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EDITORIAL

Víctor Fera
Presidente L a Asamblea General Ordinaria de la Cámara Argentina de Distribuidores y Auto-

servicios Mayoristas me ha elegido para presidir nuestra entidad. Es un honor, un 
compromiso para mí y pienso llevar adelante una gestión que defienda los intereses del 
Sector, enfocada en mejorar las condiciones de vida de todos los argentinos, además de 
crecer en asociados y en clientes. 

El mayorista se debe al minorista, su cliente natural; lamentablemente hay muchas situa-
ciones  injustas que lo perjudican, debemos trabajar juntos para proponer un sistema que 
sea justo y equilibrado donde el consumidor final, sobre todo en los hogares más necesita-
dos, el 40% de la población, aumente su consumo gracias a precios transparentes y libres 
de dobles imposiciones tributarias. Los mayoristas queremos aportar soluciones.  Nosotros 
tenemos que ser cada vez más. Hay que subir la oferta, no eliminar la competencia. 
Los empresarios tenemos que esforzarnos para que el argentino tenga plata en el bolsillo 
y eso se logra con más trabajo y producción. Con las fábricas trabajando a pleno, con la 
distribución llegando a todos los puntos del país.

Necesitamos que el país esté bien y para eso pedimos políticas de Estado claras. Es-
toy convencido que las soluciones no salen si nos encerramos detrás de un escritorio.

La idea central es pelear por el aumento del consumo. Abrimos las puertas a todos 
los mayoristas que hoy no estén asociados para que se acerquen a CADAM. 

Esa es mi propuesta, los invito a crecer juntos.

Víctor Fera
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¿Qué visión y qué ideas lo impulsan 
a llevar adelante el liderazgo de la 
Cámara?

Nací como minorista allá por los años sesenta 
-los minoristas para mí son mis amigos- y al-
gún tiempo después nos hicimos mayoristas. 
Siento al mayorismo como parte de mi vida, 
eso me impulsa a esto. De alguna manera es 
una forma de aportar lo aprendido y poner-
lo a disposición de la actividad. No soy una 

persona que está escondida en algún lado y 
que nunca nadie ve. Me gusta el trato direc-
to, me gusta involucrarme. Tengo contacto 
con minoristas, con muchas cámaras y con la 
gente. Lo que veo y predico todos los días es 
la situación de los minoristas. El minorista es 
una persona muy importante en la Argentina 
y está atendido por nosotros y es, a su vez, la 
persona más abandonada, la más castigada 
de todas. Aún así, es la que atiende al sector 
más pobre de la sociedad argentina.

Institucional: CADAM

La Asamblea General Ordinaria de la Cámara Argentina de 
Distribuidores y Autoservicios Mayoristas designó al mayorista 
Víctor Fera como nuevo Presidente de la entidad.

NUEVA ETAPA

No puedo creer que en un país como el nues-
tro en el que tanto hablamos de ayudar a los 
pobres, castigamos a quienes los atienden. 
Lamentablemente, en la Cámara no hemos 
podido avanzar en estas cosas y -sin criticar 
a las gestiones anteriores- yo siempre he dis-
cutido estos temas. Un minorista paga dos 
veces el impuesto de Ingresos Brutos: por-
que primero lo paga el mayorista donde 
el minorista va a comprar sus productos 
y después lo vuelve a pagar él. Se trata de  



9 • CADAM

una situación de discriminación total. Noso-
tros sabemos perfectamente que el Estado 
no puede resignar Ingresos Brutos, porque 
estamos en un país con problemas econó-
micos en un contexto de pandemia a nivel 
mundial que agrava la situación. Pero esto 
no es nuevo, nuestro querido país se ha ido 
destruyendo año tras año.

Como Presidente de CADAM quiero pedir 
que se equilibren los Ingresos Brutos y la re-
caudación en general pero de una forma jus-
ta. Si a recaudación de hoy Ingresos Brutos 
es el 4 o 5% -por poner un ejemplo- cuando 
un mayorista le vende a un consumidor final, 
paga el 5% de ese tributo y cuando le vende 
a un minorista que es una PyME, el mayorista 
tiene que pagar el 2% y retenerle al minorista 
el 3% de ese Ingreso Bruto para que se com-
pense el 5% que quiere recaudar el Estado. 
¿Hay que aumentar el 1% Ingresos Brutos? Sí, 
hay que aumentarlo.  Pero hay que hacerlo 
de manera equitativa para que todos pague-
mos parejo y evitar que el minorista pague 

el doble, porque indefectiblemente eso se 
traslada al precio final y termina afectando a 
los que menos tienen.

Estamos cansados de escuchar a nuestros go-
bernantes decir que quieren ayudar. Bueno, 
llegó la hora de hacerlo y dejar de inclinar la 
balanza para el lado de los que más tienen. 

No solo hay que pensar en  cobrar más im-
puestos, sino en cómo se cobran. Para eso 
todos los minoristas están habilitados con un 
número que tienen en el CUIT, el número de 
MiPyME, que se utilizó para el IVA 0. Respe-
tando este mecanismo vamos a lograr que la 
gente que menos tiene pueda comprar más 
barato, y que los mayoristas nos dediquemos 
a hacer lo que tenemos que hacer. Basta de 
discriminar a los más desprotegidos. Éste es 
uno de los principales problemas de la Ar-
gentina. Afecta directamente a la economía 
de 180.000 PyMEs que son los minoristas. 
Esta situación es central.

Otro eje que vamos a rediseñar es el de los 
precios máximos y/o precios congelados. 
Le vamos a proponer a Matías Kulfas, Minis-
tro de Desarrollo Productivo, y a Paula Espa-
ñol, Secretaria de Comercio Interior, que se 
analice muy bien de qué manera se congelan 
los precios o se establecen las referencias. 
Cuando tenemos varios productos de una 
misma categoría, no se puede congelar el 
mismo producto -de la misma calidad- uno 
a cincuenta pesos y a otro a treinta. Porque 
dentro de una lata de puré de tomates solo 
puede haber tomates, y en una botella de 
aceite solo puede haber aceite, y a mí me 
cuesta la botella o el aceite igual que a cual-
quiera. Entonces no puede ser que en una 
góndola se encuentre un paquete de fideos a 
100 pesos, otro a 50 y otro a 30. Al señor que 
hizo todo un esfuerzo para vender barato y 
ayudar al país, lo terminamos destruyendo.

¿De qué manera debería el Gobierno 
controlar los precios máximos?

Reuniéndose con los actores principales: 
con la Cámara de Autoservicios Mayoristas  
(CADAM), con la Cámara Argentina de Super-
mercados (CAS) y la Federación Argentina de 
Supermercados y Autoservicios (FASA) y con 
la Federación de Entidades de Autoservicis-
tas, Almaceneros, Supermercadistas y Polirru-
bros de Buenos Aires (FABA). Nosotros cono-
ciendo el mercado, no queremos hacer pe-
didos, queremos aportar soluciones. A pedir 
va todo el mundo pero las soluciones no las 
lleva nadie. Vamos a plantear que se puede 
mejorar la situación porque los precios están 
en el mercado pero no están en las góndolas. 
Usted puede tener empresas que fabrican 
productos de altísima calidad pero si tiene la 
intención de vender más barato no lo dejan 
llegar a la góndola. Eso se traduce en falta de 
competencia. Si se ponen precios máximos 
se afirma la competencia, no con precios 
congelados. Y la Ley de Góndolas es algo 
que va a beneficiar a todos. Mis colegas 
mayoristas me transmiten diálogos increíbles 
con algunas empresas:

–  Yo quiero el 70% de la góndola. 
– ¿Pero si vos no tenés el 70% del mercado? 
– No me importa. Quiero eso sino te saco  
 descuento o no te vendo.

Eso no puede seguir pasando en la Argen-
tina. He hablado con muchos legisladores, 
incluso con el senador Roberto Basualdo, 
que ha sido mayorista y conoce muy bien la 
necesidad de dar paso a la competencia para 

    Víctor Fera, presidente de CADAM
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bajar los precios. Y nosotros tenemos que 
ser cada vez más. Más mayoristas, más 
minoristas y cada vez más cadenas de su-
permercados. Hay que subir la oferta, no 
eliminar la competencia y eso es algo ma-
temático, no puede suceder de otra manera. 
Los empresarios tenemos que esforzarnos 
para que el argentino tenga plata en el bol-
sillo. Necesitamos que el país esté bien y 
para eso pedimos políticas de estado cla-
ras.  También es imperioso que el Estado 
escuche a los que queremos ayudar y a los 
que no quieren ayudar que también los escu-
che -no hay que temer a eso- porque vamos 
a sacar beneficios grandes por encima de los 
que quieren hacerse los vivos. Si nos ence-
rramos en un discurso único seguramente 
nos va a ir mal.

El problema de la Ley de Góndolas se da 
en las grandes cadenas. ¿Por qué? Porque 
las grandes empresas tienen la venta asegu-
rada en las grandes cadenas y con semejan-
te respaldo, maltratan al minorista. Cuando 
dejen de contar con esa seguridad y ese 
respaldo, van a tener que salir a defender al 
minorista, donde nacieron.  Es un problema 
de pirámides. ¿Por qué conviene la concen-
tración? Porque teniendo buenos clientes, 
pocos costos y mayores ganancias, controlan 
el mercado. Hay que escuchar y saber pen-
sar. Estoy convencido que las soluciones 
no salen si permanecemos encerrados de-
trás de un escritorio.

Los dirigentes de turno tienen que pensar 
en dejar de convivir con los extorsionadores. 
Sin hablar de ningún gobierno en particular, 
veo que cada vez que las autoridades quieren 
hacer algo se equivocan porque llaman a su 
enemigo para sentarlo en la mesa y salir en 
una foto, en lugar de reunir a los empresarios 
que realmente quieren al país.

¿Cuáles son las ideas centrales que 
piensa impulsar?

La idea central es pelear por el aumento 
del consumo. Mayoristas y minoristas de-
ben crecer juntos. Invito a todos los mayo-
ristas que hoy no estén asociados a que se 
acerquen a CADAM. No podemos pensar en 
diez mayoristas, tenemos que pensar en cien-
tos, esa es la idea y que si hoy hay 180.000 
minoristas que haya 300.000 lo mismo vale 
para los autoservicios y para el trabajo de las 
cámaras CAS y FASA. Pero para eso, la gente 
tiene que tener plata en el bolsillo y eso no se 
logra con devaluación, se logra con más tra-

bajo y producción. Vamos a tratar de llegar al 
Gobierno con todas nuestras ideas, con ideas 
que son lógicas y serias.

Quiero contarles algo. Sin representar a mi 
Cámara -en forma particular- nos reunimos 
con el presidente de la Honorable Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, para propo-
nerle que -con la colaboración de un grupo 
de empresas del sector de alimentos- se de-
sarrolle un proyecto de ley para abastecer a 
unos 20.000 comedores comunitarios.  Por 
eso hemos formado la organización Pancita 
Llena, porque no queremos hablar del ham-
bre, queremos sacar el hambre. Queremos 
“hacer”,  poner manos a la obra. Ésa es la fun-
ción que quiero representar en la Cámara y 
hablar con los organismos públicos que sean 
necesarios para instrumentar las soluciones 
que necesitamos, pero soluciones para el 
país, no sólo para nosotros.

Necesitamos un cambio, tenemos que ir a 
discutir nuestra situación y nuestras ideas 
con el Gobierno. El beneficio tiene que 
llegar al consumidor, tiene que haber 
competencia, incluso entre mayoristas. 
No importa si un almacén se pone enfrente 
de otro porque la competencia nos agranda, 

nos pone gigantes. Ejercitar el músculo de 
la competencia nos hará crecer en la vida 
y nos ayudará a poner las cosas en pers-
pectiva. Basta de egoísmo y de celos, ne-
cesitamos crecer como ciudadanos, como 
argentinos. Muchas veces hablamos mal de 
nuestro país y nos queremos ir a vivir afuera 
con la plata que ganamos en la Argentina, es 
algo de locos.
 
Otra cosa que los ciudadanos necesitan, 
es más y mejor seguridad y el acceso a una 
vivienda digna. A veces la gente no se da 
cuenta que nosotros no somos ricos, ni em-
presarios tan grandes como piensan. Somos 
administradores. Administramos y cuando 
nos llega la hora nos vamos y otro ocupará 
nuestro lugar. No somos dueños de nada, 
somos dueños de la vida que vivimos, nada 
más. Y estoy seguro que podemos vivir con 
un poco menos de egoísmo. Hay que trans-
parentar la cadena de la alimentación y el 
consumo masivo. Recordemos siempre que 
los gobernantes también están de paso. Tie-
nen una misión que nosotros le asignamos 
con el voto. Por eso insisto, tenemos que em-
pezar a crear una nueva Argentina con me-
nos personalismo y menos egoísmo. 
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Dado las restricciones por la pandemia de 
Covid 19, se realizó en forma virtual el 

Foro CADAM en la Jornada de Proveedo-
res y Mayoristas el 23 de Septiembre, con 
exposiciones sobre comercio electrónico y 
análisis de mercado, un panel a cargo de los 
Directores de Ventas de empresas de consu-
mo masivo, para cerrar con la visión econó-
mico política de Martín Redrado

ta electrónica en Consumo Masivo post 
pandemia a cargo del Ingeniero Julio César 
Blanco. Programa Ejecutivo 2: La Cadena 
de Valor y Logística en Venta Electrónica a 
cargo del Profesor, Ingeniero Industrial Licen-
ciado y Magister Santiago Monzoli, ambos 
programas bajo la dirección de la Doctora 
Diana Algranti, titular de la UCA. Para fina-
lizar el año tendremos nuestro CONAL como 
cierre de compromiso de nuestro Plan Anual 

Alberto Guida, presidente de CADAM inició 
la jornada virtual. “Esta es nuestra Jornada 
de Proveedores y Mayoristas en la nueva 
modalidad de comunicación acorde a esta 
nueva realidad que nos toca vivir, con conte-
nidos adecuados en este nuevo contexto. Va-
mos a cumplir con nuestro compromiso de 
Plan Anual de Actividades y con nuestras ca-
pacitaciones universitarias, cuyos contenidos 
serán en el Programa Ejecutivo 1: La ven-

En la tradicional Jornada de Proveedores y Mayoristas convocada por CADAM, 

ejecutivos de consumo masivo y economistas analizaron la actualidad y 

las oportunidades del Mercado y el Consumo en Argentina. Alberto Guida, 

Presidente de CADAM, anunció su retorno a la actividad comercial luego de 15 

años ejerciendo la presidencia de la Cámara 

Foro CADAM - Jornada de Proveedores y Mayoristas

CONTEXTO ACTUAL Y 
SITUACIÓN DEL CONSUMO 
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2020”. Así dio comienzo Alberto Guida al 
FORO CADAM.

E-Commerce: Desafíos para la industria de 
Consumo Masivo
Emiliano Guareschi, a cargo del Vertical de 
Consumo Masivo de Mercado Libre en la 
región, inició las exposiciones. “La llegada de 
la pandemia ha venido a cambiar varios há-
bitos de consumo, el desarrollo del comercio 
electrónico se aceleró de 3 a 5 años así que 
un poco la charla tiene que ver con tres gran-
des temas, dar un poco de contexto de las 
categorías y ver un poco que pasó , qué hábi-
tos cambiaron con la llegada de la pandemia. 
Como segunda parte la propuesta tiene más 
que ver con contar qué estamos haciendo 
para el desarrollo de las categorías de con-
sumo masivo y particularmente de qué es lo 
que se trata esta iniciativa de supermercado 
en Mercado Libre. Por último comentarles 
algunos puntos donde tenemos oportunida-
des de colaboración en adelante.
Para darles contexto, decimos que en 2022 el 
15% de las transacciones de consumo masi-
vo se van a hacer online. En contraposición en 
Argentina los números previo a la pandemia 
representan menos del 1%. Entonces cuando 
queremos explicar por qué es la categoría 
más subdesarrollada si la comparamos con 
otras industrias en términos de penetración 
online. No estoy vendiendo un producto in-

dividual, cuando hablo de Consumo Masivo 
hablo de una canasta de productos, entonces 
la importancia de tener una gran variedad de 
surtido al momento de hablar al consumidor 
de hacer una canasta, una propuesta de com-
pra de supermercado. El otro desafío tiene 
que ver con la inmediatez, la demanda de los 
productos de consumo masivo de primera 
necesidad, es mucho más recurrente y por 
eso las expectativas de entregas son mucho 
más cortas y por otro lado también lo que 
tiene que ver con la navegación. Las ventajas 
que tiene que ofrecer el comercio electróni-
co son navegar en una góndola mucho más 
amplia pero poder hacerlo en mucho menos 
tiempo. Para eso muchos atributos que se 
tienen que trabajar a nivel tecnología para 
que esa experiencia sea buena de cara al 
consumidor y valga sentido la migración de 
ese hábito de consumo, del físico a lo online. 
Cuando hablamos de misiones de compra el 
comercio electrónico tiene un paralelismo 
muy grande con el offline. Digo esto porque 
hablamos de la misión de compra de inme-
diatez, que son más productos de compra 
espontánea, un surtido mucho más corto, di-
cho en criollo, estoy en mi casa y quiero pedir 
un helado, donde a veces el precio no es el 
más competitivo si el tiempo de entrega pasa 
a ser un diferencial para esa oportunidad o 
esa misión de compra. Hablamos también 
de la misión de compra de reposición que 

es esa compra semanal donde también hay 
categorías como frescos, congelados, lácteos 
pasan a cumplir un rol importante. Después 
tenemos la compra de despensa que es la 
compra mensual, planificada, que tiene que 
ver con lo que estamos trabajando en Mer-
cado Libre.
El desarrollo de las categorías de consumo 
masivo es importante porque la recurrencia, 
la frecuencia de compra que puede traer tan-
to a sus comercios como a las puntocom o a 
los distintos Marketplace es una categoría que 
invita a fidelizar también a ese cliente y que 
después puede interactuar con todos los pro-
ductos o servicios que podamos ofrecerles”. 

¿Cómo atravesaron la pandemia en 
Argentina? 

Más en particular, quería contarles qué es lo 
que nos pasó desde Mercado Libre. El 20 de 
Marzo, cuando se anunció la cuarentena no-
sotros vimos incrementarse el caudal de nue-
vos compradores además de incrementarse 
la presencia de compradores que venían en 
una frecuencia mucho menor empezaron a 
venir más seguido a nuestra plataforma y vi-
mos que los primeros cinco días, 5 de cada 
10 resultados de nuestra barra de búsqueda 
tenían que ver con productos de salud, ya 
sea geles antibacteriales, alcohol en gel, bar-
bijos, ese pico después se fue atomizando y 

Emiliano Guareschi
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empezaron a dar lugar a otras categorías que 
empezaron a tomar mayor preponderancia, 
quizás eran categorías más postergadas para 
el comercio electrónico como puede ser Ali-
mentos, Bebidas o productos de Cuidado 
del Hogar. En el momento posterior, los 5 
días posteriores al anuncio de la cuarentena, 
creo que tomamos buenas decisiones como 
eliminar las comisiones a los vendedores de 
las categorías de primera necesidad, tam-
bién buscamos incentivos para que hubiera 
mucha más oferta desde nuestra platafor-
ma y también evitar que haya aumentos de 
precios, creo que fue otra buena medida que 
tomamos. Moderamos algunas categorías 
como barbijos o alcohol en gel para evitar 
abusos de precios a nuestros consumidores 
y por otro lado nosotros tenemos también 
una solución de créditos a compradores y 
vendedores que dado el contexto donde 
mucha gente pudo haber perdido su fuente 
de trabajo hasta poder reubicarse, posterga-
mos los vencimientos de esos créditos que 
nosotros ya teníamos existentes con usuarios 
dentro de la plataforma. Eso redundó en que 
llegamos a tener más de 100.000 entregas 
diarias, pico histórico de Mercado Libre y 
hoy transcurridos los meses vemos que esas 
categorías postergadas mantienen tasas de 
crecimiento constantes que rondan los 300% 
contra mismo período del año anterior. El 
10% de los productos que se venden hoy en 
la plataforma tienen que ver con categorías 

de consumo masivo, lógicamente cuando 
hablamos de valores esa participación baja a 
la mitad porque son categorías de un ticket 
más bajo.
Otro de los hábitos que vimos en las solu-
ciones que tenemos desde la aplicación de 
Mercado Pago, principalmente de pagos de 
servicios, la gente también esos hábitos los 
fue cambiando y si uno tenía la tecnología 
para poder hacerlo desde su domicilio, forzó 
a que mucha gente empiece a hacerlo dado 
los beneficios y para evitar el contacto físico 
que brinda este tipo de herramienta.
Para resumir, fueron varios momentos que 
fueron pasando, que es importante estar a la 
altura de tomar las decisiones correctas para 
poder capturar esa nueva demanda y traba-
jar sobre un nuevo nivel de un negocio más 
alto del que teníamos previo a la llegada de 
la pandemia.

¿Qué pasó en Méjico y cómo nace la 
iniciativa del supermercado?

En Méjico era donde teníamos hace más 
tiempo nuestro depósito propio funcionan-
do. Ya habíamos pasado la curva de apren-
dizaje de los desafíos que plantea almacenar 
y distribuir productos y con dos mayoristas 
muy grandes de Méjico que se enfocaron en 
Mercado Libre y volcaron todo su surtido a 
nuestro depósito. Creo que eso fue una pie-
za muy importante porque pasamos a tener 

de 3000 a 8000 o 9000 productos en nues-
tra góndola y también aprovechando el co-
nocimiento de los mayoristas que ya saben 
cuáles son los productos de mayor rotación, 
los días de stock que tenemos que manejar, 
entonces creo que fue una pieza clave para 
poder empezar a hablarle al consumidor de 
supermercado. 
Y por último y siendo una empresa de tec-
nología, creamos una navegación distinta a 
lo que es la navegación tradicional de Mer-
cado Libre, que es mucho más ágil y mucho 
más proclive e impulsa a sumar productos al 
carrito y hacer esa canasta de compra. Creo 
que por ahí pasa el desafío, ya tenemos tres 
veces mayor surtido al que tiene un almacén 
tradicional o una tienda, pero el desafío pasa 
por evitar que ese mayor surtido no se tra-
duzca en un mayor tiempo de navegación o 
de compra sino navegar en mayor variedad 
en menor tiempo.
También contarles que hoy no almacenamos 
productos que tengan que ver con frescos, 
congelados o lácteos. Hoy nos estamos en-
focando en lo que es la misión de compra 
de despensa, de planificación, justamente 
ahí tenemos un activo, un diferencial de Mer-
cado Libre que es la variedad de nuestra 
góndola. Los resultados fueron muy bue-
nos, como decimos en tecnología, tuvimos la 
posibilidad de hacer un A-B testing o un test 
de control contra Argentina y Brasil que eran 
mercados donde en la categoría no estába-
mos implementando esa iniciativa, ahí es 
donde vimos que todo lo que tiene que ver 
con curvas de crecimiento de la facturación 
en Méjico en detrimento de otros países no 
solo de crecimiento sino también en recu-
rrencia de nuestros usuarios han sido drivers 
clave para poder estar en este 2020 trabajan-
do en replicarlo en Brasil y Argentina. 

“A continuación quiero contarles algunos 
espacios de colaboración con este proyecto 
que está naciendo e invitarlos a sumarse. Es 
un momento para aquellos que ya vienen 
trabajando en su estrategia de E- Commerce 
puedan acelerarlo, los que no empezaron o 
están definiendo el camino es el momento 
de hacerlo. Desde el rol que me toca desde 
Mercado Libre, espacios de colaboración les 
hablo en primer lugar en términos logísticos 
hoy con Mercado Envíos tenemos la posibili-
dad de entregar a todo el país, con lo cual en-
tiendo que es una oportunidad para expandir 
sus fronteras o ganar nuevos consumidores, 
además la soluciones que enviando a nuestro 
depósito nosotros nos ocupamos del picking, 
el packing y la entrega al consumidor final 





16 • CADAM

Foro CADAM - Jornada de Proveedores y Mayoristas

que entiendo por ahí puede ser una ventaja 
para alguno de ustedes que quizás su hábito 
o su operación es la entrega de productos 
más en bulto o en pallet. Tenemos la alterna-
tiva de ofrecerles lo que llamamos Mercado 
Envíos Flex que la logística que hoy ustedes 
ya hacen a consumidor final puedan integrar-
la a Mercado Libre y no necesariamente tie-
nen esos productos que pasar por nuestros 
depósitos, pueden salir de sus propios depó-
sitos y pueden ofrecerle un menor tiempo de 
entrega a los consumidores.
En términos de medios de pagos aprovechar 
toda la potencia que tiene hoy nuestra solu-
ción Mercado Pago en términos de dar a los 
consumidores todas las alternativas y moda-
lidades de pago, como así también financia-
ción. Incluso las transacciones que se hacen 
en Mercado Pago no son solo para Mercado 
Libre, sino que pueden incluirla en su propio 
sitio web y pueden integrarlo allí. 
También la posibilidad de digitalizar su cade-
na de valor, entiendo que hay transacciones 
que ustedes hacen con minoristas, recuer-
den que muchos minoristas también cobran 
dinero a través de nuestra billetera digital, 
creo que puede ser otra oportunidad y suma 
mayor seguridad, en vez de estar trasladando 
dinero físico.
Para aquellos que tengan locales físicos, se 
ha hecho un gran trabajo con el desarrollo 
del código QR como modalidad de pago, a 
través de la billetera digital se pueden dar 
ese tipo de transacciones, quienes no hayan 

incluido en la modalidad de pago a la bille-
tera digital de Mercado Pago es una buena 
oportunidad para hacerlo.
También mencionarles cuando hablamos de 
omnicanalidad, dentro de este submundo 
del comercio electrónico, nosotros no cree-
mos que se debe vender necesariamente o 
solo en los marketplaces, tales como Merca-
do Libre sino que es bueno empujar a que 
cada uno tenga su propio sitio web, su propia 
plataforma, y ofrecerles la solución Mercado 
Shops, que es básicamente todo lo que les 
conté de nuestro ecosistema de pagos y en-
víos poder espejarlos con un solo click, tener 
en tiempo real el inventario y todas las solu-
ciones de Mercado Libre de cara al consumi-
dor pero en su propia página web. 
Otro de los principales activos que tenemos 
es la cantidad de usuarios y la información 
que tenemos de los usuarios, por supuesto 
no hablamos de información confidencial, 
pero si de entender audiencias y por ahí uste-
des son fuertes en algunas categorías dentro 
del paraguas del consumo masivo ofrece y 
creo que nosotros tenemos la posibilidad de 
segmentar esa audiencia más afín a aquellas 
categorías que ustedes más conocen o tie-
nen mejores negociaciones y creo que es una 
oportunidad para hacer llegar a una buena 
oferta una demanda segmentada y eso segu-
ramente se va a traducir en lo que llamamos 
conversión o bien dicho, ventas. Tenemos 
espacios mensuales de webinars donde con-
tamos más en detalle de que se trata esta ini-

ciativa de supermercado, los invito a sumarse 
a este espacio”.

Dimensione su mercado

Nelson Pérez Alonso, Titular Presidente de 
Claves Información Competitiva brindó su 
análisis del mercado mayorista. “Estoy acá 
para compartir los números del mercado de 
Mayoristas, sus características, su evolución, 
sus tendencias y sus perspectivas. El merca-
do mayorista es para nosotros un mercado 
de cerca de más de 700 mil millones de pesos 
a valores de hoy, de los cuales el 75% corres-
ponde al segmento de Autoservicios y de 
Productos Alimenticios, el 15% son Mayoris-
tas de Golosinas y hay un 10% de Mayoristas 
de Limpieza. Este es un mercado, a partir de 
la metodología que venimos desarrollan-
do ya hace muchos años con Claves, que 
venimos siguiendo y evaluando a partir de 
fuentes secundarias, de analizar las fuentes 
públicas, de comparar los estados contables 
de las distintas compañías y analizar un poco 
cuál ha sido la evolución, las características, 
la tendencia además de obviamente las en-
trevistas que venimos haciendo con líderes 
de opinión, con proveedores del mercado y 
por supuesto con una batería importante de 
entrevistas a consumidores.
En el sector de Mayoristas hemos visto que 
un segmento muy importante de sus ventas 
corresponden a ventas a distintos segmen-
tos de minoristas. Obviamente muchos de 
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los indicadores de las ventas de consumo 
masivo y minoristas han caído muy fuerte-
mente este año producto de la pandemia y la 
cuarentena, haciendo piso en el mes de Abril, 
donde las ventas llegaron a más del 50% del 
volumen. De ahí en adelante las distintas 
medidas tomadas por el Gobierno Nacional 
y los Gobiernos provinciales modificaron la 
estructura, la distribución fue uno de los seg-
mentos que se privilegió incluso sobre otros 
formatos de distribución y las ventas se fue-
ron recomponiendo lentamente hasta llegar 
a los valores que tenemos este último mes, 
donde las caídas comparadas con el año an-
terior nos está dando una merma de 9% en el 
volumen. Obviamente estas caídas se dan en 
algunas categorías pero no en todas, en algu-
nas estamos reflejando algunos aumentos, el 
sector de Limpieza es uno de los más benefi-
ciados. También estamos encontrando incre-
mentos en los productos de consumo masivo 
pero particularmente en el segmento de Be-
bidas Alcohólicas, no es lo mismo en el seg-
mento de Bebidas No Alcohólicas o Gaseosas 
donde encontramos algunas caídas un poco 
más fuertes. Si analizamos la perspectiva y 
la evolución que ha tenido el segmento de 
Mayoristas y Autoservicios en general hemos 
visto que ha aumentado la penetración y la 
participación sobre el consumo en los últi-
mos dos o tres años donde hemos superado 
más del 22% de las ventas correspondientes 
al supermercadismo, arrancábamos en un 
16% , 18% y hoy en promedio estamos más 
cerca de un 22%, a un 23% por ciento de evo-

lución del segmento. Si por supuesto tene-
mos que reconocer que el año 2019 fue uno 
de los peores años que tuvo el sector donde 
registramos caídas de entre el 8 y el 10 por 
ciento del volumen, en parte producto de 
que se concentraron las ventas en esta cate-
goría en este segmento junto al supermerca-
dismo este año vimos una recuperación de 
cerca del 6%. Otra de las características que 
analizamos son las ventas online. Cuántas de 
las ventas se producen a través de la venta 
tradicional o del segmento online. Porque ob-
viamente producto de la cuarentena y la pan-
demia, las ventas online en Argentina se han 
disparado cerca de un 280% y seguramente 
va a producir cambios muy significativos más 
allá de que el tema del coronavirus se supe-
re. Creo que este es uno de los temas donde 
el segmento Mayorista todavía no ha tenido 
un desarrollo importante. Si hemos visto 
algunos emprendimientos, varios, algunos 
que privilegian marcas de terceros otros no 
tanto, sino con productos propios, pero hoy 
lo que tenemos que decir las ventas totales 
online del segmento mayorista no superan el 
0,5 al 1 por ciento, mientras que las ventas de 
los supermercados online están entre el 1,7 
al 2%. Creo que los supermercadistas están 
llevando la delantera en las ventas online. Ob-
viamente la proporción de ventas online de 
supermercados sobre la proporción de ven-
tas online de los Mayoristas les puedo decir 
que es más de 50 veces a favor del supermer-
cadismo”.

“Como el tema de la venta online, el E-Com-
merce, el delivery es uno de los grandes 
cambios que está produciendo esta nueva 
normalidad, esta nueva tendencia de la eco-
nomía. Me parece que el sector Mayorista de-
bería poner mucha atención en este tema ya 
que porque esa ventaja no se traduce porque 
al consumidor le cuesta uno de los conceptos 
fundamentales que era el concepto de aho-
rro, de economía, se ven de alguna manera 
más golpeados porque esa economía hoy ya 
no se traduce, porque el consumidor tiene 
pocos recursos, porque le cuesta movilizar-
se hacia los lugares donde están las grandes 
tiendas, entonces los autoservicios que tie-
nen distribución a minoristas, ahí les vemos 
grandes dificultades. 
Si analizamos el tema del medio de pago lo 
que estamos viendo son cambios estructura-
les. Está cayendo desde hace un par de años 
el pago en efectivo. Este es uno de los temas 
al que hay que prestarle mucha atención al 
pago que realizan los distintos compradores, 
el consumidor final como los minoristas que 

compran en los autoservicios mayoristas, ya 
que el tema del efectivo era el medio ha-
bitual de pago de las compras, era más del 
60%, y hoy estamos llegando a valores del 
50%. Se incrementaron en alguna medida 
las compras con tarjeta de débito, con tarje-
ta de crédito, donde aumentó la morosidad. 
La morosidad en el sistema financiero del 2% 
paso al 6% en el caso de los bancos priva-
dos o al 8% si es un banco oficial. También 
aumentaron los pagos con cheque, debido 
a las dificultades en la cadena de pago, esta 
es una de las modalidades de pago que está 
con dificultades.
En cuanto al tipo de factura, el 30% de las fac-
turas emitidas por los Mayoristas correspon-
de a Factura A, el 70% corresponden a Factu-
ras B dentro de las cuales tenemos algunos 
tipos de pequeños comercios con distintos 
formatos tributarios y obviamente también 
tenemos al consumidor final. 
En cuanto a la estructura y el tamaño que tie-
nen los Mayoristas, nosotros identificamos 
8900 mayoristas vinculados a Autoservicios, 
Alimentos incluido el tema de Limpieza y Go-
losinas, estos Mayoristas a nivel nacional em-
plean a 118000 personas. El incremento del 
empleo en los últimos 20 años fue del 100%, 
el empleo se duplicó. En algunos casos por-

Nelson Pérez Alonso
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que lo que hicieron los Mayoristas, fue exten-
der su red y ampliar la cobertura y esto impli-
có más empleados y en otros casos por toda 
la infraestructura para hacer delivery y para 
hacer entregas y llegar en forma telefónica a 
los distintos comercios. El sector en cuanto a 
la cantidad de jugadores, si bien hubo caídas 
en el 2001, en los últimos 20 años se incre-
mentó un 45%. Posiblemente los cambios en 
cuanto a la tecnología, la logística, la distri-
bución, los medios de pago y la venta onli-
ne, hacia los próximos años estas tendencias 
se vean revertidas y la industria que no esté 
implementando cambios en estos formatos 
sobre todo en el tema de la experiencia de 
compra van atener algunas dificultades”.

“Hablamos de 8900 Mayoristas pero también 
hay 3500 mayoristas en otras categorías, vin-
culadas a la Carne, vegetales, de agricultura, 
pesca y alimentos para mascotas y otras que 
no son las habituales vinculadas a Consumo 
Masivo. 
La estructura de las empresas: el 50% co-
rresponde a empresas que tienen hasta 5 
empleados, el 25% corresponde a empresas 
que tiene entre 5 y 20 empleados y las más 
grandes que tienen estructuras de 90 a 200 
empleados son las menores.
En cuanto al análisis de la rentabilidad, estu-
diamos los márgenes que maneja el sector y 
los márgenes sobre ventas que habitualmen-
te se mencionan son muy distintos a los mark 
ups que se le cargan a los productos sobre 
el precio de costo, entonces el margen final 
sobre la venta puede estar en el 1, 2, 3, 4, en 
algunos casos 5 o 6%. Pero la realidad es que 
cambia mucho el margen de rentabilidad so-
bre la inversión. Ahí nos hemos encontrado 
con sorpresas muy significativas, donde los 
márgenes van del 40%, y en algunos casos 
encontramos márgenes en los últimos años 
del 160% sobre la inversión del accionista. 
Esto es porque gran parte de lo que se ma-
neja como activo está financiada por los pro-
veedores”.

Venta Online

“La venta de los Mayoristas está hoy muy 
quedada en las plataformas, hay algunos 
que ni siquiera tienen una página web que 
funcione adecuadamente. Las experiencias 
de los consumidores han sido complicadas 
en muchos supermercados y también en los 
Mayoristas. En las ventas de los Mayoristas 
no llegamos al 1% de la venta online sobre 
el total que mueve el sector y las ventas de 
los supermercados entre 50 y 200 veces de-

pendiendo con cuál de las empresas se com-
paren. Este es un tema muy importante para 
quien quiera continuar operando, sobrevivir 
al sector porque están empezando a apare-
cer experiencias muy fuertes, que todavía 
no tienen una comunicación muy fuerte 
sobre el consumidor donde están tratando 
de llegar del fabricante al consumidor final. 
De hecho lo más significativo son las expe-
riencias de compañías líderes, aunque hay 
otras que están corriendo van a llegar en 
breve, empresas como Unilever, referente 
de productos de Limpieza saben que tiene 
una propuesta para llegar al consumidor fi-
nal y ya la está comunicando en televisión y 
en las redes sociales, para que el consumidor 
compre directo a Unilever y le entregan con 
descuento y al mismo precio en su hogar. Lo 
mismo está pasando con Arcor, con Felfort. 
Hay muchas compañías en esta situación, 
tomaron la delantera y están empezado a 
trabajar sobre propuestas directas para lle-
gar al consumidor final. Imagínense lo que es 
saltearse al Mayorista y al Minorista. Si no hay 
una propuesta de valor significativa a partir 
del cual lo único que le estemos diciendo al 
cliente es que compra más barato, que se 
está ahorrando dinero y las empresas con la 
logística llegando al consumidor final llegan 
con precios similares creo que vamos a tener 
un fuerte dolor de cabeza en muchas de las 
empresas del sector.
Por último hablar del consumidor final, y 
es la contracara del dimensionamiento con 
el que empezamos. El consumidor final, el 
Omnishopper, hablamos de shopper no ha-
blamos de consumidor o de comprador, ha-

cemos el hincapié a la persona en el acto de 
compra y lo que estamos marcando son las 
distintas situaciones que tuvieron que atra-
vesar durante la pandemia, cayó aquello que 
motivaba a muchas amas de casa, a muchos 
consumidores a comprar en el supermercado 
que era el deseo. Hoy las compras se centrali-
zaron básicamente en aquellos productos de 
primera necesidad. Si bien esto está volvien-
do a la normalidad, la experiencia de compra 
por parte del consumidor es algo a monito-
rear y ver cuáles son las distintas alternativas 
que tiene, cómo se le resuelven, cuáles son 
los medios de pago y que propuestas se le da 
para hacer que la motivación de compra no 
solamente pase por el tema del precio sino 
por algunas otras variables que sean signifi-
cativas.
El poder de compra de los argentinos cayó 
más del 7% ya que el aumento de la inflación 
que todavía no se desbocó, fue muy superior 
a los incrementos de paritarias que lograron 
los distintos sectores, por lo tanto la gente 
tiene menos poder adquisitivo y esto sí hay 
que tener en cuenta que hay diferencias por 
sector y por zona geográfica. Por lo tanto lo 
que hay que hacer debido a que la informa-
ción por sector y por zona geográfica tanto 
de las empresas como de los consumidores 
está disponible, hay que hacer un análisis 
estratégico de cómo se mueven las distintas 
personas en esos ámbitos geográficos y en 
esa zona para poder tomar las decisiones que 
permitan seguir adelante en esta transforma-
ción que tiene por delante una industria que 
ha sido muy exitosa en los últimos años pero 
que tiene grandes desafíos por asumir y que 
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otro canal estaba acostumbrado a hacerlo. 
También creemos que respecto al surtido, 
tenemos que ofrecer un surtido que sea lo 
suficientemente amplio como para poder 
satisfacer a la base de la pirámide, como a la 
parte superior.

La segunda área de foco es la Experien-
cia de Compra, si bien en los últimos años 
hemos visto muchas mejoras en el Canal 
respecto de Experiencia de Compra, donde 
creemos que ahí si hay bastante trabajo para 
seguir haciendo es en el tiempo de espera de 
línea de caja, que es un factor muy relevante 
para el consumidor final al momento de ele-
gir su lugar de compra.

El tercer factor es el E-Commerce. Desde el 
confinamiento, con la cuarentena hubo un 
antes y un después, se logró en tres o cuatro 
meses, lo que hubiera pasado en el E-Com-
merce en los próximos dos o tres años, au-
mentando por tres las ventas del mundo on-
line, entonces el consumidor hoy está eligien-
do la compra online como una forma preferi-
da y el Mayorista, si bien están empezando a 
haber avances todavía hay un camino largo 
por recorrer, ya sea con los last milers o con 
pick up en tienda, cualquiera sea la forma to-
davía creo que es un vector y un área de en-
foque que se puede llevar al siguiente nivel y 
obviamente que es un diferencial para que el 
consumidor final siga eligiendo el Canal.

maximizar el ingreso al consumidor y es lo 
que hoy está buscando y en este contexto 
aún va a seguir necesitando. En los últimos 
años sí vimos que hizo una muy buena ecua-
ción entre tener una propuesta interesante 
para el comerciante y a su vez poder llamar 
al consumidor final e invitarlo a sus tiendas y 
creemos que con esa propuesta para el 2021 
también va a poder recuperar y seguir la ten-
dencia al posicionamiento de crecimiento 
que venía teniendo. Pensamos que en este 
contexto, aprovechar todas las oportunida-
des es clave, y creemos que aquel mayorista 
que este mejor preparado va a ser quien más 
oportunidades va a poder captar y el que va 
a salir mejor parado el próximo año.

¿Como consumidores que le agregarían o 
le quitarían al Canal Mayorista?

Consideramos que en un contexto de poder 
adquisitivo golpeado más contracción de 
consumo pasa a ser una opción súper intere-
sante para el consumidor final. Y en vistas de 
que cada vez más consumidores puedan ele-
gir el canal, creo que hay tres áreas de foco 
o de oportunidad o de trabajo en conjunto. 
La primera es el Surtido. La verdad es que el 
consumidor que pasa del canal de supermer-
cado o de otro canal de compra espera tener 
el mismo surtido que estaba acostumbrado a 
comprar y también ser un poco referentes de 
innovación, poder encontrar los lanzamien-
tos, las novedades, dado que era algo que 

va a tener que trabajar mucho para lograrlo”.

Panel de Directores de Ventas

Alberto Guida dio paso al siguiente módulo. 
“Luego de esta visión de contexto pasaremos 
a un Panel Comercial de excelencia, de Direc-
tores y Directoras de Ventas”, anunció. 

El panel se inició con la exposición de Maria-
na Díaz Dalmonte, Directora Comercial de 
Procter & Gamble Argentina quien agra-
deció la posibilidad de poder participar en la 
convocatoria realizada por CADAM.

¿Qué podemos esperar para el consumo 
en el año 2021? 

La estimación que hoy tenemos y que esta-
mos proyectando para 2021 es de un consu-
mo estable, mejorando moderadamente la 
segunda mitad del año calendario y esto va 
a depender significativamente del impacto 
que tenga la devaluación y la inflación en 
los salarios y en consecuencia en el poder 
adquisitivo real de los consumidores. Si esta 
mejora del poder adquisitivo se materializa, 
ahí vemos un consumo moderadamente me-
jorando, entre estable y un +2% vs. año ante-
rior. También por otro lado al ser un año elec-
toral, creemos que va a haber más estímulos 
al consumo en la segunda mitad el año lo 
que va a ayudar a tener un consumo en re-
cupero. Específicamente para las categorías 
donde nosotros participamos de Limpieza 
y Perfumería, sí vemos un primer semestre 
Enero-Junio más en línea con este segundo 
semestre que estamos transitando y un se-
gundo semestre Julio -Diciembre ya con una 
tendencia de leve recuperación.

¿Cómo ven posicionado al Canal Mayorista 
en esta situación?

En los últimos meses hemos visto que es-
pecialmente la venta de salón se vio afec-
tada por la situación de cuarentena y de 
aislamiento, donde todas las restricciones 
de movilidad generaron que el consumidor 
busque la compra en el canal de proximidad 
y tal vez el canal online, que son los canales 
que se vieron potenciados en este contexto 
y a su vez vimos en los últimos meses que 
en las categorías donde nosotros participa-
mos, también se vio afectado el consumo en 
general por el contexto. Ahora respecto del 
canal Mayorista creemos que va a volver a 
recuperar su posicionamiento, debido a que 
brinda un valor y una conveniencia y permite 

Mariana Díaz Dalmonte
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mente tenemos que poner mucho la vista ahí 
por que puede estar perjudicando la capaci-
dad de abastecer. Debemos poder abastecer 
a todos los estratos sociales con nuestros 
productos y debemos tener un portfolio que 
nos permita consolidar nuestras capacidades 
de planta y poder atender todo lo que la po-
blación está requiriendo.

¿Cómo ven posicionado al Canal 
Mayorista?

Cuando yo describía la situación que atrave-
samos en los primeros meses del año tuvi-
mos durante los meses del aislamiento social 
donde en determinado momento la socie-
dad ya no pudo trasladarse sino que tuvo 
que comprar en los negocios de barrio en el 
Canal de Proximidad, tuvimos alternancia de 
canales y ahí al incrementarse las compras 
en el canal de barrio o en los negocios de ba-
rrio, y al ser el Canal Mayorista un importante 
abastecedor de estos comercios, con lo cual 
entendemos y vemos en la información que 
en los últimos tiempo ha tomado importan-
te participación o ha ganado volumen en lo 
que sería la torta del consumo masivo siem-
pre hablando de Alimentos, Artículos para la 
limpieza del hogar y Artículos de tocador. 
A su vez el canal durante los últimos tiempos 
incorporó consumidores finales directamen-
te a sus locales, para esto fue adecuando 
toda la infraestructura para ofrecer una 
propuesta que sea grata a los consumi-
dores, a la persona que va a comprar en 
forma directa y que haga que lo vuelvan 
a elegir. Esto ha sido importante ha teni-
do una diversidad de marcas y hay un as-
pecto que no podemos desconocer y es el 
precio que ofrece por cantidad y esto es 
algo muy preciado por el consumidor hoy. 
Considero que ha tenido una muy buena per-
formance durante el último tiempo.

¿Qué le agregaría o quitaría a la 
propuesta?

La verdad, en el negocio lo importante es ir 
teniendo crecimiento y creo que el canal lo 
ha hecho muy bien en el último tiempo. Una 
herramienta a incorporar es la tecnología. Y 
no me refiero solamente al E-Commerce. Sino 
a toda la incorporación de información, la 
comunicación con nuestros clientes esto 
nos permite ir conociendo las tendencias 
rápidamente para ir adecuando nuestros 
surtidos de productos a lo que el consumi-
dor está buscando. Los pronósticos indican 
que la economía va a ir recuperando parte 

Isabel Ferraroti, Directora Comercial de 
Mastellone Hermanos se refirió a los cam-
bios de hábitos de los consumidores y del 
portfolio de productos. 
“Hablar hoy de 2021 se hace bastante com-
plejo por lo que voy a hablar del primer se-
mestre de este año. El mundo nos sorpren-
dió con un evento inesperado, el COVID 19, 
la pandemia y nos cambió totalmente el con-
sumo. Veníamos con un consumo moderado, 
que habíamos planificado para el año, pero 
en el mes de Marzo se produjo el aislamiento 
social que cambió los hábitos de compra de 
todos los habitantes, sobre todo en la zona 
del AMBA. Nuestras categorías de produc-
tos ante los nuevos hábitos de consumo, ya 
con la familia en casa dedicando mucho más 
tiempo a la cocina y al entretenimiento de los 
chicos, nuestros productos fueron altamen-
te demandados. Tenemos productos de alta 
penetración en los hogares y alta rotación, 
eso hizo que tuviéramos que abastecer una 
demanda importante. Estamos cerrando el 
primer semestre con un incremento en el 
consumo, según las consultoras, pero claro la 
necesidad de la población que va perdiendo 
su poder adquisitivo y que realmente esa ca-
pacidad de compra va teniendo un descenso 
importante. Otro aspecto a tener en cuenta 
son las regulaciones de precios y los contro-
les que tenemos sobre los precios máximos. 
Este es un aspecto que se viene dando a lo 
largo de los meses, que fue fijado por el Go-
bierno Nacional en el mes de Marzo y real-

¿Qué sería oportuno solicitarle o brindarle 
al Canal Mayorista?

Creo que hay dos áreas de enfoque de nues-
tro lado que creo que podemos solicitarle 
al Canal. La primera es para tener negocios 
Ganar-Ganar de una forma colaborativa 
y más profesional creo que el trabajo y el 
compartir data e información es algo que to-
davía tenemos mucho camino por recorrer, 
para poder analizar las categorías, las oportu-
nidades, diseñar planes de acción específicos 
y poder medir el progreso. Trabajar en los sis-
temas de información de gestión y en com-
partir la información en una forma periódica 
y frecuente con los proveedores es algo que 
podría generar una ventaja y un crecimiento 
acelerado en el próximo año.
El segundo vector es cómo trabajamos en 
conjunto para aumentar la facturación 
en las tiendas o por m2. Acá se me vienen 
a la cabeza categorías cruzadas o segmentos 
cruzados, surtido de check outs como herra-
mientas para en conjunto aumentar la fac-
turación del salón. Estos serían básicamente 
los dos pedidos al Canal, como ofrecimiento 
de nuestro lado reafirmamos el compromi-
so, para nosotros es un canal estratégico, es 
un canal muy importante, y el ofrecimiento 
es a seguir trabajando en forma conjunta 
colaborativa y asegurarnos de tener planes 
Ganar-Ganar tanto para el Canal, como para 
nosotros, como para el consumidor que elige 
el canal. 

Isabel Ferraroti
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ben, la cuarentena, la pandemia, un año nue-
vamente con caída de consumo, obviamente 
dispar entre categorías. Categorías de buen 
desempeño como Limpieza, con crecimien-
tos de doble dígito, Alimentos en un segun-
do puesto y las otras categorías un poco más 
golpeadas pero nuevamente el consumo 
masivo con caídas con lo cual el desafío que 
tenemos para adelante, esperemos que se 
empiece a recuperar, la lógica sería que una 
vez que se levante la cuarentena y el empleo 
vuelva a crecer, es empezar a ver lentamen-
te crecimiento y dejar de estar en ese espiral 
descendente. Creo que la innovación va a 
ser algo fundamental y relevante donde el 
consumidor va a ser selectivo porque no 
va a tener mucho poder adquisitivo pero 
va a tratar de maximizar ese presupuesto. 
Hacia adelante 2021 va a crecer lentamente 
el consumo o por lo menos va a aminorar la 
contracción que se viene notando estos últi-
mos meses”.

¿Cómo ven la situación actual del 
Mayorista?

Acerca del Mayorista, la competitividad cla-
ramente tiene una buena ecuación de valor, 
ha mejorado muchísimo la experiencia de 
compra en el punto de venta, muchos se han 
modernizado, ha cambiado el claim a super-
mercado mayorista, han facilitado mucho la 
compra para cualquier consumidor final, eso 
hace que las familias de clase media, media 
alta se puedan acercar y ahorrar significati-
vamente contra tal vez, el supermercado que 
tiene promociones muy agresivas el fin de se-
mana pero en el día a día no tiene un precio 
tan conveniente en góndola. 
Así que el Mayorista por el lado de la familia, 
del consumidor tiene una buena ecuación 
de valor y por el lado del autoservicio o del 

barrio, en cada zona, en cada estrato so-
cioeconómico. Con lo cual, también la clus-
terización de los locales, qué productos te-
nemos que ofrecer, como adecuarnos, es un 
servicio que nos gusta conversar con nues-
tros clientes para poder ir llevando adelante 
el negocio. Y desde siempre acompañamos 
con la marca con productos de excelente 
calidad, muy reconocida en los hogares, con 
alta penetración y rediseñando nuestro por-
tfolio de productos para realmente ofrecer 
una propuesta que sea muy considerada por 
todos los hogares.

Matías Suárez, Director de Ventas de The 
Clorox Company para Argentina, Uruguay 
y Paraguay vislumbró una lenta recupera-
ción de la demanda.
“Hace 10 años que estoy en Clorox, quiero 
contarles como vislumbramos el futuro en el 
año 2021. Antes de hablar del 2021, voy a ce-
rrar el 2020, fue un año complejo, todos lo sa-

de la pérdida de este año seguramente va a 
ser en forma muy lenta, pero tendremos que 
ir adecuando el surtido. Esta información de 
la que hablamos es la que nos va a permi-
tir saber que debemos tener para ofrecer a 
nuestro consumidor. Además continuar con 
la infraestructura de locales que se vienen 
haciendo, en la medida de las posibilidades, 
implica ir captando mayor cantidad de gente, 
ir dando una propuesta agradable a la com-
pra, si me gusta la incluyo dentro de mis pre-
ferencias y vuelvo al local. 
La empresa se encuentra trabajando en su 
portfolio de marcas para adecuarnos a las 
nuevas tendencias. Para adecuarnos a los 
diferentes niveles socioeconómicos, a los 
diferentes gustos de la población, inclusive 
queremos brindar un portfolio específico 
para los diferentes canales. Estamos traba-
jando en todo ese análisis para adecuarnos a 
la economía que se viene.
Brindamos además un servicio refrigerado 
de excelencia que llega a las puertas de cada 
local. Nos encontramos readecuando este 
servicio para brindar una previsibilidad en 
la entrega de los pedidos y adecuar nuestras 
frecuencias. Esto es algo que venimos traba-
jando y que necesitamos ir optimizando para 
lograr llegar a todos los locales con la cele-
ridad que el producto requiere. Cuidamos la 
calidad de nuestro producto y es una herra-
mienta muy importante que tenemos hoy en 
día en toda nuestra gestión. 
Además algo que podemos brindar es con-
tribuir a la clusterización de los locales. No-
sotros al ser una empresa de consumo 
masivo al mover tanto volumen en forma 
diaria vemos la información o podemos 
leer la información de lo que pasa en cada 

Matías Suárez
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en todo esto para tratar de activar el consu-
mo, ya sea con políticas especiales al efecto 
o con algún plan de pago especial para que 
la gente se suelte un poco y empiece a com-
prar, habida cuenta de que va a venir muy 
cargada con las deudas que la pandemia 
les ha dejado. Entonces de alguna manera 
vamos a tener que encontrar incentivos 
para el consumo para que la gente se ani-
me a gastar. Otro aspecto fundamental 
creo para recuperar el consumo es que se 
activen a pleno industrias como la cons-
trucción que emplea a mucha gente y que 
generan dinero que va a consumo inmedia-
to y que el comercio empiece a funcionar a 
pleno con la ocupabilidad que conlleva esta 
industria.

¿Cómo ven al Canal Mayorista?

En este contexto lo veo bien, con una pro-
puesta muy acorde a los tiempos que corren, 
la gente está también esperando encontrarse 
con las marcas que consume habitualmente 
a mejor precio y creo que es una propuesta 
que el Mayorista se la da en esta combina-
ción que hoy tiene entre la atención a los 
minoristas y al consumidor final, creo que 
esa conjunción se da muy bien y creo que 
si esto se mantiene y siguen trabajando 
en este aspecto van a poder sacar partido 

¿Como proveedores qué pueden pedirle al 
Mayorista?

Creo que claramente somos socios estraté-
gicos en el negocio después de tantos años, 
les diría que traten de mejorar la estimación 
de la demanda, básicamente porque tene-
mos que trabajar muy bien los stocks. El tema 
del plazo de pago es fundamental, la indus-
tria tiene mucho riesgo de tipo de cambio, 
muchos de los insumos son dolarizados y ese 
riesgo, esa exposición al dólar está latente 
continuamente. Por eso tenemos que tra-
bajar codo a codo para mejorar la estima-
ción de la demanda para que el Mayorista 
no tenga, ni exceso de stock, por conse-
cuente en capital de trabajo, ni tampoco 
faltante de stock porque sabemos que el 
peor negocio es tener faltantes y perder 
la venta o perder al cliente. Eso creo que es 
algo clave para el año que se avecina.

El panel finalizó con Carlos Otero, Director 
Comercial de Campari, quien propuso que 
desde el Estado se deben instrumentar polí-
ticas para incentivar el consumo. 
“Me parece oportuno si vamos a hablar de las 
expectativas del 2021, hablar de lo que pasó 
y de lo que está pasando en el 2020. Noso-
tros arrancamos bien el año, los primeros 
tres meses prácticamente fueron normales, 
hasta que se decretó el confinamiento allá 
por el 20 de Marzo, ahí notamos que la gen-
te se preocupaba por tener artículos saniti-
zantes, productos de la canasta familiar para 
asegurarse el abastecimiento de la comida 
durante el confinamiento. Esto redundó en 
Abril y Mayo, en dos meses muy malos parti-
cularmente para nuestra industria. A partir de 
Junio empezamos a ver un repunte que se re-
forzó en Julio y fue extraordinario en Agosto, 
y en el arranque de Septiembre venimos muy 
bien y creemos que vamos a seguir con esta 
perspectiva hasta fin de año. Básicamente lo 
que creemos que fue lo que pasó es que la 
gente al no poder salir a comer a restaurantes 
o juntarse con amigos, o tener jornadas de 
esparcimiento dentro de la casa, comprando 
bebidas en muchos casos de mayor valor, a 
compartir con su familia, tal vez un vino al 
mediodía, que habitualmente los fines de se-
mana no lo hacía o tomar un buen Campari 
con su mujer al final del día, un Aperol Spritz 
o alguna bebida espirituosa y eso redundó 
en una mejora en la industria”.

¿Qué perspectivas tienen para el 2021?

Creemos que va a ser vital la mano del Estado 

almacén que se abastece en gran medida del 
Mayorista, también creo que en este contex-
to donde la proximidad gana, el Mayorista 
va a salir beneficiado. Lo que estamos vien-
do hoy es que se ha reducido la frecuencia de 
compra, pero cada vez que van gastan más 
dinero, así que el Mayorista en eso tiene una 
buena propuesta.

¿Que quitaría o qué agregaría a la 
propuesta del Mayorista?

Por el lado de que me falta, yo me pongo 
en los pies de un consumidor, ¿qué me fal-
taría para profundizar mi fidelización con 
un Mayorista?, creo que hoy en día con la 
digitalización y el E-Commerce faltaría que se 
profundice tener una plataforma B2C o sea 
una plataforma, un marketplace para que el 
consumidor pueda comprar en el Mayorista 
y que tenga el delivery a su casa gratuito, que 
sea una plataforma amigable como ya algu-
nos supermercados han ido evolucionando, 
algunos Mayoristas ya han incursionado, 
otros tal vez no tanto, creo que eso es algo 
que tal vez hoy es mandatorio, el consumi-
dor final lo exige y cada vez se tiende más a 
eso, dejar de ir a la tienda física para comprar 
desde la plataforma online, eso por el lado 
del consumidor. 

Carlos Otero
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punto de vista sanitario y económico y desde 
luego por los condimentos propios que tene-
mos aquí en la Argentina. Permítanme com-
partir el enfoque con el cual yo miro, junto 
con mi equipo de Fundación Capital, anali-
zo la realidad económica y que también utili-
zo cuando me toca hacer de hacedor de polí-
ticas públicas. Es un enfoque que denomino 
de administración de riesgos. Esto significa 
que cada uno de nosotros en su empresa, en 
su negocio, también cuando uno lo mira des-
de el punto de vista del país, lo que tenemos 
que hacer es trazarnos un escenario base. 
Que tiene que ver con las hipótesis que hace-
mos en el caso de nuestros negocios, acerca 
de ventas, de costos, en el caso del país, qué 
tasa de crecimiento se proyecta, qué nivel de 
inflación, qué nivel de tipo de cambio, qué ni-
vel de exportaciones, qué nivel de depósitos 
del sistema financiero, por mencionar algu-
nas de las principales variables. En definitiva 
por dónde van a transitar esas variables en 
el próximo año y a partir de eso cuáles van 
a ser los riesgos que amenazan salir de ese 
escenario base.
Como todos sabemos Argentina ha pasado 
con éxito la prueba de reestructurar su deuda 
y esto sin duda le ha dejado un horizonte muy 
despejado en particular a este Gobierno, pero 
hasta 2025 en términos de pagos en dólares 
que debemos hacer a nuestros acreedores 
externos y esto sin duda puede plantear un 
punto de partida para consolidar una tenden-
cia de salida de esta profunda recesión que 

industria tenemos que adaptar un poco la 
propuesta a esta nueva propuesta que lleva 
el Mayorista donde no solo atiende al peque-
ño y mediano comerciante sino también al 
consumidor final y acompañar con propues-
tas de mayor valor considerando estos tres 
jugadores que hoy están participando en la 
compra del Mayorista en términos de mate-
rial POP, ofertas y mensajes para ese público 
objetivo.

Alberto Guida concluyó la presentación del 
panel. “Hemos oído la visión de contexto, re-
cién en la conclusión del panel obviamente 
una visión comercial que concluye en esta 
necesidad del desarrollo del Canal Mayoris-
ta en la era digital y finalmente corresponde 
ahora visualizar el contexto económico como 
el complemento necesario para esto hemos 
convocado a una opinión altamente valorada 
por conocimientos y trayectoria”, dijo Guida 
al presentar al Licenciado Martín Redrado.

Visión económica

Luego del panel de Directores de Ventas, di-
sertó el economista Martín Redrado, ex pre-
sidente del BCRA, ex presidente de la CNV, 
presidente de Fundación Capital. “Es un 
gusto poder conversar con ustedes, compar-
tir mi visión y darles claves que les puedan 
ser útiles a todos ustedes en la toma de de-
cisiones, en un contexto de alta incertidum-
bre, por lo que ocurre en el mundo desde el 

de este momento particular. Hay determi-
nadas cosas que hay que mirar, como por 
ejemplo todo el tema del take away, del deli-
very, del E-Commerce que tal vez habría que 
trabajar mejor para aprovechar las oportuni-
dades de cara al futuro. 

¿En términos de consumidor que le agrega-
ría o le quitaría a la propuesta actual de los 
Mayoristas?
Con mi familia somos consumidores del Ca-
nal, con lo cual es atractiva la propuesta ac-
tual, ha mejorado mucho la experiencia de 
compra en la mayoría de los locales, la am-
bientación, mejor iluminación, mejor tecno-
logía para atender, las líneas de caja mucho 
más amigables para el consumidor final, que 
todos esos son aspectos positivos que creo 
que juegan a favor del Mayorista.
Le agregaría tal vez algún surtido un poco 
mayor, no digo que todos no lo tengan, pero 
hay algunos Mayoristas que apuestan solo a 
las marcas de mayor venta y no le dan lugar 
a las marcas que vienen creciendo y que hoy 
tal vez no tienen esa expectativa de venta 
como las otras pero que vienen con creci-
miento interesante y es una oportunidad de 
venta que se pierde. Le agregaría, dirigido 
al consumidor final, también buscar el 
equilibrio justo entre el mejor precio y la 
cantidad que debe llevar la familia, sobre 
todo considerando que los bolsillos van a 
quedar muy flacos después de esta pande-
mia y si compra demasiado porque así se lo 
exigen para llegar al mejor precio un pro-
ducto determinado pierde poder de compra 
en el resto y no termina de hacer la compra 
necesaria de abastecimiento para su casa 
durante el mes. Entonces ese equilibrio lo va 
a ayudar al Mayorista a poder tener mejores 
ventas.

¿Cómo proveedores que sería oportuno soli-
citarle o brindarle al Canal?
Es importante que trabajen el surtido, vienen 
tiempos donde el consumidor va a buscar 
consumir las marcas que habitualmente con-
sume al mejor precio y esa es una propues-
ta que se la tiene que dar el Mayorista. se la 
está dando, pero lo que debe ver y mirar de 
cara adentro de su surtido si realmente está 
acompañando la intención de compra del 
consumidor con la propuesta de compra que 
le ofrece.
Por otro lado creo que hay una oportunidad 
de mejora en términos de los precios regu-
lares de mercado y las ofertas, donde puede 
haber un Win Win para ambos, tanto para 
el Canal como para la industria. Y desde la 

Alberto Guida





32 • CADAM

Foro CADAM - Jornada de Proveedores y Mayoristas

tidad de dinero fue 0 hasta Julio, tuvo alguna 
estacionalidad en los meses de Diciembre 
de 2018 y Julio de 2019 producto de las va-
caciones, pero más allá de eso en la segunda 
mitad del año la cantidad de dinero empezó 
a crecer porque era absurdo no satisfacer la 
demanda y como ustedes saben el generar 
este fenómeno de absorción mandó las ta-
sas de interés a las nubes, un desastre para 
el sistema productivo. Pero lo importante fue 
darnos cuenta quienes todavía creían que 
solamente controlando la cantidad de dine-
ro se iba a bajar la inflación, nada de eso se 
logró pero entonces el Gobierno empezó con 
changüi en la cantidad de dinero, pudo emi-
tir, pudo financiarse sin que eso se traslade a 
la tasa de inflación.
Además el hecho de que cada uno de noso-
tros esté en sus casas genera una demanda 
precautoria de pesos, ha aumentado la de-
manda de dinero, es más complicado ir al 
banco y por lo tanto cada uno de nosotros ha 
decidido tener más pesos en nuestra casa has-
ta el mes de Julio. En Julio se empieza a notar 
un amesetamiento, que ese incremento que 
había de la demanda insatisfecha de pesos 
empieza a mermar y por lo tanto un signo de 
atención hacia adelante de cómo se financia 
el faltante de caja que tiene el sector público. 
Una buena noticia allí es que se está buscan-
do desarrollar el mercado de capitales local, 
es decir poder emitir y que haya inversores 

dinero fue creciendo. Primero permítanme 
reflexionar sobre un error de política econó-
mica que fue tomar un atajo. En Septiembre 
de 2018 cuando se firmó el segundo acuerdo 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
se buscó atacar a la creciente inflación con 
un atajo, lo que se llamó Crecimiento cero 
de la cantidad de dinero, base monetaria 
cero, el primer agregado monetario, que no 
creciera la cantidad de dinero, pensando de 
manera muy naive y sin estudiar el fenóme-
no de la inflación en Argentina que sin duda 
es multicausal, por supuesto que tiene una 
base monetaria importante pero no es solo 
monetario el fenómeno que hay que atacar 
para realmente generar un programa que 
ponga la inflación en línea con los países de 
la región, que ponga la inflación en un dígi-
to, pero en definitiva ese crecimiento cero de 
la base monetaria le dio espacio al Gobierno 
para incrementar la cantidad de dinero por-
que la economía argentina se encontraba 
desmonetizada, es decir el Banco Central le 
proveyó desde Septiembre de 2018, menos 
pesos de los que la gente quería tener en su 
bolsillo, menos de los que los argentinos ne-
cesitábamos tener para nuestras transaccio-
nes normales.
Primer punto: se podía emitir porque venía-
mos de poca cantidad de dinero, no necesito 
subrayarles que Argentina tuvo 55% de infla-
ción en 2019 con un crecimiento que en can-

vivimos en este año, nuestro equipo estima 
que vamos a tener una caída del producto 
de casi el 12,6% cuando uno toma Diciembre 
de 2019 comparado con Diciembre de 2020. 
Entonces empezar a plantear un camino, un 
escenario base de salida.
Acá hay dos hitos que debemos analizar. El 
primero, todavía no lo conocemos en pro-
fundidad, el presupuesto, quizás cuando lean 
esto ya lo hayamos podido analizar, y les diría 
que hay una sola cosa que es importante. Ol-
vídense de las proyecciones sobre inflación o 
el tipo de cambio porque son nada más que 
proyecciones pero sí es muy importante la 
visión que tiene el Ministerio de Economía 
sobre el déficit el año que viene y cómo se va 
a financiar ese déficit. En principio se ha plan-
teado que de un faltante de caja que este año 
ha sido casi de 7,8% de la producción nacio-
nal del PBI, se va a reducir ese faltante, ese 
déficit a 4,5% muy probablemente porque 
ya no tengamos que pagar el Ingreso Fami-
liar de Emergencia, las ATP, las transferencias 
a provincias probablemente se reduzcan y 
también vamos a tener una discusión, pero 
descuento por la información que contamos, 
en que vamos a tener una nueva fórmula de 
ajuste de las jubilaciones teniendo en cuenta 
la recaudación tributaria que se tiene en ese 
año.
Esta claro que esto también exige un esfuer-
zo porque está claro que el Gobierno para 
poder reactivar la economía va a aumentar la 
inversión en particular en infraestructura, lo 
que se llama en el presupuesto gastos de ca-
pital, que son inversiones, que este año han 
estado bajísimos por la pandemia pero que 
probablemente se vayan a duplicar, y que es 
necesario como ustedes saben, en un año 
electoral. Por lo tanto, cómo se compensa 
la reducción de gastos y el aumento de la 
inversión, en particular de la inversión pú-
blica es un tema a profundizar, la consis-
tencia que esto tiene no solo la consistencia 
de lo que se presente en términos de déficit, 
y en segundo lugar cómo se financia. Esto 
es todavía más sustancial para el programa 
de recuperación de la Argentina. Digo que es 
más sustancial porque hasta ahora Economía 
ha planteado que el 60% de ese déficit se va 
a financiar con emisión monetaria y aquí em-
piezo a poner una luz amarilla en el camino. 
¡Cuidado!¿Cuáles son los riesgos que tiene 
este escenario base?
Está claro que durante 2020 la única herra-
mienta que tuvo el sector público para poder 
financiarse fue y es la emisión monetaria y 
ahí tuvo una ventaja en estos primeros nueve 
meses de gobierno, y es que la demanda de 

Martin Redrado 
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ma idiosincrasia, y hacer política económica 
tiene que ver con la historia, con las cos-
tumbres, con las crisis que han tenido, con 
la psicología social que tiene una sociedad, 
en definitiva con la idiosincrasia y no hay una 
medida única para los males de Malasia, de 
la India, de Sudáfrica, de Colombia o de la 
Argentina. Cada uno tiene particularidades, 
entonces uno no puede ir con una medida 
única. Hacer política económica es hacer un 
traje a medida. Donde converjan todas las 
variables de la economía hacia un objetivo 
común de crecimiento y de menor tasa de 
inflación. La pregunta es si vamos a tomar un 
programa standard para países medianos o 
vamos a hacer un programa hecho en la Ar-
gentina que tenga en cuenta las necesidades 
que tiene el país y las necesidades de creci-
miento que tiene el país. 
En este sentido en los últimos días quise 
hacer un modesto aporte, que es el libro 
Argentina primero, un libro escrito para no 
economistas, donde les cuento cómo Argen-
tina puede entrar en un sendero de estabili-
zación de su economía y de crecimiento. Es 
un libro en que lo cuento a través de anéc-
dotas, que tiene varios ejes de trabajo, que 
plantea modestamente una hoja de ruta, no 
pretendo que sea “la” hoja de ruta y no hay 
receta única pero espero que podamos dis-
cutir en la Argentina en los próximos meses 
los qué y los cómo. He salido de la discusión 
tradicional donde se reparten culpas para 
plantearme desde una visión constructiva 

todo el paquete era por 57000 Millones por 
lo tanto si el Gobierno quiere puede pedir 
fondos adicionales, pero en definitiva vamos 
a tener una negociación importante porque 
de ella va a salir una hoja de ruta, va a salir 
lo que Argentina se compromete a hacer por 
lo menos en los próximos 5 o 6 años, porque 
no hay manera de que podamos pagar esa 
deuda antes, que podamos tener otros re-
cursos o que alguien nos pueda prestar para 
pagarle al Fondo y salir de la auditoría que 
eso significa.
La negociación con el FMI va a llevar el 
tiempo que le cueste a la Argentina lo-
grar el equilibrio presupuestario. Ya he-
mos tenido algunas voces oficiales que han 
planteado que hasta 2025 el Gobierno va a 
expresarle al FMI o su posición inicial nego-
ciadora es que no va a pagar nada de capital 
hasta 2025, que solamente se van a pagar los 
intereses y que se van a empezar a amortizar 
esos 44000 Millones a partir de 2025. Proba-
blemente esta sea la primera discusión, cuán-
to tiempo nos da el Fondo. Sí es cierto que 
el FMI va a darle tiempo a la Argentina. Algo 
que ha incorporado como factor nuevo en 
términos de sus programas que es esta crisis 
sanitaria internacional y por la tanto la tradi-
cional visión del FMI de llegar lo más rápido 
posible al equilibrio presupuestario ya no es 
más uno de los elementos clave de la nego-
ciación, la pregunta es cuánto tiempo nos va 
a dar. Hasta 2025 probablemente no, 2023, 
2024, cuándo y cómo se llega al equilibrio 
presupuestario. 
En segundo lugar hay una reforma tributaria 
en ciernes, y allí mi visión es que el FMI no se 
va a meter en qué tipo de reforma tributaria 
quiere la Argentina. Si quiere gravar más a 
los que ya pagamos impuestos, qué tipo de 
impuestos va a aprobarse o discutirse en el 
Congreso Nacional eso dependerá de la vo-
luntad del Gobierno y de la oposición. Lo que 
sí va a mirar es el número final. Claramente 
quiere que Argentina recaude más para que 
pueda cerrar más rápido su brecha financiera 
entre ingresos y gastos.
También por delante va a estar la reforma de 
la fórmula de ajuste de las jubilaciones que 
va a tener un ajuste de acuerdo a la recauda-
ción y no de acuerdo a la inflación pasada, va 
a tener metas en las reservas y en la cantidad 
de dinero y en eso se va a basar el acuerdo 
con el FMI. 
Aquí hay dos posibilidades. Una es que Ar-
gentina vaya y trabaje junto con el FMI en 
su programa tradicional, los programas del 
Fondo suelen mirar a todos los países como 
si todos tuvieran el mismo tamaño y la mis-

argentinos que toman, fondos comunes de 
inversión, empresas de seguros, individuos, 
distintas empresas que deciden invertir en tí-
tulos que están ajustados por inflación pero 
ya se está viendo una demanda creciente y 
sobre todo los vencimientos de deuda que 
ha tenido el sector público en las últimas se-
manas ha podido sobre cumplirlos, no solo 
logra renovar todos los vencimientos sino 
que logró absorber cantidad de pesos adicio-
nal y eso sin duda hay que profundizarlo por-
que esa es la manera sana de poder financiar 
los desequilibrios. Entonces el primer hito 
que debemos ver en las próximas semanas 
en términos de su consistencia y solidez es, 
cuánto se va a gastar, cómo se va a gastar y 
cómo se va a financiar ese faltante de caja.
El segundo hito o elemento que hay que 
mirar y analizar, sobre todo su desarrollo, es 
la negociación con el FMI. Probablemente 
a muchos no les debe gustar que Argenti-
na tenga que negociar bajo el paraguas del 
FMI. 44000 Millones de dólares se le deben 
a esta institución financiera internacional y 
ustedes saben que son impagables. Porque 
los vencimientos son en 2022 y 2023, no hay 
manera de que Argentina pueda pagar se-
mejante suma y entonces ya se han iniciado 
formalmente, se mandó una carta formal a 
Washington ya para iniciar la negociación 
de un nuevo programa. El FMI no reestructu-
ra ninguna deuda. Hay programas, pero las 
deudas nunca se reestructuran, por lo tanto 
hay un programa nuevo que en principio el 
Gobierno lo solicita solo por US$ 44000 M, 
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nario base? Dentro de ese escenario base mi 
análisis es que Argentina sale de esta crisis 
con una economía selectiva, segmentada y 
sectorial. Esto significa que hay sectores eco-
nómicos que les va a ir bien, les está yendo 
bien ahora y les va a ir bien hacia adelante. 
Quiere decir que hay segmentos de consumi-
dores que les está yendo bien, quiere decir 
que hay regiones del país que les está yendo 
mejor que otras. Hoy por hoy lo que tenemos 
que hacer es mirar hacia adentro de nuestras 
empresas y ver quiénes son los consumidores 
que nos están comprando o cuáles pueden 
ser los consumidores que aún no he podido 
detectar, aquí hay que utilizar la IA, grandes 
bases de datos análisis de datos de manera 
agregada, vinculados con el teléfono que lle-
vamos todos los días y las aplicaciones que 
cada uno lleva en su celular se sabe qué es-
tamos comprando, cuánto estamos gastan-
do, cuándo lo estamos haciendo, que banco 
estamos utilizando, por lo tanto hacer inte-
ligencia del consumidor es un tema central 
para poder detectar dónde están las opor-
tunidades y lo que se ve es un consumidor 
más exigente que aún en un año recesivo, 
compra más cuando hay ofertas, cuando hay 
cuotas, cuando hay cuotas de 12 a 24 meses 
y por lo tanto entender el proceso de digi-
talización que lleva adelante la economía, 
un proceso que se ha adelantado en tres 
o cuatro años y es importante entenderlo 
hacia adentro de nuestros negocios para 
sacarle el mayor provecho a la salida de 
esta recesión. 
¿A qué sectores les está yendo bien? Al agro, 
no solo a los productos primarios sino a la 
maquinaria agrícola, quien vende chapa para 
esas máquinas, el que vende fertilizantes, 
el que vende productos biotecnológicos, 
transgénicos, quienes trabajan en genética 
animal y en la industria farmacéutica, aque-
lla que se dedica a productos especializados, 
tratamientos de mayor complejidad, lo que 
mencioné de valor agregado, científicos uni-
versidades y empresas investigan en nuestro 
país, el sector alimentos, con distintos grados 
de segmentación, tecnología de la informa-
ción, esos son los segmentos que se desta-
can, hacia adelante la construcción también 
va a ser un sector que va a ser impulsado y 
probablemente tenga algún tipo de impulso 
del sector público e incentivos para el sector 
privado.

Los riesgos de este enfoque de administra-
ción de riesgos que les propuse son en el 
corto plazo el riesgo cambiario, vinculado 
con la caída de reservas que ha tenido el 

ejes centrales que planteo hacia adelante. 
Más allá de esta agenda y que pongo en la 
discusión, también claves que nos permitan 
mirar en nuestro negocio, no es un libro que 
habla del país solamente sino que también 
da ideas para nuestra vida diaria. No aplique-
mos las fórmulas que ya utilizamos en otras 
crisis. Busquemos cada uno en su negocio, en 
su país no hacer lo que ya hicimos. Pensemos 
fuera de la caja de las herramientas tradicio-
nales. También para volver a negociar con 
el FMI. El FMI siempre nos pide ajuste fiscal 
y ajuste cambiario. Bueno esos son ajustes 
que terminan siendo recesivos entonces si 
llegamos a un acuerdo con el FMI el año que 
viene va a haber un rebote, sujeto a que no 
se empeoren las condiciones sanitarias, y su-
jeto a que no volvamos a Fase 1 en el nivel 
de actividad, esto es un supuesto importante 
pero es lo que domina la posibilidad o no de 
recuperación, con el supuesto de que no hay 
vuelta atrás, seguimos funcionando como 
hasta ahora, hasta que llegue la vacuna, con 
cierto nivel de movilidad, las industrias tra-
bajando y los comercios con protocolo, con 
este supuesto importante, que no haya vuel-
ta atrás ni en lo productivo ni en lo sanitario, 
es que decimos que Argentina va a rebotar 
después de haber caído un 12%, va a rebotar 
aproximadamente a un 4,5%, el gran desafío 
es que el rebote se transforme en crecimien-
to económico hacia adelante. Si tenemos un 
programa tradicional con el FMI vamos a te-
ner un crecimiento magro hacia adelante, un 
crecimiento del 2% anual”.

 “¿Qué claves les puedo dar dentro del esce-

el qué y el cómo hay que hacerlo hacia ade-
lante y cuando pienso en una modernización 
tributaria, una revolución impositiva en 
materia de poder bajar la tasa de tribu-
tación, la presión impositiva, simplificar, 
tenemos 167 impuestos cuando miramos a 
nivel nacional, provincial, municipal y sobre 
todo ampliar la base de tributación, es decir 
uno de los temas centrales que tenemos 
por delante es la lucha contra la desigual-
dad, que ha dejado al desnudo la pandemia 
y la lucha contra la informalidad, que ha 
dejado a millones de argentinos sin ningún 
tipo de cobertura social. 
 Entonces una parte de mi libro habla de 
una revolución impositiva, hago hinca-
pié en una revolución exportadora, qué 
y cómo tenemos que hacer para que Ar-
gentina tenga una inserción productiva 
en el mundo. También hago hincapié en 
lo que debería ser una Ley de Innovación 
Tecnológica, porque estoy convencido que 
Argentina para producir más tiene que 
basarse en la calidad de nuestros recursos 
humanos. Cuando Argentina junta nuestros 
científicos con nuestras Universidades, con 
nuestras empresas, tenemos un equipo ga-
nador, en biotecnología, en genética animal, 
en reactores nucleares, en satélites. Pero no 
solo en las cosas duras de la ciencia, sino 
también en la creatividad, en el diseño, en 
el cine, en la publicidad, en la capacidad de 
hacer las cosas diferente. Allí la Argentina 
tiene una clara ventaja competitiva y por lo 
tanto una ley de Innovación Tecnológica que 
permita incrementar la inversión y desarro-
llo en las empresas y en el país es uno de los 
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Banco Central con un enfoque de continuar 
la represión de la demanda. Mi visión por 
experiencia, para salir de estas encerronas 
es necesario aumentar la oferta. La clave es 
cómo resuelvo el problema de la pérdida 
de reservas que está teniendo el BCRA con 
aumento de la oferta. Las últimas medi-
das van en el sentido de apretar aún más 
la demanda y esto tendrá que ver con la 
posibilidad de que la política económica 
gane otra precondición importantísima 
que es la confianza”.
“Esto hay que monitorearlo por que en nues-
tra visión en la visión de la Fundación Capi-
tal es que de aquí a Marzo no hay más oferta 
de divisas. Digo Marzo por la negociación 
con el FMI, la liquidación de la cosecha del 
campo y un poco de viento a favor que nos 
viene a cuenta del aumento del precio de las 
materias primas en el exterior y que sin duda 
van a incrementar , calculamos en 6000 M de 
dólares el ingreso de divisas el año que viene 
producto de nuestra cosecha.
¿Cómo llegamos de acá a Marzo? Es de es-
perar que el Gobierno logre restituir la 
confianza en la política económica, si esto 
no ocurre el riesgo cambiario va a ser cre-
ciente. hacia adelante si logramos sortear el 
riesgo cambiario quizás con esa política de ir 
controlando más los efectos que las causas, 
pero administrando un poco, cerrando las 
importaciones. Si miramos la intervención 
neta del Banco Central ya lleva 12 semanas 
de intervención neta negativa, viene per-
diendo reservas, hay que mirar en el día a 
día si esa intervención pasa a ser positiva y 
el BCRA acumula reservas. Lo segundo que 
hay que monitorear es la brecha cambiaria. 
La brecha con el dólar MEP, el dólar Bolsa y el 
contado con liquidación y el dólar blue, si esa 
brecha no se ensancha le juega a favor de la 
política cambiaria, si se ensancha le va a po-
ner más presión. Por último el sostenimiento 
del excedente comercial, el superávit co-
mercial, las exportaciones menos las impor-
taciones, y allí la cosecha fina se empieza a 
comercializar a fines de Diciembre, principios 
de Enero y la gruesa a fines de Marzo, mien-
tras tanto no están todavía esos dólares y por 
lo tanto el mantenimiento del superávit va a 
estar dado por restricciones a las importacio-
nes. Con lo cual por las malas se puede seguir 
sosteniendo el superávit comercial y de la 
mano de eso también hay que sostener el su-
perávit cambiario. No solo que el balance de 
las mercaderías, que estemos vendiendo más 
al mundo de lo que compramos y el balance 
en plata, en dólares, que estemos ingresando 
la diferencia entre compras y ventas. Esto no 

ocurre y no ha ocurrido en los últimos me-
ses porque muchas empresas han adelanta-
do pagos de importaciones. Con lo cual las 
recientes medidas no quitan incertidumbre 
y depende la sustentabilidad de aquí hasta 
Marzo del avance, de las seguridades, de la 
calidad y de la confianza que de el programa 
que se este negociando con el FMI y también 
de estas variables que mencioné: el aumen-
to de reservas, la brecha cambiaria, el su-
perávit comercial y el superávit cambiario. 
Sorteado este primer riesgo de este escena-
rio base que les planteé desde un principio el 
riesgo hacia adelante es el riesgo inflacio-
nario, es decir que la demanda de pesos 
no sea la suficiente para convalidar la emi-
sión que necesita el sector público para fi-
nanciar sus desequilibrios. En definitiva una 
parte importante de la presión inflacionaria 
puede venir si los argentinos bajamos nuestra 
demanda de pesos. Es decir, queremos otras 
cosas, queremos bienes, esto puede ser bue-
no, hay capacidad ociosa en la industria por la 
recesión de los tres últimos años, por lo tanto 
hay espacio para que crezca la producción sin 
tensiones inflacionarios, pero también, hay 
que mirar el lado real, el lado monetario, si 
cae la demanda de pesos o si hay más pesos 
en la calle de los que queremos tener los ar-
gentinos en nuestros bolsillos y para nuestras 
transacciones, sin duda va a generar presio-
nes inflacionarias. En fin, una Argentina que 
presenta desafíos, espero haberles mostrado 
también las oportunidades, dependerá de la 
calidad de la política económica y también de 

las decisiones que cada uno de nosotros tome 
en sus negocios. Espero que las herramientas 
que les brinde puedan serles útiles en la toma 
de decisiones”.

Palabras de despedida

En el cierre del evento virtual, Alberto Guida 
resumió su experiencia en CADAM y se des-
pidió de la comunidad del mundo Mayorista. 
“Estamos finalizando una excelente Jornada 
de Proveedores y Mayoristas 2020 en un 
formato inédito, por primera vez en nuestra 
historia. Hablando de la historia Mayorista, la 
cual ha estado permanentemente ligada a 
mi vida laboral, compartiendo 30 años con la 
industria proveedora y 15 años en CADAM y 
continuando la historia me corresponde aho-
ra iniciar otra nueva etapa, como Director Co-
mercial específicamente en la gestión Mayo-
rista. Todas estas etapas implican conside-
rar que la vida es un proceso de aprendi-
zaje continuo, que no tiene el tiempo su-
ficiente para aprender todo lo necesario. 
Dado que esta es mi última responsabilidad 
como Presidente de CADAM, quisiera despe-
dirme con una frase que expresé en la nota 
que informé mi desvinculación a la Cámara, 
la cual expresa mis sentimientos: Gracias a 
todos los que me acompañaron, a los que 
me apoyaron, a los que no me comprendie-
ron y a todos los que no supe comprender. 
¡Gracias, hasta siempre, abrazo!”.
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En 2018 aterrizaba la tecnología contact-
less en la Argentina. Con Posnet y tarjetas 

especiales, con un chip dual, no hacía falta 
contacto, ni firma ni documento para realizar 
pagos. Lo que en ese momento nadie imagi-
naba era la importancia que iba a cobrar este 
tipo de transacciones en una no tan lejana 
pandemia. Mientras que Mastercard fue el 
primer operador en sumar esta alternativa en 
el país, más tarde, Visa y American Express 
se animaron a explorar esta modalidad. 
Más allá de que muchos consumidores en el 
mundo ya se venían sintiendo atraídos por 
la velocidad y la conveniencia de los pagos 
contactless en comparación con las tarjetas 

TENDENCIAS

DE LA MANO DE LA PANDEMIA EL 

PAGO CON TARJETAS CON TEC-

NOLOGÍA SIN CONTACTO CRECE 

Y VA CAMINO DE HACERSE NOR-

MA EN LA NUEVA NORMALIDAD 

EN TODO EL MUNDO

Comercio No Touch

con chip y PIN o el efectivo, en términos de 
la rapidez con la que se venía adoptando 
esta tecnología, había diferentes comporta-
mientos. En 2019, solo el 3% de las tarjetas de 
pago en los Estados Unidos eran sin contac-
to; en cambio, en Corea del Sur, un 96% se 
manejaba con la tecnología no touch.

El fantasma del Covid-19 en las 
superficies

Dos años después, el coronavirus cambió las 
reglas de juego y este tipo de operaciones se 
volvieron fundamentales. El hecho de que el 
pago fuera solo acercando la tarjeta al pos-

net, implicó una solución ante esta enferme-
dad tan contagiosa que requería de máximos 
cuidados. No hay contacto entre vendedor y 
comprador, no hay dinero y la tarjeta no toca 
nada. Parece como si alguien hubiese pre-
visto este presente. Este y el del boom del 
e-commerce como alternativa a salir lo menos 
posible de casa junto a las billeteras virtuales 
y a los pagos electrónicos. 

Mientras que China, cuando vivió el primer 
brote, directamente restringió el uso del 
efectivo y hasta consideró quemar billetes 
para evitar la propagación del virus, el resto 
del mundo encontró otras formas de hacer 
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circular menos cantidad de dinero. El uso de 
efectivo ponía en peligro la salud pública: ha-
bía que evitar filas en cajeros y acumulación 
de personas. En este punto es que las fintech 
cobraron más protagonismo. Varios gobier-
nos, incluidos el de Reino Unido y Canadá, 
recomendaron el uso de pagos sin contacto 
en lugar de efectivo para pagar los bienes de 
forma segura durante la pandemia. Además, 
la Autoridad Bancaria Europea recomendó a 
las empresas de servicios de pago que ayu-
daran a facilitar los pagos sin contacto para 
restringir la propagación del virus. 
“Hoy en día, los actores del ecosistema de 
pagos estamos trabajando en la implemen-
tación de nuevas prácticas de higiene de 
pagos, minimizando el contacto en las termi-
nales físicas de los puntos de venta fomen-
tando métodos de pago sin contacto y/o di-
gitales, como pagar con tarjetas contactless, 
con billeteras digitales o códigos QR con su 
tarjeta de Visa de débito, crédito o prepaga”, 
detallan desde VISA y suman que a raíz de la 
pandemia el “factor miedo” hizo que la gente 
adoptara “experiencias de pago más limpias”. 
“Los pagos digitales y sin contacto llegaron a 
ser una nueva opción para los consumidores, 

que son mucho más conscientes de lo que 
tocan y de su salud personal”, suman. 

Además, explican: “El consumidor es el gran 
ganador. La tecnología contactless permi-
te que se realicen pagos con sólo acercar 
la tarjeta, dispositivo o móvil al terminal de 
pago mediante una tecnología inalámbrica 
de corto alcance, y sin la necesidad de des-
lizar o entregar la tarjeta, y en muchos ca-
sos ni ingresar un PIN o contraseña. Es una 
tecnología muy rápida que además cuenta 
con los mismos estándares de seguridad que 
las tarjetas con chip. Los pagos sin contacto 
brindan una forma rápida y conveniente para 
hacer pagos cotidianos, especialmente en su-
permercados, restaurantes de comida rápida, 
estaciones de servicio y transporte público, y 
están ayudando a los consumidores a trans-
formar sus estilos de vida, simplificando sus 
experiencias de pago, y todo en un par de 
segundos por cada transacción sin contacto”.

Aunque, también la pandemia puso de mani-
fiesto la cantidad de personas que quedan fuera 
del sistema, por no tener los medios ni la edu-
cación para realizar sus pagos de forma virtual. 

Algunos números
 
Si bien en 2018, ya empezaba a imponerse 
esta tendencia -por ese entonces, más del 
15% de las compras a nivel mundial se rea-
lizaban utilizando este modelo-,lo que suce-
dió en 2020 fue toda una revolución. El uso 
de este tipo de soluciones se impuso de for-
ma precipitada y totalmente inesperada. Con 
las restricciones que se dictaron en el mundo 
para garantizar el distanciamiento social, más 
y más consumidores recurrieron al pago sin 
contacto para realizar sus compras. Según 
MasterCard, en la región, aumentó el pago 
contactless en un 35%, desde Marzo compa-
rado al año anterior. 

Al parecer, arroja el estudio hecho por la 
compañía, el impacto del distanciamiento 
social y otras normas de seguridad se hicie-
ron extensivas al comportamiento de pago 
de los consumidores. Mientras que el 56% de 
los latinoamericanos dijo que es más cons-
ciente de la suciedad del dinero en efectivo, 
el 84% reveló su creencia de que el pago sin 
contacto es una forma más higiénica de pa-
gar, sobre todo cuando se trata de montos 



42 • CADAM

Tendencias

chicos. Además, suma, desde el comienzo de 
la pandemia, el 63% de los consumidores de 
todo el mundo casi no usa dinero en efectivo. 
Algo que se replicó en América Latina, donde 
un 66% dijo usar con menos frecuencia o no 
usar en absoluto cash. 

La aparición de este enemigo invisible que 
tiene en el contacto entre personas el mayor 
canal de propagación aceleró esta tendencia 
e hizo que las personas empezaran a valorar 
más los beneficios de los pagos sin contacto. 
En tanto, la palabra “seguridad” fue lo que más 
se repitió en los consultados de diferentes paí-
ses como el punto a favor de esta modalidad. 
Además, definieron la experiencia como “rápi-
da” y “eficiente”. E incluso, al ser consultados 
sobre qué sucederá en el futuro, cuando la 
pandemia deje de ser una amenaza, un 78% 
aseguró que seguirá utilizando este método. 
Entre las ventajas, los usuarios destacaron: 
simplicidad, seguridad e higiene, al no tener 
que entregar el plástico al vendedor. 

Los millennials y centennials son, sin duda, 
quienes más cómodos se muestran con el co-
mercio contactless y, según Mastercard, un 
82% confirmó que seguirá usando este me-
dio post Covid-19. “A medida que vivimos la 
primera pandemia global en una era definida 
por la digitalización de nuestras vidas, los pa-
gos con las tarjetas sin contacto han adquiri-
do una nueva urgencia. Ha sido alentador y 
gratificante ver a nuestros socios en toda la 
región latinoamericana adoptar los cambios 
y la aceleración de la tecnología sin contac-
to. La tecnología está disponible, y está claro 
que el cambio que estamos presenciando 
en el comportamiento del consumidor lle-
gó para quedarse”, expresó en los medios 
Agustín Beccar Varela, Country Manager de 
Mastercard para Argentina y Uruguay.

Por otra parte, Capgemini realizó una en-
cuesta que avala estos números. La misma 
indica que dos tercios de los consumidores 
globales prefieren usar dispositivos móviles 
para evitar interactuar con humanos y pan-
tallas táctiles en tiendas durante la pande-
mia. Entre los atributos que más buscan los 
consumidores que vieron afectadas sus cos-
tumbres por el Covid-19 se encuentran el de 
entrar y salir de forma rápida de las tiendas 
y tocar la menor cantidad de cosas posibles. 
Mucho se ha hablado de la duración del virus 
en los diferentes materiales: desde horas a 
días de acuerdo a la superficie; motivo por el 
cual el crecimiento de este tipo de operación 
ha sido exponencial.

Según un estudio de Global Market Intelli-
gence, casi dos tercios (63%) de los consu-
midores de todo el mundo se cambiarían a 
un proveedor que instalara la capacidad de 
pago sin contacto; el 48% de los consumi-
dores dice que no comprará en tiendas que 
ofrezcan solo métodos de pago que requie-
ran contacto con un cajero o una superficie 
compartida; el 62% de los consumidores han 
estado usando menos dinero en efectivo 
durante la pandemia por temor a contraer el 
virus con dinero y el 12% ha abandonado el 
efectivo por completo.

Ventajas

En tiempos de pandemia, la tecnología con-
tactless aparece de forma natural. Los com-
pradores encuentran en este método una 
manera de protegerse. No solo no tienen 
que tener dinero en efectivo, el mismo que 
ha sido manipulado por otros, sino que tam-
poco las tarjetas tienen contacto con lec-
tores, posibles vectores del virus. Algo que 
tiene aún mejor resultado en estas épocas es 
el pago a través de códigos QR, desde dispo-
sitivos móviles. Estas aplicaciones que funcio-
nan escaneando un código con la cámara de 
los celulares son aún más tentadoras, ya que 
la transacción puede realizarse con metros 
de distancia, lo que facilita no estar tan cerca 
de otras personas. Además del tema de tocar 
superficies, este tipo de pago suma otra ven-

taja: la velocidad. Se reduce el tiempo que un 
cliente debe permanecer dentro de la tienda 
y ayudan a evitar las largas filas.

Desde el retiro de efectivo en cajeros auto-
máticos hasta invertir en Fondos Comunes 
de Inversión desde las plataformas sin salir de 
casa son algunas de las funcionalidades que 
ofrecen las billeteras virtuales. Soluciones de 
contactless (pagos sin contacto), pagos con 
QR y CVUs son los pilares del desarrollo de 
estas fintech, que crecieron más en estos últi-
mos años que en toda su existencia.

Un futuro que se convirtió en 
presente

América Latina fue de las últimas regiones en 
implementar las medidas para evitar la pro-
pagación del coronavirus, la enfermedad que 
nació en China y que en cuestión de meses se 
convirtió en una preocupación global. Es por 
eso que mirar a Europa y a Asia es una forma 
de prever cómo será el futuro. Aunque, hasta 
que no se termine de desarrollar la vacuna, 
siempre están los temibles rebrotes y la vuel-
ta a empezar en términos de medidas sani-
tarias. Según eMarketer, más de 1000 millo-
nes de personas habrán abonado el pago de 
productos y servicios con este método a lo 
largo de este año. Lo que hace pensar que el 
contactless se impuso para quedarse.
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Tendencias

En Europa, según recientes investigaciones, 
hubo una caída vertiginosa en el uso de efec-
tivo. 
En Irlanda, por ejemplo, el retiro de efectivo 
cayó un 56% durante los primeros meses de 
la pandemia y los pagos en efectivo se redu-
jeron a más de la mitad. En tanto, en Suiza, un 
país conocido por su preferencia por el efec-
tivo sobre los pagos electrónicos, las retira-
das de efectivo disminuyeron casi un 50% y, 
en Alemania, también hubo cambios: con un 
56% menos de retiros de cajeros automáticos 
en comparación con el año anterior. Tenden-
cia que continúa al día de hoy.

Según un estudio hecho por Visa, una de 
cada tres transacciones que se realiza a través 
de esa red es sin contacto, en comparación 
a una de cada cuatro en el primer trimestre 
de 2019.  Este tipo de pagos, dice la empresa, 
creció más del 40% a nivel mundial en com-
paración con el año anterior. Si bien muchas 
de las compras pueden hacerse directamente 
de forma online, aún sigue existiendo la idea 
de ciertos consumidores que prefieren acer-
carse a las tiendas físicas y es ahí donde el 
contactless toma protagonismo. Las tarjetas 
activas de Visa sin contacto se triplicaron en 
el último año en la región.

En 17 mercados la penetración de las tran-
sacciones presenciales sin contacto superó 
los dos dígitos. “Aproximadamente, el 70% 
del parque de terminales de la Argentina ya 
cuenta con la tecnología para poder hacer 
uso de la misma y creemos que crecerá su 
uso en dispositivos NFC (teléfonos o relojes), 
con transacciones tokenizadas y sin necesi-
dad de plásticos físicos”, detallan desde Tar-
jeta Naranja.

Y agregan, desde la entidad que migró casi 
todas sus tarjetas a esta tecnología: “El link 
de pago y el código QR han crecido fuerte-
mente evidenciando la importancia del pago 
sin contacto y ofreciendo una solución fácil 
y sencilla de utilizar. El uso de opciones con-
tactless, a través de billeteras virtuales, ofre-
ce la posibilidad de seguir incluyendo a más 
gente que no está bancarizada o que no tie-
ne acceso al crédito”. Algo que también están 
llevando adelante Santander, cuyas tarjetas 
nuevas vienen todas con esta tecnología, 
ICBC y Banco Macro. Todos las entidades 
coinciden en que la pandemia puso el pie en 
el acelerador. 

American Express informa en su sitio que 
desde que surgió la pandemia aumentaron 

las transacciones con la tecnología contact-
less en 60 países a nivel global. 

GlobalData mostró parte de su investigación 
que arroja que la mitad de los pagos con tar-
jeta en Alemania ahora son sin contacto, en 
comparación con el 35% antes del Covid-19. 
Además sostiene que el uso de estos pagos 
sigue aumentando, con más de tres cuartas 
partes de los compradores haciendo un pago 
sin contacto al menos una vez a la semana. 

El contactless, en la nueva 
normalidad

Diferentes ejecutivos de entidades bancarias 
coinciden en que el ecosistema de pagos ha 
sufrido una migración y operarán con menos 
interacción humana y más pagos realizados 
sin contacto, sea con plásticos o desde dis-
positivos -celulares y relojes inteligentes-. La 
nueva normalidad tendrá a las personas más 
ocupadas en temas de seguridad y practici-
dad a la hora de realizar pagos: desde super-
mercados, farmacias, kioscos hasta el trans-
porte tendrán que contar con tecnología sin 
contacto. Para esto van a necesitar disponer 
de terminales (POS) que acepten pagos sin 
contacto. Sea desde el play digital, para ha-
bilitar el universo de pagos con QR, a la tec-
nología NFC, que permite realizar pagos sin 
contacto apoyando el dispositivo serán nece-
sarios para lograr digitalizar los pagos. 

Hacia el futuro, estiman desde Visa, “La ma-

yoría de los comercios tendrán prácticamen-
te todas sus terminales POS con capacidad 
para aceptar pagos sin contacto, los emisores 
ofrecerán todas sus tarjetas con esta tecnolo-
gía y ofrecerán billeteras digitales con token 
EMVs para pagar sin contacto a través de la 
tecnología NFC, o con tecnología para pagos 
con código QR”.

Y agregan: “Los pagos sin contacto permiten 
construir nuevas experiencias para desplazar 
el efectivo. Además, aportan poderosos be-
neficios para los bancos emisores; no sólo les 
ayuda a penetrar transacciones de pequeños 
montos y participar en nuevas categorías de 
aceptación, sino que también les permite 
acelerar su transformación digital, impulsan-
do la preferencia por sus productos y desa-
rrollando nuevos usos de pago basadas en 
la combinación de tokenización, biométrica, 
NFC y otras plataformas disponibles para me-
jorar la experiencia del consumidor”.

La pandemia evidentemente ha acelerado 
el uso de pagos sin contacto en el mundo. 
Con las ventajas para la higiene y el distan-
ciamiento social, cada vez más consumidores 
están optando por pagar con este método. 
Pero, ¿el pago sin contacto seguirá siendo 
popular una vez que termine la pandemia? La 
evidencia sugiere que sí, y el 74% de los en-
cuestados en un estudio de Mastercard ase-
gura que tiene la intención de seguir usando 
contactless después de la pandemia.
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Hay una persona que se interesó en la pro-
blemática del trabajo justo antes de que 

este se viera revolucionado por la pandemia 
del coronavirus. Él es Adrián Gilabert, ex-
perto en transformación organizacional. El 
emprendedor editó el libro El trabajo ha 
muerto, días antes de que se desatara la cri-
sis en la que está sumido el mundo, luego de 
que el Covid-19 se convirtiera en la amenaza 
silenciosa que obligó a todos a vivir aislados 
y que impuso la norma del distanciamiento 

Recursos Humanos

Anticipándose a la actual pandemia el experto Adrián  
Gilabert abordó la problemática de la transformación la-
boral que enfrenta actualmente toda la sociedad, en su 
libro propone un profundo y necesario cambio de menta-
lidad en la estructura de las organizaciones.

El escenario laboral del futuro

social. Gilabert comenzó a investigar el mun-
do del trabajo, luego de conocer un estudio 
realizado por una consultora que registró 
que el 85% de las personas se encontraban 
insatisfechas con sus trabajos. Motivo por 
el cual, el autor se sumergió de lleno en la 
filosofía y en las nuevas generaciones para 
entender cuál era la forma que tomaría el 
trabajo en los siguientes años. Algo que, se-
gún cuenta en una entrevista con Revista 
CADAM, se adelantó intempestivamente 





48 • CADAM

Recursos Humanos

este 2020 donde las oficinas tuvieron que 
montarse en las casas. 

El teletrabajo se impuso de forma precipita-
da. Si bien muchos imaginaban esta moda-
lidad como parte de un futuro, la pandemia 
del coronavirus hizo que el mundo empeza-
ra a cumplir con sus responsabilidades labo-
rales desde casa de un día para el otro, por 
lo que no hubo margen de preparación. El 
Home office ya estaba instalado en algunas 
empresas que le daban a sus empleados la 
posibilidad de trabajar algunos días al mes 
desde sus hogares, pero se trataba de algo 
excepcional, sobre todo en la Argentina. Hoy, 
los edificios están vacíos y muchas compa-
ñías decidieron cerrar sus espacios y concebir 
los encuentros con sus empleados de forma 
virtual. Mientras que la recomendación siga 
siendo la distancia social y los medios de 
transporte sean un foco de contagio, es difícil 
imaginar la vuelta a las oficinas. Por lo que el 
teletrabajo parece haber llegado para insta-
larse de forma prolongada en la vida de las 
personas. Preguntas sobre si es conveniente 
o no para el rendimiento, qué pasa con los 
servicios de internet y los inmuebles necesa-
rios para el buen desempeño y la forma de 
cortar el vínculo, surgen día a día e incluso se 
está tratando de legislar. 

Sobre estos temas habla Gilabert, quien tras 
la cuarta crisis laboral de su vida entendió 
que el modelo de trabajo de era industrial es 
obsoleto y que la forma de volver a conectar 
a las personas con la faena es darles un pro-
pósito, donde las jerarquías no existan y el 
compromiso se autoimponga. Además, habla 
de la creatividad y de eliminar los viejos sis-
temas de creencias, temas que en su ensayo 
aborda con profundidad.

 ¿Qué querés decir con que «el trabajo ha 
muerto»?

-El título de mi libro tiene varias razones. Una 
es que si el 85% de las personas del mundo 
están insatisfechas con sus trabajos, según 
Gallup, por lo que uno debería inferir que el 
trabajo ha muerto dentro nuestro, ya que si 
no se puede alcanzar un bienestar material 
y/o un desarrollo personal entonces el traba-
jo ya no significa un motivo de satisfacción. 
También, es un deseo personal para que el 
trabajo deje de tener esa connotación ne-
gativa que tiene para muchas personas. La 
palabra trabajo viene del latín “tripaliare” 
y significa tortura. Y la tercera razón es un 
agradecimiento a la filosofía por aquel texto 
de Nietzsche “Dios ha muerto”, porque fue la 
filosofía quien me asistió en el desarrollo de 
mi libro, ya no el management o la psicología, 
que era a lo que estaba más acostumbrado.

¿Por qué pensás que la gente perdió la 
pasión por su trabajo?

-Se perdió la pasión porque el poder generar 
dinero o riqueza es un escalón en la evolu-
ción de un ser humano. El juego de lo ma-
terial, que debemos dominar, es uno de los 
4 juegos en la vida. Jugar sólo uno, después 
de un tiempo, nos devuelve al vacío, y no nos 
damos cuenta de que cuando eso sucede 
es un alerta para evolucionar. La manifesta-
ción de la pasión es esencial para la alegría 
diaria, por eso es fundamental avanzar en 
reestablecer la pasión en la tarea cotidiana. 

Los tiempos han cambiado y es hora de ani-
marnos.

¿Creés que es un tema generacional, 
los millennials duran pocos años en sus 
puestos?

-Tanto los “baby boomers” como los “X” nos 
hemos ocupado de señalar con el dedo a los 
“millennials” como una generación que no se 
compromete. Y en verdad son más compro-
metidos que nosotros. Lo que ocurre es que 
se comprometen con aspectos más integra-
les como el medio ambiente, la comunidad, 
las artes, conocer el mundo. Lo que en el 
fondo nos están diciendo es algo como “¿es 
que a ustedes solo les interesa ganar dinero?” 
“¿No piensan transformar nada?”. Es funda-
mental que a nivel empresario se empiecen 
a incorporar conceptos como “el propósito”, 
es decir, una razón de ser de nuestra organi-
zación que exceda la rentabilidad, que sea un 
propósito integral y abarcativo. Cuando las 
nuevas generaciones vean este tipo de pro-
puestas no hará falta nada más para lograr su 
compromiso.

¿Qué pasa con las jerarquías y las 
estructuras verticalistas? 

-Están en un proceso de transformación. Las 
estructuras piramidales que nos fueron tan 
útiles fueron pensadas para el control estric-
to de recursos, no para fomentar la creativi-
dad. El caldo de esta época plantea una idea 
superadora del ser humano, más cerca de lo 
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que en verdad somos, creativos y expansivos. 
Mi propuesta va en el sentido de lo que llamo 
organizaciones singulares, únicas e irrepeti-
bles, que arman su funcionamiento en base a 
un propósito y a la complementación de ta-
lentos. Como para darle un marco podríamos 
decir que son “circulares”, pero que esto no 
signifique una receta universal, porque la era 
de las fórmulas ya fue. Sólo como una guía 
que ayude a pensar. Dejar de copiar y pegar 
y construir singularmente cada organización. 
Así, como consecuencia de esta nueva época, 
el liderazgo, como lo conocemos, ha muerto 
también.

¿Hablabas de la muerte del trabajo desde 
antes de la pandemia, ¿cómo lo ves hoy?

-La pandemia ha acelerado los procesos de 
transformación de una manera que jamás 
imaginé. Supuse que todo lo nuevo que ve-
níamos desarrollando iba a llevar décadas 
para lograr saltos de calidad, pero, como 
siempre, la vida nos sorprende. Solemos pen-
sar que la vida es estable, pero no lo es. Es 
meta estable con diferentes grados en distin-
tos momentos, ahora estamos en una meta 
estabilidad aguda y se va a agudizar más. Nos 
movemos en un ambiente caótico y el siste-
ma tiembla, pero esto no es en sí mismo algo 

malo, todo depende de si adaptamos o no 
nuestros modelos mentales.

¿Qué opinás del teletrabajo?

-Hace muchos años que se venía empujando 
esta modalidad con una enorme resistencia 
de los empresarios, la cuarentena hizo el 
trabajo de transformación en poco tiempo. 
Ahora vemos los beneficios que podría tener, 
también los problemas que genera y debe-
mos neutralizar. Tiene muchos beneficios 
como la promoción del trabajo de disca-
pacitados, de las mujeres en momentos 
de embarazo o lactancia para que no de-
jen el vínculo con su actividad, el empleo 
joven y la reducción de la huella de carbo-
no por el menor consumo de combustible 
por menores traslados. Pero también in-
sisto en que no nos vayamos al otro ex-
tremo, porque la forma de crear nuevas 
soluciones, la instancia de crear, se da 
mejor cuando estamos juntos físicamen-
te, trabajando en equipo. Podemos hacer 
muchas tareas desde donde sea, pero con-
servemos el espacio de la empresa como 
lugar de creación con la suma de talentos.

¿En qué medida humaniza a los emplea-
dos encontrarse desde casa con sus jefes?

-Es curioso que tengan que pasar estas cosas 
para que nos “humanicemos”. Hemos visto 
en estos tiempos dos casos bien diferencia-
dos. Por un lado, los que se quedaron en el 
siglo pasado y presionaron a los empleados 
para trabajar 12 horas diarias de su vida dan-
do tareas para “llenar” el día; y, por el otro, 
los que se dieron cuenta de que al ir a la ofi-
cina hay muchos “tiempos muertos” y que 
con 4 o 5 horas diarias se puede cumplir muy 
bien la tarea. Podríamos decir que “humani-
zar” es dejar en el pasado esa cuasi relación 
“amo-esclavo” medieval y darnos cuenta de 
que estamos para cocrear un nuevo mundo, 
eliminando etiquetas y viejos sistemas de 
creencias que fueron útiles durante mucho 
tiempo pero ya no lo son. Humanizarnos es 
darnos cuenta de qué somos como seres hu-
manos.

¿Cómo se logra conectar con el hacer 
desde un espacio de relax, no se corre pe-
ligro de generar más estrés al no cortar y 
no cambiar de ambiente?

-Sin duda que la autoexigencia es siempre un 
riesgo. Claro que debemos rediseñar nuestro 
día en función de los cambios. Cortar para 
descansar, ir a correr o pasear, pintar, en fin, 
lo que cada uno desee es fundamental para 
no agregar estrés sobre estrés. 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de 
esta modalidad de trabajo?

-La verdad, se ahorra tiempo y dinero. Hay 
más tiempo para estar en familia, se reduce el 
estrés de viajar todos los días a la misma hora 
con cantidades incontables de personas, casi 
como hormigas. Se puede tener más tiem-
po para dedicar a otras pasiones o a alguna 
pasión. Pero, de nuevo, debemos balancear, 
porque también vivir y trabajar en el mismo 
lugar puede afectar las relaciones familiares, 
puede generar pérdida de sociabilización. 
Hay que estar atentos. estamos ante una 
nueva modalidad y debemos ser inteligentes 
para encontrar un camino equilibrado que 
nos haga bien.

¿Pensás que llegó para quedarse?

-Sin dudas. Por lo cual, una de las cuestiones 
que les pido a los desarrolladores inmobilia-
rios es que empiecen a pensar diseños de há-
bitats que contemplen el “home working” y el 
“home schooling”.
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¿Hay forma de legislar bien el teletraba-
jo? Mucho se habla de los gastos extras: 
desde los servicios, la comida, la compu-
tadora, el wifi.

-Si uno estudia las leyes de México (2019), Co-
lombia (2008), Costa Rica (2013) y Perú (2016), 
se da cuenta de que lo importante de una ley 
es que fomente, no restrinja; que cuide, pero 
no obture; que evite juicios laborales, no que 
los promueva. Lo que más me preocupa de la 
ley en nuestro país es que está hecha con un 
sistema de pensamiento del siglo pasado. 
El teletrabajo es esencialmente movilidad 
y trabajo por objetivos, no jornada laboral 
estricta de 8 horas. Eso puede aún estar co-
rrecto para una línea de producción, para logís-
tica, pero no para el resto de las funciones de 
una empresa. La idea del hombre-mujer-en-
granaje es obsoleta y es en esta época la 
causante de mucha insatisfacción. Invito, 
humildemente, a nuestros representantes 
a entrar en el siglo XXI. Respecto de las com-
pensaciones, las estructuras de costos se están 
modificando. Es natural pensar en cambiar cos-
to de alquiler de oficina por nuevo costo por 
descentralizar la oficina; ahora, si el Estado te 
obliga a mantener las mismas instalaciones se 
produce un sobre costo y esto lesiona la renta-

bilidad de las PyMEs ya muy vapuleadas por la 
carga fiscal, la industria del juicio y el descala-
bro macroeconómico.

¿Cómo te imaginás el futuro del modelo 
de trabajo a mediano y corto plazo?

-Con muchas tareas automatizadas por me-
dio de la nueva generación de robótica, la 
informática y otras nuevas tecnologías que 
hay que aprender (machine learning, inteli-
gencia artificial, blockchain). Y, para nosotros, 
quedan la creación de valor a partir de las 
nuevas ideas, de soluciones a problemas, 
complementación de talentos, comunica-
ción creativa, sin jornada laboral estric-
ta, con movilidad, trabajo por objetivos, 
con nuevos propósitos organizacionales. 
Quiero ver la nueva época más cercana a lo 
que en verdad somos: creadores.

Redes sociales como Tik Tok muestran un 
poco como la creatividad sigue siendo 
un valor y cómo los jóvenes encuentran 
en estos nuevos formatos medios de co-
municación, ¿creés que se puede tomar 
como modelo este tipo de espacios para 
lograr mejores ambientes de trabajo? 

-Creo que ese tipo de espacios son esen-
cialmente para expresarse y es muy bueno. 
Pero la creatividad no es sólo la expresión, es 
también la inspiración y una traducción de la 
misma al plano de lo concreto. Expresarse es 
excelente para las personas porque genera 
una buena sensación, pero crear va más allá 
de eso y es vital para nuestro avance como 
humanidad. Es importante no confundir ca-
nales de comunicación (como Tik Tok) con 
contenidos, la creatividad o incluso el arte 
está en el contenido. Un cuadro es la sensa-
ción que una obra provoca, no es el marco, el 
lienzo, ni siquiera la etiqueta.

Más allá del ahorro que implica no tener 
una oficina, muchos creen que desde 
casa la gente trabaja menos y por eso le 
exige más, ¿te parece que es así, cómo se 
puede motivar a los trabajadores sin ser 
un controlador?

-Eso es un mito. Se generaliza sin sentido. 
Hay de todo, también hay quienes trabajan 
16 horas por día porque les apasiona lo que 
hacen. Forzar el compromiso es en vano, 
no funciona para nadie, ni para el jefe, ni 
para el empleado, ni para el negocio. Para 
que haya compromiso hay un solo camino, 
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me deuda que es poder tener variables 
macroeconómicas razonables, por una 
vez en la vida, y sostenidas en el tiempo. 
Si no se logra eso, siempre vamos a estar 
corriendo de atrás en todo. De haber tra-
bajado años en crisis empresarias tengo la 
firme idea de que las crisis macro no son 
casuales, son adrede, porque en todo pro-
ceso como el que estamos viviendo sigue 
uno de concentración de riqueza. Estos 
procesos que concentran poder nos alejan 
de la prosperidad y del avance como so-
ciedad. Por eso, insisto en que es menes-
ter modificar los modelos mentales.

¿Cuál es ese «mundo» del futuro que 
acompaña el título de tu libro?

-Lo que digo es que no esperemos a ver qué 
modelo nos van a imponer porque no nos va 
a gustar, que nos animemos a crearlo nosotros, 
los particulares, cada persona, cada empresa-
rio, cada empleado. Es muy importante porque 
estamos asistiendo al choque de dos fuerzas: la 
de la restricción, de la limitación, versus la de la 
creación, que avanza y se expande. Desde mi pe-
queño lugar en este planeta tengo la sensación 
de que es un momento crucial, como pocos, en 
nuestra historia.

en mi opinión, definir un propósito claro, 
abarcativo e integral. Si el propósito del 
empleado sincroniza con el de la organi-
zación, ya no hace falta ni siquiera un jefe: 
el compromiso es natural. Pero el propósito 
hay que trabajarlo, no es cualquier cosa.

Tener metas, plan de carrera. ¿Qué le 
aconsejarías a una empresa para mejorar 
el rendimiento de sus empleados?
-Es tan incierto el mundo que viene que la 
planificación ha pasado a un segundo plano. 
Yo les propongo a las empresas y a las perso-
nas dos cosas muy básicas para llegar a tener 
una actividad plena que redunda en rendi-
miento: encuentren un propósito, conozcan 
cuáles de los 5 talentos humanos tienen pre-
sentes hoy y aprendan a complementarlos 
con los demás. Lo que propongo en mi libro 
es un cambio de sistema de pensamiento en 
el cual el rendimiento puede ser tan alto que 
dejaremos de pensar en él.

¿Qué traen las nuevas generaciones 
como enseñanza?

-Nos interpelan en la integración de la mul-
tiplicidad: desarrollo personal, cuidado del 
medio ambiente, de la comunidad, expresión 
más expansiva, traen oxígeno a un sistema 
que está quedando obsoleto.

¿Imaginás un mundo más enfocado en 
estos llamados de alerta: causas sociales, 
ecología, medio ambiente?

-Sí, veo innumerables movimientos nuevos, 
incluso el del rompimiento del trabajo en re-
lación de dependencia. Por eso insisto en que 
las empresas deben cambiar ya sus modelos 
mentales. Y los legisladores deberían ya es-
tar trabajando en nuevos modelos de ley de 
trabajo. Por ejemplo, es casi un error hablar 
de teletrabajo, hablemos del trabajo de la 
época. Es un mundo menos reduccionista, 
menos axiomático y más expansivo y caótico.

En la Argentina los sueldos no vienen 
acompañando la inflación desde hace 
años y con la pandemia esto se agudizó 
aún más, ¿cómo vislumbrás el tiempo 
que se viene?

-Veo los próximos tiempos como la peor crisis 
de nuestra historia, pero sobre todo si segui-
mos pensando igual que antes de la pande-
mia. Las crisis son para que salgamos de 
ellas pensando distinto a como entramos. 
Nuestro sistema político tiene una enor-

¿Qué empresa es ejemplo de una forma 
de trabajar que haya entendido la urgen-
cia de revisar el concepto del trabajo?

-En el mundo hay varias ya, pero me gus-
ta dar un ejemplo más “criollo” y palpable, 
para que no se piense que esto lo hacen las 
grandes empresas, sino que la transforma-
ción viene por las PyMEs. Hay un colegio 
de Bariloche que se llama Qmark, que está 
totalmente vinculado al medio ambiente, la 
comunidad local y a la creatividad. El mismo 
tiene como propósito “cuestionar todo lo que 
viene dado”, no tiene estructura piramidal, 
sino circular, pone el acento en los talentos 
de los alumnos, de los profesores, de los asis-
tentes, no en las materias y sus formas que 
vienen desde principios del siglo XX. Para 
que te des una idea de los resultados: duran-
te esta pandemia no tuvieron pérdidas en 
la cobranza de las cuotas, pudieron becar a 
más chicos y la comunidad de padres los im-
pulsó a ampliar. Tan genial es esta empresa, 
porque es una empresa, que hay científicos 
muy prestigiosos que se sumaron como pro-
fesores. Y lo más importante: las chicas y los 
chicos van felices al colegio. Hay satisfacción 
y hay progreso.
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Una radical evolución ha llegado para qu-
edarse en el mundo de la elaboración de 

alimentos: el reemplazo de la carne y leche animal 
por similares de origen vegetal. “Vinculamos 
nuestras dos pasiones: el agro y la tecnología”, 
adelanta a Revista CADAM, Federico Mayer, 
Ingeniero Agrónomo con amplia trayectoria 
en el comercio de granos que decidió ubicarse 
a la vanguardia de la tecnología aplicada a la 
industria alimenticia. Creador del Club Ag-Tech 
( https://www.clubagtech.com/ ) su misión es 
potenciar al sector agropecuario facilitando su 
transformación, la búsqueda, creación e im-
plementación de tecnologías para solucionar 
problemas en el agro reorganizando los proce-
sos claves y aplicando la tecnología adecuada 
para alcanzar los objetivos de productividad 
y sustentabilidad. 

¿Cómo nació Club Ag-Tech y que 
actividades desarrolla? 

Toda la vida trabajé en el comercio de granos. En 
un viaje a Silicon Valley observé cómo el mundo 
estaba cambiando a partir de la tecnología. 
Vi la oportunidad que existía en el agro de 
empaquetar ese conocimiento en aplicacio-
nes, eso se podía realizar desde el interior del 
país e implicaba exportar conocimiento, que 
es el valor agregado más preciado de toda la 
cadena. Así que a partir de toda esa visión em-
pezamos a traccionar junto con otros actores el 
ecosistema Ag-Tech y a partir de su instalación 
empezamos a bajar esos contenidos a la realidad 
de las empresas, sobre todo trabajando desde 
Río Cuarto (Córdoba) y hoy lo que hacemos es 
ayudar a facilitar la transformación en la que 
deben avanzar las empresas agropecuarias 

vinculando su actividad específica del agro 
con el universo tecnológico. 

¿Qué desarrollo que tuvo el mercado 
de la carne vegetal en EE.UU.  y cuál es 
el panorama en Argentina?

En el año 2015, en ese primer viaje, descubrimos 
que se estaba produciendo una hamburguesa 
igual a la carne pero sin carne, vegetal. Era la 
gente de Impossible Burger. En su laboratorio 
probamos una pequeña hamburguesa que nos 
impresionó por su sabor, igual a la carne animal 
que conocemos. En 2017, ya había cerca de 70 
restaurants en USA y en unos meses más la 
proyección indicaba que iban a ser 1000. Hacia 
fines de 2018 ya eran 23 mil los lugares donde 
se podía consumir carne de origen vegetal. En 
2019, ya estaba instalada la hamburguesa 2.0 

Mediante la inteligencia artificial y la transformación tecnológica, muchas empresas 
alimenticias de vanguardia ya producen carne y leche vegetal con un crecimiento exponencial

No Leche - No Hamburguesa
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en todo Estados Unidos, cubriendo el 16% del 
mercado. Lo mismo fue el crecimiento compro-
bado en todas las cadenas de supermercados 
y en 2020 ya la fabricación se traslada a China, 
Hong Kong y otros países dado que en Asia 
también se experimenta una demanda ascen-
dente. Todos estos productos que implica el 
traslado de lo animal a lo vegetal es algo que 
está dando sus primeros pasos. En el caso de la 
leche de origen vegetal, ya cubre el 15% de la 
demanda total en el mercado estadounidense.
En Argentina, hay un par de proyectos interesantes 
vinculados al conocimiento primordialmente 
en empresas como Frizata y NotCo, quienes 
vienen ganando espacio en los supermercados 
con sus elaboraciones.
Hoy en día, las empresas líderes como Beyond 
Meat poseen equipos de profesionales y técni-
cos que utilizan todas estas herramientas para 
la prosecución del objetivo. Claramente, son 
todas manifestaciones de la economía del co-
nocimiento en su máxima expresión. En esta 
dimensión, los procesos de testeo y mejora 
son a veces sólo cuestión de horas. 

¿Hasta qué punto se plantea hoy 
un desafío para la industria de los 
alimentos?

Va a haber actores de la cadena que van a dejar 
de ser viables porque todos estos productos 
van a ser más competitivos al obtener más in-
formación y van a interactuar con el consumidor 
de una forma mucho más expeditiva de cómo 
viene trabajando la economía convencional, así 
que el desafío es máximo. Lo que después hay 
que ver es qué actores y qué escalas. Esto va a 
impactar en el negocio de los granos y de la 
carne pero no quiere decir que tiendan a desa-
parecer. Sobrevivirán los más competitivos y los 
productores agrícolas van a tener que trabajar 
en nuevos servicios asociados a sus productos. 
No van a poder producir carne solamente, sino 
va a estar asociada a la información que circula, 
no va a tener el mismo valor que la que esté 
emparentada con los procesos de información. 
Todos vamos a tener que cambiar. Algunos podrán 
salir del mercado si son chicos y no se adaptan, 
otros tendrán que elaborar transformaciones para 
subsistir y habrá nuevos actores con productos 
y servicios de vanguardia que van a tener otras 
porciones, quizás las más jugosas del mercado. 
Todas estas disrupciones tecnológicas en los 
productos tendrán su correlato en la logística, 
en los modelos de negocios, la vinculación con 
el cliente. Es mucho más complejo y abarcativo 
que sólo una nueva ingeniería de producto. Es 
el producto y todo su relacionamiento asociado.

¿Qué rol juegan los inversionistas 
de capital emprendedor dentro del 
desarrollo del negocio?

En todo este mundo de la innovación tecnológica, 
estos inversores de capital emprendedor son 
claves en la financiación de una idea y hacen 
que esa idea permita validar los primeros pasos. 
Pero a partir de que esos productos encuentren 
espacio en el mercado ya no sólo tienen lugar los 
aportes de capital inicial sino que ya las mismas 
empresas de la economía real entienden que la 
innovación es un proceso inevitable y quieren 
formar parte de esto. En el caso de los alimen-
tos, las principales corporaciones del planeta 
(Cargill, Nestlé), empresas de granos, están 
todas participando de esta transformación. El 
nuevo consumidor exige productos novedosos 
con menos impacto negativo en el ambiente 
y para esto invierten en estas empresas que 
trabajan sobre la disrupción en los alimentos. 
El desafío es qué hacen los productores del 
mundo viejo, los productores argentinos de 
granos y de carne frente al riesgo al que están 
expuestos. Hay un camino que es negarse y 
enojarse, y otro es acomodarse y replicar lo que 
realizan estas grandes empresas. Y lo mismo 
le cabe a las industrias lácteas, los frigoríficos. 
Tienen un negocio que otros están amenazando 
y son ellos entonces quienes deben decidir si 
quedan en un estado pasivo y a la defensiva 
u orientarse e involucrarse en estas nuevas 
tendencias.

¿Cuál es la definición de alimentos 
disruptivos?

La disrupción es un tipo de innovación que hace 
tanto mejor que lo anterior, que lo que se venía 
haciendo antes lo vuelve obsoleto de manera 
inmediata. En este aspecto, la hamburguesa 
vegetal vuelve obsoleta a la de origen animal, por 
términos de eficiencia, de procesos, por menor 
impacto ambiental, por bienestar animal. A lo 
largo de la historia el fuego fue una disrupción, 
también la rueda y la imprenta. Lo que nunca 
hubo en el mundo es la tasa de disrupción que 
hoy existe. Disrupciones que vuelven inviables 
y caducas industrias. Es algo que pasa todas 
las semanas. Lo que está ocurriendo entonces 
en la industria de los alimentos es que leche o 
carne que se consumen hace miles de años, hoy 
tengan esta innovación absoluta que permite la 
elaboración de los mismos a partir de plantas.

¿Con qué insumos se elaboran los 
productos de proteínas vegetales 
y hasta dónde llega la potencial 
diversificación?

- Se elaboran a partir de plantas que poseen 
alto contenido proteico. Que puedan ser pro-
ducidas en escalas y volúmenes que lo vuelvan 
rentable económicamente. Por eso se busca en 
las arvejas, soja, garbanzo. El límite es nuestra 
imaginación.






