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EDITORIAL

Víctor Fera
Presidente En 2020 todos hemos padecido en mayor o menor medida los hechos inesperados, el 

aislamiento, las inquietudes, los temores y padecimientos que el confinamiento y las 
medidas que generó la pandemia nos hicieron atravesar este año atípico y porque no, 
fundacional.

Ya hay un horizonte más o menos definido en que la eficacia y masividad de la vacuna 
nos protegerá y nos ayudará a dejar atrás la pandemia. 

En el aspecto económico, nuestra esperanza para el año 2021, es una recuperación 
lenta pero sostenida, sustentable, que nos ponga en el camino de una producción más 
competitiva y de un consumo que vuelva a sus niveles históricos. 

Tenemos que tratar todos los temas. Tenemos que ser coherentes con la Argentina 
que queremos. Hay que analizar cuáles son los mejores caminos para promover el 
crecimiento del consumo, para impulsar la producción, para que las fábricas de la 
industria utilicen la totalidad de su capacidad instalada. 

Es el momento de revertir el deterioro.

Un país con menos pobreza y menos desigualdad, una sociedad más justa. Tenemos las 
materias primas que el mundo requiere. Cuanta más producción y elaboración, cuantos 
más productos terminados se fabriquen en nuestro país, se distribuyan y se vendan en 
las góndolas o se exporten al mundo, mejor, así es como crecen los países, cuando su 
gente y sus empresas crecen.

Apostando a crear ese camino virtuoso y con la esperanza de que en 2021 podamos 
escalar nuestros logros, alzamos una copa virtual para brindar por la felicidad de todos 
los argentinos de bien, los que cada día se levantan y ponen lo mejor de si para construir 
una Argentina mejor para sus habitantes.                           

Víctor Fera
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Congreso Nacional 
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En un año complejo y poco común el encuentro virtual 
del CONAL reafirma los vínculos y marca los objetivos 
comunes del sector Mayorista, Minorista e Industria, que 
atravesó la pandemia sin bajar los brazos para hacer 
llegar los productos de la mejor calidad a nuestra gente.
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El miércoles 18 de Noviembre se realizó en 
forma virtual el CONAL 2020, con la ani-

mada conducción de Julián Weich y Veró-
nica Varano, quienes dieron la introducción 
a Víctor Fera, el presidente de CADAM, en 
la presentación del quincuagésimo segundo 
Congreso Nacional Mayorista. “Este año, a 
partir del 14 de Octubre me ha tocado pre-
sidir la Cámara, algo que me hace muy feliz 
porque vamos a trabajar por ella”, dijo Fera. 
Agradeció la presencia de los participantes 
de la Cámaras amigas: CAM, CAME, CASA, 
FASA, ASU, FABA, CGA, UIFRA y ADGYA, así 
como a la Industria Proveedora y la presenta-
ción de los ejecutivos de las empresas Unile-
ver, SC Johnson y Molinos Río de la Plata. 
“Esta es una situación distinta a muchos años, 
antes era presencial, se hacía un encuentro 
en un salón muy importante, si sumamos los 
salones donde estamos todos hoy, también 
se constituye un salón importante. Lo bueno 
de esto es pensar en el futuro de CADAM, 
una Cámara que ya tiene muchos años, que 
ha trabajado mucho en estos años y que 
junto con todos le pensamos dar un cambio. 
Ojalá podamos lograrlo y conseguir cosas im-
portantes para este sector. Para este sector 
y para el sector Minorista, porque estamos 
obligados a conseguir cosas para el Minoris-

ta, porque los Minoristas son nuestros clien-
tes, son nuestros consumidores, entonces 
nos vemos obligados como siempre a traba-
jar en hechos concretos, no solo en prome-
sas. Eso es lo que vamos a hacer de acá en 
más, con la participación de la industria, que 
lo va a entender seguramente si nos pone-
mos a hablar de esto, vamos a poder distri-
buir sus productos mucho mejor y vamos a 
estar en todos los rincones del país con sus 
productos, eso es lo único que no tiene pre-
cio, porque lo único que vale hoy es la distri-
bución y es el consumidor final. Al consumi-
dor final vamos a llegar nosotros los mayo-
ristas con los almaceneros, con los autoservi-
cios, en cada rinconcito de nuestra tierra. Por 
eso quiero hacerme eco con la doble imposi-
ción impositiva que paga hoy un minorista. 
Un minorista paga un impuesto cuando nos 
compra a nosotros y lo vuelve a pagar cuan-
do el lo vuelve a vender. Eso es un problema 
realmente grave, porque el negocio minoris-
ta atiende a la población de menores recur-
sos del país. Y como agradecimiento a ese 
señor o señora que va a venderle a la gente 
con menos ingresos, se le cobra una doble 
imposición impositiva. Es penoso escuchar 
esto, porque los negocios minoristas son 
más de 150.000 PyMEs, que ocupan más de 

750.000 puestos de trabajo. Y por supuesto 
que en nuestro país hace faltan los minoris-
tas, las grandes cadenas de supermercados, 
los medianos autoservicios de barrio, las pe-
queñas cadenas de supermercados, hacemos 
falta todos”, enfatizó Fera. “Pero lo más im-
portante para que estemos todos es que 
haya consumo. Y para que haya consumo 
tenemos que producir trabajo. Porque no 
ganamos nada cuando quiebra un competi-
dor, perdemos competencia, una cantidad de 
puestos de trabajo y perdemos la mejora del 
nivel de vida de la gente”.
“Voy a dar por abierto el CONAL con las pa-
labras que acostumbro decir: Por un país 
mejor, por una Argentina que se merece 
estar en otro lado y también muchos de no-
sotros somos responsables, a veces escucho 
la palabra -Yo no tengo nada que ver, no soy 
responsable. Si, somos todos responsables. 
Nosotros elegimos a los gobiernos, nosotros 
los dejamos hacer lo que quieren y cuando 
no están todos hablamos. Cuando están ellos 
no hablamos y hay que hablar siempre cuan-
do están y cuando no están. Entonces ahí si 
vamos a poder lograr cosas. Bienvenidos a 
este CONAL, bienvenidas todas las Cáma-
ras presentes, a todas las empresas que nos 
apoyan es nuestro deseo que sea un éxito”. 

Víctor Fera
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Agradeció la colaboración desinteresada de 
Verónica Lozano y Julián Weich, así como 
la participación de Guillermo Oliveto, titular 
de la Consultora W?.

A renglón seguido Tomás Klepetar, Direc-
tor Ejecutivo de ADIM, tomó la palabra para 
moderar el panel de ejecutivos de empresas 
de la industria de consumo masivo que contó 
con la presencia estelar de Laura Barnator, 
de Unilever, Agustín Llanos, de Molinos 
Río de la Plata y Sebastián Wodka, de SC 
Johnson.
“Me parece que 2020 fue un año distinto, un 
año complicado sobre todo”, arrancó Klepetar. 
¿Cuáles fueron los desafíos más grandes 
en el inicio de la pandemia?, preguntó.

Laura Barnator, CEO de Unilever fue la pri-
mera en contestar “El principal desafío fue 
cómo seguir produciendo y cómo seguir 
distribuyendo. Es esencial, veníamos vien-
do lo que pasaba en el resto del mundo, nos 
veníamos anticipando comprando barbijos, 
teniendo los protocolos en la fábrica, pero 
esa tarde que se anunció la cuarentena sali-
mos corriendo rápidamente a hacer todos los 
permisos, habiendo ya repartido los kits de 
seguridad para la gente, ya habíamos empe-
zado a trabajar virtualmente antes de que lo 
decretara el Gobierno, ya habíamos manda-
do a trabajar desde las casas. El desafío más 
grande fue todo el tiempo estar muy atentos 
a qué cosas que uno piensa que si uno sigue 

con la fábrica abierta van a seguir igual no 
seguían. Me acuerdo dos cosas muy críticas, 
nos dimos cuenta cuando empezamos a pro-
ducir que el cartón no era un bien esencial 
y la fábrica sin cartón no funciona, entonces 
implementamos un contacto con el Gobierno 
dándole informes dos o tres veces por sema-
na para que nos ayuden a destrabar cosas 
para que el abastecimiento siguiera, esa fue 
una. Y la otra era el miedo de la gente, por-
que independientemente de que tuviéramos 
todos los protocolos preparados, había que 
ir a las fábricas, que también teníamos ya los  
charters y nuestros repositores tenían que ir 
a los puntos de venta y el tema eran los mie-
dos de la gente. Fundamentalmente cuando 
volvían, qué pasaba con las familias. Entonces 
implementamos muy fuertes temas de con-
tención psicológica, donde tenían para llamar, 
contenciones financieras para cuando necesi-
taran algún soporte financiero y muchos lla-
mados nuestros de uno a uno, nos habíamos 
repartido para llamar todos los días a los re-
positores, había mucho control en la fábrica. 

El otro punto que fue difícil fue el tema de los 
bancos. Los bancos todavía no estaban abier-
tos, todavía el manejo de efectivo es una rea-
lidad en la Argentina y fundamentalmente en 
el canal tradicional y la verdad que la cadena 
de pagos se había empezado a complicar, 
así que tuvimos que hacer mucho financia-
miento a nuestras PyMEs, Unilever trabaja 
con más de 2000 PyMEs, si nosotros no les 
hacíamos el financiamiento no podían seguir 
operando porque no podían pagar a sus pro-
veedores. Además en ese momento no había 
alcohol en gel ni barbijos disponibles y con lo 
que nosotros teníamos abastecíamos muchas 
veces a los fleteros y a las empresas más chi-
cas para que pudieran operar.

Esos fueron los principales desafíos para no 
parar ni un día la producción, independien-
temente de eso, también tuvimos que traba-
jar mucho con los municipios, porque distin-
tos municipios tenían distintos protocolos y 
de repente te paraban las fábricas y hay fá-
bricas, como las de alimentos, que cuando se 
paran hay que tirar y tirar alimentos porque 
son procesos continuos que no pueden estar 
tantas horas paradas. Esos fueron los princi-
pales desafíos que tuvimos”, recordó Laura 
Barnator.

Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la 
Plata dijo que compartía muchas de las ex-
periencias relatadas. “Sus preocupaciones 

fueron muy similares a las nuestras, nosotros 
somos una compañía ciento por ciento de 
alimentos básicos. Vendemos harinas, arroz, 
fideos, aceites, yerba, algunos productos más 
diferenciados, pero estamos en la mesa del 
hogar de la gente y fue un momento real-
mente muy complejo, de muchísima preo-
cupación en los hogares, donde se puso en 
duda el abastecimiento, si la mercadería iba 
a alcanzar o no. Personalmente aprendí mu-
chísimo en este tiempo, del compromiso y la 
solidaridad que se genera, dentro y fuera de 
la compañía. El personal de salud sabe y se 
prepara para atender una contingencia pero 
cuando uno habla de la alimentación, apare-
cieron héroes anónimos, gente que no está 
preparada para salir en el medio de una difi-
cultad como esta donde no había respuestas, 
todo era miedo, miedo de las familias que 
había que contener, había que estar, porque 
teníamos que producir y había que entregar. 
Y lo vimos tanto dentro como afuera de la 
empresa, porque en ese momento los camio-
neros no tenían donde parar al llegar de Bue-
nos Aires a Mendoza y hubo que hacer tur-
nos, muchas fábricas se abrieron para que la 
gente pudiera tener un lugar donde asearse, 
un lugar donde descansar. Y con muchos de 
los clientes también se trabajó en conjunto.
Lo otro es que esto hay que sostenerlo en el 
tiempo. Al principio planteé que esto era una 
maratón de 42 kilómetros y me equivoqué, es 
un Iron Man, cuando termina el agua, viene la 

Agustín Llanos

Laura Barnator
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yo hace 23 años que trabajo en esta compa-
ñía, creo que lo que nos unió y nos dio mu-
cha dirección a todos para hacer lo que sea 
dentro de la empresa, fue tener claro cuál es 
nuestro rol como empresa dentro de la so-
ciedad. Lo otro es que aprendimos mucho 
de la virtualidad, parece que nos pone lejos, 
pero rápidamente somos 153 personas que 
estamos acá escuchándonos, pudiendo ha-
cer preguntas, reflexionando. Uno aprende 
y está cerca, a veces son las ideas, son los 
conceptos, lo primero tener claro el norte. 
También hubo que caminar mucho, estar cer-
ca de la gente, sobre todo al principio, creo 
que para vencer al miedo había que poner el 
cuerpo. Y eso lo hemos hecho todos los que 
lideramos dentro de la empresa para poder 
acompañar a la gente. Desde Key Account que 
estaban al lado de los repositores, porque 
había gente que no podía elegir si trabajar 
desde la casa o trabajar físico. Entonces dar 
el ejemplo de que, quienes podíamos elegir 
poder estar y generar cosas que nos hagan 
estar más unidos que nunca. Tuvimos que 
para una fábrica porque el área se había con-
vertido en una zona roja y preferimos parar 
antes para preservar la salud de la gente. 
Armamos un programa para que gente que 
normalmente trabaja detrás de un escrito-
rio se anotara para ir a trabajar a prender las 
máquinas y aparecieron 82 personas que se 

de cada uno de nosotros. Ahí nuestro desafío 
fue cómo mantener enganchada a la gente 
y cómo poder adaptarnos, cómo poder dar 
esa flexibilidad para asegurar a todos los que 
trabajamos que los estamos cuidando y al 
mismo tiempo nos estamos adaptando para 
entender esta nueva normalidad. Creo que lo 
hicimos bien, no estuvimos ajenos a cometer 
algunos errores en algún momento, rápida-
mente corregimos”.

Tomás Klepetar quiso indagar un poco más: 
“¿Cómo hicieron ustedes como líderes 
para mantener comprometido y motivado 
al personal estando tan lejos de ellos en 
una modalidad virtual que no era la acos-
tumbrada?"

Le tocó contestar primero a Agustín Llanos 
de Molinos. “Recién hablaba del propósito, 
creo que cuando la organización tiene me-
tido el propósito en la sangre eso te achica 
muchísimo las distancias y eso se puso mu-
cho a prueba en la organización. ¿Para qué 
estoy, para qué juego este partido? y a veces 
los líderes queremos estar todo el tiempo si-
guiendo y diciendo con un grito desde aquí 
y desde allá, usando una metáfora futbolera, 
lo primero que aprendí es que la gente sabe 
lo que tiene que hacer cuando las papas que-
man. Eso en lo personal me llena de orgullo, 

bici, y cuando termina la bici, viene correr, no 
paras nunca, entonces, sostener el equilibrio 
de todos, físico y emocional, realmente es 
algo complejo, que desgasta y que requiere 
de tener un propósito muy claro de para que 
uno está en este mundo. Está bien, estamos 
para hacer negocios y ese es nuestro rol, 
porque somos empresarios y tenemos que 
generar rentabilidad e invertir para poder 
crecer pero bueno, en nuestro caso estamos 
para alimentar y desde allí surgió el esfuerzo 
de toda la compañía para llevar alimentos a la 
mesa de los argentinos”.

Fue el turno entonces de Sebastián Wodka, 
CEO de SC Johnson, quien dijo compartir el 
contexto tal como Barnator y Llanos lo rela-
taron y propuso agregar el condimento inter-
no sumado a lo dicho. “Cuando esto arrancó 
las dos primeras semanas tuvieron un efec-
to extra de adrenalina ante lo desconocido, 
ante el volver de un día para el otro todos a 
nuestra casa y no sabíamos muy bien si era 
un recreo, si eran pseudo vacaciones, creo 
que después de la segunda semana empecé 
a ver que esto iba para largo. El desafío era 
cómo mantener a toda nuestra gente engan-
chada, motivada, entusiasmada y al mismo 
tiempo entender que en nuestras casas todos 
tenemos diferentes problemas y no hay una 
política única para lo que pasa en las casas Tomás Klepetar
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fueron a trabajar a la línea de producción, el 
ingeniero que todos pensaban que no sabía 
como se arrancaba una máquina, el hombre 
o la mujer de administración y no saben esas 
cosas como acerca, une y mantiene la moral 
de la gente”, recordó Llanos.

En línea con lo manifestado por Agustín, 
Laura Barnator aportó: “Fuimos aprendien-
do. Algo que estuvo bueno en ese momento 
era más importante compartir buenas prácti-
cas e ir entre todos diciendo cómo resolviste 
esto, qué hiciste y no era un tema compe-
titivo, era un tema de resolver entre todos 
que teníamos de mejor situación. Rescato 
algunos hechos, no solo nos tocó la pande-
mia, hicimos un cambio de directorio el 1º de 
Junio, yo asumí mi nuevo rol ese día y el 90% 
del directorio que me acompaña también. 
Entonces además de tener comprometida a 
la gente teníamos que armar un equipo de 
dirección nuevo, el cual, solo para darles una 
idea, el vicepresidente de Logística, que es 
quien maneja las plantas, que es un espa-
ñol, todavía no conoce la fábrica porque vive 
en España, está manejando toda la opera-
ción desde España. El director de Marketing 
le pude ver la cara una vez porque vino de 
afuera, lo tomamos del mercado, entonces 
fue todo un desafío armarlo. Mientras es-
cuchaba me anote algunas palabras. El pri-
mer punto fue: Comunicar. El desafío más 
grande fue comunicarnos. Con el directorio 

mismo teníamos una hora de reunión diaria 
para resolver problemas. Dejarse de hablar y 
resolver problemas. Al principio todas las se-
manas y ahora seguimos manteniendo una 
vez cada 3 semanas, en el directorio tenemos 
todos un 100% de comunicación con la gen-
te de Unilever en este tipo de encuentro por 
Zoom, para contar en ese momento como 
era la situación y que estábamos haciendo y 
ahora lo estamos aprovechando para contar 
los proyectos, los avances, los resultados. Co-
municar era muy importante porque cuando 
uno dice la verdad y comunica baja bastante 
los rumores y los miedos que hay.
El segundo punto fue Escuchar. Nos ense-
ñó mucho a escuchar y ponerse en el lugar 
del otro, ahora lo llamamos todos empatía, 
pero hay gente que a esta situación lo pasa 
muy mal con mucho más miedo, hay gente 
que al contrario dice la voy a vencer fácil, hay 
quien se adapta más fácilmente, hay quien 
tiene chicos pequeños, hay gente que pue-
de trabajar, entonces escuchar y entender al 
otro, para que los tiempos de uno no necesa-
riamente es como el otro los pueda manejar 
fue súper importante, hicimos mucho traba-
jo interno de tener reuniones más chicas, de 
ayudar a los que tienen niños pequeños, a los 
que no tenían posibilidad de tener buenas 
conexiones para poder encontrar soluciones. 
Escuchar y ponerse en los zapatos del otro 
fue súper importante. Dentro del escuchar 
lo que hicimos en las dos primeras semanas 

fue salir a armar cajas de nuestros productos, 
que son de limpieza, pero además necesitába-
mos abastecer a la gente de alimentos básicos 
que nosotros no comercializamos y entonces 
fuimos a comprar alimentos básicos y manda-
mos a las 3500 casas de cada uno, tres cajas 
para que la gente tenga su alacena llena y en 
los primeros momentos no tuviera que salir a 
comprar. Eso fue la escucha del miedo de salir.
El otro punto que aprendimos y ojalá lo po-
damos hacer cultura, a veces en empresas tan 
grandes somos un poco complejos y acá había 
que tomar decisiones muy rápidas, entonces 
simplificar, simplificar, simplificar. Teníamos 
un problema, no íbamos a tener todos los da-
tos, tomábamos decisiones, simplificábamos 
los procesos y seguíamos para adelante. Eso 
fue la forma de tener a todo el equipo muy 
movilizado y andando para adelante”.

Sebastián Wodka remarcó el hecho de ser 
un ambiente de empresa de familia. “Somos 
una empresa familiar y la comunicación de 
ida y vuelta resultó fundamental y a la co-
municación le sumamos gestos, además de 
tener reuniones mensuales con toda la com-
pañía, reuniones diarias con el directorio, le 
sumamos gestos para tratar de acompa-
ñar, desde hacer juegos, concursos, enviar 
productos a las casas, tratar de estar cerca, de 
empatizar con las familias, no solamente con 
el empleado o la empleada sino que nos ocu-
pamos también de hacer llegar los mensajes 
y los reconocimientos a las familias. Me pa-
rece que estamos todos trabajando en un 
ambiente familiar así que es justo el reco-
nocimiento para todos los que nos tienen 
que soportar. Así que comunicación para 
nosotros fue la clave”. 

Tomás Klepetar retomó un concepto men-
cionado por Víctor Fera sobre la importancia 
de pensar en el consumidor. “¿Qué cambios 
de hábitos vieron en el consumidor y cuá-
les de esos cambios creen que van a per-
durar en el tiempo?”

Wodka por su parte señaló que “todos nos 
quedamos en nuestro hogar, eso implicó ha-
cer cosas que no solíamos hacer, empezamos 
a cocinar más en nuestras casas, a hacer repa-
raciones en lo que podíamos, empezamos a 
notar cosa que uno normalmente no estaba 
en su casa y ahora teníamos que aprender 
a vivir cosas que normalmente te ibas a las 
7 de la mañana y volvías a las 7 de la tarde. 
Ahora teníamos que vivir diferente, ahí hubo 
un cambio en el consumidor, en la persona. 
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Algunos de esos hábitos van a mantenerse 
en un nivel por encima del que estaban an-
tes de la pandemia, pero no se si se van a 
sostener en el tiempo. Creo que hay otros 
hábitos, como el lavado de manos, la des-
infección de ambientes, la frecuencia de 
limpieza, estamos viendo que son hábitos 
que se van a sostener. Porque en otros paí-
ses hay un rebrote, pero vimos que cuando 
bajaba el nivel de contagios, el volumen y el 
nivel de uso de estos productos se mantenía 
alto. Tenemos una situación como cuando 
empezamos a incorporar hábitos sustenta-
bles, como la reducción del uso de plásticos, 
el consumo responsable del agua, que hoy 
son cosas que si no las haces, hay alguien 
que te lo reclama, incluso en tu familia. Con 
la higiene, la limpieza y la desinfección pasa 
algo parecido. Son hábitos que llegaron para 
quedarse, seguramente van a caer pero van 
a quedar en un nivel alto. Creo que hay un 
cambio cultural en como nos cuidamos que 
se va a sostener”.

“Concuerdo con lo dicho”, terció Llanos. “Me 
parece que hay un redescubrir del hogar. 
Cada uno en el hogar que tiene, con lo que le 
toca y como vive, pero cada uno volvimos a 
encontrar con algo que se llama hogar. Creo 
que corta la pirámide social tanto de arriba 
hacia abajo y de abajo hacia arriba como los 
grupos etarios. Para la gente joven el hogar 
antes era un lugar para ir a dormir, y simple-
mente eso porque tenía un trabajo que salía 
ala mañana temprano y tenía un take away 
de café en algún lugar de camino o lo toma-
ba en su puesto de trabajo en la oficina o en 
la fábrica y de ahí salía y se juntaba con los 
amigos a jugar a la pelota o se juntaba con 
sus amigas a hacer un deporte, cenaba, des-
pués llegaba a la casa, dormía y así arrancaba 
al día siguiente. Esto le pasó a mucha gente 
de cualquier corte de marketing sociodemo-
gráfico que hagamos, donde el hogar pasó 
a ser protagonista. En ese redescubrimiento 
del hogar aparecieron hábitos que algunos 
gustan y otros no gustan. Mi pronóstico es 
que aquellas cosas que nos han generado 
confort o seguridad, hábitos como el lava-
do de manos, que son saludables, que son 
buenos, que uno los incorpora y que se man-
tienen en el tiempo, porque el ser humano 
aprende por naturaleza y aprende tanto ra-
cionalmente como afectivamente. Aparecen 
otros hábitos que son afectivos, como esto 
de cocinar. Vemos el boom que es Master-
chef que todo el mundo lo quiere ver, de 
cualquier nivel socioeconómico, de todas 

las edades, porque descubrimos que efecti-
vamente atrás de la cocina, hay algo que te 
encuentra, algo que te une, que te une ge-
neracionalmente, que te evoca cosas que 
son lindas, que nos generan situaciones que 
valen la pena. y que algunos hogares lo pre-
servaba como un tesoro y otros lo volvieron 
a descubrir, volvieron a buscar una receta y 
la volvieron a hacer. Me parece que esas co-
sas van a quedar en el tiempo porque entre 
lo bueno y lo malo, la gente siempre elige lo 
bueno y esto queda. No quiero ser naive, creo 
que la Argentina está pasando una situación 
muy compleja, sobre llovido mojado, la pan-
demia trajo dificultades enormes para toda 
la sociedad en el mundo, para la Argentina 
que veníamos bastante jorobados, es un gol-
pe muy duro para el bolsillo de la gente, hay 
mucha angustia, eso impacta en el consumo, 
impacta en nuestra manera de interpelar al 
consumidor. Tenemos que ser muy sensibles 
a lo que está viviendo la gente y la austeri-
dad creo que va a ser un valor de época por 
mucho tiempo. La accesibilidad va a ser una 
necesidad de las compañías y de todos los 
que estamos en la cadena de abastecimien-
to, determinante para poder acompañar la 
realidad social que nos va a tocar acompa-
ñar durante un tiempo, si Dios quiere y con 
el apoyo de todos lo vamos a sacar adelante, 
soy muy optimista”.

Barnator agregó, “Especialmente en la  
Argentina la ecuación de valor en los produc-
tos, los servicios y en los lugares de compra 

que realmente estén dando el valor para la 
disponibilidad de plata que no va a ser mu-
cha, especialmente para la mayoría de la 
población, ese un punto. El otro punto que 
nosotros estamos viendo como tendencia, 
más en la parte alimenticia tiene que ver con 
la inmunidad y la fortificación, va a empezar 
fuerte a valorarse fundamentalmente en lo 
que tenga que ver con alimentos, ya no solo 
los básicos sino aquellos que me ayuden a 
estar más protegidos frente a lo que puede 
suceder, creo que va a haber un aprendizaje 
de la pandemia, y un miedo por un tiempo 
de que esto puede volver a pasar y tengo que 
estar más sano y lo que como es muy impor-
tante en eso. 
Una tendencia que se aceleró y que viene 
para quedarse es lo que nosotros llamamos: 
E-Todo. Es todo: los medios que usamos para 
comunicarnos con los consumidores, la for-
ma en que los consumidores ya le perdieron 
el miedo a comprar porque tuvieron que 
comprarlo de esa forma me parece que acá 
estamos todos involucrados en eso, nos gus-
te o no nos guste, podemos enojarnos con 
uno u otro que lo haga, pero me parece que 
es algo que vino para quedarse y es algo muy 
importante. El E-Estudio, la virtualidad, o los 
lugares de trabajo y de estudio van a ser dis-
tintos y el gran punto fuerte que va a ganar 
son los datos. El E-Todo es el uso inteligente 
de esos datos para poder llegar mejor a los 
consumidores para entenderlos mejor, para 
tener mejores innovaciones, para tener los 
costos más efectivos, etcétera.
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Como también soy bastante optimista en 
general cuando miro las cosas, yo creo que 
en todo lugar complejo siempre hay oportu-
nidades, hay un montón de ocasiones dife-
rentes de consumo, de uso de productos que 
vienen para quedarse. Nosotros que produ-
cimos alcohol en gel, a partir que empieza 
la apertura no hay consultorio o una escuela 
que no tenga alcohol en gel, siempre en este 
contexto hay oportunidades que se abren y 
oportunidades que se cierran. Siempre hay 
que estar muy atento a esas oportunidades, 
creo que el que se adapte mejor a esto, es el 
que va a poder subsistir”.

Urgido por los tiempos Klepetar pidió mirar 
hacia el futuro y que compartieran cómo vi-
sualizaban el año 2021 y cuáles eran sus ma-
yores preocupaciones.
Laura Barnator fue una vez más quien inició 
la ronda. “En el mundo con la pandemia ya 
descubrimos que los pronósticos son difíciles 
y en Argentina a veces son mucho más difí-
ciles, pronosticar un año es casi un mundo. 
Creo que la base de consumo de este año, en 
general y en promedio, el PBI para el año que 
viene está estimado entre 4,5 y 5% + pero 
cuando uno ve las variables de consumo es 
probable que el consumo se retraiga por-
que lo que va a crecer mucho es lo durable, 
la construcción, si empieza a haber algo de 
posibilidad de recreación. Entonces hay que 
tener mucho cuidado con los números, por-
que si yo tengo un negocio de gastronomía 
que se destruyó este año es bastante proba-
ble que en 2021 crezca a números positivos, 
o la categoría desodorantes que se destruyó 

porque salieron menos a la calle y el año que 
viene por un tema de comparativo matemáti-
co va a ser positivo, así que creo que va a ha-
ber mucha variabilidad. Creo que el consumo 
masivo no va a tener un gran año, va a es-
tar duro, porque creo que la situación eco-
nómica para salir de todo lo que estamos 
es una realidad, hay que usar inteligente-
mente las diferentes marcas, los valores, lo 
que el consumidor pueda adquirir y tengo 
la esperanza que esto de a poco pueda ir 
mejorando. Creo que si hay económicamente 
una resolución con el FMI y empieza a haber 
un poco más de disponibilidad de consumo 
puede empezar algún círculo positivo. Creo 
que la variable de la vacuna es crítica, las 
dos cosas críticas son la vacuna y el acuer-
do con el FMI, de eso va a depender que el 

país pueda empezar una senda de crecimien-
to. En este país siempre hubo crisis, pero siem-
pre se salió. Nos tocó un año complicado que 
viene de años anteriores muy complicados en 
cuanto a consumo”, aseguró mirando la pers-
pectiva del año próximo.

Sebastián Wodka compartió su optimismo, 
“la verdad es que somos optimistas, cuan-
do el otro día pasaba mis presupuestos de 
afuera me decían -Te vemos optimista. Si, les 
dije, soy optimista porque tenemos planes, 
tenemos pensado que la innovación va a ser 
una parte central en nuestro próximo año, 
creemos que con estos nuevos hábitos, con 
los nuevos ideales que se va fijando el con-
sumidor en cuanto a qué es lo que necesita y 
qué es lo que quiere, me parece que hay un 
espacio grande para la innovación y tenemos 
muchos planes detrás de eso. creo que el 
2021 va a ser un año de recuperación, nos va-
mos a recuperar un poco, diferentes variables 
dependiendo el negocio, o en que contexto 
estés pero vamos a tener una recuperación 
que es eso, una recuperación, todavía no 
termina ser un crecimiento consistente. Te-
nemos una economía cíclica, probablemen-
te nos tocó una parte en bajada y ahora va a 
venir una parte en subida la cual queremos 
que nos encuentre entre las empresas que 
aportan para el crecimiento y aportan para el 
consumidor, así que nosotros somos optimis-
tas de la mano de la innovación y de la mano 
de entender al consumidor y de la mano de 
resolver los problemas de la gente”.

Agustín LLanos dejó la última opinión del 
panel: “El tema de la vacuna es lo determi-
nante con una distribución masiva. Me pa-
rece que el año va, desde que ocurrió este 
fenómeno, es comparable respecto de las 
empresas y de la situación en el mundo con 
la Segunda Guerra Mundial, por la dimensión 
geográfica, por la amplitud en el tiempo del 
evento, me da la sensación que desde que 
arrancó este evento hasta que la vacuna este 
distribuida de manera masiva y ahí empezar 
a tabular nuevamente todo lo que estuvimos 
conversando acerca de hábitos, que se van 
a ordenar nuevamente. Trato de vivirlo con 
paciencia hasta que la vacuna este lista para 
transmitir serenidad a un montón de gente 
que está alrededor nuestro, esperando res-
puestas y mi expectativa es que las respues-
tas van a estar con la vacuna. Mientras tanto 
austeridad, austeridad, austeridad porque 
hay que afrontar una situación compleja, 
sin olvidarnos de la innovación, porque en Sebastián Wodka





20 • CADAM

Congreso Nacional Mayorista 2020

los momentos donde aparecen estos fenó-
menos, crisis muy grandes y muy profundas 
hay grandes oportunidades. Para los chinos 
que escriben crisis con dos caracteres, uno 
significa peligro y el otro oportunidad. Ahora 
tenemos afuera un flor de peligro alrededor 
pero también una flor de oportunidades se-
guramente que se están abriendo. Ahí ojos 
bien atentos a tu alrededor para ver todas las 
oportunidades que aparezcan, seguro van a 
ser muchísimas y las vamos a saber aprove-
char entre todos”.

Al cierre del panel Julián Weich agradeció la 
participación de Tomás Klepetar y los tres 
panelistas y reflexionó sobre lo conversado, 
“Escuchándolos les quiero agradecer por-
que me doy cuenta que comemos gracias 
a ustedes, al esfuerzo que hicieron a través 
de sus empresas para que el ciudadano de 
a pie pueda seguir comiendo, pueda seguir 
limpiando su casa y pueda seguir teniendo 
el abastecimiento necesario para pasar esta 
pandemia. Rescato algo que dijeron de algu-
na manera todos, no es que descubrimos la 
casa, descubrimos el hogar, porque la casa la 
conocemos, son las cuatro paredes y el techo. 
Pero acá se descubrió el hogar y cuando uno 
descubre o redescubre el hogar, redescubre 
lo bueno y lo malo las necesidades, lo que 
realmente es importante y lo que no. Y me 
parece que eso se va a quedar mucho tiem-
po porque no es algo que se pueda olvidar lo 
que reconoció en su hogar que le gustaba y 
lo que no le gustaba” aseguró el presentador. 

Visión del Consumo

Verónica Varano invitó a escuchar la visión 
del consumo y las sensaciones de los consu-
midores de la mano de Guillermo Oliveto. 
“Vamos a tratar de entender tendencias, 
hacia dónde pueden evolucionar los acon-
tecimientos, los patrones y por otro lado 
tensiones. Nosotros creemos que este es un 
momento de muchas paradojas, de muchas 
contradicciones, donde los comportamien-
tos no tienen un carácter lineal, todo muy 
marcado”, indicó Oliveto. En primer término 
se refirió a la agenda del poder adquisitivo. 
“Es una agenda diferente a la que hubo en la 
etapa más dura del confinamiento. Primero 
la pandemia y la cuarentena, fueron las dos 
cosas, hay actividades que aún si la apertu-
ra hubiera comenzado antes por el confina-
miento hubieran tenido una performance 
muy distinta, estoy hablando del turismo, 
de lo que tiene que ver con lo corporativo, 

el mundo de los eventos, en general de lo 
que es el ocio del siglo XXI, mientras que hay 
otras actividades que si tuvieron relación en 
su performance con cuanto duró el confina-
miento, estoy hablando de actividades como 
el comercio no esencial o la gastronomía. 
Estos fenómenos desarticularon el con-
sumo. Fue como armar un consumo nue-
vo porque el fenómeno de estar todos en 
casa es un rareza fuera de cualquier mapa. 
Es casi un experimento vivo de carácter 
global, sincrónico y esto le da un alcance 
inimaginable, en un momento llegó a estar 
un tercio de la población global adentro de 
su casa en simultáneo, en regímenes de-
mocráticos y con alta aprobación de todos 
sus ciudadanos, fundamentalmente por-
que la gente tenía mucho miedo.
En ese contexto entonces lo que fue al hogar 
navegó mucho mejor la pandemia, el con-
finamiento y la cuarentena. Mientras que el 
consumo en la calle durante meses se des-
truía. Es importante ver esta tensión entre el 
hogar y la calle porque cuando uno mira los 
números del INDEC en la última encuesta de 
Gastos de Hogar, hubo una cantidad de gas-
tos que estuvieron fuera de las posibilidades 
durante varios meses. Restaurantes, Cultura 
y Hoteles, estuvieron cerrados, directamente 
y algunas cosas todavía siguen cerradas, ahi 
tienen 15 puntos del gasto. Transporte 14 
puntos, no se podía salir de casa, solo podían 
usarlo los trabajadores esenciales, mucha 
gente trabajando desde la casa no pagaban 
peajes, ni nafta. Después dos bienes como 
Indumentaria, Calzado y Cuidado Personal 
donde no hubo líbido. ¿Si estoy en mi casa 

para qué? Cuando junto todo eso tengo casi 
el 40% de gasto promedio de un hogar que 
no estuvo. Conclusión: Aunque a alguien 
le hubieran reducido su salario de 100 a 75 
como sucedió en algunas actividades, la gen-
te tenía para gastar 60, hablando a grandes 
números y promedios, en tanto y en cuanto 
hubiera mantenido el empleo, muchos sen-
tían que les sobraba plata. Eso fue lo que lla-
mé, el poder adquisitivo ilusorio, totalmente 
real, pero que claramente no era sostenible a 
medida que empezaras a abrir.
Ahora la gente está empezando a salir, se 
fueron aflojando las restricciones. Y según 
datos de Scentia, el consumo masivo hace 
6 meses que tiene comparación negativa en 
volúmenes contra el mismo período del año 
anterior. Esto lo vemos en Supermercados y 
Autoservicios, abastecidos por ustedes y en 
Mayoristas se ven también números pare-
cidos. El efecto de stockeo que tuvimos en 
Marzo, donde hubo un 16% de crecimiento 
de consumo masivo, algo que no he visto en 
30 años de carrera. En algún momento de 
2003 hubo crecimiento de 8% mensual, pero 
16% es una extrañeza total, la gente salió a 
abastecerse con el miedo de no tener comi-
da, algo que pasó en todos los lugares del 
mundo donde hubo confinamiento”.
“El consumo masivo empieza a mostrar una 
retracción en la salida porque el resto de los 
sectores se empieza a recuperar. Cuando uno 
mira el acumulado del gasto en la calle las 
caídas fueron violentísimas. Shopping center: 
60% de caída anual, hasta Septiembre tenían 
90%, abrieron para el día de la madre. Si estás 
cerrado no podés vender, es una obviedad. 
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Una luz de esperanza

“Aún con segunda ola, cuando el virus 
pasa el deseo vuelve. Porque cuando co-
menzó este fenómeno algunos plantearon 
que nunca más nada iba a ser igual y que el 
mundo cambió para siempre en todo. Noso-
tros nos pusimos a mirar que decían los his-
toriadores como Yael Harari, que dijo que 
pandemias hubo una por siglo y que duran 
un par de años y la ciencia tiene un nivel de 
avance mayor que en el pasado y lo van a po-
der resolver. En definitiva nos pusimos a es-
tudiar lo humano porque es el centro de este 
fenómeno y llegamos a la conclusión de que 
la vida que teníamos era una vida basada en 
el deseo, que costó siglos conseguir, que es la 
libertad. La libertad es poder hacer un esfuer-
zo y tener un premio por ese esfuerzo, eso se 
llama capitalismo, la libertad es poder votar 
a quieras dentro de las opciones disponibles, 
eso se llama democracia, la libertad es poder 
acceder a bienes que antes eran propios de 
la èlite o de la aristocracia, eso se llama con-
sumo masivo. Por ejemplo viajar. Piensen 
que en 1950 viajaba el 1% de la población, 
hasta el 2019 viajaba el 25% de la población 
mundial. La igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, la igualdad de género, la 
capacidad de trabajar a distancia y de manera 
autónoma, la revolución tecnológica y la por-
tabilidad, el ser humano se ganó una nueva 
vida en un siglo, en 1900 la expectativa de 

un poco por alto en el coro de la pandemia 
en el momento más duro porque estábamos 
ocupados con otra prioridad y por esta efec-
to ilusorio del poder adquisitivo dentro del 
confinamiento.
El problema del empleo nosotros también 
lo tenemos. Tenemos un desempleo del 13% 
que es la peor tasa de desempleo desde el 
año 2005, que creció 3 puntos en un trimes-
tre, pero lo peor es que se perdieron 4 Millo-
nes de empleos, es decir que hubo 4 Millones 
de personas que dejaron de buscar empleo. 
Por eso no cuentan dentro de la población 
económicamente activa, que bajó de 21,4 
Millones de personas a 17,4 Millones. EL dile-
ma es ¿si esta gente vuelve a buscar trabajo, 
lo conseguirá? Si sale a buscar y no consigue, 
tendríamos una tasa de desempleo más alta. 
Cuando vemos el Presupuesto Nacional, in-
dica que va a llevar 4 años recuperar lo que 
costó la pandemia. Según la proyecciones del 
Presupuesto si todo sale bien, recién al final 
de 2023 vamos a volver a estar donde está-
bamos en 2019, es importante ser conscien-
tes de esto para planificar y armar las estra-
tegias en consecuencia. Todos sabemos que 
los proyecciones son muy difíciles en todo el 
mundo y en Argentina mucho más, el mun-
do ya era VUCA (Volátil, Incierto, Complejo 
y Ambiguo), ahora es VUCA al infinito. Aún 
así algún presupuesto hay que tener, bueno 
contemplemos de que estamos hablando 
cuando hablamos de la macro”.

Hay sectores que tuvieron una contracción 
muy fuerte pero que en los últimos tiempos 
a medida que se fue abriendo la economía 
empezaron a recuperar”.
“Los argentinos son grandes lectores de las 
ventanas de oportunidad y saben operar 
muy bien en la brecha cambiaria. Sobre todo 
los que compran Autos. Las motos que se 
pueden comprar en 48 cuotas, insumos para 
la construcción también positivos, hay otros 
sectores que empiezan a traccionar por el 
poder adquisitivo, por eso digo que empie-
za el partido del poder adquisitivo, por lo 
menos mientras dure la apertura. Convenga-
mos que la Argentina no crece desde 2012. 
El acumulado 2012 - 2019 da -2 en el PBI. Si le 
sumamos 2020 da -15. En ese Triángulo de las 
Bermudas entran Precios, Salarios y Empleos 
y eso es lo que que termina construyendo 
cuanto dinero tiene la gente para comprar, si 
la plata alcanza o no alcanza, el famoso lema 
de los consumidores.
Si vemos los datos oficiales del INDEC en 
Septiembre de este año la caída del poder 
adquisitivo de los hogares fue del 11%, hay 
una mezcla de porque los salarios no siguie-
ron a la inflación o porque hubo pérdida de 
empleo. Ahora la contracción económica no 
es un fenómeno local, es global y sincrónico. 
El único país de los grandes que va a crecer 
este año es China 2%, según las proyecciones 
del FMI al 12 de Octubre, habrá que ver si las 
corrige, hoy España e Italia están con confi-
namientos muy duros de nuevo. Alemania y 
Gran Bretaña también, así que seguramente 
esto sea peor, no mejor. El mundo tiene sus 
propios problemas, cuál va a ser el dilema en 
el mundo y ya lo estamos viendo: Empleo o 
no empleo. Esa va a ser la gran tensión que 
va a organizar lo que viene. Este va a ser el 
problema global y la región no está ajena al 
fenómeno. Brasil se está recuperando más 
rápido de lo que parecía, las proyecciones 
actuales dan un contracción del 5%, empeza-
ron siendo del 10. Hubo una decisión política 
del presidente de Brasil, en tensión con los 
gobernadores y demás pero hoy tiene una 
economía que está cayendo menos de lo que 
se preveía, para Argentina esto es bueno. Mé-
xico similar a Argentina, una contracción muy 
importante de 12 puntos del PBI.
Cuando uno mira lo que pasó en Argentina 
este año, Abril es la peor caída en la historia 
y si el año termina como parece va a ser el 
peor año de la historia. No podemos eludir 
que estamos ante un contexto que tiene un 
nivel de complejidad muy relevante que pasó 

Guillermo Oliveto
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“En Europa la temporada turística de verano 
fue mala, cayó 50% el turismo, porque no ha-
bía turismo internacional, pero los locales se 
movieron. Esto expresa que el deseo estaba 
tan contenido que salió con furia cuando pu-
dieron volver. queda la tesis queda verifica-
da, lo cual no quiere decir que si viene otro 
confinamiento no vaya para atrás, volvés a 
ceder esa libertad porque el temor le gana al 
miedo. Ahora cuando el temor baja el deseo 
sube y nosotros estamos en ese momento en 
esa ventana de oportunidad. Estamos abrien-
do, estamos llegando al verano, el Mayo eu-
ropeo es nuestro Noviembre, entonces te-
nemos una ventana para aprovechar seguro 
en este período. Gilles Lipovetsky decía el 
16 de Abril cuando volaba el virus en Francia 
que después de esto la gente va a necesitar 
airearse, irse de vacaciones, comprar, ir a la  
peluquería, ver una serie. No es un cambio 
moral de fondo. Es lo que hay” afirmó Oliveto.

Tendencias

“Lo que no cambia es el deseo por el estilo 
de vida que teníamos. Lo ponemos en pausa 
mientras dure la pandemia. Por supuesto la 
pandemia no es gratuita, además de dejar una 
recesión sincrónica a nivel global y una caída 
muy marcada en la Argentina, deja algunos fe-
nómenos que llegaron para quedarse. Salimos 
más digitales, se consolida la idea de humani-
dad ampliada que plantea Alessandro Baricco 
en su libro El Juego. El dice que lo analógico 
y lo digital ya son dos corazones bombeando 
en un mismo sistema, una integración total 
entre lo físico y lo digital. 

datos científicos indican que no va a ser así. 
Entonces nosotros creemos que el deseo le 
gana al miedo, eso es una muy buena noticia.
La pregunta del millón es cuándo es el final, 
cuánto rompiste en el medio, cuánto vuelve 
y a qué velocidad, y cómo es por industria”. 

La revancha de la vida

“A los latinos nos gusta juntarnos, tocarnos, 
vernos, reírnos, abrazarnos, eso somos. Esto 
es lo que pasó en Europa en la segunda ola 
de contagios. Por eso si no hay vacuna quizás 
tengamos otro episodio de esas característi-
cas. Será lo que habrá que contemplar al ar-
mar los escenarios del 2021”.

vida era de 40 años, hoy es de 80, eso fue la 
revolución científica, que es la que nos per-
mitirá llegar a las vacunas si todo sale bien y 
finalmente la capacidad de acceder a toda la 
información disponible y de emitir tu opinión 
y que la escuche quien tenga interés en escu-
charte en medios y redes sociales.

La hipótesis de fondo que elaboramos con 
Alma Trends, que es nuestro laboratorio 
de tendencias, es que el ser humano no va 
a querer entregar este estilo de vida. Por la 
pandemia la puede poner en pausa, la puede 
condicionar, como lo hizo, pero en el fondo 
hay un enorme deseo por volver a mucho 
de lo que teníamos, por lo tanto la tensión 
que organiza la lógica del consumo la vemos 
entre el miedo y el deseo. El miedo es una 
pulsión muy poderosa que tenemos para 
preservar lo más importante que es la vida. 
El deseo es una pulsión aún más poderosa 
para ver lo que hacemos con la vida una vez 
que la logramos preservar. Por lo tanto noso-
tros creemos que la gente va a volver a todo 
o casi todo. A los shoppings, a los cines, los 
teatros, a viajar, a una cantidad de cosas que 
muchos pensaron que no volvía más.
José Antonio Marina, un pensador español 
que sigo mucho, escribió en su libro, La Ar-
quitectura del Deseo, donde planteaba que 
a los humanos nos mueven tres deseos bá-
sicos: bienestar, vinculación social y afirma-
ción del yo. Los tres fuertemente afectados, 
la pasamos mal, no nos podíamos juntar y la 
individualidad quedo desdibujada detrás de 
una pantalla. ¿Alguien cree que esto no va a 
tratar de volver? Sino no seríamos más huma-
nos, salvo que el virus dure para siempre. Los 

"A los humanos nos mueven tres 
deseos básicos: El del bienestar, 
el de vinculación social y el de 

afirmación del yo" 

José Antonio Marina, 
filósofo, de su libro

La Arquitectura del Deseo
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cara la futuro es: La gente va a querer, el tema 
es ¿cuánto va a poder? Por eso digo que el 
dilema que se viene es el del poder adquisi-
tivo. La sociedad argentina está saliendo del 
bunker y está empezando a mirar qué pasa en 
el verano. Después de la destrucción emocio-
nal que tuvimos este año hoy el bienestar no 
tiene precio. Todos los productos que estén 
de alguna manera, las propuestas de valor, 
conectadas con dar a la gente un poco de 
bienestar, hoy la gente paga. Porque tenés 
que sanar es parte de la resiliencia. Vamos a 
un contexto de mayor complejidad, lleno de 
contradicciones y paradojas. ¡Tenemos que 
ser conscientes de que hay tantas variables 
disruptivas en el medio que no hay un 2021, 
hay varios!!! ¿Cuál 2021? ¿Con vacuna o sin va-
cuna? ¿Con otra cuarentena o sin otra cuaren-
tena? ¿Con IFE o sin IFE?¿Con ATP o sin ATP?¿-
Con devaluación o sin devaluación? ¿Con 
acuerdo o sin acuerdo con el Fondo? Son 
muchas variables relevantes por lo que se-
guramente para el año que viene hay que te-
ner varios escenarios, con buena lectura, con 
mucha precisión, con mucha flexibilidad, con 
una capacidad de transformar pensamiento 
estratégico y reflexión muy rápido en acción 
y con mucha prudencia. Es un momento para 
ser cautelosos, para no dejar nada arriba de 
la mesa de lo que podamos generar, factu-
rar, vender, pero sabiendo que tenemos por 
delante todavía un contexto crecientemente 
complejo a nivel global y a nivel local”.

Participó del encuentro virtual también el 
economista Augusto Costa, Ministro de 

La gente está comprando pintura, ladrillos, bol-
sas de cemento de 50 kilos y pisos de cerámi-
co, es decir está haciendo obra chica. Cuando 
uno mira los despachos de cemento, crecen en 
el total, caen en venta a granel, crece la bolsa 
chica, que antes pesaba la mitad del mercado, 
hoy pesa el 70% del mercado de cemento. Esto 
porque hay mucha gente pintando, arreglando 
su casa, poniéndole otra libido al hogar. Porque 
pasó a ser un lugar más importante de lo que 
era. Justo es el deseo y la oportunidad, una bre-
cha cambiaria que te permite hoy construir en 
el valor en dólares más bajo desde por lo me-
nos el año 2008 según el registro del Reporte 
inmobiliario”, apuntó. 
“La austeridad emerge como un valor de 
época a nivel global, no solo local, y final-
mente vamos hacia mercados más compe-
titivos y más complicados. La gente está en 
modo sobreviviente, con lo cual, no le pidan 
que cumpla todas las reglas, que pueda so-
brevivir y después hablamos”.

Reflexiones finales

“La vieja normalidad le va a dar mucha pelea 
a la nueva normalidad fundamentalmente 
una vez que exista la vacuna y este aplicada. 
Según Bill Gates, quien predijo la pandemia 
hace cinco años y invirtió 300 Millones de 
dólares en fabricar la vacuna, en el segundo 
semestre del 2021 podría ser que estemos 
retornando a varias de las cosas de la vieja 
normalidad. Antes de eso será un mix, una 
transición que dependa de múltiples factores. 
Entonces la tercer tensión que se organiza de 

Miremos los datos del mundo. Internet, hoy 
hay 4600 Millones de personas conectadas, en 
2010 eran la mitad. 3500 Millones de personas 
tienen un smartphone, hace apenas 5 años 
era la mitad. Lo mismo las Redes Sociales, 
4000 Millones en redes, hace 5 años era la 
mitad. Por último el E-Commerce en Esta-
dos Unidos, igual que en China tienen más o 
menos la misma participación de mercado, 
creció en un año la mitad de lo que había 
crecido en dos décadas, ganó 8 puntos de 
markertshare.
Según Scentia en Supermercados en el total 
del mercado de consumo masivo el E-Com-
merce como canal, pasó del 1% al 4%. Sigue 
siendo chico, sigue siendo marginal, pero 
multiplicó por cuatro en este período.
Coincido con lo que dijeron Laura y Sebastián 
salimos de esto con un nuevo umbral de hi-
giene y seguridad. Aprendimos el riesgo de 
los virus.
Aprendimos a ser más precavidos. Aprendimos 
a manejar mejor los ahorros, porque no fue lo 
mismo cruzar con ahorros que sin ahorros, en-
tendimos que lo imposible puede pasar. 
La otra tendencia que junto con lo digital creo 
que es la más potente, es el hogar bunker, ho-
gares que pasaron de ser casas a ser casas, ofici-
nas, colegio, gimnasio, sala de juegos, de entre-
tenimiento. Bueno tienen que estar preparados 
por las dudas, por si hubiera una segunda cua-
rentena. Porque además los hogares tuvieron 
mucha gente viviendo adentro, mucho tiempo. 
Te empezaste a dar cuenta que no era tan có-
modo, empezaste a valorar los espacios de aire 
libre, de sol. Fíjense lo que pasó con la cons-
trucción: destruida, en Abril, caía 76%, en Mayo 
49% también destruida. Hoy está -4% es una 
recuperación mucho más fuerte que la del PBI. 
Cuando miramos insumos para la construcción, 
hace ya 5 meses que está positivo interanual. 

                                    Bill Gates
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der adquisitivo de los salarios y los ingresos 
producto de la crisis de los últimos años no 
golpeara todavía más a las familias. Sé que el 
sector realizó un esfuerzo en ese sentido 
cumpliendo con las normativas nacionales 
y con los precios para los productos de pri-
mera necesidad, me consta en muchos ca-
sos, llevando adelante políticas de precios 
y de abastecimiento que garantizaron que 
las familias puedan adquirir bienes de con-
sumo masivo cotidiano en condiciones ra-
zonables y de acuerdo a sus posibilidades. 
Fue un año de muchos desafíos, ahora tene-
mos que pensar como transitar esto que resta 
de convivir con el Coronavirus, sabemos que 
la vacuna está en un horizonte cercano, pero 
todavía no está definido claramente cuando 
se va a poder aplicar, distribuir para llegar 
a los niveles de cobertura para llegar a una 
situación de relativa normalidad. Hasta que 
ello ocurra tenemos que seguir trabajando 
para que los cuidados en los comercios, en 
las actividades sociales, en las actividades de 
la temporada de vacaciones que comienza 
sean los que nos permitan salir de manera or-
denada de esta situación, tanto en temas de 
salud como en materia de precios, en mate-
ria económica. Sabemos que muchos comer-
cios mayoristas vienen con dificultades que 
entendemos perfectamente, el mensaje que 
quiero transmitirles desde el Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires es que tenemos 
que seguir pero de manera ordenada porque 
va a llevar tiempo recuperar el dinamismo en 
todas las actividades. El Gobierno ha hecho 
lo posible por acompañar pero el daño ha 
sido de tal magnitud que a veces las medidas 
resultan insuficientes. Sin embargo el acom-
pañamiento del Estado va a estar presente en 
el ámbito provincial con medidas de índole 
crediticia, beneficios tributarios, de asisten-
cia, hemos acompañado a nuestros sectores 
económicos y algunos sectores han resultado 
más dañados como la cultura, el turismo, la 
gastronomía y los comercios que no pudie-
ron funcionar. El comercio Mayorista tuvo 
que adaptarse, tuvo que funcionar, se garan-
tizó el trabajo a través de los protocolos que 
pudieran llevar a cabo las actividades, la po-
sibilidad de continuar funcionando pone al 
sector en un lugar de privilegio si lo compa-
ramos con otros sectores y para nosotros fue 
importante poder brindar acompañamiento, 
que vamos a seguir poniendo a disposición 
del sector durante los próximos meses por 
eso es muy importante para la provincia de 
Buenos Aires que lo que sigue lo hagamos 
con la misma responsabilidad con que hasta 

las formas de producción, formas de funcio-
namiento de los mercados y conductas de 
los consumidores son todos cambios que 
aparecieron muy manifiestos pero que son 
parte de un mundo que está sufriendo una 
transformación vertiginosa. La pandemia 
agravó una crisis que viene de hace más de 
una década. En este mundo tan convulsio-
nado la perspectiva que tenemos es que la 
economía nacional se vio muy afectada y la 
gran capacidad de acción y respuesta de mu-
chos sectores, particularmente de los canales 
de comercialización como el Canal Mayorista 
permitieron que en los peores momentos de 
restricción de la circulación, desde el sector 
se pudieron dar respuestas y se pudo ga-
rantizar el abastecimiento de productos a 
los comercios de proximidad, también a los 
consumidores finales, pero sobre todo a los 
comercios minoristas que resultaron un ele-
mento central del sistema de abastecimiento 
de los hogares en los primeros meses de la 
pandemia. Poder garantizar que los comer-
cios pequeños, los almacenes, los autoservi-
cios estuvieran abastecidos, salvo situaciones 
puntuales no encontramos dificultades para 
que las familias pudieran obtener en el ámbi-
to de cercanía, de proximidad los productos 
que necesitan para todos los días y gracias 
a las políticas que despliega el Gobierno 
nacional para garantizar precios accesibles 
o precios que permitan al ya resentido po-

Producción, Ciencia e Innovación Tec-
nológica de la Provincia de Buenos Aires  
“El sector lleva adelante adecuadamente la 
defensa de sus intereses, desde la función 
pública tenemos que velar por diferentes 
objetivos y el cumplimiento de ciertas metas 
que muchas veces involucra encontrar equi-
librios entre objetivos que parecen contradic-
torios pero que en el marco del diálogo, del 
trabajo conjunto, sobre todo con un mismo 
objetivo para el sector y para la economía, 
que es que pueda desarrollarse de una ma-
nera sustentable, donde los diferentes ne-
gocios, los diferentes emprendimientos, se 
puedan realizar y al mismo tiempo cuidemos 
los eslabones más débiles que hay en los 
diferentes mercados, que son las empresas 
más pequeñas y los consumidores que mu-
chas veces son víctimas de prácticas que en 
la medida en que el Estado no está presen-
te, no lleva adelante las tareas regulatorias 
correspondientes, son muy susceptibles los 
sectores más débiles. 
Cuando uno analiza diferentes ámbitos los 
cambios que se han producido son fenóme-
nos que se venían dando desde hace tiempo 
y que la pandemia catalizó, aceleró o expuso 
a los diferentes negocios a desafíos, a la ne-
cesidad de adaptarse, o encontrarle la vuelta 
a situaciones que estaban subyacentes mu-
chas veces. Los cambios en los patrones de 
consumo, de comercialización, cambios en 

Augusto Costa
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ahora. No nos podemos permitir pensar que 
la pandemia ya pasó y que al estar la vacuna 
en el horizonte la situación se va a normalizar, 
estamos lejos de eso.
Estamos viendo con mucha preocupación lo 
que está pasando en Europa con los rebrotes 
y la cantidad de muertes que están alcanzan-
do niveles récord.
 
La invitación nuestra es a seguir trabajando 
en la misma línea, visitando municipios, em-
presas y comercios, y conversando con los 
responsables de política pública. En la me-
dida en que dejemos atrás las pandemia, si 
bien todavía falta un período de transición 
y adaptación a las nuevas circunstancias, las 
perspectivas para la economía argentina en 
el mediano plazo son muy buenas. En la me-
dida que se pueda dar respuesta a cuestiones 
que todavía están pendientes para el entor-
no de negocios que tenemos que garantizar 
para nuestras empresas, nuestras unidades 
productivas. particularmente está el tema 
del acuerdo con el FMI, la cuestión cambia-
ria, la cuestión de que el Estado siga gene-
rando los mecanismos de acompañamiento 
a los sectores de menores ingresos para que 
se sostenga el nivel de ingresos de nuestra 
sociedad. En la medida en que se den señales 
de previsibilidad cambiaria, se den señales 
de previsibilidad financiera con el acuerdo 
con el FMI, se den señales de previsibilidad 
de mercado con políticas de ingresos, se den 
señales de previsibilidad para el financia-
miento del capital de trabajo y los proyectos 
de inversión en tasas razonables. Que se den 
señales de previsibilidad en términos de la 
administración del comercio exterior para 
que nuestras empresas no estén expuestas 
a competencia ilegal y a perjuicios de par-
te de competidores que están operando en 
condiciones que no son normales por toda la 
situación del contexto. Todo ese combo de 
medidas y de parámetros para el desarrollo 
de las actividades más el acompañamiento 
del Estado para evitar que haya conductas 
en los mercados que vayan en contra de los 
intereses de los actores que participan en el 
mercado y de los consumidores creo que en 
ese contexto vamos a tener un 2021 que nos 
va a encontrar muy bien parados y espero 
que en el próximo CONAL podamos ratificar 
una vuelta de página a la pandemia y a la caí-
da de la actividad y al deterioro de los indica-
dores sociales de los últimos años y estemos 
ya inmersos en un camino de recuperación 
sostenida de la actividad y de la economía 
en su conjunto. Nuestro compromiso es estar 

presentes de una manera inteligente y que 
sea funcional a los negocios y a las oportu-
nidades para que se puedan desarrollar acti-
vidades productivas que generen empleo y 
que generen por supuesto rentabilidad, eso 
para nosotros es clave y tanto el Gobierno 
nacional como el provincial están trabajan-
do de manera coordinada para brindar este 
contexto que esperemos sea completamente 
distinto al que hemos vivido este año. Agra-
dezco la invitación y un reconocimiento al 
enorme esfuerzo que han hecho este año y 
contamos con ustedes también para el año 
que viene”, cerró Costa.

Julián Weich invitó a Víctor Fera a concluir 
el 52º Congreso Nacional Mayorista. “Agra-
dezco a Augusto Costa sus palabras, un gus-
to que nos acompañes. El Sector Mayorista 
es un sector que siempre le pone el hombro, 
es el primero en responder, el primero en es-
tar, y por supuesto no lo hace solo, lo hace 
con el sector Minorista, que llega a todos los 
lugares, a los más remotos que existen, ahí 
está un minorista vendiendo su paquetito de 
yerba, su harina, su fideo, su arroz, o su jabón 
en polvo, su lavavajilla, y ahí está ese eslabón 
que es tan importante. El sector Minorista 
es el más castigado y es el que atiende a la 
población de menores recursos, a la que más 
necesita. Lamentablemente este sector paga 
ingresos brutos doblemente, entonces que-
da desprotegido y queda desprotegido el 
consumidor que más necesita. Nosotros sa-
bemos que el Estado necesita recaudar pero 

debería equilibrar más. Equilibrar, que estas 
pequeñas PyMEs no tengas ventajas, pero 
que no tengan menos derechos. No es que 
se pretende que bajen el Impuesto de Ingre-
sos Brutos, sino que sea para todos igual y lo 
cobren una vez. 
El Presidente de CADAM agradeció especial-
mente la participación de Guillermo Oliveto, la 
presencia de las Cámaras, a todos los socios, 
a las empresas, grandes, medianas y peque-
ñas y las participó a crear una sociedad mas 
justa. “Para hacer una sociedad más justa ne-
cesitamos ayudar a los que menos tienen, no 
regalarles, sino ayudarlos, empezar a pensar 
cómo podemos hacer para ayudarlos, cómo 
podemos salir de esta precariedad que tiene 
nuestro país”. “Tenemos la bendición de un 
precio de soja increíble. No lo echemos a per-
der, salgamos a producir, salgamos a trabajar, 
pongamos el esfuerzo para darnos el lugar 
en el mundo que nosotros los argentinos nos 
merecemos”, alentó Víctor Fera.

Julián Weich coincidió, “Hay mucha gente 
preocupada para salir adelante y vamos a 
tener que salir entre todos el Estado, los pri-
vados, los grandes, los chicos, la única mane-
ra de salir adelante es si todos hacemos un 
poco de esfuerzo. Que no significa regalar 
nada, simplemente hacer foco en la necesi-
dad de toda la gente”. 
Verónica Varano puso el toque femenino 
en el cierre, “Fuerza y mucho amor, que con 
amor también se puede”, aseguró.
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Una nueva edición del Programa Universitario para 
ejecutivos, por primera vez en modalidad virtual, 
brindó dos cursos, uno enfocado en el e-commerce, su 
problemática, los casos de éxito, los pasos a completar 
para cerrar ventas que dejen satisfecho y hagan volver 
al cliente. El otro curso se enfocó en la reinvención de 
la logística como ventaja competitiva, centrada en el 
cliente omnicanal en un entorno volátil y en cambio 
permanente.

LA VENTA 
ELECTRÓNICA Y 
LA REINVENCIÓN 
DE LA CADENA 
LOGÍSTICA

Programa Universitario CADAM
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En esta oportunidad, en medio de las medi-
das tomadas para contener el coronavirus, 

CADAM dio su Programa Ejecutivo 1 y 2 de 
forma remota. El temario de estos módulos 
que estuvieron a cargo de Julio César Blanco 
y Alejandro Leiras incluyó todo lo referido a 
la venta electrónica en mayoristas de consu-
mo post pandemia -desde los conceptos bá-
sicos del e-ecommerce hasta las herramientas 
para medir y modificar la tienda las veces que 
sea necesario- hasta todo lo referido a la logís-
tica. Mientras que el primer programa, a cargo 
del profesor e ingeniero Blanco, hizo hinca-
pié, en sus tres módulos, en la experiencia del 
usuario y los casos de éxito; el segundo, que 
fue dado por el profesor y licenciado Leiras, 
hizo un recorte en los tres encuentros sobre la 
logística de la última milla.

En Septiembre pasado, se había anunciado 
en la tradicional Jornada de Proveedores y 

Mayoristas que los Programas Universita-
rios tendrían lugar este 2020 y estarían bajo 
la dirección de Diana Algranti, Lic. en Admi-
nistración y CPN UCA, con la coordinación 
del profesor Fernando Brom.

Venta electrónica en mayoristas de produc-
tos de consumo masivo post pandemia

A lo largo de tres horas, el profesor Blanco 
recorrió la historia del comercio electrónico 
en el mundo y ubicó en qué lugar se encuen-
tra el consumidor digital hoy. “Nos vamos a 
enfocar en el consumidor digital, todos so-
mos consumidores digitales. No piensen que 
sus consumidores son como ustedes. Algo 
que he visto en muchas empresas, que di-
cen: ´Yo no soy así .́ Eso es un gran sesgo que 
se comete: no lo pasen por su propio filtro”, 
comenzó diciendo el ingeniero que hace 15 
años que se dedica al marketing.

En el primer módulo, se enfocó en defi-
nir quiénes son los clientes y advirtió que 
hoy casi toda la gente tiene suscripciones a  
Netflix, Amazon Prime, Flow, y muchos 
otros Videos On Demand pero que el más vis-
to es You Tube. “Vemos muchísimo YouTube, 
es el canal más visto por todos nosotros. En 
Argentina y América Latina, el 85% escucha 
música por You Tube, que es una red social 
además de un canal de contenido”, sostu-
vo. Además enumeró las otras actividades 
que se realizan con los teléfonos móviles. 
“Leemos en nuestros celulares. Pero el libro 
no desapareció. A nivel mundial, solo en  
-Estados Unidos, el 50% de las ventas de li-
bros sigue siendo física. Lo que hay que pen-
sar es cómo puedo crear un contenido de la 
empresa para que sea leído de esta forma. 
Wattpad está por arriba de los 200 billones 
de usuarios y es solamente para escritores y 
lectores. En esa App, los escritores comparten 
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luego de una mala experiencia como cliente; 
si querés mejorar la experiencia de tus clien-
tes mejorá la experiencia en tus empleados 
(los empleados realmente tienen que estar 
capacitados y subidos a la experiencia de la 
marca, porque son los que hacen diferencia); 
la utilización del customer journey como he-
rramienta integral, de procesos y tecnología, 
puede aumentar la satisfacción del cliente en 
un 50%, aumentar los ingresos en un 15% y 
aumentar la satisfacción de los empleados 
involucrados en un 20%; y por último, el 85% 
de los profesionales de marketing dicen que 
su mayor desafío para proporcionar una co-
municación transparente a través de los ca-
nales de la empresa es la falta de información 
de los clientes o que la misma se encuentra 
distribuida en múltiples fuentes. El big data 
y la ciencia de datos son conceptos que lo 
que hacen es trabajar para que esto deje de 
pasar. Esta falta de información hace muy di-
fícil que la omnicanalidad funcione de forma 
correcta”. Como conclusión señaló que es 
fundamental entender el comportamiento 
de las personas desde el punto de vista an-
tropológico, cultural y psicológico. 
Para finalizar, sostuvo que las claves para ga-
rantizar un buen customer journey son: “me-
dir todo, tener una estrategia que contemple 
cada una de las partes, trabajar con el mapa 
del viaje del cliente (una herramienta de mo-
delización que tiene que estar muy enfocada 
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referencia, lealtad, en el que el poder de re-
ferencia va con más énfasis y se produce un 
boca en boca más explosivo”, explicó.

Y destacó: “Según una estadística de Google, 
el aviso, el flyer, la distribución de revistas, los 
artículos, los mails, los anuncios en los medios 
gráficos todavía funcionan como publicidad. 
El 98% de los argentinos googlean, algo que 
pasa también en Latinoamérica. Hay que es-
tar en Google”. Y diferenció las búsquedas 
de acuerdo a qué tipo de producto se desee 
adquirir: “Uno puede empezar a buscar entre 
un año o seis meses antes de la compra. Cuán-
to más compleja sea la compra más tiempo 
lleva el cliente investigando, en el caso, por 
ejemplo, de un vehículo. Cuando nos vamos 
acercando a los productos masivos es casi ins-
tantáneo, uno o dos días antes del momento 
en que vamos a comprar”, indicó.

Blanco señaló 6 consejos estratégicos a las 
empresas para mejorar la experiencia del 
cliente: “Como dice Sam Walton, creador de 
Walmart: `el cliente puede despedir a todos en 
la empresa, desde el presidente hacia abajo, 
simplemente gastando su dinero en otro lugar .́ 
Si no hay clientes, la empresa no existe; mien-
tras que 9 de cada 10 consumidores están 
dispuestos a pagar más por una buena expe-
riencia, el 89% de los consumidores comien-
zan a hacer negocios con un competidor 

capítulos y los lectores van haciendo comen-
tarios. Lo mismo pasa con los diarios y la in-
formación, la gente se informa por Twitter 
(en la Argentina hay 8 millones de cuentas 
activas)”, detalló el experto.

Para terminar de definir al consumidor digi-
tal, Blanco habló del boom de las billeteras 
virtuales que, con la pandemia, crecieron 
exponencialmente: “Empezamos a acostum-
brarnos a no tocar dinero. Fue lo primero 
que nos trajo esta pandemia, todo lo que sea 
touchless, y es lo que va a seguir sucediendo 
después”. Así como también destacó el lugar 
del gaming, como una de las plataformas de 
entretenimiento que siguió creciendo, y el de 
las redes sociales (Twitch, Instagram y Tik 
Tok -esta última, “la gran ganadora de la pan-
demia”). Por último, mencionó el lugar del 
celular como aliado. “Incluso cuando esta-
mos en la tienda física, buscamos opiniones 
e interactuamos con el celular, que funciona 
como vidriera”, dijo.

El profesor hizo una lista de los usos de los 
smartphones: “Despertador, reloj, agenda, 
cámara de fotos, dispositivo de juegos, para 
navegar por internet, salud, compra, para ha-
blar por teléfono. En realidad es una compu-
tadora móvil, tiene mil veces más capacidad 
y potencia que la primera computadora. Es 
importante entenderlo. Un usuario promedio 
ve su teléfono más de 300 veces al día. Nos 
despertamos a la mañana, porque es el des-
pertador, y a partir de ahí lo miramos a toda 
hora. Es el único dispositivo que llevamos a 
toda la casa, lo mudamos”. Y habló también 
del lugar de Whatsapp, red que hasta defi-
nió nuevas palabras. “Es importante conocer 
antropológicamente a nuestro cliente para 
ver cómo ingresa a este viaje digital hacia la 
compra”, observó.

Sobre el viaje hacia la compra, conocido 
como el costumer journey, el profesor re-
conoce hasta siete pasos o momentos de 
la verdad. “El momento menos 1, es el del 
estímulo, en el que surge una necesidad y al 
mismo tiempo tengo un deseo subjetivo; el 
momento cero, es el de la búsqueda; el mo-
mento uno, es el de la compra, que puede ser 
en la web o en salón; el momento dos, es el 
del primer uso, la experiencia; el momento 
tres, es el de la recomendación, que puede 
tener distintos grados no solo de conoci-
miento sino de énfasis; el momento cuatro, 
es el de uso, recompra, reposición, en el que 
me voy acercando cada vez más a la lealtad; 
y el momento cinco, es el de reconocimiento, 
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al segmento del cliente que se quiere traba-
jar), entender desde la visión del cliente cuá-
les son los contactos con la marca”.

Además, Blanco enunció: “Hay que entender 
al cliente y desglosarlo. Identificar la brecha 
entre lo que creo que le estoy prestando y lo 
que el cliente está viviendo. Tengo que cerrar 
ese gap. Ahí puedo detectar un gran proble-
ma. También entender cómo me valora, qué 
siente el cliente cuando está en mi tienda, 
cuando está utilizando mi producto, mi ser-
vicio, cuáles son los puntos de dolor que 
tengo en todo mi proceso por los cuales está 
sufriendo mi cliente, para poder corregirlos. 
Y dejar en evidencia todo el proceso y datos 
estancos para poder definir los indicadores o 
la falta de éstos y mejorar los procesos y bajar 
los costos”.

Los beneficios de tener una buena expe-
riencia son, según establece el experto: “la 
mejora del servicio y nivel de atención al 
cliente; la definición del flujo de trabajo, 
los roles y las responsabilidades orienta-
das al cliente; la mejora de la estrategia 
omnicanal de la empresa; la mejora de 
la comunicación interna y externa con 
el cliente y con los empleados; la mayor 
productividad de todos los involucrados 
porque saben cómo su trabajo impacta 
con el cliente; la reducción de la curva de 
aprendizaje y mejora en el entrenamien-
to de los empresarios; la mejora en la ges-
tión de las contingencias; la alineación de 

los procesos de negocio con los objetivos 
estratégicos y la mejora en la administra-
ción de la empresa”.

En el segundo y tercer módulo, Blanco 
dio ejemplos de algunas tiendas exitosas 
y también habló de las webs como catá-
logos de compra, la importancia de la 
logística y de los medios de pago. “Los fe-
nicios fueron los grandes mercaderes de la 
historia. Fueron excelentes en el mundo de 
la logística, llegaban en tiempo y forma con 
sus productos. Cuando decían que llegaban, 
llegaban”, explicó mientras recorría los hitos 
más importantes relacionados con el comer-
cio. “El e-commerce es un catálogo, tiene que 
servir para encontrar y entender al producto. 
En 1949 nace la primera tarjeta de crédito,  
Diners  Club ,  10 años después nacen  
American Express y Visa. Ahí se consolidan 
los tres grandes hitos: logística, catálogo y 
medio de pago”, agregó y siguió: “En 1979 se 
crea el primer e-commerce b2b, de empresa 
a empresa; en 1984, se crea el primer b2c; en 
1995 nacen Amazon y E-bay; en 1999 nace 
Mercado Libre; en 2000, Google toma la 
forma de la agencia de publicidad más gran-
de del mundo y en 2012 nace, a través de la 
CACE, el Black Friday y el Hot Sale, los grandes 
hitos y movimientos para establecer al e-com-
merce como una herramienta importante”.

La pandemia, sostuvo Blanco, es otro hito. 
“Tomando al INDEC como referencia en lo 
que son las compras en supermercados y 

autoservicios mayoristas en tienda pode-
mos ver que hubo un aumento en lo que 
fue el inicio de la pandemia, hubo una gran 
masa que fue corriendo para abastecerse y 
hubo una disminución con el tiempo. Enton-
ces, podemos ver la evolución en el comer-
cio electrónico: tuvo un 106% de crecimien-
to versus 2019, también creció el volumen”, 
explicó. 

Y añadió: “Las tiendas de cercanía sumaron 
las redes de WhatsApp para vender; Merca-
do Libre sumó 1.2 millones de consumidores 
en 2020, ¡es espectacular el crecimiento que 
tuvo! Los parámetros 2020 fueron ruptu-
ristas, se contabiliza por 5 el crecimiento. 
En 2020 se llegó a lo que hubiese pasado 
en 2030, es realmente importantísimo cómo 
impactó la pandemia en la velocidad en lo 
que a e-commerce se refiere. Van a haber ju-
gadores que aparecen y otros que desapare-
cen. Mientras que pasajes, turismo y entrete-
nimiento bajan; productos masivos, artículos 
para el hogar, alimentación, deportes, mue-
bles y decoración suben”.

Sobre los pasos del viaje del cliente, deta-
lló: “El primer paso es conocer al cliente y su 
entorno, segmentación y comportamiento, 
después definir los procesos. Llega el mo-
mento de la selección de la tecnología: ¿mar-
ketplace o sitio web? Esa es la pregunta a de-
finir. Los dos tienen beneficios, en el vertical 
sé que el consumidor ya está segmentado, si 
voy a un horizontal puedo entrar por vinos 
y salir comprando cualquier cosa, es un flujo 
más grande. La estrategia tiene que contem-
plar ambas opciones. 
Lo que sigue es definir el diseño, el UX, la bús-
queda, el carrito. El diseño es fundamental, 
tiene que ser útil, fácil de navegar, no tiene 
que ser el que me gusta a mí sino el que le 
gusta al cliente, eso es la usabilidad. Luego 
pensar en el catálogo digital de productos 
(base, SKUs), que es la clave de todo. Está la 
descripción del producto, tanto técnica como 
operativa pero también la descripción aspi-
racional (¿para qué se va a usar?) Esas des-
cripciones son realmente muy importantes 
porque ayudan al cliente para el rápido en-
tendimiento en el uso del producto. Le ten-
go que dar una imagen, mostrar el producto 
rodeado de su entorno”.
Pero no termina ahí, continuó el experto: 
“Otro paso es la gestión de la relación con 
el cliente, la administración de la informa-
ción (proceso de registro, indicadores, tasa 
de conversión). Es una metodología que me 
ayuda a entender quién me compró, quién 
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no puede salir a comprar. El e-commerce nos 
da la ventaja para el rubro de consumo masi-
vo. Las preguntas que surgen son: ¿Cómo dar 
una ventaja competitiva? ¿Qué posibilidades 
de crecimiento hay? Todo esto genera un en-
torno turbulento”.

Así surge, según enunció, el rol de la logística 
como ventaja competitiva. “El comercio elec-
trónico generó un crecimiento con la pan-
demia que se adelantó 5 años. Los clientes 
buscan rapidez, compromiso y certeza. Saber 
cuándo va a llegar. Si tu producto lo puedo 
comprar en otro lado, es muy importante la 
rapidez de entrega. La entrega en 24 horas es 
lo que más creció. Puedo pedir hoy y mañana 
lo tengo”, sostuvo. Sobre las complejidades 
de esta urgencia, explicó: “Tenemos que te-
ner el producto adecuado en el momento 
adecuado. Las redes físicas son cada vez más 
complejas, desde la cantidad de lugares de 
almacenaje, la cantidad de proveedores y los 
puntos de entrega. Todo está creciendo. Hay 
múltiples lugares de entrega y se hace más 
complejo todo. Además, hay nuevos modelos 
de negocio: del modelo tradicional al e-com-
merce y la omnicanalidad; los clientes son 
más demandantes, no esperan, porque otro 
proveedor lo manda en el día”, aseguró. 

Y sumó: “Cada vez hay más tipos de produc-
tos. Hace 30 años había solo 3 tipos de yo-
gur, hoy hay muchísimos tipos; hay cambios 
geopolíticos, lo que trae como consecuencia 
precios impredecibles por tipo de cambio, 
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estuvo a punto de comprarme. El siguiente 
paso es el proceso de atención de consul-
tas. Es fundamental y muy pocas veces se ve 
la posibilidad de estar navegando y poder 
consultar al mismo tiempo. Por eso son tan 
importantes los chat bot y el WhatsApp for bu-
siness. El séptimo paso es el de los métodos 
de pago y proceso de facturación: trabajar 
con una plataforma de pago correcta para 
poder cumplir con todos los parámetros de 
fraude. El octavo, es el de la gestión de stock, 
logística de entrega e inversa. Es importante 
definir si a mi producto me lo pueden devol-
ver porque está fallado o lo que sea, y defi-
nir esa logística. Por último, el noveno paso, 
es el de la estrategia de promoción. Hemos 
hablado de lo importante que es Google, las 
redes sociales, hay que empezar a unir todo 
ese comportamiento de mi consumidor y ahí 
definir la estrategia”. 

Para posicionar las tiendas, dice el exper-
to: “Hay que tener flexibilidad y velocidad 
para cambiar el diseño. Hay que entender 
cómo usa el argentino las aplicaciones, 
también concentrarse en el uso de los 
smartphones, invertir en la  infraestructu-
ra y hosting, ya que el tiempo es dinero y 
por cada segundo que se tarde se puede 
abandonar el carrito”.

Y sumó: “La capacidad de innovación, hay 
que modificar los sitios cada 6 meses, por-
que si seguimos el mapa de calor, el Google 
Analytics y vemos cómo se comporta el clien-
te dentro de mi sitio, vamos cambiando fo-
tos, botones. Necesitamos medir para estar 
preparados y anticiparnos. Al carrito aban-
donado no hay que dejarlo ir, se puede salir 
a buscar a esa persona en el remarketing. El 
trackeo, mostrarle al cliente dónde está su 
pedido, es uno de los grandes ganadores de 
la pandemia”.

Como casos de estudio, Blanco nombró el 
uso de la inteligencia artificial, la realidad 
aumentada y la realidad virtual. Entre las 
empresas que mejor uso hacen de estas tec-
nologías se encuentran Amazon, Alibaba 
(“muestra en vivo y en directo los productos 
para que luego queden guardados, hay ho-
rarios en que cada comerciante muestra su 
producto”) y Zappos (“Tiene muchísimos 
años, es parte de Amazon. Tiene más de 17 
millones de visitas. Lo más interesante es el 
manejo del catálogo, cada producto tiene un 
video de entre 10 y 20 segundos donde una 
persona, que es empleada del lugar, muestra 
las características; además tienen en su call 

center reglas: no tienen límites de tiempo e 
invierten plata para que la gente ambiente su 
cubículo como más le guste”). En la Argenti-
na Mercado Libre y Coto digital (“Es un sitio 
web que hoy tiene 2 millones de visitas men-
suales y la permanencia es muy alta”) son dos 
buenos ejemplos.

La reinvención de la cadena logística

En el módulo 1, Alejandro Leiras habló de 
la logística como ventaja competitiva. “La 
logística demanda un GPS. Aparece el e-com-
merce que nos condiciona la manera de ac-
cionar. Hay productos que son muy difíciles 
de mover, o tenemos que juntar productos 
frescos con productos secos. Empiezan a 
haber acciones que nos llevan a tener que 
repensar el modelo logístico. Utilizar recur-
sos, aprovechar el volumen y capacidad en 
nuestro transporte: el mercado pide que nos 
reinventarnos”, alentó el profesor. Y agregó: 
“Existen cisnes negros, situaciones que no 
esperábamos y que pasan. El cambio es per-
manente. Están las empresas dispuestas a 
cambiar y pensar diferente. Hay dos concep-
tos fundamentales: velocidad y volatilidad. 
Las cosas son rápidas y vuelven a cambiar. 
Hay que amigarse con la incertidumbre; hay 
que estar preparados para dar respuestas al 
cliente”.

En ese sentido, el licenciado afirmó: “La pan-
demia cambió las reglas del juego. La gente 
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En ese sentido, observó: “Tenemos varios 
engranajes que se relacionan. Necesito 
planificar cómo voy a abastecer la deman-
da. Es la parte estadística de la logística que 
me dispara las compras. Se necesita tener un 
inventario, para tener un stock para hacerle 
frente a la demanda del producto almacena-
do. Ese inventario lo debo tener guardado en 
el almacén o depósito. Según como establez-
ca mi negocio, es como voy a organizar mi 
stock. El diseño del almacén debe ser dinámi-
co, según el rango que la gente solicita. Debo 
diseñar la estrategia de distribución con el 
transporte. Cuando todo esto se conjuga 
aparece el servicio, pero no es lineal. Puedo 
tener varios almacenes, varios transportes. 
Cuando todo esto funciona es que tengo un 
cliente feliz, y vuelve a comprar”. 

El experto habló de la importancia de co-
nocer a fondo las cosas y no quedarse con 
los contratiempos. “Los nuevos desafíos en 
logística los tenemos los profesionales por-
que tenemos que reinventar la manera de 
pensar, tenemos una manera muy estructu-
rada. Tenemos que darle una mirada de otro 
ángulo. Cuando entendés los patrones que 

Uno de los conceptos que destacó el experto 
es el de la omnicanalidad. “Tener la mirada 
de todo el proceso. No es solo una estra-
tegia, es una manera de pensar, un esta-
do mental de la empresa donde tenemos 
claro que debemos ofrecer a los usuarios 
las máximas facilidades para que compren 
nuestros productos estén donde estén, en 
el momento que sea, y sin ser tan cons-
cientes de los canales de venta”, afirmó. Y 
agregó: “El 49% de los consumidores han des-
cubierto nuevas marcas desde que comenzó 
la pandemia, la cocina se ha vuelto más ela-
borada a medida que se descubren nuevas 
recetas, muchos compradores visitan nuevas 
tiendas y tienen intención de seguir compran-
do allí, tanto en línea como en tiendas físicas. 
En el concepto omnicanal el cliente tiene una 
vinculación con la tienda física, las redes, el 
celular, la computadora y la búsqueda, todo 
relacionado. Cuando quiero comprar algo me 
puedo fijar en internet y después voy a la tien-
da física y después me aparece publicidad en 
las redes sociales de los productos que estoy 
buscando. El cliente tiene mucha informa-
ción por lo cual es más demandante”. 

Para estar en todos los canales, según 
Leiras, hay que tener una definición es-
tratégica, contar con análisis de datos y 
proyecciones, tener un  diseño y equipa-
miento físico, invertir en sistemas y equi-
pos para interfaz humana y por último, es-
tar atento a la administración del cambio.

En el módulo 2 y 3, el licenciado habló del 
cliente como foco y de la logística como 
cadena de valor. “Vincular lo que nos pasa 
por la cabeza y lo que nos pasa por los sen-
timientos y sensaciones. Dos mundos que en 
logística no se tienen en cuenta. Debemos 
combinar todo lo que nos pasa. Cuando ha-
blamos de experiencia de cliente debemos 
analizar las cuestiones emocionales más que 
las lógicas”, dijo. 

Y sumó: “¿De dónde se origina? ¿Cómo po-
demos hacer algo diferente?¿De dónde sur-
ge el hecho de que estés haciendo logísti-
ca?¿Por qué la gente compra? Del otro lado 
hay un consumidor que tiene necesidades 
pero no quiere cualquier comida o bebida, 
sino una en especial. Un disparador funda-
mental son los deseos. El proceso de elec-
ción del cliente se forma por la necesidad 
y los deseos que, en conjunto, están con-
formadas por la demanda. La demanda tie-
ne muchas aristas y, más allá de un cálculo  
estadístico, nace de sensaciones”. 

requerimientos y regulaciones; y crecimiento 
de las nuevas tecnologías: desde la genera-
ción de datos (big data) a una nueva tecnolo-
gía (Rappi, Glovo o Pedidos Ya) que permite 
que una persona haga la compra por vos”.

Dentro de los desafíos de la logística tra-
dicional, Leiras observó: “Los tiempos de 
respuesta son inadecuados, el avance de la 
tecnología, la falta de visibilidad de la cadena 
logística, la falta de talento, ya que hay que 
ser dinámico porque los procesos cambian 
y hay que tener capacidad de reinventarse. 
Hay que ser resiliente, tener una respuesta 
alineada a la necesidad del consumidor, una 
respuesta a lo que no funciona. Hay que an-
ticiparse, ya sabemos cómo compra, hay que 
tener la capacidad de reubicar los recursos, 
no tener mucha gente ni muchos camiones, 
ser escalables, flexibles, trabajar en la inte-
gración de personas, tecnología y procesos, 
la logística debe estar conectada (visibilidad 
en tiempo real, colaboración continua), hay 
que tomar decisiones de muchas variables 
con pocos recursos. En ese sentido, los algo-
ritmos son los que saben cómo funciona el 
comportamiento de los usuarios”. 

Fernando Brom Diana Algranti

Julio César Blanco  Alejandro Leiras
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Si no veo lo que está por venir no puedo 
tomar decisiones”, explicó. 

Y agregó: “La torre de control es una herra-
mienta potente en la gestión de las cadenas 
de suministro. Las misma agrega información 
dispersa de toda la red a una forma coherente. 
Se debe absorber datos con los ERP (Tango, 
SAP, etc.), si no registro un movimiento físico 
tengo que hacer el movimiento en el sistema. 
Para eso es necesario entrenar los equipos”. 

Entre las claves para tener una logística efi-
ciente, Leiras precisó: “Para obtener una 
imagen completa y en tiempo real de lo que 
está sucediendo, y una vista previa de lo que 
está por llegar, no debe dejarse de lado la vi-
sibilidad de extremo a extremo; tampoco, los 
indicadores, que funcionan como las alertas 
de alarma temprana a hitos amenazantes y 
problemas pendientes. En el contexto de los 
acuerdos de nivel de servicio y los plazos de 
entrega reales, debemos tener soporte de 
decisiones de los agentes inteligentes para 
dar soluciones a los usuarios. También esos 
agentes deben tener autonomía para iden-
tificar y arreglar los problemas ellos mismos, 
administrando la red de suministro de forma 
autónoma. No todo el mundo tiene toda la 
información para tomar la decisión correcta. 
Todo esto está relacionado con los SLA (Ser-
vice Level Agreement) o Acuerdo de Nivel de 
Servicio, que es un contrato escrito entre un 
proveedor de servicio y su cliente con el obje-

empiezan a generar problemas después es 
un ejercicio: entendés el patrón, lo modificás 
y, lo que parecía imposible, es real. Dentro de 
las organizaciones, los objetivos se basan por 
oposición de intereses, la gente quiere com-
prar barato pero el que le vende dice: `Te ven-
do en menos precio pero pagame en un plazo 
corto .́ Pero para el de finanzas su objetivo es 
pagar a largo plazo. Vos desde logística tenés 
que tener stock, no faltantes y abastecer a la 
tienda y desde finanzas te dicen: `No gastés 
tanto en flete´. Eso es oposición de intere-
ses. No puedo pretender que un comercial 
entienda de logística ni viceversa, cada uno 
habla su lenguaje. Pero sí que trabajen rela-
cionadamente, alineadamente, que fluya el 
sistema, no que se pegue, no que choque”. 

Sobre los datos, agregó Leiras: “Dan infor-
mación al negocio de lo que le interesa al 
cliente, qué tipo de persona compra. Brindan 
información para tener un registro y poder 
lograr algo más con ese cliente. Hay muchos 
supermercados en consumo masivo que 
ofrecen una serie de descuentos basados en 
compras anteriores. Casi que te condicionan 
para volver a venir. Ahí radica la mayor venta-
ja de este concepto de omnicanalidad”.

Sobre el inventario, que se define como el 
conjunto de bienes tangibles e intangibles 
para ser vendidos o consumidos en su pro-
ceso de producción y/o servicio, el licencia-
do sostuvo: “El inventario es el 20% del PBI 
y tiene tres enfoques: el producto en sí, el 
costo de ese producto y la necesidad y el 
deseo que el cliente quiere de ese producto. 
Un inventario intangible pueden ser las horas 
hombre, si no las utilizo hoy lo pierdo”.

Entre los elementos más importantes 
para mejorar la logística de cara a la 
nueva demanda que trajo el coronavi-
rus, el experto destacó el lugar de la pla-
nificación. “Tengo que tener el concepto 
de serialización y autenticación para iden-
tificar, verificar y rastrear productos a tra-
vés de la cadena de suministro y ayudar a 
gestionar los retiros. También debo lograr 
visibilidad superior al mercado utilizando 
el aprendizaje automático, la inteligencia 
artificial con capacidad de construir algo-
ritmos que evalúen datos del escaneo de 
paquetes e identifiquen problemas. Según 
Nigel Duckworth: `Una vista panorámica de 
la cadena de suministro a través de cada nivel 
permite ver los problemas potenciales y emer-
gentes al principio, prever su impacto y resol-
verlos de manera más rápida y económica´. 

tivo de fijar el nivel acordado para la calidad. 
Si se utiliza correctamente debe identificar y 
definir las necesidades del cliente, proporcio-
nar un marco para la comprensión, simplificar 
cuestiones complejas, reducir las zonas de 
conflicto, alentar el diálogo en caso de litigio, 
y eliminar las expectativas poco realistas”. 

Y subrayó: “Para que funcione el SLA es muy 
importante la confianza, ya que son muchas 
personas que se involucran en todo el proce-
so logístico. Cada uno tiene un rol. También 
tener voluntad para compartir información 
esencial con el fin de desarrollar una estra-
tegia de cadena de suministro y entender 
cómo el costo total puede ser mejorado al 
optimizarla”.
 
Leiras, concluyó el tercer módulo con una 
frase que lo resume todo: “La logística es 
el arte que permite en cada caso entregar 
al cliente lo que quiere, cuando quiere y 
como él quiere, con la máxima seguridad, 
con el mínimo costo”.

A lo largo de los seis encuentros, los profesio-
nales pusieron sus conocimientos a disposi-
ción en estos programas universitarios brinda-
dos por CADAM donde se abordaron temas 
relacionados al e-commerce y la logística en un 
año donde todas las lógicas cambiaron a raíz 
de la pandemia del coronavirus.
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La tecnología de la información (IT) asoma como el sector que señala hacia donde 
orientar los recursos integrando los procesos para aumentar la productividad.

EL MENSAJE DEL 2020:  
VELOCIDAD PARA EL CAMBIO

 TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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“La Transformación Digital para las 
empresas en estos tiempos tan de-

safiantes, significa ni más ni menos que la 
supervivencia en muchos casos para poder 
adaptarse al cambio continuo y transfor-
mador”, asegura Federico Aon, Director de 
Commerce & Industry en Snoop Consulting, 
una de las empresas que lideran el mercado 
argentino y chileno en servicios de Tecnolo-
gía de la Información. “Brindamos servicios 
tecnológicos orientados a incrementar la 
productividad de nuestros clientes y garan-
tizarles la inversión en tecnología. Conta-
mos con oficinas en Buenos Aires, La Plata y 
Santiago de Chile. Poseemos las principales 
certificaciones de calidad (ISO 9001, CMMI) 
y desde hace varios años somos reconoci-
dos por los CIOs como una de las principales 
compañías IT de capitales argentinos, desta-
cándonos en innovación, calidad e imagen”. 
Así presenta a Snoop Consulting, Federico 
Aon, quien recibió gentilmente a Revista 
CADAM para reflexionar sobre este 2020 tan 

irregular en muchos aspectos pero transfor-
mador y revolucionario para el universo de 
las empresas.

La acelerada Transformación Tecnológi-
ca-Digital incluye adaptabilidad, recon-
versión y dejará consecuencias en el largo 
plazo. ¿Cuál es su visión del fenómeno y 
cómo lo están viviendo como empresa?

Efectivamente, la pandemia aceleró cambios 
que estaban latentes. Las empresas que no 
logren adaptarse ciertamente perderán com-
petitividad. En nuestro caso como empresa, 
ya veníamos trabajando con herramientas, 
operación y gestión prácticamente 100% en 
la Nube, por lo que estábamos bien prepa-
rados. Implementamos el trabajo a distancia 
en su totalidad gracias a que trabajamos con 
herramientas como Workplace de Facebook 
para comunicación interna y colaboración 
entre equipos. Para todo lo que es correo y 
gestión de documentos en forma colabo-

rativa, Google Docs. Todo aquello que sea 
colaborativo, como armar una planilla, un 
presupuesto, un P&L. Por ser una empresa 
distribuida ya hacíamos muchas videoconfe-
rencias a través de Google Meet, o Workplace. 
Luego, todo lo que era repositorio de código, 
se hace en GitHub y GitLab. Para procesos 
de venta usamos Sugar, la versión Communi-
ty, con muchas adaptaciones y código propio 
que le hemos sumado. Para atención de clien-
tes interna y externa, utilizamos Freshdesk.

Conceptualmente, la transformación digital 
no es simplemente implementar nueva tec-
nología. Es necesario repensar los modelos 
de negocio, la oferta digital, los procesos 
y la interacción con nuestros clientes para 
que exista una verdadera transformación.
Nosotros acompañamos en el proceso de 
transformación de la empresa, ofreciéndo 
consultoría, desarrollo de herramientas y 
soluciones digitales enfocadas, específica-
mente, en su negocio.
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en todos los canales que usó. La omnicanali-
dad no significa solo vender en todos los 
canales sino que la propuesta de valor y la 
experiencia sea la misma en todos.

¿Cuán importante es la transformación 
digital en tiempos de supervivencia para 
las empresas?
 
Es la supervivencia. Pensemos en algo tan 
sencillo como un comercio que no tenga un 
posnet, por ejemplo. Es impensable. Si entra-
mos a un negocio y nos dice que no tiene, no 
le compramos. Esto, en el contexto actual, 
se intensificó al máximo. Y esto por nombrar 
sólo un ejemplo básico y mínimo de digitali-
zación. Pensemos en todo lo demás. 

¿Es la innovación el concepto madre que 
rige los servicios que ofrecen?

La respuesta es sí. Nuestro propósito es 
brindar velocidad para el cambio a nuestros 
clientes y la forma de hacerlo es mediante 
la innovación tecnológica. Esto implica más 
que saber y experimentar con nuevas tecno-
logías, se trata también de entender cuándo 

¿Qué ven hacia adelante en relación al 
teletrabajo y el e-commerce?

El e-commerce creció en este tiempo lo que 
hubiese tomado 10 años. Todo el crecimien-
to que se generó en la venta online subió un 
escalón y ahora es difícil volver para atrás. Por 
ejemplo, la gente que ya compró online vol-
verá a repetir esa experiencia. Son muchos 
los desafíos. En el mundo físico está más 
claro quiénes son los competidores y más si 
se trata de un retail chico, pero en el mundo 
online se compite con todos y esto de alguna 
manera va a delinear los comportamientos.

En el e-commerce es clave prestar aten-
ción a la omnicanalidad y a la buena ex-
periencia del cliente. El cliente espera te-
ner una experiencia personalizada, y si no la 
tiene, es probable que no repita la compra. 
El cliente entra y su expectativa es que le 
ofrezcan cosas relevantes. Es lo que tiene que 
pasar con la omnicanalidad: el consumidor 
busca en internet, después pasa por la tienda 
física y termina comprando pero como eso 
puede hacerlo desde diferentes dispositivos 
hay que brindarle una experiencia uniforme 

es necesario hacerlo y, sobre todo, de traba-
jar desde herramientas y metodologías que 
garanticen la agilidad de los procesos y la 
capacidad de gestión.  
 
¿Cómo ayudan a compatibilizar la 
visión de negocio y el aspecto más 
específicamente relacionado con la 
tecnología ?

La clave aquí es entender el negocio. En este 
sentido, más allá de nuestra experiencia en 
distintas industrias (Banca, Seguros, Telcos, 
PyMEs y un largo etcétera), la charla con los 
clientes nunca empieza desde la solución 
tecnológica, viene de entender el problema 
real (hacer las preguntas adecuadas para que 
el propio cliente pueda expresarlo) y luego si, 
hablamos de la solución. También ayudamos 
a gestionar ese cambio a la empresa puertas 
adentro cuando es necesario. 

¿Cuál es hoy la situación de las PyMEs 
en cuanto al acceso a las tecnologías de 
vanguardia?

Hoy el acceso a la tecnología para las PyMEs 

Federico Aon
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el crecimiento del e-commerce. Las entregas 
pueden significar un verdadero cuello de 
botella para aquellas empresas que no 
tengan su sistema de envíos optimizado. 
No todos los e-commerce tienen 100% auto-
matizado el circuito de venta: desde el proce-
samiento de la orden hasta el despacho. Para 
poder vender y que la orden aparezca en el 
depósito, lista para entregar, sin intermedia-
rios, se necesita más integración. 
Para esto existen sof t wares especiali -
zados, como IBM Inventory Visibility, un 
“offering Saas” que trabaja con sistemas 
existentes para procesar grandes volú-
menes de consultas y actualizaciones de 
inventarios (tanto de suministros como de 
demanda). 
Es una solución que provee una vista úni-
ca, escalable y en tiempo real del inventa-
rio y ATP. Su lema es “No vendas lo que no 
tenés y no dejes de vender lo que podés 
vender”. En el caso de marcas que tienen, 
por ejemplo, diez tiendas físicas, más el 
e-commerce y el depósito, se puede saber 
exactamente qué hay en cada tienda y se 
le informa al cliente en qué tienda cercana 
puede conseguir el producto que quiere. 
Incluso puede informar lo que el comer-
ciante puede entregar en una determina-
da cantidad de días.

no es tanto el problema dado que existen so-
luciones para todos los tamaños y formas de 
consumo para todos los bolsillos. De lo que 
se trata es de acompañarlos en ese camino de 
transformación entendiendo, como dije, cuál es 
la verdadera necesidad que tienen.y cómo pue-
den resolverla de forma ágil y sostenida. 
A Gustavo Guaragna, nuestro CEO, le gusta 
usar el ejemplo del taladro: cuando uno com-
pra un taladro no es eso lo que necesita, lo 
que necesita en realidad son agujeros. El ta-
ladro posiblemente sea la mejor herramienta 
para eso pero podría ser que no.
Antes a la tecnología podían acceder sólo 
las grandes empresas, hoy en día es muy 
fácil para las PyMEs transformarse tecno-
lógicamente. La revolución digital ya está 
actuando y los negocios deben adaptarse 
para sobrevivir. Una empresa es, de ver-
dad, competitiva si comprende al consu-
midor actual.
El rol de CIO (Chief Information Officer/Direc-
tor de Tecnologías) ha cobrado auge en los 
últimos años donde la Transformación Digital 
ha sido inminente para todas las empresas. 
Pero en muchos casos, es mejor tercerizar 
esta posición, dejarla en manos de gente que 
se especializa en transitar este camino. Esto 
es vital sobre todo en las PyMEs donde es 
muy probable que no se cuente con conoci-
mientos de qué hacer y cómo hacerlo. 

¿Cuál es la experiencia en relación a la 
evolución del cliente y su receptividad 
ante los desafíos?
También con la pandemia como acelerado-
ra pudimos observar una mayor apertura a 
los cambios. CEOs y CTOs de las empresas 
estaban muy entusiasmados por poder im-
plementar innovaciones que de otro modo 
hubieran demorado más en manifestarse. 

¿Cómo implementan el proceso de 
actualización de sus clientes ante
la demanda actual?

Trabajando mucho en los procesos, capaci-
tando, realizando iniciativas que acerquen 
experiencias como desayunos o webinarios. 
Fundamentalmente el primer paso es la co-
rrecta realización de un diagnóstico que con-
templa la infraestructura del cliente.

¿Qué mejoras trae la tecnología digital en 
sectores como Logística y Distribución?
 
El e-commerce creció, sin embargo, en esta 
pandemia quedó demostrado que la distri-
bución es el eslabón más débil para afrontar 

SERVICIOS Y CLIENTES

Snoop Consulting brinda los siguien-
tes servicios y soluciones: Transforma-
ción Digital, Analytics, Soluciones de 
Negocios, Mobile, API Management,  
Internet of Things, Customer Experience, 
Marketing Digital e Interfaces  
Internacionales. 

Más allá de haber estado durante 10 
años en el Top Ten de las mejores con-
sultoras en su actividad, de poseer las 
principales certificaciones de calidad 
(ISO 9001, CMMI), obtener el Premio 
Sadosky a la “Trayectoria Empresaria” 
(que otorga la Cámara de Empresas 
de Software y Servicios Informáticos 
de Argentina) y de otros pergaminos 
logrados en estos 20 años de existen-
cia, también lo define la calidad y pres-
tigio de muchas de las 600 empresas 
de todos los rubros a las cuales les han 
brindado sus servicios, como Techint, 
Tenaris, Siderar, Quilmes, Ledesma, 
Mercedes Benz, Fiat, Bayer, Andró-
maco, Telefónica, Direct TV, Telecen-
tro, ARSAT, Citibank, Galicia, Itaú, 
Bic, Simmons y la lista sigue.
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“Es clave que aparezca la pregunta Why-
Not? (¿Por qué no?) que siempre impul-

samos: ¿por qué no comer algo igual de rico, 
pero mucho más sustentable? Creemos que 
esa pregunta, es el punto y clave inicial para 
empezar a consumåir de manera más cons-
ciente, pero igual de rica”, adelanta a Revista 
CADAM, Mauricio Alonso, Manager para Ar-
gentina de The Not Company. Esta empresa 
es una foodtech de alimentos sustentables 

líder en Latinoamérica. La compañía tiene 
casa matriz en Santiago, Chile, con presencia 
estratégica en Estados Unidos, Brasil y Argen-
tina; donde comenzó a operar desde 2019. 

Los científicos de NotCo y co-fundadores de 
la compañía, Karim Pichara, CTO y Pablo 
Zamora, CSO desarrollaron junto a Matías 
Muchnick, CEO, un algoritmo de Inteligencia 
Artificial, llamado Giuseppe, que decodifica 

De la mano de la 
Inteligencia Artificial y de 
una demanda creciente 
del consumidor, The 
Not Company marcha 
a la vanguardia de la 
tendencia por alimentos 
sustentables de origen 
vegetal que no resignan 
el sabor.

LA NUEVA ERA DE LA ALIMENTACIÓN 
CONSCIENTE Y SUSTENTABLE

Innovación tecnológica en alimentos
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o veganos, sino también desde la tendencia 
flexitarianos, que son personas que sí con-
sumen productos de origen animal, pero que 
buscan reducir la participación de estos en 
sus dietas, por las razones de sustentabilidad 
y salud. 

¿Cuál es la importancia y el aporte de la 
Inteligencia Artificial para el logro de los 
resultados buscados?

La Inteligencia Artificial es fundamental para 
nosotros ya que es la base del desarrollo de 
nuestra compañía y nuestros productos. Sin 
ella no podríamos alcanzar los resultados que 
hoy podemos ver en cada una de nuestras 
creaciones. Desde NotCo desarrollamos un 
algoritmo único de machine-learning y una 
base de datos de ingredientes vegetales a 
partir de la cual elaboramos copias precisas 
de productos como leche, mayonesa, helado 
y hamburguesa. Para lograr estos productos 
combinamos Inteligencia Artificial y quími-
ca artesanal: el proceso inicia con Giuseppe, 
quien analiza las estructuras moleculares de 
los alimentos de origen animal y los recrea 
utilizando solo vegetales. Luego, es poten-
ciado por un equipo de chefs que testean 
los prototipos para asegurar que sea exacta-
mente igual para todos los sentidos del con-
sumidor: sin alterar las características propias 
como el sabor, la textura, el color y el aroma. 
Por ejemplo: El helado de origen vegetal es 
producido a base de arvejas, mantiene la tex-
tura, el sabor y la funcionalidad de la versión 
tradicional. Se caracteriza por su gran cremo-
sidad y su formulación libre de leche, gluten 
y transgénicos.

encontrar la manera de recrear los sabores 
que todos conocemos, usando solo plantas 
y reduciendo la huella de carbono que deja-
mos en el medioambiente.

Si hablamos de impacto ambiental y susten-
tabilidad todos sus alimentos (NotMilk, Not-
Burger, NotMayo y NotIceCream) están hechos 
con mucha menos agua y liberan menos CO

2
 

en la atmósfera. Si ponemos de ejemplo en 
un NotBurger, usamos 83% menos de agua 
y liberamos 89% menos de CO

2
 que una 

hamburguesa de carne. Buscamos ser una 
propuesta de cambio para todos aquellos 
que buscan romper con los conceptos que 
tenían instalados, que se animan y buscan 
incorporar productos más sustentables en 
su día a día. Creemos que es posible cuidar el 
planeta sin tener que negociar el sabor que 
queremos.

¿Cómo han influido la Revolución de la 
información y del conocimiento en todo 
este proceso?

La revolución de la información y del cono-
cimiento influyó mucho en el crecimiento 
de nuestro negocio y la toma de conscien-
cia de las personas en el cuidado del medio 
ambiente. La tendencia plant based está cre-
ciendo a niveles agigantados a nivel mundial, 
impulsado por la preocupación por el medio 
ambiente, por ingerir alimentos saludables y 
ahora se puede ver cómo se potencia con la 
pandemia mundial. Tanto en la región como 
en Argentina vemos que cada vez hay más 
demanda de alimentos hechos a base de 
plantas. No solamente desde vegetarianos 

y replica los alimentos de origen animal para 
crear productos con las mismas propiedades 
pero hechos a base de plantas. Gracias a este 
procedimiento, el resultado iguala sabor, 
aroma, textura, entre otras características. 
Su propósito es colaborar minimizando el 
impacto de los hábitos alimenticios en el am-
biente.

Lanzaron NotBurger, NotIceCream, NotMilk 
y NotMayo en Brasil, Argentina y Chile, y en 
menos de tres años se han convertido en una 
de las empresas de tecnología alimentaria de 
más rápido crecimiento en América Latina. 

A un año de su llegada a la Argentina y con 
el desembarco en Uruguay confirmado, la 
nueva financiación que han recibido llega 
en el momento en que anuncian su expan-
sión internacional para ingresar a EE.UU., el 
mercado más prometedor para su cartera de 
productos. 

¿Qué ha impulsado a sus creadores la 
orientación específica hacia este mercado 
de alimentos donde la tecnología 
aplicada a su producción resulta vital y su 
razón de ser?

Lo que impulsó a nuestros creadores en 
orientarse a este mercado específico fue el 
querer resetear la industria de la alimenta-
ción, generando un cambio en la forma en 
que producimos nuestros alimentos, para 
hacerlo de una manera más sustentable para 
nosotros y para el planeta, manteniendo 
las texturas y la tabla nutricional sin perder 
lo más importante: el sabor que amamos. 
Para ello utilizaron Inteligencia Artificial para  

   Mauricio Alonso
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y descubriendo nuevos tipos de proteína. 
Otros de los ingredientes que usamos son 
chía, arroz, aceite de coco, achicoria, repollo, 
cacao amargo, aceite de girasol y mostaza, 
entre otros ingredientes para realizar nuestra 
NotBurger, NotMilk, NotMayo y NotIcreCream. 
El potencial es infinito, hemos incorporado 
una variedad de mas de 25 mil plantas en la 
base de datos de Giuseppe, por lo que todavía 
nos queda todo por descubrir.

¿La cadena de suministro de insumos 
-productores agrícolas- tuvieron que 
adaptarse de alguna forma a esta nueva 
tendencia con sus exigencias específicas ? 

Somos muy exigentes con las materias pri-
mas. Los ingredientes que utilizamos tienen 
características especiales, pero sobre todo 
nuestras exigencias están en la inocuidad, 
ponemos mucha atención para entender 
cómo fueron elaboradas y preparadas. Tra-
bajamos sin ingredientes artificiales, por lo 
cual desde el aceite que utilizamos sin an-
tioxidantes hasta un sabor o aroma natural 
que aplicamos, debe tener un control de 
trazabilidad para asegurarnos que en ningún 
proceso se utilizaron ingredientes que no son 
permitidos dentro de nuestra norma Notco. 
Es importante para nosotros asegurar que 
todo el producto sea 100% con ingredientes 
naturales.

¿Qué se entiende por alimentos 
disruptivos?

Se trata de alimentos que vienen a cambiar 
la forma en que estábamos acostumbrados a 
hacerlos y comerlos. Se trata de transformar, 
marcás un antes y un después en el mundo. 
Nuestros productos, por ejemplo, responden 
a esa clasificación,  ya que utilizamos Inteli-
gencia Artificial para encontrar la manera de 
recrear los sabores que todos conocemos. 
Buscamos erradicar al animal de la ecuación, 

Fred Blackford y Biz Stone, y L Catterton, 
la firma de capital privado líder en el mundo, 
que ahora se suman a Jeff Bezos y otros in-
versores de la startup.

Con el cierre de esta ronda, NotCo suma un 
total de $118 millones de dólares en capital 
recaudado y trae nuevos inversores globales 
a la lista de patrocinadores que incluyen a 
Bezos Expedition (de Jeff Bezos), The Craftory, 
General Catalyst, IndieBio, Maya Capital, Hum-
boldt Capital y al líder en Venture Capitals de 
LATAM, Kaszek Ventures.  

A un año de nuestra llegada a la Argentina, y 
ya con el desembarco en Uruguay confirma-
do, la nueva financiación llega en el momen-
to en que decidimos expandirnos internacio-
nalmente a Estados Unidos, el mercado más 
prometedor para nuestra cartera de produc-
tos. Los co-fundadores de la empresa, el CEO 
Matías Muchnick y la CTO Karim Pichara  
se establecerán en EE.UU. para acelerar la  
expansión. 

¿Con qué tipos de insumos se elaboran 
los productos que devienen en proteínas 
vegetales y hasta dónde llega la potencial 
diversificación del abanico de productos 
novedosos y reemplazos de los de origen 
animal?

Hoy, la arveja es nuestra principal fuente de 
proteínas, pero nuestro plan es ir innovando 

¿Hasta qué punto y dimensión se plantea 
hoy un desafío para la industria de los 
alimentos a partir de estas irrupciones de 
vanguardia?

La creación de NotCo surge en base a una 
necesidad, que es básicamente poder tener 
un mundo más sustentable. Sabemos que 
todo nuestro ecosistema está en riesgo, y 
es momento de replantearnos los procesos, 
los hábitos, la forma de consumo a la que 
estamos acostumbrados. Como decía, Not-
Co surge de una necesidad, y esa necesidad 
no es nuestra sino de todos. En este sentido 
creo que el gran desafío de todos los que for-
mamos parte de la industria de los alimentos 
es tomar responsabilidad y poner este tema 
como prioridad uno. Encontrar la forma de 
reinventar esta industria todos, y creo que 
los que no lo hagan van a quedar obsoletos,  
porque tenemos un consumidor cada vez 
más exigente y más consciente.

¿Qué rol juegan los inversionistas de 
capital emprendedor (venture capitals) 
dentro del desarrollo del negocio y cómo 
es la actualidad de NotCo en este sentido?

Son clave para el desarrollo de nuestro ne-
gocio, sin ellos nuestro crecimiento hubiera 
sido más lento. Hace un mes anunciamos el 
cierre de nuestra tercera ronda de inversión 
de $85 millones de dólares, co-liderada por 
Future Positive, el vehículo de inversión de 





días a través de nuestras redes. Realmente ha 
sido un año muy bueno para la organización.  

¿Cuál estiman es la demanda potencial de 
estos productos en nuestro país?

Hoy se estima que el 9% de la población ar-
gentina es vegana (no consume ningún de-
rivado animal) o vegetariana (no consume 
carnes), según la última medición de Kantar 
Insights Division. Podríamos decir entonces 
que más de 4 millones de argentinos eligen 
esta alimentación. Nosotros invitamos a to-
dos los que lo deseen a consumir nuestros 
productos, como los veganos, vegetarianos, 
flexitarianos. Desde NotCo no buscamos un 
cambio abrupto en el estilo de vida o insta-
lar una nueva dieta, sino que las personas 
puedan seguir comiendo igual de rico, pero 
más saludable. Es por eso que buscamos la 
manera de crear productos con el mismo sa-
bor y funcionalidad, pero hechos con plantas. 
Creemos que para generar este cambio y ani-
marse a probar productos y marcas nuevas 
como NotCo, es clave preguntarse ¿por qué 
no comer algo igual de rico, pero que es mu-
cho más sustentable? Creemos que esa pre-
gunta es el punto clave inicial para empezar 
a consumir de manera más consciente, sin 
resignar el sabor.
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¿Cuál es la política comercial de NotCo 
respecto a sus proyectos de expansión, 
presencia en Argentina, canales de venta  
y distribución?

Los productos NotCo están disponibles en 
las principales cadenas de supermercados, 
así como también en almacenes, dietéticas 
y tiendas online como Pedidos Ya y Rappi. 
Con respecto a la opción de restaurantes: la 
NotBurger se puede encontrar dentro del 
menú de Burger 54, Kevin Bacon, Lowell’s, 
Club de la Birra y Hopiness y pronto estarán 
presentes en muchas otras hamburgueserías.

¿Cuál es el balance que realizan sobre 
su presencia en Argentina y sus planes a 
corto y mediano plazo? 

Nuestro primer balance es muy positivo. En 
un año hemos lanzado 4 categorías, más 
de 20 productos de producción local, con 5 
socios en manufactura, 2 centros de distri-
bución, activos en más de 3.000 puntos de 
venta, presentes en todas las cadenas nacio-
nales de supermercados y en los principales 
distribuidores del canal de dietética. Hemos 
alcanzado niveles de penetración de la mar-
ca que hasta hace un año eran impensados, 
con una comunidad activa de más de 100 mil 
personas con las que interactuamos todos los 

logrando hacer los mismos productos, pero 
100% plant-based y mucho más sustentables.  
Por ejemplo al cocinar la NotBurger al horno, 
en sartén o a la parrilla libera el típico jugo 
rojo de las hamburguesas de carne y se pue-
de sentir el rico aroma ahumado. Al llevarla 
a la boca, la sensación es la misma que al 
comer una de carne pero la NotBurger está 
hecha 100% a base de plantas.

¿Cuáles ventajas y beneficios aporta el 
reemplazo de las proteínas animales por 
las vegetales desde lo ambiental y  
la sustentabilidad? 

El propósito de NotCo es reinventar la indus-
tria alimenticia trabajando para que el con-
sumo sea cada vez más consciente y susten-
table. En lo que va de este año la compañía 
logró consumir 12.000.000 de litros menos de 
agua, ahorrar 6.060 KWh de energía y lanzar 
25.000 Tons menos de CO

2
 a la atmósfera. 

La NotBurger, el último lanzamiento, es un 
claro ejemplo de ello. Es una hamburguesa 
que se ve como hamburguesa, tiene el sa-
bor de una hamburguesa, pero está hecha 
a base de plantas. ¿Los beneficios?  Usa un 
83% menos de agua y libera un 89% menos 
de CO

2
 en el ambiente en comparación con 

una hamburguesa de carne.  
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F I N E S & S E R V I C I O S

CADAM RECUERDA QUE SUS OBJETIVOS SON:

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESENCIAS:

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

SERVICIOS:

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

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

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

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

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

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






