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LAS REGLAS DEL JUEGO
Alberto Guida
Presidente

La pandemia generará cambios trascenden-
tes en nuestras vidas, en lo comercial ha pro-
vocado  un salto con grado de avance conti-

nuo en la compra online, donde la tecnología ya 
avanzaba en determinadas categorías pero sin 
tener un grado importante de participación en 
consumo masivo.
El contexto y la necesidad han generado un 
aprendizaje o nueva experiencia, que se incor-
pora al hábito de consumo familiar para quedar-
se, no solamente por todo el tiempo que impli-
cará el proceso de la cuarentena, sino porque 
determina la incorporación explosiva de nuevos 
consumidores que no estaban dispuestos a cam-
biar sus hábitos de compra pero que forzados, fi-
nalizarán validando sus virtudes.

Como contrapartida los canales de distribución 
veían una potencial oportunidad, considerándo-
la en base a estructura disponible y la relación 
del tiempo a transcurrir. Pero la demanda se 
quintuplicó y los recursos colapsaron, provocan-
do una crisis circunstancial con faltantes de pro-
ductos y demoras de entregas que se corrigen 

de acuerdo a las posibilidades, pero que deter-
minan tener en cuenta la nueva estructura tec-
nológica y logística que la demanda exige

No es un hecho circunstancial ni coyuntural, el 
online en consumo masivo tuvo un crecimiento 
explosivo no previsto que se consolidará en el 
transcurso del año

Es necesario que todos los canales de distribu-
ción consideren actualizar sus sistemas porque  
este proceso determinará una nueva posición 
competitiva de servicio, que ya no estará vincu-
lada a generaciones tecnológicas , sino a un re-
querimiento validado y priorizado del consumo.

Todos los consumidores estaban en conocimien-
to de la compra online, pero no dispuestos a mo-
dificar sus hábitos de compra, simplemente que 
ahora las circunstancias los obligaron a ingresar 
a las plataformas en un proceso de aprendizaje 
sostenible, que satisface nuevas necesidades y 
ahorros de tiempo y traslado.
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Volanta

estudio, que venían en baja comparado al 
año anterior, tuvieron un aumento en vo-
lumen en la semana del 9 al 15 de Marzo 
que pronto mermó en la siguiente, aunque 
alimentación, desayuno y merienda siguie-
ron arrojando números más altos. Por últi-
mo, en las primeras tres semanas de Marzo, 
los supermercados crecieron casi un 30% 
en unidades, aunque cayeron en un 3% en 
tickets. Mientras que el pico de ventas (en 
transacciones, unidades y facturación) se 
dio en la segunda semana, del 9 al 15, en la 
tercera, del 16 al 22, coincidiendo con la fe-
cha en que empezó la cuarentena, los tickets 
cayeron en un 29% y las unidades vendidas 
en un 9%. Comparado con 2019, lo que más 
creció fue la categoría alimentación, seguida 
de limpieza y perecederos.

Es por eso que tanto farmacias como super-
mercados y mayoristas tuvieron en marzo 
2020 un aumento en sus ventas. Otro de los 
puntos a destacar sobre el comportamiento 
de los compradores durante la cuarentena 
fue el incremento de las transacciones por 
los canales de e-commerce por el miedo al 
contagio en tiendas físicas y la recomenda-
ción de quedarse en casa. 
Según un informe hecho por la consultora 
Scentia, que mide los tickets de venta en 
cadenas de farmacias, autoservicios, alma-
cenes, supermercados e hiper mayoristas, 
las farmacias crecieron más de un 24% en 
volumen en la primera quincena de Marzo 
comparado a 2019, con fuertes ventas en 
medicamentos y accesorios, limpieza y cos-
mética. En cuanto a los mayoristas, suma el 

Los hábitos de consumo en las últimas se-
manas se vieron afectados por la pande-

mia de coronavirus COVID-19.  A medida que 
fue avanzando el contagio en el mundo, so-
bre todo en Europa, la preocupación de los 
argentinos fue in crescendo, también las po-
líticas del gobierno de Alberto Fernández, 
quien terminó optando por el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio de toda la 
población para evitar el colapso del sistema 
sanitario.
Si bien el comercio se vio, sin duda, perjudi-
cado, hay rubros de la economía que no su-
frieron una caída abrupta de sus ventas por 
tratarse de medios de subsistencia o para 
mantener la higiene (una de las únicas for-
mas de frenar el contagio es a través del uso 
indiscriminado de antisépticos y jabones). 

Este cambio inédito a partir de la situación extraordinaria que 
estamos viviendo con la aparición del COVID-19 ha modificado 
las tendencias de los hábitos de consumo de la mayoría de la 
población. 

TENDENCIAS DE  
CONSUMO Y PANDEMIA

Panorama Económico
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evitar el contagio se declaró como política de 
estado el aislamiento y el #quedateencasa.

Las compras online

Por otra parte, la consultora Kantar analiza 
el comportamiento de los hábitos de compra 
de los argentinos en tiempos de pandemia. 
La misma advierte cómo creció la preocupa-
ción de la población entre la segunda sema-
na de Marzo y la tercera ante las alarmantes 
cifras de contagio: la intranquilidad subió de 
un 66 a un 84%. Esta tendencia se acentuó 
sobre todo en los tramos de edad más gran-
de: el 95% de los argentinos consultados de 
50 a 65 años declararon estar preocupados.
En ese sentido, más personas decidieron 
probar la modalidad de compra online, lue-
go de que comenzara el aislamiento pre-
ventivo, social y obligatorio, para no salir de 
sus casas. Según Kantar, un 31% de perso-
nas compraron por este medio por primera 
vez y un 53% había comprado alguna vez 
pero no con tanta frecuencia. Por lo que el 
mundo digital sumó varios nuevos usuarios. 
Además, el estudio arroja que 1 de cada 3  
e-shoppers probaron este canal por primera 
vez, y el 50% de ellos declaró haber tenido 
una muy buena/ buena experiencia. Y suma 
que el 73% de los debutantes en el canal  

de un 214,3%, 189,7% y 183,5% respectiva-
mente). Las categorías limpieza, cosmética 
y almacén fueron las que más crecieron en 
ventas. Si bien las compras por e-commerce 
aumentaron tras ser anunciada la cuarente-
na total, durante la semana previa cuando se 
incrementaron las ventas en tiendas físicas 
no sucedió lo mismo con el shopper virtual. 
Algo que, según suma, se revirtió en las se-
manas posteriores donde se registraron las 
otras dos etapas: Preparación para la vida en 
cuarentena y Vida restringida.
Según Scentia, lo que más aumentó en 
ventas (un 76%) en este período fueron las 
categorías relacionadas con el COVID-19. En 
Marzo 2020, los productos de limpieza se 
vendieron más que en 2019 casi todos los 
días. Alcohol, toallitas desinfectantes y lavan-
dinas fueron los que más crecieron, describe 
la consultora. En el resto, insecticidas lideró 
por el temor ante la situación del dengue. 
Siguieron con esa misma inclinación de ma-
yor crecimiento y alta importancia los rubros 
stockeables, entre ellos: almacén, limpieza y 
perfumería. Es que, como enuncian las distin-
tas consultoras, el interés de la población se 
volcó a productos para el mantenimiento ge-
neral de la salud y el bienestar, esos que sien-
ten esenciales para la contención de virus y la 
seguridad pública. Lo mismo sucedió con los 
alimentos para almacenamiento, ya que para 

Pico de ventas 

El punto máximo de compras de abasteci-
miento, según enuncia el informe, se dio 
los días 14 y 15 de Marzo, a poco de que el 
Presidente anunciara el principio del aisla-
miento, que fue recomendado para las per-
sonas que tenían factores de riesgo (edad, 
enfermedades preexistentes o embarazo) y 
que se suspendieran las clases en colegios y 
universidades. Ese fin de semana hubo más 
transacciones y más volumen de productos 
vendidos que en la misma semana del año 
anterior. Después de esos días la tendencia 
cambió y bajaron la cantidad de transaccio-
nes, aunque se mantuvieron los promedios 
por ticket de pesos y unidades. Inclinación 
que se intensificó con el correr de los días, 
por las nuevas disposiciones de cantidad de 
ingresos de personas motivada por el aisla-
miento obligatorio de toda la población que 
arrancó el viernes 20 de Marzo. Se empeza-
ron a hacer menos compras pero por más 
unidades.
La consultora Nielsen suma al respecto que 
el domingo 15 se facturó en los supermerca-
dos 2.300 millones de pesos, lo mismo que 
en Navidad y Año nuevo, y un 47% más que 
un domingo promedio. Si bien durante el 
mes de Febrero el consumo fue menor que 
el de 2019, a partir de los primeros casos de 
coronavirus en el país, la tendencia cambió 
y aumentaron las ventas. La consultora plan-
tea etapas según las reacciones de las per-
sonas ante la amenaza de la pandemia. La 
primera, Compras proactivas para la salud; la 
segunda, Gestión reactiva de la salud; la terce-
ra, Preparación de la despensa. Mientras que 
en la primera (del 24 de Febrero al 2 de Mar-
zo) se registró un aumento en un 50, 2% de 
compras en productos de la canasta básica, 
en la tercera (del 9 al 15), el número escaló a 
124,7%. El promedio de suba de precio que 
se registró con respecto al año anterior es de 
un 56,5%.

Productos con más demanda

Dentro de las categorías que más deman-
da tuvieron, según Nielsen, se encuentran: 
antisépticos, lavandina y jabones (produc-
tos directamente relacionados con el coro-
navirus que aumentaron la demanda en la 
semana del 9 al 15 de Marzo, comparado 
con la misma etapa del año anterior, en un 
553,2%, 275,1% y 247,8, respectivamente) y 
polentas, vegetales envasados y milanesas 
de soja (para abastecimiento, con aumentos 
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memorable. Y, suma, de esta manera generar 
un hábito en el consumidor.  
Así algunos rubros encontraron nuevos cami-
nos: desde películas y recitales por streaming 
a reuniones por videollamadas. También los 
cocineros e influencers junto a los profesores 
de yoga y gimnasia descubrieron un nuevo 
canal para trabajar a distancia y no perder así 
su fuente productiva en tiempos de crisis. 

El mes antes de la pandemia
 
No es sencillo comparar el consumo de 2019 
con el de 2020. Sobre todo teniendo en cuen-
ta que, si bien la crisis económica ya estaba 
instalada, no existía una amenaza externa 
como un virus tan contagioso como el que 
se extendió, desde la ciudad china de Wuhan 
al resto del planeta, en menos de tres meses. 
El segundo mes del año presentaba una 
leve caída en el consumo, según Nielsen, 
comparado con el mismo período del año 
anterior, salvo almacén y lácteos. Tendencia 
que cambió a raíz de la aparición de los pri-
meros casos de coronavirus en el país a fines 
de Febrero y principios de Marzo. Las dos 
categorías que mejores proyecciones tenían: 
e-commerce y farmacia fueron las más benefi-
ciadas. Aunque supermercados y mayoristas 
también se vieron en alza por la premura de 

online dijo que seguirá comprando de mane-
ra digital en el futuro.
En tanto Scentia, que también analizó las 
compras por e-commerce, afirma que por el 
confinamiento crecieron las ventas online 
tanto en transacciones como en unidades lle-
vadas en cada compra. La consultora subraya 
que alimentación fue la categoría con mayor 
demanda, ya que los shoppers intentaron no 
salir de sus casas. En la semana del 16 al 22 
de Marzo, el monto promedio por compra 
fue de $5136 y las unidades promedio de 
compra fueron 30.
Es que ante la amenaza del enemigo invisible, 
que tras dejar en vilo a China hizo un fuerte 
foco en España e Italia y ahora en Estados 
Unidos, los argentinos decidieron respetar, 
o al menos la mayoría de los ciudadanos, la 
cuarentena impuesta por el Gobierno y em-
pezar a vivir de la hiperconectividad. Tanto 
los hábitos de compra como de consumo 

-entre ellos, los medios- cambiaron en cues-
tión de semanas y parece que esta tendencia 
tiende a acentuarse. Este escenario, según 
Kantar, es una oportunidad para las em-
presas de imponerse en el mundo online. La 
consultora remarca que la gente, al no poder 
circular, tiende a tentarse de hacer compras 
en e-commerce, algo que puede ser ventajo-
so para quienes sepan y se preocupen en ge-
nerar una experiencia de compra positiva y 

los compradores de abastecerse de comida y 
productos de limpieza en vista de la amena-
za del nuevo virus y la necesidad de mante-
nerse dentro de sus casas. 
Con respecto al mes de Febrero del año an-
terior, sostiene Scentia, el canal mayoristas 
venía en baja: estaba 2,1% por debajo de 
2019; mientras que e-commerce y farmacias 
aumentaban 18,8% y 3,1%, respectivamente. 
Por otra parte, self service evidenciaba una 
leve ganancia de volumen, estando esta va-
riación afectada por el día adicional que pre-
sentó Febrero 2020. 

Comportamiento en otros 
países afectados

Según la Organización Mundial de la Salud, 
el brote por el nuevo coronavirus se clasifi-
ca como “una enfermedad de emergencia 
de salud pública global”. Hoy el virus afecta 
a 200 países y tiene al mundo en vilo. La Ar-
gentina no es la única nación donde los há-
bitos de consumo se han visto afectados por 
la pandemia. 
En los Estados Unidos, según un estudio de 
Nielsen, se incrementó la demanda de pro-
ductos para el cuidado de la salud, siendo al-
cohol en gel, tapabocas, termómetros, aero-
soles desinfectantes y productos de limpieza 
los de mayor crecimiento. Sucedió algo simi-
lar con productos de abastecimiento como 
agua, avena, no perecederos y congelados. 
Por su parte, tras conocerse las noticias de 
la inminente llegada del virus, los consumi-
dores de Chile también se volcaron por pro-
ductos de cuidado de la salud: aumentó la 
demanda en un 29% de alcohol en gel y en 
un 854% de barbijos.
En cuanto al consumo online, en Australia se 
incrementaron en un 45% las ventas para la 
despensa; las categorías con más demanda 
fueron: limpiadores multipropósito, huevos 
y comidas enlatadas (en un 61, 72 y 71%, 
respectivamente). En cambio en Corea del 
Sur, uno de los países que tuvo más éxito a 
la hora de hacerle frente a la pandemia, au-
mentaron las compras de jabones de manos, 
limpiadores de superficies, vitaminas y co-
midas instantáneas (en un 229, 32, 56 y 48%, 
respectivamente).
Tanto Gran Bretaña, Francia como Italia au-
mentaron exponencialmente la demanda de 
higienizador de manos, jabón y antisépticos, 
convirtiéndose estos en los productos más 
buscados a nivel mundial. 
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Vanguardia en formación  
en Negocios Digitales
La Universidad de San Andrés ofrece una Maestría muy demandada y valorada 
en las empresas. Acaba de comenzar la primera camada de este programa 
orientado a la Gestión de Negocios y al desarrollo de Habilidades Digitales.

“Está diseñada para preparar a Profesio-
nales que lideren negocios e iniciativas 

digitales en diferentes tipos de organizacio-
nes”, nos adelanta a Revista CADAM, Da-
mián Sztarkman, Director de la Maestría 
de Negocios Digitales de la Universidad 
de San Andrés, entidad académica que 
siempre se encuentra a la vanguardia de la 
enseñanza superior. “Entendemos que estos 
perfiles tienen una demanda importante 
y van a crecer de forma significativa en los 
próximos años. Todas las organizaciones 
van a terminar teniendo interés en desarro-

llar iniciativas digitales en el corto o media-
no plazo”, asegura quien lleva adelante esta 
carrera de formación específica en un rubro 
que tiene todo el futuro por delante.

Esta Maestría de Negocios Digitales está 
generada en conjunción y convenio con  
Digital House, organización educativa que 
nace en aras de formar talentos en tec-
nología y disciplinas digitales. Sobre esta 
sociedad, el profesor Sztarkman remarca 
que “son ecosistemas reconocidos en la for-
mación de profesionales. A través de esta 

Damián Sztarkman
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carrera, se unen para formar a los futuros ta-
lentos que liderarán con éxito el proceso de 
transformación digital de todo tipo de orga-
nización”. Al remarcar los contenidos de esta 
capacitación, señala que “nuestro programa 
de estudios combina en forma innovadora 4 
ejes principales: formación interdisciplinaria, 
habilidades digitales, negocios y competen-
cias interpersonales”.

¿Cuál fue la visión de esta carrera al 
crearla y el porqué de esta demanda?

Entendemos que estos perfiles tienen una 
demanda importante y van a crecer de forma 
significativa en los próximos años. Todas las 
organizaciones van a terminar teniendo in-
terés en desarrollar iniciativas digitales en el 
corto o mediano plazo. Esta Maestría experi-
menta una fuerte vinculación de la academia 
con el mundo de los negocios (teoría y prác-
tica), y encuentra inspiración en profesores, 
investigadores, emprendedores y ejecutivos 
prestigiosos. La educación interdisciplinaria, 
los negocios y la tecnología te forman para 
liderar la transformación digital del presente 
y del futuro. Cambian las tecnologías, cam-
bian las personas, cambian los modelos de 
negocios, cambian los competidores.

¿La demanda excede a las empresas 
puramente tecnológicas?

Este fenómeno abarca a todo tipo de orga-
nización. Y la problemática no es solo tec-
nológica. Abarca temas que van desde la 
experiencia que brindamos a nuestros clien-
tes, hasta el modelo de negocios de la orga-
nización, y también pasa por si tenemos una 
cultura orientada al cliente y a replantear los 
procesos que hagan falta para satisfacerlo 
mejor. Hoy, todos los negocios están cruza-
dos por la tecnología, por eso es tan impor-
tante tener formación en la gestión de nego-

cios como en las habilidades digitales. Existe 
una demanda creciente y un desafío muy 
grande para las organizaciones que están 
pensando cómo enfocarse en los desafíos 
que se vienen.

¿Cuál fue la respuesta del alumnado 
en relación a esta opción educativa ?

El programa generó una gran cantidad de 
consultas y estamos contentos de haber co-
menzado a trabajar con la primera camada 
del programa. Hay mucho entusiasmo de los 
dos lados. Sería lógico que todas las carreras 
tengan un acercamiento a los desafíos y so-
luciones con las que contamos en el mundo 
digital. 

¿Cuál es la importancia de la 
Gestión de los Datos, el Big Data y 
la Inteligencia Artificial dentro de la 
Transformación Digital?

Estamos frente a un cambio de paradigma 
increíble y vigoroso. Entre otras cosas, las or-
ganizaciones -en general- no estaban acos-
tumbradas a basar sus decisiones en datos. 
Hoy la capacidad que tenemos para generar 
nuevas fuentes de datos confiables, realizar 
análisis para la toma de decisiones y aplicar 
modelos predictivos para evaluar diferentes 
cursos de acción, cambia de manera radical 
la forma en la que las organizaciones se van 

a gestionar. Esto representa una gran ventaja 
competitiva para quien ya lo esté haciendo, y 
una amenaza enorme para quien ni siquiera 
esté pensando en ello. Hay un enorme cau-
dal de datos exponenciales y recién estamos 
en los albores de todo lo que se viene en lo 
relativo a esa disponibilidad.

¿De qué manera la coyuntura 
actual (contexto social, político y 
económico) afecta y/o rediseña los 
contenidos académicos ?

La coyuntura actual cambió desde que es-
tamos en modo COVID19. La nueva realidad 
muestra que hay organizaciones que no sólo 
nunca pensaron en la transformación digital, 
sino que por la forma en la que se gestionan 
están virtualmente paralizadas. Necesitan 
doble firma física en un cheque en papel, 
para poder emitir un pago (y hoy no pueden), 
no cuentan con herramientas de contacto a 
distancia con sus clientes, no tienen digitali-
zados sus inventarios, no cuentan con herra-
mientas de comercio electrónico, etc. Existen 
diferentes programas que empiezan a surgir, 
públicos y privados, pagos y gratuitos o de 
bajo costo. Creo que en los próximos años, 
vamos a ver un crecimiento formidable de 
opciones de capacitación en estas temáticas. 
De todas maneras, la formación universita-
ria representa un saber atemporal y no sólo 
para el territorio donde uno vive. El mundo 
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esa convivencia y articulación entre 
el Estratega de Negocios y el Técnico 
Digital?

Los desafíos digitales requieren una gran 
apertura a trabajar de manera interdiscipli-
naria, enfocando todas las energías en en-
tender las nuevas demandas de los clientes 
y generando modalidades de trabajo ágiles 
que permitan resolver esos problemas de 
manera rápida y eficiente. Ese, es un cambio 
cultural radical en la forma de trabajo de las 
organizaciones.
No veo una grieta en esto. Veo desafíos que 
en muchos casos tienen que ver con la comu-
nicación, con entenderse mejor, con plantear 
las necesidades de manera organizada, pro-
curando  que ambos perfiles entiendan el 
punto de vista del otro y puedan alinearse en 
la resolución de problemas de cara a agregar 
valor al cliente y a la organización.
 
El vértigo que la tecnología le 
imprime a la transformación en 
los ámbitos laborales nos orienta 
ineludiblemente a la posibilidad o 
no de la Reconversión Laboral. ¿Qué 
visión tiene en ese aspecto ?

En estos procesos de transformación, enten-
demos que hay muchas actividades y tareas 

está muy globalizado y hay que poseer una 
lectura integral sobre el fenómeno. El con-
texto siempre es esencial para analizarlo se-
gún las circunstancias.

¿Cuál es su perspectiva sobre los 
jóvenes en la Transformación Digital 
y los nuevos liderazgos?

Esta problemática, junto con sus desafíos, no 
hace diferencia de edad. Si bien los jóvenes 
son mucho más rápidos para adoptar nuevas 
tecnologías y hábitos, no vemos una limita-
ción en relación a la edad. Sí, en la capacidad 
de estar abiertos a los cambios, a aprender a 
desaprender y re aprender lo que se necesite, 
a trabajar de forma colaborativa. Diría que 
no hay una limitación de edad, sí de cultura 
hacia el cambio y la adopción de nuevas tec-
nologías. En cuanto a los Liderazgos, vamos 
rumbo a un modelo de mayor colaboración, 
donde el rol del Líder tiene que ver más con 
empoderar, ayudar a que las cosas pasen y 
sucedan y a anticiparse a futuras demandas 
del cliente y del cliente interno facilitando los 
procesos fundamentalmente.

La capacitación en Negocios 
Digitales requiere del fomento 
de lo interdisciplinario en los 
ambientes laborales. ¿Cómo se dan 

que van a cambiar, se van a automatizar o 
dejarán de existir. En ese contexto, resultará 
necesario para muchos profesionales, capa-
citarse de manera continua, adoptar nuevas 
herramientas y reconvertirse hacia perfiles 
que tengan mayor demanda en el mercado 
laboral. Es un desafío muy grande. Algunas 
compañías acompañan a sus profesionales 
en ese camino. En otros casos, son los pro-
pios profesionales quienes comienzan esa 
transición, entendiendo que su principal de-
safío es actualizarse y mantenerse relevantes 
para un mercado que estará en constante 
cambio.

¿Cuál es el desarrollo del Comercio 
Electrónico hoy y a mediano plazo?

El comercio electrónico está creciendo muy 
aceleradamente y va a ir más rápido aún. Re-
sulta importante para muchas organizacio-
nes, contar con diferentes puntos de contac-
to con el cliente, y en muchos casos, quien no 
cuente con la posibilidad de desarrollar una 
iniciativa de comercio electrónico, estará des-
aprovechando una gran oportunidad.
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Los Especialistas de Diversey, líder de hi-
giene y desinfección profesional con más 

de 95 años en el mercado, comparten lo que 
el sector de Supermercadismo mayorista y 
minorista pueden hacer para incrementar la 
limpieza y desinfección de sus áreas.

Una de las principales preocupaciones de la 
sociedad durante la actual pandemia es la ca-
dena de suministro de bienes esenciales. Las 
imágenes de supermercados con estanterías 
vacías acarrean temores sobre el desabaste-
cimiento de productos necesarios para el cui-
dado de todos durante el aislamiento social. 
Es por esto que el sector debe garantizar su 
operación priorizando la seguridad de todo 
su personal y de sus clientes.

En estas circunstancias se debe poseer un 

protocolo especial de higiene y desinfección 
contra brotes. El mismo deberá reforzar la 
metodología adecuada de limpieza de su-
perficies, higiene de las manos y uso correcto 
de elementos de protección personal (EPP).

Acerca de la prevención de brotes

Es difícil predecir enfermedades o brotes, 
especialmente cuando gran cantidad de 
personas convergen en un mismo lugar. Lo 
importante es estar preparados. Asegurar-
se de contar con medidas preventivas y los 
recursos necesarios para responder rápida-
mente, pueden marcar la diferencia entre 
algunos casos aislados y un brote masivo de 
la enfermedad. Estos resultan más difíciles y 
costosos de controlar. Por eso la importancia 
en la prevención.

¿Qué es una infección?

Las infecciones son causadas por patógenos 
como bacterias, virus, levaduras u hongos 
que entran al cuerpo. Puede llevar algo de 
tiempo que los microbios se multipliquen 
hasta exhibir los síntomas de una enferme-
dad, esto significa que una persona infectada 
puede inconscientemente difundir la enfer-
medad durante el periodo de incubación. Sin 
embargo en la mayoría de las enfermedades 
infecciosas la persona es contagiosa cuando 
presenta los síntomas de la misma. La trans-
misión puede propagarse rápidamente a 
gran escala, generando brotes difíciles de 
controlar y extremadamente dañinos para la 
salud y los negocios. Es responsabilidad de 
los empleadores, proveer, un espacio seguro 
para su personal, los clientes y consumidores. 

Cuidados y procedimientos  
para evitar la propagación de virus en  
       Retailers Mayoristas
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Higiene y Seguridad

Lo que incluye, adecuados procedimientos 
para el control de las infecciones. Asimismo 
existen precauciones que puede tomar para 
reducir el riesgo de un brote y aumentar las 
posibilidades de controlarlo si ocurriera.

¿Cómo se transmiten las infecciones?

Los patógenos se esparcen de diversas ma-
neras. Entender esto ayudará a tu personal 
a adoptar las prácticas adecuadas para el 
control de las infecciones.Los coronavirus se 
presentan en secreciones respiratorias que 
viajan hasta 2 metros. Lo que significa que 
el contagio puede ser a través del contacto 
directo o la transmisión a través de las par-
tículas. Si una persona infectada tose o es-
tornuda, puede esparcir los gérmenes por el 
aire en pequeñas partículas o gotas que se 
depositan en diferentes superficies. Tanto las 
manos como las superficies que reciben di-
chas partículas, son posibles focos de conta-
gio. Algunas infecciones que se esparcen de 
esta manera son:

● Resfriados comunes

● Influenza

● Coronavirus

● Grifos

● Botón/cadena del inodoro

● Picaportes y manijas

● Carros de compras

● Superficies en contacto con alimentos

● Canastos/ bolsas de compras

● Escáneres

● Pantallas táctiles

● Cajas registradoras

Consideraciones clave

1.  Desinfectantes con registro habilitado 
por ANMAT y SENASA para desinfección 
superior por jerarquía microbiológica

químicos o limpiezas exhaustivas se 
debe considerar el uso de una visera 
completa)

4.  El EPP debe estar en buenas condicio-
nes y sin daños ni roturas. Los guantes 
deben ser de vinilo o resistentes a 
químicos (EN374) para la aplicación de 
químicos diluidos.

5.  El EPP debe quedar completamente 
limpio y desinfectado después de com-
pletar la tarea.

2.  Los sistemas o equipos de dosificación 
funcionan correctamente y son precisos.

3.  Elementos de protección personal 
como máscaras faciales FFP2 y gafas de 
seguridad (para manejo de productos 

“Los protocolos de higiene del lugar de trabajo 
deben seguir los procedimientos habituales de 
limpieza, pero deben sumar pasos adicionales 
de desinfección durante este periodo crítico de 
brote virucida”, comenta Erica Sicchiroli, lí-
der de Marketing para América Latina para 
el sector de Alimentos Procesados y Lácteos. 
Según ella, todos los interesados en la segu-
ridad del lugar de trabajo deben entender la 
importancia y el momento en el cual la lim-
pieza se llevará a cabo, para elevar el nivel de 
compromiso con la tarea.

Objetos, humanos o comida 
contaminada

En la contaminación cruzada, los patógenos 
se trasladan de un lugar contaminado a otro. 
Si una persona no está sana, puede alber-
gar virus, bacterias o parásitos. Asimismo 
quien es portador del patógeno, puede no 
parecer enfermo. Para asegurarse de que 
los patógenos no sean transmitidos, se debe 
prestar especial atención a la higiene de 
manos y diferentes superficies. Puntos 
clave de contacto para las tiendas:
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Higiene y Seguridad

Cómo controlar las infecciones 

Las infecciones pueden ser prevenidas o 
controladas, reduciendo las posibilidades de 
transmisión. Esto puede lograrse adoptando 
prácticas básicas de control de infecciones.

Prácticas básicas de control de 
infecciones 

Un buen control de infecciones comienza 
asumiendo que cualquiera es potencialmen-
te infeccioso y llevar a cabo todo el tiempo 
los procedimientos adecuados. A continua-
ción se proveen algunos lineamientos para 
reducir la transmisión de infecciones:

Higiene y cuidado personal

Una efectiva higiene de manos es la mejor y 
más simple medida que se puede tomar para 
prevenir la propagación de los patógenos. 
Para ellos Diversey ofrece su línea Soft Care 
de cuidado personal.

Si bien en las zonas productivas los procesos 
de higiene ya están establecidos, deben ase-
gurarse que sus empleados los lleven a cabo 
de manera correcta y consciente. Además el 
lavado de manos debe promoverse facilitan-
do desinfectante en todas las áreas ajenas a 
la producción. Para desinfectar las manos se 
recomienda aplicar 3 ml de alcohol, y frotar-
las entre sí durante 30 segundos. No debe 
enjuagar ni secar las manos, el alcohol debe 
evaporarse.

¿Cuándo debemos lavarnos las  
manos?

•  Antes y después de manipular alimentos.

•  Después de ir al baño. 

•  Luego de realizar procesos de limpieza y  
 desinfección.

•  Después del contacto con animales

•  Luego de sonarse la nariz, de toser o de  
 estornudar.

Situaciones especiales

• Apósitos para heridas: Las heridas en la piel 
son una oportunidad para que los patógenos 
ingresen al organismo. Quienes posean cortes, 
quemaduras o lesiones en la piel, deberán cu-
brirlas con apósitos resistentes al agua.

• Derrames de sangre y fluidos corporales: Se 
debe actuar con precaución al limpiar sangre 
o fluidos corporales. En instalaciones públi-
cas los derrames de fluidos corporales deben 
ser higienizados para proteger la salud públi-
ca. Durante este procedimiento, también se 
debe proteger la salud del trabajador.

Higiene respiratoria

Cuando alguien tose o estornuda, debe cu-
brir su boca con un pañuelo descartable o 
con la parte interior de su codo. Una vez utili-
zado el pañuelo el mismo debe ser desecha-
do, y a continuación es fundamental higieni-
zarse las manos correctamente.

¿Como prevenir la propagación del nuevo 
Coronavirus SARS Cov2?

Recomendaciones al lavar 
la ropa en caso de brotes

Para clasificar y manipular la ropa siga las 
pautas del CDC*. Para el proceso de lavado 
en sí, la mejor opción es aplicar desinfección 
térmica teniendo en cuenta la normativa lo-
cal. Éstas difieren según el país, pero las más 
seguras son:

•  Proceso térmico 1: 85°C durante 15   
 minutos

•  Proceso térmico 2: 90°C durante 10   
 minutos

•  Proceso térmico 3: 70°C durante 25   
 minutos**

Limpiando superficies 
utilizadas frecuente-
mente para reducir 
riesgos

La limpieza y saneamiento reducirán el ries-
go de un brote.

1.  Limpie todas las áreas con frecuencia 
según su procedimiento estandarizado

2.  Mantenga una excelente higiene de 
manos

3.  Utilice un desinfectante específico para 
desinfectar las superficies más utilizadas

4.  Encargarse de sangre u otros derrames 
de fluidos corporales de inmediato

5.  Respetar procedimientos de seguridad 
al manipular ropa sucia, utensilios de 
cocina y desechos médicos.

*CDC (Center for Disease Control and Preven-
tion) es el instituto nacional líder en salud 
pública de los Estados Unidos.

** Recomendación de la OMS (Organización 
Mundial de la Salud)
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Áreas de alto riesgo

Es necesario limpiar las áreas de alto riesgo 
de infección regularmente para evitar la pro-
pagación de patógenos. Algunas condicio-
nes permiten que los patógenos se difundan 
fácilmente entre las personas. Esto incluye 
aquellas áreas de alto tránsito, en las que son 
frecuentes los derrames corporales, o con 
bajo nivel de higiene.

Áreas esenciales para enfocarse durante 
un brote 

Limpieza y desinfección de 
superficies duras durante un brote

1. Limpie la superficie con un trapo desecha-
ble previamente remojado con limpiador o 
desinfectante. Luego desecharlo en una bol-
sa de plástico.

2. Rociar el desinfectante generosamente 
sobre la superficie y esparcirlo con un paño 
desechable cubriendo toda la superficie. 
Deseche el paño en una bolsa de plástico.

3. Espere que el desinfectante actúe sobre la 
superficie el tiempo necesario. Enjuague si es 
requerido.

4. Todos los materiales y vestimentas de pro-
tección sucios deberán ser depositados en 
una bolsa amarilla y desechados como mate-
rial contaminado.

5. Lave muy bien sus manos con jabón du-
rante al menos 30 segundos.

Puntos de contacto clave: 

Picaportes

Interruptores 

Grifos

Cocina (parte de atrás del local)

Dispensadoras (cargada, 
en buen estado, limpia) 

Superficies en contacto 
con alimentos

Superficies en contacto 
con las manos

Utensilios

Caja registradora

Carros de compras

Canastos de compras

Escáneres 

Pantallas táctiles

Tienda

Picaportes, manijas y 
barandales 

Interruptores

Dispensadoras (cargada, 
en buen estado, limpia)

Sanitarios 

Grifos, botón-cadena del 
inodoro, 

Tabla de inodoro
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truían todos los comercios que había a su 
alrededor a su perdiéndose innumerables 
puestos de trabajo. 

Consideramos que ello no volverá a ocurrir, 
la pandemia nos obliga y seguramente nos 
hará cambiar de hábitos, de no concurrir a 
lugar masivos, donde gran cantidad de per-
sonas se agolpen, de hecho se está incre-
mentando de manera notable y rápidamente 
el comercio electrónico y la concurrencia al 
comercio de proximidad.

Todo este proceso modificará drásticamente 
las relaciones laborales, seguramente ya no 
será necesario contar con una gran cantidad 
de personas que realicen esfuerzos físicos 
para su trabajo, sino por el contrario cada vez 
más se precisarán, personas capacitadas en 
sistemas y en comunicaciones, que puedan 
manejar los  sistemas “on line” y una logística 
robotizada para cubrir de manera inmediata 
las necesidades de la población. 

esta vez no la hemos generado con nuestras 
propias deficiencias.

La pandemia está provocando a nivel mun-
dial un cambio trascendental en las relacio-
nes humanas, económicas, sociales. Se está 
generando un cambio de hábitos, que sólo 
una crisis a nivel mundial podía producir.

Nosotros no estamos exento de ello. Venía-
mos con una crisis económica muy profunda, 
que esta pandemia ahondará hasta niveles 
insospechados. Es difícil tener dimensión de 
hasta donde llegará la misma, lo que si sabe-
mos, es que el mundo y la Argentina ya no 
volverán a ser lo que eran antes.

Recordábamos hace muchos años, cuando 
las cadenas sistemáticamente se instalaban 
en los centros superpoblados de la Argenti-
na, dejando de  lado a la población alejada 
de los mismos. Como, cuando comenzaban 
a funcionar, en forma casi automática des-

Desde hace varias décadas venimos escri-
biendo acerca de la inseguridad jurídica 

en la que vivimos los argentinos, de cómo mo-
dificamos las normas día a día, como nos des-
tacamos en el “incumplimiento” de las mismas. 
El mundo civilizado se asombra, como nuestra 
sociedad no logra adecuarse al concierto in-
ternacional, sin perjuicio que, gran cantidad 
de argentinos distribuidos en distintas partes 
del mundo ejerciendo sus oficios y profesio-
nes, individualmente, si lo hacen.

Pero rápidamente todo cambió, la pandemia 
provocada por el COVID19, modificó el con-
texto internacional a una velocidad inusita-
da, los países centrales –económicamente 
poderosos- están demostrando una increíble 
fragilidad sanitaria, y la economía mundial se 
destruye como un castillo de naipes.

Nuestra querida Argentina se debe preparar 
nuevamente para intentar sortear una pro-
fundísima crisis social y económica, aunque 

LAS NUEVAS CONDICIONES DE TRABAJO EN EL NUEVO MUNDO

Relaciones Laborales: Incidencia de la Pandemia
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Relaciones Laborales

crecer y volver a ser el sustento económico 
de éste país.

Seguramente miles de fuentes de trabajo 
quedarán en el camino y aparecerán otras 
diferentes, virtuales con mayor capacitación 
técnica y humanística para entender este 
nuevo proceso.

Este es el nuevo paradigma, que de manera 
insólitamente rápida debemos transitar. Los 
países cierran sus fronteras, pero los recursos 
humanos las abren a través de las relaciones 
virtuales. Nada ni nadie podrá detener éste 
proceso, debemos ya prepararnos porque “el 
cambio no vendrá”, “ya vino”, todos aquellos 
que pretenden frenarlo y resistirse lamenta-
blemente quedarán fuera del nuevo sistema. 

Y a éste drástico cambio se ven obligadas to-
das las generaciones, no sólo las jóvenes, no 
importa la edad, ni el sexo, todos debemos 
incorporarnos ya que el mismo viene a la ve-
locidad de un tsunami, y sí así lo asumimos 
como sociedad, rápidamente volveremos a 
tomar el rumbo y ésta pandemia pasará de 
ser una crisis histórica a una oportunidad 
histórica.

Graciela Silvia Ruiz
Claudio César Corol
Asesores Letrados de CADAM

Tenemos experiencia que debemos apro-
vechar, que si bien no son similares, sirven 
de ejemplo. A partir del año 2001/2002, el 
comercio de proximidad recuperó su fuer-
za, como consecuencia que la población 
ya no tenía acceso a las grandes superficies 
y aprovechó la situación para tecnificarse, 
para remodelar sus instalaciones, para me-
jorar y dar mayores servicios como comercio 
de proximidad, facilitando que los vecinos 
accedan a los productos a buen precio. Re-
cordemos como ejemplo que con la crisis del 
año 2002, se volvió a ver “la vieja libreta” y 
esto también ayudó a bajar el desempleo en 
esos  años, permitiendo una vez más que la 
población de nuestro extenso territorio pue-
da ser debidamente abastecida, no sólo en 
los grandes centros, sino en todo el país, sin 
importar la densidad de población.

Nuestro Canal Mayorista fue un partícipe 
indispensable  y fundamental en aquel pro-
ceso, ya que históricamente ha sido nuestro 
sector quien ha permitido llevar adelante 
una distribución única a nivel país para que 
el comercio de proximidad esté abastecido 
en condiciones competitivas.-

En esa oportunidad el Canal Mayorista se 
supo adecuar a la gravísima crisis económica 
que sufrimos los argentinos.

Hoy el desafío es mayor aún, no sólo transi-
tamos nosotros una profundísima crisis eco-
nómica, sino que la transita todo el mundo, 

se cierran las fronteras, probablemente que-
brarán infinidad de empresas en el mundo y 
se perderán cientos de miles de puestos de 
trabajo. Lo que ya está ocurriendo. 

Nuestras empresas también deberán ade-
cuarse rápidamente, deberán capacitar a su 
personal para afrontar los nuevos desafíos, 
tendrán que  reestructurar sus organizacio-
nes al nuevo mundo que se está gestando, 
ya nada será como antes, y tampoco lo serán 
las relaciones laborales, hemos comenzado 
a comunicarnos virtualmente, ello trastocará 
todo lo que hemos venidos aprendiendo du-
rante años en recursos humanos, en el trato 
diario, en la contención permanente.

El comercio electrónico y las relaciones vir-
tuales que venían creciendo, rápidamente  
desplazarán en buena medida al comercio 
tradicional y a los recursos humanos como 
los entendemos hasta hoy. Hasta dónde ello 
significará pérdidas de puestos de trabajo, 
aún nadie lo sabe, pero seguramente serán 
muchos.

Las autoridades deberán adoptar medidas 
novedosas para paliar y ordenar esa situa-
ción. No se corregirá con “prohibición de 
suspensiones y/o despidos”, y mucho me-
nos con normativas añejas, que enmarcan 
situaciones, que no permiten agiornarlas. 
Deberá dictarse un nuevo plexo normativo 
adecuado al “nuevo mundo” que nos tocará 
vivir, que permita a los empresarios invertir, 
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N uestro país sigue revalidando con cre-
ces -y el año 2019 lo confirmó- el lide-

razgo como mayor productor mundial 
de yerba mate con 317 millones de kilos 
elaborados (277, 3 millones mercado in-
terno y 39,8 millones exportaciones). Este 
es el primer dato de relevancia que infor-
ma el Instituto Nacional de Yerba Mate 
(INYM) a pedido de Revista CADAM, con 
la intención de reflejar en esta edición la 
actividad y el mercado actual de ese pro-
ducto de raigambre tan nuestro y masivo. 
 

La actualidad de la actividad yerbatera según los 

datos estadísticos y oficiales son muy alentadores 

para el sector productivo y su comercialización. 

Se abren otras opciones tanto en la exportación 

como en la producción de nuevas tecnologías.

Industria Proveedora

YERBA MATE DE ARGENTINA  
AL MUNDO
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El INYM es un ente de Derecho Público no 
estatal con jurisdicción en todo el territorio 
de la República Argentina, cuyos objetivos 
son: promover, fomentar y fortalecer el desa-
rrollo de la producción, elaboración, indus-
trialización, comercialización y consumo de 
la yerba mate y derivados. 

Liderazgo argentino

Nuestra producción está concentrada a lo 
largo y a lo ancho de 165.000 hectáreas de 
las provincias de Misiones (85%) y Nordeste 
de Corrientes (15%). En comparación con los 
otros dos países productores, fuentes de los 
organismos agrícolas de Brasil y Paraguay 
estiman que la producción en ambos terri-
torios se concentra en 85.000 hectáreas para 
el caso de Brasil y en unas 35.000 hectáreas 
para el caso de Paraguay.
La industria yerbatera nacional finalizó el 
2019 con crecimiento tanto en el mercado 
interno como en las exportaciones. Los pro-
ductores apuntan a la apertura de nuevos 
mercados y a la generación de valor agrega-
do a través de la innovación científica en el 
área textil, por ejemplo.
Según el último informe del Instituto Nacio-
nal de la Yerba Mate, “el sector asistió a un 
crecimiento interanual del 4,9%, es decir, doce 
millones de kilogramos más respecto al 2018”.

Efecto del Coronavirus en la actividad 

El sector yerbatero se encuentra entre las ac-
tividades exceptuadas del Aislamiento Obli-

gatorio dispuesto por el Gobierno Nacional, 
por lo cual los trabajadores rurales, produc-
tores, secaderos, cooperativas e industria 
están abocadas a abastecer la demanda de 
los consumidores; obviamente con los incon-
venientes propios de esta situación sanitaria 
generada por el Covid19.
En este tema, el INYM actúa en sintonía con 
las recomendaciones formuladas por las au-
toridades sanitarias locales, nacionales e in-
ternacionales. Está desarrollando una intensa 
campaña fomentando el consumo de mate 
de manera individual; cada persona con su 
mate, bombilla y termo. 

Avance en el mercado internacional

Durante 2019, la Argentina mantuvo su se-
gundo mejor registro histórico, llegando a 
los 37,4 millones de kilogramos. En esta línea, 
los embarques batieron un récord absoluto 
con un total de 43 millones de kilogramos 
enviados al exterior.
Desde el INYM afirman la continuidad de Si-
ria como el mayor consumidor de la infusión 
nacional. Este país de Medio Oriente se man-
tiene como el mayor receptor en cantidad de 
exportaciones de yerba mate argentina, cuyo 
volumen fue estimado en 44 millones de ki-
logramos durante 2019, por debajo de Chile, 
Líbano, EE.UU. y España.
En cuanto a la apertura hacia nuevos merca-
dos, desde el Instituto Nacional de la Yerba 
Mate se vienen desarrollando acciones para 
la adaptación de este producto a los hábitos 
de los consumidores estadounidenses. En 

este sentido, junto al Consulado Argentino 
en Nueva York articulan una serie de eventos 
y acciones promocionales para la difusión 
de distintos alimentos elaborados a base de 
yerba mate.
La reciente apertura en el barrio de Brooklyn 
del local “Porteñas: Empanadas & Mate Bar”, 
el primer bar de yerba mate del mundo, es un 
claro ejemplo de la curiosidad que logró des-
pertar esta infusión en los neoyorkinos.

Consumidores globales 

El crecimiento de los embarques hacia el 
exterior fue notable el año pasado, y los yer-
bateros esperan sostener ese buen hándicap 
a partir de un trabajo en mercados claves. 
Comprendieron  que el producto tiene un 
gran potencial, pero que debe adaptarse 
a los hábitos de consumo de cada país o 
región. Con el apoyo del INYM realizan un 
trabajo diferenciado en mercados como Chi-
le, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente 
e India. La estrategia es clara: seducir a los 

“consumidores globales”; es decir, aquellos 
potenciales consumidores no nostálgicos de 
yerba mate en el mundo, a los que resulta 
fundamental abordar con una propuesta de 
valor adaptada a su cultura y costumbres de 
consumo.
El INYM no se limita solamente a la realiza-
ción de pabellones en ferias y asistiendo a 
las empresas económicamente para que 
puedan participar en las misiones, sino que, 
además, realiza campañas de difusión anua-
les en algunos mercados seleccionados que 
van dando excelentes resultados y que ya 
se notan en las estadísticas de producción 
y exportación. En cada uno de ellos trabaja 
con profesionales locales e influencers que les 
ayudan a construir una comunidad y mensa-
je específico respecto de la yerba mate para 
cada país y región.

ARGENTINA ES EL MAYOR 
PRODUCTOR Y EXPORTADOR 
DE YERBA MATE DEL MUNDO

En 2019 exportó 39.834.062 kilos

1.  Siria 31.247.950 kilos (78,4%)

2.  Chile 4.433.824 kilos (11,13%)

3.  Líbano 751.127 kilos (1,88%)

4.  EE.UU. 645.624 kilos (1,62%)

5.  Francia 483.149 kilos (1,21%)
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Siria, el mayor importador

En 2018, la yerba mate batió un récord de 
exportaciones, al alcanzar los 41 millones 
de kilos, pero lo más impresionante fue el 
crecimiento respecto al año anterior, ya que 
significó un 44% más. Uno de los principa-
les factores fue el fin de la guerra en Siria, el 
principal comprador; una parte de esos en-
víos se reexportan al Líbano, el otro país con 
altos hábitos de consumo, similares a los de 
la Argentina.
Dos empresas de origen sirio producen y ex-
portan desde la localidad de Andresito, en el 
extremo noreste de la provincia de Misiones: 
el Grupo Kabour y la firma Kassab. Kabour, el 
principal exportador de yerba mate del país, tie-
ne en Siria una base de operaciones y un molino 
donde elabora y envasa su propia marca.

Actores argentinos en la exportación

También las firmas Piporé, La Cachuera 
(Amanda) y Las Marías (Taragüí) participan 
del negocio, vendiendo al mercado árabe 
yerba con marca y packaging especial para 
ellos.
En 2018, el principal destino de la yerba mate 
argentina fue Siria, con 34,5 millones de ki-
los; seguido por Chile (4,48 millones), Líbano 
(752.000), Francia (544.000) y Estados Unidos 
(510.000 kilos). En total, el año pasado se ex-
portó a 44 países.
En el primer semestre de 2019, se exportaron 
17,91 millones de kilos, lo que lo convirtió en 
el segundo mejor semestre de la historia en 
cuanto a las ventas.

La industria comprendió que si quiere incre-
mentar sus ventas al exterior, debe mirar a 
nuevos consumidores, como los de la India 
y Estados Unidos de Norteamérica, además 
de Siria y Líbano y los argentinos expatriados 
por el mundo. El desafío es adaptar la yer-
ba mate a otros formatos, sobre todo como 
infusión. El INYM desarrolló durante meses 
este tipo de productos para intentar romper 
barreras e inculcarles a los “no materos” de 
otras partes del mundo, el gusto por la yerba.
Para lograr la meta de desarrollar nuevos 
productos, el INYM contrató en 2017 a la 
consultora india Karavan, que hace estudios 
con degustaciones y focus groups, para ana-
lizar cómo puede adaptarse la yerba mate a 
un atractivo mercado de 1.300 millones de 
habitantes. Se llegó a la conclusión de que 
la mejor manera de llegar es con una bebida 
infusionada, similar al té. “El mate tiene po-
sibilidades ciertas en la India”, indicó Anish 
Narang, de Karavan.
Muchos pequeños y medianos productores 
están asociados en Cooperativas. La Coope-
rativa de Productores de Santo Pipó (Pipo-
ré) abrió hace dos años una oficina comercial 
en la India, el segundo país más poblado del 
mundo después de China. “Es un mercado 
que lleva tiempo desarrollar y estamos muy 
decididos”, afirmó Silvio Leguía, gerente co-
mercial de Piporé.
Piporé mezcla la yerba mate con hierbas tí-
picas de la India, como lemon grass, pétalos 
de rosas o lavanda, y la venden en saquitos 
de forma piramidal; además, diseñaron una 
caja con mandalas representadas por hojas 

de yerba mate.
En cuanto a Estados Unidos, las ventas su-
bieron significativamente, con 500.000 kilos 
y por ahora, se trata de yerba en paquetes. 
El INYM desarrolló hace un año el sitio www.
sayyestomate.com y trabaja con influen-
cers de la gastronomía, la coctelería y la vida 
saludable para promocionar las bondades 
del mate como bebida energizante y natural. 
La idea es adaptar la bebida al gusto de los 
norteamericanos, que son grandes consumi-
dores de té frío.

Demanda externa insatisfecha

La yerba tiene tanta aceptación afuera que si 
las exportaciones no crecieron más en 2019 
no fue por falta de interés, sino por falta de 
producto. Algunas yerbateras pisaron un 
poco el freno por el retraso cambiario y el 
récord de ventas en el mercado interno. Las 
firmas no pueden vender si no disponen de 
materia prima, que luego deben dejar esta-
cionar al menos 12 meses. Por ese motivo, 
con las tasas de interés actuales, muchas 
empresas optaron por frenar un poco la ex-
pansión.
Una de las principales exportadoras es La 
Cachuera, la única de las top five del merca-
do interno que vende fuerte al exterior. Los 
grandes jugadores prefieren concentrarse en 
la pelea por liderar el mercado interno. Las 
Marías y Playadito -primera y segunda, res-
pectivamente- exportan poco, al igual que 
Rosamonte.
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De la moderna planta que tiene La Cachue-
ra en Apóstoles, Misiones se pueden ver 
salir camiones con contenedores que van 
a Medio Oriente y a otros puntos del globo. 

“Vendemos mucho a Siria, el Líbano y Chile, 
los principales mercados, y la Unión Europea, 
Estados Unidos, Australia y otros países con 
la marca Amanda; son pocos los mercados 
que la consumen de forma tradicional, pero 
la yerba de a poco gana adeptos por sus bon-
dades, como sus propiedades antioxidantes”, 
explicó Victoria Szychowski, titular de La 
Cachuera y nieta de Juan Szychowski, que 
fundó la firma hace 100 años al emigrar a la 
Argentina desde Polonia.

Mercado Interno 

El consumo también se posiciona con la ma-
yor cifra histórica. Si comparamos los datos 
estadísticos de 2018 y 2019 se evidencia un 
destacado aumento de kilogramos que sa-
lieron de los molinos con destino al merca-
do interno. Entre Enero y Diciembre de 2018 
se contabilizaron 262.174.480 kilos, y en ese 
mismo período del 2019, 277.332.014, lo que 
representa 15 millones de kilos más.
Los datos estadísticos registrados por el Ins-
tituto Nacional de la Yerba Mate revelan 
que durante el mes de Enero de 2020 el vo-
lumen de yerba mate elaborada a salida de 
molino alcanzó los 21.640.933 Kilogramos. 
Cabe recordar que el movimiento de yerba 
mate a salida de molino es el indicador más 
cercano al comportamiento de la yerba mate 

en góndola, ya que incluye tanto el volumen 
que se envía a los centros de distribución de 
las firmas yerbateras como las compras efec-
tuadas por los mayoristas, hipermercados y 
supermercados. La actividad yerbatera con-
tinúa con datos positivos respecto del con-
sumo ya que los despachos de yerba mate 
elaborada hacia el mercado interno fueron 
incrementándose mes a mes. 
Los datos estadísticos registrados por el 
Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) 
revelan que durante el mes de Diciembre de 
2019 el volumen de yerba mate elaborada a 
salida de molino alcanzó los 20.485.044 Kilo-
gramos. Sumado a los meses anteriores las 
salidas con destino al mercado interno tota-
lizan 277.332.014 Kilogramos para el período 
Enero-Diciembre de 2019. En cuanto a los for-
matos, los envases de medio kilo mantienen 
la preferencia de los consumidores. Los datos 
provenientes de las declaraciones juradas in-
dican que durante el mes de Diciembre de 
2019 los paquetes de medio kilo represen-
taron el 56,30% de las salidas de molinos al 
mercado interno. Con el 38,24% se ubicaron 
los paquetes de un kilo, con el 1,92% los 
envases de dos kilos, y con el 0,94% los de 
cuarto kilo. En el ítem “otros formatos” las sa-
lidas alcanzaron 0,23%, mientras que 2,37% 
correspondió al rubro “sin estampillas”. Es im-
portante destacar de acuerdo a los datos his-
tóricos que se mantiene con pocas variantes 
la participación de los distintos formatos en 
las salidas de molino con destino al mercado 
interno, concentrando los formatos de 1/2 y 
1 kilo, el 94,54% de las mismas.

Beneficios en la salud
 
El INYM ha compilado una base de datos con 
más de 250 trabajos de investigación cientí-
fica que revelan las propiedades benéficas 
de la yerba mate para la salud humana. Al-
gunas de estas investigaciones abordan pro-
piedades que aquí enumeramos: capacidad 
antioxidante, anti estrés oxidativo - antioxi-
dante plasmático, mejoramiento del perfil 
lipídico, protección cardiovascular, antican-
cerígena, antiinflamatoria, antidiabética, an-
timicrobiana, hepatoprotectora, mejora del 
rendimiento físico, entre otros. Sería tedio-
so de detallar todas las demás virtudes que 
abarcan las propiedades de este cultivo tan 
característico y querible. Como bien señalan 
los investigadores, estas cualidades estudia-
das guardan una estrecha relación con otros 
factores que hacen a la salud humana, como 
la alimentación adecuada, la rutina física re-
gular y condiciones ambientales adecuadas.

El valor agregado, una opción  
de la industria textil

A partir de residuos de la industria yerbatera, 
la científica misionera Verónica Bergottini 
desarrolló un biomaterial de origen microbia-
no que puede aplicarse para la fabricación de 
prendas de textiles. El producto, denomina-
do Tilex -nombre científico de la yerba mate-, 
plantea un nuevo horizonte en cuanto al uso 
de materiales sustentables, con el objetivo 
de reducir el impacto ambiental que genera 
el sector vinculado a la moda.
Bergottini es doctora en Ciencias Biológicas 
y licenciada en Genética, y posee una amplia 
trayectoria en el estudio de la yerba mate, 
con cursos realizados en Misiones, Buenos 
Aires y Suiza. Este año recibió el Premio Em-
bajadora 2020 del Programa Nacional de Em-
prendedores para el Desarrollo Sustentable 
(Proesu) y realizó la presentación de su em-
prendimiento, denominado KaruMbegue, 
en el exclusivo FashionTechWeek de Nueva 
York, donde fue distinguida por la afamada 
revista Vogue.
KaruMbegue significa “alimentarse” en gua-
raní. Según la creadora, el término hace refe-
rencia al crecimiento de los microorganismos 
que sintetizan el biomaterial y al cambio de 
conciencia que plantea el uso de nuevos ma-
teriales para nutrir al planeta.
Obtuvo el material a partir de microorga-
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nismos que se cultivan en un mate cocido. 
Cuando comenzó a investigar en Misiones se 
abocó a la yerba mate y sus inoculantes, por-
que había estudios sobre polifenoles para 
bebidas, pero no había nada sobre la parte 
productiva y ambiental. Después, viajó a Sui-
za, donde cursó una beca en la Universidad 
de Neuchâtel, y observó que la yerba mate 
tiene muy buen recibimiento.
Para impulsar sus proyectos, logró apoyo de 
diferentes organismos que valoraron que 
trabajara con un producto relacionado con 
su ciudad de origen. Una vez que regresó a 
Misiones, se dio cuenta que transmitir sus 
conocimientos a la sociedad era muy difícil, 
de modo que se replanteó su carrera. “Había 
estado muchos años publicando en revistas 
científicas, pero sin haber generado ningún 
impacto social real. Quería canalizar todo mi 
esfuerzo de forma productiva y salir del labo-
ratorio”, detalló.
Así fue como llegó a Buenos Aires, donde se 
contactó con una start up que realizaba pro-
yectos vinculados a la biotecnología e inició 
la carrera de Diseño de Indumentaria, por la 
necesidad de realizar algo artístico.

“Era como el bicho raro del grupo, porque era 
más grande y científica. En la Escuela Argen-
tina de Moda terminé de descubrir lo que 
buscaba. Allí hicieron un concurso de moda 
sustentable, donde el requisito era elaborar 
un material diferente. Me puse a investigar 

y me topé con la biotecnología aplicada a la 
moda y el arte”, señaló.
Como el potencial del negocio era enorme, 
Bergottini practicó técnicas relacionadas 
con la biofabricación y consiguió sus prime-
ros materiales a partir de yerba mate y stevia 
teñidas con pigmentos naturales. Su expe-
rimento inicial fue un prototipo de vestido, 
que no era bonito, pero marcaba un camino.
Actualmente, es asesorada por el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), 
que le brinda su apoyo para ensayos técnicos 
con el fin de obtener la certificación de que 
su material es apto para la fabricación de pro-
ductos de moda. También está en contacto 
permanente con especialistas en biotecnolo-
gía y participa en numerosos concursos.

“La moda y el diseño están buscando nuevos 
desarrollos innovadores con producción 
circular, es decir, productos de residuos del 
agro, para darle un valor agregado y aplicarlo 
al talento de los creadores”, finalizó la misio-
nera en su exposición.

Feria MATEAR

Bajo la consigna “El mate es lo más grande que 
hay”, 100.000 personas visitaron la tercera 
edición de MATEAR, la feria más importan-
te del mundo que reúne a los fanáticos del 
mate y que se desarrolló en el Salón Ocre de 

La Rural, en la ciudad de Buenos Aires, du-
rante todo un fin de semana en Noviembre 
del año pasado.
El mate tiene su lugar y por eso familias y 
amigos quisieron ser parte del evento que or-
ganizaron como un espacio de intercambio 
sin fines de lucro entre el sector gastronómi-
co, comercial, cultural y los consumidores fi-
nales. En ella participaron 80 expositores con 
40 marcas diferentes de yerba mate y otros 
productos.
El Patio Matero más grande del país se vistió 
con lonas, termos y mates de todas aquellas 
personas que quisieron pasar un rato char-
lando mientras planeaban qué stand visitar 
luego. Al fondo, la barra con tragos que incor-
poran yerba mate fue atendido por Sabrina 
Lamas, la bartender estrella de Matear, los 
esperaba para refrescarse y seguir camino. 
El público descubrió que la yerba mate pue-
de degustarse también en helados y hasta en 
tortas, panqueques y ¡mucho más!
Además, los más de 5000 metros cuadrados 
en donde se desarrolló la feria invitaron a los 
visitantes a charlar con los pequeños y gran-
des productores de yerba mate de Argentina 
y conocer un poco más sobre su siembra, co-
secha y exportación.

Verónica Bergottini
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LA PRODUCCIÓN DE LA YERBA MATE  
SE ABRE CAMINO

El Presidente de la Cámara de Molineros de Yerba Mate Zona Productora expuso la 

actualidad de la vigorosa actividad de este producto masivo dentro de las condiciones de una 

economía expectante y volátil. 

“Queremos destacar la relación que tie-
nen los socios de nuestra cámara con 

todo el sector mayorista.  Desde siempre, la 
yerba mate utilizo este canal para distribuir 
sus productos; en estos años de cambios pro-
fundos y avatares diversos ambos sectores se 
complementaron y entendieron las necesi-
dades mutuas”, nos adelanta desde Misiones 
el Ingeniero Víctor Saguier, Presidente de la 
Cámara de Molineros de Yerba Mate Zona 
Productora, quien además es Gerente de 
Producción Primaria de La Cachuera (Yerba 
y arroz Amanda), nos amplía su visión sobre 
la relación con el canal mayorista en el marco 
de la coyuntura de estos tiempos, al asegurar 
que “sabemos que vendrán tiempos muy difí-
ciles después de esta pandemia que debere-
mos resolver, pero como lo hicimos en otros 
momentos complicados pero no iguales a 
éste, tenemos la certeza de que los sorteare-
mos con éxito. Es necesario y oportuno seguir 
juntos en la fluidez del diálogo y la compren-
sión para mantener vivas y activas nuestras 
empresas e intereses mutuos”, señala.

En los últimos años, el sector ha experimen-
tado un avance en el consumo sostenido en 
el mercado interno y cierta expansión ha-
cia otros países en exportación. ¿Cuál es su 
análisis al respecto ?

Es difícil sacar conclusiones de la evolución 
de los mercados internos y externos, ya que 
el crecimiento año contra año es dispar.  El 
Mercado Interno por ejemplo:  2016 versus 
2017: + 3,11%.  2017 vs. 2018: 0,73% y 2018 vs. 
2019: 5,78%, una media de 3,2%, que si com-
paramos con el crecimiento de la población 
que es del 1% anual, es positivo. El mercado 
externo muestra algunos signos superadores 
pero también de difícil lectura. Por ejemplo, 
en el período 2015 vs. 2016 cayó un 18,99%.  

En 2017 vs. 2018 creció un 38,64% y en 2018 
vs. 2019 volvió a caer un 7,36%.  Si sumamos 
ambos mercados, en los últimos 3 años ve-
mos que tuvimos un crecimiento del 4,11%, 
lo que en cierto modo genera optimismo.  
Habrá que seguir de cerca este escenario 
para ver si la producción acompaña este 
desempeño.

Hace unas semanas, el Instituto Nacional 
de la Yerba Mate fijó precios como pará-
metros para el producto. ¿Qué balance 
hacen desde la Cámara de Molineros so-
bre esas decisiones?

Respecto al reciente acuerdo de precios de 
los valores referenciales de la yerba mate  
que ha fijado el INYM con fecha 17 de Mar-
zo de este año, nuestra Cámara lo considera 
aceptable, si bien no se respetaron las dos 
formas que tiene el INYM en determinar los 
costos. A saber: desagregación de los precios 
en góndola de las principales marcas y la ac-
tualización de costos en la grilla que elabora 
el Instituto. Estos dos sistemas arrojaban 
valores por debajo de lo acordado, pero en 
aras de llegar a un acuerdo, aunque poco ló-
gico pero soportable, lo aceptamos.

Los avatares y los vaivenes de nuestra ac-
tividad económica en estos últimos años 
han sido motivo de dificultades en la ca-
dena de pagos y el financiamiento. En un 
sector donde el tiempo de cosecha y es-
tacionamiento cumple un rol relevante, 
¿cómo se han arreglado los productores 
para hacerle frente a estas dificultades y 
compromisos?

Con respecto a este punto, nuestro sector 
es uno de los más castigado por la situación 
financiera que vive el país. Por las caracterís-

ticas de nuestro producto nosotros debemos 
comprar en el año lo que venderemos en el 
próximo, esto nos obliga a endeudarnos a 
tasas elevadas, con el agravante de que la 
materia prima sube semana a semana, se 
paga de contado, y se cobra en promedio 
en 45/50 días, con lo cual el financiamiento 
a tomar es complejo, dado que se necesita 
dinero para financiar el stock, más lo necesa-
rio para la evolución diaria de la empresa. A 
fuerza de endeudarse, la industria mantiene 
una economía regional, con un producto de 
gran arraigo nacional. Es fácil conocer la deu-
da que arrastran las industrias, ya que estos 
datos son de dominio público.

Víctor Saguier



Volanta
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Industria Proveedora

Teniendo en cuenta la volatilidad del dólar 
en los últimos años y cierto estancamiento 
en las inversiones, ¿cómo influye este pano-
rama en los insumos esenciales? 

El escenario presente, limitado por el avance 
del Covid-19, obliga al sector a ser muy efi-
ciente en el uso de los recursos disponibles, 
austeros en la gestión y administración, y 
encarar sólo las inversiones impostergables 
y en curso.  No hay mucho margen de ma-
niobra. La situación es expectante pues la 
coyuntura es muy compleja. Cuando se ha-
bla de insumos dolarizados, el común de las 
personas piensa que la yerba mate escapa 
a esta situación porque es un producto de 
una economía regional, limitada a tres países 
productores.  Sin embargo, la realidad es di-
ferente ya que se importan insumos para su 
producción (desde productos para el vivero, 
pasando por los fertilizantes, herbicidas, in-
secticidas, máquinas y herramientas diversas), 
como para la elaboración (máquinas enva-
sadoras, componentes de envases, etc.).  Si 
bien en el producto terminado el factor que 
más pesa es la materia prima, los demás in-
sumos también inciden en el precio final. Y 
en un país como el nuestro que está viviendo 
una situación inflacionaria, el combo es aún 
más complejo.

En la provincia de Misiones, la producción 
de yerba mate es una de las actividades que 
mayor aporta al empleo privado. ¿Cómo se 
encuentra el sostenimiento de esas fuentes 
laborales?

Nuestro sector es el que más empleo genera 
en la provincia, entre productores, coseche-
ros, transportistas, secaderos, industrias y 
todos los proveedores de insumos y servi-
cios que se desempeñan en su ámbito. En el 
tiempo de cosecha se necesita emplear más 
mano de obra para levantarla, pero en mu-
chos casos se dificulta porque competimos 
con la ayuda social que el Estado provee.  En 
este caso, nuestra Cámara ha realizado y rea-
liza gestiones para que una cosa no invalide 
a la otra, es decir, que aquel cosechero que 
trabaja y que está “en blanco” no pierda sus 
beneficios sociales, ya que en tiempos de 
inter-zafra verdaderamente lo necesita.  En-
tendemos que el gobierno nacional puede 
legislar en este sentido, ya que como dijimos 
antes, nuestro sector tiene particularidades 
inherentes a su actividad y muy diferentes 
de otros sectores de la alimentación.

¿Cómo se planta el sector frente a la posi-
bilidad del traslado a las góndolas del au-
mento en materias primas e insumos en un 
marco de “Precios Cuidados” e inflación 
que no cesa?

En el contexto actual y de acuerdo a las di-
rectivas del Gobierno, es muy difícil, casi 
imposible, trasladar los aumentos que sufre 
la materia prima al mercado, como así tam-
bién los mayores costos que genera la propia 
inflación del país. Estamos en contacto con 
las autoridades para ver si es viable poder ir 
trasladando los precios para poder sostener 
la economía yerbatera. Pero dada las carac-
terísticas de nuestro sector, el traslado de los 
aumentos a la góndola siempre viene atra-
sado respecto a los aumentos de la materia 
prima, que se traduce en un endeudamien-
to que aumenta y preocupa.  Y en el actual 
contexto de la pandemia todo se torna mu-
cho más difícil y complicado. La inflación, el 

“impuesto de los pobres”, es un mal que nos 
afecta a todos: al Estado, a las empresas, al 
ciudadano común y los que más la padecen 
son los sectores más desprotegidos.  En este 
escenario y siendo la Argentina uno de los 
países con mayor inflación, hay eslabones de 
la cadena de nuestra actividad que le pue-
den ganar, y otros que no.  Nuestro sector es 
muy particular, teniendo componentes úni-
cos: el cultivo tarda entre 4 y 5 años en tener 
una producción aceptable; de 100 Kgs. de 
hoja verde se obtienen solo 35 Kgs. de pro-

ducto seco, que luego debe ser almacenado 
y madurado por espacio de 10/12 meses, 
luego envasado y trasladado  para llegar a la 
góndola, con el consiguiente esfuerzo finan-
ciero. “Precios Cuidados” es una iniciativa del 
Gobierno que algunas industrias aceptaron 
participar, esfuerzo considerable teniendo 
presente la elevada inflación y las tasas que 
cobran las entidades financieras.

¿Qué nos puede resaltar sobre la produc-
ción orgánica de Yerba Mate dentro del 
territorio misionero ? En una época donde 
empiezan a abrirse nuevas tendencias y po-
sibilidades bajo el paraguas de la Sustenta-
bilidad hay lugar para este cultivo?

Se tienen pocos datos de la producción orgá-
nica, si bien se conocen algunas pocas mar-
cas que la elaboran.  Su costo de producción 
es elevado, por los requisitos requeridos, por 
lo que el productor que lo hace debe tener 
su venta asegurada, y la empresa que lo 
vende también debe tener su mercado.  En 
la zona productora uno de los mayores obs-
táculos es conseguir mano de obra para el 
cuidado que demanda este tipo de produc-
to.  Tenemos conocimiento de empresas que 
han abandonado su producción debido a 
la dificultad para encontrar mano de obra 
dispuesta, que debe ser más intensiva. En 
la parte comercial es un producto de nicho, 
que obviamente hay que ir ocupando.
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La innovación en el comercio

Ser diferente, ser más competitivo como empresa, tener más clientes. 
Todos queremos mejorar e innovar en nuestros negocios. Sin embar-
go no siempre somos capaces de comprender la innovación o lo que 
implica. Para los gobiernos y las instituciones la innovación es sinóni-
mo de crecimiento económico. Sin embargo, muchas PyMEs y micro 
empresas opinan que la innovación es tecnología y grandes inversio-
nes, algo inalcanzable. Pero no es así. Instalar tecnología en el local o 
abrir un nuevo canal de venta con e-commerce puede ser o parecer 

innovación. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿A qué demandas del ne-
gocio o de sus clientes responde? Según el diccionario innovar es 

“alterar las cosas introduciendo novedades”. 
Profundizando un poco más podemos llegar a Jack Doblin, socio 
original de la consultora de innovación Doblin, que ahora es 
parte de Deloitte, junto a Larry Keeley y sus 10 tipos de innova-
ción, que se agrupan en tres campos:

Innovación 

Las tecnologías están cambiando el comercio y la industria pero son los valores 
los que marcan el rumbo de las compañías líderes que logran un compromiso 
mutuo con su público

Cómo innovar en la 
industria y el comercio
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Innovación

❚	 Cambios en la configuración del ne-
gocio: en su modelo para obtener 
beneficios, las alianzas, su estructu-
ra, costos o los procesos de trabajo. 

❚	 Cambios en la oferta de productos: en 
los productos/servicios en sí o en la 
forma en que se relacionan entre ellos. 

❚	 Cambios o innovaciones en la ex-
periencia: la propuesta de valor y 
los servicios, la marca, los canales 
(dónde y cuándo el cliente quiera) o 
las interacciones cliente-empresa. 

Tenemos presente todos los cambios que 
estamos viendo en el sector retail en los 
últimos años: nuevos modelos de negocio 
(marketplaces, drop shipping, el auge de 
productos de segunda mano, la economía 
circular), fabricantes que se convierten en 
comerciantes, desarrollo de la logística. 
Las innovaciones más disruptivas han venido 
de un cambio radical en la configuración 
de un negocio. Y como podemos ver la tec-
nología no es algo imprescindible en la inno-
vación, aunque ayuda mucho.
Todo empieza por incorporar la cultura de la 
innovación en el propio comercio. Hay que 
dedicarle un tiempo, hacer que las personas 
que trabajan en el comercio también estén 
implicadas, ser constante. En un momento 
en el que lo único constante es el cambio, la 
innovación es, más que una opción, una obli-
gación.  Hay que estar dispuestos a destinar 
tiempo y recursos para innovar en el propio 
comercio.
Una vez que se toma la decisión de convertir 
al negocio en un comercio innovador, ¿por 
dónde empezar? Quizás en una reunión con 
el equipo en la que se vierten ideas o en re-
plicar algo visto en la competencia o en un 
viaje al extranjero y que funcionaba muy 
bien en aquel país. No está mal. Pero antes 
de ponerse a idear o de replicar otros mode-
los que funcionan es necesario observar.
Empezar por tener un buen control de lo que 
ocurre alrededor: la ciudad, la legislación vi-
gente, los proveedores, las tendencias de 
consumo. Asfalto en una zona que antes no 
visitaban, una próxima peatonalización de 
una calle cercana, nuevas leyes en materia 
de ecología o medio ambiente, un proveedor 
que empieza a vender en internet. Todo esto 
afecta al negocio y tenemos que ser capaces 
de adaptarnos o adelantarnos a las conse-
cuencias, además de detectar oportunidades.
Hay que seguir por el control de los re-
sultados del negocio. No sólo las ventas, 

también el tráfico de personas en la tienda, 
el tiempo que pasan, los márgenes de bene-
ficio, la estructura de costos. Es importante 
crear un tablero de comando con los indi-
cadores más importantes y seguirlos mes a 
mes. Es la mejor forma de ver más claro en 
qué mejorar. Además, un cambio de tenden-
cia en estos números nos estará dando valio-
sas pistas sobre lo que prefieren los clientes.
Lo más importante es conocer a los clientes. 
Tu cliente es el centro de tu negocio. ¿Cono-
cen sus preferencias?¿Saben lo que más le 
gusta? ¿Saben lo que le molesta? ¿Le están 
ofreciendo una experiencia a la altura de sus 
expectativas? ¿Son capaces de personalizar 
su experiencia en la tienda o la comunicación 
con él o ella? 
Sólo a través de la observación y del conoci-
miento es posible innovar. Por eso es impor-
tante invertir también en la propia formación 
y la del equipo: el conocimiento es poder, 
también cuando hablamos de innovación en 
comercio.

La cuarta revolución industrial

Hace no demasiado, el comercio interna-
cional no dejaba de ser un tema aburri-
do, de esos que ocupan la segunda parte de 
los diarios y quedan relegados a un plano 
fácilmente olvidable de la agenda pública. 
Sin embargo, esta situación ha cambiado 
notoriamente en los últimos tiempos: la 
aprobación y posterior retirada del Tratado 
de Libre Comercio de la Unión Europea 
y Estados Unidos (y su homólogo con Ca-

nadá) y las políticas proteccionistas de Do-
nald Trump (con la incorporación de nuevos 
aranceles a las importaciones tanto europeas 
como chinas y de sus socios americanos, Mé-
xico, Argentina y la propia Canadá) han dado 
pie a un conflicto grave.
Pero en todas estas discusiones, de marcado 
carácter político, falta un foco mediático cla-
ve sobre la que quizás sea la mayor revo-
lución que vivirá el comercio global en los 
próximos años: la cuarta revolución indus-
trial, esa anunciada llegada de procesos más 
inclusivos y eficientes en la cadena de valor.
Según análisis publicados por el Word Eco-
nomic Forum, la disrupción tecnológica no 
es nueva para el sistema de comercio global. 
La revolución de la máquina de vapor conec-
tó el mundo como nunca antes. La invención 
de contenedores de envío sentó las bases 
para la globalización. Más recientemente, 
tecnologías como el reconocimiento ópti-
co de caracteres (OCR) para leer números 
de contenedores, la identificación por ra-
diofrecuencia (RFID) y la introducción de 
códigos QR para identificar y rastrear envíos, 
o la digitalización básica de documentos 
comerciales, han mejorado la fiabilidad 
y la eficiencia del comercio internacional.
Las diferentes innovaciones que afectan a to-
das las partes del ciclo de vida de adopción 
de la tecnología pueden combinarse para 
cambiar fundamentalmente la forma en 
que se asignan los recursos y opera el co-
mercio internacional. Los gobiernos y las 
empresas deben comprender las tendencias 
actuales para mantenerse a la vanguardia.
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Innovación 

Según expuso Norma A. Hernández, profe-
sora del Departamento de Contabilidad y Fi-
nanzas y Directora de proyectos Académicos 
(Región Norte) del Tecnológico de Monte-
rrey, México, en la revista online El Financiero, 
el sistema de comercio internacional esta 
viviendo una disrupción tecnológica. “Sa-
bemos que el uso de contenedores de envío 
sentó las bases para el comercio internacio-
nal, pero actualmente para leer los números 
de los contenedores se utiliza la tecnología 
de reconocimiento óptico de caracteres 
(OCR), y para identificar y rastrear envíos, la 
identificación por radiofrecuencia (RFID) y 
códigos QR”.

De acuerdo al Reporte del Word Economic  
Forum existen cinco tecnologías que inno-
varán haciendo mas eficiente, inclusivo y 
menos costoso el comercio mundial. Los go-
biernos y las empresas deben conocer estas 
tecnologías para seguir siendo competitivos. 

❚	 El blockchain: “blockchain es un regis-
tro digital, en el que se da seguimien-
to a transacciones entre dos partes de 
manera eficiente, verificable, confia-
ble y permanente”.

La cadena de suministro basada en block-
chain puede tener un tremendo impacto en 
el comercial internacional, logrando tener 
menos costos y evitando la falta de transpa-
rencia y seguridad, por ejemplo puede ser 
utilizado para simplificar el largo y tedioso 
proceso de obtener una Carta de crédito 
(LoC) un mecanismo de pago utilizado en 
el comercio internacional, así mediante el 
desarrollo de una solución blockchain -basa-
da en la plataforma Ethereum- se reduce el 
tiempo de emisión de la Carta de Crédito de 
20-30 días a horas. En otros casos, empresas 
como Skuchain evitan por completo la Car-
ta de Crédito al proporcionar un seguimien-
to en tiempo real de los bienes y el financia-
miento de inventarios. 
Las tecnologías de libros distribuidos ba-
sados   en blockchain pueden tener un tre-
mendo impacto en la cadena de suministro 
comercial global. Las organizaciones comer-
ciales, como la Cámara de Comercio e Indus-
tria de Dubai, ya han lanzado al respecto una 
iniciativa para aprovechar la tecnología bloc-
kchain para abordar cuestiones de comercio 
mundial, como los altos costos y la falta de 
transparencia y seguridad.

Además de hacer que el movimiento 

de mercancías sea más eficiente y fia-
ble, las soluciones basadas en block-
chain están afectando el mundo del 
financiamiento comercial.

❚	 La inteligencia artificial (IA) y el “ma-
chine learning”, pueden utilizarse 
para optimizar las rutas de envío de 
comercio, gestionar el tráfico de bar-
cos, camiones y camionetas de repar-
to en puertos y rutas. O para indicar 
el mejor camino a la mensajería y 
reparto de última milla. Así también 
traducir las consultas de búsqueda de 
comercio electrónico de un idioma a 
otros idiomas y responder al cliente 
con el inventario traducido en segun-
dos lo que busca en el país en el que se 
encuentre, logrando de esta manera 
que el comercio electrónico aumente 
su potencial exponencialmente en los 
siguientes años.

Más que aumentos de eficiencia y mejores 
servicios al consumidor, la IA también se 
está utilizando para hacer que el comer-
cio global sea sostenible. Por ejemplo, 
Google lanzó Global Fishing Watch en 2016, 
una herramienta en tiempo real que utiliza el 
aprendizaje automático para combatir la pes-
ca ilegal al proporcionar una visión global de 
las actividades de pesca comercial basadas 
en los movimientos de los barcos y los datos 
satelitales. Puede ser utilizado por los gobier-
nos y otras organizaciones para identificar 
comportamientos sospechosos y desarrollar 
políticas sostenibles.

❚	 La impresión 3D en el comercio. 

Según predicen algunos estudios cuando la 
tecnología de Impresoras 3-D de alta velo-
cidad se adopte en masa y sea lo suficien-
temente barata, el comercio global puede 
disminuir un 25%, ya que la impresión 
3-D requiere menos mano de obra y redu-
ce las necesidades de importación. Otros 
argumentan que esos puntos de vista son 
demasiado optimistas y no toman en cuenta 
la complejidad y la realidad de la fabricación 
en masa. Independientemente de las pos-
turas encontradas, el impacto de la im-
presión 3-D en el comercio global es real, 
especialmente a medida que los métodos 
más rápidos y económicos de impresión 
3-D estén disponibles.
Sin contar los beneficios en industrias como 
pueden ser la construcción, la empresa Win-
sun New Materials construye casas prefabri-
cadas -con impresoras 3D- que se levantan 
en un solo día, y son capaces de construir 
hasta 10 casas al día

❚	 Los pagos móviles cada vez más nos 
harán la vida más sencilla, el mundo 
se irá conectando exponencialmente, 
haciendo crecer las oportunidades de 
compra en los mercados para diferen-
tes segmentos de clientes. También, 
de acuerdo a la base de datos global 
de inclusión del Banco Mundial, el 
número de personas que accedieron 
a cuentas bancarias aumentó en un 
20 por ciento entre 2011 y 2014, de las 
cuales las cuentas de banca móviles 
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Innovación 

fueron un impulso importante para la 
inclusión financiera, especialmente en 
las economías emergentes entre las 
que llegó a ser clasificada Argentina 
en 2019.

Desde Apple Pay a AliPay, desde Mercado 
Pago a YaPago, desde Amazon al taxi y a 
las compras del supermercado, los pagos 
móviles y las billeteras virtuales están revo-
lucionando la forma en que vivimos y conec-
tando a la gente con las oportunidades del 
mercado. 
En el África Subsahariana, el 12% de los adul-
tos tienen cuentas de dinero móvil (en com-
paración del 2% en todo el mundo), y el 45% 
de ellos tiene solo una cuenta de dinero mó-
vil. A medida que la población se conecta a 
los pagos móviles, será mucho más fácil para 
ellos participar en el comercio internacional 
ya sea como consumidor o como empresas o 
emprendimientos. 

❚	 Plataformas digitales y Servicios en 
línea. 

Cada vez es más fácil intercambiar servicios 
on line: plataformas digitales como UpWork 
permiten a los usuarios encontrar a pro-
veedores de todo el mundo para una am-
plia gama de servicios, desde un desarrolla-
dor web en Serbia, a un contable en Brasil, o 
un asistente fiscal en Sudáfrica o un ingenie-
ro agrónomo en Paraguay.
Mientras tanto las plataformas virtuales 
como VIPKID unen a profesores estadou-

nidenses con niños chinos para ense-
ñarles inglés en línea. Estas plataformas 
digitales conectan sin problemas a los 
clientes con los proveedores de servicios 
de una manera que antes no era posible 
antes cuando esos servicios profesionales 
era ofrecidos personalmente.
Las innovaciones tecnológicas ofrecen un 
futuro emocionante para el comercio inter-
nacional, el comercio electrónico, la indus-
tria y los servicios. Ante las incertidumbres 
actuales, con el conocimiento e inversión en 
estas tecnologías por parte de la iniciativa 
privada y el mismo gobierno, y con leyes que 
fomenten y den protección a los usuarios en 
todos los países, estas innovaciones marca-
rán el comienzo de un crecimiento comercial 
e industrial más inclusivo y eficiente en los 
próximos años.

Innovación en el sector de alimentos 
y bebidas

Para el 2050, la producción de alimentos 
podría crecer un 70% para satisfacer la 
demanda de más de 9.000 millones de ha-
bitantes distribuidos en todo el mundo. 
América Latina y el Caribe (ALC), como 
uno de los mayores exportadores de ali-
mentos del mundo, dispondrá de enor-
mes oportunidades para aprovechar este 
mercado en franco crecimiento.
Entre 2016 y 2021, se espera que el crecimien-
to promedio de la industria latinoamericana 
y caribeña de alimentos y bebidas alcance un 
2,6 %, por encima de los de Europa y América 

del Norte, aunque por debajo de las proyec-
ciones para África, Asia y Medio Oriente, que 
se ubican en el rango del 3%-4%.
Asimismo, las previsiones para 2018-2030 
indican que, en América Latina, el crecimien-
to de esta industria superará los promedios 
mundiales en sectores como las carnes de 
ave (con un crecimiento del 2,9%), los pro-
ductos pesqueros (2,5%) y los ingredientes 
alimenticios (3,5%). Por su parte, Sudamérica, 
Centroamérica y el Caribe podrían ampliar su 
participación actual del 12 % en las exporta-
ciones mundiales de alimentos y productos 
agrícolas.
Pero el interrogante que surge es, ¿podrán 
las empresas de América Latina y el Caribe 
seguirle el ritmo a la creciente complejidad 
del comercio electrónico, la transformación 
digital y las cadenas globales de valor? ¿Po-
drán reinventar sus productos y sus empre-
sas para satisfacer las necesidades de consu-
midores cada vez más demandantes y con 
mayor poder adquisitivo?
Fortalecer al sector productor de alimentos 
y bebidas de la región para satisfacer las ne-
cesidades del mercado requerirá que las 
pequeñas y medianas empresas (PyMEs) 
adopten nuevas tecnologías e innoven. La 
siguiente es una muestra del tipo de inno-
vaciones que están llevando a cabo algunas 
empresas de América Latina y el Caribe y del 
resto del mundo.

Plataformas en línea para conectar 
a compradores y vendedores de 
alimentos

Hay diversas plataformas electrónicas 
nuevas que conectan a compradores y 
vendedores y ayudan a los productores 
a encontrar oportunidades de mercado, 
con lo cual atenúan los costos y el papel 
que desempeñan los intermediarios en la 
cadena de valor.
ConnectAmericas es un ejemplo de plata-
forma de este tipo, con una comunidad muy 
activa en el sector alimentos y bebidas de 
ALC. Otro ejemplo es la startup Produce Pay, 
desarrollada por un emprendedor mexicano 
con fondos por 14 millones de dólares que 
brinda financiamiento inmediato para pro-
ductores agropecuarios y distribuidores de 
países como México, Honduras, Chile y los 
Estados Unidos.
FarmLead es un mercado electrónico simi-
lar para los cereales, que reduce significati-
vamente las comisiones de los corredores. 
Mientras Farmer Business Network es un 
servicio de base de datos que brinda acceso 
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a información sobre precios de las semillas, y 
sus rendimientos y comercialización.

Gestión de inventarios y despacho de 
los pedidos

Para manejar las complejidades relacionadas 
con los inventarios y el despacho de los pedi-
dos que engendró el crecimiento vertiginoso 
del comercio electrónico, han surgido star-
tups de alta tecnología que aprovechan los 
avances de la robótica.
Commonsense Robotics utiliza robots para 
despachar pedidos en línea de productos 
de supermercado a través de microcentros 
de distribución ubicados cerca de las áreas 
urbanas. Por su parte, Takeoff, fundada por 
un venezolano y un argentino, crea micro-
centros logísticos muy tecnologizados que 
se asocian con los comerciantes minoristas 
de alimentos para recoger, en menos de una 
hora, los pedidos realizados en línea.
La seguridad que brinda la capacidad de ras-
treo digital de blockchain también está ayu-
dando a hacer un seguimiento de las mer-
cancías delicadas y garantizar la seguridad 
de los alimentos a lo largo de la cadena de 
valor. Por ejemplo, FoodLogiQ obtuvo finan-
ciamiento por 19,8 millones de dólares para 
un proyecto piloto de blockchain que utiliza 
tecnología de rastreo. Otras 7.000 empresas 
de alimentos de todo el mundo (incluida 
Whole Foods) ya están aprovechando la 
analítica aplicada a las cadenas de valor para 
garantizar la seguridad de sus productos.

Innovaciones en agrotecnología

Hay una gran variedad de innovaciones en el 
sector agrotecnológico (AgTech), que tam-
bién están generando réditos en el campo 
a través del incremento de los rendimientos, 
la prolongación del período de validez de 
los productos y la reducción de los costos. 
El mercado ya ha tomado nota de esto, y el 
financiamiento de la agrotecnología a través 
de inversiones o adquisiciones aumentó un 
32% en 2017 y alcanzó los 2,6 millones de 
dólares.
Entre las 25 startups de agrotecnología más 
innovadoras de 2018 elegidas por Forbes, 
hay una empresa administradora de viñedos 
que hace un seguimiento de las condiciones 
del terreno y de la madurez de las uvas para 
maximizar los rendimientos; también em-
presas que utilizan machine learning para 
identificar microbios que favorecen mayores 
rendimientos de los cultivos o secuencian ge-
nomas para identificar patógenos nocivos en 
el suelo; así como diversas tecnologías para 
reducir los desechos.
En Chile, la startup The NotCo utiliza algo-
ritmos e inteligencia artificial para replicar 
sabores, texturas y colores de alimentos tra-
dicionales como mayonesa y leche, pero uti-
lizando sólo plantas como ingredientes. Esta 
empresa, fundada por Matías Muchnick , 
obtuvo este año una inversión de 30 millones 
de dólares del fundador de Amazon, Jeff Be-
zos. Esto es apenas el comienzo. Se espera 
que la IA en el mercado de los alimentos y 
bebidas registre un crecimiento anual su-
perior al 65,3 % entre 2019 y 2024.

Otros tipos de innovación en 
alimentos

No todas las innovaciones tienen que 
surgir de la tecnología. Para competir en 
los mercados internacionales, las PyMEs 
pueden dar un gran paso si incorporan 
una cultura de la innovación, mediante 
estrategias como las de agregar valor a 
su productos, mejorar el envoltorio y la 
presentación, y diversificar la producción 
o especializarse en alimentos saludables.
En Cali, Colombia, la empresa productora de 
alimentos Del Alba se ha reinventado varias 
veces a lo largo de 20 años, evolucionando 
desde una empresa tradicional de agrone-
gocios a una especializada en el segmento 
de los aperitivos o snacks saludables. En los 
últimos años, ha lanzado productos innova-
dores para el mercado colombiano, que van 
desde la quinua bañada en chocolate hasta 
el helado de macadamia. Además, exporta 
macadamia de primera calidad a 13 países. 

“La innovación es lo que nos oxigena como 
marca”, señala Juliana Dorronsoro, vicepre-
sidenta de Marketing y Ventas de Del Alba.
Cali también es la cuna de Harinera del 
Valle, un productor grande y reconocido 
de harina de trigo, pastas y aceite de canola 
que lleva 65 años en el mercado. Diez años 
atrás, la empresa creó un departamento  
de innovación, que le ayudó a impulsar la 
creatividad en el plano interno y a experi-
mentar constantemente con nuevos produc-
tos. Entre estos productos, cabe mencionar 
las premiadas tortillas integrales con fibra de 
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Comunicación

María Victoria Zingoni, es Directora de Ne-
gocios Comerciales y Química, Presidenta de 
Repsol Electricidad y Gas y miembro del 
Comité Ejecutivo de Repsol. Esta argentina 
lidera la actuación de la empresa contra el 
coronavirus en España. “Una cosa que hemos 
hecho rápido como compañía es reconocer 
la crisis, es lo primero que tenés que hacer 
para poder moverte. Hay que diferenciar cri-
sis de emergencia. Una emergencia es algún 
hecho puntual en algún lugar de la empresa. 
Una crisis nos toca a todos por igual. Cuan-
do hay una emergencia hay planes de con-
tinuidad de las operaciones. Pero en la crisis 
hay un grado de incertidumbre enorme. No 
sabés que necesitás para responder. Una vez 
que estás en modo crisis es clave poner rápi-
damente reglas de juego claras. En nuestro 
caso decidimos una forma de trabajo remota, 
comunicarnos todos los días, ser transparen-
tes en la comunicación, fomentar la colabo-
ración, y dejar en claro nuestras prioridades 
que son la seguridad de la gente, la conti-
nuidad de las operaciones y estar cerca del 
cliente. Además trabajar en equipo y con fle-
xibilidad por el grado de incertidumbre”.   

En momentos críticos la comunicación, el 
tono, las palabras que se emplean son claves, 
porque sostienen el tejido, el entrelazamien-
to de la comunidad corporativa ampliada. La 
palabra bien empleada es motivo de unidad, 
de creación de sentido de equipo, de perte-
nencia. Liderar en la incertidumbre implica 
habilidades y comportamiento específicos. 
Dada la multiplicidad de crisis que atrave-
samos en la Argentina, se suele pensar que 
podemos manejar cualquier tipo de proble-
mas, pero este panorama de confinamiento 
permanente extensible nos pone frente a un 
desafío extra.
Una característica indispensable en una cri-
sis es transmitir confianza a los equipos de 
trabajo, que se sientan respaldados. La espe-
cialista en liderazgo Amy Edmonson, en un 
artículo en el Harvard Bussines Review con-
sidera que “La transparencia del líder es fun-
damental, debe ser claro en lo que se sabe, 
en lo que no se sabe y en lo que se puede 
aprender más”. Esconder las malas noticias 
es un acto reflejo en muchas organizaciones. 

“Hablar claro cuando surge el problema y sin-
cerar la gravedad del tema es vital para man-
tener un diálogo fluido con los miembros de 
la organización y actuar con agilidad cuando 
sea necesario”.

“Quien lidera debe pensar que está guiando a 

Claves para un nuevo liderazgo 

En situaciones de incertidumbre las organi-
zaciones necesitan una conducción que sepa 
adaptarse a un escenario inestable priori-
zando la comunicación con sus equipos de 
trabajo. Hay empresas que se destacan por 
la gestión de innovación basada en valores 
más permanentes que el resultado de los ne-
gocios durante la pandemia.

Silvina Moschini, CEO y fundadora de 
SheWorks! y de TransparentBusiness, lo-
gró destacarse con una plataforma que em-
podera económicamente a las mujeres a 
través del trabajo flexible y en la Nube. Su 
primer logro fue haber superado la brecha 
de acceso al financiamiento, al conseguir re-
caudar 6 millones de dólares para su startup.  

“El desafío es entender que el cambio es aquí 
y ahora. La transformación digital tiene que 
ser parte de la cultura de la compañía. Noso-
tros capacitamos. Hicimos una alianza con 
el BID y Mujeres ConnectAmericas para 
facilitar el acceso a PyMEs y startups de la re-
gión, además de donar licencias a compañías 
fundadas por mujeres con menos de 100 em-
pleados. Se pueden gestionar equipos remo-
tos y ser exitosos en economía digital. Mien-
tras esperamos que esta pandemia termine, 
confiamos en que esta modalidad ayudará a 
mitigar el impacto en la economía mundial. 
Esto vale para todo”.

avena. En la actualidad, Harinera del Valle 
exporta su principal producto -Doñarepa- a 
12 países, desde Costa Rica hasta España.

LAC Flavors

Dada la importancia del comercio, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) pro-
mueve la internacionalización de las em-
presas de ALC a través de su Sector de Inte-
gración y Comercio. Como parte de su tarea, 
todos los años el BID organiza LAC Flavors, 
uno de los principales foros empresariales 
del sector alimentos y bebidas de la región, 
que reúne a cientos de exportadores de ALC 
con compradores/importadores provenien-
tes de todo el mundo.
En los últimos 10 años, LAC Flavors generó 
casi 1.000 millones de dólares en negocios 
reales y esperados, luego de más de 17.000 
reuniones de negocios celebradas durante 
estos eventos.
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gente asustada que necesita confianza y pro-
fesionalismo. La confianza no se sobreactúa 
ni se impone, se tiene y se comparte. La em-
patía de quién expone y se expone en medio 
de una crisis profunda debe considerar la fra-
gilidad y el escepticismo de los involucrados. 
Hay que convencer explicando.
La comunicación debe ser pedagógica y te-
ner una claridad meridiana, sin ambigüeda-
des. El decir y el hacer deben ir en consonan-
cia, no se puede tener un discurso de cambio 
y seguir con las mismas viejas prácticas cor-
porativas. Hay que explicar porque se toman 
medidas y como llevarlas a la práctica”.

“Hay que entender que en una crisis a gran 
escala, como la pandemia del coronavirus, 
la primera reacción es la de la supervivencia, 
asegurarse las necesidades básicas. Hemos 
visto los picos de consumo que tuvieron lu-
gar al inicio del aislamiento social. La gente 
se proveyó con cierta desesperación de lo 
que necesitaba y más. Esas personas tam-
bién son las que concurren a trabajar y a con-
ducir procesos en las empresas. Los líderes 
tienen que considerar que están trabajando 
con personas que también viven la incerti-
dumbre. Hay que saber ser empáticos y lo-
grar una diferencia en la vida de las personas 
con quienes se comparte el trabajo”. 

Por su parte Zingoni señala que “los líderes 
tienen que poder llevar adelante las tareas 
operativas para mantener la organización 
funcionando y estar cerca del equipo, man-

tener alta la motivación, ayudar a entender 
que está pasando y otorgar confianza. Saber 
que le pasa a cada persona es crítico”. El ais-
lamiento nos hace perder el contacto con 
nuestro grupo de referencia, y ayudar a los 
otros a mantener la estabilidad emocional es 
vital. No hay que generar falsas expectativas.

Equipos de crisis

En la pandemia los líderes y las organizacio-
nes tienen que organizarse para seguir ope-
rando el negocio en este momento único de 
crisis sanitaria y crisis económica. Según un 
estudio de la consultora McKinsey es reco-
mendable armar diferentes tipos de networks 
de equipos para confrontar la crisis. Por un 
lado los equipos que se pondrán a pensar 
en situaciones extremas e inusuales, proyec-
tando nuevos escenarios y por otro lado un  
network de equipos dedicados a la marcha 
del negocio, como los equipos de supply 
chain para asegurar que la cadena de sumi-
nistros no se corte, equipos de tecnología 
para asegurar la comunicación con la intra-
net de la empresa para facilitar el trabajo de 
los empleados desde casa.
Los líderes deben impulsar esos equipos 
para que brinden las respuestas acordes a la 
magnitud del problema. Las crisis de gran-
des magnitudes y escalas son dinámicas y se 
van desarrollando con imprevisibilidad. Eso 
hace necesario que los líderes puedan ha-
cer una pausa y buscar nuevas maneras de  

superar los desafíos que se presentan. “Nece-
sitamos que la gente reaccione rápido y que 
tenga una pauta sobre como convivir el día 
de mañana. Mi rol durante el día es ayudarlos 
a tener las prioridades claras y actuar rápido 
sin sobrerreaccionar ya que las decisiones 
que tomemos hoy van a impactar en nues-
tro mediano plazo. La pausa para reflexionar 
y pensar que riesgo se va a tomar es funda-
mental”, apunta María Victoria Zingoni.

Todavía “es prematuro para sacar conclusio-
nes de esta crisis presente, pero sí podemos 
decir que la atravesamos sabiendo con qué 
equipo contamos, seguramente saldremos 
con un equipo más fuerte, afianzado, tonifi-
cado”. Nuestros equipos han aprendido mu-
cho y tienen mucho para crecer y desarrollar 
y la empresa tiene que ser un canal para 
ello. “Aprendimos que trabajar en equipo de 
forma transparente es más constructivo. Se 
puede teletrabajar de forma eficiente apro-
vechando mucho más el horario de trabajo”, 
cierra la ejecutiva de Repsol.

Josep Sabaté es Gerente de Producción de 
la planta de Danone en Parets del Vallès 
(Barcelona, España) donde cuenta con 200 
empleados. Este responsable de producción 
de la firma de productos lácteos cree que 
gracias a la generosidad y la responsabili-
dad de sus colaboradores no han fallado a 
la exigencia del momento, cuando el abas-
tecimiento de alimentos es vital. “Sabemos 
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que somos importantes. Cuando veíamos 
la gente que en los primeros días acudía en 
masa a los supermercados sabíamos que ve-
nía un pico de trabajo. La respuesta ha sido 
excelente”, cuenta este gerente de 33 años. 

“La gente ha sacado lo mejor de sí”, añade Sa-
baté. En un mundo que funciona a medias y 
pese al “cambio brutal de realidad”, dice, hay 
que valorar el esfuerzo extra de una cadena 
de la que forman parte también ganaderos 
y transportistas. La empresa así lo entendió 
y tomó la decisión de recompensar a los 
empleados que deben acudir a los centros 
de trabajo con una prima excepcional de 
500 euros. Asimismo, la compañía garantiza 
hasta el mes de junio, el empleo y el 100% 
del salario a las cerca de 2.000 personas que 
emplea en España.
En el centro de producción de Parets, con 
una superficie de 51.000 metros cuadrados 
y situado a 25 minutos en auto desde Bar-
celona, las precauciones para mantener una 
actividad que solo se para dos días al año se 
tomaron pronto. Nada más aparecieron los 
primeros casos en Italia, la empresa empe-
zó a incorporar protocolos de seguridad. Se 
implantó el teletrabajo para la mitad de los 

mandos intermedios, la desinfección conti-
nua de las zonas de trabajo y se establecie-
ron estrictas medidas de distanciamiento 
social: limitación de asistentes en reuniones, 
separación de las plantillas de los trabajado-
res o la entrada de los mismos a la planta por 
turnos. “El gran cambio de estos días a nivel 
de organización ha sido la necesidad de te-
ner a los empleados separados”, explica el 
responsable de producción, que considera 
todo un “descubrimiento” el traslado de al-
gunas gestiones y funciones por vía telemáti-
ca desde casa. Sabaté asegura que le cuesta 
cerrar los ojos ante las consecuencias sanita-
rias, económicas y sociales que la llegada del 
coronavirus ha tenido en la sociedad, pero a 
la vez está decidido a seguir adelante. “Creo 
que debemos afrontar este momento con 
positividad”.

Hacer negocios desde los valores

Salesforce es una compañía reconocida en 
el mundo del management por su cultura de 
gestión. Marc Benioff es su CEO y fundador. 
Trabajó desde 1984 en Apple junto a Steve 

Jobs, luego fue Vicepresidente de Oracle y 
en 1999 fundó su propia compañía. Sales-
force tiene su sede en San Francisco, cuenta 
con 30.000 empleados en 27 países, incluida 
la Argentina y más de 150.000 clientes. Se-
gún la revista Forbes, es uno de los 100 hom-
bres más ricos del mundo. Benioff impulsa 
un cambio de paradigma en el mundo de los 
negocios. Los cuatro valores que impreg-
nan la cultura de Salesforce son confianza, 
innovación, equidad y éxito del cliente.
Si el sistema actual ha llevado a una profun-
da desigualdad, las empresas y los ejecutivos 
deben valorar el propósito tanto como 
las ganancias. Según Benioff esto se logra 
escuchando a los empleados y a los clien-
tes. “Somos demasiado grandes, demasiado 
globales, estamos demasiado metidos en la 
vida de la gente como para no ocuparnos de 
ellos”, dice.
Hacer negocios en la era digital no supone 
únicamente un recambio de tecnologías. 
Para Keith Block, Co CEO de Salesforce, no 
se puede seguir trabajando en silos y por eso 
él o la CEO deben liderar la transformación 
convirtiéndose en Chief Digital Transforma-
tion Officer/Oficial en Jefe de Transformación 
Digital. “Cómo la introducción de la tecnolo-
gía va a impactar en la vida de tus empleados 
y clientes, qué significa para su re entrena-
miento, cuál es su impacto en la sociedad y 
en el medio ambiente, en la comunidad, en 
los procesos y en la naturaleza de los nego-
cios, todo esto junto debe ser considerado”. 
No hay una cultura única, “cada organización 
debe desarrollar su propia cultura, basada en 
cuáles son los valores centrales a los que te 
podés aferrar en los tiempos difíciles. Para 
nosotros el primer valor es la confianza, si 
no tenés eso no tenés nada y si tus clientes 
no son lo más importante en el largo plazo 
no funciona. He visto a compañías optimi-
zar procesos que no tenían a los clientes en 
el centro y eso mata compañías. Todo tiene 
que estar rodeando el cliente en 360 grados”.
Block asegura que los clientes te elegirán si 
les resuelves un problema, no les importa 
con qué herramienta, si lo que encuentran 
es un socio que busca su éxito teniéndolo 
en el centro. Con esa idea desarrollaron su 
producto Customer 360º Truth, una solución 
integral de CRM, una única fuente de datos 
que reúne los datos de los departamentos de 
ventas, atención al cliente, marketing, com-
pras, distribución, etc.

Estrategia

Desde que fundó su compañía Benioff estable-
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ció una estrategia 1+1+1. Sin importar cuanto 
creciera Salesforce, invertiría el 1% de su 
producto, el 1% de sus activos y el 1% del 
tiempo de sus empleados a causas benéficas. 
Por ello las soluciones del CRM funcionan en 
distintas ONGs sin costo, algo que hacen la 
mayoría de las empresas tecnológicas. Tam-
bién invierten en causas sociales. En este mo-
mento el gran problema de los sin techo en 
San Francisco es uno de sus focos. “Si nuestra 
actividad es elevar los beneficios pero tam-
bién es mejorar el mundo y crear valor para 
aquellos a los que impactamos. Y no solo por-
que sea bueno para el espíritu, sino porque 
es bueno para el negocio”. 
Para Benioff hay dos tipos de CEO, aquellos 
que creen que mejorar el estado del mundo 
es parte de su misión y aquellos que no creen 
que tienen otra responsabilidad que entre-
garles resultados a sus accionistas. No solo 
cree que es lo correcto, sino que es bueno 
para los negocios. Algunas encuestas recien-
tes lo respaldan. En un estudio de la consulto-
ra Nielsen en 60 países a compradores online 
el 66% contestó que estaría dispuesto a pa-
gar extra por productos o servicios de com-
pañías comprometidas en impactar positiva-
mente en la sociedad y el ambiente. También 
la encuesta Millennial 2018 de la consultora 
Deloitte mostró que los jóvenes creen que 
el éxito de los negocios debe ser medido más 
allá de su facturación, citando a las ideas in-
novadores, creación de trabajo, cuánto mejo-
ran la vida de las personas, promoción de la 
inclusión y la diversidad entre las variables a 
medir.
De acuerdo al Barómetro de Confianza 2019 
de Edelman, el 75% de los consumidores no 
están dispuestos a comprarle a compañías 
sin ética y el 86% es más leal en el consumo 
hacia compañías éticas.

El argentino Hernán Asorey es Chief Data 
Office Global de Salesforce, lidera un equipo 
de más de 140 científicos de datos, un rol vi-
tal en cualquier compañía y mas en una de 
CRM. “Te sentís y sos parte de la conversación 
y sabes que podes tomar riesgos”. Asorey le 
propuso hace unos años a Benioff desarro-
llar una herramienta objetiva cuantitativa, 
basada en datos para acompañar el trabajo 
de los ejecutivos, ya que la manera en que 
se hacían las predicciones de resultados no 
estaba funcionando bien. Benioff lo escu-
chó. La propuesta demandaba recursos para 
el desarrollo y ocupar el tiempo que Asorey 
dedicaba a otras tareas. La propuesta termi-
nó no solo resolviendo un problema interno 
de predicciones y toma de decisiones, sino 

que es uno de los productos estrella con los 
clientes para predicciones basadas en datos 
e información analizada con Inteligencia Ar-
tificial.

“Vamos hacia una estructura de red donde 
todo el equipo directivo busca el talento 
adentro y afuera de la empresa. Marc confía 
y te obliga a innovar, toda situación de extre-
mo confort no lo es de extremo valor. Existe 
la jerarquía para la aceleración de toma de 
decisiones, se arman equipos sumamente 
autónomos y flexibles”, señala Asorey. “Tra-
to de ponerme en situaciones donde no me 
siento cómodo, en tener conversaciones so-
bre los competidores y ver en qué no somos 
buenos y ellos sí, en entender para mejorar 
permanentemente”. El riesgo más alto es 
pensar que se sabe todo de una área porque 
se es exitoso en ella.

Peter Schwartz es el Chief Futurist Officer de 
Salesforce. De 73 años, su misión es ser el 
gurú tecnológico de la organización, miran-
do hacia el futuro. “Soy un adicto a la infor-
mación, leo de todo y converso con todos, 
desde estrellas de rock a científicos, escrito-
res y filósofos, expertos en regulaciones y en 

China. Planteamos junto al equipo directivo 
distintos escenarios y es así como decidimos. 
Marc tarda menos de 10 minutos en contes-
tarme los mails, el marca el ritmo de la inno-
vación”. Schwartz sostiene que entramos en 
la era de la tecnología íntima, con asistentes 
digitales que resolverán hasta lo más coti-
diano de nuestras vidas. En ese camino pre-
sentaron en San Francisco en Dreamforce el 
evento anual de la empresa, su propuesta 
de Inteligencia Artificial, el asistente digi-
tal Einstein, un parlante con la forma de la 
cabeza del científico, que utiliza las bases 
de datos y el software de la compañía para 
hacer predicciones y pronosticar posibles 
escenarios.
Para Benioff, liderar implica dar una seguri-
dad psicológica que impulse la innovación, 
donde atributos como confianza, tolerancia, 
honestidad e integridad no son solo pala-
bras. 
En la Argentina, Salesforce tiene oficinas 
desde principios de 2019, su Director General 
es Guido Ipszman, ex CEO de Dell y Carlos 
Arguindegui está a cargo de la expansión y 
crecimiento en América Latina.
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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 
Fidelitas www.fidelitas.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.






