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FOMENTAR LA 
COMPETENCIA

Víctor Fera
Presidente

No tenemos dudas de que la Ley de Góndolas recientemente sancionada y 
reglamentada pondrá freno a la informalidad, terminará con la especulación y las 

conductas monopólicas, porque, entre otras cosas, facilitará el acceso a las góndolas a 
empresas que pueden vender más barato. Para ejemplificar, no es lo mismo que haya 
precios máximos con un sólo proveedor o precios libres con cinco proveedores.

“La llamada ley de góndolas busca que los precios sean claros para los consumidores y que 
puedan acceder a más productos regionales o artesanales de las Micro, Pequeñas y Media-
nas empresas, productos de agricultura familiar, campesina e indígena, productos de la 
economía popular y productos de cooperativas y mutuales”. Así define la página web del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la ley de Fomento de la Competencia en la 
Cadena de Valor Alimenticia. 

El Sector Mayorista  viene haciendo un gran esfuerzo para que los precios se mantengan. 
La Ley de Góndolas viene a terminar con el abuso, que también alimenta la infla-
ción, conjuntamente con otros factores como la devaluación del peso.

Un eje principal de esta norma es transparentar las relaciones comerciales.

En definitiva, alinear la cadena comercial para que el Consumidor pueda percibir y recibir 
los mejores productos al mejor precio. Nada más ni nada menos.

Víctor Fera
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LEGISLACIÓN

La nueva ley tiene raigambre en legislaciones anteriormente promulgadas 
que deben ser analizadas en conjunto para que su correcta aplicación  

traiga beneficios a los consumidores

LEY DE GÓNDOLAS Y SUS 
NORMAS COMPLEMENTARIAS
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El 17 de marzo de 2020 se promulgó la Ley 
27.545 “Ley de Góndolas”, reglamentada 

mediante el Decreto 991/2020 del 11 de di-
ciembre de 2020.

La ley tiene como objetivos primordiales, 
entre otros, “contribuir a que el precio de los 
productos alimenticios, bebidas, de higiene 
y limpieza del hogar sea transparente y com-
petitivo en beneficio de los consumidores”, 
“mantener la armonía y el equilibrio entre 
los operadores económicos alcanzados por 
la ley, con la finalidad de evitar que realicen 
prácticas comerciales que perjudiquen o im-
pliquen un riesgo para la competencia u oca-
sionen distorsiones en el mercado”, “ampliar 
la oferta de productos artesanales y/o regio-
nales nacionales producidos por las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y 
proteger su actuación”.

Por lo que claramente se tiende con esta nor-
ma a trasparentar la actividad comercial, evi-
tar prácticas comerciales desleales, ampliar la 
oferta de productos y en definitiva beneficiar 
a los consumidores. 

Para poder analizar la Ley de Góndolas debe-
mos remitirnos a diferentes normas jurídicas 
para que, en su conjunto tengamos el pano-

rama completo del plexo normativo, que, si 
bien resultan cuestiones técnicas, su estudio 
deviene imprescindible.  

En el artículo 2º se dispone quienes son los 
sujetos alcanzados por ella, y allí se remite a 
los “establecimientos definidos por el artícu-
lo 1º de la Ley 18.425”. La ley 18.425 del 30 de 
octubre de 1969 establece en su artículo 1º: 
Supermercados totales, Supertiendas, Au-
toservicios de productos alimenticios, Au-
toservicios de productos no alimenticios, 
Cadenas de negocios minoristas, Organi-
zaciones mayoristas de abastecimiento, 
Tipificadores-empacadores de productos 
perecederos y Centros de Compra, defi-
niéndose en la misma Ley 18.425 el alcance 
de cada uno de ellos.

En el mismo artículo 2º de la Ley de Góndo-
las también se dispone que, quedan excep-
tuados del régimen de esta ley “los agentes 
económicos cuya facturación sea equivalente 
a las micro, pequeñas o medianas empresas 
(MiPyMEs) de conformidad con lo dispuesto 
por el art. 2º de la Ley 24.467.

Asimismo, la Ley de Góndolas establece que 
será aplicable exclusivamente a la comercia-
lización de alimentos, bebidas, productos de 

higiene personal y artículos de limpieza del 
hogar. Sin embargo, se excluyen como espa-
cio físico los congeladores exclusivos, islas de 
exhibición y los exhibidores contiguos a la 
línea de caja.

En góndolas y locaciones virtuales la exhibi-
ción de productos de un proveedor o grupo 
empresario no podrá superar el treinta por 
ciento (30%) del espacio disponible que com-
parte con productos de similares caracterís-
ticas. Y la participación deberá involucrar a 
no menos de cinco (5) proveedores o grupos 
empresarios.

Se establece que el plazo máximo de pago a 
micro y pequeñas empresas nacionales ins-
criptas en el Registro de MiPyMEs no podrá 
superar los sesenta días corridos.

Los sujetos alcanzados por la Ley de Gón-
dolas no podrán exigirles a los proveedores 
aportes o adelantos financieros por ningún 
motivo, ni podrá aplicar a los proveedores re-
tenciones económicas o débitos unilaterales.

Se encuentra expresamente prohibido que, 
en la negociación entre los sujetos alcanza-
dos y proveedores, oponer como condición 
la entrega de mercadería gratuita o por  
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Legislación

debajo del costo de provisión, ni ninguna 
otra práctica contraria a la competencia.

Como expresáramos la Ley de Góndolas fue 
reglamentada mediante el Decreto 991/2020 
del 11 de diciembre de 2020 que dispuso el 
plazo de noventa días corridos a contar de la 
publicación para que los sujetos alcanzados 
implementen las medidas y disposiciones re-
glamentarias aprobadas.

Mediante la Resolución 190/2021 de la Sub-
secretaría de Acciones para la Defensa de las 
y los Consumidores, dependiente del Minis-
terio de Desarrollo Productivo se dispuso la 
Reglamentación de Inspecciones, control, 
porcentajes de utilización de góndolas y es-
pecificaciones técnicas respecto a los instru-
mentos de Medición aplicables.

Finalmente, en caso de detectarse incumpli-
mientos dichas normas todo el procedimien-
to recursivo se encuentra previsto por la Ley 
27.442 y el Decreto 274/2019 del 17 de abril 
de 2019.-

En síntesis, las normas que deben ser anali-
zadas en su conjunto para la aplicación de la 
Ley de Góndolas son:

1.- Ley 27.545 – Ley de Góndolas (17.3.2020)

2.- Ley 18.425 (30.10.1969); define sujetos 
alcanzados.

3.- Decreto 991/2020 (11.12.2020): Regla-
mentación de la Ley 27.545.

4.- Resolución 190/2021: procedimientos de 
control y fiscalización.

5.- Ley 24.467 (Pequeñas y Medianas em-
presas)

6.- Ley 27.442 y Decreto 274/2019: Procedi-
miento recursivo ante sanciones por incum-
plimientos.

En definitiva, es un nuevo plexo normativo 
en la materia, - que juega armónicamente 
con otras normas vigentes de larga data-, que 
merece ser analizado pormenorizadamente 
para que su estricto cumplimiento pueda 
redundar, como expresáramos, en mejorar la 
transparencia de las relaciones comerciales y 
que tienda fundamentalmente a beneficiar 
que los consumidores accedan de la mejor 
manera a todo tipo de producto.

Graciela Silvia Ruiz
Claudio César Corol

Asesores Jurídicos de CADAM
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Johnson & Johnson apuntó siempre a la innovación y lidera en las 
categorías relacionadas con Salud y Cuidado Personal, buscando 

impulsar una mejor calidad de vida para sus consumidores.

Industria

LA FUERZA DE LA 
INTERACCIÓN
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Ma r tín Faes, Direc tor Comercial 
para el Cono Sur - Argentina, Chile,  

Uruguay, Paraguay y Bolivia - Johnson &  
Johnson Consumer Health conversó con Re-
vista CADAM para conocer cómo innovaron en 
salud y cuidado personal del consumidor.

La empresa está a punto de cumplir 
85 años en la Argentina, ¿cuál es 
actualmente la realidad de Johnson & 
Johnson?

Johnson & Johnson es la empresa líder 
mundial en Cuidado de la Salud, contamos 
con más de 275 compañías operativas en 60 
países, vendemos productos en más de 175 
países, y empleamos a más de 125.000 em-
pleados alrededor del mundo.

Contamos con 3 divisiones de negocio (todas 
presentes en Argentina):

❚  Consumer Health: Es la más conocida 
entre los consumidores y está representada 
a nivel mundial por una amplia gama de pro-
ductos para el cuidado personal y de la salud, 

reconocidos y queridos por los consumido-
res, que tocan las vidas de más de un billón 
de personas todos los días.

❚  Medical Devices: El segmento de Dispo-
sitivos Médicos produce una amplia gama 
de productos innovadores y soluciones que 
se utilizan principalmente por profesionales 
de la salud en las áreas de ortopedia, suturas, 
cuidado de la vista, entre otros.

❚  Janssen: compañía farmacéutica de  
Johnson & Johnson, estamos dedicados a la 
investigación y desarrollo de productos in-
novadores tendientes a proteger y mejorar 
la calidad de vida de las personas. Entre los 
cuales se encuentra la vacuna para Covid19.

La compañía tiene un fuerte compromiso 
con Argentina, en donde estamos presentes 
desde 1937. Entre las principales líneas de 
productos se encuentran Protección Sanita-
ria Femenina con las marcas icónicas SIEM-
PRE LIBRE®, CAREFREE® y OB®; Cuidado para 
Bebes con JOHNSON’S® baby; Cuidado de la 
Piel con nuestra línea Neutrogena®; Higiene 

Bucal con las marcas LISTERINE®, REACH® y 
Cuidado de las Heridas con BAND-AID®.

¿Qué productos están fabricando en la 
planta de Argentina?

Nuestra planta de Argentina es la tercera 
planta más importante de Latinoamérica 
ubicada en Fátima, Pilar. Cuenta con más de 
30 hectáreas y es aquí donde se producen, 
no solo para Argentina sino también para ex-
portar, nuestras marcas CAREFREE®, SIEMPRE 
LIBRE® y productos JOHNSON’S® baby.

¿Johnson & Johnson es una empresa 
dedicada a la salud, centrada en el 
cuidado personal, cómo afectó la 
pandemia a sus líneas de productos?

Los cambios en los hábitos de los consumi-
dores y las restricciones trajeron cambios 
en las decisiones de compra y consumo de  
los Shoppers. Esta situación se dio en toda 
nuestra región y en el mundo.

En Argentina específicamente, algunas de 
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nuestras líneas, como los enjuagues buca-
les Listerine o la línea Johnson’s Baby Libre 
de Gérmenes, tuvieron una mayor demanda. 
Otros productos como los desmaquillantes 
tuvieron un comportamiento de retracción.

¿Han innovado en nuevos productos?

Estamos permanentemente innovando, bus-

cando traer al mercado productos basados 
en la ciencia que mejoren la calidad de vida 
de los consumidores.

En estos momentos estamos relanzan-
do nuestra línea de la emblemática marca  
Johnson’s Baby, entregando nuevas fórmulas 
aún más puras y suaves, que exceden los más 
rigurosos estándares regulatorios. Contienen 
50% menos ingredientes, libres de parabe-
nos, sulfatos y colorantes. 

¿A través de qué canales y en qué 
porcentajes distribuyen sus productos?

Nuestros canales de distribución en Argenti-
na son el Mayorista, Farmacias/Droguerías y 
Supermercadista. Los 3 tienen una represen-
tación prácticamente igual, en donde hay al-
guna variación a nivel categoría dependiendo 
el tipo de producto y su afinidad con el canal. 

¿Cuál ha sido la relación con el Canal 
Mayorista? ¿Cómo ha cambiado la 
pandemia la relación con distribuidores y 
proveedores?

Nuestra relación con el Canal Mayorista es, 
hace muchos años, de gran cercanía y traba-
jo colaborativo conjunto. Creo que hemos 

sabido construir relaciones de largo pla-
zo, de mucha confianza mutua y busca-
mos seguir afianzándolas con el paso de 
los años. Sabemos que en este canal, las 
relaciones humanas son un valor muy re-
levante y en Johnson & Johnson también 
creemos fuertemente en esto.    

La pandemia nos limitó mucho la posibilidad 
de mantener esos encuentros cara a cara, los 
viajes, las recorridas por los puntos de ventas, 
que son parte de nuestro ADN como gente 
de ventas. Quisiéramos poder estar más cer-
canos y buscamos hacerlo mediante la tecno-
logía, cuando no es posible en persona. 

Lo que podemos ver con la pandemia es que 
esas relaciones, que construimos con los 
años, ahora valen más que nunca y nos 
permiten seguir adelante, más allá de las 
limitaciones.

¿Cuál es la expectativa de crecimiento 
para el 2021? ¿Cuál es la visión del 
panorama económico?

Tenemos expectativas de un año de crecimien-
to en volumen para 2021 en donde vamos a 
poder recuperar venta de años pasados. 

El contexto económico es complejo, en un 
segundo año marcado por la pandemia, y 
siempre trae desafíos. Yo soy optimista y creo 
que vamos a poder superarlo, como en otros 
momentos en los que tuvimos que atravesar 
crisis y logramos sobreponernos. 

   Martín Faes
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Los pagos digitales se han convertido en uno de los medios usuales de pagos de un 
gran porcentaje de los consumidores. La facilidad en el uso y transparencia en el 

consumo los llevan a ser cada vez más elegidos por los argentinos. 

Los  Nuevos Medios de Pago

Uno de los grandes protagonistas de 2020 
y 2021, del mundo en pandemia, son sin 

duda los medios de pago. Con la amenaza 
del coronavirus, las restricciones a la circula-
ción y la incertidumbre sobre la posibilidad 
de contagio a través de objetos, el billete 
dejó de ser algo seguro y se empezaron a 
imponer las billeteras virtuales. Cientos de 
fintech encontraron una gran oportunidad 

en estos tiempos, casos como el de Naran-
ja X, Mercado Pago y Ualá por nombrar 
solo algunos dan muestra de este cambio 
de conducta en la sociedad. Incluso bancos 
tradicionales se empezaron a aggiornar y a 
pensar en la forma de sumarse a este boom 
y tener sus propios canales virtuales. La in-
novación y el impulso de la tecnología se 
volvieron fundamentales en las empresas 

para seguir vigentes y para adaptarse a estos 
cambios transformacionales en su modelo de 
negocio. Aunque en ese camino también se 
encontraron con algunas problemáticas rela-
cionadas a la virtualidad y a la privacidad, lo 
cierto es que la digitalización es un hecho y 
no parece algo temporal sino más bien que 
llegó para quedarse. 



17 • CADAM

La digitalización 

El acelerador que puso la pandemia en el uni-
verso online no tiene comparación: los núme-
ros hablan por sí solos, el e-commerce creció 
en meses lo que se esperaba que creciera en 
5 años, la cantidad de transacciones aumen-
taron, según la CACE (Cámara Argentina de 
Comercio Electrónico), en un 80% durante 
el año pasado. Algo que obviamente impac-
tó directamente en los medios de pago sien-
do el smartphone el dispositivo principal de 
compra online en Latinoamérica. Si a esto le 
sumamos, la necesidad de bancarización que 
tuvieron miles de personas ante el aislamien-
to preventivo, social y obligatorio, se hace 
evidente la consolidación de las fintech finan-
cieras. Ya que éstas proponen una inclusión 
para quienes no cumplen con los requisitos 
para estar bancarizados y les dan la oportuni-
dad de acceder a sus billeteras virtuales. 

Algo en lo que repararon también los bancos 
públicos. Obligados a competir ante la ex-
pansión de estos nuevos protagonistas, tanto 
el Banco Nación como el Banco Provincia 
lanzaron sus billeteras, BNA+ y Cuenta DNI, 
respectivamente, durante la pandemia. Entre 
las dos suman más de 4 millones de usuarios 
y pretenden no solo ofrecer un servicio a sus 
clientes sino también servir de herramienta 
para la bancarización. La iniciativa estuvo di-
rectamente relacionada con el vacío que sur-
gió cuando el Estado tuvo que pagar el IFE 
(el Ingreso Familiar de Emergencia) y muchos 
de los destinatarios no contaban con una 
cuenta pero sí con un celular para recibir la 
ayuda. Pasado casi un año de su surgimien-

to, Cuenta DNI suma más de 3 millones de 
usuarios, de los cuales el 53% fueron nuevos 
clientes, quienes pueden hacer transferen-
cias, comprar en comercios, pagar impuestos 
y servicios, recargar el celular o la SUBE y re-
tirar dinero, a través de sus billeteras.

Nación además participa del proyecto Play 
Digital y su billetera digital Modo. La misma 
fue formada por 35 bancos (estatales y priva-
dos) y coexiste con las Apps de cada uno de 
ellos, para competir con Mercado Pago, la 

billetera virtual líder de la región, y ampliar 
los canales de atención digitales para sus 
clientes.

En tanto, BNA+ planea sumar nuevos servi-
cios como la integración de Modo para pa-
gos con QR en comercio desde cuentas y tar-
jetas, la obtención del perfil digital, la gestión 
de turnos y servicios bancarios clásicos como 
la gestión de préstamos y fondos comunes 
de inversión.

¿Qué pasa con el efectivo?

Este uso de medios de pago electrónicos 
por una contingencia inesperada y amena-
zante puso freno en gran medida al uso de 
efectivo. Se ampliaron los medios de pago y 
los digitales se impusieron sobre los físicos. 
De acuerdo a datos que arroja el “X informe 
Tendencias de Medios de Pago”, que pre-
sentó Minsait Payments, la filial de medios 
de pago de Minsait:“La Argentina es el país 
donde en mayor medida aumentó por par-
te de la población bancarizada el uso de los 
agregadores y billeteras virtuales, siendo que 
el 66% ha aumentado este medio de pago 
mientras el 27% declara haber hecho el mis-
mo uso”.

Sin lugar a dudas uno de los grandes per-
dedores del 2020 fue el efectivo. Con 4.400 
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encuestas realizadas a usuarios del sur de Eu-
ropa -España, Portugal e Italia-, Reino Unido 
y Latinoamérica, el informe señala que casi el 
60% de la población argentina ha disminui-
do, o incluso abandonado, el uso del efecti-
vo como consecuencia de la pandemia. En 
tanto, son más los profesionales bancarios 
que opinan que el efectivo desaparecerá al-
rededor de 2040 (36%), que los que piensan 
que no verán ese momento (33%). En los pri-
meros meses de la pandemia, la gente temía 
contagiarse por el contacto con los billetes, 
lo que explica el cambio de paradigma. Sin 
embargo, más tarde se descubrió que era 
poco probable contraer el virus por el con-
tacto con los objetos. Si bien Latinoamérica 
es la región con más resistencia al contacto 
con el efectivo, Argentina es el segundo país, 
por detrás de Brasil, que menos aversión ha 
sufrido a tocar dinero  en efectivo, o datáfo-
nos, a causa de la Covid-19.

En paralelo surgieron como opción las alter-
nativas de pago contactless; de código QR de 
pago móvil y click to pay en entornos tradicio-
nalmente presenciales, incluido el transporte 
público. “En Argentina no había un mercado 
de pago contactless tan desarrollado para po-
der pasar a los pagos NFC, así que durante el 
confinamiento aumentaron los pagos QR, las 
tarjetas prepagadas y el botón de pagos de 

LINK”, sostiene Ignacio Carballo, de la UCA.

Sobre el uso de efectivo, concluye el informe, 
ocho de cada diez personas considera que el 
Covid-19 ha acelerado el proceso de aban-
dono del dinero en efectivo por su efecto en 
el cambio de hábitos de pago de la gente. El 
59% lo valora además como un proceso irre-
versible, mientras que el 21% lo considera 
temporal. 

Argentina, y el pago en cuotas

Entre los datos más significativos que arroja 
el estudio se encuentran que Argentina es el 
país donde se agrupa el mayor porcentaje de 
población ABI con tarjeta de crédito que usa 
la modalidad de pago en cuotas “sin interés”, 
y el que menos utiliza la modalidad “pagar a 
fin de mes”; también que es el país donde se 
acumulan los mayores porcentajes de pobla-
ción ABI que hace uso de los agregadores y 
billeteras (el 29% ha utilizado este medio de 
pago durante el último mes) y es donde se 
produce el mayor incremento de uso de pago 
con smartphone o smartwatch a través de QR 
estático pasando de un 34,3% a un 54,3%.

Aunque en 2020, la tenencia de tarjetas de 
crédito en Argentina cayó, sigue protagoni-
zando el mayor incremento en la tenencia 

de tarjetas prepago y es el país donde hay 
más población multitarjeta, específicamen-
te, de crédito. El 63,3% de la población ABI 
con tarjeta de crédito, dispone de más de 
una. Mariano Biocca, de la Cámara Fintech 
de Argentina, explica sobre la situación del 
país: “Seguimos con un gran adquirente QR 
en circuito cerrado (Mercado Pago, con más 
de un millón de comercios afiliados) a la vez 
que han emergido otras billeteras que tam-
bién son adquirentes o habilitadores QR a 
pesar de que el BCRA reglamentó la estan-
darización e interoperabilidad del QR, que 
en realidad nunca se hizo efectiva”. Además, 
revela que el sector privado está trabajan-
do en un proyecto de interoperabilidad QR 
para que desde cualquier billetera digital o 
home-banking se pueda leer cualquier QR de 
cualquier comercio subido a este esquema 
estandarizado.

De todas formas, los números muestran que 
aún hay un largo camino que recorrer para 
que se termine de utilizar definitivamente 
el dinero en efectivo como principal medio 
de pago [Argentina es uno de los países con 
menor tasa de bancarización entre sus ciuda-
danos]. En tanto, cerca del 90% de los adul-
tos tiene por lo menos una cuenta bancaria 
a su nombre, pero solamente el 50% hizo al 
menos un pago digital en su vida, aunque 
en 2020 se comenzó a revertir esa tenden-
cia. Asimismo, el uso de tarjetas de débito 
aumentó considerablemente ya que, en mu-
chas ocasiones, fueron los instrumentos con 
los que se hicieron efectivos los pagos con 
códigos QR o sin contacto, a través de NFC. 
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Seguridad y privacidad

Con el boom del e-commerce y los pagos 
electrónicos aparece una nueva problemá-
tica que viene acechando al mundo virtual 
desde hace tiempo, ¿qué pasa con la filtra-
ción de datos? En este asunto se ha estado 
discutiendo y una de las soluciones que se 
ha encontrado es el segundo factor de au-
tenticación. Sin embargo, no todos están de 
acuerdo con sumar un paso más al proceso 
que, suponen, debería ser ágil. De acuerdo al 
informe, respecto a la solicitud de un segun-
do factor de autenticación en la validación de 
pagos para compras por Internet, “Argentina 
es el país que mayor porcentaje de población 
ABI prefiere que se aplique inteligencia arti-
ficial y que se pregunte por el segundo factor 
solo en los casos en los que la operación sea 
poco habitual o parezca sospechosa (35,8%)”. 
En cambio, en Chile, Colombia, México y Perú 
prefieren que su entidad solicite este segun-
do factor en todas las operaciones.

Entre los mecanismos de autenticación más 
elegidos, los argentinos prefieren introducir 
el código PIN o contraseña más un código vía 
SMS y abrir las aplicaciones bancarias direc-
tamente en el celular introduciendo la huella. 
Entre los problemas que los principales pro-
veedores de servicios intentan resolver se en-
cuentran la velocidad a la que se producen 
las transacciones, la seguridad de sus solucio-
nes y la ubicuidad de su activación. Además, 
se ha puesto de manifiesto la necesidad de 
diseñar una regulación y supervisión que 

anule los puntos ciegos en esta industria que, 
se percibe como esencial por lo que debe ser 
resiliente “Con el fin de reducir el fraude en 
las compras online o cuando accedemos a 
nuestras cuentas bancarias, se nos va a soli-
citar que demostremos quienes somos a tra-
vés de dos factores de autenticación. Puede 
ser algo que conocemos o sabemos, como 
una contraseña, clave de acceso o PIN, algo 
que tenemos, como un teléfono móvil o una 
tarjeta bancaria, y algo inherente a nosotros, 
como una huella dactilar o los rasgos faciales 
biométricos”, detallan en el informe de Ten-
dencias de Medios de Pago.

Perspectiva a futuro

De acuerdo a expertos del sector, se espera 
que el tamaño del mercado global de pagos-
digitales al menos se duplique en los próxi-
mos diez años; crecimiento sustentado en 
las iniciativas de promoción del pago digital, 
la universalización de los smartphones, de la 
conectividad de datos y el crecimiento del 
e-commerce (y m-commerce). 

En ese sentido, el investigador Ignacio E. 
Carballo se imagina tres vías de transforma-
ción posible en el contexto post-covid. El pri-
mero: que se mantenga el cambio de hábitos 
adoptado por clientes y comercios durante el 
confinamiento, lo que dependerá de que en 
la nueva normalidad sea más rentable seguir 
usando pagos digitales en lugar de volver al 
efectivo en un país en el que los impuestos 
pegan mucho al pago con tarjeta; el segun-
do: que permanezca la digitalización de los 
pagos promovida por el Estado por la emer-
gencia de distribuir ayudas; y, por último, que 
el onboarding digital, habilitado gracias a in-
versiones previas a la Covid-19, se generalice.

Semanas atrás Ualá anunció que absorbería 

el 100% de las acciones del banco digital Wi-
lobank, fundado por Eduardo Eurnekian. 
De esta forma, la compañía creada por Pier-
paolo Barbieri se consolida como un posi-
ble nuevo unicornio argentino y una posible 
competencia para Mercado Pago y Nubank. 
“El pago de servicios con Ualá ha crecido 
un 177% en estos meses de confinamiento, 
constatando que las circunstancias han mo-
tivado a la gente a probar nuevas formas de 
pagar”, afirma Pierpaolo Barbieri, CEO y fun-
dador de Ualá en el informe.

Además, la digitalización de la actividad fi-
nanciera abre oportunidades para los bancos 
tradicionales que encuentran en uniones con 
fintech una solución y hasta se animan a crear 
sus propias billeteras [Genet, de Banco San-
tander es un ejemplo de otros tantos]. “La 
clave para seguir creciendo es que, además 
de un QR o link de pago, haya otras opciones 
para el uso del dinero digital y que el dine-
ro que está en cuentas bancarias no vaya al 
efectivo, sino que se quede en el sistema di-
gital”, aseguró Paula Arregui, vicepresidente 
Senior de Producto de Mercado Pago, en el 
evento “Payments 2021”. También, centrar 
las estrategias en la experiencia del usuario. 
Y, el paso que se viene, advierten expertos es 
“Tap to Phone”, una tecnología que permitirá 
usar cualquier celular como terminal de co-
bro, sin necesidad de que haya un dispositivo 
adicional.

Si bien nadie se anima a predecir el cese del 
uso del billete papel, los números muestran 
un nuevo mapa: en los últimos 3 años, la can-
tidad de comercios que acepta pagos digita-
les pasó de 500 mil a 2 millones, según datos 
del sector. Por lo que pase lo que pase a futu-
ro, las billeteras virtuales son tan parte como 
el efectivo y las tarjetas de crédito y débito 
del universo de los medios de pago.  
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TRADICIÓN FAMILIAR DE 
SERVICIO AL CLIENTE

MAYORISTAS

Distribuidora Sourigues es desde hace 47 años un reconocido distribuidor mayorista 
de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, con una trayectoria de servicio y calidad 

que comenzó, como muchos otros, con una historia de emprendimiento familiar.

E n el año 1954 Don Agustín Piovoso comienza en la localidad de Sourigues, partido de 
Berazategui, con un almacén, dedicándose durante 20 años al rubro. En 1974 incursiona en 

la distribución de bebidas, vinos y cervezas hasta 1978, año en que fallece. Luego de su falleci-
miento, su hijo Horacio Piovoso y su yerno Carlos Traverso se asocian y forman Distribuidora 
Sourigues S.R.L. Con mucho esfuerzo y dedicación lograron tener un salón de 2500 metros. 
De esa manera, con mucho trabajo y priorizando siempre el servicio al cliente, en el año 2016 
inauguraron el nuevo salón de 6000 m2.
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Mayoristas

Distribuidora Sourigues en la actualidad 
sigue siendo un negocio familiar propiedad 
de la familia Piovoso/Traverso, cuyo mayor 
objetivo es seguir brindando el mejor ser-
vicio de abastecimiento a cada uno de sus 
clientes. Cuenta con un muy amplio salón 
de ventas, donde se puede realizar la activi-
dad de manera cómoda y dinámica. El mis-
mo está organizado y dividido en sectores, 
con una importante variedad de productos. 
Es uno de los mayoristas más grandes de la 
zona. Actualmente cuenta con 61 empleados 
y es administrado por sus dueños, Horacio 
Piovoso, Sergio Piovoso (socio gerente), 
Martín Traverso (socio gerente) y Pablo 
Piovoso (socio gerente).

¿Cómo ven la distribución mayorista en la 
actualidad?

La comercialización actual se ve afectada 
por la pandemia que atraviesa el país con 
todas sus consecuencias: un consumo para-
lizado, la pérdida de poder adquisitivo de los 

consumidores, el incremento de la inflación, 
la decisión de mantener el precio de varios 
productos en góndola, entre otros temas, di-
ficultan dicha comercialización.

¿Cómo es la relación con la Industria 
Proveedora en este escenario?

La relación con la industria proveedora es 
muy positiva, pese al faltante de mercaderías, 
se entiende el contexto y se valora mucho la 
rápida adaptación de las mismas a las necesi-
dades de sus clientes.

¿Cuál es la relación con su cliente natural, 
el minorista? (Almacén, Autoservicio, 
Negocio de proximidad)
 
La relación con nuestros clientes es muy flui-
da, entienden que todos los cambios que 
pueden llegar a ocurrir con respecto a pre-
cios o faltantes de productos son a causa del 
impacto de la pandemia. Agradecemos su 
comprensión día a día. 

Ubicación: Berazategui.
Dirección: Avenida Eva Perón 2147.
Superficie M2: 5800 m2  

Salón depósito de 12 m. de altura.
Depósito de 2000 m2.
Cobertura Geográfica  
de Distribución: Zona Sur.
Días y Horarios de Atención:  
Lunes a Viernes de 6 a 15 hs. 
Sábados de 7 a 13 hs.

FICHA TÉCNICA





de algunos procesos son protagonistas.

Para entender cómo hizo frente el sector a la 
sobredemanda que se vivió en 2020 por las 
medidas de aislamiento preventivo, social y 
obligatorio, los players hacen una evaluación 
retrospectiva. “La logística, a mi entender, 
obtuvo un sobresaliente el año pasado. La 
pandemia desafió nuestra actividad, consi-
derada esencial, no solo en nuestro país sino 
en todo el mundo. Cada uno de nosotros, 
desde su puesto de trabajo, se enfrentó a un 
escenario difícil repleto de incertidumbres, 
convivió con protocolos específicos, cuidó 
a nuestra gente, trabajó en equipo entre 
competidores, también con sindicatos, y 
enfrentó al mismo tiempo las peripecias de 
transportar mercadería en Argentina con 
muchas fronteras cerradas tanto en el ám-
bito nacional, provincial como municipal”, 
explica Raúl Garreta, presidente de la Aso-

ciación Argentina de Logística Empresaria 
(ARLOG) a Revista CADAM. Y agrega, sobre 
cuáles fueron los desafíos que el sector tuvo 
que atravesar en 2020: “La organización ope-
rativa a la que estábamos acostumbrados se 
transformó en algo muy complejo: sin poder 
planificar correctamente las operaciones y 
asumiendo al mismo tiempo costos mucho 
más altos tanto para los operadores como 
para las industrias”. 

En ese sentido, coincide Lucas Carbone, ge-
rente comercial de Exologística: “La dificul-
tad principal fue la falta de planificación de 
los consumos, considerando que en muchas 
líneas de productos el consumo tuvo fuertes 
altibajos, produciendo concentración de la 
demanda y cambios de marcos operativos a 
los que debimos tener que ajustarnos para 
cumplir con las exigencias del mercado”. En 
tanto, Armando Moron, CEO de T-Cargo, 

26 • CADAM

LA ALIANZA CON LA 
TECNOLOGÍA FRUCTIFICA

Logística

La pandemia puso a la logística en primer plano y quedó claro su papel crucial en 
los suministros de todo tipo de productos y mercaderías, el músculo desarrollado 
lo coloca en una senda de innovación con la tecnología como aliada.

A un año de que arrancara la pandemia, 
el mundo de la logística sigue gozando 

de buena salud. Ya preparado para hacerle 
frente a una gran demanda y con una vasta 
experiencia en medidas sanitarias, hoy es 
mucho más fácil ser productivo en tiempos 
de coronavirus. Cambios que se proyecta-
ban de aquí a 5 años se hicieron realidad 
en meses y el e-commerce se convirtió en el 
método más usado para comprar. Por ende, 
la logística fue la gran aliada para abastecer 
a millones de personas. Más allá de que la 
crisis que se desató en 2020 está lejos de ha-
berse convertido en historia, las aperturas y 
la nueva normalidad de alguna manera fue-
ron modificando las reglas. Tres referentes en 
la materia analizan los cambios que llegaron 
para quedarse, los nuevos paradigmas que 
aparecieron y dan una mirada de cara a un 
futuro no tan lejano en donde los centros de 
distribución, la tecnología y la robotización 
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Logística

como “uno de los pilares principales” para 
que el servicio de distribución tenga un im-
pacto positivo en la cadena. “Planificación 
de las rutas, cumplimiento de los tiempos de 
entrega, trazabilidad de las entregas, digita-
lización y registro online de las entregas, son 
solo algunos de los principales beneficios 
que aporta la tecnología a la distribución”, 
enumera entre las novedades que trajo la in-
corporación de estas nuevas herramientas a 
la tercera milla.

La enseñanza: qué cosas se pueden 
mejorar

Con la flexibilización de la cuarentena las co-
sas parecieron estabilizarse, sin embargo la 
última milla continuó con una demanda simi-
lar al principio de la pandemia. Aunque con 
el conocimiento de todos aquellos meses. La 
última milla cobró un lugar preponderante 
y con él llegaron nuevas exigencias y cosas 
a mejorar. “Hoy, si fuera posible, exigiríamos 
que nuestras compras tarden en llegar no 
más que la demora que existe en el “delivery” 
de una pizza. Asociado a esta necesidad, las 
empresas distribuidoras están tratando de 
moverse más rápidamente en la calle con el 
diseño de vehículos más chicos para acceder 
a zonas restringidas para la distribución tradi-
cional”, opina el referente de ARLOG. 
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plegado una serie de herramientas de opti-
mización de tiempos y procesos que facili-
taron las entregas seguras de mercaderías; 
la optimización de depósitos y tiempos de 
despachos de productos terminados gracias 
a la robotización”, dice. Y agrega: “Dos ejem-
plos son: el hecho de que el responsable de 
depósito o tráfico de una empresa no tenga 
que estar pendiente de conseguir, contro-
lar, hacer el seguimiento de los camiones 
o unidades con sus productos porque una 
herramienta digital lo realiza y le asegura la 
entrega en los tiempos requeridos desde la 
comodidad de su laptop o su celular o, en el 
caso del transporte de cargas, disponer de 
viajes en forma continua disminuyendo sus 
costos operativos”.

Además, detalla algunos de los usos que con-
virtieron al sector en más eficiente. “La apli-
cación de sensores que permitan al mundo 
de la logística ayudar a monitorear y admi-
nistrar más rápido todos los aspectos de la 
cadena de suministros, y de esa manera po-
der hacer un seguimiento completo de una 
cadena de suministro a nivel local e interna-
cional. Esto conlleva un cambio que consiste 
en recoger datos y más datos, unidos a través 
del BIG DATA”.

Carbone destaca el lugar que ocupó y si-
gue ocupando la tecnología, a la que define 

suma: “La pandemia vino a mostrar falencias 
y virtudes de la logística en todas sus partes, 
y pareciera que vino para quedarse más de 
lo esperado cambiando las reglas de juego 
económicas y comerciales. Los desafíos que 
hubo fueron la transformación del Beep al 
Click, la baja de costos de la logística en el 
producto, la digitalización de la documen-
tación, la unificación de información en el 
sector, el teletrabajo y la información minuto 
a minuto”.

Para los tres players del sector, la Argentina 
se vio un tanto colapsada cuando los ope-
radores de logística tuvieron su gran boom 
de demanda. “La situación económica de la 
Argentina complejiza aún más disponer de 
insumos, materias primas, repuestos, sea 
cual fuere la mercadería necesaria. Nosotros, 
los consumidores, somos quienes estamos 
más afectados cuando no conseguimos un 
repuesto para una fábrica, cubiertas para 
un vehículo, o simplemente la computadora 
que necesitamos. Mientras las importaciones 
sean limitadas, la producción se verá afecta-
da y será un problema grave para empresas y 
consumidores”, expresa Garreta. “Argentina, 
como en casi todas las áreas que la confor-
man, se encuentra con serias deficiencias en 
este ámbito, por ejemplo: el estado de las ru-
tas, la falta de infraestructura”, suma Moron. 
Carbone se enfoca en lo sucedido y asegura 
que se hizo “lo imposible” para que no se vie-
ra  afectada la cadena de suministros. 

La tecnología: la gran aliada

Más allá de haber podido hacerle frente a 
esos cambios repentinos que surgieron de la 
mano  de la pandemia, hubo algunas modifi-
caciones que el sector se vio obligado a hacer 
en pos de mejorar la productividad. Algunos 
de esos cambios llegaron para quedarse. “El 
aporte de la tecnología fue muy importante 
y facilitó enormemente la implementación 
de nuevas ideas, generación de nuevos pro-
cesos y modalidades en la cadena de abaste-
cimiento”, sostiene el referente de ARLOG y 
agrega: “Las aplicaciones que incorporamos 
al celular se han venido desarrollando y cre-
ciendo rápidamente y son accesibles para 
todas las empresas chicas o grandes. Son im-
portantes en la distribución para simplificar, 
evitar errores, controlar, brindar información 
en tiempo real y asegurar las transacciones 
comerciales o administrativas”.

Para Moron, “la tecnología fue y será la gran 
aliada”. “Merced a la tecnología se han des-
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“La última milla ha experimentado sin dudas 
un gran salto de servicio y calidad sobre lo 
que se tenía planeado hacer y lo que se hizo. 
Sin embargo, es un área que aún falta pro-
fesionalizar y mejorar en cuanto a los están-
dares exigidos por el consumidor. De todas 
maneras, los servicios de última milla han 
mostrado una rápida adaptabilidad”, explica 
el  gerente comercial de Exologística.

En tanto, Carbone hace foco en los cuida-
dos sanitarios: “Los cambios que más nos 
marcaron fueron en relación a los cuidados 
de la salud del personal que atienden las 
operaciones. Mucho no se sabía al principio 
sobre el Covid-19, por lo que fue un descu-
brimiento de un sinfín de acciones. Muchos 
de estos aprendizajes fueron con grandes 
logros y buenos resultados, otros merecen 
ser atendidos para mejorar y resolver según 
lo que acontece en las distintas olas que pro-
duce la pandemia. Sin lugar a dudas un pun-
to que mucho tiene que ver con situaciones 
que llegaron para quedarse es el foco en la 
productividad, la flexibilidad y sobre todo, 
la adaptabilidad con la que se debe atender 
cada situación y demanda de flujos”, sostiene 

Moron encuentra dos puntos claves a me-
jorar: “Ante la gran demanda hubo algunos 
problemas: falta de estandarización de pro-
cesos, demoras en cargas y entregas, fill rates 
bajos y costos elevados por mano de obra ex-
cesiva. Es por eso que encuentro dos puntos 

que pueden ayudar: el primero, incorporar 
una tecnología que permita dar mayor efi-
ciencia y baje tiempos de entrega, ya que los 
consumidores son día a día más exigentes; 
como segundo punto, se debería generar 
“hubs logísticos”, un lugar donde se reúnen 
como centro de almacenaje distintos produc-
tos con el fin de ser distribuidos, los cuales no 
son de más de 1.000m2 y se ubican dentro 
de la ciudad, cerca con los consumidores. Tal 
vez nuestro mayor desafío está en el mayor 
acercamiento de los usuarios a las tecnolo-
gías para transformar digitalmente el sector, 
mejorar la usabilidad de nuestros programas 
para que la experiencia de usuario sea senci-
lla y dinámica; también, la necesidad de dis-
minuir los viajes vacíos son las oportunidades 
sobre las que debemos seguir trabajando”.

Casos de éxito

Hay países que son guía en el sector como 
ejemplos de éxito, sea por la innovación o 
por los modelos de integración. Tanto Moron 
como Carbone coinciden en que Estados 
Unidos está muy por delante del resto. “Po-
demos decir que Estados Unidos y Canadá 
se encuentran a la cabeza en el desarrollo de 
los modelos de integración y España, Rusia, 
Japón, Australia son guías en cuanto a mode-
los de optimización en la gestión de cargas y 
depósitos”.

Carbone suma: “Estados Unidos, Singapur y 

China son países que nos proporcionan un 
faro respecto a la logística doméstica y el 
comercio exterior. La innovación al servicio 
de las entregas, la mejora permanente sobre 
sus servicios y la seguridad son sus grandes 
pilares”.

Perspectivas para el sector:  
en un futuro no tan lejano

Más allá de haber podido sobrellevar un de-
safío inimaginable, el mundo de la logística 
aún tiene mucho camino por recorrer. Uno de 
ellos está relacionado con los profesionales 
que trabajan en el sector. Garreta enumera 9 
capacidades que deben tener los trabajado-
res para desempeñarse en el área. Éstas son: 
mantener la mente bien abierta; innovación 
constante para poder saltar el cerco cuando 
sea necesario; capacidad de adaptación y rá-
pido aprendizaje; rapidez en la toma de deci-
siones, control y seguimiento; capacidad de 
negociación con sindicatos y otros sectores 
internos y externos; conocimiento del entor-
no, expectativas de los clientes, necesidades 
del mercado, competidores y los distintos 
actores; conocimiento y aplicabilidad de las 
distintas tecnologías; atención a la acción 
para reducir costos y a los indicadores para 
controlar, seguir y modificar las cosas.

Es por eso que dentro de T-Cargo, explica el 
CEO, se propusieron  avanzar en un programa 
de capacitación en el uso de tecnologías de 
cada uno de los miembros que forma parte 
de las cadenas para lograr resultados estruc-
turales y positivos. A mediano plazo, Moron 
se imagina al universo de la distribución con 
una completa integración desde el productor 
primario al consumidor final a través de los 
centros comerciales, mayoristas, almacenes 
de proximidad, conectados integralmente, 
haciendo un flujo sustentable cada vez más 
limpio, y logrando abastecer sectores hoy 
desprotegidos de la llegada de productos 
necesarios para la vida.

Carbone se anima a vislumbrar un futuro de 
reinvención. “Imaginamos un universo más 
concentrado entre jugadores que puedan 
redefinir y reinventar su servicio a las nece-
sidades del negocio. Es decir, menos players 
y más altos estándares de servicio. No pode-
mos dejar de lado que las eficiencias no son 
solo de costos, sino también de estándares 
de calidad, seguridad, RSE, SSMA, entre otras, 
y es muy complejo sustentar estos estánda-
res en un mercado con fuertes vaivenes”, 
concluye.

Logística





Jornada de Proveedores & Mayoristas
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En el actual contexto de pandemia, la innovación y el desarrollo aportan 
soluciones al mundo laboral ante la emergencia sanitaria. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD

Innovación
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“Nuestro desarrollo alcanza a cualquier 
tipo de institución o empresa, donde a 

la función del registro de ingreso de personal 
o visitas, se le agrega el valor de la gestión 
de toda esa información y aporta medidas 
de precaución, en este caso para la situación  
sanitaria”, nos adelanta Marcelo Michelini, 
Director Comercial de Megatech, empresa 
del área tecnológica que lidera en ese mer-
cado desde hace 24 años sostenido en tres 
pilares: calidad, servicio y resultados. Con-
solidados en la prestación de Servicios de  
Workplace (Outsourcing, Delivery y Help Desk), 
han logrado posicionarse como socio estraté-
gico en la provisión de Servicios IT para em-
presas como Arcor, Lenovo, Telefónica, Te-
lecom, AySA, Anses, Edenor y muchas otras 
líderes y referentes del mundo empresario. 
Todos sus procesos están certificados de 
acuerdo con la Norma Internacional ISO 9001. 
“Tenemos una Gerencia de I+D encargada del 
desarrollo de soluciones y aplicaciones tanto 
para uso interno como para comercializar a 
clientes, como por ejemplo un asistente vir-
tual cognitivo o aplicaciones para la gestión 
de nóminas distribuidas, ambas muy deman-
dadas durante el último año que se convivió 
con el home-office casi en forma permanen-
te”, sintetiza Michelini a modo de presenta-
ción de Megatech y en consonancia con los 
tiempos actuales.

¿De qué manera la pandemia aceleró la 
demanda de sus clientes en servicios de 
IT durante el 2020 y cómo afrontaron el 
desafío?

La pandemia aumentó muchísimo la deman-
da de servicios IT. Para nuestros clientes fue 
todo un desafío pasar de un día para el otro 
a una modalidad de trabajo 100% home-offi-
ce y esto trajo de la mano un aumento muy 
grande en la demanda de servicios de “mesa 
de ayuda”. Se empezaron a tratar casuísticas 
nuevas, todas relacionadas al cambio radical 
en la forma de trabajo e incluso ganamos ser-
vicios nuevos con mesas de ayuda abocadas 
únicamente a la atención de casuísticas rela-
cionadas con el home-office y el teletrabajo. 

¿En qué situación ha encontrado la 
pandemia a las empresas en cuanto a 
transformación tecnológica-digital?

La realidad es que en nuestros clientes la 
transformación tecnológica fue muy dispar. 
Tenemos clientes con una madurez muy im-

portante y clientes que antes de la pandemia 
por cultura no tenían implementado la mo-
dalidad de home-office como forma de tra-
bajo. Estos últimos fueron a los que más les 
costó el cambio, dado que fue muy rápido y 
muy abrupto. 

¿Ante el actual cuadro de situación de 
permanencia de esta emergencia global, 
qué es lo que ofrece la Inteligencia 
Artificial en términos de seguridad 
y viabilidad para hacer posible las 
medidas preventivas imprescindibles 
en los encuentros presenciales y para la 
actividad cotidiana?

Es muchísimo lo que ofrece la inteligencia arti-
ficial en este sentido. De hecho, a raíz de todos 
estos cambios en donde muchos vinieron para 
quedarse, MegaTech desarrolló este año una 
nueva torre de negocios que apunta exclusi-
vamente a la Ciberseguridad, acompañando 
a nuestros clientes en todos los cambios que 
transitan e incluso ofreciendo mano de obra 
capacitada para el monitoreo y la gestión de 
sus propias herramientas de seguridad.

   Marcelo Michelini
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¿Qué posibilidades y tipos de 
instituciones tiene este instrumento para 
su aplicabilidad generalizada?

Alcanza a cualquier tipo de institución o em-
presa, donde a la función del registro de in-
greso de personal o visitas le agrega el valor 
de la gestión de toda esa información y 
aporta medidas de precaución en este caso 
para la emergencia sanitaria. Es la evolución 
del reloj de pared para fichar o del libro de 
visitas para registro. 

¿Balance de costos y valores tanto en 
hard como en soft a nivel financiero y 
diagramación?

Es muy bajo en cuanto a costos. Es un abono 
mensual que se paga por usuario registrado 
e incluye todas las funcionalidades adicio-
nales de la herramienta y más de 10 dash-
boards (Tablero de Mandos) para reportes. 
Adicional a esto, la pandemia hizo que este 
tipo de dispositivos de reconocimiento facial 
con medición de temperatura se fabricaran a 
gran escala, lo que hizo que el precio bajara 
sensiblemente. 

de horarios. Lo que antes era una tarjeta de 
fichado lo llevamos a una solución multipla-
taforma. La misma permite fichar el ingreso 
y egreso de personas en distintas formas, ya 
sea con un reloj biométrico, un dispositivo 
biométrico móvil, con dispositivos de reco-
nocimiento facial o desde una app a través 
del celular si estás en la calle.
Para en lo que es Educación (la experiencia 
con la Universidad Austral), integramos 
nuestra solución junto con un dispositivo de 
reconocimiento facial con sensor de tempe-
ratura. De esta manera, cada vez que alguien 
ingresa a una sede y acerca el rostro al dis-
positivo, sin ningún tipo de contacto, registra 
su ingreso y deja asentado en el registro la 
temperatura corporal.
La solución permite desencadenar acciones 
según los parámetros que se configuren, por 
ejemplo, si el sensor detecta más de 37° no 
permite el ingreso y da aviso a las áreas invo-
lucradas por la contingencia sanitaria y brin-
da reportes, con la frecuencia que el cliente 
requiera, para que puedan tener visibilidad 
de todo el movimiento de personas dentro 
de los edificios.

¿Cuál ha sido la experiencia aportada por 
esta herramienta digital en articulación 
con la Universidad Austral?

Implementamos una solución con una herra-
mienta de desarrollo propio que llamamos 
Work4U, la cual registra el ingreso de alum-
nos, docentes y personal no docente a las 
distintas sedes, dejando asentado los datos 
del ingresante, fecha, hora y control de tem-
peratura corporal.

¿Cómo trabaja el dispositivo y qué 
información vital produce?

Hace años, y por un requerimiento interno, 
en Megatech desarrollamos una solución 
para la gestión de recursos de nómina distri-
buida, básicamente la gestión del personal 
que trabajaba en campo. Luego, esta solu-
ción empezamos a comercializarla y segui-
mos desarrollándola al punto de convertirla 
en un asistente para el departamento de Re-
cursos Humanos.
Actualmente, la solución tiene un montón 
de funcionalidades y aplicaciones, entre ellas 
la de control de asistencia y cumplimiento 
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reacondicionar sus espacios para ofrecer a 
sus estudiantes, familias y personal docente 
una experiencia segura.
En este sentido, un ejemplo reciente es la exi-
tosa prueba piloto llevada a cabo en el IAE 
Business School de la Universidad Austral, 
en ocasión de la graduación de la promo-
ción 2020 del MBA. La misma consistió en el 
fichaje, asistencia y control de ingreso tanto 
de empleados como alumnos, a través de un 
dispositivo biométrico con lectura facial y 
control de temperatura integrado con la 
App Work4U de Megatech. Este desarrollo 
también tiene disponible control de síntomas 
compatibles con el Covid-19, lo que lo hace 
especialmente necesario para reuniones de 
multitudes. Además, cuenta con la posibili-
dad de otorgar informes customizados que 
detallan quiénes y cuándo asistieron, parti-
cularmente útil para control, seguimiento y 
fidelización.
“En estas épocas de cambios constantes, es 
importante estar siempre un paso al frente. 
Es por eso que la innovación y mejora con-
tinua es un valor relevante dentro de Mega-
tech. En este caso, estamos encantados de 
acompañar al IAE a dar ese paso y estar aún 
más preparados cuando se retomen las acti-
vidades, no sólo para mejorar los procesos 
internos, sino que principalmente para brin-
darles seguridad tanto a los empleados como 
a los alumnos”, asegura Marcelo Michelini.
Por su parte, desde la institución agrade-
cieron a Megatech “por participar de la 
graduación MBA 2020; acompañando en 
la implementación de nuevas herramien-
tas innovadoras y brindando un servicio de  
excelencia y diferenciado”, comentó Pedro 
Toledo, Responsable de Operaciones del IAE 
Business School.
“Estas herramientas, tanto el dispositivo de 
lectura facial y control de temperatura, como 
así también el software de fichaje y asisten-
cia que corre por detrás del dispositivo, sir-
ven para cualquier tipo de institución, oficina 
u organismo gubernamental dado que está 
pensado para complementarse y adaptarse 
a las necesidades puntuales de cada uno. Las 
mismas -tanto dispositivo como software- se 
pueden aplicar en conjunto, o por separado 
sin ningún tipo de inconveniente dependien-
do cada caso. Así, apps livianas, intuitivas y 
de fácil gestión, junto con los dispositivos 
contactless se suman al sistema pensado por 
estas instituciones para brindar un regreso 
seguro a las actividades y seguramente más 
innovaciones estarán disponibles conforme 
avancen las investigaciones”, acota finalmen-
te el Director Comercial de Megatech.
 

¿Como empresa tecnológica qué 
vislumbran para el 2021 y el mediano 
plazo?

Sin dudas que el 5G y WiFi 6 van a ser un 
cambio en cuanto a conectividad y la interco-
nexión entre dispositivos y es increíble cómo 
se están avanzando en Internet de las Cosas 
(IoT), realidad aumentada y Machine Learning 
como destacados. 

Todo lo relacionado con la automatización 
de los procesos y de tareas repetitivas (RPA) 
con la tecnología, sin dudas va a ser un punto 
más que relevante en el corto plazo.
Con todo esto, creemos que todo lo relacio-
nado con Seguridad Informática va a ir cre-
ciendo de la mano de estos avances, por eso 
ampliamos una vertical nueva de Cibersegu-
ridad dentro del portfolio de soluciones que 
ofrecemos. 

Con las escuelas nuevamente abiertas y mo-
dalidad de ingreso escalonado para evitar las 
aglomeraciones, las instituciones debieron 

La Universidad Austral y una 

experiencia satisfactoria

Cómo las tecnologías 

contactless, detección de 

temperatura y monitoreo 

con analítica integrada 

pueden ser los nuevos 

protagonistas en el retorno a 

las actividades regulares de los 

establecimientos educativos 

en todos sus niveles.





Es innegable el auge que las criptomonedas 
están teniendo en la actualidad. Si bien su 

creación se remonta a principios del 2000, 
la idea fundacional que después dio lugar a 
este tipo de dinero digital, data de la década 
del 80. Pero lo que no se puede pasar por alto 
es la atención que las personas y empresas 
le están dedicando, en este último tiempo, a 
estos activos digitales.

Hace algunos años, casi nadie había escucha-
do hablar de las diferentes monedas virtua-
les y mucho menos se hubieran imaginado 
la idea de poder hacer transacciones seguras 
con ellas. En la actualidad, la mayoría de las 
personas se han visto involucradas en alguna 
conversación sobre el dinero digital, se pre-
guntaron alguna vez acerca de qué tratan las 
criptomonedas o han buscado información 

acerca de ellas. Muchos, hasta se han anima-
do a fantasear con la idea de adquirirlas y ha-
cer algún tipo de inversión.

Las personas suelen ser escépticas y caute-
losas con este tipo de innovaciones, mucho 
más si se trata de dinero. Ya que en la mayo-
ría de los casos están acostumbradas a los 
medios de pagos tradicionales, respaldados 
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EL BOOM DE LAS CRIPTOMONEDAS 

El éxito de las criptomonedas como el Bitcoin o Ethereum se debe tanto a factores sociales como econó-
micos. Más allá de su actual apogeo, quienes decidan invertir en estos activos digitales deben entender el 

completo funcionamiento de las mismas teniendo en cuenta ventajas y desventajas a la hora de adquirirlas.  

¿ES CONVENIENTE INVERTIR EN  
MONEDA DIGITAL?
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Comienzos ¿Qué son las criptomonedas?

Fue en 2009 cuando un desarrollador con 
el seudónimo de Satoshi Nakamoto creó 
la primer criptomoneda llamada Bitcoin. Eso 
dio lugar a que años más tarde se crearan 
diferentes monedas digitales, lo que generó 
la posibilidad de utilizarlas tanto para inver-
siones como para intercambios comerciales.

La propuesta de Nakamoto fue crear una 
moneda digital basada en bits. El sistema 
funciona con la modalidad per 2 per y es 
muy transparente en cuanto a que existe un 
registro global a través de un libro de tran-
sacciones, el cual puede ser consultado por 
cualquier persona y contiene toda la historia 
de transacciones de la moneda en cuestión.

Existe un blockchain, o registro global, don-
de se encuentran los diferentes bloques que 
forman una cadena secuencial y se distribu-
yen a lo largo y ancho del mundo. Cada blo-
que tiene datos de las distintas transacciones.

Desde una computadora se puede crear un 
bloque y se lo agrega al registro de transac-
ciones. Son las personas, denominadas mi-
neros, quienes pueden agregar registros al 
libro global. Una vez añadidos, se guarda en 
la computadora de todos los usuarios, y no 

por instituciones financieras, las cuales les 
generan confianza, factor clave y necesario 
para decidir dónde invertir su dinero.

Pero desde hace ya unas décadas se viene 
dando una revolución digital sin precedentes 
y las criptomonedas lograron capturar la aten-
ción de las personas, debido a este cambio 
cultural y digital de dimensiones inimagi-
nables, que arrasa con todas las estructuras 
tradicionales.

Justamente son los activos digitales, quienes 
vienen a romper barreras y derribar la idea de 
que las transacciones de dinero deben estar 
siempre respaldadas por entidades, en gene-
ral bancarias, que verifican que esas transac-
ciones sean válidas.

Uno de los principios básicos fundacionales 
de las monedas virtuales, es la independen-
cia a esas instituciones financieras o banca-
rias, funcionando las criptomonedas con una 
especie de autorregulación por parte de la 
verificación de las transacciones de los pro-
pios miembros, de manera global, la cual las 
hace muy seguras. Otra de las características 
principales que se podrían mencionar con 
respecto al dinero digital es el anonimato. 
Uno puede hacer operaciones sin revelar su 
verdadera identidad.

solo de los que intervienen en el convenio. 
La transacción, creada por el minero, contie-
ne datos del intercambio entre un usuario y 
otro y este se encarga de distribuirlo a toda 
la red, para que una vez validada por la ma-
yoría, se añada al Blockchain.

El Bitcoin se creó basado en una criptografía 
única. Es un activo digital descentralizado en 
una red de ordenadores de carácter global. 
Se pueden realizar operaciones, sin interven-
ciones de instituciones, utilizando un cifrado 
digital.

Las criptomonedas vienen a ser sistemas 
donde se realizan transacciones en línea, las 
cuales se traducen en entradas en la misma 
estructura. Estas son de carácter seguro por 
la criptografía y algoritmos cifrados que en 
ellas se utilizan.

Este activo monetario digital no regularizado 
por ninguna entidad financiera es de funcio-
namiento directo entre dos personas. Las 
criptomonedas utilizan los blockchain y son 
los mineros quienes van a ir generando la 
cadena de bloques. Y a eso se le llama acción 
de minar.

Su fuerte, la seguridad. Su riesgo,  
la volatilidad

Pero como no todo lo que brilla es oro, las 
criptomonedas, tienen la característica prin-
cipal de todo activo financiero, en cuanto a 
que es especulativa, y eso hace que su va-
lor fluctúe. Una de las cuestiones a tener en 
cuenta a la hora de invertir en criptomone-
das es entender su volatilidad, lo que hace 
que el precio sufra abruptas subas y bajas de 
su valor.

Otro de los aspectos es que las criptomonedas 
no están reguladas por entidades financieras 
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se traduce en una rápida liquidez. La que le 
sigue es Ethereum, creada en 2015, quien ob-
tuvo importantes ganancias con la introduc-
ción de los contratos inteligentes. Si bien no 
es una divisa sino una plataforma descentrali-
zada en múltiples ordenadores, esta permite 
ejecutar aplicaciones en la red y dichas ope-
raciones se hacen con la divisa Ether.

Ripple, es una creación de Ripples Labs, y es 
utilizada en su mayoría para transferir dinero 
a bajo costo y alta velocidad a nivel global. 
Es un sistema seguro por su encriptado, con 
transacciones públicas, pero con información 
de pago de carácter privado.

A su vez, Bitcoin Cash es una ramificación de 
Bitcoin, pero con mejoras en cuanto a la esta-
bilidad y tiempos de transacción, debido a la 
utilización de blockchains de mayor tamaño.

Por último, los entendidos en el tema creen 
que Litecoin puede tener un futuro promiso-
rio, luego de que la tienda de venta online de 
muebles Overstock.com la aceptó en 2017 
como medio de pago. Sumado a que esta 
cripto tiene un límite superior al Bitcoin, con 
60 millones de Litecoins en circulación.

A su vez, en la actualidad existen varias crip-
tomonedas en versión de prueba o modo 
beta, como Initiative Q o Pi Network. A la ma-
yoría de las criptos en modo piloto se accede 
por la invitación de alguien de confianza, lo 
cual se denomina mining. Cuanta más gente 

y eso a su vez lo hace ser una moneda global, 
la cual en un futuro podría ser aceptada en 
todo el mundo.

La utilización de técnicas criptográficas es lo 
que para muchos expertos le da una de las 
principales ventajas, que es seguridad a la 
hora de hacer transacciones. Otra de las ca-
racterísticas principales del dinero digital es 
la inmediatez de las operaciones y la imposi-
bilidad de revertir esas transacciones.

Pero lo que más cabe destacar de las cripto-
monedas es la transparencia de las mismas, 
ya que todas las operaciones realizadas en el 
blockchain son de carácter público y se regis-
tran a nivel global en diferentes ordenado-
res, lo que las hace casi imposible de afectar 
o hackear.

Por último, la falta de regulación y el desco-
nocimiento del funcionamiento hace que 
muchos desestimen la idea de invertir en 
este tipo de activos digitales. Sumado a la 
falta de liquidez de algunas monedas, siendo 
este el caso de las cripto menos conocidas.

Las monedas más rentables

En la actualidad existen más de 8.500 mone-
das digitales pero las más conocidas son el 
Bitcoin, Litecoin, Ethereum y Ripple, entre otras.

Hay algunas criptomonedas cuyo valor fluc-
túa más que otras y existen opciones con 
precio fijo, como la DAI o Tether, las cuales 
acompañan el valor de alguna de las mone-
das más globales como el dólar estadouni-
dense. Criptos como el Bitcoin o Litecoin son 
activos de carácter deflacionario, con fluc-
tuaciones de acuerdo a la oferta y demanda, 
ya que su emisión está limitada, en el primer 
caso a 21 millones y en el segundo a 84 millo-
nes, por lo que su existencia se verá reducida 
en el tiempo.

Ejemplo de esto es la cotización del Bitcoin, 
que en el año 2017 llegó a tener un valor de 
20.000 dólares por unidad y un año más tar-
de el precio cayó en un 80% llegando a valer 
3.700 dólares por unidad.

Si bien una de las criptomonedas más cono-
cidas es el Bitcoin, hay muchas que a lo largo 
de estos años la han superado en ganancias.

Bitcoin es la fundadora de las criptomone-
das y como tal, la que más adoptan los mi-
noristas, está ampliamente aceptada, lo cual 

invites a participar, más crédito te otorgan.

Initiative Q es el proyecto de moneda que 
tiene en conjunto las universidades de MIT 
y de Stanford y en cuanto te registras, te 
invita a sumar a tus contactos mediante un 
link que hay que enviarle hasta a 4 personas 
de confianza en un período no mayor a 14 
días. Una vez registrada, la persona que hizo 
el mining debe verificar ese usuario. De esa 
manera solo piden que invites a la gente de 
confianza, aludiendo que formarás parte del 
pago del futuro.

Activos digitales al alcance de todos

Los economistas recomiendan la utilización 
de las diferentes aplicaciones que simulan 
inversiones digitales y facilitan el entendi-
miento, antes de lanzarse a invertir en crip-
tomonedas.

Si bien en el mercado existen muchas apli-
caciones con demos acerca de cómo invertir 
en este tipo de monedas, nunca está de más 
asesorarse y entender el funcionamiento de 
estos activos digitales, antes de lanzarse al 
mundo de las cripto.

Estas aplicaciones permiten a las personas 
interesadas en invertir en criptomonedas, 
asegurarse el conocimiento de cómo fun-
ciona, mediante un dólar ficticio, que genera 
confianza, para después operar en forma real. 
A esto último se lo denomina tradear, y tras 





empresa global de tecnologías de pagos 
electrónicos, anunció que comenzará a acep-
tar el uso de la criptomoneda USD Coin para 
liquidar transacciones en su red de pagos. 
Tras esta comunicación, de claro apoyo de 
uno de los gigantes de pagos electrónicos a 
este tipo de moneda digital, los precios de las 
Bitcoin aumentaron un 3%.

El programa piloto que Visa planea extender 
a más socios a fin de año, vincula su platafor-
ma de pago con la criptomoneda Crypto.com. 
Esto se da en un marco en el que la moneda 
USD Coin está estrechamente vinculada al dó-
lar estadounidense, ofreciéndole estabilidad.

En el pasado, cuando alguien pagaba con 
una tarjeta Visa de Crypto.com, ese dinero se 
convertía en tradicional y se transfería a Visa. 
En la actualidad, tras decidir utilizar la cadena 
de bloques Ethereum, ya no utilizará el dinero 
tradicional para las transacciones.

Pero no solamente Visa ha comenzado a 
aceptar criptomonedas, sino que grandes 
empresas como Mastercard y otras firmas 
financieras como el Bank of New York Me-
llon y BlackRock Inc han adoptado medidas 
similares con respecto a otras monedas digi-
tales, haciendo prever que las criptomonedas 
pueden, en un futuro cercano, llegar a formar 
parte de las carteras de inversiones.

Otras empresas como Microsoft, Overs-
tock,WordPress o Pizzaforcoins permiten 
comprar desde su página web utilizando di-
ferentes criptomonedas.

Hace un tiempo, se escribió un informe sobre 
la posibilidad de que el Banco Central Eu-
ropeo creara criptoeuros. Queriendo seguir 
los pasos de Fedcoin, criptomoneda que año-
ra ser la sustituta del dólar. Por otro lado, se 
corrieron rumores de que Facebook estaría 
por lanzar su propia criptomoneda para ha-
cer pagos dentro de su plataforma, aunque 
no se confirmó ningún de estos lanzamientos 
hasta ahora.

Más allá del visto bueno y la clara señal de 
aceptación de varias empresas de renombre, 
el futuro de las criptomonedas es todavía 
incierto. Si bien su creación trae aparejadas 
oportunidades únicas, como el acceso e in-
clusión financiera a bajo costo, hay que darle 
tiempo para ver cómo evolucionan en un fu-
turo cercano caracterizado por un escenario 
inédito con demasiadas incertidumbres tanto 
financieras como sociales.

46 • CADAM

aproximadamente un mes de utilizar algunas 
de las aplicaciones que se mencionan a con-
tinuación, uno debería estar preparado para 
el mundo real de los activos.

Tanto Dsdaq como Binance y Etoro tienen una 
sección de prueba o demo en la que ofrecen 
hasta 100.000 dólares ficticios para invertir 
en criptomonedas.

A su vez, Cryptospaniard tiene una platafor-
ma en la que se puede simular en forma vir-
tual el intercambio de dinero. Y por último, 
Bitcoin Hereo es un juego en el que se enseña 
cómo utilizar Bitcoins.

Una vez que uno tiene el conocimiento y está 
dispuesto a ingresar en el mundo de estos 
activos digitales, uno debe basar su elección 
de acuerdo a cuál criptomoneda se adapta 
mejor a sus necesidades. Para ello existen 
corredores de cryptos, los cuales deben ser 
elegidos con ese mismo criterio.

El sistema es transformador por donde se lo 
mire. El surgimiento de las criptomonedas 
trajo consigo aparejadas innovaciones tec-
nológicas y sociales, impensadas en esta era. 
Para poder formar parte de esto, existen dife-
rentes plataformas donde adquirir las cripto 
y en general no hay un mínimo de compra, 
salvo el establecido en algunos casos por los 
brokers. A su vez, el precio se rige por la ofer-
ta y la demanda.

Además existen empresas emergentes, como 
es el caso de la argentina Lemon Cash, que 
mediante el lanzamiento de su aplicación 

Lemon Earn busca generar que los usuarios 
compren y ahorren criptomonedas desde su 
sitio. Para ello creó esta aplicación con la que 
cualquier persona puede invertir en cripto-
monedas, rindiéndoles entre un 3 y 7% de 
intereses anuales, dependiendo la moneda 
que se elija. Los intereses son automáticos, 
no hace falta inscribirse para obtener dichas 
ganancias, solo crear una cuenta sin costo y 
se tiene la posibilidad de retirar los activos en 
cualquier momento.

Señales de apoyo, precios que se disparan 

Si bien monedas como el Bitcoin han tenido 
fluctuaciones desde su creación, la pandemia 
del Covid-19 trajo aparejada una aceleración 
de la inclusión digital en la vida de las perso-
nas, y un mayor interés y apertura mental por 
lo digital, en especial por las criptomonedas.

Más allá de que la gente ya estaba algo al 
tanto de lo que eran las cripto, en Febrero 
de este año, el Bitcoin ha disparado su precio 
cuando el director general de Tesla Motors, 
Elon Musk, hizo público su apoyo a dicha 
criptomoneda, al anunciar que se podía em-
pezar a comprar vehículos eléctricos con Bit-
coin, invitando a utilizar el dinero digital en 
transacciones comerciales.

A su vez, Musk, también directivo de Space 
X recientemente twitteó que dicha compañía 
pondría a Dogecoin “literalmente en la luna”. 
Lo cual hizo subir el valor de esta criptomo-
neda en un 29%.

El 29 de Marzo de este año, Visa, la mayor 

El boom de las Criptomonedas 
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Goodies, empresa especializada en la importación de productos alimenticios  
Premium con más de 30 años de presencia en el mercado argentino presentó los 

nuevos sabores de las mermeladas francesas St.Dalfour, mango-maracuyá y man-
zana-canela en su tradicional tamaño de 284 gr. como también sus sabores clásicos 
en la nueva presentación más grande, de 500 gr. 
Para su elaboración se utiliza fruta seleccionada en diferentes partes del mundo. Los 
azúcares naturales de la fruta realzan el sabor y su alto contenido de fructosa ayuda a 
mantener un sabor dulce a pesar de la baja concentración de azúcar. 

Los cócteles y bebidas listas para tomar se posiciona-
ron como una de las categorías de RTD más versátiles 

e innovadoras a nivel global debido a la gran cantidad 
de opciones y oferta de productos. La marca líder de ron 
Bacardí desembarcó junto a Grupo Cepas, su partner 
en el país, con dos de sus combinaciones más exitosas en 
formato lata, Mojito y Ron Cola. 

C o n  l a  c a l i d a d  p r e m i u m  d e  
Bacardí, estas bebidas combinan 
el sabor de la alta coctelería con la 
comodidad de la lata individual, 
siendo la primera y única bebida 
ready to drink de una marca global de bebidas espirituosas 
en hacer pie en el mercado local.
Un producto innovador en su presentación y formato, que a 
la vez mantiene las características de los cócteles clásicos y el 
sello de Bacardí, la marca de ron número uno en el mundo. 
El tamaño de cada lata contiene la medida perfecta para con-
sumir individualmente, su presentación es de 310 Ml.

Nueva  
Dr. Lemon  
Pomelo en lata

Mix & Max

Dr. Lemon, marca líder en el mercado de bebidas 
alcohólicas listas para tomar presentó Dr. Lemon 

Pomelo en lata, un nuevo formato para disfrutar la 
frescura del pomelo en todo momento. 
La marca viene liderando la categoría de RTDs a través de diferentes contenidos vincu-
lados al mundo de la música, el baile y el humor, para generar momentos originales 
e inesperados. 
El nuevo Dr. Lemon Pomelo en lata llega para sumarse al portfolio de la marca y 
traer nuevas experiencias a sus consumidores. Es un producto dulce, fresco con sabor a 
vodka y el toque justo de pomelo que viene a ser el protagonista para disfrutar de los 
últimos días del calor. Ligero y fácil de tomar, Dr. Lemon se convierte en la compañía 
perfecta para pasar una tarde de sol con amigos. 

Llegaron los RTD de Bacardí
 

La Compañía Integral de Bebidas 
lanzó a nivel global una nueva rece-

ta de Coca-Cola Sin Azúcar. Además 
de la renovada fórmula -que reem-
plazará a la anterior en todas sus pre-
sentaciones-, la nueva Coca-Cola Sin 
Azúcar contará con una nueva identi-
dad visual, con letras negras sobre un 
fondo rojo, atractiva y fácil de identificar en el punto de venta. 
Coca-Cola logró que el 50% de su portafolio en Argentina sea bajo o sin 
calorías, y continúa creando diferentes opciones funcionales para que nadie se 
quede sin su bebida favorita. La Compañía ha reforzado su compromiso como Sis-
tema junto a sus socios embotelladores -Coca-Cola FEMSA, Coca-Cola Andina,  
Reginald Lee y Arca Continental- para que los consumidores puedan acceder a 
la nueva Coca-Cola Sin Azúcar en las mismas presentaciones y precios vigentes 
según territorio.

Nuevo sabor de Coca-Cola 
Sin Azúcar

Más sabores para las 
mermeladas St. Dalfour
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DRIVERS DE 
CONSUMO

Ante la segunda ola de la pandemia de 
COVID se dictaron nuevas medidas de 

restricción de circulación y reuniones en al-
gunos ámbitos sociales. La vacunación con-
tinúa bajo la supervisión de la nueva gestión 
del Ministerio de Salud con una ocupación 
de la capacidad hospitalaria del sistema pú-
blico del 83%, presionado por el alto nivel de 
demanda de internaciones. 

En cuanto al consumo masivo, lentamente 
se recupera la venta minorista. La industria 
lleva 4 meses de recuperación. Los precios 
en el mes de Febrero crecieron 3,6% según 
el INDEC, menos que en Enero, sin embargo 
continúa su camino ascendente.

En Febrero el comercio exterior fue superavita-
rio por segundo mes consecutivo con un creci-

miento de las exportaciones de 9,1%, mientras 
que las importaciones crecieron 16,4%.

El último trimestre de 2020 mostró signos de 
recuperación en el consumo. El consumo pú-
blico continúa expandiéndose (20% aproxi-
mado del total) buscando hacer una política 
contra cíclica. 

La Consultora Claves 
periódicamente elabora 
los Indicadores 
de Consumo y 
Crecimiento que 
reflejan los movimientos 
en las distintas 
categorías del mercado 
de consumo masivo.
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Un indicador adelantado del consumo es la 
recaudación del IVA impositivo ajustado por 
inflación. La caída en la recaudación del IVA, 
ajustado por inflación fue de 8,7% en el mes 
de Febrero, a valores constantes la caída en 
el primer bimestre 2021 fue del 10% siendo 
la inflación superior. A valores corrientes el 
aumento de la recaudación fue del 30%.

Marzo registró una suba en las ventas mino-
ristas PyMEs del 14,4% comparada con 2020, 
al inicio de la cuarentena. La recuperación 
sigue siendo lenta y un 24% inferior a Marzo 
2019.

Las ventas en Mayoristas continúan po-
sitivas (8% en el % interanual), mientras 
se recuperan las ventas en supermercados 
(3,8%). Las ventas minoristas (-5,8%) recupe-
raron mucho desde Abril 2020 . En tanto en 
los shoppings las ventas se recuperan a un 
ritmo todavía muy lento (-31,5%).

En todo el año 2020 las ventas en supermer-
cados crecieron un 0,8% en valores constan-
tes, un mejor año que el 2019, donde cayeron 
un 9,7%. 

El 2021 comenzó con un aumento del 4% en 
las ventas a valores constantes. 

En supermercados continua ganando par-
ticipación el canal de venta online. El pico 
de crecimiento fue en Julio del año pasado 
(440%) llegó a un piso en Diciembre (210%) 
para rebotar a 240% en Enero 2021. 

En Enero los rubros que más crecieron en ven-
tas en supermercados fueron Bebidas (18,2%) 
y Lácteos (12,7%). Los Artículos de Limpieza y 
Perfumería crecieron igual que los de Electró-
nica y productos para el Hogar: 4,8%.

En Febrero hubo una retracción del consumo 
de 10,6% menos de Combustibles mientras 
continua la escalada de su precio: la nafta 
Premium cuesta $93 el litro y la súper $80,5. 
El Gasoil en promedio se expende en torno 
a los $75,7. Sin embargo el valor en dólares 
continua siendo inferior a años anteriores. 
Al precio de cambio del dólar oficial la nafta 
cuesta $0,84 por litro por lo que a pesar de 
los aumentos continúa siendo más económi-
co que en otros países y menor al valor histó-
rico en la Argentina. 

El patentamiento de autos creció un 106% 
en Marzo 2021, un comienzo positivo para 
la industria automotriz. Cuando no se puede 
comprar dólares o viajar al exterior, comprar 
un auto  OKM es una buena opción.
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La construcción mantiene desde Julio 2020 una 
tendencia positiva, creció 25% en Febrero.

En cuanto al nivel de actividad continúa la 
senda alcista recuperando los niveles pre-
pandemia. Enero mejoró 1,9% respecto del 
mes anterior, mientras que en la variación 
interanual mostró una caída del 2%.

El nivel de actividad por sectores muestra 
que la pesca (12,3%), la construcción (12,7%), 
la intermediación financiera (7,2%), la indus-
tria manufacturera (4,6%), el Comercio Mayo-

rista, Minorista y Retail (2,6%), la Agricultura y 
Ganadería (1,2%) y las Actividades Inmobilia-
rias y empresariales (1,7%) son las únicas que 
muestran crecimiento.

Desde Noviembre 2020 que la actividad ma-
nufacturera se encuentra en valores positi-
vos de crecimiento.

La demanda de energía industrial creció en 
Enero 2021 un 1,2%.

El comercio exterior empieza a traccionar: en 
Febrero se vuelve a recuperar el saldo comer-
cial exterior positivo. Las importaciones cre-
cieron un 16,4% y las exportaciones un 9,1%.

El déficit continúa en la cuentas públicas. 
El Sector Público Nacional (SPN) registró en 
Febrero un déficit primario de $18.757 millo-
nes. El pago de intereses de la deuda pública, 
neto de pagos intra- sector público, fue de 
$45.559 millones. De esta forma, el resultado 
financiero del SPN fue deficitario en $64.316 
millones. 

En cuanto a la situación fiscal en Febrero los 
egresos superaron a los ingresos en términos 
constantes. Aún así, los ingresos continúan 
registrando un sendero de crecimiento de-
bido, principalmente, a los derechos de ex-
portación. 

Los salarios no superaron a la inflación en el 
inicio del año. Crece el desempleo así como 
la demanda de empleo de los ocupados y su-
bocupados. El desempleo aumentó un 11%, 
representando 1,4 millones de personas. Los 
subocupados y ocupados demandantes de 
empleo también aumentaron en el IV trimes-
tre junto a la reactivación de la economía. 

Refiriéndose a la inflación el informe de la 
Consultora Claves señala que el mayor au-
mento se dio en los precios de restaurantes y 
hoteles seguido por transporte. La Inflación 
comenzó un periodo ascendente. 

En Diciembre los precios se incrementaron un 
6,3%, en Enero un 5% y en Febrero un 3,7%. 

Proyecciones

Para 2021 se proyecta un crecimiento del PBI 
de 6,6%. La inflación se aceleraría y dólar val-
dría $115 aproximadamente. 

Para el 2022 si todo se mantiene tendríamos 
2 años consecutivos de crecimiento. La infla-
ción bajaría levemente, pero se continuará 
con el déficit primario. 

Se proyectan años de crecimiento, leve baja 
en la inflación y estabilidad externa, pero dé-
ficit primario.

Abril 2021
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Migrando hacia una nueva normalidad, tiene consenso la convicción de que generar una reconversión de la 
comunicación y el marketing es una cuestión de supervivencia imperiosa para las empresas.

V ivimos tiempos de gran intensidad y 
convulsión en los cuales las marcas y los 

negocios intentaron acompañar en el princi-
pio de esta pandemia ese sacudón inicial que 
afectó y revolucionó la vida y la actividad de 
todos en su faz personal y profesional. Hoy 
en día, y con esta problemática global aún 
muy vigente, la visión empresaria orientada 
al marketing y la publicidad es observar, in-
ternalizar y capitalizar la experiencia de estos 
últimos 15 meses en aras de una transición 
superadora que se manifieste en beneficios 
concretos. 

Así como el padecimiento por el Covid-19 
tiene sus períodos y estados, el comporta-
miento humano también experimenta pro-
cesos y fases diversas. Las personas priman 
por seguir avanzando en sus vidas a pesar de 
los obstáculos, y el consumo de las marcas y 
productos alimentan ese estado de ánimo 
de incipiente “liberación”. Actualmente, es 
imprescindible presentar a la publicidad 
como un servicio. Algunos interrogantes 
ineludibles para la gestión en el marketing de 
hoy son, para mencionar sólo algunos, ¿cuál 
es el aporte que podemos realizar desde 
este costado comunicativo del negocio? 
¿Estamos contribuyendo a sumar algo 
realmente novedoso? ¿Es útil e interesan-
te para el receptor-consumidor? 

Es esencial al canalizar las tendencias en los 
procesos y mensajes, que se incorporen de 
forma natural a los contenidos de las marcas, 
sin perder de vista los objetivos más funda-
mentales. Las empresas y marcas referentes 
son un actor social de relevancia: según un 
estudio e investigación de la Consultora 
Trendsity, 1 de cada 7 personas cree que la 
publicidad visibiliza un modelo de socie-
dad y que es un instrumento pedagógico 
que facilita la metabolización de los cam-
bios sociales.

Si bien es cierto que algunas de las tenden-
cias más destacadas se irán en cuanto lo 
haga la pandemia mundial, gran parte de 
ellas permanecerán y seguirán siendo muy 
importantes para los departamentos de mar-
keting de muchas empresas, sean del sector 
que sean.

Fidelidad de marca

La crisis del Covid-19 ha hecho que los con-
sumidores prueben nuevas marcas. Ahora 
más que nunca, la audiencia está en las re-
des viendo la gran cantidad de compañías 
que conviven para ofrecerle aquello que está 
buscando. Por este motivo, los consumidores 
seguirán siendo mucho menos fieles a las 
marcas y estás deberán esforzarse mucho 
para reforzar sus relaciones con ellos. 

Digital shopping 

El e-commerce ya no es novedad para ningu-
na empresa pero, ¿qué sabemos del conocido 
como Digital Shopping? Se trata de un eco-
sistema que no sólo comprende las compras 
online, sino que también contempla el uso de 
servicios digitales y omnicanal. La previsión de 
los analistas y expertos es que se mantenga el 
crecimiento de los servicios click-and-collect, y 
que tomen impulso las redes sociales como pla-
taformas de compra.

Adaptación y automatización

Las empresas de prácticamente todos los 
sectores han adoptado sin demora herra-
mientas remotas que les permiten apoyar a 
los empleados que trabajan desde sus casas. 
Millones de profesionales del marketing han 
empezado a usar productos de software de 
automatización que les permiten trasladar 
toda su estrategia de marketing al espa-
cio virtual. Y los comercios con estableci-
mientos físicos han adquirido apresurada-
mente sistemas de gestión de software para 
poder poner en marcha sus sitios de comer-
cio electrónico.

Discapacidad

La diversidad y su reconocimiento y aceptación 

Publicidad & Marketing

EL COVID-19 Y LA INELUDIBLE ADAPTACIÓN 
DEL MARKETING EMPRESARIO
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social es un valor actual que ha cobrado una 
relevancia muy determinante en los men-
sajes publicitarios. “¿Cómo puede ser que 
desde los mensajes publicitarios se sigan 
mostrando familias felices, cuerpos perfec-
tos, roles estereotipados y nunca aparezca 
una persona con discapacidad realizando su 
actividad cotidiana del día a día, comiendo 
una hamburguesa, por ejemplo? Si desde la 
comunicación no incluimos, estamos invisi-
bilizando”, señala Victoria Cole, CEO de la 
Agencia Wunderman Thompson Argen-
tina. Se calcula que el 15% de la población 
mundial convive con algún tipo de discapa-
cidad, a la vez que sus expectativas de vida 
se extienden en el tiempo. “Estas personas 
siempre han estado al margen de la comu-
nicación publicitaria. Las marcas y negocios 
deben poner el foco en ellos”, asegura Ma-
riela Mociulsky, CEO de Trendsity.

Autogestión

Una tendencia que aceleró la pandemia como 
pocas fue la autogestión, que podría resumir-
se como el resultado del “darse cuenta” del 
reconocimiento e importancia de la autosu-
ficiencia y de la evolución de las habilidades 
personales. Esto ha redundado en el empo-
deramiento. Es el “hazlo tú mismo”. Las em-
presas deben visualizar claramente el contex-
to y acomodarse al hecho de que las personas 
están innovando por sí mismas. Una investi-
gación de la Agencia Dentsu, remarca que la 
era en la que se esperaba que una marca ofre-
ciera una solución terminada ha llegado a su 
fin. “Hay que pensar en la cocreación, diseñar 
herramientas y plataformas que permitan a 
terceros construir otros productos y servicios. 
Observamos muchas marcas trabajando con 
tutoriales”, detalla el informe.

Salud mental 

El confinamiento y las restricciones han exa-
cerbado –y con razón- la preocupación por 
la salud psíquica e integral de las personas 
y está ganándose un lugar importante en 
la agenda del marketing y la publicidad. Lo 
pertinente en este aspecto es orientarse a las 
estrategias comunicacionales basadas en el 
contenido empático. “Un storytelling (narra-
ción de historias), una voz amable que pue-
da sortear junto al consumidor todas estas 
vicisitudes y permitiendo, a la vez, construir 
una relación duradera. Quizás, mostrándoles 
situaciones que los reflejen, consejos con la 
asesoría de profesionales pero, sobre todo, 

no hablarles como consumidores exclusiva-
mente sino de manera accesible y personal”, 
asevera Mariela Mociulsky.

Empresas B y sustentabilidad 

La emergencia global en lo sanitario y en lo 
económico le ha otorgado un fuerte impulso 
a los cuestionamientos -que vienen de varios 
años atrás- a ciertos modelos convenciona-
les en la sociedad y en las corporaciones. “Se 
espera un capitalismo con una postura ética 
y regulada. Las Empresas B, cuyos estatutos 
definen su accionar dentro del marco de la 
sustentabilidad más allá del fin de lucro, es-
tán creciendo en Argentina y difundiendo su 
mensaje de trabajar persiguiendo el Triple 
Impacto en lo social, ambiental y económico. 
Esta modalidad de emprendimientos, gozan 
de la simpatía y consideración de las nuevas 
generaciones en un nivel muy alto y reconoci-
do”, señala Mociulsky en este aspecto. 

La comunidad de Empresas B ha crecido un 
20% en 2020 respecto al años anterior. Hoy 
en día, son casi 130 empresas argentinas las 
que acreditan esa certificación. “Una de ellas 
es Danone. Ese status alcanzado por Aguas 
Danone como Empresa B es un irrevocable 
mensaje hacia el resto de la industria pero 
también hacia la sociedad toda, al mostrar 
mediante mecanismos claros y transparen-
tes los beneficios como institución económi-
ca de hacerse cargo de los impactos que ese 
negocio produce en esa triple dimensión. 
Ya pasó el tiempo de negar nuestra hue-
lla ambiental. Nuestra mejor oportunidad 
para cambiar el rumbo en el que estamos y 
prepararnos para un mejor futuro es que las 
empresas y los consumidores se orienten en 
la misma dirección y compartiendo el obje-
tivo. Esta es la forma de producir un cambio 
real”, sostuvo Ajay Banga, Presidente y CEO 
de Mastercard, en una convención sobre 
Cambio Climático y empresas.

Tanto desde lo macro como desde lo micro, 
las marcas están apercibiéndose de que el 
foco debe estar cada vez más orientado en 
sus impactos como, por ejemplo, la cuestión 
tan sensible para la problemática ambiental 
como el plástico de más de un uso y el reci-
claje, por sólo mencionar una acción y polí-
tica empresaria acorde a los tiempos y a la 
conciencia actuales.

Los profesionales del marketing de todo el 
mundo y en diferentes categorías del sector, 

deben tener siempre presente que no exis-
te una fórmula mágica y única para todos 
en estos momentos. Sin embargo, dos tips 
ineludibles deberían ser conocer a la propia 
audiencia y reconocer qué valor puede apor-
tarles la marca a su vida en estos momentos 
y a largo plazo. Otro punto clave es ajustar 
el mensaje según las necesidades exclusivas 
de los clientes, mientras siga en vigor el dis-
tanciamiento social, y así poder garantizar 
la relevancia de la marca. Si bien nadie sabe 
cómo será la realidad post-coronavirus para 
los profesionales del marketing, una cosa es 
cierta: en un entorno en donde la interac-
ción física y el contacto se reduzcan du-
rante un tiempo prolongado, los canales 
digitales son ahora más importantes como 
nunca antes.

La Gran Aceleración

1929 marcó la llegada de la Gran Depresión. 
El crack bursátil acabó con el desenfreno de 
los años 20 y terminó llevando al mundo a 
la Segunda Guerra Mundial que gracias al 
desarrollo de la industria pesada llevó a la 
recuperación de la década del 40 y a l floreci-
miento industrial de los años 50. 

Desde una postura “optimista”, la época ac-
tual será recordada por las empresas como 
la Gran Aceleración, un momento en el cual 
las empresas de cada sector y de cada región 
atravesaron una transformación digital acele-
rada que definió una nueva era económica. La 
guía para salir al mercado en esta era será una 
conformada por ventas directas, marketing en 
línea y opciones de autoservicio, caracterizada 
por una mentalidad cíclica e impulsada por un 
conjunto tecnológico eficiente y optimizado 
que les permitirá mantenerse a la altura de las 
expectativas de los clientes.

Las empresas que adopten estas nuevas 
estrategias serán las mejor preparadas 
para navegar estas aguas turbulentas con 
éxito y prosperar en el mundo pospande-
mia. Esperemos que en los años venideros, 
las empresas puedan mirar hacia atrás y re-
cordar la Gran Aceleración no sólo por el 
estancamiento que paralizó al mundo, sino 
más bien por el rápido progreso al que dio 
lugar al incorporar a esta revolución tecnoló-
gica una multiplicidad de negocios y marcas 
que bajo circunstancias normales hubiesen 
tardado una década entera en experimentar 
esta transformación, según el consenso de 
los analistas.
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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, CAC y UDECA.

SERVICIOS:

❚ Consultoría Legal a cargo de la Dra. Graciela S. 
Ruiz y del Dr. Claudio C. Corol.

❚ Consultoría Contable a cargo del estudio Gayá 
Contadores Públicos mgaya@estudiogaya.com.ar

❚ Servicio Tributario a cargo del Dr. Luis Andrés 
Panetta. Email: luispanetta@gmail.com.

❚ Revista CADAM es el órgano oficial.

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.

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 9 a 17 hs.






