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L

eemos y escuchamos todos los días: ¡A
aquellos analistas económicos que nos
relatan lo que está sucediendo y aventuran comentar los posibles escenarios futuros!
¡Detalle de errores cometidos en base los
hechos sucedidos, lo negativo y positivo del
FMI, la dificultad para pagar la deuda y sus
intereses. Las expectativas de Brasil y Vaca
Muerta y sus pronósticos!!
¡A aquellos funcionarios de turno, comentando generalidades sobre el contexto de la situación actual y la expectativa
de que pronto estaremos mejor!!
Se habla de la herencia, de errores propios
por exceso de optimismo, pero no de su nivel
de gravedad e impacto en el contexto y finalmente la mejora paulatina de la economía.
Vía poder adquisitivo.. ¿con paritarias por debajo de la inflación e impuestos por arriba?
Vía recuperación de las exportaciones… ¿todas? ¿ Y las actividades en crisis?
¿Reducir la inflación a un dígito? ¿Cuándo no
tengamos deuda y gastemos solo lo que ingresa? ¿Cuándo?
¿El tema será reducir la inflación? ¿Será congelar los precios? ¿Será aliviar impuestos en productos básicos? ¿Será generar credibilidad?
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A aquellos opositores que muestran todos los indicadores negativos posibles y
no posibles:
Está claro que desde la lectura de un partido
político cuyo instructivo es que se debe construir un “oposición destructiva”, esto implica
leer solo situaciones negativas o para decirlo
de otro modo, ver siempre “el vaso medio
vacío”.
A aquellos empresarios:
Que solo pretenden reducción de impuestos en un país que, con todos los que hay,
no alcanza para lograr el déficit cero? O que
desean una urgente reactivación del consumo pero al mismo tiempo que el aumento
paritario de su actividad esté por debajo de
la inflación.
A aquellos sindicalistas:
Que solo aportan paros de actividades en defensa de sus trabajadores.
¡A aquellos legisladores que no analizan las
propuestas por sus contenidos, sino si corresponde a sus intereses políticos!!!
Proponen la aprobación de todo tipo de propuestas, sin importar sus consecuencias , siempre que hayan sido presentadas por su partido.

¡A aquellos jueces que sin ninguna objetividad hacen manifiesto su criterio de poder, aplicando leyes de un pasado que no
condice con el presente actual!!!
Además si no pueden resolver sus propias
diferencias, es obvio que no puedan aportar
soluciones de fondo a la justicia argentina.
Lo que NO leemos ni escuchamos es alguien que es alguien que plantee formalmente, “un programa de soluciones” con
una PROPUESTA sostenible para nuestro
país.
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Foro CADAM:
Visión Comercial

A

briendo las ac tividades anuales
de CADAM, su presidente Alberto
Guida inauguró el 21 de Marzo en el
marco del Foro CADAM la Jornada de Proveedores & Mayoristas 2019 en el Espacio
Mendoza situado en la localidad bonaerense
de Ing. Maschwitz. “En esta primera actividad del año la intención es visualizar cuál es
el contexto, que en este año en particular es
muy especial, pero todos los años decimos lo
mismo. Todos los contextos son especiales y
más allá que creo que siempre ponemos lo
mejor, hay cosas que salen mejor y otras más
o menos; y no es que uno pone más o menos
sino que son las famosas variables incontrolables. Estas variables incontrolables tienen
que ver con el diagnóstico, porque a veces
el error de diagnóstico es el que nos lleva a
errar. El objetivo de esta Jornada de Proveedores Mayoristas es profundizar el diagnóstico y ser lo más asertivos posibles. Quiero
mostrarles el contenido del Plan Anual de
CADAM. Comenzamos con esta Jornada de
Proveedores con una presentación de mer8 • CADAM

cado que va a hacer Juan Manuel Primbas,
luego Tomás Klepetar, Director Ejecutivo de
ADIM va a presentar al panel donde quienes
representan a cada una de sus empresas generarán una visión del panorama del consumo y finalmente Carlos Pagni con su visión
política plena y valorada nos va a dar su visión de diagnóstico”, anunció.
“Otras actividades programadas son los Foros de Capacitación con nuestros clientes
Minoristas en distintas ciudades, que se van
pautando de acuerdo a las necesidades. Vamos a tener el Programa de actividad universitaria con un primer programa que va
a ser la Eficiencia en Control de Resultados,
hoy por hoy podría ser clasificar nuestro tablero de comando y cuáles son los conceptos
necesarios para encontrar ese diagnóstico
que cada vez se torna más complejo por los
distintos tipos de situaciones. El segundo
Programa Ejecutivo está sustentado en algo
histórico, debe ser de las pocas cosas que no
cambiaron, las Relaciones Interpersonales,
parte del conflicto natural con el cual vivimos

y que es parte del proceso de las empresas,
de cualquier nivel que sea. Son problemas de
comunicación, de intereses, que es muy importante entenderlos y comprenderlos para
llevar adelante el proceso de interrelación.
Otra actividad que concretamos son los Observatorios. En este año lo que nos estamos
planteando en algún tipo de almuerzos que
vamos a hacer muy focalizados, bajo determinada temática y contenido y por otro
lado lo habitual. El Contexto Económico y el
Contexto Político, se nos mezclan y cada uno
tiene su prioridad en su momento. En Septiembre podremos tener la visión con mayor
claridad de lo que puede ser la Argentina,
en el Hotel Sheraton de Pilar con una figura
de primer nivel”. “Después de esto le toca a
cuáles son las expectativas económicas para
lo que también contaríamos con una figura
de primera línea para saber después de esta
historia, saber qué sigue”. “Aparte de esto la
actividad más importante es nuestro CONAL,
el Congreso Anual Mayorista, dónde nos
vamos a plantear el tema de la disrupción
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digital, más allá del avance que esto implica
creo que hay una gran oportunidad, un desafío. Dentro de este contenido vamos a tener
la presencia del Licenciado Dante Sica, vamos a tener una visión de todos los modelos
que hacen a esta disrupción digital, va a haber una presentación de casos puntuales, el
almuerzo tradicional y estaríamos cerrando
con Guillermo Oliveto en esta Visión Social.
Mi visión personal es que esta disrupción
digital debe ser capitalizada y profundizada
dentro del Canal Mayorista. Cuando hablamos de E-Commerce, vemos un avance mediante pasos progresivos, va a aparecer algún
jugador puntual, va a ser compartido por
otros jugadores y depende de las áreas geográficas. ¿Cuál es el expertise? Es logístico. ¿Es
el Canal Tradicional o las Grandes Cadenas el
experto en logística? Los expertos en Logística son los Mayoristas. Creo que de alguna
manera tenemos que capitalizar esa ventaja
competitiva”.
“¿Con qué medios nos sustentamos? Nuestra
Revista CADAM digital que nos permite un
amplio proceso de distribución, llegando a
espacios a los que antes no llegábamos.
Hemos renovado nuestra página web, tenemos nuestro Info CADAM y agregamos un
concepto . Porque Info CADAM ha sido exitosa y nos creó una vía de comunicación que
no teníamos, hemos agregado en esto de
fomentar, entender, mejorar y comprender
la actividad mayorista desarrollamos el Edu
CADAM. Es un nuevo link que sintetiza conocimientos básicos de lo que es la actividad
de distribución mayorista, que muchas veces
no es conocida en los ámbitos universitarios.
¿Qué es el Autoservicio Mayorista?, en cinco

Alberto Guida
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módulos, el Perfil de los Compradores, Diseño de Negocio, todo el Lay out o diseño del
Punto de Venta, Merchandiser, Promociones y
Servicio al Cliente y por otro lado todo lo que
hace a la Preventa Mayorista y Distribución
pura: Cobertura geográfica, Gestión de Vendedores, Programas Logísticos, Oferta, etc.
Es mostrar lo que hacemos para aquellos que
no están en la actividad o quieran entenderla”, explicó Guida.
Como cierre al final del año se realizará el habitual Día del Distribuidor Mayorista.
“Siempre hablo de tener memoria, porque el
ser humano tiene un 5% de retención visual
y un 2% de retención auditiva. Eso dicen los
estudios y estoy convencido de esto, porque
si tuviéramos memoria no tendríamos el
país que tenemos. Por eso en esto de tener
memoria, traigo a colación lo que en los últimos años nos fuimos planteando como conclusión final de cada presentación de Plan
Anual, para entender si el diagnóstico que
nos planteamos de la realidad es asertivo o
lo corregimos, porque uno aprende más de
los errores que de los aciertos.
Por ello en 2014 planteamos en el Salón de
Altos del Mirador: Tenemos una magnífica
oportunidad de crecer por nuevos diseños de
Lay out, servicios al cliente y nuevas propuestas al consumidor final. En el 2015 en el Hilton, decíamos: Sepamos mantener el equilibrio, ya tenemos en nuestro país suficientes
experiencias de toda índole sobre las consecuencias de los extremos. En el año 2016 lo
hicimos en la Universidad de San Andrés
y decíamos que los márgenes que teníamos
y que defendíamos ante la presión histórica,
pero que a veces se exacerba, de las grandes

cadenas exigiendo márgenes y retrocediendo. Decíamos que queríamos Rentabilidad
Sustentable y que a cada uno se le diera lo
que correspondía de acuerdo a lo que daba.
En el 2017 en la Rosa Negra Eventos hablábamos de Control de Costos y Selección de
Productos con lo cual entrábamos en el concepto importante ya no sólo de saber vender,
sino saber comprar. Lo cual era Productividad
y Análisis de Rentabilidad.
En este proceso repetimos en 2018 en Rosa
Negra, hablando de una economía con el
objetivo de reducir el déficit fiscal, lo que
proyectaba un crecimiento medido en el
Consumo Masivo y un año de alta competencia, donde la única diferencia era la gestión.
En este proceso llegamos a 2019 y en la tapa
de nuestra última revista CADAM hablamos
de una Argentina de pie, hacia dónde vamos
y cómo nos vamos a parar, es muy parecida si
la comparamos con nuestra Revista de 2011,
donde decíamos ¿Qué país viene?
Esta es parte de nuestra historia, de repetir
procesos. Dentro de este contexto se visualiza un año electoral, incertidumbre, un primer
semestre que mantenga el consumo actual
con alguna mejora posible, y un segundo
semestre con incertidumbre comercial hasta las elecciones. Creo que es un año que
no va a tener muchas variables, salvo que
suceda alguna hecatombe muy puntual y
sino hasta el proceso final de elecciones, seguiremos bajo el mismo contexto, según mi
apreciación personal. Se mantiene una alta
competencia, el mejor servicio al precio más
bajo, lo que implica una estructura de costos
eficiente para brindar el mejor precio dando
el mejor servicio en gestión. Estamos siendo
elegidos por el consumidor en mayor proporción frente a las grandes cadenas. Creo que el
dueño de la verdad es el consumidor, nuestra posición de precio así lo determina, creo
que estamos teniendo nuestra contribución
social, que estamos defendiendo de la mejor
manera posible la situación del consumidor,
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socialmente. ¿Qué respuesta tenemos? Una
gran agresión impositiva. Porque esta competencia que se generó con las grandes cadenas, produjo en este contexto y con esta
propuesta, con cierto tipo de lobby, es que el
problema de Argentina es exclusivamente la
informalidad sustentada en el Canal Minorista, y el que lo alimenta es el Canal Mayorista.
Aparte de eso como el Consumidor final está
yendo a comprar al Mayorista, es el Minorista el que va al Mayorista como consumidor
final. Como conclusión de todo esto es la
presión sobre el Mayorista por la presencia
del Consumidor Final, lo cual implica que si
mañana van a una gran cadena y encuentran
a alguien que se está llevando un chango
completo de desodorantes personales, es
una persona muy higiénica, y si ven a alguien
que se lleva 3 o 4 changos de cerveza, es un
alcohólico, pero no consideren nunca que es
un Minorista comprando como Consumidor
Final, porque no compra en Cadenas, compra solamente en el Mayorista. Nosotros somos conscientes de esto, tenemos nuestros
recaudos, no es nuestra intención que el Minorista compre como Consumidor Final, es el
Consumidor Final el que nos elige y seguiremos siendo el pato de la boda, pero la realidad es que nosotros tenemos por encima de
todo esto una definición muy clara: nuestra
austera estructura de costos. Vamos a seguir
siendo austeros, vamos a seguir siendo competitivos y por sobre toda las cosas, vamos a
seguir siendo el canal más conveniente para
la Industria Proveedora, y eso lo vamos a seguir defendiendo”, cerró Guida.

12 • CADAM
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ANÁLISIS DE MERCADO
J

uan Manuel Primbas, Managing Director
Cono Sur de Kantar, que elabora el Kantar World Panel, habló sobre la situación
del consumo masivo. “Tenemos un panel de
5300 hogares en todo el país, que mide el
consumo dentro de los hogares, fundamentalmente bienes de consumo masivo. Vimos
que el año pasado fue muy por debajo de lo
que todos esperábamos. El gran tema que
estamos viendo es de incertidumbre que
tiene que ver con lo que pasa a nivel precios
y la expectativa económica y lo que sucede
con el riesgo en el empleo, pone a las marcas fundamentalmente en el dilema de cómo
poder sostener su vínculo con el consumidor
que hoy es el que se la está jugando, viendo
si compra una primera marca o no, si compra
otra marca, cómo llega a fin de mes. Veamos
como fue el fin del 2018 y como está empezando el 2019”.
“No voy a tener tan buenas noticias sobre lo
que pasó, voy a tratar de abordar una mirada
sobre lo que vemos que sucede en el Mayorista desde la mirada del Consumidor Final,
vamos a hablar del rol que está cumpliendo
hoy el Mayorista para el Consumidor Final”.
“Si vemos la evolución de la canasta de consumo, y tomamos los números desde el 2016,
cuando fue la primera devaluación, un tanto
fuerte en los precios, hubo una contracción
grande en volumen, después tuvimos un veranito en el 2017, sobre todo hacia el final de
año. En 2018 había empezado a levantar 5%
hasta ese Abril, a partir de Mayo las dos curvas van para abajo: el volumen y el consumo
masivo en hogares, en Diciembre la inflación
llega a un 43% interanual para la canasta. El
consumidor está pagando promedio al cierre del año un 43% más, con una contracción
importante en volumen. Si vemos la serie
histórica, el consumo masivo de los últimos
20 años, cuando hablábamos de las expectativas a principios del año pasado nos preguntábamos ¿cómo será la curva? ¿será una
v o una u? En 2016 el Mayorista jugó un rol
importante en esa recuperación del consumo. En 2017, pensábamos que iba a empezar
la recuperación, pero claramente esa v o u no
llegó, por ahora parece más una ele, en ese

nivel es preocupante, para la industria y para
todos nosotros, el nivel histórico en que está
el consumo porque está en un umbral realmente bajo en términos de negocio y claramente puede ser riesgoso en el humor social
o en la situación social sobre todo de ciertos
sectores. Claramente el consumo no es uno,
cuando estábamos a principios del 2017 que
fue el último año razonablemente bueno el
consumo era mucho más focalizado, de clase
media y alta que volaban, notebooks, motos,
autos, equipamiento, decíamos Todo crece y
el consumo masivo no, hoy es preocupante
esa caída del 4% del consumo masivo en el
último trimestre del año, aunque muchos
otros consumos caen a un nivel mucho más
alto. No vivimos ese pequeño boom hoy estamos lejos de lo que está pasando en otras
industrias que se están reactivando”.
“Nos preguntamos si hay una relación entre
el aumento de los precios de los productos
y la caída de los volúmenes, obviamente hay
una relación en la marca que el consumidor
elige, clasificamos a las categorías según el
nivel de penetración, es decir cuán masivas
son. No hay una relación entre lo que más aumenta precio y lo que se resigna. Las categorías menos relevantes para el hogar son las
de mayor contracción en volumen. Se resignan los productos de mayor valor. Depende
de las categorías, pero la relación no es tanto
precio, sino nivel de desarrollo.
El consumidor está recalculando permanentemente, es una constante, el consumidor argentino tiene experiencia y cultura histórica
de cómo moverse en estos contextos.
Si vemos la variación de volumen de
las marcas A, en ningún nivel hoy
están teniendo un crecimiento
muy fuerte y las marcas más
económicas están teniendo

un desarrollo importante. Si lo vemos en el
cross de Categorías y Pirámide Social todos
estamos cambiando hábitos de consumo.
Por eso sumamos a nuestro panel preguntas
para ver qué es lo que está cambiando. En los
paneles aparece el tema de la leche, el paso
a las segundas marcas, sobre todo en el tema
lácteos, aun en hogares de nivel medio alto,
aparecen otras marcas entre las líderes. En el
nivel más bajo el tema es dónde compro y el
último que es el Bajo inferior, que es donde
el Gobierno está intentando poner el gasto
social, proteger el nivel de compra de esos
hogares y donde la mayor parte del ingreso
va a alimentos, se resigna marca, compro en
otro lado y además resigno calidad. Analizando los canales vemos que el consumidor va a
buscar opciones más económicas, segundas
y terceras marcas, donde el Mayorista tiene
un rol muy importante. Es en las marcas
accesibles donde se recibe Valor por Dinero, el shopper las busca y es allí donde los

Juan Manuel Primbas
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canales crecen: Almacenes 43%, Mayoristas
42%, Autoservicios 39%, Híper y Súper un
29% durante 2018. El 2019 empieza un poco
peor, el número de Enero nos da una caída
del consumo en hogares del -7% (Variación
de Consumo en Hogares). Un número alto si
lo comparamos con otros Enero, no suele ser
un buen mes, en 2016 fue del -6% pero la variación de precios ponderada fue del +35%,
en 2019 fue +51%.
Esta año Lácteos, Bebidas y Congelados son
los más perjudicados, y las compras más pequeñas y espaciadas explican esta contracción. Así y todo el 2018 se mantuvo hasta
mitad de año. Todos los niveles sociales retrajeron su consumo. Pero el nivel bajo superior arrastra una pérdida importante de su
capacidad de compra.
Todo esto impacta en nuestro lugar de compra, no es solamente cambiar de marca o
abandonar producto sino que voy a modificar mis hábitos, son tan grandes los cambios
en términos de participación, que es como
se distribuye el gasto de los hogares en los
canales, para nosotros en 2018 el peso relativo del canal Mayorista es de 9%, es decir de
cada 100 pesos que se gasta en el consumo 9
nueve los hace a través del Canal Mayorista.
El Almacén es el otro canal que aparece con
un crecimiento leve en los últimos dos años,
igual que los Autoservicios. Todo lo que está
alrededor tiene que ver con el Mayorista, tiene que ver con la cercanía, tiene que ver con
Hogares que prefieren quizás pagar un poco
más en el Autoservicio en vez de ir a otro lugar porque no pueden acceder o porque no
16 • CADAM

tienen las opciones que buscan. Si uno analiza la serie histórica, cada vez que hay una
contracción económica, el Mayorista aparece
como una opción para el consumidor final,
hay una correlación, aparece como una alternativa, si bien perdió algo de penetración,
pero si evaluamos todo el año, hay 6 Millones de hogares que fueron a abastecerse en
el Mayorista como un lugar de compra final,
900 Mil más que en el 2012. El Mayorista está
consolidado y el Súper y el Híper fueron los
canales más afectados en 2018”.
“El Shopper del Mayorista gasta en promedio
un 35% más en cada acto de compra, hace
compras más frecuentes y su compra resulta un promedio 10% más económica que el
mercado, un 6% más contra Súper e Híper.
Cuando vemos cómo son esas misiones el
61% de la compra en el Mayorista es de misión de abastecimiento, pero no es que solo
va el consumidor para hacer la compra del
mes, un cuarto de las compras tienen que ver
con la reposición el canal está percibido, se
usa muy parecido a un súper o híper”.
“Si se compara el comportamiento de las categorías por canal los rendimientos son muy
parecidos, se parecen bastante. El canal atrae
a consumidores jóvenes y hogares numerosos de nivel socioeconómico Alto, Medio y
Medio Bajo.
El mix del gasto de los hogares son casi idénticas, con un poco mas de peso en los Vinos
en el Mayorista. Salvo detalles en algunas
categorías es muy parecido lo que el consumidor final va a comprar a uno u otro canal.
El Canal Mayorista tiene un target consolida-

do en todo el país en cuanto a lo que nosotros medimos. En las encuestas que hacemos
a los hogares manifiestan que las ofertas son
fundamentales, que es lo que muchas veces
motiva la compra en determinado canal”.
Sobre las oportunidades que puede tener el
canal, en el corto plazo, indicó que “estamos
viendo que la Venta de Productos a Granel
logra convencer a más consumidores de la
base de la pirámide, son cosas que surgen en
la Argentina en momentos de crisis. Donde
el Mayorista está perdiendo presencia en la
compra del Consumidor Final, la Venta de
Productos a Granel está ganando espacio.
Para algunas categorías la venta suelta aparece como un competidor, como una sombra.
No es solamente precio el motivo por lo que
Granel está afectando al Mayorista, en algunos productos como Cereales, Arroz y Papel
Higiénico son más económicos en el Mayorista, en otros no hay un diferencial de precio
y así y todo le está sacando un paso al Mayorista. La primera conclusión de por qué pasa
esto, es que tiene que ver con el tamaño de la
compra y vemos que hay un pequeño espacio que el Mayorista no está cubriendo, siempre desde la perspectiva del consumidor.
Hay un foco realmente importante en las expectativas económicas y lo que pase con la
inflación. Algún día en Argentina tiene que
haber una herramienta de proyección. Estas
proyecciones pueden cambiar si hay algún
hecho político fuerte, en Argentina de alguna
manera salimos, en nuestra proyección de la
canasta que trabajamos con Ecolatina, en el
segundo trimestre calculamos una caída del
6%, si la comparamos con la base del año pasado y en el segundo semestre podría haber
una recuperación. La recuperación debería
darse mayormente en los niveles socioeconómicos medios y bajos, quienes fueron
también los más afectados por la situación
en 2018. En cuanto a las categorías, en caso
de confirmarse el recupero en la 2ª parte del
año, se concentraría en productos de Limpieza del Hogar y Vestimenta, Higiene Personal
y Bebidas.
Por tipo de marca si vemos esta misma proyección de la caída, hay una preocupación
por estos números muy fuerte porque las
marcas tiene una caida mayor. Toda la industria, saben que tienen que estar más cerca de
la gente y están atentos a lo que pase con los
precios. A veces la imagen de la Argentina
parece la de un autito chocador, que vuelve
a chocar una y otra vez, esperamos que esta
vez sea distinto, la oportunidad está en anticiparse para que esto no suceda”.
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Panel de CEOs

T

omás Klepetar, Director Ejecutivo de
ADIM (Asociación de Industrias de
Marca), se hizo cargo de la conducción para
presentar a los panelistas, bajo la consigna
Visión del Panorama del Consumo, “cuatro
compañías distintas ”, marcó Kepletar antes
de introducir a Laura Barnator VP Costumer
Development de Unilever, Sebastián Landi,
Gerente General de Clorox Argentina, Hernán Marenco, CEO de Hileret y el brasileño
Marcelo Zimet, Country Managing Director
de L´Oreal Argentina.
“¿Cómo empezó 2019 y qué prevén que va a
pasar el resto del año?”, lanzó Kepletar para
iniciar la ronda de preguntas al panel.
Laura Barnator: “Nosotros trabajamos mucho, en lo que nosotros vemos no podría
hablar de variaciones, ni en canales ni en categorías, creo que la única diferencia es que
durante el año nos preparamos para estas
circunstancias, lanzamos productos nuevos,
tenemos portafolios para distintos niveles
socio económicos, con marcas de más bajo
precio. Creo que hay algunas categorías más
resentidas que otras. Creo que tiene más que
ver con las preocupaciones de la gente, que
con el precio del Mayorista o del Minorista.
No vemos grandes variaciones entre los ca18 • CADAM

nales. Hay categorías que se resignan ante
la crisis. Sabemos que es así. Cuando la crisis
se va, se vuelven a consumir”, dando como
ejemplo el suavizante para la ropa. No encuentra grandes diferencias en el comparativo con el año pasado.
Sebastián Landi: “En nuestro caso el año
empezó más o menos de la misma manera
como terminó el 2018”. “Queremos seguir
sosteniendo las categorías en que participamos, es muy importante, tenemos la responsabilidad de volver a alentar el consumo”.
“Hoy el desafío no es costos”. “El contexto
no ayuda demasiado. Los argentinos tienen
cierta experiencia con contextos desfavorables, pueden pasar a segundas marcas. Con
la mirada en el corto plazo, creemos que esta
crisis en algún momento se va a terminar y
van a llegar contextos más favorables. Hay
que generar información. Pensando en el largo plazo creemos que es momento de tomar
decisiones en el área de negocio. Si los recursos son escasos, poder invertir donde mayor
ingreso tengamos. La mirada tiene que ser
dual, parte del corto plazo donde hay que
seguir subsistiendo, pero sin dejar la mirada a largo plazo donde las variables pueden
mejorar. Somos parcialmente optimistas con

respecto al segundo semestre del año, puede
recuperarse y nosotros esperamos estar en
una posición privilegiada frente a nuestros
competidores. Vemos el rendimiento de los
Mayoristas y creemos que es una oportunidad que no hay que desaprovechar”, alentó.
“Creo que hay oportunidad en la frecuencia
de compra. Es clave que trabajemos en forma
conjunta”.
Hernán Marenco: “Quizás porque tengo
más de 30 años en esta actividad, soy levemente más optimista, nosotros estamos mirando
el vaso medio lleno, sobre todo aprovechando todas las experiencias personales de tantos años donde hubo muchas crisis que atravesamos trabajando de cierta manera. Nosotros comenzamos el 2019 con una expectativa muy prudente, después de lo vivido el
segundo semestre del año pasado, un bajón
muy fuerte. Pero tenemos expectativas para
el segundo semestre de este año, lo vemos
bastante mejor, por muchos motivos. Vemos
el traslado a precios y estamos cuidando,
acotando ese traspaso. En la medida en que
podamos tener una transición más tranquila,
esperamos ver una activación del consumo
en el segundo semestre. No hablo de expectativas de crecimiento, soy prudente”.
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Marcelo Zimet: “Vemos oportunidades, estamos desarrollados. Ahora somos mucho
más selectivos. Estamos convencidos de que
el E-Commerce se va a desarrollar muy fuerte y que allí hay una oportunidad para los
Mayoristas, quizás en la implementación del
B2B (Business to Business), tenemos muchas
expectativas para este año”.
Tomás Klepetar analizó el tema del poder
adquisitivo. “Sabemos que los sueldos no
acompañaron a la inflación el año pasado, en
una presentación que tuvimos junto a Guillermo Oliveto se nos ocurrió tomar cifras
del Indec sobre los aumentos en Alimentos y
Bebidas y los aumentos en los servicios públicos, cruzándolos, entre Diciembre 2016 hasta
Febrero de 2019. Las cifras son sorprendentes. Alimentos y Bebidas se incrementaron
un 98%, los servicios públicos aumentaron
148%. Ahí también se está yendo parte del
consumo. Lo que no nos están comprando
como empresas o como Mayoristas, es porque tienen que destinarlo a pagar la luz, el
gas, el agua y el teléfono”, reflexionó antes
de preguntar ¿Cuál es la visión del Canal
Mayorista y qué expectativas tienen con
el Canal?
Sebastián Landi: “La evolución que se ha
venido dando en el Canal Mayorista es muy
importante, se lo merecen. La experiencia
de compra ha mejorado, es muy diferente
de hace algunos años. Hoy hay muchos consumidores volcándose al Canal. Casi un 50%

Tomás Klepetar

de las familias compró alguna vez en el Canal Mayorista y han vuelto a comprar. Esto
es bueno y además nos obliga como marca
a exigirnos más en surtido, activaciones en
Punto de Venta, promociones, en imagen.
Hay una oportunidad muy grande para que
el canal pueda expandirse más. El canal tiene
que aprovechar sus ventajas competitivas.
Creo que su estructura de costos operativos
es mejor que los de su principal competidor y
eso les da la posibilidad de ser más atractivos.
Otra ventaja frente a las grandes corporaciones que muchas veces son multinacionales y
tienen que tomar decisiones sobre los locales
en un contexto con muchos componentes,

allí los Mayoristas son más ágiles y capaces
de modificar lo necesario para dar una buena
experiencia de compra.
Hay que seguir trabajando en la frecuencia
de compra, uno de los grandes activadores del consumo este año, el desafío es que
vuelvan a comprar, que las marcas vuelvan
a seducir, que los consumidores vuelvan a
confiar en las primeras marcas. Es realmente
un desafío muy grande. Si hay algún problema en Punto de Venta lo vamos a solucionar
siempre y cuando Cliente y Proveedor, Mayorista y Empresa trabajemos compartiendo
información para llegar de manera un poco
más atractiva para generar la compra del
consumidor en el Punto de Venta”.
Hernán Marenco: “Al canal lo veo muy sólido y altamente competitivo”.
“Este país tiene una particularidad, ha demostrado la historia, que en las crisis tenemos enormes oportunidades para seguir
creciendo”.
Marcelo Zimet: “Veo que el gasto que no se
está llevando electrodomésticos y los bienes
durables, podría pasar a consumo masivo. En
este momento de menor consumo hay que
sostener los medios, no cortarlos”.
“Creo que los Mayoristas tienen una oportunidad de crecer en penetración y distribución. Hay muchos espacios ociosos, quizás
hay que pensar en mejorar el lay out de los
locales”, apuntó.

Laura Barnator
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Laura Barnator: “El Canal Mayorista es un canal súper estratégico, para nosotros es un canal
realmente importante, lo fue históricamente,
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Laura Barnator: “Me parece que en algunos
lugares hay precios muy baratos por alguna
promoción y ves otros mucho más caros. De
nuevo marco que no todas las categorías
son iguales, no pasa en todas las categorías,
pero a veces nos pasa que hacemos lo mismo
para diferentes categorías ya sea lavarropas
o desodorante.
Hay categorías que se van desarrollando en
nichos”.
Sebastián Landi habló de los contextos recesivos, apuntó al precio y a la fidelidad. “El
consumidor conoce las marcas sabe quién es
quien dentro del mercado”.

Marcelo Zimet junto a Hernán Marenco

sobre todo en categorías de Limpieza, Perfumería y Alimentos. Creo que siendo una
compañía multinacional pudimos tener la
flexibilidad para salir adelante y creo que
sí, que tenemos margen para trabajar. Es
de destacar la flexibilidad y adaptación del
Canal Mayorista a veces es sorprendente. A
veces se obsesionan con discusiones como
la del consumidor final, pero al final siempre,
a pesar de que el consumidor final continua
siendo importante, el negocio sigue siendo
el Canal de Proximidad, el de mayor peso, se
ve en los números, a veces el equilibrio va
de un lado o de otro. Tenemos que pensar.
Cómo seguimos optimizando es la pregunta,
hay mucho para mejorar en varios niveles.
quizás un poco más avanzado en el compartir información, un mejor abastecimiento, el
escaparse de las discusiones permanentes
por el porcentaje de los descuentos del 2 o
del 1,5%.
Las tendencias mundiales muestran que crece todo lo que tiene que ver con el canal de
proximidad y el canal de conveniencia y lo
otro tiene que ver con la creación de valor,
cómo el Mayorista puede también agregar
valor. Es un canal que está absolutamente
siempre en línea con lo que está pasando.
Creo que hay que acelerar el E-Commerce
pero también la transformación digital es
una clave importantísima para trabajar todavía más juntos y eficientes”.
“¿Cómo ven la variable precios y cómo
ven a las segundas y terceras marcas?”,
preguntó Klepetar.
Hernán Marenco “En nuestra categoría te22 • CADAM

nemos la gran suerte de que el consumidor
argentino es muy marquista y eso es algo
que tenemos a favor. En todas las crisis hubo
vaivenes y retornos con las marcas. Claramente hoy la variable precio es una variable
importantísima, lo demuestra la realidad todos los días, tanto en el Mayorista como en el
canal supermercados cuando hacen ofertas
tienen un éxito mayor. Hay marcas que son
segundas marcas con alta calidad. El consumidor reconoce la calidad de las materias primas, los insumos y los procesos productivos”.
Citó como ejemplo a Tregar, “una empresa
láctea con un montón de años que de alguna
manera creo que está aprovechando el espacio libre que dejó otra gran empresa láctea.
Obviamente si la diferencia de precio de una
primera a una segunda marca es significativo,
hay caída, puede haber lugar para una tercera, entonces cuando uno mira la historia, se
retorna a la segunda o primera marca si hay
mejoría. Pero nosotros tenemos que seguir
dándole todo el apoyo a las primeras marcas,
es beneficioso para el consumidor, es un negocio para todos, y hay que trabajar en base
a lo posible para que haya segundas y terceras marcas”, aseguró.
Marcelo Zimet afirmó que no existe referencia de precios. Klepetar lo enfatizó, “Quiero
subrayarlo tenemos que terminar con esto
de vender al 80, 90 o 100 la segunda unidad por que el consumidor ha perdido
completamente la referencia de precio,
es algo en lo que debemos que trabajar
todos para que el consumidor sepa cuál
es su precio”.

“Volvamos al Mayorista”, sugirió Klepetar,
“¿qué oportunidades ven de aumentar el
negocio con el Mayorista, o la eficiencia
en la estrategia logística o tecnológica,
eficiencia de negocio o reducciones de
costos?”.
Marcelo Zimet hizo hincapié en la transformación digital. Habló del éxito del “portal
digital L´Oreal Beauty Tool que permite mediante realidad aumentada probar online los
productos de belleza de L´Oreal. Hay que invertir en tecnología”, afirmó.
Laura Barnator: “El Mayorista tiene que mejorar la experiencia de compra, incluso para
mejorar y eficientizar. Mejorar el trabajo que
tiene que hacer, asesorar más, mejorar el surtido que tiene en el Punto de Venta, asesorar
al Minorista, mejorar la logística, tiene que
ver con mejorar la información. En el fondo
tiene que ver con la transformación digital
del sector que es transversal”.
“Muchos están acostumbrados a tratar a todos los lugares igual. No todos necesitan lo
mismo. Si pudiéramos trabajar mejor la información, que ustedes la tienen, hay mucha
más información del Minorista, ¿En dónde
está? ¿Qué compra? ¿Cuál es la rotación de
sus productos? Mucha mayor eficiencia se
puede lograr, hay plata que se va en promociones que no tienen mucho sentido para los
consumidores. Con respecto a las cosas que
estamos llevando a cabo creo que pasa por
entender que el Mayorista es una parte de la
toma de decisiones muy importante, trabajamos la reposición secundaria, para que tengan una mejor experiencia de compra, para
que sea mucho más fácil la reposición. Hay
categorías, como las que tenemos nosotros,
que van desarrollando el nicho, hay gente
que quiere determinados productos. Es un
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desafío como el Mayorista les da más servicio también”.
Sebastián Landi: “Hay mucha información
que nosotros como compañía tenemos que
debería ser puesta a disposición del Mayorista. Si tuviéramos más información del consumidor eso ayudaría a ser más eficientes al
momento de ir a comprar de los consumidores. La eficiencia es aún lo más relevante. En
la medida que nosotros seamos más eficientes en nuestros procesos productivos, vamos
a tener mayor inversión en tecnología. Es lo
más eficiente que existe. Por la inflación hoy
tenemos el mismo volumen pero el gasto es
mucho más elevado”.
Hernán Marenco: apuntó a la Logística, el
tema Financiero, y el Punto de Venta o Exhibición. “En la situación actual hay una pérdida de fidelidad hacia las marcas.
Hemos vivido momentos similares a la situación actual, son problemas de demanda.
Algunas categorías tan complejas como pueden ser la nuestra, se consolidaron dándole
servicio al consumidor, eso no lo podría hacer
otro canal más que el Mayorista para nosotros son muy importantes, lo vemos mucho
cuando recorremos el país”. Señaló oportunidades de Logística en el interior del país.
“Todavía hay ciudades donde la distribución
no llegó”.
Marcelo Zimet: “Hay que saber llegar a las
distintas regiones”.
Tomás Klepetar: indicó que “costos, es el

Hernán Marenco
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Sebastián Landi

tema que hoy estamos pensando en las compañías, le estamos dando muchas vueltas
¿qué buenas prácticas podemos compartir con los Mayoristas?
Laura Barnator: “En el proyecto que nosotros encaramos ya desde hace un tiempo en
Argentina apuntamos a lograr una mayor
productividad. Una de las cosas que hacemos
es el Zero by Budgeting. Porque tendemos a
tomar como modelo el presupuesto del año
pasado. Pero si empiezo de cero, y revisamos
los procesos, ¿qué cosas necesitaría hacer y
qué cosas necesito para hacerlo? Revisar los

procesos actuales y ver si hay algo que digitalizar, eficientizar, mejorar.
El otro modelo que usamos dentro de la compañía se llama Net Revenue Management no
se refiere solo a los precios, sino al valor que
le damos al producto en el canal en que estamos. El shampoo Sedal sachet que se vende en un kiosco, seguramente le sale mucho
más caro que en un envase de 350cc., pero
ahí hay una oportunidad de provisión, donde
la gente está dispuesta a comprarlo porque
lo necesita al llegar a su casa. A veces nos
quedamos en la lógica de decir aumentamos
por tamaño el precio y no va exactamente en
el sentido. Pasa por mejorar el surtido, ya sea
por marcas o por surtido, por tamaños o lo
que los consumidores estén esperando de
servicio. No se manejan las mismas marcas
en una estación de servicio que en un autoservicio o en un kiosco. Las mismas marcas
no funcionan igual en el norte, o en el sur, o
en el centro. Creo que es importante revisar
las oportunidades de surtido”.
Sebastián Landi: Señaló el tema de Costos.
“El 50% de nuestros costos están dolarizados. Trabajamos con un equipo de profesionales que nos ayuda a ver donde podemos
ser más eficientes. Donde todavía podemos
ahorrar. La planificación es un factor clave.
Cada uno tiene que ver donde genera valor
para el consumidor. Necesitamos reactivar las
marcas, de la misma manera el consumidor
va a seguir siendo fiel. En nuestra planificación cada dólar está puesto en generar valor
a nuestras marcas”.
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Hernán Marenco: “En el caso nuestro, es
una categoría pequeña, que es posible gracias al consumidor. Nuestra compañía es relativamente nueva. Somos una empresa que
está creciendo, necesitamos trabajar mucho
con ustedes. Debemos nuestra distribución a
ustedes. No vemos un problema de tracción.
También tratamos de bajar costos”.
Alberto Guida aportó su comentario. “El
Mayorista no puede hacer per se una gran
inversión en reposición sin comprometer su
estructura de costos. El consumidor avanza
y este Punto de Venta sigue siendo relevante, necesita más apoyo en el PdV, no estoy
hablando de precios, no estoy hablando de
promoción. También tenemos un proceso
de aprendizaje con el consumidor final, para
lograr cierta estabilidad. Todavía tenemos
ciertas carencias”.
Tomás Klepetar aportó: “Existe un trabajo
sobre el quiebre de stock, que permite al Mayorista, o a la empresa, saber dónde se produce el quiebre. A veces el producto está en
el depósito, por tiempos, por que se olvidaron de pedir, porque la empresa se olvidó de
mandar, porque el pedido se perdió”.
Laura Barnator “Nosotros tenemos repositores y estamos mucho mirando el quiebre.
Pero existen algoritmos muy fáciles para
prever futuros quiebres o definir quiebres. Si
nosotros podríamos saber que no tenés producto durante varios días podrías por excep26 • CADAM

ción definir si hay o no un quiebre. Hay que
entender como la tecnología ayuda a trabajar
con la excepción”.
Marcelo Zimet: “Tenemos tres factores que
podemos compartir: presupuesto base cero,
que tiene su inicio en que el año anterior el
comerciante te pidió un 10% de promociones y este año de crisis un 11%, por lo que el
presupuesto se debe construir nuevo todo el
tiempo, sin tomar en cuenta el ejercicio anterior; reducimos del 20 al 25% los stocks de
productos de maquillaje en Argentina para
reducir el costo logístico y en tercer lugar, la
sustentabilidad, ya que abrimos una sucursal
en Garín y ahorramos costos, no solo logísticos sino a nivel global”, detalló.
Hernán Marenco “En el caso nuestro coincido, siendo una empresa bastante nueva en
la Argentina, siempre estamos ofreciendo a
nuestros vendedores capacitación. Por nuestra historia y trayectoria lo tomamos como un
costo base.
Nuestros productos son chicos, no muy conocidos, por lo cual todo lo que sea dar información, dar apoyo al autoservicio o a los
consumidores se da a partir de conocer la categoría. Tenemos 65 distribuidores en toda
la Argentina. Nuestras categorías no tienen
tanto stock con lo cual, pesa poco, creemos
que es fundamental potenciar todas estas
iniciativas. Para nosotros es muy importante.
Es algo relevante, es un camino que hemos
empezado a transitar”.

Laura Barnator: “Habría que definir que
es apoyo, porque también capacitación es
apoyo. Nosotros capacitación es algo que
hacemos mucho, quitando que tenemos
muchas categorías y mucho portafolio, entonces tenemos que definir muy bien en qué
se necesita el trabajo de cada uno, por que al
final tiene que ser un negocio que les sirva
a ustedes y nos sirva a nosotros, sino no hay
negocio. Hay determinados productos que
probablemente lo más eficiente es tenerlos
en la góndola, sobre todo los de alta rotación
al alcance del cliente, y hay otros productos
que si no le hacés distribución, con el trabajo de un vendedor, no sale. En la misma
compañía nos pasa que los portafolios son
distintos, por ejemplo y me voy de mis categorías, quizás un Papel Higiénico mandarlo
por distribución, no tiene valor, pero probablemente un Sabor en Cubos, si no lo vendés
con un vendedor que lo ofrece, es más difícil
que alguien lo venga a buscar. Pienso que la
clave es no trabajar todo de la misma forma,
y entender qué es igual para cada uno. Hay
consumidores que eligen comprar en distintos lugares. Hay determinados productos
que no se bancarían tener una distribución
con un vendedor y hay otros que no pueden
trabajarse si no es con la distribución. La capacitación y el apoyo es fundamental y el rol
nuestro en el Punto de Venta. Nos pasa que
a veces lanzamos productos y los vendedores no saben como ir a ofrecerlos porque es
específico, creo que ahí es súper importante
el apoyo”.
Klepetar: “Se habla de la importancia de
compartir información proveedor-Mayorista,
¿por qué no utiliza el proveedor la información que nosotros le brindamos?”
Laura Barnator: “Nosotros usamos muchísimo la información, somos a veces adictos a la
información y todo lo que venga de los clientes o información de las consultoras, somos
una fábrica de generar y producir información. Si no la estamos usando me ofrezco a
que me hablen personalmente, por que es la
base de todo. Una de las fuentes de información que consultamos frecuentemente para
ver el crecimiento de la demanda es ADIM”.
Sebastián Landi: “La información que tenemos la usamos, y lo que quisiéramos es tener
mucha más, para que ese muestreo sea mucho
más representativo y poder tomar decisiones
en conjunto que sean más acertadas”.
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CARLOS PAGNI

CONTEXTO POLÍTICO
C

arlos PagnI habló en primer término del
contexto internacional. “Voy a intentar
trazar un panorama lo más general posible
de cual es la perspectiva política de este año,
un año donde la elección presidencial lo tiñe
de suspenso y por momentos de dramatismo. Está la política muy alterada, en todo
Occidente la política es muy complicada.
Las elecciones son de vida o muerte porque
hay conflictos ideológicos muy marcados, en
Brasil, en Estados Unidos, ni que hablar en
Venezuela, en España, en Francia, en Alemania, en Italia, vemos el drama sin resolución
del Brexit en Gran Bretaña. En todos lados
está todo muy estresado y aquí se le agrega
el problema de la corrupción, que hace que
la política tenga deformaciones y determinaciones raras que la vuelven especialmente agresiva, porque si cuando voy a dejar el
poder pierdo una fortuna, o la máquina de
hacer una fortuna y además corro el riesgo
de ir preso, bueno, la disputa por el poder se
transforma en una disputa por otras cosas,
que rodean al poder y que la vuelven especialmente agresiva”.
“Con un problema”, señaló, “que el principal
campo de batalla son los Tribunales, no la
discusión de programas o estrategias con las
cuales resolver los problemas que le aquejan al país”. En este contexto apuntó, “creo
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que hay dos preguntas para hacerse si queremos ver cuál es la evolución de la política,
como para organizar la masa de datos que
debemos interpretar”. ”La primera pregunta
es ¿cuánto afecta la crisis, sobre todo la recesión, al oficialismo? No digo, deliberadamente a Macri como candidato, digo al oficialismo, que incluye el problema de cuánto
afecta a Macri como candidato. El único problema de la recesión no es que deteriora la
imagen de Macri, o que vuelve más incierto
la cantidad de votos que va a sacar Macri,
sino que puede afectar a la Coalíción. Me
quiero detener después en esto” adelantó.
Luego planteó el segundo interrogante,
“¿Cuánta crisis necesita el peronismo para resolver su problema interno y encontrar una
candidatura competitiva que lo devuelva al
poder? ”.
Analizó la primera pregunta en 3 niveles:
“¿Cuánto afecta la crisis económica a Macri
como Presidente, cómo lo mira Macri, cómo
afecta al equipo económico y la tercera variante es cómo afecta a Cambiemos como
coalición?”.
“¿Cómo mira la crisis Macri? Para entender
la cabeza de Macri ante este problema hay
que advertir una novedad. Cuando se firmó
el segundo acuerdo con el Fondo, que está
vigente, por primera vez desde que este Gobierno llegó al poder, en la cabeza de Macri
se instaló una sola versión de la peripecia de
la dinámica económica. Hasta ese momento
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Macri había tenido siempre por lo menos dos
versiones o dos visiones de la economía dentro de su cabeza. El primer año fue Prat Gay
contra Sturzenegger, después fue Quintana
- Vladimir Werning contra Sturzenegger,
después Caputo contra Dujovne hasta que
se unificó todo en Washintgon.
Se pactó un programa con el Fondo Monetario Internacional que nos indica que hay
una sola ruta: la de ese programa. Y esto a
Macri lo tranquilizó, es como que lo relevó
de seguir tomando decisiones. Hay una sola
receta, un solo camino. Esto que le da tranquilidad a Macri, lo complica políticamente
porque le da rigidez, lo cierra sobre sí mismo,
lo vuelve poco disponible para la discusión
de ideas o de estrategias dentro del oficialismo”, indicó Pagni.
“El problema que hay ahora es que los números no vienen como le habían prometido, sobre todo la inflación. Entonces en este nuevo
escenario de números que contradicen los
pronósticos que había hecho el propio Gobierno para este tiempo, ese fatalismo puede
tener fisuras o no ser tan tranquilizador”.
“¿Porqué los números vienen distinto? Ha
habido de nuevo un menosprecio de la inflación, que es un estigma de este Gobierno
desde el primer día. Menosprecian la dificultad de la complejidad del fenómeno”.
“El Gobierno dijo: Pactamos un acuerdo muy
desagradable con el Fondo, porque es un
acuerdo recesivo, con una política monetaria

muy recesiva, que se suma a una política fiscal recesiva. Lo hacemos en un momento en
que ya la actividad había empezado a caer.
Eso va a traer mucho desagrado, mucho malestar, pero va a tener un costado lindo.
Es que gracias a esa recesión rápidamente
va a bajar la inflación. Porque como le estoy
quitando la base monetaria. Si le quito a la
gente la plata del bolsillo, y además pongo al
Estado que es un gran gastador a gastar menos, porque tengo que llegar al déficit cero,
la inflación necesariamente tiene que caer”.
“Pero no está siendo así. El último número de
inflación es pavoroso, 3,8%. Estamos hablando de una inflación interanual del 40%. ¿Porqué falló? Bueno, porque ahora empezamos
a darnos cuenta que esta no era una inflación
derivada principalmente o lateralmente de la
demanda. El precio del agua no subía porque había mucha gente queriendo comprar
agua. Subía porque había subido el precio
de la electricidad con que hago la botella, el
precio del dólar con el que traigo o fabrico el
plástico, el precio de los salarios de los empleados que lo hacen, es una inflación que no
está solamente ligada a la demanda sino a los
costos que determinan un precio y eso no lo
vimos. Tampoco vimos otro problema, como
va a haber paritarias se van a recomponer los
salarios, ¿las PyMEs, las empresas podrán pagar las paritarias? Sí, echando gente. Es Precio o Cantidad. O ajusto el precio o ajusto la
cantidad, o ajusto el salario o le pago mejor
salario a menos gente. Esto tampoco es deseable y el Gobierno tampoco lo vio”, marcó.
“En la Argentina la inflación determina y a su
vez está determinada por un problema del
tipo de cambio. Es una relación de ida y vuelta. Una vía unívoca.
Veo que todo sube, todos los precios suben
y el dólar está quieto. Entonces me pongo a
comprar dólares porque en algún momento
va a subir. La inflación genera un problema
de atraso cambiario que crea inquietud sobre el mercado de cambio, sobre el dólar. Y
además la devaluación se traslada a precios
y genera más inflación. De este círculo vicioso es del que no puede salir la Argentina y
que el Gobierno ve nítidamente con enorme
y exclusiva preocupación. Porque la inflación
determina el tipo de cambio y la imagen de
Macri está desde Abril del año pasado ligada al tipo de cambio. Si pierde valor el peso,
sube el dólar, baja Macri. Se estabiliza el dólar, se estabiliza Macri”.
“Frente a este problema que básicamente es
un problema de tipo de cambio, la dificultad
es que el Fondo es muy rígido. El Fondo en
lo que respecta a Argentina está dominado
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por David Lipton, que es el representante
de EE.UU. en el FMI, es un cultor de la flotación cambiaria. El tipo de cambio lo fija el
mercado. Punto. El Estado no tiene nada que
ver con esa variable de la economía. Claro, si
en EE.UU. devalúo el dólar frente al euro no
sale en la tapa del Washington Post o del New
York Times, acá sale hasta en la tapa de Crónica. Se habla en las villas de emergencia del
problema del dólar. Porque los extranjeros
peruanos, bolivianos, no pueden mandar las
remesas en dólares a sus casas, a sus países.
El dólar permea todo”, apuntó.
“¿Cómo afecta a Cambiemos el problema del
tipo de cambio? Ya entramos plenamente
en la política. Porque en Cambiemos, sobre
todo en el Radicalismo, hay un grupo de economistas, como Lousteau, Gerchunoff, Prat
Gay que tienen otra visión del origen de la
crisis. Para ellos la crisis del año pasado no
se produjo como cree Macri porque hay un
gran déficit fiscal que lo financio con dólares
y el mercado percibió que me pueden llegar
a faltar esos dólares y entonces huyó de la
Argentina. No, ellos dicen eso puede ser o no
probable pero la raíz del problema no es esa,
no es el problema de déficit fiscal, sino de déficit de cuenta corriente. Son los dólares que
entran y los dólares que salen. Para los dólares que salen por importaciones o por que
tengo que pagar deuda, no tengo el flujo de
dólares necesarios que entren por exportaciones, inversiones, o financiamiento. Y cuando el mercado mira que lo que está entrando
es mucho menos de lo que está saliendo, esa
diferencia que es el déficit de cuenta corrien32 • CADAM

te, que incluye adentro el déficit de la balanza comercial, porque importaciones contra
exportaciones es déficit comercial, cuando
esa cuenta, el déficit comercial supera los 4
puntos del PBI, el mercado se inquieta. Cuando empezó la corrida el 25 de Abril de año
pasado, ese déficit era de 5 puntos. El mercado dice, los argentinos que se llevaron en un
año un millón de dólares a Miami, porque el
dólar está barato, no les están entrando los
dólares para llevar esa vida adelante. y para
importar lo que tienen que importar. ¿Porqué
eso es un problema? Porque el dólar se está
convirtiendo en un bien escaso y la Argentina necesita muchos dólares, la Argentina
es un país con problemas, vayámonos de la
Argentina”.
“Ahora si el diagnóstico es incorrecto la receta
también lo es, tendríamos que haber corregido el atraso cambiario, como había dicho el
Fondo en 2017 y no defender el atraso cambiario como hizo Sturzenegger después de la
corrida, para mantener un tipo de cambio que
era inconveniente. Entonces Mauricio, no es
Pasaron cosas, es Hiciste cosas, esto es lo que
dicen los Radicales. Tendríamos que discutir
todo de nuevo, y él no quiere discutir todo de
nuevo. Esto se mezcla con otro problema, es
que la Convención Nacional Radical que se
realiza cada 4 años, donde se elige con quien
se alía ese partido para las elecciones. Hace
4 años los Radicales decidieron que iban con
el PRO. Los que perdieron, ahora le pasan la
factura por la economía. ¿Adónde me trajiste,
a un acuerdo con el Fondo? ¿A un ajuste fiscal
para matar a nuestro propio electorado, para

matar a las PyMEs? Esto se vuelve más crucial
porque por la ventana de la Convención, ven
que está Lavagna.
Y Lavagna, fue Secretario de Industria y Comercio con Raúl Alfonsín, fue candidato
del Radicalismo en 2007 y además habla un
lenguaje muy compatible con los Radicales: de cerrar la economía, tipo de cambio
alto, industrialismo. Para muchos radicales
ese proyecto es mucho más seductor que
el proyecto de Macri. El problema es que la
Convención Nacional debe hacerse en algún
momento antes de Junio, cuando se inscriben las alianzas” explicó. “Hay un sector, que
quiere irse con Lavagna, y el otro sector le
dice a Macri: Dame algo para que no se vayan”.
“La Convención se va a reunir después del
12 de Mayo, puede pasar que un sector del
Radicalismo diga Vamos con Macri y otro diga
Nos vamos con Lavagna y que haya libertad
de acción. A Macri le van a pedir la vicepresidencia de la Nación o una interna donde lo
enfrenten, y hasta ahora no está dispuesto
a darlas. Ahí tenemos una clave de esa coalición, y cómo está la economía después de
esa fecha”.
“Si la elección de Octubre, se basa en valores,
a Macri le conviene que se presente Cristina,
porque sin hacer nada Cristina lo mejora a
Macri. La pregunta es ¿cuánta crisis necesita
el peronismo para instalar un candidato que
no sea Cristina? Desde que llegó Macri al poder, nos vienen prometiendo que va a venir
un candidato peronista republicano, transparente que iba a reemplazar a Cristina.
Primero fue Massa, luego Urtubey, ahora
es Lavagna. No llegó. Todo ese espacio no
kirchnerista no supera el 20% de los votos.
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Porque Cristina dentro del universo peronista es muy difícil de vencer porque controla la
economía regional estratégica del peronismo
que es el Conurbano bonaerense. Ahí arrasa.
Y si soy peronista no puedo emprender una
campaña sin tener algo en el Conurbano.
Pero a su vez Cristina no les asegura la presidencia, porque llegada la segunda vuelta es
dificilísimo que la gane. Ahora todo esto con
este tipo de cambio, si se disparase el tipo de
cambio puede ser que surja un candidato,
que puede ser el mismo Lavagna, que ofrezca previsibilidad a la sociedad. Ese Lavagna
candidato, ¿hacia qué mercado iría? ¿Hacia el
mercado de Cristina o el de Macri? Creo que
hacia el de Macri, iría a buscar votos de Macri.
Cristina tiene un 30% escriturado, está en una
fortaleza donde no entra ni sale un voto. Por
eso Lavagna está intentando una coalición,
y lo ayuda Schiaretti, lo ayuda Pichetto, no
quiere una interna peronista, quiere a Stolbizer, a los socialistas de Santa Fe, ni que hablar
de Ricardo Alfonsín” indicó Pagni.
“El problema es que no es la elección de 2015,
si compite Cristina son dos mundos. Cuando
compitió Daniel Scioli con Macri, no eran
dos países tan distintos, ahora sí. Por eso en
aquel momento Massa sacó 15 en las primarias y 15 en la general. Por lo tanto si Lavagna,
Urtubey o Massa el que esté en esa franja del
medio, no hace en las PASO una elección del
27% y hace un 18%, todo eso se le polariza
entre Cristina y Macri en la primera vuelta
electoral por el temor a que gane el otro.
La incógnita es si acá hay un problema con el
peronismo o con el kirchnerismo. Yo supongo
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que hay un problema con el peronismo, cuyo
reflejo es el conurbano bonaerense. Colapso de infraestructuras, mafias instaladas, el
avance de la droga, que refleja un problema
que la Argentina empezó a tener en 1998, en
esa recesión del ´98 al 2002. Un reseteo de su
sociología, aparecen nuevos pobres, desocupados, subocupados, las cooperativas, mucha
gente subsidiada. Hay 4 Millones de personas
que reciben un Plan del Gobierno.
Ese panorama en cuyo centro está la droga
afecta a la fuerza que controló esa área durante tantos años, por eso el peronismo bonaerense perdió en 2013, 2015, 2017 y si llega
a perder de nuevo y Macri se reelige, va a salir
con una dosis de poder muy importante. Superior al número de diputados, senadores y
gobernadores que consiga, un sector del peronismo, se va a entregar y Mauricio va a poder lograr las mayorías parlamentarias para
el programa que tiene, que es un programa
de legislación. Lo que el Fondo le pide a la
Argentina es una reforma laboral, una reforma previsional y una reforma tributaria. Esos
son los temas que van a estar sobre la mesa
si Macri se reelige. ¿Y si no se presenta Cristina? Esa es mi duda, porque la gente tiende
a pensar Si no se presenta Cristina Macri está
hundido. Viene Solá y se queda con el voto
de Cristina, o hay un acuerdo entre Cristina
y Urtubey. ¿Es tan fácil trasladar el voto? Y la
gente de Lavagna o de Urtubey, ¿qué dirán
de verlos con Cristina? ¿No será que todo se
resetea, que todo se configura? Y si es así, ¿los
peronistas tienen una regla y la suficiente habilidad política como para ir a unas PASO que

no los divida? Vuelvo a la pregunta inicial:
¿Cuánta crisis económica se necesita para
que eso exista? Estoy planteando una hipótesis, si miro desde el lado de los valores, Cristina le conviene a Macri; si miro desde el lado
de la organización del voto quizás le convenga que se baje y que el peronismo entre
en una especie de caos. Estimulado por una
cláusula de la ley de las PASO, una cláusula
maldita: Que si yo Massa compito en una interna contra Lavagna y pierdo, me tengo que
ir a mi casa. No puedo ser vice del otro, no
puedo ser diputado, no puedo ser legislador,
nada puedo ser. Entonces esa restricción que
plantean las primarias, si yo jugando en la primaria pierdo, me conviene ir directamente a
una elección general y no exponerme a una
primaria y ver ahí. Por lo tanto no está claro
que las primarias sean una herramienta verdaderamente eficiente para unificar al peronismo y darle una regla para que elija un candidato que ponga todos los votos peronistas
detrás de un solo proyecto electoral. Por lo
tanto mi primer escenario o lo más probable
es que Macri se reelija, siempre y cuando la
economía se encamine a tener una baja de
la inflación aunque sea muy lenta y el dólar
se mantenga en el valor que pensamos que
tiene que estar. Si hay una corrida cambiaria, todo esto que estoy diciendo se modifica severamente y a lo mejor ahí si hay la
posibilidad de un Lavagna o algo parecido
que vaya sobre el voto de Macri”, proyectó
Carlos Pagni cerrando su exposición sobre
las incógnitas y posibilidades en este año
eleccionario.
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Podemos ver entre otros a: Leonardo Shinzato (Dai Nippón), Carlos Benassi (Carlos Benassi SRL), Lucio Di Santo (Micropack), Mauricio Pelicates (Colgate Palmolive), Jorge Mansilla (Nueva
Era), Hernán Cristaldo y Gabriel Arean (Godrej), Julio Salomón (Cemafelu), Brian Grizek (Unteco), Luciano Di Santo (Micropack), Facundo Mansilla (Nueva Era), Armando Farina (Híper-May),
Oscar Falchi y Pablo Sosa (SCJohnson), Sergio Casazza (José Guma), Pablo Redolfi (Alonso J. y A. Redolfi), Manuel González (América Mayorista), Sabrina Solnicki (Directora Provincial de
Comercio Interior), Guillermo Cacherosky (Grupo Cepas), Ramiro, Rodolfo y Nicolás Vaccaneo (Masivos), Benjamín Elbert (El Indio), MatíasConforte (The Clorox Company),
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Aqui vemos a : Lorena Costa, Maurico Pelicates, Marcos Robles, Santiago Mazzilli, Antonella de Posadillo y Valeria Platone (Colgate Palmolive), Lucio Di Santo (Micropack),
Oscar Falchi y Pablo Sosa (SC Johnson), Carlos Otero (Campari), Gustavo Oriolo (El Emporio), Luján y Julio Salomón (Cemafelu), Ignacio Accame, Claudio Aversa, Hernán Grosso y Christian
Ferrúa (J. Llorente y Cía), Hernán Cristaldo y Gabriel Arean (Godrej), Rodolfo Schmitt (Johnson & Johnson), Adrián Grizek (Unteco), Matías Conforte y Sebastían Landi
(The Clorox Company), Tomás Klepetar (ADIM), Lisandro Amorelli, Laura Barnator, Marcelo Rodríguez, Verónica Roces (Unilever), entre otros.
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PRESENCIAS JORNADAS

Pablo Mandzij, Sandra Dalinger y Martín Contini (Nielsen), Andrés Fera (Maxiconsumo), Adrián Chueco (Bunge & Born), Adrián Salerno (Nestlé),
Gabriela Rastelli, Matías Conforte y Sebastían Landi (The Clorox Company), Juan Castro (Jufec), Lucio Di Santo (Micropack), Ignacio Amodei (Scentia),
Alberto Guida (CADAM), Silvia Tiranti (Junival), Vicente Lourenzo (CADMIRA), Fabián Colosimo, Diego Gorillo, Martina Blanco, Rubén Giudice y Hernán Marenco (Hileret), Diego Rubolino
(Nini), Marcos Carcavallo, Sebastían Coca, Ignacio Sáenz Miera, Nahuel Conti, Máximo Mana, Sebastían Cabrera (Molinos Rio de la Plata), Leonardo Shinzato (Dai Nippón), Mariano Dramis y
Lisandro Amorelli (Unilever), entre otros.
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PRESENCIAS JORNADAS

Carlos Otero (Campari), Ramiro y Nicolás Vaccaneo (Masivos), Alejandro Machado y Lucas Vega (P&G), Brian Grizek (Unteco), Claudio Corol (Asesor Jurídico de CADAM), Gustavo Bosco
(Maxiconsumo), Matías Conforte (The Clorox Company), Alfredo Blousson (IAE), Tomás Klepetar (ADIM), Rodolfo Schmitt (Johnson & Johnson), Juan Castro (Jufec), Fernando Brom (UDESA),
Lucio Di Santo (Micropack), Gerardo Papini, Alejandro Calello, Laura Barnator, Marcelo Rodríguez (Unilever), Julio Salomón (Cemafelu), entre otros.
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E-Commerce:
Softys Innovation Week

El desafío
de ir por más
Amazon y Alibaba, dos empresas que crecen,
dos culturas diferentes, dos formas de
interactuar con los clientes, las características
de las plataformas de E-Commerce más
exitosas del mundo

E

l periodista español Amaro Gómez Pablos abrió la jornada de la Softys Innovation Week en el salón del restaurant de
La Rural de la SRA en Palermo “para hablar
de innovación por tercer año consecutivo”.
“Estamos aquí por ese aprendizaje permanente y en cuanto al Comercio Electrónico
es interesante lo que ocurre en la Argentina,
durante los últimos cinco años ha tenido un
crecimiento sistemático de un 40%. Representa sin embargo todavía el 5% de las ventas”, informó. Anunció la presencia de “dos
expositores extraordinarios que vienen del
mismo ámbito, pero tienen visiones contrapuestas”, adelantó.
Se proyectó un video con las marcas del grupo: Softys, Baby Sec, Lady Soft, Premier,
Nova, Sussex, Kitchen, Elite Profesional y
Cotidian.
Juan La Selva, Gerente General de Softys,
se dirigió brevemente al público, agradeció a
los clientes llegados de Paraguay, de Uruguay
y de Argentina. Propuso hacerse una pregunta “¿Cuando fue la última vez que rompimos
esquemas, la última vez en que cambiamos
la forma de hacer algo o la forma de ver o
encarar un problema? Innovar en primera
persona es difícil, tanto por la perspectiva de
lo efectivo de la estandarización, como por
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lo atractiva que nos resulta nuestra zona de
confort. Para crecer como individuos, como
profesionales, como empresas hay que estar
dispuesto a dar un paso hacia lo desconocido, a pararse desde otro lugar, tomando
todo lo bueno de la experiencia pero siempre pensando cómo podemos hacerlo mejor.
Siempre hay un lugar donde innovar. Hay
que tener los ojos muy abiertos y estar siempre dispuestos a desafiarnos. Hoy tenemos
la oportunidad de escuchar y aprender de
dos personas que son parte de los equipos
fundacionales de empresas paradigmas de
la innovación, que crearon el mercado de comercio a nivel mundial. Tanto Amazon como
Alibaba son pioneros y constantes innovadores, instalaron y globalizaron una modalidad que sería replicada por otros. Los miramos de cerca, aprendemos, nos inspiramos
en sus políticas. Y en su voluntad no solo por
liderar en su ámbito, sino por demostrar que
el mundo está abierto al E-Commerce como
nunca antes”.
“Constancia en la innovación, es algo que nos
identifica y que sin duda representa a Softys.
Es en este contexto que después de 40 años
nos surge el desafío de reinventarnos como
empresa. Es con ese desafío que nace Softys,
ser una única empresa en los ocho países en

que tenemos operaciones. Nuestro propósito
es desarrollar marcas que entreguen el mejor cuidado que las personas necesiten día a
día en cada etapa de sus vidas. En Argentina la inversión en nuestra Planta Papelera IV
en Zárate avanza a gran ritmo. Significará la
ampliación de nuestra conversión y un crecimiento de un 60% de nuestra capacidad de
fabricación de papel. Debemos pensar con
nuestros clientes para lograr desarrollarnos
conjuntamente”.
“En cualquier lugar del management en que
nos encontremos se puede y se debe innovar. No nos quedemos solo con escuchar la
historia de otro, creemos la propia, cada uno
proponiendo toda la energía que requiera
cambiar las cosas para mejor”, culminó para
mostrar en video las innovaciones de la compañía para cada etapa de la vida de las personas, con los nuevos productos Elite Max
Wipe, Elite Disney, Baby Sec, Lady Soft
Slim, Paños Elite Max Wipe y Elite Professional Dispensers.
Gómez Pablos presentó a Nadia Shouraboura,
ex Vice Presidente de Amazon, fundadora de
Anko, un nuevo tipo de tienda “¡Hola a todos!”
saludó Shouraboura muy entusiasmada.
“Mi nombre es Nadia y amo lo que hago, yo
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amo al retail. Nací en la Rusia soviética y en
Rusia, el retail era muy, muy diferente. Si crecés en un ambiente donde no hay retail, no
vas a tener una buena imagen, pero en una
vida donde hay hermosas tiendas de retail
y una hermosa experiencia, puedes entrar y
sentirte hermosa. Creo con todo mi corazón
que el retail es algo tan importante y mucha
gente en este lugar logra una diferencia no
es lo mismo si te ves de una manera o si estás
absolutamente espléndido”, afirmó.
“Muchos años atrás conocí a Jeff Bezos y me
decidí a seguirlo a Seattle. Me mudé, fuí a
Seattle y me uní a Amazon. Éramos una pequeña librería y mis padres pensaban que yo
estaba loca porque querían que tuviera una
carrera en Matemáticas y me veían como una
profesora en mi futuro. Entonces cuando mi
padre se enteró que me iba a trabajar a una
librería no estaba nada contento conmigo,
me dijo que realmente era una mala idea, por
otro lado el website se veía como la página
menos inspiradora, aburrida y todos alrededor nuestro nos decían que íbamos a fracasar”, recordó.
“Mi verdadera primera experiencia en Amazon, fue ver en qué podía ayudar. Noté que
había cientos de llamadas de clientes. No
teníamos suficiente cantidad de empleados
para atender las llamadas de los clientes,
durante nuestra primera gran crisis, así que
fui a nuestro call center y decidí que por dos
semanas yo me iba a sentar como un asociado a atender llamadas de clientes. Estaba allí

Nadia Shouraboura

muy entusiasmada, porque pensé que iba a
poder aconsejar a los clientes sobre nuestros
best sellers, me leí todos los libros, estaba preparada. Estaba sentada en mi primer día en
el call center y recibo la primera llamada. Y el
cliente grita: ¿Dónde están mis cosas? -No lo
sé. Le contesté. Le pregunté a los asociados
que se sentaban alrededor mío que contestar
si un usuario te preguntaba dónde estaban
sus cosas y me dijeron que tenía que decir
que no sabías, pero había que decirlo de una
forma muy cortés, y también con esperanza.
Volví a nuestra sede corporativa y decidí que
sabía lo que había que hacer. Tenía que saber
con certeza dónde está cada ítem. Donde
está cualquier asociado, en donde está cada
camión”.
“Muchos años después empecé a pensar en
las tiendas físicas y hace seis años tomé una
decisión alocada y dejé Amazon y seguí mi
pasión de tiendas físicas (B&M Brick & Mortar
stores), y abrí mi propia tienda de retail y les
quiero contar acerca de mi experiencia y lo
que aprendí”, contó.
“También quiero contarles un poco de la historia de Amazon, y de como pasamos de ser
la página menos inspiradora y aburrida al futuro. Algunas cosas sobre Amazon que son
realmente importantes. La primera es que no
es únicamente una compañía de retail. Es en
realidad un ensamblado de muchos equipos
distintos a los que llamamos Pizza Teams. El
punto es que los equipos tienen que ser tan
grandes, que les puedas dar de comer con
dos pizzas. Si tu equipo se queda con hambre
después de comer dos pizzas, tu equipo es
demasiado grande. El resultado es que Amazon es una colección de muchos equipos
diferentes, de muchos negocios diferentes,
y cada equipo va a su velocidad y toma sus
propias decisiones. Son completamente in-
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dependientes y toman decisiones de marketing, de negocio, de presupuestos. Si tienes
muchos negocios puedes tomar el riesgo de
perder dinero en alguno de ellos, mientras
otros negocios están generando ingresos. En
mi portofolio tenía algunos negocios en los
que perdía, mientras en otros ganaba mucho
dinero con los que podía fondear las otras
áreas. Toda la compañía era una evolución
continua a través de la experimentación. Tratamos muchas cosas y la mayoría de las cosas
que hicimos fallaron, pero las pocas que fueron un éxito, fueron muy buenas y logramos
hacer crecer el negocio”.”Alexia es uno de
esos sucesos. En Amazon invertimos en tecnología, en cada equipo tiene varios ingenieros, hay alguien con fuertes conocimientos
de tecnología, ciencia, física, matemáticas y
ellos traen una atmósfera muy diferente en
todos los equipos. Todo lo que pensábamos
era cómo conectar al usuario con la tecnología. El resultado es un ecosistema de nuevas
experiencias innovadoras realmente cool.
¿Cómo podemos competir con una empresa
que tiene este medio ambiente de muchas
experiencias diferentes y se puede permitir
perder dinero? Si eres un retailer existente
¿cómo compites efectivamente con eso?”

Cómo competir
“Lo primero que noté cuando dejé Amazon y
me dediqué al negocio de B&M, de tienda física,
es que las empresas invierten una gran cantidad
de dinero en tecnología para E-Commerce, recursos, tecnología, toda va online pero se olvidan de
las tiendas físicas. Muy poco dinero es destinado para hacer una reingeniería de las tiendas,
a mejorar las tiendas B&M existentes, porque
muchos eligen separar ambos negocios, invertir
en comercio electrónico y mantener la administración de la tienda. Creo que esa es la más importante decisión estratégica que estarán
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tarios desde los productores hasta la puerta
de la casa del cliente. En mis tiendas uso un
software, Amazon tiene uno propio. Entonces el trabajo como comprador es mucho más
simple. No hay que decidir cuanto comprar,
no hay que pensar dónde ponerlo, tienes un
software que se ocupa de eso. Sólo tengo que
pensar en el surtido y en qué ofrecerle al cliente, usando el software que tengas”.

Experiencia de Compra

Juan La Selva

tomando por un gran número de años y
los invito a pensar mucho en ello. Mi experiencia de lo mejor que se puede hacer
tomando lo mejor de Amazon y llevándola a
nuestras tiendas físicas para poder competir
se resume en Trabajo, Inventario y Experiencia de Compra.
Lo primero es el trabajo en nuestra tienda
minorista. Cuando llegué de Amazon trate
de infundir su concepto de organización en
la tienda física. Funcionó absolutamente. Los
empleados tienen mis consejos, tienen tareas
que realizar cada 30 segundos. La tienda es
como el latido de un corazón, cada 30 segundos pasa algo y es mucho más productiva en
el trabajo de los empleados y el trabajo es
una de nuestras fortalezas”.

Inventario
“Cuando pienso en el inventario de Amazon,
está completamente optimizado. Amazon
compra a demanda del cliente, solo vende si
sabe que lo van a comprar en los próximos
días. En las tiendas se tiende a comprar hasta
llenar el local a reventar. Por eso la necesidad
de llevar el inventario. Cuando hicimos Amazon Grocerie, me decían que no había modo
de trackear verduras, pero funcionó perfectamente. Sabíamos dónde estaba cada ítem
de verdura, y dónde estaba cada camión y
comprábamos sólo cuando sabíamos que el
cliente nos iba a comprar. Es sustancialmente
menos inventario. Menos inventario vale más
plata. Teníamos la selección de verduras exacta que compraban los clientes de forma mucho más precisa. Amazon trabaja sus inven48 • CADAM

“¿Qué podemos hacer con la experiencia física en nuestros locales?¿Qué podemos hacer
para competir con la experiencia Amazon
y cuál es el futuro de esa experiencia? En
cuanto a la experiencia de compra hoy en
día pienso mucho en la ciencia y el arte y la
combinación de ambos. Amazon se trata de
la ciencia, es una experiencia técnica. Creo
que el futuro del retail es una combinación
de ciencia y arte. Sentir en la tienda, sentir
una emoción, divertirse, comprar y también
una exposición muy precisa en la tienda física. Pruébenlo en sus tiendas, tiene que ser
una combinación precisa de arte y ciencia.
¿Cuál es el futuro de la tienda? Lo primero
que mata el placer de la tienda es la caja,
el checkout. Interrumpe completamente lo
que estás sintiendo. Si te estás divirtiendo,
haciendo compras, pasándola bien y de repente tenés que hacer el checkout. Es como
estar haciendo el amor y ser interrumpido.
Amazon trabajó sobre este problema y creó
Amazon Go. No hay cajas, se ingresa, uno
elige el producto y se retira del local. Cuando
lo hacés se siente como que estás robando,
pero al final del día te lo cobran. Pero no hay
checkout, eso es importante, porque si estás
haciendo una compra y lo estás disfrutando y

simplemente salís de la tienda, la emoción no
se interrumpe, dan ganas de volver”.
“Creo que el futuro del retail, y para competir
con Amazon, para que los minoristas de Estados Unidos podamos muy eficientemente
competir, es crear experiencias de compra
muy diferentes en la tienda. Controlando el
trabajo de una manera muy diferente, controlando el inventario de una manera muy
distinta y usando nuestros locales para abrir
experiencias de compra de E-Commerce que
estén muy fuertemente conectadas con las
experiencias del local. Puedo venir al local
y probar el producto que quiero comprar.
Se que es esa tienda la que me va a enviar
el producto si quiero comprarlo más tarde.
Si quiero tomo los productos y me los llevo”.
“Pienso que el futuro es que los retailers físicos lleven a sus tiendas enteramente a un
nuevo nivel de la forma de comprar. Colocar
a la experiencia de E-Commerce encima de
sus experiencias de compras en las tiendas
existentes”.
Amaro Gómez Pablos señaló que “en el
caso de Nadia estamos hablando de una
mujer que naciendo en la Rusia soviética, es
capaz de ser trasplantada y desarrollarse plenamente en una empresa ícono del capitalismo. El caso de Porter Erisman es lo inverso,
es el fenómeno de un hombre que nace y se
forma en Estados Unidos y se traslada a China para conocer las variables culturales de
un mercado que recién estamos explorando,
un país comunista con una economía emergente”. “Erisman alerta de que no debemos
mirar como referencia a Estados Unidos sino
hacia China, porque tiene muchas variables
que son más propias de nuestros países y de

E-Commerce: Softys Innovation Week
nuestra realidad. China es un país donde los
índices de confianza son bajos, la logística es
una pesadilla, las disparidades económicas
pueden ser muy altas”, dijo al presentar a
Porter Erisman, Ex Vice Presidente de Alibaba, autor y consultor de E-Commerce. “En
estos pocos días que ya llevamos con Nadia,
nos hemos hecho buenos amigos y compartimos historias de guerra de nuestras experiencias en mercados totalmente distintos,
de compañías muy diferentes. Estamos de
acuerdo en un montón de cosas pero si se
trata de E- Commerce estamos casi totalmente en desacuerdo. Así que van a escuchar a
una historia muy diferente a la de Amazon”,
anticipó. “Hay dos modelos de E-Commerce
en el mundo. Está el modelo de los países desarrollados, le funciona muy bien a Amazon
en Estados Unidos y Europa, y está el modelo
de E-Commerce de los mercados emergentes, inspirados por Alibaba en China, que se
ha ido extendiendo por el mundo a India, al
Sudeste asiático y finalmente aquí en Latinoamérica se ve un boom de inversiones que
parece inspirado por lo que pasó en China, en
India. Si cuando dejé Alibaba hubiera querido buscar algún start up habría venido aquí.
El comercio electrónico todavía tiene que
despegar en Latinoamérica. El retail ha estado muy protegido por la fragmentación entre los distintos países de la región. El sudeste
asiático también lo estaba, Amazon no podía

Porter Erisman
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venir e imponer su modelo a escala en estas
regiones. Espero inspirarlos para la acción”.
“Me uní a Alibaba justo cuando la compañía
se mudaba fuera del departamento del fundador Jack Ma, con ellos tuvimos un montón
de altibajos en nuestra lucha con E-Bay y los
dejé en 2008. Pero antes de irme me senté
con Jack Ma, y le dije: Jack, he sido testigo de
una historia muy inspiradora, vi una compañía
iniciada por un profesor de inglés que se convirtió en una compañía de 5000 millones de
dólares, quiero compartir esta historia, hacer
un documental, quizás un libro, para compartirla con entrepreneurs y alumnos alrededor del
mundo. Y le pregunté si el estaba de acuerdo.
Y creo que fue el profesor que hay en él que
me dijo Tú tienes la responsabilidad de que la
gente sepa de nuestra experiencia, cuenta la
historia a tu manera. Lo primero que hice fue
filmar una película El cocodrilo del Yangtze,
que fue premiada en varios festivales, escribí el libro Alibaba’s world y cuando viajaba
entre 40 países aprendiendo otros modelos
de E-Commerce y dando conferencias decidí
escribir el libro Six Billion Shoppers acerca de
las compañías en todo el mundo”.
“Alibaba es un gigante del E-Commerce,
abarca el 33% de todo el retail de China.
Jack Ma fundó la primera compañía de internet de toda China: China Pages, en 1995
para hacer websites, pero no fue hasta 1999
que fundó Alibaba y el negocio empezó a
prosperar”.
“Es muy importante el smartphone realmente impulsa el E-Commerce en los países emergentes, el teléfono inteligente convierte la
palma de la mano en un centro de compras.
Así es como se accede a internet en los mercados emergentes y están dispuestos a hacer
comercio online”. “Aquí en Argentina hay un
excelente ejemplo de comercio online exitoso, Mercado Libre. Ellos vieron que no todo
lo que E-Bay hacía en Estados Unidos servía
aquí. En 1994 no había mucho retail en Beijing, algunas tiendas estatales. Decían que
el comercio online no iba a funcionar, que
la gente no confiaba una en la otra. Alibaba
nació con una visión global. Empezamos con
dos divisiones una para China y otra para el
resto del mundo. Nos dimos cuenta que más
que los competidores norteamericanos no
entendían en estos B2B marketplaces, que lo
que se necesitaba en los negocios de importación y exportación dependía del regateo
y la negociación, el construir una relación,
hay muchas variables más allá del precio. Asi
que construimos Alibaba de forma similar
a lo que existía en el mundo off line. Construimos relaciones y al hacerlo construimos

Amaro Gómez Pablos

confianza. Empezamos empoderando a la
gente y dejando que se incorporen a la página sin cargo y luego cobrando por avisos
al costado. Luego Jack Ma me llamó y me
dijo que lanzábamos TaoBao un marketplace
para que pequeños retailers. Con el tiempo se
convirtió en el más grande shopping mall de
toda China. Fuimos exitosos donde E-Bay falló. Dije Olvidémonos del diseño hagámos que
encaje en la cultura local. Nuestra página web
era muy colorida, saltaban cosas, era divertida y encajaba con el status local”. “La hicimos
muy humana, nos dimos cuenta que estos
pequeños retailers necesitaban construir
confianza. E-Bay no dejaba que se conectaran los vendedores con los compradores,
nosotros hicimos un chat para que se comuniquen y pueden hacer grupos de compras y
conseguir mejor precio. En China el E-Commerce es social, tiene que ver con la cultura
basada en la confianza. Como en la Argentina, la confianza empieza en la familia, por
eso hay tantos negocios familiares. Entonces
empezamos un negocio de pagos, Ali Pay.
Nosotros garantizamos el pago y eso ayudó a
crear confianza y que el comercio electrónico
despegara en China”. “Mucha gente en China,
igual que en América Latina no tiene cuenta
en el banco, todo tiende a migrar al teléfono
celular. Lo que aprendí es que mercados similares siguen modelos de comercio electrónico similares”. “Estamos en la era dorada del
E-Commerce en los mercados emergentes.
Esto está pasando ahora. La historia del comercio electrónico está en Estados Unidos, el
futuro está en China”.

PRESENCIAS SOFTYS INNOVATION WEEK 2019

Aqui se pueden ver entre otros a: Rodolfo y Ramiro Vaccaneo (Masivos), Eduardo Pochinki (Vital), Mercedes Blanco (Yaguar), Raúl Rosental (David Rosental e Hijos),
Rebeca Dickstein (El Indio), Pedro Santini (Softys), Diego Rubolino (Nini), Gustavo Oriolo (El Emporio), Fernando Brom (UDESA), Juan La Selva (Softys).
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RECONOCIMIENTO EN
CONSULTORÍA ESTRATÉGICA
I

ntegration Consulting fue reconocida entre
las consultoras de gestión más destacadas
en el informe United Kingdom´s Leading
Management 2019 publicado el 30 de Enero
por el prestigioso periódico británico Financial Times, y compilado por Statista. El mercado británico cuenta con más de 180.000
consultorías de gestión. Para la selección, se
consideraron a 4.900 empresas, dando como
resultado un ranking final de 198 empresas,
divididas en 29 categorías y servicios. La
consultora fue reconocida como una de las
empresas de consultoría de gestión más recomendadas por profesionales en el Reino
Unido. en las categorías de Sales & Customer
Relationship Management y Finance, Risk
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& Compliance, ambas en la clasificación de
bronce.
Integration Consulting, es una consultora
que nació en Brasil con cuatro emprendedores brasileños, que luego de conocerse
trabajando en Andersen, emprendieron
su propio negocio expandiéndose desde
América Latina al mundo. Hoy tiene más de
300 profesionales distribuidos en San Pablo,
Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago de
Chile, Londres, Múnich y San Francisco, atendiendo a más de 600 empresas. Guido Solari, uno de sus Directores en Argentina recibió
a Revista CADAM en sus oficinas de Puerto
Madero. “La consultora nació en 1995 en San
Pablo. Tuvimos una primera ola de expansión

en Brasil bastante fuerte desde el 95 hasta el
2000, abrimos oficinas también en Rio de Janeiro. A partir del 2000 empiezan a aparecer
proyectos fuera de Brasil, en América Latina.
Entonces entre 2005 y 2010, sucede una ola
de expansión en América Latina, abrimos
oficinas en Distrito Federal, México en 2005,
Buenos Aires en 2006 y Santiago de Chile en
2008. Ya con nuestra presencia en la región
consolidada con oficinas sólidas, arranca una
tercera ola de expansión, hacia Europa, entre
el año 2010 y 2015, cuando abrimos oficinas
en Londres y Múnich. Desde nuestra oficina de Londres logramos empezar a trabajar
para el Gobierno Británico desde América
Latina y en 2017 ganamos el premio al mejor

Management
proyecto de consultoría según la MCA (Management Consulting Asociation). A partir de
2018 comenzó una cuarta ola de expansión
hacia Estados Unidos, con una oficina que
está funcionando en San Francisco con unas
10 personas”.
“El nuestro es un caso extraño porque las
consultoras no suelen arrancar desde América Latina o desde el hemisferio sur, ha sido
producto de mucho esfuerzo, no es una tarea sencilla sobre todo porque uno tiene que
estar calculando su punto de entrada. Los
mercados europeos o americanos son tanto
más grandes que la consultoría es muy especializada, hay consultoras por tema, mientras
que en América Latina suelen ser más generalistas. Nosotros estamos especializados
por tipo de necesidad de nuestros clientes.
No estamos estructurados por industria, por
tipo de cliente que atiendo. Hay dos maneras de estructurarse, por tipo de cliente que
atiendo puede ser retail, banca, consumo
masivo; o por tipo de solución que brindás o
de necesidad del cliente que solucionás. Estamos estructurados principalmente en cuatro
grandes tipos: necesidades de tipo comerciales: proyectos del área de marketing y ventas,
proyectos de estrategia comercial, estrategia
de mercado, estrategia de entrada, gestión
de Distribuidores. Hay otra área de supply
chain y logística relacionada a las áreas de
operaciones en general, con proyectos de
demand planning y supply de esa demanda,
proyectos de malla logística, de estrategia de
localización de centros de distribución, de
optimización de flota, optimización de tu estrategia de transportes, de strategic outsourcing y compra, es bastante amplio”. Nuestra
tercera área de expertise es Finanzas desde
donde cubrimos proyectos como pricing,
eficiencias de estructuras, presupuesto base
cero, ABCosting, etc. Por último, y nuestro
principal diferencial, nuestra área de Implementación que tiene como objetivo garantizar que los proyectos anteriormente mencionados sean realidad.
¿Cómo llegaron a integrar el ranking de
consultoras en Gran Bretaña?
Es un ranking que hace el Financial Times
en Inglaterra, donde reconoce a todas las
consultoras que existen en los diferentes
ambientes, los diferentes tipos de proyectos
que una consultora puede ofrecer: Consultoras de Estrategia, consultoras de Gestión, más
enfocadas en cuestiones comerciales, consultoras de Supply Chain, más de producción,

consultoras de Finanzas, de Implementación.
Realiza una selección de las consultoras con
más renombre y las clasifica según su tamaño. Inglaterra, que es para donde está hecho
este ranking, es un mercado muy atomizado,
mucho más grande que el argentino, no solo
por una cuestión de Producto Bruto (PBI),
sino también porque la Consultoría sobre PBI
es mayor.

mos inversiones y expansiones de empresas
desde la región al Reino Unido. Por ejemplo,
las inversiones desde Argentina hacia Gran
Bretaña pasaron de 1 por año a 40 entre 2014
y 2017. Muchas de empresas en cuestión son
de tecnología. Hay un capital intelectual muy
interesante en Argentina y en América Latina,
como un todo.
¿Cuáles son las fortalezas de la consultora?

La consultoría en Inglaterra pesa en el PBI un
1%, en Argentina es 0,2%, cinco veces más
chico sobre cada punto del PBI. Sin contar
que el PBI de Inglaterra es sustancialmente
más grande que el nuestro. En Argentina el
mercado de consultoría estratégica y de gestión, que es lo que hacemos nosotros, es chico. Hay pocas consultoras que se dediquen
a esa práctica, en cambio en Inglaterra, hay
más de 2300 consultoras, que se segmentan
en consultoras grandes, medianas y boutique.
En Inglaterra comenzamos a aparecer en
el ranking luego de ganar el premio al Mejor Proyecto de 2017 según la Management
Consulting Association (MCA) - la Asociación
Británica de Consultoría de Gestión y Estrategia. De hecho, fue la primera vez que una
consultora Latinoamericana ganó el premio
desde la creación de la asociación en la década de 1950. Esto fue producto de un proyecto que hicimos en toda América Latina con
el Gobierno Británico entre el 2013 y 2017,
donde diseñamos, estructuramos e hicimos
funcionar la Agencia Británica de Inversiones
para América Latina. Básicamente promovía-

Nuestra fortaleza es garantizar que los diseños estratégicos sean implementados y
que las cosas pasen, que generen resultado.
Sentimos que el mayor valor está en ayudar
a generar transformaciones, sin importar
el tamaño de la misma pero que quede un
legado. Para nosotros es importante que el
proyecto tenga un resultado y uno pueda
decir “sirvió”, o “no sirvió”. El diseño de la
solución en PowerPoint es importante, pero
a nosotros nos motiva que después las cosas pasen. Ese es nuestro gran diferencial.
La implementación puede darse porque el
diseño armado fue hecho en conjunto con
la compañía, la solución convenció y se lo
ve útil y viable de ejecutar y/o porque realmente nuestro cliente necesita apoyo y, en
ese caso, aportamos también en el proceso
de implementación. Es por esto que creemos
que la mejor manera de estructurarnos es
por tipo de problema-solución y no por industria. Nuestros equipos están totalmente
diferenciados según por expertise. Podemos
apoyar en metodologías comerciales, de supply chain o finanzas y después, en grandes
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proceso. Hubo expansión de consumo en
sectores que antes no representaban una
porción significativa de la demanda. Por diversos motivos, desde hace unos dos años,
la región se fue enfriando. Brasil tuvo su momento, ahora se puede ver que está remontando. Argentina, desde el 2012 no tiene un
aumento significativo en los volúmenes y
particularmente desde el 2016 está en contracción y decrece en varias categorías. Chile
y Perú son más bien estables, sin embargo,
no son una porción fundamental de la región
y Colombia tuvo un momento de incertidumbre antes de las elecciones y ahora parece
recuperar el rumbo. Por último, México tuvo
un primer impacto ante la administración
Trump y la situación política interna actual
genera cierta incertidumbre respecto del futuro del país. La región dejó de explotar y ya
no es una zona de crecimiento doble-dígito.
En ese sentido, muchas empresas miran con
más cuidado el P&L (Profit and Loss) y el rol
de la región.
Guido Solari

implementaciones. Por otro lado, podemos
ayudar a pensar y diseñar el largo plazo así
como fortalecer palancas comerciales, de
operaciones o finanzas de mediado-corto.

En Argentina en Retail y Consumo Masivo los
volúmenes de todas las categorías están contrayéndose o con suerte logran mantenerse
estables con dificultad de manejar la palanca
precios. Es por eso que hay una búsqueda
de mayor eficiencia. Como consultores, no
vemos que la actividad de consultoría esté
congelada pero si vemos que cambia el tipo
de trabajo o proyectos que las empresas encaran.

¿En qué sectores o áreas se especializan?
A pesar de estar divididos por áreas de expertise y no por industria, trabajamos con varios
sectores y tipos de clientes en Argentina y el
resto del mundo. Trabajamos con el sector
de Retail, Consumo Masivo -Alimentos y Bebidas, Cuidado del Hogar y Personal-, incluso
hemos trabajado con algunos Mayoristas que
nos han comprado proyectos de consultoría.
Trabajamos también con Salud, Servicios Financieros, Construcción, Cementeras, Indumentaria, Petroquímica, Petróleo, Tecnología
& Telecos, etc.

¿Qué palancas se pueden tocar para lograr
mejores resultados?
En nuestra experiencia hay seis palancas que
son importantes de revisar ya que pueden
mejorar el P&L. Algunos traen resultado inmediato, otras demoran más en implementarse.

¿Cuál es la visión sobre evolución en la
región?

Revisar la estrategia de descuentos o trade
terms es una palanca que siempre trae una
mejora sustancial. En momentos de contracción económica, las empresas pueden caer
en dinámicas de exceso y mal uso de los descuentos comerciales. Con el objetivo de proteger el volumen, suelen diluir la rentabilidad
o generar conflictos de precios entre canales,
haciéndolos competir de manera nociva dejando la rentabilidad en los canales y no en el
consumidor.

Latinoamérica tuvo una década de fuerte
crecimiento a inicios del 2000, y las empresas de consumo masivo acompañaron este

La segunda es reevaluar la estrategia de llegada al mercado (go to market). Para ello,
es clave revisar el modelo de distribución y

Los sectores más representativos suelen ser
Retail, Consumo Masivo, Salud, y Construcción.
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el costo de servir por cliente. En situaciones
donde el volumen se mantiene o se achica y
costos de llegar al punto de venta aumentan,
existen dos caminos estratégicos: (1) generar
mayor masa crítica para diluir los costos de
distribución como por ejemplo buscar otras
categorías para distribuir, lanzar productos o
fusionar la distribución con otra empresa, o
(2) simplificar el modelo de llegada pudiendo
perder capilaridad. En general las empresas
que hoy tienen un modelo de distribución robusto ven crecer estos costos a un ritmo mayor que el crecimiento del volumen. Es una
decisión estratégica y difícil pues construir
distribución es caro y es un diferenciador del
negocio de consumo masivo en el largo plazo. La clave está en entender el punto óptimo
de esta distribución.
Adicionalmente, las mejoras en la planta también son una fuente indudable de mejora de
costos. Simplificación o racionalización del
portafolio puede ser útil para hacer un mejor
uso de las líneas. En general, siempre es recomendable revisar los procesos de producción
ya que los mismos pueden traer mejoras visibles en la estructura de costos. Sin embargo,
suelen ser proyectos con repago más lento o
implementación más costosa.
Otra palanca que impacta directo en los costos es la estrategia de sourcing o de compras.
La misma tiene como objetivo revisar y optimizar el proceso en que las empresas compran bienes y servicios. Esto implica evaluar
la manera en que se desarrolla un proveedor,
se negocia con él, se compra y se almacena.
Es una palanca que puede revisarse en menos de dos meses y que puede traer mejoras
de hasta 15% en un plazo corto.
La revisión de la eficiencia de la red de transportes también suele ser una fuente de eficiencia con captura rápida y es algo que hemos hecho bastante en el último tiempo. Si
bien muchas empresas no tienen transporte
propio y contratan, no deja de ser una oportunidad pues es posible optimizar la forma
en la que se usa y se compra este servicio.
Suele tener un peso importante para muchas
categorías de consumo masivo. Proyectos de
este tipo suelen tener una duración de no
más de dos meses con mejoras de entre 8%
y 12%.
Por último, ajustes en estructura organizacional producto de una optimización y automatización de procesos. El punto clave es hacer
ajustes en la estructura que después puedan

ser implementados sin perjudicar el día a día
del negocio. Estos proyectos requieren ajustar procesos e implementarlos con cuidado.
Desde Integration podemos ofrecer proyectos para pensar en el largo plazo y construir
un mapa de iniciativas específicas para garantizar que la compañía pueda atravesar el
corto y mediano hasta llegar a su objetivo
y así transformarse. Por otro lado, podemos
y sabemos acompañar a nuestros clientes a
atacar las diferentes palancas para mejorar la
situación del P&L del corto y mediano plazo.
Otra forma en la que apoyamos a nuestros
clientes es con proyectos de PMI (Post Merger
Integration), proyectos de pos-fusión de empresas. En Argentina, aunque la actividad de
M&A (Merge and Acquisitions) es muy limitada,
hemos ayudado a varias compañías, pero el
volumen de M&A o de Private Equity en Argentina es bastante menor que el de Brasil,
México o Chile.
¿Qué tipo de empresas requieren más sus
servicios?
En nuestra experiencia, las multinacionales
están más acostumbradas a trabajar con
consultoría. Esto no significa que no haya
oportunidad para ayudar a empresas menores y a toda la cadena. La práctica está más
instalada en las empresas que tienen su casa
matriz afuera. Por otro lado, es más común
en la Industria y el Retail. Aquí nunca hemos
tenido oportunidad de trabajar con los Mayoristas Distribuidores, sí en Brasil, Martins
es un caso. Son el distribuidor mayorista más
grande de Brasil. Tienen dos negocios. Por un
lado, el negocio de distribución, donde ellos
tocan la puerta del minorista y le ofrecen el
portafolio completo. Por otro lado, tienen
el negocio de Cash & Carry, tanto para consumidores finales como para empresas que
va a hacer un reabastecimiento puntual. Los
dos modelos funcionan bien pero ya están
implementando la entrada al mundo del
E-Commerce B2B2C. La idea de este modelo
es complementar o mismo substituir la visita del preventista en algunas zonas donde el
costo de atención no se paga. Este modelo
no solo eficientiza el proceso de la venta,
sino que además brinda información con la
que se puede hacer mucho más inteligente el
proceso de venta a partir de lo que históricamente compra el punto de venta, usando Big
Data es posible entender qué tipo de cross
selling tiene más sentido para ese tipo de categoría. Es un desafío y un proceso de trans-

formación. Martins lo está encarando en un
mercado más grande que el argentino, pero
no quita que esa tendencia sea una realidad
local en algún momento.
¿Animarías a los Distribuidores Mayoristas a
realizar una consultoría?
¡Por supuesto! Cualquier empresa puede
beneficiarse de hacer consultoría. Siempre
hay que mirar si el beneficio potencial paga
la inversión de hacer el proyecto. Nosotros
siempre hacemos ese check junto con nuestros clientes. Si es una inversión que no tiene
repago asociado, tiene que ser un proyecto
estratégico cuya relevancia no pase por lo
cuantificable solamente. Más allá de si es
cuantitativo o cualitativo, es importante tener claro los beneficios de ese proyecto vis-avis la inversión. La inversión en consultoría es
difícil de decidir porque va directo al bottom
line. Hay que estar comprometido con la inversión y decidido a hacer los cambios necesarios para ver el resultado de la consultoría.
Muchas veces, hemos visto clientes que no
estaban cien por ciento comprometidos con
la inversión o con el cambio, en esos casos
siempre sugerimos no hacer nada porque resulta ser contraproducente. Como consultoría es duro decir esto, pero también es clave

para generar confianza y relaciones de largo
plazo y no negocios tácticos de corto plazo.
¿Qué experiencia tienen en el mercado
argentino?
En Argentina hemos trabajado con más de
90 clientes grandes y hemos hecho más de
300 proyectos. Estamos muy contentos, estamos hace 13 años en Argentina. Fueron años
complicados para la consultoría, pero desde
unos años vemos más movimiento. En algún
punto, la oportunidad que tienen este tipo
de momentos es que fuerza a las empresas a
buscar eficiencias y cuando la expansión económica vuelve, esas eficiencias están capturadas y es posible crecer sobre una base más
sólida.
¿Cuentan con equipo local para hacer los
proyectos?
Tenemos más de 25 nacionalidades trabajando con nosotros a nivel global: americanos,
canadienses, británicos, franceses, españoles,
brasileros, argentinos, chilenos. En Argentina
tenemos un fuerte equipo local, pero si es
necesario podemos traer expertise de donde
sea necesario para entregar el proyecto con
el equipo más adecuado.
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FINES & SERVICIOS
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, en su afán de velar por
los intereses de sus asociados se ha fijado fines, servicios y objetivos.
Para que éstos se cumplan, la Comisión Directiva de la Cámara ha decidido reactivar e impulsar
las diversas áreas. Para ello se han identificado las relaciones en el Sector Público y Privado,
estructurando todo de manera tal que el asociado encuentre un órgano de consulta y apoyo.
CADAM RECUERDA QUE SUS OBJETIVOS SON:

PRESENCIAS:

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

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

❚ Ejercer la representación colectiva e individual
de sus asociados para la defensa de sus intereses
comunes.
❚ Propiciar y patrocinar conferencias, cursos,
seminarios, etc. tendientes a la capacitación del
canal.
❚ Bregar por la libertad de mercado en un marco de Equidad y Justicia.
❚ Promover la vigencia de ordenamientos legales mínimos pero eficaces que generen igualdad
de oportunidades para todos los actores económicos, tendientes a transparentar el mercado, a
promocionar la autoregulación y a armonizar la
convivencia.
❚ Promocionar e impulsar de manera directa e
indirecta el fortalecimiento de los negocios de
proximidad, nuestros clientes.
❚ Promover acciones con la industria proveedora tendientes a modernizar y a eficientizar el canal
tradicional.
❚ Promover la cooperación del Sector Privado
con el Sector Público, buscando mejorar la competitividad argentina al servicio de las personas.
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SERVICIOS:
❚ Consultoría Legal a cargo de la Dra. Graciela S.
Ruiz y del Dr. Claudio C. Corol.
❚ Consultoría Contable e Impositiva a cargo
del estudio Marianacci y Asociados.
info@estudiomarianacci.com.ar
❚ Servicio Tributario a cargo del Dr. Carlos
Alberto Fiorani. Email: carlos.fiorani@gmail.com
❚ Servicio de Información Comercial a través
de Infodata / info@infodata.com.ar
❚ Servicio de Negocios de Arquitectura para
Canales de Consumo a través de Kraftewelt
Arquitectura coorporativa
www. kraftewelt.com.ar
❚ Servicio de Broker de Seguros y ART a través
de National Brokers / jrui@nationalbrokers.com.ar
❚ Revista CADAM es el órgano oficial.
Sede Social para actos, reuniones y conferencias.
Linneo 1959 (1416) Capital Federal,
Tel./Fax: 4583-9600/7900
cadam@fibertel.com.ar - www.cadam.com.ar
Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.

