Open Source. Para 2025 se proyecta que existan 136 ZettaBytes que es el
equivalente a ver el catálogo completo
de Netflix 500 Millones de veces. En el futuro sorprende el uso que se le va a dar a
estos datos que van a irrumpir en nuestra vida cotidiana. El agua va a llegar gestionada a través de análisis de datos, los
trenes van a funcionar en base a datos,
la vida critica nuestra va a pasar a través
de los datos. Cuanto más entendamos de
esto más posibilidades vamos a tener de
crecer y descubrir nuevas oportunidades
laborales o comerciales.
Todos los días tomamos decisiones pequeñas y grandes, desde un click tomamos decisiones solos o con otros, con
máquinas y hay máquinas que toman
decisiones solas. Cada decisión nos hace
únicos, fáciles o difíciles para cualquiera
de esas decisiones usamos datos para
responder preguntas y las respuestas
nos llevan a la acción. Saber leer a través
de los datos nos dará la ventaja de tomar
las mejores decisiones. Tener los datos
no tiene sentido si no los sabemos analizar, que es lo que hace la Data Analytics.
Tener millones de datos y no operarlos,
no llevarlos a la acción, no sirve para
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nada. Las empresas contratan gente para
encontrar valor a esos datos. El análisis
avanzado de datos se puede definir por
niveles. El primer nivel es básico ¿Qué
pasó? Se hacen reportes y descripciones.
El segundo nivel es saber ¿por qué pasó?
Elaborar el diagnóstico, mediante visualizaciones interactivas. Estas dos primeras
acciones las hace Data Analytics. La tercera acción es Predictiva ¿qué va a pasar? Se analizan tendencias futuras y predicciones. El cuarto paso es Preescriptivo
¿qué acciones tomar? Entviar alertas, notificaciones, automatizar acciones para
el futuro. La tercera y cuarta acción es lo
que hace Data Science. Ya son elaboraciones más complejas, donde trabajan
estadísticos, matemáticos, físicos que se
meten en este ámbito”.
¿Qué datos podemos usar?
Están los datos internos: facturación,
clientes, producto, pedidos, gastos, ventas, visitas al sitio, toda esa Data interna
te sirve para tomar decisiones. También
hay Data afuera, nosotros en Rocking
Data trabajamos mucho con eso. Por
ejemplo la Open Data del Gobierno, y
que el Ministerio de Energía tiene todas
las estaciones de servicio geo eferenciadas. qué productos venden, y con eso
podés tomar también decisiones. También las redes sociales te dan ciertos datos mediante un conector llamado Appi,
por ejemplo Google Places, tenés información de un lugar específico, pones en
el sitio de un restaurante y te dice cuan-

tas referencias tiene, un montón de información de ese lugar. Pero atrás Google
también tiene información como a qué
distancia está el Subte, o a cuántas cuadras hay un Colegio y podríamos tomar
decisiones geo referenciadas usando
Google. Lo mismo con las otras redes
sociales u organismo como el INDEC, o
los portales de Datos Abiertos de Ciudad
y Nación, por ejemplo.
¿Regresaste a Argentina y creaste
una nueva empresa?
Si, venía de muchos años de trabajar en
corporaciones, muy metido en esa cultura, pero siempre yo había tenido una actitud emprendedora, había hecho otros
proyectos antes y me pasó que adquirí
bastante confianza además de conocimiento, estando afuera y vine con la cabeza dada vuelta para hacer algo.
Venía ya hablando y trabajando con
estos colegas del ambiente de las telecomunicaciones, y te diría que antes de
llegar ya había tomado la decisión de
empezar con esto.

Iniciar una empresa
“Después viene un tiempo difícil, de tomar decisiones, decir Me dedico a esto a
full, puede funcionar. Investigás un poco
el mercado, ves que competidores hay.
Encontramos muchas oportunidades y
ahí tomamos la decisión de meternos
cien por cien con esto”. “Somos tres
fundadores, todos con perfiles muy distintos, porque cada uno encontró en la
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misma Ciencia de los Datos o en la misma Tecnología Big Data, diferentes roles,
y mismo nuestros perfiles. El CTO, Diego
Oyola es Ingeniero en Telecomunicaciones, hizo la Maestría en Data Mining y
Ciencia del Conocimiento de la UBA, una
de las más importantes de Latinoamérica, dura 2 años es súper intensa. El lleva
la parte más difícil que es la tecnología,
se mete a fondo y tiene mucha experiencia. Martín Maffioli, el otro socio, es
experto en Data Analytics y en encontrar
oportunidades de negocio usando datos. Mi rol es difundir lo que hacemos,
conectar con nuevos clientes, hacer seguimiento de esos proyectos asegurando que funcionen como esperamos, de
buscar oportunidades orientadas a la
innovación, aunque igual hacemos un
poco de todo y tenemos un equipo de
gente de otras disciplinas porque encontramos que es una de las áreas de trabajo
más interdisciplinarias y heterogéneas a
nivel grupo. Es mucho más divertido que
trabajar de programador, donde todos
son programadores. Nosotros trabajamos con economistas, sociólogos, diseñadores porque es importante si vos
creás una solución, que es un tablero,
una web o algo que sea linda, que sea
fácil de usar, tenemos gente que trabaja
con multimedia, es raro pero es parte de
un cambio cultural en las organizaciones.
Antes tenías una empresa de Turismo y
solo trabajaban Licenciados en Turismo
y hoy se dan cuenta que necesitan Analistas de Datos y gente con otros perfiles.
Empezó a abrirse un poco más el arco y
nosotros tenemos esa cultura de nacimiento en la empresa”.
“El primer cliente que tuvimos es un
cliente de la industria de las cervezas,

ellos tienen una cultura súper innovadora y tuvimos en ese primer caso una
experiencia buenísima, fue muy importante para nosotros. El foco que ellos tenían era cómo podían tomar decisiones a
partir de los datos que prácticamente no
tenían y tenían que salir a buscarlos afuera. Lo que hicimos fue ayudarlos a obtener y analizar datos de las redes sociales,
particularmente de Facebook, para que
ellos tomen decisiones que antes tomaban con básicamente la intuición y algún
que otro estudio de las ventas. Ese caso
es importante para nosotros, obviamente por ser el primero, pero para ellos
también porque es el primero que están
haciendo con datos abiertos, con Ciencia
de Datos, siendo una multinacional.
Tenemos dos o tres casos más, esperábamos de un nivel más alto, en cuanto
al tipo e industrias, pensábamos que estarían más avanzadas en temas de Data
Science y Big Data y encontramos que
hay muchas oportunidades para desarrollar. Hay otras empresas que si, que nos
sorprenden porque no sabíamos que tenían todos esos casos recopilados pero
lo bueno que tenemos oferta de diferentes análisis que hacemos para diferentes
momentos del nivel de madurez digital
o el nivel de madurez del análisis de la
información que tienen cada compañía”.
“Entonces podemos conectarnos en
un principio en la recolección de datos,
pensar la estrategia o podemos ayudar
más adelante para optimizar un proceso,
para incorporar un algoritmo de machine
learning, que aprende de algo histórico,
tome una decisión mejor. Podemos ayudar más avanzado para automatizar un
proceso usando Inteligencia Artificial”.

Big Data vs. Bussines Inteligency
“La diferencia entre lo que se hacía antes
que era Bussines Inteligency (BI), donde se
trabajaba con datos estructurados, como
los que se vienen usando hace 30 años,
por ejemplo cuando al analizar los tickets
de compras descubrieron que si comprabas papas fritas, también comprabas cerveza, y de esa forma empezaron a poner
en las góndolas juntos las papas fritas y
las cervezas, esos productos que se compran por afinidad, esas recomendaciones
son BI tradicional, imaginen que mediante Big Data pueden combinar esos datos
con el clima en tiempo real y decidir hacer más promoción de tal producto este
fin de semana porque la gente se va a
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quedar más en la casa o va a hacer calor
y van a tomar más cerveza.
La Big Data permite tener el almacén de
datos histórico durante varios años y podamos tomar decisiones de los últimos 3
años para atrás para ver tendencias.
Hay quien dice que los datos son el nuevo petróleo. Para mí los datos tienen mayor valor que el petróleo, Los datos son
interesantes, pero más interesante es lo
que hago con los datos. Lo importante es
seguir el proceso de ir de la Data, el análisis, el hallazgo, al Insight, la decisión, y
luego a la acción, ejecutar. En Argentina
y en Latinoamérica se usa para tener más
ventas, para entender mejor al cliente y
poder incorporar nuevas variables que
antes desconocían”.
“Empresas como Spotify o AirBnB toman decisiones reales usando Data
Science, están generando más dinero a
través de las ciencias exponenciales. Eso
es lo que están haciendo las empresas
que son competitivas. Por eso invito a
todos a que ingresen al ámbito de los
datos porque es el futuro”.
Para cerrar dejó algunos pasos para
tomar decisiones.

1º Hacer una pregunta interesante.
Por ejemplo ¿cómo hago para categorizar
a mis clientes que todavía no me 		
compraron nada?
2º Recolectar los datos y revisarlos.
3º Procesarlos.
4º Analizar los datos.
5º Visualizar y comunicar los 			
resultados efectivamente
(Data Storytelling).

Celebracion del dia del mayorista

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.

58 • CADAM

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.

