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Las vivencias comerciales en nuestro país 
son apasionantes, porque no compren-
den solamente el hecho del desafío 

competitivo, sino se trata de superar las visci-
situdes de las reglamentaciones, impuestos, 
bonos y aportes que determinan el gobier-
no, la provincia, el municipio y los sindicatos, 
todo lo cual por supuesto es antagónico y 
con criterios de aplicaciones diferentes, en 
base a sus propias necesidades y al desco-
nocimiento de toda la actividad sobre la cual 
implementan sus decisiones.

Este laberinto de supervivencia no es para to-
dos y mucho menos para emprendedores o 
PyMEs, cumpliendo la primera premisa de in-
congruencia, a partir de que sostienen que el 
desarrollo del país depende de estas figuras. 
La segunda premisa es no mantener un siste-
ma estable, sino modificar en forma continua 
todas las reglamentaciones vigentes, además 
de generar nuevos impuestos.

Sin lugar a dudas el concepto autónomo del 

federalismo se aplica de modo óptimo, por-
que nadie piensa en el otro, sino en su propia 
recaudación y mucho menos en lo que sig-
nifica sumar estas necesidades recaudatorias 
individuales y su impacto negativo sobre la 
necesidad de todos.

Sobre esta base pretendemos los mejores sa-
larios y el desarrollo del consumo interno y la 
exportación, digamos la tercera premisa in-
congruente. Los productos terminan siendo 
más caros en nuestro país que en cualquier 
parte del mundo y por ende resultados nega-
tivos en todos los objetivos planteados.

En esta perspectiva se me ocurre el famoso 
“Plan Base 0“. Qué pasaría si comenzamos 
haciendo las cuentas nuevamente y llega-
mos hasta los parámetros que indicativa-
mente aplican los países exitosos y cada uno 
de los habitantes de esta “nueva Argentina” 
asume el lugar correspondiente que sustenta 
su propia productividad. Lo complejo es que 
cada participante no solo considera no ceder 

nada…sino a ir por más, porque no estamos 
dispuestos a respetar lo que corresponde al 
otro, más allá del derecho que tenga.

Lamentablemente nuestra cultura no priori-
za a la Argentina, ni a las provincias, ni a los 
municipios, además de la falta de conciencia 
social, simplemente cada uno se prioriza a sí 
mismo y es esto lo que verdaderamente im-
pide revertir nuestra histórica situación, que 
no logra definir la agenda de país que que-
remos.
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¿Y SI EMPEZAMOS POR 
NOSOTROS?

Alberto Guida
Presidente
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E l Observatorio Político y Comercial se 
realizó el 18 de Septiembre en los salones 

del Sheraton Hotel & Convention Center de 
Pilar. Alberto Guida, el presidente de CA-
DAM introdujo al público en la temática de la 
jornada. “Estamos en un proceso de cambios. 
Argentina, como siempre está en un contex-
to especial. Cuando hay conflicto uno se en-
cierra y lo que hay que tener es una apertura 
mayor, porque hace falta actualizarse perma-
nentemente. Tengo hoy un cuestionamiento 
a la experiencia. El proceso de la crisis es la 
experiencia que uno ha tenido, sobre la cual 
tomó decisiones asertivas y uno podría ten-
der cuando se repite el hecho a tomar las 
mismas decisiones para volver a tener resul-

tados positivos. Creo que es tan significativo 
el proceso de cambio que se ha vivido en 
nuestro país y en el mundo en los hábitos 
que en realidad la experiencia empieza a ser 
nada más que una vivencia sobre la que hay 
que replantearse los nuevos contextos, hábi-
tos y situaciones. Quizás, aunque hay figuras 
que se repiten, hay que evaluar en qué con-
texto están esas figuras repetidas y qué deci-
siones van a tomar porque las nuestras tie-
nen que estar actualizadas. Hoy el cambio es 
tan intenso, que o cambiamos nosotros 
adaptados al cambio o nos quedamos to-
mando decisiones viejas. Dentro de esa com-
plejidad estamos tratando de ofrecer en 
nuestra posición de Observatorios una Visión 

Política, hoy totalmente necesaria y una Vi-
sión Comercial, como los dos complementos 
en la búsqueda de tomar el camino más ade-
cuado posible de acuerdo al emprendimien-
to que cada uno tiene”. 

Visión Política

Lucas Romero, es Licenciado en Ciencias Po-
líticas de la Universidad del Salvador, director 
de Sinopsis Consultores, con experiencia en 
campañas electorales y asesoramiento en 
sector público y privado.
Romero apuntó sobre el escenario político, 

“Estamos en un momento muy particular, 
muy incierto. Vamos a repasar lo que pasó el 

CRISIS Y OPORTUNIDAD EN UN CONTEXTO POLÍTICO TODAVÍA INCIERTO, LA MIRADA SOBRE LA COYUN-
TURA POLÍTICA POR DEFINIRSE Y EL ANÁLISIS DE LA CONSULTORA NIELSEN SEÑALA LAS OPORTUNIDADES 

QUE MUESTRAN LAS ALZAS Y BAJAS POR CATEGORÍA EN CADA CANAL

OBSERVATORIO POLÍTICO Y COMERCIAL

LA FLECHA EN EL AIRE
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11 de Agosto y después vamos a pensar un 
poco lo que pueda pasar”.

“Si contabilizamos los votos afirmativos de los 
resultados de las elecciones primarias tene-
mos 49,5 para la fórmula de Fernández-Kir-
chner y 32,9 para Macri-Picheto, una dife-
rencia de 16,6. En Octubre un 1,3 de votos 
que tendrán que buscar otro destino porque 
son aquellos votos para candidatos que no 
van participar. ¿Cuánto cambió el escenario 
político? Porque el resultado tiene ese poder 
transformador de convencernos de que esta-
mos frente a un nuevo mundo, el escenario 
cambió diametralmente se dio vuelta 180º, 
pero si lo comparamos con lo sucedido en 
Octubre 2015, la última elección presidencial, 
que es lo que se debería hacer. Uno puede 
suponer que el 37% que votó a Scioli en ese 
momento hoy está posicionado en su apoyo 
a la fórmula Fernández-Kirchner, que Macri 
retiene el 33% de los votos, 34,14 había saca-
do en 2015, que Lavagna retenga una parte 
de ese voto de Sergio Massa, ese voto terce-
ra posición un 20% que había sacado Massa, 
que la izquierda retenga su voto histórico. Ya 
ahí tengo el 80% de la gente que no cambió 
de posición. Es cierto que en la masa electoral 
salen algunos votantes y entran nuevos, hay 
una dinámica. Lo que pasó en las primarias es 
que hubo un 12% que estaba posicionado en 
una posición intermedia en 2015 y que se  

movió en apoyo de la fórmula Fernández 
-Kirchner. Son votantes que se movieron ha-
cia una opción opositora muy disconformes 
con lo que estaban viendo en materia econó-
mica”. Resaltó que “parece que el escenario 
es completamente distinto, pero sin embar-
go no cambió tanto respecto a lo votado en 
2015”.

Avances y retrocesos

“En 2015 Cambiemos se consolida como una 
fuerza en la región centro pampeana del país, 
el resto era dominio del peronismo, del Fren-
te para la Victoria en ese momento. En 2017 
viene la expansión territorial y en el resulta-
do de estas primarias vemos una contracción 
de Cambiemos a ese centro de la región 
pampeana, sobre todo con epicentro en Cór-
doba, Buenos Aires y en CABA y hay un domi-
nio peronista a lo largo y ancho del país más 
allá de esa zona”.

“Quizás lo más interesante es entender lo que 
pasó en el Gran Buenos Aires. La diferencia 
de votos entre Alberto Fernández y Mauri-
cio Macri en todo el país fue de 4.084.249 
votos. El GBA es el 25% de los votos afirmati-
vos. Es decir el 25% de la gente que eligió al-
guna fórmula presidencial surgió del GBA. La 
diferencia entre Fernández y Macri fue de 
1.973.000 votos en el GBA. Es decir casi el 50% 
de la diferencia que le sacó Fernández a Ma-
cri se explica en el Gran Buenos Aires, fijense 
el peso que tiene Buenos Aires en la contien-
da electoral. En La Matanza 300.000 votos de 
diferencia a favor de Alberto Fernández y 
en otros municipios una diferencia de 
100.000 votos a su favor. Los únicos distritos 
donde gana Macri, San Isidro y Vicente López, 
el resto todas derrotas. En el GBA Alberto Fer-
nándezle sacó 31 puntos de diferencia.
Hablar de la contienda electoral es hablar del 
proceso económico, todo proceso político es 
algo que ocurre en un contexto económico, 
claramente el proceso económico recesivo 
que está atravesando la Argentina tuvo un 
impacto decisivo en el proceso electoral”.

“Si analizamos los mapas electorales por radio 
censal, la zonas con altas necesidades básicas 
insatisfechas son donde se observa voto ma-
yoritario a Fernández, en cambio las zonas 
con menos necesidades básicas insatisfechas 
es donde se da el triunfo de Cambiemos, el 
corredor Norte, Vicente López, San Fernando, 
algo de San Miguel, el corredor Oeste donde 
si no aparecen triunfos de Cambiemos, apa-
recen triunfos ajustados del Frente de Todos. 
Centro de Morón, Haedo, Castelar, Ramos 
Mejía, San Justo, zonas donde a Cambiemos Lucas Romero





14 • CADAM

Observatorio Político y Comercial

en 2017 le había ido muy bien. Después tene-
mos el corredor Sur, centro de Lanús, centro 
de Lomas, centro de Almirante Brown, sobre 
todo en zona de Adrogué, también zonas 
donde Cambiemos si no ganó, la peleó. Cen-
tro de Quilmes, es decir hay un fenómeno, 
una correlación muy positiva entre voto e 
ingreso.
Si lo miramos por el lado contrario las zonas 
donde se dio los mayores triunfos del Frente 
de Todos en promedio le sacó 50 puntos de 
diferencia, en algunas zonas del segundo y 
tercer cordón de La Matanza y en algunas zo-
nas de Merlo, coinciden con las zonas de me-
nor nivel socio económico, zonas de mayores 
necesidades básicas insatisfechas.
Es un fenómeno que se da en todo el país. 
Centro de Rosario ganó Cambiemos, un lugar 
donde las necesidades básicas insatisfechas 
son pocas, el corredor de la Ruta 9 que tam-
bién muestra un alto poder adquisitivo, coin-
cide con triunfos ajustados del Frente de To-
dos y por el contrario triunfos del Frente de 
Todos coincide con zonas de necesidades no 
satisfechas. Es decir hay una correlación muy 
interesante entre voto y riqueza, nos dice 
que este fenómeno recesivo que tanto le 
hace daño a toda la sociedad pero sobre 
todo a los sectores medios, medios bajos, lo 
que posiblemente generó esta reacción en el 
electorado, un fuerte voto castigo de secto-
res medios, medios bajos en contra del Go-
bierno. Las zonas del Gobierno son las zonas 
que tienen sus necesidades básicas satisfe-
chas, zona norte, zona sur, altas necesidades 
insatisfechas: dominio peronista.
Evidentemente un proceso económico que 

ya tiene 18 meses de duración y que ha casti-
gado el poder adquisitivo de una manera 
significativa, probablemente le fue quitando 
legitimidad al programa económico y lo que 
vimos fue la reacción natural de un electora-
do que tiene un voto retrospectivo, un voto 
castigo al Gobierno en ejercicio del poder, 
producto de lo que le ha tocado vivir. Esto 
pone en foco que más allá de ser adverso 
para el Gobierno, es un resultado que condi-
ciona la política económica, porque de algu-
na manera le quita legitimidad a un progra-
ma económico que estaba intentando corre-
gir desequilibrios, más allá de cómo se lo es-
taba ejecutando, los objetivos eran claros. En 
Septiembre 2016 visitó el país el Secretario 
del Tesoro de Barack Obama, Jack Lew y 
dijo en una presentación en la Universidad Di 
Tella, “La mejor política económica, es la que es 
políticamente sustentable”. Este resultado 
electoral nos ratifica esto, que la política eco-
nómica acertada, además de generar creci-
miento tiene que tener sustentabilidad polí-
tica, que tenga legitimidad, que la gente lo 
apoye. Creo que claramente el resultado 
electoral nos marca una pérdida de legitimi-
dad del programa económico, que más allá 
de discutir los objetivos, los resultados fue-
ron muy negativos”, sostuvo Lucas Romero.
Apoyándose en datos de la consultora Ecola-
tina comparó las últimas 4 crisis enArgenti-
na.”Esta crisis actual, la crisis financiera 2008-
2009, la del 2001 y la crisis del Tequila. En 
cada una de ellas hubo una caída de la activi-
dad económica en diferentes magnitudes, 
pero en materia de salario formal real esta es 
la primer crisis de las últimas 4 en donde el 

salario real cae más que la actividad, esta es 
una recesión piantavotos. Es cierto que los 
procesos recesivos pueden generar conse-
cuencias en los procesos electorales, ahora 
este es un proceso recesivo que afectó direc-
tamente de una manera muy significativa el 
bolsillo de la gente. Posiblemente acá encon-
tremos otra explicación del resultado electo-
ral, porque al afectar el bolsillo, afectó en 
términos generales la calidad de vida de la 
gente”.

“¿Es reversible el resultado? Ni aún si Lavagna, 
Espert y Gómez Centurión resignaran sus 
candidaturas para apoyar a Macri en un gran 
acuerdo nacional, lograría revertir una ten-
dencia mayor a 16 puntos. Es cierto que los 
votos de las primarias no van a ser los votos 
de las generales, en estas situaciones en las 
generales se incrementa la participación. Hay 
300.000 votos huérfanos que eligieron candi-
datos que no van a competir en Octubre y 
tendrán que elegir otro candidato. Si toma-
mos como parámetro las elecciones de 2015 
en Octubre podemos esperar 2.000.000 de 
votos nuevos, gente que no votó en las pri-
marias y vota en las generales. También tene-
mos los votos en blanco donde hay una par-
ticularidad, en todos los procesos electorales 
que hubo primarias, el voto en blanco cayó. 
De Agosto a Octubre hubo menos gente que 
votó en blanco con lo cual se suma más gen-
te a los votos afirmativos. Si sumamos nos da 
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2.750.000 votos más. Si todos esos votos fue-
ran a Macri, Fernández cae a 44 y entra en 
zona de ballotage. Con que solamente obten-
ga el 5% de esos votos nuevos, se asegura 
estar por encima del 45% ya no habría esce-
nario de ballotage. Es muy difícil que el Go-
bierno pueda revertirlo desde el punto de 
vista matemático, por la diferencia. Para que 
el Gobierno gane la elección necesita que 
Fernández pierda votos. Eso es lo difícil. Lo 
que pasó después de la primaria tiene peso 
político. Obviamente un resultado adverso 
para el Gobierno produjo un resquebraja-
miento de la coalición de Gobierno. Las dife-
rencias, los pases de facturas, las divisiones, 
algunos que empiezan a hacer campaña por 
su propia cuenta. Socios en retirada, el radi-
calismo muy crítico. Y en el lado opuesto 
todo lo contrario, un realineamiento de to-
dos los actores detrás de la figura de Alberto 
Fernández. Todo el mundo yendo a las ofici-
nas de México al 300 para conversar con él.
Un encolumnamiento de los actores políticos, 
los Gobernadores ahora son los primeros al-
bertistas y los otros actores: la Justicia, los 
sindicatos, los empresarios.
Después tenemos su impacto económico en 
términos de dólar, inflación, la desconfianza 
de los mercados, el costo en empleo y en tér-
minos de poder adquisitivo, nos da una per-
cepción de que la economía está bastante 
peor que el 11 de Agosto”.

“Según nuestras encuestas el 60% de los en-
cuestados hace responsable al Gobierno de 
lo sucedido, y un 28,8% a Alberto Fernán-
dez, cuando quizás el impacto económico 
no tenga mucho que ver con el Gobierno 
sino con el futuro posible presidente de la 
Argentina. Después hay un impacto simbóli-
co que los resultados producen. Hoy proba-
blemente la gente lo ve más alto, más rubio, 
más inteligente a Alberto Fernández y todo 
lo contrario a Macri. Hay un impacto simbó-
lico y una resignificación de la crisis económi-
ca que tiene un impacto para el Gobierno y 
en términos generales la percepción de que 
nos encaminamos a un final de ciclo. Por eso 
no es tanto lo matemático como lo cualitati-
vo, lo que vino después de la elección y que 
está configurando el escenario electoral”. 

“No estamos viendo grandes chances de que 
el Gobierno pueda dar vuelta esta elección, 
pero no podemos descartar un cisne negro, 
algún hecho disruptivo que cambie diame-
tralmente el escenario”.
En un Gobierno de Alberto Fernández, afirmó 
que el Ministro de Economía va a salir del equi-
po que estuvo trabajando con él, y como minis-
teriables mencionó a Santiago Cafiero, Felipe 

Solá, Wado De Pedro, Carlos Tomada, Nico-
lás Trotta, Marcela Losardo y Daniela Ros.

“La gran duda, el gran interrogante político es 
cómo va a ser la relación entre el Presidente y 
su Vice Presidenta. En principio anticipamos 
que Alberto Fernández va a tener una gran 
autonomía para conformar su Gobierno, sin 
grandes intromisiones de Cristina, por lo 
menos en el comienzo de su gestión, pero 
probablemente quiera tener incidencia en 
algunas áreas puntuales. En Justicia proba-
blemente impulse algunas reformas judicia-
les. Habrá que ver qué pasa con la AFI. Otra 
área que ya condiciona por su presencia es 
Política Exterior. Vemos una relación conflic-
tiva con Brasil. Fernández ha reclamado por 
la libertad de Lula Da Silva en Brasil y de Co-
rrea en Ecuador, para limpiar de alguna ma-
nera la imagen de Cristina en el exterior. Si 
triunfa el Frente Amplio en Uruguay, está en 
veremos, posiblemente veamos una relación 
cercana con Uruguay. Y finalmente segura-
mente va a estar interesada en darle a Axel 
Kiciloff toda la autonomía financiera necesa-
ria para gobernar en la provincia de Buenos 
Aires. Que la Nación vuelque sobre la Provin-
cia el dinero que da a los Municipios y de esta 
manera ser él quien maneja la relación con 
los Intendentes del Conurbano, no el Presi-
dente, es lo que hizo Kirchner. Si por alguna 
razón sobrevivió Cristina Kirchner estos 
años es por el anclaje territorial en la provin-
cia de Buenos Aires que le permitió sostener-
se políticamente. Kiciloff es el futuro del 
proyecto político de Cristina por eso va a 
querer disponer de todos los recursos nece-
sarios para la provincia”, insistió Romero.

“Mirando la naturaleza del proceso político 

vemos el ciclo de Mauricio Macri que tenía 
que encarar un proceso de normalización de 
la economía, había que corregir los desequi-
librios, bajar la inflación, bajar el déficit, re-
mover restricciones cambiarias, desacomo-
dar precios relativos, el desafío era enorme y 
lo tenía que encarar en Diciembre de 2015 en 
un Gobierno en minoría en ambas Cámaras, 
el dilema era gradualismo o shock, primero 
vino el gradualismo y después el shock para 
terminar donde estamos”. “Hay una opinión 
pública que viene sufriendo el proceso eco-
nómico ya hace muchos meses, no hay mu-
cha paciencia por parte de la gente para es-
perar resultados y este es un desafío. Alber-
to Fernández necesita construir su legitimi-
dad y eso marca un condicionamiento por-
que el escenario no cambió 180º como decía-
mos al principio”, recordó. “A partir del 10 de 
Diciembre empezaremos a ver si el ciclo polí-
tico que se inicia tiene a Alberto Fernández 
como protagonista o es una transición más 
hacia otra cosa” aventuró Lucas Romero al 
final de su presentación.
Alberto Guida introdujo la visión económica. 

“Les hablaba antes desde el punto de vista de 
los procesos de cambios. Hay dos cosas que 
se pueden marcar como determinantes des-
de lo comercial. Uno es esta famosa historia 
de los hábitos de los consumidores. El consu-
midor de hoy no es el mismo del mes pasado. 
Primer proceso de cambio. El segundo proce-
so de cambio que está muy vinculado con 
nosotros. Hace 6 años nadie se hubiera ima-
ginado al consumidor avanzando sobre el 
Cash & Carry, sin embargo hoy es una reali-
dad absoluta plena y consolidada. Por eso es 
muy importante este análisis continuo”, dijo 

Alberto Guida
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anticipando la presentación de la consultora 
Nielsen para la que convocó a Martín Contini.

Visión Comercial

Martín Contini, es Gerente de Servicios y 
Soluciones de Retail de la Consultora Niel-
sen, Responsable del Canal Mayorista para 
Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, con 
15 años de experiencia en Consumo Masivo, 
Licenciado en Administración de Empresas, 
UCA. “La idea es ver datos cualitativos y 
cuantitativos que está pasando hoy con el 
consumidor, las consecuencias del malestar 
político y social, cómo impactó en el consu-
mo”, señaló Contini. Arrancó con el contexto 
macroeconómico, «¿Qué se esperaba hasta 
antes de las PASO y qué pasó el lunes si-
guiente? Teníamos un PBI que se esperaba 
que cayera un 1%, los salarios venían con 
pérdida de poder adquisitivo y este año iba a 
pasar lo mismo, niveles de inflación ya muy 
altos de 40%, un tipo de cambio alrededor 
de 49 pesos, se esperaba para el cierre del 
2019, desempleo y nivel de confianza del 
consumidor en rojo, en niveles muy bajos y 
vamos a ver que hay una relación muy fuerte 
entre confianza del consumidor y lo que pasa 
después con el consumo. Eso se esperaba, 
¿qué pasó después del 11 de Agosto? Se ace-
leraron los procesos de deterioro de las prin-
cipales variables económicas, se espera que 
el PBI caiga este año más del 2,5%, niveles de 
inflación de alrededor del 55%, un tipo de 
cambio que a fin de año podría estar alrede-

dor de 69 pesos y niveles de confianza que 
ya estaban bajos y seguramente continúen 
bajando”.

“También podemos observar la relación que 
existe entre el consumo medido en la Canas-
ta Nielsen y la confianza del consumidor, 
van juntos, a lo largo de los últimos años he-
mos vivido muchas situaciones de crisis, no 
es novedad, estamos ante otro período de 
crisis y de recesión económica en la cual la 
gente no tiene dinero para comprar aquello 
que quiere o necesita y está buscando la ma-
nera de poder satisfacer sus necesidades. 
¿Qué diferencia la crisis actual con la de los 
últimos años? La hiperconectividad. Todos 
estamos conectados. La tecnología, la pre-
sencia de internet en las aplicaciones de con-
sumo, en aplicaciones para buscar los mejo-
res precios, el boca a boca digital, la informa-
ción de dónde puede uno conseguir las me-
jores promociones, los mejores precios, a 
qué canal tengo que ir, cómo hago para con-
seguirlo. Aparecen opciones, como las mar-
cas B, las marcas propias que están en un 
proceso de crecimiento para intentar satisfa-
cer todas esas necesidades que tiene el con-
sumidor hoy a la hora de elegir el punto de 
venta adónde va a ir para comprar lo que 
necesita. La canasta Nielsen mide productos 
de Bebidas, Alimentos, Limpieza, Comesti-
bles, Tocador en todos los canales, supermer-
cados, autoservicio tradicional, kioscos, mini-
mercados, on premise, farmacias, perfumerías, 
en toda Argentina vemos que más del 72 % 

de los períodos en los últimos 3 años son ne-
gativos, el consumo cayó. Coincide con que 
el nivel de confianza del consumidor está sú-
per bajo, estamos frente a un consumidor 
que se puso en modo ahorro, directamente 
ya se acostumbró a que vivimos en crisis. La 
situación económica no mejora y frente a 
este panorama, que no sabe cuándo se va a 
terminar se pone en una modalidad de aho-
rro, que está constantemente buscando el 
mejor precio de aquellos productos que ne-
cesita.
La confianza del consumidor argentino está 
en los niveles más bajos de Latinoamérica. Ve-
nimos de tocar un piso de 67 puntos, lo medi-
mos trimestralmente, seguramente seguirá 
bajando. Solo 1 de cada 4 consumidores pien-
sa que es posible salir a finales de este año de 
esta crisis económica. 8 de cada 10 argentinos 
está realizando algún tipo de cambio en el 
consumo para poder ahorrar. Porque a la gen-
te no le alcanza el dinero para poder comprar 
aquellos productos que necesita, con lo cual 
tiene que cambiar su manera de consumir en 
el hogar, con el impacto que conocemos en el 
consumo y en nuestros negocios. Las decisio-
nes que está tomando son: cambiar por mar-
cas más económicas, ahorrar en combustible, 
compra menos fuera del hogar, reducir el take 
away, el entretenimiento fuera del hogar, son 
cosas que la gente deja de hacer cuando el 
dinero no le alcanza. Una constante es el cam-
biar a marcas más económicas. 
Las principales preocupaciones del consumi-
dor argentino son en primer lugar, la econo-
mía, en segundo la seguridad laboral, au-
mento de precio de los alimentos: inflación, 
la inseguridad queda en cuarto lugar y el 
aumento de los servicios y tarifas por el gran 
impacto que tienen en todos los hogares.
En la canasta Nielsen agrupamos en produc-
tos mainstream y no mainstream. Mainstream 
serían los productos más Premium y no 
mainstream los productos más value y eco-
nomy, o sea más marcas B. Hoy vemos tanto 
en consumo como en facturación que siem-
pre los productos B caen, pero caen menos 
que los Premium, o crecen más en factura-
ción que los productos más Premium. Enton-
ces lo que veíamos en la encuesta de confian-
za del consumidor efectivamente verifica-
mos lo que la gente decía que estaba hacien-
do switching, cambiando a marcas más eco-
nómicas.
¿Porqué creemos que les está yendo bien a 
esas marcas B?”.
Algunos de los puntos que destacó fueron, “el 
price index, el precio de este tipo de marcas es 
más económico que las marcas A. Si vemos 
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como ejemplo el caso de Secco que está a un 
price index a la mitad que Coca Cola, el im-
pulso distributivo que están teniendo estás 
marcas, es decir en cuántos puntos de venta 
está, en 50, 60 o 70% de los negocios o 70 
negocios de cada cien y están creciendo a 
niveles interesantes para este tipo de pro-
ductos. La comunicación que tienen las mar-
cas B, lo que es el equity de marca, las redes 
sociales, la viralización de contenido, publici-
dades, está sirviendo también para que la 
gente las conozcan y las prueben. También 
vemos el caso de ampliación de portofolio, 
empiezan con papas fritas y después van am-
pliando a otros snacks. Pero no solamente las 
marcas B son interesantes para hacer rendir 
la plata de la gente, son las marcas propias. 
Están funcionando muy bien en el mercado. 
Es una isla dentro del consumo, las marcas 
propias están alcanzando un peso del 17% 
son valores récords, cuando históricamente 
pesaban un 7%” afirmó Contini.

“Creemos que no es el piso, en Europa pode-
mos encontrar países con un 40% de marca 
propia. Con lo cual es una oportunidad más 
que interesante para aprovechar en nuestros 
negocios”. “El 75% de los consumidores afir-
ma haber comprado marcas propias en el 
último año. El 40% de los shoppers compra 
más marca propia en relación al año anterior. 
6 de cada 10 comparan el precio de las mar-
cas propias de las tiendas con las marcas líde-

res, constantemente está haciendo esa com-
paración porque tiene que hacer rendir el 
dinero. El 40% de los shoppers ya dice que las 
marcas propias son tan buenas como las 
marcas líderes, atención las primeras marcas 
con eso porque si la situación mejora no ne-
cesariamente van a volcar a las marcas A, 
puede mantenerse un consumo alto en lo 
que son marcas B o propias”.

“En el canal mayorista que también lo tene-
mos medido censalmente, está cayendo un 
2%, cae menos que el canal supermercado, 
es un promedio hay quienes caen más y hay 
mayoristas que están con una buena perfor-
mance. En el canal mayorista las marcas pro-
pias están creciendo un 11%, mientras el ma-
yorista cae un 2, el peso de las marcas pro-
pias están alcanzando 9 puntos y aumentan-
do. En el E-Commerce también vemos que las 
marcas propias están creciendo un poco más, 
si bien E-Commerce es otra de las islas que 
están creciendo y el peso ya están alcanzan-
do los 4 puntos.
Tenemos dos tendencias que están funcio-
nando en el contexto de la caída del consu-
mo son las marcas B y las marcas propias.
En el mayorista donde la marca propia pesa 

9%, crecen mientras el resto de las 
marcas caen 2%, estas tendencias 

positivas, el crecimiento es cross 
category, lo vemos en almacén, 
cuidado personal, cosmética y 
tocador, bebidas que solo 
pesa un 2%, y frescos, helados 
y congelados que es donde 
mejor performance hay, es-

tán creciendo casi un 40% 
y ya pesan un 18%, mien-

tras el resto cae un 16”.
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Tendencias de los canales

“Estamos viendo que el consumo masivo cae 
un 14% en todo el país, en el acumulado del 
año 2019 cae 14.1%. La facturación está au-
mentando un 33.5% consecuencia de un in-
cremento en los precios promedio de 56,7% 
que llegan al 59% siempre comparando los 
períodos con igual período del año anterior 
por factores estacionales.
Hay cierre de puntos de venta en todo el uni-
verso de negocios en canal de supermerca-
dos, autoservicios, tradicional, kioscos, mimi-
mercados, lo estamos viendo en la calle con 
nuestros auditores, más de 3100 tiendas, mu-
chos kioscos y el 70% de los dueños de las 
tiendas nos dicen que están mirando sus  
portfolios para sostener el consumo a marcas 
más económicas, lo que coincide con lo que 
veíamos que está funcionando en el canal su-
permercado y en el canal mayorista, no solo 
con la marcas propias, sino con las marcas B.
En el acumulado del año la caída del consu-
mo es generalizada. Lo que más cae es Cui-
dado Personal, un 16, Bebidas, un 14, Alimen-
tos un 13. De las 85 categorías de consumo 
masivo que metemos en la canasta el 93% 
están con variaciones negativas.
El self cadenas es el que menos cae, un 7,3%, 
a fuerza de promociones caen menos que el 
resto, 6 de cada 10 shoppers están aprove-
chando en algún momento, algún tipo de 
promoción, que es lo que las cadenas están 
haciendo para generar tráfico, principalmen-
te en las grandes superficies”.

“Tenemos un consumidor que tiene muchas 
más opciones que en otro momento. Antes 
había pocos canales, ahora podemos com-
prar en una multitud de canales, y tenemos 
un shopper muy poco fiel y lo que lo hace 
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cambiar de canal es el precio. Generalmente 
recurre a los canales que le están dando un 
buen precio o una buena promoción”.

“¿Cuáles son las categorías que disparan la 
compra en los principales clientes de los ma-
yoristas? En autoservicios las galletitas, cerea-
les, pastas, los vinos son categorías gatillo 
que disparan que un consumidor salga de su 
casa y vaya a comprar a ese canal. Con lo cual 
son categorías que hay que tener bien aten-
didas, para que el autoservicio venga al ma-
yorista a comprar esas categorías bien exhi-
bidas y con buenas promociones. En el caso 
de los almacenes, quesos, fiambres y panifi-
cados son los disparadores para ir a comprar 
a esos canales. En el caso de los kioscos, bebi-
das no alcohólicas, golosinas y cigarrillos son 
los que disparan el viaje de compra”.

Shopper Trends

“¿Qué pasa con el shopper? Está creciendo la 
visita al canal tradicional en porcentaje, 
está cayendo un poquito supermercado e 
hipermercado también. Si vemos la fre-
cuencia de visita, está aumentando la can-
tidad de veces que voy a un canal durante 
un mes, el canal tradicional y el autoservi-
cio. Son los canales que caen en volumen 
pero aumenta la frecuencia. Más frecuen-
cia ticket más chico. La gente no hace más 
grandes compras, no está yendo al hiper-
mercado, está yendo al autoservicio o al 
tradicional, todos los días a comprar lo que 
necesita, tengo muchas visitas pero un tic-
ket menor.
Una de las islas es el E-Commerce, que está 
creciendo un montón. Es censal, es infor-
mación compartida por las cadenas que 
nosotros desglosamos la venta off line ver-
sus la venta online con una muy buena per-
formance, había crecido el año pasado un 
104%, este año está creciendo a un ritmo 
de 53%. El peso del canal todavía no es 
grande pero viene creciendo, son varios 
millones, es exponencial y creemos que 
cada año se va a acelerar más. Los picos de 
consumo son las grandes promociones, 
Black Friday, Ciber Monday, Hot Sale, pero 
empieza a desestacionalizarce un poco”. 

“Hoy hay un gap de 14 puntos entre la per-
formance en facturación del mayorista ver-
sus el hipermercado, en nuestro panel re-
presenta dos veces lo que vende el canal 
hipermercado. Las categorías más impor-
tantes para el hipermercado hoy son las 
cervezas, bebidas gaseosas, galletitas, que 
pueden ser una oportunidad”.

“Los precios están aumentando en prome-

dio un 65% y la facturación del canal un 
65,9% hablando específicamente de estas 
202 categorías”.

“Los atributos que hoy está buscando el 
consumidor para elegir un punto de venta: 
Buena relación precio/calidad es lo que  
busca la mayoría de los shoppers, buenas 
promociones, encontrar rápidamente lo 
que necesito, precios bajos para la mayoría 
de los productos, proporcionar una expe-
riencia de compra que sea disfrutable o 
que sea práctico acceder. La mayoría consi-
dera atributo fundamental el precio y la 
promoción. Es lo que está buscando y es lo 
que lo lleva a elegir el punto de venta y es 
lo que tenemos que tratar de poder darle.
Las tendencias llevan a que el shopper se 
encuentre en modo ahorro, porque esta-
mos en una constante crisis, este modo 
ahorro significa prestarle atención a lo que 
está buscando en los canales, son marcas B, 
marcas propias, nuevas opciones o canales 
de compra donde las pueda encontrar, 
búsqueda del mejor precio constantemen-
te y compras más frecuentes no tanto de 
abastecimiento. En los últimos tres años 
estuvimos con caídas en el consumo, con 
lo cual es un hábito que se hace repetitivo 
y esto termina llevándonos a un shopper 
que es un experto en ahorro, al que no po-
demos engañar y que está todo el tiempo 
buscando poder satisfacer sus necesidades 
de la mejor manera posible.
La oportunidad es tratar de entender a 
nuestros clientes, entender que cambió el 
consumo, entender que los precios y pro-
mociones son factores determinantes, en 
qué categorías tenemos que hacerlo, tene-

mos que tener los precios bajos siempre, 
tengo que hacer promociones y mantener 
los precios normales. Tengo que manejar y 
distribuir el mix de marcas, tengo que te-
ner marcas propias y definir cuál es el me-
jor portfolio para cada punto de venta”, 
enumeró Martín Contini.
Alberto Guida cerró con dos comentarios 
optimistas. “El primero tiene que ver con la 
política. Tenemos un escenario futuro con 
incertidumbre. Piensen que este contexto 
político tiene alrededor de 50 años, no es 
nuevo y en estos años hay negocios que 
han seguido creciendo y están a la vista. 
Con lo cual más allá del contexto político y 
económico donde hay variables incontrola-
bles, las variables controlables pueden ser 
productivas. En este contexto piensen en 
diez negocios iguales, con la misma opor-
tunidad y la misma alternativa y no van a 
obtener diez resultados iguales. Esto tiene 
que ver con la capacidad de gestión indivi-
dual y con el manejo de las variables con-
trolables. Creo que en definitiva si bien hay 
una gran parte de nuestro proceso comer-
cial y de vida que no depende de nosotros 
hay una gran parte de nuestras decisiones 
que son determinantes. Esto es para pensar 
y para encontrar esas variables controla-
bles que nos den la oportunidad de seguir 
creciendo esa es la propuesta y la alternati-
va. Hay resultados que están demostrando 
que la experiencia práctica y autodidacta 
del mayorista también es una alternativa 
de supervivencia y de crecimiento en mo-
mentos difíciles”, concluyó.
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“Estamos viviendo una transición en la cual 
a partir de todos los estudios que reali-

zamos, la sociedad en general no sabe bien 
hacia donde vamos”, adelanta a Revista CA-
DAM, la Licenciada Mariela Mociulsky, fun-
dadora de Trendsity, importante consultora 
argentina especializada en Investigación de 
Mercados, Consumidores y Opinión Pública.
Cuando le requerimos una breve presenta-
ción de su empresa, su vocación y sus obje-
tivos, quien es además Presidenta de SAIMO 
(Sociedad Argentina de Investigadores de 
Marketing y Opinión) y desde 2007, fundado-
ra y CEO de Trendsity, nos confía que “siem-
pre me interesaron las tendencias sociales y 
culturales que nos van definiendo en nues-
tros imaginarios... nuestro futuro personal-fa-
miliar, profesional, cómo iba impactando ese 
humor social en el consumo en sus distin-
tas categorías desde una visión macro. De la 
mano de esto, también fue conformándose 

Con el foco puesto en la crítica situación económica 
actual, Mariela Mociulsky, de Trendsity, asegura 
que el consumidor argentino se ha vuelto exigente y 
creativo por necesidad y que todas las empresas son 
atravesadas por la transformación digital.

Tiempo de consumidores 
creativos y empresas 
adaptables

TENDENCIAS
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la globalización y la democratización de la 
información. Estamos transitando la cuarta 
revolución del conocimiento, la digitalización, 
las tendencias son más globales más allá de 
los contextos de cada región. Trendsity, re-
fleja esta visión desde nuestra empresa sobre 
la diversidad y densidad de las tendencias”.

Sobre el contexto general actual en un mar-
co de recesión, la baja en la actividad econó-
mica y en el consumo, Mociulsky considera 
que “se percibe una incertidumbre angus-
tiante. La gente está cuidando su bolsillo de 
todas las formas posibles y poniendo en valor 
el aprendizaje que tal vez algunos arrastran 
desde el año 2001. Tiene que ver aquel mo-
mento con la multiplicidad de los canales 
de compra. Antes, cada consumidor iba a su 
canal de proximidad, más tradicional. Recuer-
do que en aquel momento hicimos investi-
gaciones y seguimiento día a día de lo que 
iba sucediendo con el consumo. La gente 
empezó a alternar con las promociones, con 
los Mayoristas, con las compras comunitarias.
Hoy estamos viviendo una situación similar.
A todo esto, actualmente y hace unos años 
se suma el canal digital, que resulta en una 
gran vidriera que les permite comparar pre-
cios, comprobar la veracidad de las promo-
ciones y otras herramientas esenciales para 
el consumidor. Es por todo este contexto que 

las empresas tienen hoy que tener mucho 
más cuidado con la variable transparencia 
y lealtad. El consumidor está mucho más 
demandante y exigente. Hace valer su po-
der de compra y, además, sabe que tiene 
un medio de comunicación en la yema de 
sus dedos con el cual puede cuestionar y 
ensuciar la imagen y reputación de deter-
minada empresa”.

El consumo según los niveles 
socio-económicos 

“Por supuesto que la gente que está bajo la lí-
nea de pobreza, en la base de la pirámide, no 
puede planificar mucho. No tiene el dinero 
en el bolsillo para aprovechar las promocio-
nes, por ejemplo el 3x2 o el descuento en la 
segunda unidad y generar un mínimo stock. 
Entonces, viven el día a día. Lo que hacen 
es caminar más para encontrar las mejores 
oportunidades de costos e incluso algunos 
han restringido el número de comidas e in-
gestas diarias. Se ponen en prioridad unos 
insumos alimenticios más que otros. Tam-
bién todos vemos los comedores populares, 
barriales, de organizaciones. Muchas veces, 
tampoco llegan a los hipermercados dado 
que por la cantidad de productos que com-
pran no se justifica el traslado físico muy lejos 
de su lugar. Compran en los mercados más 

próximos. En la clase media y parte de la me-
dia-baja, todavía existen esas opciones que 
hoy son vedadas para el segmento inferior 
de la escala. Observamos como muchas ve-
ces se organizan cooperativamente y enton-
ces alguno pone el transporte por ejemplo y 
así se llega al objetivo de una mejor compra”.

Inflación y otras variables

“En distintas encuestas, la inflación ya venía 
siendo una preocupación importante (del 
65 al 80% subió en los últimos meses), pero 
lo que más aparece con un crecimiento más 
abultado aún, es la preocupación por la fal-
ta de trabajo (del 30 al 45% de los encues-
tados lo ven como una amenaza incipiente). 
Otro ítem que se consideraba prioritario en 
los resultados que arrojó la investigación de 
Trendsity sobre una muestra poblacional de 
más de 500 personas de todos los estratos y 
variables, es en la problemática de la inse-
guridad. Allí también retrocedió levemente 
la repercusión de los encuestados que van 
priorizando lo económico. Otro dato que re-
sulta determinante y revelador es que frente 
a la consulta sobre su situación económica, el 
64% respondió que era regular, mala, y muy 
mala y 6 de cada 10 aseguraron que aún es-
tán peor que hace 12 meses, cuando ya el pa-
norama era adverso”.
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Tendencias

“Frente a las parcialidades políticas (este tra-
bajo se realizó después de las PASO), entre 
los que se pronunciaron por el Frente de To-
dos la mayoría aseveraba que estaban mal 
pero que guardaban esperanza en una mejora 
de la situación general. El 55% entre los ciuda-
danos en general, declaró que Mauricio Ma-
cri dejó una situación peor que en 2015 y ese 
porcentaje sube al 75% entre los seguidores 
de los Fernández”. 

Estrategias y adaptación de las 
empresas

“De la misma manera que el consumidor asi-
miló aprendizajes y tácticas, las empresas 
también tienen su conocimiento acumulado. 
Es el momento, entonces, en que las empre-
sas le dan más empuje e importancia a las 
segundas y terceras marcas, que las más de 
las veces son producidas por las empresas 
principales y otras por nuevos jugadores 
que surgen de las PyMEs. Aquí se plantea y 
se pone en juego el prestigio y lo que la mar-
ca construyó en el imaginario social, cuando 
nos referimos a grandes empresas compi-
tiendo con esos nuevos jugadores. Entonces, 
aparecen nuevos formatos de packaging o 
promociones por volumen o una disminu-
ción de su peso neto. Pero en general tienen 
que pensar en toda la pirámide social. Es así 
entonces como en los niveles más altos sí 

pueden hacer compra por volumen, abaste-
cerse y stockearse. Es un segmento que pue-
de -a partir de las expectativas inflacionarias- 
ir a los Mayoristas, por ejemplo, y comprar en 
cantidades para reserva y stock. Todas condi-
ciones que para la clase media-baja y la base 
de la pirámide son mucho menos factibles.
De ahí que la estrategia empresaria debe ser 
prevista para los distintos estratos. En gene-
ral, las grandes marcas poseen un Portfolio 
de opciones para cubrir diversos tipos de 
demandas. También hay algunas marcas que 
ya saben que van a poder captar volúmenes 
de otras marcas que son más selectivas y, por 
ende, la gente puede llegar a ir abandonan-
do gradualmente a estas y volcarse hacia 
otras más accesibles”.

Evolución en formas de pago

“En esto también hay mucha diferencia por 
nivel socio-económico. En primera instancia, 
hay mucha gente que no está bancarizada 
y no puede acceder a esas facilidades. Des-
pués, hay una gran parte que tiene la tarjeta 
ahogada, personas que se fueron endeudan-
do incluso para lo más básico como la pro-
visión en supermercados y que no llegan a 
pensar en electrodomésticos por ejemplo.
La gente apunta a los artículos de primera 

necesidad. Los que sí pueden, en los niveles 
más altos, aprovechan pero miran con mu-
cha atención si la promoción es realmen-
te conveniente. Vivimos un tiempo en que 
el Consumidor está más desconfiado que 
nunca”. 

“Para la gente es fundamental y muy tangible 
el tema del bolsillo. La posibilidad de poder 
proveer los alimentos para su familia, de po-
der realizar algún tipo de reformas progra-
madas en sus casas, colegios privados, todo 
eso se reconsidera y se suspende en buena 
parte de la clase media”. 

Sectores más afectados

“Desde el consumidor, lo primero que se em-
pezó a restringir es lo que considera prescin-
dible. Por ejemplo, la industria textil, indu-
mentaria y calzados se empezó a recortar y a 
no renovar, a veces ya no importan tanto las 
marcas, se espacian las compras. Otro sector 
afectado es el del entretenimiento y el gas-
tronómico, las salidas a comer ya no son tan 
habituales, vacaciones más cortas, en gimna-
sios y estacionamientos también se percibe 
una merma, aunque no muy pronunciada.
Esto, dentro de lo no tan primordial y si nos 
referimos a lo imprescindible, siempre esta-
mos hablando de la educación, la salud que 
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Tendencias

incluye el aspecto alimenticio, el cuidado 
personal y la cosmética también porque por 
más que muchas marcas se vieron afectadas, 
el consumidor se orienta de inmediato hacia 
otras alternativas cambiando de marca.
Una faceta que resulta hoy ineludible 
es el tema de la conectividad. La gente 
cambia de planes, de telefónicas que in-
cluyen este servicio pero no deja de te-
ner internet”. 

Los consumidores

“Lo que vemos en los consumidores es que 
tienen poco conocimiento de sus posibili-
dades, como recurrir a realizar denuncias 
formales. Está más instalado hacer las de-
nuncias en las redes sociales. Hoy, la gente 
se guía mucho por el poder y la experiencia 
de sus pares. Conforman comunidades online 
donde se van pasando datos e información.
Antes sí existían canales de reclamos y quejas 
más tradicionales. No hay una gimnasia de 
esos mecanismos internalizados en la gente 
en general. Además, buena parte de la socie-
dad desconfía mucho de las instituciones a 
las que les fue perdiendo credibilidad”.
 
La inflación y las 
responsabilidades

“La verdad es que es un gran dilema. En las 
cadenas de distribución existen particu-
laridades complejas de resolver. En algún 

momento, el tema de los Precios Cuidados 
funcionó bien. Son pequeños alicientes. Hay 
un aspecto a destacar que tiene que ver con 
la globalización y la digitalización ya que 
permiten menos intermediación a través de 
los canales virtuales de modo más directo. 
En otros países, para canales de distribución 
más tradicionales existen un mayor monito-
reo y está más reglamentado. En el tema im-
positivo, nosotros tenemos una importante 
presión tributaria. En los países desarrollados 
los impuestos también son muy altos pero 
tienen asegurada una devolución favorable 
en base a su buena administración. Aquí, si 
se interviniera más desde el Estado se asocia-
ría con un Estado más socialista pero lo cierto 
es que en casi todos los países desarrollados 
la intervención es importante. Entonces, es 
un dilema, es cultural y complejo de resolver”.

Responsabilidad Social 

“Algo que está creciendo de modo gravitante 
es el caso de las Empresas B y las PyMES crea-
das por Millennials, donde los valores como 
la responsabilidad social y el cuidado del 
ambiente están en el eje de la gestión. Desde 
este punto de vista, me parece un momento 
muy interesante como capacitarse en la Nue-
va Economía, la economía circular y todas es-
tas bienvenidas tendencias que se orientan 
hacia un mundo más responsable desde las 
empresas económicas. También me gustaría 
mencionar que las empresas grandes y mu-
chas veces centenarias, están haciendo un 
gran esfuerzo interno para acomodarse a los 
nuevos tiempos. Se están reformulando cada 
uno con sus tiempos y procesos, intercam-
biando y articulando con la Comunidad Civil, 
el Estado y otros actores sociales. Temáticas 
como el reciclado son habituales y estimula-
das desde distintos talleres creados por estas 
empresas”.  

Recursos Humanos

“En base a lo que se percibe en las consulto-
ras, lo que se ve es a algunas multinacionales 
como cubriéndose de una crisis mayor, más 
preventivos. También a algunas empresas 
nacionales profesionalizándose buscando 
algunos perfiles más específicos y menos 
movimiento en los puestos más generalistas.
Sí es cierto que los perfiles de tipo tecnoló-
gico son un poco las estrellas dentro de las 
estructuras empresarias en detrimento de las 
áreas administrativas, en cuyo sector a veces 
pueden cubrirse sus funciones con menos 

personal. Todos están en la era de la trans-
formación digital. Por lo tanto, esos perfi-
les son los más demandados”.

Inteligencia Artificial

“El crecimiento de la tecnología es sabido 
que es exponencial y si bien aún no es masi-
va su aplicación en las empresas se va en ese 
camino. Va a afectar el trabajo en distintos 
sectores, todo se va orientando hacia la au-
tomatización y hoy el debate es el futuro del 
trabajo, para qué mundo hay que prepararse, 
cuáles son las habilidades que se van a re-
querir y demandar. Por otro lado, se asegura 
que se van a eliminar trabajos que eran inhu-
manos. Por ejemplo, un camionero que tiene 
que manejar toda la noche. Lo que es cierto 
también es que para todo se va a necesitar 
que un ser humano diseñe y programe todos 
esos implementos tecnológicos. Por eso, lo 
que nos diferencia a los hombres es la crea-
tividad, la capacidad para la empatía y otras 
virtudes. Entonces, la cuestión es cuáles son 
las habilidades demandadas, cuáles son los 
cambios que debe hacer la educación para 
generar este tipo de talentos y cómo se irá 
haciendo el cambio paulatinamente”.
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La historia de La Serenísima, es una his-
toria familiar de progreso e innovación. 
Tiene origen en un deseo, un sueño, un 

proyecto de un joven Antonino Mastellone 
durante la Primera Guerra en 1918, que se 
concreta en la Argentina el 29 de Octubre 
de 1923 al casarse con Teresa Aiello. En-
tonces comienza la empresa, que en 1935 
adquiere su primer camión de reparto para 
incrementar la llegada de los productos a 
los consumidores. Poco a poco, los produc-
tos de La Serenísima comienzan a venderse 
en las pizzerías de la calle Corrientes y en 
barrios porteños como la Boca y Barracas, 
donde una fuerte inmigración italiana co-
nocía y apreciaba las bondades de la moz-
zarella y la ricotta. En 1952 se comienzan a 
realizar los primeros análisis para compro-
bar el tenor graso y acidez de la materia pri-
ma, resultando en mejor calidad de la leche 
de los tambos.
Tras el fallecimiento de Don Antonino Mas-
tellone en 1952, asume la dirección de la 
empresa Pascual Mastellone, el hijo mayor.
La mejora continua de sus procesos, como 
la pasteurización (1960), el envasado pas-
teurizado (1961), el control de tambos, el 
crecimiento de su familia de productos del 
que hemos sido testigos en todas las mesas 
familiares, como el yogurt en 1963. A partir 
de 1961 comienzan a distribuir la clásica 
botella verde de leche pasteurizada, que 
en 1967 pasó a ser transparente y litografia-
da. En ese mismo año también comienzan a 
elaborar Dulce de Leche. La disrupción de 
la leche en sachet en 1968, un envase invio-
lable que garantiza la pureza del producto. 
La producción de leche en polvo a partir de 
1971, el laboratorio miccrobiológico que 
controla todos los productos, la leche con 
hierro, la leche ultrapasteurizada, son to-
dos hitos de una trayectoria de innovación 
y emprendedorismo. 

La Serenísima, es una marca de productos 
lácteos argentina con 90 años de historia 
que se distinguen por su máxima calidad, 
eje central desde sus orígenes, cuando fue 
creada por Don Antonino Mastellone y su 
esposa, Doña Teresa Aiello, en la localidad 
de General Rodríguez.

Mastellone Hnos.:  
90 años produciendo y 
distribuyendo productos 
lácteos para millones de 
argentinos

Industria Láctea
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Como resultado de la calidad que diferencia 
a La Serenísima, se ha convertido en la mar-
ca más elegida diariamente por millones de 
argentinos. 
Este año, La Serenísima cumple 90 años. Gra-
cias al camino recorrido se ha convertido en 
una marca ampliamente reconocida y elegida 
día a día por millones de familias argentinas, 
que sigue apostando a la innovación brindan-
do productos de máxima calidad que avalan 
su extensa trayectoria.
En cuanto a Plantas, localización, cantidad 
de empleados, producción, distribución 
y Puntos de Venta esta es la actualidad de 
Mastellone Hnos.:
❚ Cuenta con más de +3.500 empleados direc-
tos y 22.000 empleados indirectos.
❚ 6 Plantas Clasificadoras (Complejo Indus-
trial Pascual Mastellone, Complejo Industrial 
Villa Mercedes, Complejo Industrial Victorio 
Mastellone, Canals, Junín, y Mercedes).

❚ 8 Plantas Elaboradoras (Complejo Indus-
trial Pascual Mastellone, Complejo Indus-
trial Victorio Mastellone, Complejo Indus-
trial Villa Mercedes, Canals, Los Charas, 
Leubucó, Albariño, Leitesol -Brasil-).
❚ 15 depósitos de venta en el país.
❚ +3.5 millones de litros de leche procesados 
por día.
❚ 621 tambos certificados libres de brucelosis 
y tuberculosis.
❚ 137 camiones de recolección de leche. 
❚ 816 camiones de distribución de productos.
❚ 63.000 puntos de venta 

¿Cuáles son las perspectivas de la 
Empresa para el año entrante?

Desde Mastellone nos focalizaremos en se-
guir abasteciendo el mercado interno, como 
venimos haciendo desde hace 90 años. Tene-
mos previsto diferentes lanzamientos en to-

das nuestras líneas de producto, que aportan 
innovación a la categoría y nos hacen llegar 
a los consumidores con un portfolio de pro-
ductos bien segmentado, de acuerdo a las 
necesidades de cada uno de estos. 
En relación a los aspectos productivos, conti-
nuaremos apoyando a nuestros productores 
tamberos, socios estratégicos para la compa-
ñía, enfocados en un crecimiento a largo pla-
zo que permita asegurarnos una remisión de 
leche estable y de excelente calidad. 
De esta forma, en Mastellone Hermanos 
seguimos apostando e invirtiendo en la le-
chería nacional y en todos los eslabones de 
nuestra cadena de valor.

¿Cuál será la estrategia comercial 
para el futuro? 

Los cambios en los patrones de consumo nos 
desafían a dar respuesta de forma inmediata 
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a los shopper que hoy concentran una canti-
dad de información importante. Están hiper 
comunicados, y buscan la mejor relación en-
tre precio-calidad.  
Para que nuestros productos sean elegidos, 
es primordial mantener siempre los atributos 
más importantes de la marca: “Calidad y Con-
fianza”. Nuestra misión es poner en la mesa 
de los argentinos un producto saludable que 
cumpla esas premisas. Además, es indispen-
sable tener un portfolio de productos amplio 
que nos permitan estar cerca y captar nichos 
de mercados a través de la innovación.
Hoy la tecnología es un elemento central 
en la manera de relacionarnos con nuestros 
clientes y consumidores.

En ese contexto, háblenos de la 
relación con el Sector Mayorista

Hoy en día el perfil del comprador en el canal 
mayorista es alguien meticuloso, que hace 
las cuentas exactas para sentirse más eficien-
te en sus gastos. Eligen en qué y cuánto gas-
tar, ya sea aprovechando a comprar la mayor 
cantidad de segundas marcas a menor pre-
cio o comprando primeras marcas, pero a un 
precio menor. Nosotros ahora tenemos ofer-
tas para ambos tipos de consumidores. Con-
tinuamos con los productos La Serenísima, 
ofreciendo una excelente calidad y apuntan-
do al consumidor que no quiere resignarse 
a incorporar una nueva marca a su consumo, 
pero busca generar menores gastos, y aho-
ra, con una marca exclusiva para este canal, 
podemos llegar a los compradores que no 
pueden mantenerse en la primera y buscan 
hacer rendir su economía al máximo. 
En cuanto a las categorías de los productos, 
sabemos que históricamente las de mayor 
tracción son la leche larga vida, dulces de 
leche, quesos frescos y quesos para rallar. 
Pero no nos detenemos a concentrarnos úni-
camente en estos productos, sabemos que 

tenemos que desarrollar todas nuestras ca-
tegorías, incluidas las leches frescas, que no 
están del todo asociadas al canal. Por ejem-
plo, dentro del portfolio de la marca exclu-
siva para el canal, se encuentra la leche en 
polvo, que en muchos casos es una familia 
que no se comercializa en el canal, por lo que 
con este producto también estamos incre-
mentando la oferta de los mayoristas hacia 
el consumidor. En este último caso, iremos 
monitoreando su evolución y, de acuerdo a 
eso, definiremos nuevas acciones. 

¿Cómo ve la comercialización actual?

Destacamos los siguientes puntos:
❚ Alta competencia en todas las familias de 
lácteos, con ofertas de precios económicos. 
❚ Consumidores que compran mayormente 
con ofertas o precios promocionados.
❚ Alta volatilidad de precios por factores eco-
nómicos, difícil de mantener estable durante 
un período prolongado de tiempo.

❚ Sustentabilidad como un valor agregado 
de las marcas y empresas.
❚ Mayor tecnología para dar respuesta a un 
consumidor omnicanal.

Finalmente, ¿cuáles son las 
expectativas con respecto a la 
situación presente y futura del país 
en materia económica y social?

En cuanto a la situación actual, la inestabili-
dad financiera, las altas tasas de interés y la 
presión impositiva, hicieron que el accionar 
cotidiano de las compañías a nivel nacional 
se viera afectado. En nuestro caso particular, 
ocasionó, por ejemplo, demora en inversio-
nes, se pospusieron lanzamientos de nuevos 
productos, entre otros.
Asimismo, la baja en el consumo afectó nues-
tros volúmenes de ventas en lo que va del 
año. Prevemos que las segundas y terceras 
marcas continúen creciendo, así como tam-
bién las marcas propias.
Para poder revertir esta situación, para la 
compañía es fundamental que podamos se-
guir trabajando y creciendo en línea con un 
contexto que se mantenga estable económi-
ca y financieramente.
Para ello, creemos que es primordial que, en 
cuanto a políticas públicas, se pueda llevar 
a cabo un marco de previsibilidad que per-
mita a las empresas seguir desarrollándose 
eficientemente.
De igual manera, sostenemos que sería pri-
mordial que se promueva el financiamiento 
e incentivos económicos para impulsar la in-
dustria láctea.
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En la sede de la Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales (UCES) se 
realizó el Programa Universitario de 

CADAM coordinado por la Dra. Diana Al-
granti, Presidenta de la Fundación LOBAL 
quien recibió a los alumnos en la primera 
clase. “Los cursos se arman según las nece-
sidades que se van planteando el año an-
terior. Cuando se arma un curso se trata de 
homogeneizar los conocimientos del grupo 
desde el programa, comenzamos hablando 
desde un nivel básico, y a lo largo de las tres 
clases se van cubriendo las expectativas de 
acuerdo al nivel de formación y experiencia 
de cada uno. Es bueno e interesante que se 
capaciten y más en momentos como éstos”, 
animó Algranti. 
A cargo de la primera clase estaba Fernando 

Brom, Consultor empresario, Profesor uni-
versitario, Expositor y consultor VISTAGE 
Argentina, con más de 30 años de experien-
cia senior en Planeamiento Estratégico, Di-
rección de Ventas y Marketing y Relaciones 
Corporativas en empresas de primer nivel 
nacional e internacional y más de 7 años de 
experiencia en consultoría y capacitación en 
PyMEs en temas de administración, planea-
miento y presupuestación de ventas y mar-
keting. Además es autor del libro Innovación 
Estratégica Disruptiva - El camino de la inno-
vación en el ecosistema digital (Editorial del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas). 
Brom comenzó estimulándolos a aprovechar 
toda oportunidad de capacitarse y asistir a 
charlas, reuniones o conferencias. “No hay 
otra forma de aprender que fuera de la ofici-

na. En la oficina tenemos toda una gama de 
temas por resolver pero el aprendizaje se da 
afuera. Ahí vemos cómo son las cosas y no 
como creemos que son. Es muy importante 
el networking, que conozcan a sus pares. Es-
tamos en el siglo XXI, es un cambio de para-
digma, es una nueva era”.

“Lo que no hay que hacer es repetir viejos 
errores. Cuando algo no anda está bueno re-
visar a fondo el modelo y ver que podemos 
hacer distinto para tener por lo menos otro 
resultado. Argentina tiene un problema cen-
tral, repetimos muchas veces el mismo error, 
creyendo que ahora si lo voy a poder domi-
nar. Eso nos lleva a donde estamos”.

“Estudié 105 empresas 23 muy grandes, na-
cionales y multinacionales y 82 PyMEs me-
dianas para ver qué estaban haciendo para 

EFICIENCIA, CONTROL  
DE RESULTADOS 
E INNOVACIÓN 

Programa Ejecutivo I 

La primera parte del Programa Ejecutivo 

2019 se centró en el Control de Resultados, 

la Eficiencia en la Gestión y el ambiente 

para la Innovación en las empresas con he-

rramientas como el Tablero de Control que 

ayuda a seguir el desarrollo de las variables 

del proceso
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Programa Ejecutivo I 

adaptarse a esta era de control de gestión 
de resultados en el siglo XXI, donde hay un 
cambio de paradigma enorme en la forma de 
manejar los resultados”. 

“Estamos en un contexto de economía capi-
talista, en términos que fueron definidos en 
1850 por Karl Marx. Usamos términos que 
hace 170 años alguien los desarrolló porque 
era lo que veía en ese momento. Una com-
petencia salvaje entre industriales iba a llevar 
a que la gente diera vuelta las sociedades y 
se quisiera quedar el trabajador con el po-
der. Pero omitió los sindicatos, que en 1850 
no existían. Esto fue el siglo XX una caldera 
de tensiones enormes, dos guerras mundia-
les que termina en una economía capitalista 
donde el poder lo tenía el que tenía o capital 
o tierra o trabajo, o las tres cosas juntas. Y el 
eje de todo era ser eficiente. Como hacer más 
con menos, eso es la eficiencia”.

“El siglo XXI empieza en el año 1993 cuando 
Internet se hace gratuita, global y de acceso 
a diario. Diez años antes era usada por el sis-
tema de Defensa norteamericano o las uni-
versidades. En 1993 aparece el www. Ese ac-
ceso de cualquier persona en el mundo cam-
bia la historia de la humanidad y transforma 
el sistema capitalista en un ecosistema de co-
nocimiento y de innovación, un ecosistema 
que tiene un tramado de relaciones, y este es 
el nuevo nombre de las organizaciones, una 
red de conexiones entre las organizaciones.
El organigrama tiende a morir, el triángulo, la 
pirámide, la estructura vertical se extinguió, 
murió, hoy estamos en una red de relaciones 
de networking, relaciones en una trama que 
conecta y comunica personas”.

“En el siglo XX la variable principal era el pre-
cio, en el siglo XXI lo que vale es el valor, que 
tiene que ver con el precio, es la relación pre-
cio por calidad percibida. Es un ratio. De una 
economía del precio, que es pesos, vamos a 
una economía de valor que es el beneficio. 
Uno paga por lo que recibe, pero también 
recibe una calidad percibida. Cuando pago 
más de lo que recibo, generalmente a esa 
marca la voy a abandonar y lo voy a relegar 
por otro en el que yo recibo mayor valor. La 
satisfacción tiene que ver con lo que yo creo 
que el producto me da. Esto se maneja mu-
cho en la venta digital”.

“De la eficiencia, que era lo que nos regía en el 
siglo XX, que era como hacer más con menos, 
pasamos al aprendizaje, que es conocimien-
to y la innovación. El aprendizaje tiene 3 eta-
pas. Nosotros aprendemos, algo deja de ser 
cierto, porque pasó de moda o dejó de ser 
tendencia, tenemos que desaprender y rea-
prender. Esta es una de las actividades más 

difíciles para un ser humano. Como olvidar 
lo que aprendimos, para volver a aprender y 
reinventarnos en otra cosa.
La economía del siglo XX era transaccional, la 
economía del siglo XXI es relacional, donde 
lo que rige es el valor.
Si quieren tener control de resultados y efi-
ciencia la primera herramienta que tiene que 
tener una empresa es una encuesta anual de 
satisfacción de clientes. Es importante hacer-
las, leerlas y usarlas. Es la única forma de me-
dir el valor de un producto o de una empresa. 
En Quickfood la hacíamos una vez al año a 
nivel nacional, 550 clientes, 50 en Rosario, 50 
en Córdoba, 50 en Salta, 300 en Buenos Aires, 
grandes cadenas de supermercados, gran-
des mayoristas, autoservicios y de origen 
asiático. Todos los canales comerciales, una 
vez al año 14 a 20 preguntas. Las primeras, 
generales. ¿Quién es su mejor proveedor en 
productos frescos y congelados? Nuestro ob-
jetivo era estar en los primeros tres puestos, 
era nuestra meta. Algún año fuimos cuartos 
y también fuimos primeros. Después hay que 
preguntar al que es mejor por qué y al que es 
peor, por qué. 
Las últimas dos preguntas siempre apunta-
ban a ¿Qué puede hacer Quickfood para 
mejorar la relación con usted?”.

“El conocimiento tiene que ver con datos, con 
un contexto y con alguna experiencia. El co-
nocimiento no está aislado. Si no tiene esos 
elementos es ser erudito, haber leído algo. 
El foco en el siglo XX eran los costos, en el si-
glo XXI, los beneficios. El costo es económico, 
en pesos. Los beneficios son intangibles, son 
lo que uno siente cuando entra a un restau-

rante o a una línea aérea o a una universidad. 
Beneficio viene de hacer el bien. Es el bien 
que me hace un producto, un servicio, una 
mayonesa o el saludo de un amigo. Vamos 
a empezar a gestionar el beneficio y el valor. 
¿Cómo se aumenta el valor de un producto 
o un servicio? Lo primero es agregar valor, 
tener más satisfacción, el mejor sabor, la 
mayor satisfacción, el menor espacio de un 
producto, la menor cola en un supermerca-
do o un mayorista, o el mejor espacio para 
estacionamiento. Más beneficios. Lo segun-
do es restar disvalor, restar insatisfacciones. 
Otra forma de crear valor es sacárselo a otra, 
dar un beneficio que otro no está dando. Dar 
un descuento, dar bonificaciones, cuotas, un 
combo de 2x1, 3x2, o un descuento del 70% 
en la segunda unidad.
El ideal de crear valor es arrancar con un 
océano azul. Es una situación ideal.
La innovación estratégica disruptiva es es-
tratégico cuando es sistémico y sistemático. 
Sistémico es cuando toda la empresa está ali-
neada con la innovación. Es muy difícil tener 
éxito cuando no acompaña toda la empresa 
en un cambio cultural hacia la innovación. Es 
muy difícil innovar si uno no comete errores. 
Steve Jobs decía: Si no cometiste errores no 
estás innovando lo suficiente. Disrupción es 
cambiar las reglas del juego. La innovación 
es un cambio mental. No es un tema solo 
de tecnología, no es cuestión de comprar 
un software o una aplicación y ya está. Si no 
hay un cambio mental, no hay software que 
cambie la mentalidad de un dueño o de un 
gerente en una empresa. No es un momento, 
es algo en lo que hay que perseverar todos 
los días. Obviamente cuando uno tiene una 
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buena idea, como los que fundan Despegar 
o Mercado Libre, las buenas ideas son un 
momento, pero después de ese momento 
tuvieron que perseverar 5, 10 años perdien-
do plata hasta que la idea se transformó en 
un buen negocio. No es un tema de un de-
partamento; cruza todas las funciones, no es 
solamente financiero o comercial, RR.HH. tie-
ne un aporte fundamental si uno no tiene la 
gente acorde para implementar un proyecto. 
La innovación y la creatividad surge de equi-
pos multifuncionales.
Este modelo necesita actividad y eficien-
cia. Transforma la incertidumbre en riesgo 
y requiere mantener permanentemente el 
emprendedorismo. Que la gente sienta la 
empresa como si fuera de ellos y que aporte 
ideas y se equivoque. Si de la equivocación 
sale algo nuevo, bienvenida la equivocación. 
El error. La clave del error es que dure poco. 
Que aprendas del error. El error no sirve si 
no aprendes. Si cometés tres veces el mismo 
error, no estás aprendiendo”.

Escenario VICA

“VICA es el acrónimo de Volátil, Incertidumbre, 
Complejo y Ambiguo. Argentina completa 
todos los casilleros. Es volátil permanente-
mente, es imprevisible lo que va a pasar, es 
incierto, es complejo, no son temas fáciles. 
La ambigüedad está en que hay fronteras di-
fusas en los problemas. No está claro cuál es 
realmente el problema. Nos pasa en un mon-
tón de cuestiones.
Hay un camino crítico son los diez pasos que 

habría que recorrer para llegar a la Innovac-
ción: Innovación transformada en acción. Hay 
que ser bifocal, enfocar el corto y el largo pla-
zo, trabajar en equipo, delegar, atraer talento, 
si no lo tengo contratarlo. Puedo tener con-
sultores contratados por horas por mes, para 
que me ayuden a pensar mejor. La gente no 
necesariamente tiene que estar en relación 
de dependencia. Muchas veces conviene que 
sea un consultor externo y no alguien que se 
convirtió en uno más de la empresa.
La coherencia entre lo que decimos y lo que 
hacemos se llama integridad. Hacé lo que 
decís. Walk the talk, le dicen los americanos, 
en el sentido que lo que vos digas sea lo que 
hacés.
Es importante realizar un retiro periódico. 
Cada tres o seis meses se hacen retiros de 
uno o dos días fuera de la empresa. Es algo 
muy valioso, porque además de permitir me-
jorar los vínculos humanos y conocer mejor 
a las personas, permite salir de la zona de 
confort o de problemas que tiene todos los 
días. Si quiero conocer a las personas no es 
por las respuestas, son las preguntas las que 
me demuestran la inteligencia de una per-
sona. La pregunta es más importante que la 
respuesta.
Tecnología más recursos humanos. A mayor 
tecnología más crítico es el recurso humano. 
No se resuelve todo por tener un software 
o por tener implementada la venta digital. 
Cuanto más digitalice es más crítico y clave 
que el que necesita el contacto humano lo 
pueda tener”, subrayó Brom.

“Conectividad y comunicación son dos pala-

bras que concurren a lo mismo pero son muy 
distintas. Cuando más conectados estamos 
muchas veces más incomunicados estamos”.

“Motivación es formación, capacitación, en-
trenamiento. Es estar buscando conocimien-
tos y mejores formas de conectarme con los 
problemas y con las soluciones diarias”.
Brom se preguntó si era posible innovar en 
la Argentina. “Si, pero estamos en crisis per-
manente por lo cual diría que tenemos una 
alta educación, alta formación pero tenemos 
una mala cultura. Cultura es lo que a uno le 
queda si se olvida todo lo que le enseñaron. 
Los argentinos somos muy bien educados, 
muy mal culturizados. Hacemos las cosas 
mal, sabemos que están mal. Sabemos que 
cruzar el semáforo en rojo, evadir impuestos, 
pagar en negro, no pedir factura está mal. No 
importa, lo hacemos. Acá. Si vamos a un país 
del exterior cambiamos, sabemos que no es 
chiste la infracción o la evasión. Eso es la di-
ferencia entre cultura y educación. La forma 
de hacer las cosas no necesariamente está 
asociada a una buena o mala educación. Son 
cosas independientes, diferentes, es una for-
ma de ser, de valores”.

“Si vamos a gestionar y buscar gestión de re-
sultados sin innovación, vamos a tener más 
de lo mismo. Hay que buscar hacer mejor las 
cosas que hacemos. Buscar tener mejor cali-
dad de resultados además de cantidad. Tiene 
que haber un liderazgo que inspire a través 
del ejemplo, es el único maestro. Un líder no 
ejemplar es el que dice lo que hay que hacer 
pero no lo hace, es el peor líder. El líder es el 
que inspira”.

“Los planeamientos y métricas. Todos tene-
mos mucha más seguridad en lo que hace-
mos si nos ponen objetivos y metas numé-
ricos. Hay que tener objetivos y metas. Un 
objetivo es ser líder del mercado, una meta 
es tener un 25% de participación en equis 
mercado.
Los procesos tienen que ser estructuras habi-
litadoras. Los procesos no pueden ser enemi-
gos de la eficiencia y de los resultados, tienen 
que acompañar la posibilidad de lograr esos 
resultados. No puede haber organigramas 
estructurados donde nadie puede acceder a 
los jefes, o al dueño. Tiene que haber un ac-
ceso abierto a todos los niveles, coordinación 
horizontal y valores compartidos. Que haya 
un compromiso real entre todas las personas 
para que los logros y las metas de la compa-
ñía sean de todos, sean compartidos”.

“Hay cinco elementos que condensamos en 
el acrónimo LECCE: son el Liderazgo, el Equi-
po, la Comunicación, Combatir los silos, y el 
Error. Premiar, experimentar, pilotar (hacer 
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pruebas piloto), si van a innovar, no innoven 
con todos los clientes, innoven con alguno, si 
funciona agrándenlo un poco más y si fun-
ciona escálenlo a todos. Pero nunca hacer 
un experimento, una innovación con todos 
los clientes que puede ser catastrófico”, reco-
mendó Brom.

“Toda organización sigue cinco principios vá-
lidos enunciados hace 120 años por Taylor 
y Fallol, uno en Estados Unidos y otro en 
Francia, que hasta hoy siguen vigentes. Acá 
nace la genialidad de la gran empresa, la 
corporación. Toda empresa tiene que ser or-
ganizada, dirigida, planificada, coordinada 
y controlada. Estos cinco elementos siguen 
hoy vigentes, lo que cambió es la forma en 
que se hace. Solo le agregaría la innovación, 
como elemento crítico y clave que tiene que 
tener una empresa para no desaparecer, por 
que si no innova uno, va a innovar otro”.

“El tablero de mando, es el balance scorecard 
de Norton y Kaplan, donde lo que hay que 
hacer es balancear el cuadro de resultados 
de la empresa. Tenés que tener en cuenta lo 
que pasa con los clientes, lo que pasa con los 
consumidores, lo que pasa con las finanzas 
y lo que pasa con la innovación. Tenés que 
balancear los cuatro niveles”.

“La dirección por objetivos es la forma más 
sana de controlar a la gente. Darle un obje-
tivo y que nos diga cómo lo va a cumplir. Esa 
es la mejor forma de dirigir y controlar. La 
palabra clave para tener capital humano es 
motivar. Captar talento, formarlo y desarro-
llarlo. Hay que armar Equipos de Innovación. 
Multifuncionales, interdisciplinarios que se 
reúnan una vez al mes, dos o tres horas de 
discusión de brainstorming de problemas y 
oportunidades. Da muy buenos resultados. 
Un financista, uno de ventas, uno de fábrica, 
uno de desarrollo, uno de marketing y a ve-
ces el dueño, como un par más, es clave que 
nadie mantiene su cargo ni su jerarquía, so-
mos todos iguales. Las buenas ideas son de 
todos, las malas también”. 

“La ganancia pasa de máxima a óptima. El Tri-
ple Balance viene del inglés PPP, People, Pla-
net, Profit, aquí lo conocemos como balance 
económico, social y ambiental. Estas son las 
llamadas Empresas B. Como Aguas Danone 
en Argentina, que acaba de certificar como 
Empresa B, lo que significa que se propone 
cada año gastar menos agua, menos energía, 
usar envases con 70 y hasta un 100% de reci-
clado. Con distintas metas cada empresa se 
propone compromisos ambientales, como 
las empresas de papel tissue que por cada ár-
bol que talan se proponen plantar tres. Son 
temas que no son menores, está entrando la 
sociedad dentro de los problemas y las opor-
tunidades de las empresas”.

“En el siglo XX para el modelo de negocio ce-
rrado solamente eran importantes los accio-
nistas y los proveedores. Hoy el modelo es el 
Lienzo Estratégico que desarrolla en nueve 
campos todo lo que pasa dentro de una em-
presa. Lo más importante de una empresa es 
la propuesta de valor, el centro de una em-
presa es: ¿Por qué me compran a mi? En ese 
lienzo, tienen planificado todo lo que entra y 
sale de una empresa, por dónde entra el di-
nero y por dónde sale, dónde pierde plata y 
dónde gana”.

“Los actores importantes históricamente eran 
los accionistas y el Gobierno, eran los share-
holders. Hoy hablamos de stakeholders, que 
son todos los grupos de interés en los que 
la empresa impacta. Tenemos el mercado 
que obviamente son las empresas, el Estado, 
que es el Gobierno con sus impuestos, regu-
laciones y trabas. El conocimiento, que se 
desarrolla en las Universidades, contribuye 
al desarrollo de una economía dentro de un 
ecosistema y la sociedad civil con sus organi-
zaciones que cada vez tienen más peso”.

“El punto más importante es focalizar en 
el cliente (trade marketing/canales) y en el 

consumidor final, el usuario final del pro-
ducto. Los dos son igual de importantes. En 
las grandes empresas mejorar la sociedad o 
la comunidad en la que la empresa tiene su 
planta tiene un 83% de avance, en las chicas 
un 70% es el punto más critico, en que más 
avanzadas están todas las empresas”.

“Tradicionalmente los presupuestos de mar-
keting eran 70% publicidad, consumer marke-
ting y 30% canales. Hoy debe estar 50 y 50, 
se pone tanta atención en los canales como 
atención a los consumidores finales. Antes se 
tenía que respetar la ley y nada más. Hoy no 
alcanza con cumplir la ley, hoy hay que tener 
programas de mejora continua, tener ges-
tión ambiental, logística, suministros, gober-
nanza, productos, servicios, packaging. Todo 
lo que hace a una empresa tiene un impacto 
ambiental positivo o negativo. La variable 
que más desarrollo tuvo es el centrarse en 
el cliente y el consumidor y la que menos la 
organización, donde más viejas son las em-
presas, en los viejos principios de la adminis-
tración científica”.

“Es muy difícil ser conservador en la organi-
zación y moderno en la gestión. Hay visiones 
de la organización que impiden que se mo-
dernice”.

Fernando Brom

Diana Algranti
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Gestión de riesgos

“Todo lo que sea software y comunicación di-
gital tiene un problema de seguridad infor-
mática en tiempos de ciber crimen, activismo 
hacker y ciber terrorismo se puede sufrir un 
ataque que obligue a reconfigurar todo en la 
empresa. En la web se puede tener un tipo 
de sabotaje o de ataque a la reputación de 
la empresa, no desde una mala experiencia 
sino desde la intención de extorsionar o sa-
car alguna ventaja o información de la em-
presa. Para esos fines se utilizan los bitcoin, 
que no dejan huella digital”.

“En la nueva gerencia aparecen cuatro nuevas 
competencias que los gerentes y todas las 
personas que trabajen en la empresa tienen 
que tener. Tienen que estar adaptados a la 
sociedad del conocimiento, ser accesibles, 
ágiles, tienen que anticiparse, ser innovado-
res, capacidad de desaprender y reconvertir-
se. Tenemos que tener capacidad para rein-
ventarnos permanentemente”.

“Hoy se puede ver lo que están haciendo los 
competidores en todo el mundo a costo cero, 
esta posibilidad de globalizar conocimiento 
es fundamental practicarla”.

“Todo lo que estamos hablando es a favor de 
cambiar y el cerebro resiste el cambio. Tene-
mos un sistema cerebral y un sistema mental 
que son gemelos pero opuestos. El cerebro 
resiste el cambio, está configurado para resis-
tir, el cambio nos estresa. La mente es exac-
tamente al revés, busca el cambio, le divierte 
y le da adrenalina positiva. Ese cerebro tiene 
neuronas, que sería el hardware, que son da-
tos nada más, después se conectan a través 
de selección que hace el cerebro y genera in-
formación, datos organizados. A estos datos 
hay que sumarle la memoria externa, tene-
mos un cerebro de 60.000 Millones de neuro-
nas, pero tenemos una memoria externa que 
tiene infinitas posibilidades las 24 horas del 
día. Toda esa información, la mente que es 
el software. es la que procesa pensamientos, 
busca la novedad, la innovación pero el cere-
bro lo resiste. Con dos hemisferios lo emocio-
nal y lo racional. También la mente tiene dos 
hemisferios uno emocional y otro racional. El 
cerebro se alimenta de dos únicos alimentos: 
la glucosa y el oxígeno. El oxígeno lo toma 
del agua. Por eso es fundamental los dos li-
tros diarios. Hay que oxigenarse porque el 
cerebro lo pide, se apaga y se va. La mente se 
alimenta de valores, del clima que se vive en 
la empresa. La encuesta anual de clima labo-
ral es fundamental. Los valores y el ambiente 
de una empresa hacen que su gente tenga o 
no ganas de innovar”.

Innovación

“La innovación empieza por el cambio, gene-
ra actividad y termina generando innovación. 
El cambio es una actitud, las ganas de, estar 
cómodo en la incomodidad le molesta al ce-
rebro, pero el cerebro cuando dormimos se 
apaga. La mente sigue trabajando según ha 
demostrado en sus investigaciones la neuro-
ciencia, a la hora que nos levantamos pode-
mos tener la mejor idea del día”.

“Tendríamos que encender el celular a media 
mañana para atender lo importante. Uno de-
bería en las dos o tres primeras horas del día 
planificar lo que es importante y dejar para 
el resto del día, después de las 11 o 12 lo que 
es urgente. Hay que tener a mano una libreta 
para anotar las ideas innovadoras que pue-
dan surgir en esas horas tempranas. Después 
de la actitud está la aptitud”. “El cambio está 
en la actitud, la creatividad se desarrolla de 
acuerdo a las aptitudes y la innovación es 
una capacidad”, destacó Brom.

“Para ser creativo hace falta tener curiosidad 
y coraje. Me interesa hacer cosas nuevas y 
además tener el coraje de hacerlas y de en-
frentarlas. Tengo ganas de aceptar el desafío. 
La innovación es la creatividad que agrega 
valor. La creatividad si no agrega valor no es 
innovación. Es ser creativo para que alguien 
diga -Ahora sí este producto me interesa. Sino 
es solamente un adelanto tecnológico no in-
novación. La innovación es un camino al que 
nunca se llega, es el camino no la meta, me 
saca de donde no quiero estar es la gran vir-

tud de la actitud de cambio. La innovación y 
la creatividad están en la misma esencia del 
ser humano, siempre estamos reinventán-
donos y creando nuevas alternativas. En una 
empresa hace falta tener clima de innovación, 
compromiso para innovar y procesos de in-
novación”.

“Para que el cambio sea posible dentro de 
una empresa tienen que existir cinco ele-
mentos. La Conciencia, el Compromiso, el 
Conocimiento, la Capacidad y la Cultura, lo 
que se conoce como las cinco C de la gestión 
del cambio”.

“Qué hago para buscar la incomodidad es el 
mayor desafío para quien quiera ser creati-
vo. Buscar proactivamente esa incomodidad, 
ese ver las cosas desde otro punto de vista”.

“La creatividad es lo novedoso, lo original, 
una mezcla cuantitativa de opuestos, traba-
jo y ocio. Es trabajar pero descubrir que me 
divierto en el trabajo, es disciplina y juego, 
imaginación y fantasía, ser conservador y re-
belde a la vez, ser sensible y hedonista”.

“La innovación puede ser de tres tipos. Evo-
lutiva, Incremental o Disruptiva. Vender en 
cuotas fue una innovación disruptiva. El que 
tomó los números arábigos en vez de los nú-
meros romanos, la venta por correo, las com-
putadoras, son genialidades que cambiaron 
la humanidad”, concluyó Fernando Brom en 
la primera de las tres clases.
En las clases siguientes participaron el  
Magister Eduardo Balbi en Prospectiva y el 
Dr. Ricardo Ábalos en Gestión de Crisis.
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E l jueves 29 de Agosto se desarrolló en 
el Centro de Exposiciones y Conven-
ciones de la ciudad de Buenos Aires 

el E-Commerce Day Buenos Aires, parte 
de un evento regional que abarcó a las ciu-
dades de Santiago de Chile, Lima, Miami y 
Bogotá.
Recibió a la gran cantidad de asistentes en 
la apertura Alberto Calvo, Presidente de 
la Cámara Argentina de Comercio Elec-
trónico (CACE), y Marcos Pueyrredón, 
Presidente de eCommerce Institute orga-
nizadores del exitoso encuentro. Marcos 
Pueyrredón se refirió los pilares y claves 
para armar un E-Commerce, asi como a la si-
tuación del sector que en los primeros seis 
meses de 2019 facturó $152.619 Millones 
un incremento de 56% con respecto al mis-
mo período del 2018. 

Consumo Masivo

Entre los primeros paneles y exposiciones 
que se sucedieron a lo largo del día en los dis-
tintos auditorios, se destacaron los dedicados 
a Consumo Masivo. Julieta Dejean, Head of 
Client Management de la consultora Kantar, 
mostró las tendencias y cuál es el foco de los 
consumidores en algunas categorías de Con-
sumo Masivo. “Es un estudio en 14 países de 
15 categorías de productos para ver dónde 
estamos parados en el E- Commerce en Ar-
gentina versus el mundo, cómo es la compra 
y fundamentalmente qué mirada tenemos 
que tener si queremos seguir creciendo en 
las ventas online”. Con números del World 
Panel de Kantar mostró como está creciendo 
el E-Commerce en Consumo Masivo. “Defini-
tivamente E- Commerce es el motor de creci-

miento de Consumo Masivo, es el canal que 
ha tenido la aceleración mayor con más de 
20% de crecimiento interanual en facturación 
de productos comprados a través de internet. 
Dentro de Consumo Masivo el 42% del creci-
miento viene del E-Commerce. Se estima que 
para dentro de 5 años las ventas de consumo 
masivo en E-Commerce dupliquen su market 
share. La penetración o el share, que tiene el 
canal online para las ventas de consumo ma-
sivo abarca el 5% de la facturación”. 

“Todavía vemos como a lo largo de las regio-
nes, los consumidores seguimos eligiendo 
en ciertas ocasiones recurrir a lugares físicos 
ya sea el canal moderno o el tradicional, es 
diverso de acuerdo a la región. Asia es la 
región que tiene más desarrollado el canal 
de E-Commerce, China tiene el 5% de mar-
ket share de las ventas de consumo masivo 

E-COMMERCE DAY BUENOS AIRES 2019

Una enorme cantidad de profesionales del sector dieron el presente en el E-Commerce Day 
Buenos Aires, las crecientes ventas del sector son un desafío para los profesionales y las em-
presas que deben adaptarse a los cambios de la industria, impulsados por la transformación 
digital que atraviesa a toda la sociedad
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seguido por Europa Occidental y Estados 
Unidos. Latinoamérica está todavía en un 
estadío temprano de desarrollo, interesante 
ver que en Argentina en consumo masivo es-
tamos un pasito más adelantado que el resto 
de la región”. 

"Cuando pensemos en el futuro, quizás es 
muy incipiente todavía pero entendamos 
que lo que viene es el mobile commerce. El 
uso en hard speakers todavía es muy chi-
co pero destaco dónde si está teniendo un 
despunte. Esto está sucediendo en Estados 
Unidos y el Reino Unido para algunas catego-
rías en particular. Sin embargo independien-
temente que sea a través de hard speakers o 
mobile va a ser a través de asistentes de voz. 
¿Qué está pasando con el comprador que ya 
está comprando en Consumo Masivo? Son 
productos que requieren una compra regu-
lar, están muy incorporados en nuestra vida, 
necesitamos entender cómo hacer para que 
esto crezca por que en Argentina, en ningu-
na de estas categorías, inclusive en shoppers 
que ya están comprando online, ninguna 
de ellas supera el 30% de hábito de com-
pra online. Hay categorías más desarrolla-
das como Moda o el Delivery de Alimentos 
que gracias a las plataformas digitales ha 
sido una revolución y un cambio total muy 
adoptado por los argentinos. Si lo vemos en 
perspectiva, en Argentina, indexado contra 
el promedio global, en Health Care y Bebidas 
con Alcohol, Argentina está delante, son ca-
tegorías que están logrando buen nivel de 
compras online y nos queda el desafío de bie-
nes de consumo más generales, de Consumo 
Diario y aquellos más especiales de Beauty, 
de Cosmética y de Personal Care que todavía 

estamos por detrás de las oportunidades que 
ya estamos viendo en el mundo.
Si tenemos un shopper ávido, una demanda 
para comprar en estas categorías ¿qué te-
nemos que pensar diferente para que elijan 
comprar en el canal online y no en otros? Lo 
Lo que tenemos que pensar es que cuando 
hablamos de E-Commerce online estamos ha-
blando de shoppers, de personas que buscan 
resolver una necesidad, más allá de comprar 
un producto o un servicio que es la tarea fi-
nal, tenemos que ponernos en los zapatos 
del shopper. El desarrollo del E-Commerce va 
a requerir volver a enfocar en el shopper. Esto 
implica saber cuáles son los drivers, los gran-
des factores que determinan cómo, cuándo 
elijo y en qué canal voy a comprar.
Son tres ejes fundamentalmente y cuando 
las marcas necesitan repensar sus estrategias 
de comercio electrónico tiene que ver con 
entender cuál es la misión de compra, cuál es 
el motivo o la necesidad que tiene el shopper 
para resolver”.

Pet Care, Baby Care y Bebidas No 
Alcohólicas

“En Pet Care los compradores online de esta 
categoría nos dicen que en general es una 
compra de un solo producto, y que está ope-
rando bajo un sentido de necesidad inmedia-
ta. Son factores que uno puede fácilmente o 
a qué retail, o a qué canal, o a qué plataforma 
un shopper puede sentirse más naturalmente 
inclinado a resolver su compra. 
Distinta es la situación en Baby Care. Es una 
compra que opera dentro de un universo, el 

shopper está buscando más de un producto 
en la mayoría de sus compras y además lo 
hace desde un mindset de exploración, to-
talmente distinto al de la necesidad. La ex-
ploración nos permite darle más contenido 
al shopper, compartir información, ayudarlo 
a descubrir, ayudarlo a decidir de manera in-
formada.
Bebidas No Alcohólicas es un ejemplo de los 
productos de Consumo Masivo más regular 
que entra en los hogares. Para el que ya com-
pra online, las Bebidas No Alcohólicas entran 
en una compra de múltiples categorías, la es-
tán resolviendo junto con otros productos de 
consumo que necesitan y entra en un mind-
set de rutina.
Todo esto se traduce en qué recursos está 
buscando optimizar el shopper cada vez que 
decide resolver una compra. 
Esto claramente nos habla de que las estra-
tegias de E-Commerce tienen que ser diferen-
ciadas según el producto que queremos ven-
der, entendiendo qué es lo que está determi-
nando las elecciones del shopper en términos 
de canal, de dónde va a resolver su compra. 
El factor fundamental son los recursos, las 
currencies, tiempo, dinero y energía.
En cada situación de compra lo que estamos 
buscando es optimizar nuestros recursos: 
nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro di-
nero. Estos tres ejes no funcionan igual para 
todos los productos que quisiéramos com-
prar online.
En línea con Bebidas No Alcohólicas, Alimen-
tos Envasados es otra compra que entra en la 
rutina, se compra con otras categorías y ade-
más es de bajo involucramiento comparado 
con otras categorías que necesitamos una 
decisión más informada y explorar más para 
decidir que comprar. Aquí lo que prima es el 
dinero. Los shoppers en las compras de Con-
sumo masivo están pensando como el online 
les puede resolver su recurso de dinero opti-
mizándolo con ahorros. 
Pet Care es una compra más de necesidad de 
urgencia de un producto en particular, no es 
de extrañar que el dinero pase a un segundo 
plano, que no es la energía, lo que necesita-
mos eficientizar es el tiempo. 
Muy distinto el universo de productos donde 
el involucramiento para la decisión es mayor 
como Cosmética o Belleza o incluso produc-
tos financieros que hoy ya se venden online 
donde la energía es la clave central que el 
shopper necesita concentrar. 
El panorama en la Argentina de la energía 
se observa a nivel global. En todas las cate-
gorías y en todos los mercados, energía es 
el recurso que comanda las decisiones del  

Gustavo Sambucetti, Julieta Dejean y Renato Rocha
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shopper. Tiempo y dinero, si por supuesto, 
pero son dos básicos, dos elementos que ya 
hoy los shoppers asumen que el E-Commerce 
les brinda.
Profundizando en el eje de la energía, si que-
remos optimizar nuestras estrategias para 
crecer en E-Commerce entendamos que hay 
que saber en cada categoría las dimensiones 
donde operan las energías positivas o nega-
tivas que un shopper puede recibir de la ex-
periencia de compra, son distintas según la 
categoría. Algunas categorías más orientadas 
a de qué manera puedo pagar este producto, 
como Baby Care o Pet Care, y otras más orien-
tadas a conseguir la información adecuada, 
que realmente sea un producto de calidad.
Entender las energías que están en jue-
go, maximizar los sentimientos positivos 
y minimizar los pain points es el camino 
para crecer en E-Commerce de Consumo 
Masivo". 

Renato Rocha, VP Head of Merchant & Acqui-
re Selections Latam and Caribbean de VISA 
trajo la visión no solo de cómo avanzar en 
el E-Commerce sino como aprovechar toda 
la experiencia que se tiene en las tiendas. 

“En 2010 el CEO de Macy´s dijo que veía una 
oportunidad enorme de llevar sus clientes 
que compraban en la tienda a comprar on-

line y de igual forma veía una oportunidad 
grande en hacer que clientes que compraban 
en línea llegasen hasta la tienda. Eso ya no es 
más una tendencia, si vemos los comprado-
res en EE.UU. dos de cada tres ya hicieron una 
compra online para retirar en la tienda. Esto 
significa que la integración de canales es 
algo súper importante, por eso cuando pre-
guntamos a los retailers de EE.UU. el 94% de 
ellos tienen la omnicanalidad o la integración 
de los canales como algo absolutamente im-
portante y parte de su estrategia. Muchos no 
han pensado como esto debería impactar 
sus prioridades". 

“Estamos cambiando de una era en la que 
estábamos acostumbrados a tener vende-
dores y ahora tenemos compradores que 
toman la decisión y tenemos que pensar 
cómo le podemos dar la mejor experiencia".

“Hay comercios que ya están usando la om-
nicanalidad, por ejemplo en Home Depot 
el 48% de las ventas son entregadas en la 
tienda. Y les aseguro que en el momento 
que paso a retirar esas compras, aprovecho 
para comprar otras cosas que me hacen falta. 
Otro ejemplo de integración es Best Buy. Si 
vemos quienes tienen la aplicación de Best 
Buy, el 72% de ellos cuando entran a la tien-
da tiene un producto en el carrito de com-
pras. ¿Qué hace Best Buy en ese momento? 
les está mandando un push: Acá está el pro-
ducto por si acaso querés comprarlo.
Otro ejemplo es Sephora. Preguntaron a sus 
clientes si habían investigado antes de com-
prar. El 70% de ellos había pasado por el ca-
nal digital en las últimas 24 horas. De manera 
que todo lo que está pasando en el canal di-
gital hoy, puede ser un trigger de lo que va a 
pasar en la tienda el día siguiente".

“Los clientes que están comprando por múlti-
ples canales, compran de 4 a 5 veces más que 
los que están comprando por un único canal". 

“Cuando hablamos de los tres temas princi-
pales, empiezo por las nuevas experiencias: 
el Pedido Anticipado, toda la parte de Fide-
lización, porque ahora ya me conocen saben 
exactamente quien soy.
El segundo punto son los nuevos modelos 
de distribución, no hay como no hablar de 
los marketplaces.
Y el tercer punto son los nuevos modelos de 
negocios que han nacido a partir de esta ex-
periencia”.

“Hay cinco puntos en los que deberíamos 
enfocarnos. Primero, esto no es algo que se 
hace de forma no prioritaria. Muchas de las 
compañías que han fallado ha sido precisa-
mente por no tener esto como parte de la 
estrategia, como una de las prioridades. La 

segunda es empezar por lo digital. Siempre 
hablamos de digital first, porque muchas 
veces se trata de adaptar lo que tenemos a 
las experiencias digitales. Así no va a suceder, 
tenemos que rediseñar toda la experiencia 
desde los ojos del consumidor. Si lo pone-
mos en el centro, en vez de pensar en agilizar 
el check-out, directamente la eliminamos. Si 
sacamos todos los temas y el insight del clien-
te, lo último que les recomiendo es la parte 
de flexibilidad. Muchas veces cuando pen-
samos en una solución, lo hacemos de una 
forma que si no pasa bien, tengo que volver 
al principio. Por todos los temas de pago que 
hemos hablado, lo que tengo para facilitar la 
experiencia y ayudar al proceso de reconver-
sión que estamos hablando, debería pensar 
cuáles son las capacidades necesarias para 
tener la mejor experiencia y una vez que las 
tengo debería diseñar la experiencia. Si algo 
no funciona, ya lo debería poder arreglar 
porque tengo todas las capacidades instala-
das”, terminó Renato Rocha.
Gustavo Sambucetti, Director Institucional 
de CACE, resumió lo expuesto en el panel. 

“No hablamos de cosas extrañas, hablamos 
del cliente, de experiencias, de adaptación. 
Renato Rocha habló de la importancia de 
la omnicanalidad o comercio integrado, que 
me parece un concepto superador, pero al 
final del día es cómo le aporta el canal físico 
al canal online, pero a su vez requiere repen-
sarlo, no es solamente unirlos, sino repensar Gustavo Sambucetti

Renato Rocha
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la experiencia del usuario, del cliente en este 
comercio integrado”, señaló. 

Contexto y estado del 
E-Commerce en Consumo Masivo

En el panel de Consumo Masivo, Sebastián 
Miranda, Director General de Farmacity 
presentó a Carlos Altieri Insight Leader de 
Nielsen para hablar de los números en el 
contexto de la situación actual. Sobre el 
contexto global dijo que se está hablando 
mucho de una recesión a futuro y que eso 
lleva a poner el foco en el E-Commerce. “El 
crecimiento general de la economía global 
es +3. Se espera que los canales off line sigan 
creciendo más o menos a esa tasa. Un creci-
miento muy chico para fabricantes y retailers 
y lo que ya se está viendo hace tiempo, es 
que tanto el canal en sí mismo para consumo 
masivo está empezando a mostrar tasas de 
crecimiento mucho más grandes y la masa 
crítica de consumo masivo ya está empezan-
do a ser relevante. Hay dos velocidades, Asia 
ya superó ampliamente los dos dígitos, está 
llegando al 20%, Europa y EE.UU. que ya se 
está aproximando a los dos dígitos del 10% 
y el resto de las regiones con tasas mucho 
más chicas. Es una falta de crecimiento muy 
grande en un contexto global de muy poco 
crecimiento y por eso se lo está mirando tan-
to”, distinguió Altieri. “Y ya las categorías de 
consumo masivo están llegando. Empeza-
mos a ver cierto reflujo en estas tendencias 
de E-Commerce. Se están empezando a dar 
los indicios, según información de consumo 
masivo de Estados Unidos cerrada a Diciem-
bre del año pasado, donde el segmento cre-
ce resultado de las estrategias de muchos 
retailers físicos de consumo masivo que se 
reconvirtieron exitosamente como Walmart, 
los tradicionales dueños del consumo masi-
vo que están empezando a recuperar share 
en E-Commerce de consumo masivo y por 
primera vez esta leve tendencia de Amazon 
cayendo, no es que pierde ventas, porque es 
un canal que sigue creciendo a tasas agigan-
tadas, pero hay estrategias del retailer tradi-
cional que están empezando a ser muy efec-
tivas. Recuerden que es en retailer tradicional 
en un contexto global con muchas dificulta-
des y en el que las tiendas físicas no crecen”.

Situación en la Argentina

“Si observamos los números de los últimos 
tres años, el mercado es chiquito pero em-

pieza a crecer con tasas de crecimiento muy 
grandes, 104% el año pasado, ya tenemos 
una tasa de crecimiento del 53% este año. 
Un dato importante es que es chico pero no 
deja de crecer en un contexto en que el retail 
de consumo masivo estaba atravesando dos 
o tres años muy difíciles. 
Los picos de ventas son los eventos, los re-
tailers de consumo masivo se benefician de 
los eventos típicos de E-Commerce puro. Está 
empezando a suceder este trasvaso de opor-
tunidades de venta. En los picos de ventas, el 
día anterior casi no se hacen transacciones y 
el pico donde explotan las ventas es en los 
tres primeros días de ventas de los eventos y 
después se estabiliza. Se llega a vender siete 
veces más en promedio, son tasas exponen-
ciales de ventas. Lo interesante del canal es 
que en esos tres días se hace el 38% de las 
ventas de todo ese mes". 

“El canal de E-Commerce en Argentina toda-
vía es chiquito, pero es el único que llega a 
alcanzar la inflación, mientras que los otros 
canales no. Las categorías que más se ven-
den son Bebidas, Cervezas, Aguas, Pañales, 
Jabón líquido para la ropa. Las únicas tasas 
de crecimiento las vemos en este canal. Los 
demás están bastante complicados”.

“¿Qué podemos analizar o intuir del tipo 
de categorías que se están vendiendo en 
E-Commerce y el tipo de categorías que se 
compran en la tienda física?
Las categorías súper desarrolladas Pañales 
para bebes, Agua mineral, Leches, Gaseosas, 
Cervezas, hay ciertas categorías que compar-
ten algunas dinámicas con estas categorías 
ya convertidas, que tienen mucho peso en 
la tienda física, y todavía no generaron esa 
tracción de ventas. Son categorías que son la 
gran oportunidad para los fabricantes y para 
los retailers. Esas categorías que se convier-
ten mucho más rápido Aguas, Leche, viendo 
qué tipo de marcas son, vemos que no es lo 
mismo que se compra en la tienda física. Por 
ejemplo jabón líquido para la ropa, es básica-
mente marcas Premium y tamaño de 3 litros. 
Tres litros son el 80% de las ventas en super-
mercado y en E-Commerce son el 92% y cuan-
do analizamos las marcas sobre indexan las 
marcas Premium. Lo mismo vemos en Aguas 
o Bebidas, las marcas que más se mueven 
son soluciones más Premium”.

“Esto nos da la pauta de que es un tipo de sho-
pper distinto, cuando va a la tienda compra 
unas cosas, cuando compra online compra 
otras. No solamente es distinto, sino que hay 
un criterio de eficiencia distinto. Todos sabe-
mos el valor de tener el producto bien exhi-
bido. Cuando comparamos el top seller de la 
tienda física con el del E-Commerce, vemos 
que el que más vende, vende muchísimo más 
en E-Commerce cuando está bien ejecutado, 
que el que más vende en la tienda y está bien 
ejecutado. Por la simple razón que la lectura 
de derecha a izquierda, de arriba abajo en la 
pantalla es mucho más limitado. Entonces 
los ítems que están bien exhibidos tienen 
mucho más eficiencia de venta que el me-
jor exhibido en la tienda física. Empeza-
mos a ver como distinto tipo de góndola 
empieza a impactar distinto.
En conclusión la masa crítica ya empieza a 
ser relevante, cuando vemos el total de ven-
tas, vemos que el total agregado es de un 2% 
del ACV de todo lo que venden las tiendas, 
pero eso es un promedio de muchas cate-
gorías que todavía no convirtieron. Cuando 
vamos a ver las categorías que si convirtieron, 
dentro de las cadenas que tienen E-Commer-
ce vemos categorias como Aguas o Pañales 
que ya están creando 3, 4 o 5% de las ventas 
y eso ya es una masa crítica muy importante. 
El desafío es como rentabilizamos, hacer que 
esa transacción sea rentable. Ya lo estamos 
viendo, hay masa critica, tenemos que pen-
sar como la llevamos a dos dígitos y lo hace-
mos rentable”, aseguró.

Carlos Altieri
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“Esto va a seguir sucediendo por que hay toda 
una serie de factores en la región, ya estamos 
viendo un SúperMercado Libre en México, 
Walmart en Chile tomó una de sus grandes 
tiendas en Santiago y lo convirtió en un black 
store, un Centro de Distribución de excelen-
cia de entrega y ejecución de la venta online”. 

Transformación Digital en la 
industria Farmacéutica

En el panel de Consumo Masivo, Laura Bar-
nator, de Unilever moderó la conversación 
junto a Sebastián Miranda, Director Gene-
ral de Farmacity y a Daniel Darbe, CEO de 
Droguería del Sud.

“En Droguería del Sud distribuimos el 27% 
de los medicamentos que reciben todos los 
días las farmacias, hacemos 35.000.000 de ki-
lómetros por año, es decir 350 vueltas al glo-
bo y despachamos 22.000 pedidos por día, 
tenemos 1250 personas trabajando en tres 
turnos las 24 horas excepto los domingos, 
con 9 centros de distribución”, contó Darbe.
Laura Barnator le preguntó cuándo habían 
comenzado ese camino de transformación, 
por qué surgió esa necesidad y qué ven des-
de sus empresas que es la transformación 
digital. 
Sebastián Miranda: “A veces la palabra 
transformación digital puede sonar un poco 
corta, respecto a lo que estamos viviendo en 
general en los negocios. Hay una transfor-
mación que va más allá de lo digital que tie-
ne que ver con como cambian los negocios, 
posiblemente por el fuertísimo impacto de 
la tecnología y todo lo que eso permite en 
cuanto a cambios en el modelo de negocio 
pero que si no hay una transformación cultu-
ral, sino hay un cambio en las organizaciones 
en cómo trabajamos no es posible. Ese cam-
bio organizacional tiene que ver con cambios 
que se está dando en el consumo, en la for-
ma de vida de las nuevas generaciones. En 
Farmacity tuvimos una primera reflexión 
allá por 2012 que tuvo que ver con la nece-
sidad de cambiar como organización. Antes 
de hablar de lo digital hablamos de la nece-
sidad de cambiar lo organizacional desde el 
punto de vista de la mirada de negocio, no 
haciendo foco en la tecnología sino hacien-
do foco en el cliente. La nueva tecnología 
creo que nos desafía a que todo lo que nos 
da la información física tenga el aporte de la 
información digital que se puede desarrollar 
mediante las nuevas tecnologías y todas las 
herramientas que te da para impactar en el 
cliente que en el retail años atrás no existían 

y ahí es donde viene un cambio que es más 
profundo que lo digital”. 
Daniel Darbe: “Nuestro caso es paradigmáti-
co porque el 95% de nuestra venta se realiza 
a través del canal digital. Las farmacias en-
tran a nuestra página web y esto lo tenemos 
desde hace 20 años, la innovación está en 
nuestros genes, la compañía cumple el año 
que viene 70 años, la transformación está en 
tratar de adaptarnos al consumidor y tratar 
de satisfacer un montón de conceptos, como 
el cambio de los hábitos de consumo, nadie 
va a estar esperando un montón de tiempo 
un producto, me parece que es un cambio 
desde todo punto de vista, en la organiza-
ción, en la estructura y hacia nuestra gente”.
Laura Barnator preguntó. “Las droguerías 
fueron pioneras, no se hablaba de estos mo-
delos pero era un B2B, ¿cómo ven la cadena 
extendida?”. 
Daniel Darbe lamentó trabajar “en un mer-
cado muy regulado, podríamos dar mucho 
más servicio pero estamos limitados a hacer-
lo con todos los productos no medicinales, 
no podemos hacerlo con los productos me-
dicinales, estamos hablando de un mercado 
de 20.000 sku donde solamente podemos 
trabajar con diez mil. Podríamos generar so-
luciones mucha más rápidas, receta digital, 
firma digital, recepción, entrega”.
Sebastián Miranda coincidió, “si uno sale 
al mundo y ve lo que pasa en otros lugares, 
venís a la Argentina y decís ¿qué nos pasa 
que no podemos aprovechar y capitalizar la 
tecnología para generar eficiencias y para 
generar un servicio al paciente?”.

Darbe: “Nosotros pasamos por la farmacia 
siempre porque somos un escalón interme-
dio en la medida en que las desregulaciones 
avancen estamos preparados para dar un 
servicio mucho mejor del que estamos dan-
do hoy, no tenemos límite en cuanto a tecno-
logía y servicio”.

Laura Barnator: “Pensando que tienen la 
cadena armada de forma bastante eficiente 
por la frecuencia en que ustedes lo hacen, 
¿tienen pensado más adelante abrir un poco 
el negocio a otras categorías que hoy no es-
tuvieran trabajando en los puntos de venta 
físicos?”
Sebastián Miranda prefirió enfocarse en 
su mercado. “Antes de querer trabajar cate-
gorías que no son mi especialidad, quiero 
garantizarme crecer bien en lo que yo real-
mente me presento hacia el consumidor, si 
soy una empresa que quiero ayudarte y cui-
dar tu belleza, pongo en juego herramientas 
digitales que faciliten la vida y la toma de de-
cisiones en esos frentes. Hacemos foco en el 
bienestar y la salud y creo que tenemos mu-
cho que recorrer para estar a la altura. No po-
demos hacer un delivery de un medicamento, 
no pretendemos reemplazar al farmacéutico 
que prescribe una receta, pero sí se puede 
trabajar sobre la receta digital o la reserva de 
medicamento, una cola anticipada para ges-
tionar los tiempos de espera, hay soluciones 
tecnológicas que pueden ayudar a una mejor 
experiencia”.

“Estamos pensando en una serie de soluciones 
y servicios adicionales para complementar a 

Laura Barnator, Daniel Darbe
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datos y las herramientas para entender esos 
datos y para darle visibilidad rápida en tiem-
po real. Ahí recién empieza la cosa porque si 
no tenés equipos que le saquen valor a esos 
datos no vas a poder tomar decisiones y no 
vas a poder agregarle valor al cliente, hay 
que construir talento que sepa sacarle valor 
a esos datos”, pregonó. “En la tercera etapa 
que estamos lanzando con un programa de 
fidelización para aumentar la cantidad de 
datos. Primer paso digitalizo los datos que 
ya tengo, segundo paso le saco valor a esos 
datos, tomando decisiones basadas en datos, 
y el tercero qué otros datos puedo tener que 
antes desconocía. Ahí es cómo integrás la 
transaccionabilidad del online con el offline 
y cómo hacés un monitoreo, un tracking de 
ese cliente en todos sus puntos de contacto. 
Con el call center y todo tipo de servicio que 
puedas desarrollar a futuro”.
Laura Barnator preguntó sobre la adquisi-
ción de talentos. “¿Hay formación de talento 
interno o lo adquieren con talento externo, 
cómo los retienen, cómo es el manejo de los 
recursos humanos?”
Daniel Darbe de Droguería del Sud admitió 
que es un tema difícil. “Lidiar con los tecnoló-
gicos y con los millennials es una combinación 
complicada. En nuestra compañía en particu-
lar hay gente con mucha antigüedad así que 
fue una combinación, teníamos algún talento 
por ahí perdido y mucha gente que trajimos 
de distintos lugares. Este es un negocio to-
talmente distinto que exige otra velocidad, 
otra capacidad de respuesta, una inmediatez, 
gente preparada, seteada mentalmente dis-
tinta. El mayor desafío es retenerla, porque 
hay un montón de empresas tecnológicas 

de tener una empresa ágil y el desarrollo de 
las nuevas tecnologías y los nuevos modelos 
de negocios, se necesita pensar una trans-
formación organizacional para que eso sea 
viable”.

“Nosotros arrancamos igual como un sector 
aparte de la compañía”, aportó Darbe. “Al 
principio en el volumen no suma nada, na-
die le daba atención al tema. Ahora está to-
talmente integrado al negocio. No hay nego-
cio que funcione donde no esté integrado y 
donde todos estemos alineados. Es clave el 
lineamiento estratégico. La compañía tiene 
que tener una dirección y un solo sentido y 
todos tienen que ir para el mismo lado, no 
hay otro camino”.
Sobre la importancia del manejo de los datos 
para entender a las personas y sus compor-
tamientos preguntó Laura Barnator “¿Cómo 
manejan el volumen de datos, tienen gente 
dedicada al uso y manejo de esos datos para 
maximizar el negocio?”.
Darbe asintió: “Usamos la información, te-
nemos call center y gente abocada al análi-
sis de la información. Tratamos de hacer el 
recordatorio, el pedido o el seguimiento, la 
verdad es que tratas de convertirte en una 
compañía de información al final del camino. 
Es una etapa incipiente y el volumen no lleva 
adelante el repago de todas las inversiones, 
Creo que son las etapas que vienen y esta-
mos tratando de analizar la información e ir 
cambiando nuestra ofertas de productos en 
función a la respuesta que tienen en el con-
sumidor”.
Miranda separó el aspecto tecnológico del 
manejo de la información. “Hemos hecho las 
inversiones para tener la infraestructura de 

la farmacia”, anunció Daniel Darbe. “Hay 
algo que queremos transformar en el farma-
céutico, es que tiene una tienda de proximi-
dad. Farmacity, que fue innovador en el mer-
cado lo llevó a poner góndolas y ahora se en-
cuentra con el gran desafío, cómo manejar la 
góndola, cómo manejar el tráfico, dejó de ser 
una simple farmacia para convertirse en una 
tienda de proximidad. Ahora compite contra 
el kiosco, el autoservicio, el minimercado y el 
supermercado o el hard discount que tenga 
en la esquina. Estamos pensando en un set 
de servicios que complemente para generar 
tráfico e ingreso a la farmacia”.
Laura Barnator ¿Cómo ven el estadío de 
avance de las empresas proveedoras en 
esta cadena digital?
Sebastián Miranda: “Daniel es un provee-
dor que nos abastece a todos con su servicio 
logístico y por otro lado también está desa-
rrollando un canal de E-Commerce que en 
cierta medida compite o tiene un cliente al 
lado, es una buena forma de ver como están 
mutando dentro de la cadena jugadores que 
pueden ser socios, colaboradores o compe-
tidores a la vez, en la misma cadena de valor. 
En los proveedores, de la misma forma que 
en los retailers hay un estadío de desarrollo 
muy diverso, en este tema, en los proveedo-
res también. Hay mercados que están más 
avanzados en cuanto a la penetración del 
E-Commerce y encontrás una impronta cola-
borativa muy fuerte y otros no lo tienen en el 
radar o no lo están desarrollando”.
Daniel Darbe concordó con lo expuesto. 

“Hay 13.000 farmacias en la Argentina. Por lo 
tanto las empresas que le vienen prestando 
atención al canal detectaron un posicio-
namiento importante para sus productos, 
además por la dispersión y la territorialidad 
que tienen. Más por que las farmacias fueron 
expandiendo y haciendo un cambio cultural. 
A algunas compañías les cuesta identificar 
al canal como a un competidor y le apuesta 
todo al retail. Vimos que el retail está sufrien-
do un montón y que el consumidor está mi-
grando, son las compañías que más les va a 
costar.
Las compañías internacionales ya tienen cla-
ro que el sector farmacias y droguerías es un 
canal estratégico y que está disperso en todo 
el país con una capilaridad muy importante 
que no la tiene el retail en muchos casos”.
Laura Barnator le pidió a Miranda que 
compartiera algunos de los aprendizajes de 
la transformación. “Los argentinos somos ex-
pertos con el diario del lunes decir las cosas 
que hay que hacer, pero son procesos que 
hay que vivirlos para aprender. La posibilidad 
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pas de servicio entre la empresa y el medio 
de pago. En cambio en la recaudación fluye 
únicamente a través del Agregador, porque 
el Agregador utiliza su propio número de co-
mercio frente al medio de pago y eso quiere 
decir que todos los comercios que transac-
cionan a través de ese Agregador van con un 
único número de comercio, después se hace 
el split de todas las transacciones, pero la re-
caudación de todas esas empresas pasa por 
el Agregador, luego a la empresa. 
En el otro extremo tenemos a la Empresa 
2 que va a trabajar directamente con un 
Gateway, entonces hay una capa menos de 
servicios, el pago llega de la misma forma al 
medio de pago y la recaudación, no hay in-
termediarios va directamente a la empresa.
El tercer modelo lo llamamos Facilitador 
tecnológico que es un híbrido entre las dos 
cosas, brinda una cantidad de servicio pare-
cidos a lo que brinda un Agregador, pero no 
intermedia en el dinero a la hora de que el 
medio de pago lo transfiera a la empresa.
Tenemos el flujo de pagos por un lado y el 
flujo de recaudación por el otro”.

Definiciones

Un Agregador es un proveedor que nuclea 
medios de pago utilizando su número de 
comercio y además le agrega servicios on 
top de la transacción. Agregadores: Mercado 
Pago, Mobbex, Pagos360, Pagospyme, Payu, 
Todopago, Yacaré.
Un Gateway es un canal de comunicación 
que procesa las transacciones de cada medio 
de pago que cada empresa suscribe con su 
propio número de comercio. Gateways: Co-
bro Inmediato, Decidir, First Data, Ingenico, 
Mercado Pago.
Un Facilitador Tecnológico concentra me-
dios de pago en una plataforma, utilizando 
los números de comercio de la empresa, sin 
intermediar en el flujo de la recaudación y 
sumando servicios al procesamiento de las 
transacciones. Facilitadores: Cobro Digital, 
Mobbex, Pagospyme, Pay Per Tic, Yacaré.

Olivieri cerró con algunas recomendaciones. 
“Si ustedes están empezando en E-Commerce, 
no se compliquen la vida probablemente no 
tengan mucha estructura para eso, enton-
ces la conciliación y la prevención de fraude 
son dos temas que le van a tener que prestar 
mucha atención y que probablemente sea 
mejor pagar un poco más y delegarlo en un 
Agregador. Si el negocio está consolidado y 
creciendo, quizás puedan asumir esos ries-
gos y pasar a un modelo de Facilitador. Si van 

Soluciones de Medios de Pago

Paula Ramos Mejía, Account Development 
Manager de Amex presentó al emprendedor 
Hernán Olivieri, CEO y Co Founder de Cobro 
Inmediato y Pagos Pyme, y al Ingeniero 
Javier Kaniewicz, Business Development Top 
Sellers de Mercado Pago
Paula Ramos Mejía, de Amex aseguró que 

“el cliente también se cansa de estar navegan-
do en un sitio buscando un producto, che-
queando si el pedido está bien, a qué hora 
voy a estar en casa para que me lo entreguen, 
tomando un montón de decisiones a la hora 
de comprar online y el último paso es pagar, 
más vale que este proceso no falle. Ustedes 
habrán hecho un trabajo enorme para que 
el cliente elija el método logístico y pase ese 
proceso y que no falle al momento de pagar. 
Queremos que conozcan todas las opciones 
que tienen al momento de cobrar”.

“Nadie quiere pagar”, aseguró Hernán Oli-
vieri, fundador de CobroInmediato. “Ne-
cesitamos cosas. Hay cosas que nos dan 
placer y cosas que necesitamos para vivir. No 
queremos pagar, pero pagar es un paso ne-
cesario porque la empresa o la persona que 
nos lo vende necesita una retribución. Los 
que estamos en este panel trabajamos para 
que ese proceso de compra sea la parte más 
transparente y simple posible para sus clien-
tes. Quiero mostrarles cuatro puntos. Cuál es 
el ecosistema de pagos de la Argentina y las 
distintas soluciones que brindan las plata-
formas de pago”. “Así como en el comercio 
físico al pagar entrega la tarjeta para pasarla 
por un dispositvo Pos, ese dispositivo Pos es 
el que va a transmitir los datos a la empresa 
que hace el procesamiento de la transacción. 
En cambio en E-Commerce, nosotros tene-
mos que cargar los datos en un formulario 
que obviamente tiene que ser seguro y eso 
va a parar a un Gateway que es el que hace la 
transmisión de datos a la procesadora, para 
exactamente lo mismo que en el pago físi-
co. Después el proceso es igual, se consulta 
con el banco emisor la tarjeta, que autoriza o 
deniega la transacción y después en los dos 
casos le damos un comprobante de pago a 
la persona que paga y un aviso de pago a la 
empresa, online en el caso de E-Commerce”.

Ecosistema de Pagos

“Hay tres modelos Gateway, Facilitador y Agre-
gador. El resto son los demás eslabones que 
integran este sistema de pagos. Cuando la 
Empresa 1 elige un Agregador, el pago fluye 
por todas las capas de servicio. Hay tres ca-

que pagan sueldos muy importantes que tie-
nen márgenes mucho más altos, en nuestro 
caso los márgenes no son muy grandes por 
lo cual la eficiencia es clave”.
Por su parte Sebastián Miranda, de Farma-
city, indicó que “en nuestro caso no somos 
compañías con el foco en lo tecnológico, 
entonces hay que compatibilizar algunos 
aspectos que puedan traernos alguna limi-
tación adicional. Hay aspectos que tienen 
que ver con la cultura y el empoderamien-
to de esas personas para poder hacer, que 
también les hace una diferencia. Hay que 
entrar por ahí, por el hecho de que puedan 
ser protagonistas, que tengan visibilidad en 
lo que hacen y de esa forma poder neutrali-
zar otras variables que son difíciles sabemos 
que el talento es escaso en algunas especia-
lidades. Nos está resultando mucho hacer un 
mix. Armar proyectos donde sentamos en la 
mesa talentos distintos, algunos son difíciles 
de encontrar pero también hay otros que no 
vienen de lo tecnológico pero se nutren mu-
tuamente y crean un microclima interesante 
para contagiar”.
Barnator ya en el cierre del panel, aportó 
su parecer, “Este cambio tiene que ver con 
un cambio actitudinal y para trabajar en ese 
cambio cultural necesitás a toda la gente que 
conoce históricamente cómo funciona”.

Marcos Pueyrredón
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pasa si rechazan un pago? El 50% de los pa-
gos rechazados se puede recuperar. Primero 
ser claros. O sos el enemigo o el amigo del 
comprador. Si pones un sello rojo bien gran-
de que diga Rechazado y el formulario que le 
costó cinco minutos llenar se lo borrás entero, 
perdiste la venta. En ese sentido tenés que 
ayudar, explicar las cosas, ser claro. Tu pago 
fue rechazado porque no tenías saldo suficiente. 
Darles ideas: Te doy dos opciones, Usá otro 
medio de pago, te borro solo los datos de la 
tarjeta y dejo el resto de los datos cargados, 
o les das otra opción: Pagá con dos tarjetas, 
para poder tener un pago satisfactorio. Al 
final pusiste otra tarjeta te dio aprobado 
pero vos querés también que ese pago no 
sea fraudulento. Ahí es cuando necesitas 
prevención de fraude. Fraude es cuando al-
guien hace una compra y después la desco-
noce, hace un contra cargo. La prevención 
ideal es un equilibrio entre cuánto rechazo y 
cuánto fraude hay. Si rechazo el 50% me es-
toy perdiendo un 49% de ventas, quizás. Lo 
ideal sería aceptar un 99% de ventas y que el 
porcentaje de rechazo sea el que iba a ser un 
contra cargo”.

“Ya vendí salió todo perfecto, ahora lo único 
que quiero es que el producto me llegue. 
Hay una palabra que es mágica en el merca-
do. Ofrezcan envíos gratis, ofrezcan un envío 
seguro con alguna empresa de logística que 
conocen o tengan algún respaldo, tengan al-
cance nacional para potenciar más las ventas, 
den tracking numbers si pueden, dar segui-
miento para alguien del interior al que ese 
pedido le va a tardar 3 o 4 días en llegar, si 
ustedes le dan novedades de por dónde va 
ese pedido, va a estar más tranquilo, gene-
ren una buena experiencia”, aconsejó Javier 
Kaniewicz.

Una vez que defino el medio de pago me 
tengo que concentrar en la conversión. Para 
definirla es el punto más importante de la 
venta me gusta llamarla la diosa del E-Com-
merce. Conversión es el que pone comprar, 
que ponga pagar. Que pueda pagar y se pue-
da llevar el producto. Que en ese momento 
que hay tráfico, puedas convertir. Para poder 
convertir de la mejor manera se necesitan 
algunos pilares: Primero estar siempre dis-
ponibles. Siempre tenés que estar listo para 
vender. Una vez que estoy disponible quiero 
ofrecerte todo el abanico de posibilidades. 
Crédito, Débito, Dinero Digital, Cuotas, las 
que quieras. En cuanto a las cuotas tienen 
que pensar por ustedes mismos en qué in-
dustria están. Una vez que tengo todo eso 
quiero que la experiencia sea sencilla. Quie-
ro poder entrar desde el celular, siempre 
lo primero es pensar en ser responsive, ya 
todo el tráfico y la mayoría de las ventas vie-
nen desde el celular, ya nos olvidamos de las 
computadoras, las laptops. Tiene que ser res-
ponsive y la compra la tengo que poder hacer 
en un clic, porque la calentura la tengo en un 
momento, entonces podés estar loggeado o 
tener un usuario y poner el código de seguri-
dad y poder ejecutar la compra.
Pero si esa persona no está loggeada o no 
me quiso dar los datos antes también es im-
portante que puedan ofrecer un modo de 
pago como invitado. No obliguen a la gen-
te a dar datos es mucho más valioso tener 
100 ventas de no saber quién, que tener 
100 datos de personas que no te compra-
ron nada. Lo que vale la pena es vender. 
Siempre denle la opción al comprador de ser 
anónimo, hay mucha gente que todavía no 
confía o prefiere no dar los datos. Háganlo 
simple. Den la posibilidad de terminar la ven-
ta por teléfono, atiendan a esa gente. ¿Qué 

a escalar fuertemente les va a importar tener 
la flexibilidad y el control de manejar todo y 
tener una integración directa con Gateway, 
manejar todo dentro de la tienda y después 
pueden contratar un proveedor que haga la 
conciliación, si no la pueden hacer. Pero ahí 
van a tener que mirar atentamente costos 
por que si el volumen es alto se va a justificar.
Recuerden que lo de ustedes es vender y lo 
que la gente quiere es lo que ustedes venden, 
contraten a algún partner que los ayude a ha-
cer esto mucho más fácil para ellos”.

Javier Kaniewicz de Mercado Pago, se re-
firió a los desafíos del E-Commerce. “Para mí 
hay cuatro pilares importantes. El alcance, las 
plataformas, el medio de pago y la logística. 
Voy a ahondar sobre los medios de pago. 
¿Por qué vender online? La mayoría ya lo da 
por sentado, pero ¿por qué queremos hacer-
lo? Uno de los motivos es porque los costos 
son menores. En muchos casos podemos 
vender online sin siquiera recurrir a costos. 
Si vendo pago una comisión, si no vendo no 
pago. Podés potenciar ventas con el marke-
ting digital, traer mucho más tráfico, ampliar 
el mercado, olvidarnos de la chacrita que te-
nemos en nuestro barrio y pasar a pensar en 
un mundo entero de posibilidades.
En segundo lugar las plataformas. Primero 
pienso que quiero vender online para eso 
necesito una plataforma. Está lleno de plata-
formas hoy en Argentina que permiten hacer 
eso. We Commerce, Wix, Mercado Shops, 
Guitex entre otras, tanto en mi plataforma o 
o si queremos hacer una App, dependiendo 
de adónde estamos apuntando el negocio”.

“Definimos que quiero vender online y quiero 
vender en una plataforma. Tengo que solu-
cionar cómo quiero gestionar el cobro. Ya de-
finimos al Gateway y al Agregador y esto va 
por arriba de todo. ¿Qué es lo que necesito al 
momento de vender por internet?
Omnicanalidad, esto es vendo por redes so-
ciales, puedo vender por WhatsApp, por te-
léfono, obviamente desde el celular y la com-
putadora, todo por internet. Ofrecer muchos 
medios de pago, quiero ofrecer con tarjeta 
de crédito, débito, cuentas digitales, dinero 
digital, préstamos o a través de Rapi Pago, 
Pago Fácil, Cobro Express, aunque sea com-
pro online, termino el flujo offline pero igual 
es una compra online. Que sea fácil, rápido 
de desarrollar, en dos semanas ya poder sa-
lir a la venta, poder conciliar de una manera 
sencilla. Para los que recién arrancan sobre 
todo tener la disponibilidad del dinero cuan-
to antes, cuando lo quiera, poder jugar con 
la rueda.
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F I N E S & S E R V I C I O S

CADAM RECUERDA QUE SUS OBJETIVOS SON:

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESENCIAS:

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

SERVICIOS:

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

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

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

Para que éstos se cumplan, la Comisión Directiva de la Cámara ha decidido reactivar e impulsar 

las diversas áreas. Para ello se han identificado las relaciones en el Sector Público y Privado, 

estructurando todo de manera tal que el asociado encuentre un órgano de consulta y apoyo.






