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Víctor Fera

Defender a los sectores
de menores recursos

Presidente

D

esde el primer minuto de nuestra gestión hicimos saber en todos los ámbitos
públicos o privados y en los medios de comunicación, la necesidad imperiosa de que
se lleven a cabo políticas, en relación a los productos de consumo masivo, para proteger
a los sectores de menores recursos de la población, quienes son abastecidos por nuestro
canal de comercialización.
En tal sentido, vemos correcta la finalización de la resolución 100/2020 de Precios
Máximos y el desarrollo de Programas tales como Súper Cerca destinado a los Negocios
de Proximidad.
Es de esperar de ahora en más, que con éstas y otras medidas, se corrijan errores
cometidos en el pasado y definitivamente se comprenda cuáles son las decisiones
a tomar más convenientes para alinear la cadena comercial y que podamos seguir
brindando el mejor surtido, al mejor precio y dando el mejor servicio a nuestros clientes.

Víctor Fera
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Foro Virtual CADAM:
Jornada de Proveedores & Mayoristas

ARGENTINA:
MERCADO Y
CONSUMO

Sin Comercio no hay Ciudad, fue la consigna que reunió
a los convocados a la Jornada CADAM para ampliar la
mirada sobre el escenario del mercado del consumo masivo
presente y la proyección a lo que puede suceder este año.

E

l Jueves 20 de Mayo tuvo lugar la Jornada de Proveedores y Mayoristas en el
marco del Foro Virtual CADAM. Presentado
por Verónica Varano y Julián Weich, el encuentro virtual reunió a los ejecutivos de las
industrias proveedoras y mayoristas de todo
el país.
Para vislumbrar el escenario de la economía
en este año electoral, el periodista especializado en Economía Lic. Damián Di Pace, Director de Focus Market, hizo una fundamentada presentación enfocada en la Economía
Preelectoral.
Luego se realizó un Panel de Directores de
Ventas de la Industria Proveedora, moderado por Tomás Klepetar, Director Ejecutivo
de ADIM, que contó con la participación de
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Cristian Sandgarten, de Molinos Río de la
Plata, Pablo Clotet, de Unilever Argentina,
Matías Suárez de The Clorox Company,
Martín Faes, de Johnson & Johnson y Martín Iurisci, de Campari Argentina.

Economía Preelectoral
Damián Di Pace tomó la palabra para ilustrar cómo está yendo la economía desde la
macro economía, partiendo de la situación
vivida en Abril 2020, a la que definió como
¨la peor caída de la economía de la historia.
Obviamente la cuarentena estricta derivó en
un golpe muy pero muy fuerte a la actividad
económica”.
“Paralelamente frente a la peor caída de los
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Damiá

comercios no esenciales, cayó 49.6% la
actividad minorista. Los sectores esenciales tuvieron una situación totalmente diferente. Recordarán que en Marzo y Abril
2020 hubo un proceso de crecimiento muy
fuerte, un proceso de stockeo muy grande”,
rememoró.
Al analizar la situación en el actual contexto
“vemos que la situación empieza a modificarse por lo menos en el Canal Mayorista. Las
ventas en el supermercado de cercanía caen
en términos reales en Abril en el orden del
19%, una caída fuerte frente a un crecimiento que habían tenido en Abril del año pasado
del 12%.
¿Qué está pasando en el Canal Mayorista?
Hay un fenómeno inverso. El Canal Mayorista
mantiene sus ventas a lo largo de todo el período. Estos procesos asustan al consumidor
que se vuelca al Canal Mayorista”, señaló.

n Di P
ace

“Argentina tiene una situación desde la macroeconomía complicada. Viene arrastrando
una situación de deuda, donde en principio
debe de deuda extranjera 64.000 millones
de dólares, bajo la Ley argentina debe 46.000
millones de dólares y aún le queda resolver
con el Fondo Monetario Internacional y el
Club de París.
Argentina está parado en esa situación, el
tiempo es muy corto, el 31 de Mayo vencen
2400 millones de dólares con el Club de París
y en el mes de Septiembre tenemos otro vencimiento con el FMI.
Si bien el Banco Central (BCRA) está comprador, las reservas líquidas son muy escasas. No
estamos para regalar nada, por eso hay una
tensión interna desde el punto de vista político sobre qué uso se les da a los Adelantos
de Giros del FMI, si se los utiliza para pagar
deuda o se los utiliza para asistir socialmente
en el contexto de la pandemia”.

Próximos meses
“Estoy viendo para los próximos meses una
apreciación del tipo de cambio frente a una
inflación que fue del 17,6%, en el primer cuatrimestre la devaluación del peso frente el
dólar en el mercado oficial, fue del 12%. Y la
proyección es que si se mantiene este ritmo
la devaluación sería del 25% frente a una inflación que estaría en el orden del 45%”.
“¿Qué pasa en la calle?, a nosotros nos interesa
analizar la demanda. Los salarios le empiezan
a ganar a la inflación en la primer parte del
año. Cuando vemos los acuerdos paritarios
por ejemplo frente a la inflación del 4,1% en
promedio los salarios están subiendo por encima, pero es un recorrido muy corto, porque
si se sigue manteniendo este alto nivel inflacionario en el segundo semestre del año van a
volver a perder los salarios frente a la inflación.
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¿Qué está pasando interanualmente? Medido
interanualmente tenemos inflación del 46,7%
frente a salario público y privado del 32,7%
según datos del INDEC”.
“Eso es en el sector formal de la economía.
Argentina tiene mucha informalidad, el 40%
del empleo está en la informalidad, tenés
3.850.000 de monotributistas que no reciben
ingresos constantes, 500.000 autónomos que
la estuvieron pasando mal en el contexto de
pandemia, con lo cual ese análisis es diferente a como uno comúnmente puede llegar a
analizar la demanda solamente respecto a la
del salario formal”, aclaró Di Pace.
“En el primer trimestre el Gobierno logró tener un buen nivel de recaudación, gracias al
Impuesto a la Riqueza, que supuestamente
es por única vez y que le generó un importante ingreso adicional de 220.000 Millones
de pesos, tuvo que emitir mucho menos, las
brechas con el dólar paralelo comenzaron a
achicarse”, enumeró. “Cuál es el efecto del segundo semestre, el que estamos transitando
tenemos buena liquidación de soja, buena
liquidación de maíz, precios de los commodities muy elevados, que estarían aportando
2.800 Millones de dólares adicionales al Gobierno que no eran esperados el año pasado”, alertó.

Escenarios
“Hacia el tercer trimestre del año ya tenés
emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y habría dos escenarios: Un escenario con
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y otro escenario sin acuerdo con el FMI.
Se estima que Kristalina Georgieva daría el
visto bueno para por un lado no cobrar punitorios a los intereses que estaría pagando
por la deuda el Gobierno argentino y tener
un guiño positivo frente a esa situación con
el Club de París.
El Club de París está esperando que el FMI de
una buena mirada frente a este proceso de
vencimiento de deuda el 21 de Mayo”.
“Luego vienen las elecciones y en las elecciones en el cuarto trimestre del año, siempre
en Argentina tenés expectativas positivas o
negativas de acuerdo a los resultados. A este
escenario se le suma que Martín Guzmán
plantea 50% de la emisión monetaria para
financiar el déficit, porque no hay otra forma,
no podemos acceder a los mercados internacionales de deuda, 50% lo haría con el mercado local y 50% con emisión monetaria que
se volcaría al mercado. El Gobierno viene te-

10 • CADAM

niendo muy buenas colocaciones de deuda,
superando las expectativas, hay que seguir
los indicadores de como vienen las rondas de
colocaciones de letras y bonos por parte del
Tesoro para financiar parte del déficit fiscal.
Hay dos claves: siempre hay turbulencia en el
mes previo a las elecciones en cuanto a la incertidumbre del resultado y ahora se le suma
la situación de Argentina en el marco de la
deuda externa y de como financia su déficit
fiscal en el contexto de pandemia”, advirtió.
“Tenemos un círculo vicioso de la pandemia:
tenemos un déficit fiscal que se financia con
emisión, que está generando más inflación,
que en algún momento puede llegar a generar una suba de la tasa de interés, que el Gobierno esta tratando de controlarla y generar
una devaluación de la moneda posterior a las
elecciones.
¿Cuál sería el círculo virtuoso de la pandemia? Que ese déficit fiscal hubiera venido
acompañado por lo menos de un horizonte
de reformas desde el punto de vista tributario que permitan la mejora de la inversión en
nuestro país. La inversión privada no crece
hace una década. Es algo que no se puede
hacer ahora pero que haya por lo menos un
horizonte. Eso generaría más inversión, si lograríamos al menos preliminarmente tener
al menos un horizonte para resolver la deuda
externa, podríamos en algún momento salir
a buscar crédito en los mercados externos,
poder mejorar los niveles de producción, generar más empleo, menor nivel de asistencia

social, más nivel de ahorro, más consumo
presente y futuro”.
“La pandemia nos está llevando al círculo vicioso, déficit fiscal, que se financia con emisión, que ha incrementado la presión tributaria, y posiblemente haya en el acuerdo con el
FMI que el sector privado tenga mayor nivel
de presión tributaria. Ha habido una serie de
incrementos de impuestos para paliar parte
de este déficit.
Si bien ha habido caída de la inversión y menor nivel de producción, también hemos
tenido récord de asistencia social. El año pasado en algún momento del año 32 millones
de argentinos recibieron algo del Estado. 9
Millones en el caso del IFE. El Gobierno busca
estimular el consumo presente, con muchas
restricciones, tratando de garantizar la continuidad de los planes Ahora 12 y Precios Cuidados, tratar de controlar el precio de la carne,
acuerdos de precios para productos electrónicos, muchas medidas para estimular el consumo. Pero la realidad es que el nivel de ahorro de los argentinos es bajo y el nivel de crédito también es bajo”, indicó. Según datos del
BID, afirmó que “Argentina tiene los hogares
menos endeudados del mundo. En términos
del Producto Bruto Interno (PBI) la deuda de
los hogares es muy baja, es del 5,3% del PBI.
Porque los argentinos accedemos a bienes
como una licuadora, como máximo un auto,
pero acceder a bienes durables, como puede
ser el crédito hipotecario, una casa o bienes
de capital es muy difícil en Argentina con
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tasas en dólares del 17%, frente a un riesgo
país del orden del 16%. Entonces al no tener
ahorro ni crédito también se pierde consumo
en el futuro”, sostuvo Di Pace.

Ventas Minoristas
De acuerdo a datos de la CAME: “las ventas
minoristas en general crecen en el mes de
Abril 40,8%. Si lo tomamos en términos comparativos con Abril 2020 en términos reales
hay una caída frente a Abril 2020, que fue la
mayor caída de las ventas minoristas de la
historia argentina, pero además hay una caída en términos de volumen del 26,8% frente
a Abril 2019 donde no estábamos en pandemia y fue un año muy malo para la Argentina,
el último de la gestión del Gobierno de Mauricio Macri. Este es el panorama de lo que
está pasando en el mostrador para el caso de
bienes más durables como puede ser indumentaria, calzado, no tanto la alimentación”.
“Según nuestros datos en supermercados
minoristas las ventas de Abril caen 19% y en
Marzo 26%. Pero en términos reales las ventas de supermercado minorista o autoservicio de cercanía en formatos de hasta 500m2
cae en términos reales frente al año pasado.
La caída es mayor en el área metropolitana
(AMBA) que en el interior del país. Esto puede llegar a tener en cuenta lo que ha generado la caída de la actividad económica en el
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AMBA frente al nivel de restricciones respecto de lo que ha sido en el interior del país”.
Al analizarlo por categorías “vemos que Alimentos cae 20,7% Bebidas 9%, Cuidado Personal 13,4% y Limpieza 18%. Esto lo vemos
frente a un 2020 en pandemia hubo crecimiento de estas categorías sin embargo la
caída en volumen es real en cada una de estas categorías”.

Canal Mayorista
“El canal mayorista tuvo una relación de
consumo en términos constantes mucho
más equilibrada que el sector minorista en
supermercados. Según datos del INDEC la
variación porcentual frente a los meses interanuales del año pasado siempre fue dando
positivo. El último dato es de 2,4% de crecimiento interanual, en Enero había sido de
8,1% interanual. Creo que uno de los sectores que en mejor circunstancia está frente
a esta situación es el canal Mayorista.
Hacia dentro del canal, lo que ha crecido muchísimo en el actual contexto es el uso de tarjeta. Por canal el uso de la tarjeta tiene variaciones. En el canal minorista el uso de tarjeta
de crédito es 34,5% del total y el efectivo el
32,4%, débito 28,1% del total.
En el supermercado mayorista en promedio
hay más uso de efectivo 45,6%, débito 19,6%
y crédito 18,1%. Los medios de pago entre el

sector mayorista y minorista cambian drásticamente.
Un fenómeno importante es el fenómeno
de la comercialización electrónica. El ticket
promedio en el supermercado minorista de
cercanía es de 1.652 pesos y la participación
del canal online es del 3,6%% de las ventas. Si
tomamos la categoría alimentos de acuerdo
a la encuesta permanente de hogares respecto del consumo total de los argentinos online,
casi se duplicó, sin embargo sigue siendo una
participación muy baja.
En el sector Mayorista la participación es todavía muy baja, aquí hay un desafío enorme
para el canal respecto de lo que se piensa a
futuro de la penetración del comercio electrónico en diferentes categorías. Tiene una
ventaja el canal mayorista frente al canal
supermercados minorista es no tener tantos
productos perecederos. El canal Mayorista
tiene un ticket promedio de 5325 pesos. El
desafío del canal Mayorista es importante, de cómo ir creciendo en el comercio
electrónico porque en los próximos años
vas a tener una generación que compra
por esta vía. El mayorista tiene mayor participación en Almacén o Artículos de Limpieza
y menor en Carnes y Lácteos.
En Supermercados las primeras marcas recuperan volumen, pasan de 53,2 a 55,3% crece
la participación del mercado pero se observa que caen en el nivel socioeconómico más
alto, hay restricciones en todos los bolsillos
incluso en aquellos con los mejores ingresos, por lo que creo que el canal mayorista
que tiene mayor participación de segundas
marcas o marcas propias, tienen una oportunidad importante. Segundas marcas crecen
15% la participación, terceras marcas 11%,
marcas propias 4% en promedio en el canal.
En el nivel socioeconómico bajo también
tiene un incremento de segundas marcas,
terceras marcas y marca propia del canal supermercados. Cuando un consumidor va al
minorista tradicional un 46% de sus compras
pasan por débito.
En definitiva si en el canal mayorista hay
mayor uso de efectivo y también hay participación de débito, ese formato puede
llegar a ser una oportunidad en relación
a la utilización del medio de compra: pago
con lo que tengo.
¿Qué pasa con el crédito que no es tan utilizado en el canal mayorista? En el primer trimestre del 2020 era el 58% del total de las operaciones como medio de pago, ahora cae a
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51% el uso de crédito en el mercado. Porque
seguramente hay un alto nivel de deuda en
los hogares argentinos, pero también incertidumbre respecto del nivel de ingresos futuros en relación a estas restricciones actuales
en el medio de la pandemia”.
“Dentro de los planes de financiamiento
siguen siendo los ganadores Ahora 12 con
48,3% y cuando vemos que planes de financiamiento se utilizan por fuera de los planes
Ahora, ganan los de hasta 6 cuotas y se llevan el 80% de participación del total de los
medios de pago cuando el consumidor tiene
que optar frente a ese Posnet en el comercio
minorista tradicional cómo pagar”.
“¿Cuál sería la imagen que nos parece que
Argentina está necesitando? La economía
es una ciencia social y en el medio de una
pandemia es muy difícil analizarlo porque
estamos en contexto de restricciones de la
práctica social que implica el consumo. La
realidad es que todavía nos quedan meses
duros por atravesar. Tenemos una grieta
social enorme sobre procesos políticos que
nos dividen como sociedad”, sentenció. Para
cerrar Damián Di Pace recordó una frase del
filósofo español que tanto quiso a los argentinos, José Ortega y Gasset: “Solo aguanta
una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo, si todos prefieren gozar del
fruto, la civilización se hunde”.

Panel de directores de Ventas de la
Industria Proveedora
Tomás Klepetar, Director Ejecutivo de ADIM
moderó el Panel de Directores de Ventas, y
propuso “ver lo que aprendimos de la pandemia, qué experiencias hemos sacado y cómo
lo podemos enriquecer para el futuro”. Luego se refirió al último informe de Kantar. “El

Tomás Klepetar
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consumo bajó 9,5% desde Abril 2021 versus
Abril 2019. ¿Dónde bajó? La caída se compone: -13% nivel medio y medio alto; -9% el nivel bajo; -17% el nivel la punta más baja. Por
eso no hay que creer que es el único que está
complicado es el eslabón de la pirámide más
bajo”, apuntó. “¿Qué cambios percibieron en
el consumo de sus categorías durante la pandemia?”, preguntó Klepetar.
Cristian Sandgarten, Director Ejecutivo Comercial de Molinos Río de la Plata, inició la
ronda. “El 2020 fue un año extraordinario,
para sacar conclusiones miramos el 2019. Es
muy difícil en un negocio tan elástico como
el de los alimentos poder sacar conclusiones
mirando el 2020. Nuestra primer decisión fue
mirar como nos iba contra 2019. Un 2019 que
ya estaba en un piso importante. La canasta
de consumo masivo en términos nominales
era 2003-2004, un ciclo que se había acelerado desde Diciembre 2015 ya había una
demanda de marcas más económicas, una
baja del poder adquisitivo, venía sucediendo
previo a la pandemia. La pandemia particularmente en nuestras categorías de alimentos
fue un paréntesis de doble dígito que duró
de Marzo a Agosto. El consumidor se quedó
en su casa, muchas ocasiones de consumo
se trasladan al hogar, hay que consumir en
el hogar, hay que stockear. Todo eso hizo que
haya un pico de consumo y nuestras cate-

gorías crecieron. Si tengo que dividir las categorías de Molinos, en ese período las que
eran muy básicas crecieron un dígito alto, las
que eran menos básicas crecieron un dígito
bajo. Fueron seis, siete meses de una mayor
demanda de producto, de un cambio de
hábitos. Si ahora miramos al 2021 la cosa
cambió. El primer trimestre arranca más
parecido a lo que eran los hábitos de 2019,
vemos que el 2021 arrancó en Enero muy
bien. Febrero fue peor que Enero y Marzo fue
peor que Febrero. Pasaron cuatro meses, el
consumo no se recupera, si lo comparamos
con el 2020 estamos muy por debajo en términos de consumo +-10%, cuando lo comparamos con el 2019 estamos algo por debajo
del consumo en promedio en el trimestre
-5%. Estamos viendo que las cuestiones de
fondo, que tienen que ver con la recomposición del poder adquisitivo no están llegando
y es difícil que si eso no toma un curso distinto para lo que resta del año las categorías
de consumo puedan distar de lo que fue el
arranque del año.
Cuando miramos las categorías de Molinos,
hay comportamientos dispares, algunas
pueden crecer porque hay cierto retraso en
los precios y categorías que antes tenían un
determinado nivel de llegada a los consumidores hoy se ponen más accesibles. Hay
otras categorías como Congelados, que crece porque resuelve la practicidad en el hogar.
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Las otras categorías están estables o con leves cambios”.
Pablo Clotet, Costumer Development Vice
President de Unilever Argentina, coincidió.
“Cuando miramos un período largo de tiempo a 2020 y 2019, Argentina no está en los
mejores valores respecto a lo que solíamos
tener. Cuando nos metemos en la realidad de
cada categoría, creo que la pandemia cambió
algunos comportamientos. En este sentido, y
hablando directamente de Unilever, lo que
tiene que ver con alimentos y en línea con lo
de tener que estar en tu casa, la familia en el
hogar, los chicos no en el colegio, todos trabajando en teletrabajo, disparó lo que tiene
que ver con el consumo de alimentos.
En contrapartida nosotros tenemos una división de Food Service, que es la que atiende a
restaurantes y hotelería, que prácticamente
está hundida. Se hundió mucho en el Q2 del
2020, sacó un poco la cabeza del agua en el
Q3 y ahora con las nuevas restricciones va a
volver a sufrir. Cuando miramos el negocio
de Cuidado Personal, las categorías sociales,
las que ayudan a que vos te relaciones con
la gente como Desodorantes y Shampoo, la
gente al no salir a la calle, aunque parezca
mentira esas categorías perdieron penetración y frecuencia de compra. Categorías
como Jabón de Tocador, Alcohol en Gel o
Alcohol en Spray son categorías que no solo
crecieron muchísimo sino que hoy tienen un
nuevo piso de venta y eso te ayuda a netear
parte del negocio. Lo que tiene que ver con
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Cuidado del Hogar, todo lo ligado a Limpieza,
por la importancia de la limpieza en este contexto creció a doble dígito o por arriba y categorías que no son tan esenciales y que perdieron algo de penetración y de frecuencia
como por ejemplo Suavizantes, han caído”.
“El primer trimestre para nosotros arrancó
bien, teníamos un tema de base comparable
con respecto al año anterior, se empieza a
vislumbrar que si Enero no te costó, Febrero
te cuesta un poquito más, Marzo y Abril te va
a costar más y Mayo ya es una tarea titánica.
Esto cobra sentido con respecto a como están corriendo los precios y los salarios y como
la gente secó su ahorro o su capacidad o que
el ajuste ya llegó a un lugar del que es muy
difícil volver a tensar”.
Matías Suárez, Sales Director Southern Cone
de The Clorox Company: “Nuestras dos marcas más importantes, Ayudín y Poett, tuvieron realidades bien diferentes. Ayudín tuvo
un pico de demanda enorme por la relevancia de la desinfección para el Cuidado de la
Salud, luego de años de caída de consumo.
Si bien es una categoría con mucha penetración y consumo dentro del hogar, el 2020 fue
muy bueno, porque generó un pico extraordinario, el cual supimos capitalizar haciendo
muchos esfuerzos en términos productivos,
incluso porque pensamos que iba a durar 6
meses, pero hoy seguimos teniendo tasas residuales muy altas. También son muy importantes otras categorías del portafolio como
Ayudín Desinfectante en Aerosol que dupli-

có su volumen y las Toallitas que lo quintuplicó, números muy buenos, y que nos deja
un escalón bien arriba de lo que solíamos
vender pre pandemia”.
“Por el lado de Poett, que es una marca
que estaba más asociada a la fragancia, a la
perfumación de ambientes, cuando la gente tuvo que elegir cambió a productos que
desinfectaban, por lo cual en Marzo, Abril,
Mayo sufrimos un poco, pero nos adaptamos
rápidamente, escuchamos a los consumidores, y entendimos que teníamos que hacer
algo. Por ello lanzamos Poett by Ayudín,
fragancias irresistibles + desinfección de
superficies, un nuevo concepto que elimina
virus y bacterias, lo cual rápidamente nos
posicionó en la senda del crecimiento y hoy
estamos recompuestos en términos de volumen. Por último pero no menor, Mortimer
que es nuestra tercera marca del portafolio,
también tuvo un desempeño destacado porque la gente estaba guardada en su casa, en
su cocina y ahí tuvimos un pico de demanda y algunos problemas, porque parte de la
producción está tercerizada en co-packers,
para lo cual realizamos muchísimos esfuerzos para poder abastecer correctamente y
que el consumidor no sufra esos faltantes”.
Llegó el turno de Martín Faes, Customer
Development Senior Director Latam South de
Johnson & Johnson, que sumó: “Lo que dicen está muy en línea con lo que estamos
viendo en el mercado. Johnson & Johnson
tiene distintos tipos de categorías y más allá

Foro Virtual CADAM: Jornada de Proveedores & Mayoristas

de la situación de 2020, donde hubo un gran
stockeo y se niveló hacia abajo con el correr
de los meses. Vimos un switcheo muy grande en categorías relacionadas con la desinfección pero ya más en el Personal Care
que es el mundo de las categorías en la que
nosotros estamos como Enjuagues Bucales,
una categoría que ha crecido muy fuertemente, no solo en Argentina, en el mundo,
donde los consumidores buscan esa desinfección en ámbitos de Cuidado Oral y en
Cuidado Personal. También hay categorías
que han sufrido mucho, como Desmaquillantes, donde tenemos Neutrógena, al haber menos eventos sociales y al salir menos
las mujeres se maquillan menos, por ende,
se desmaquillan menos. Por lo cual hay hábitos que han cambiado y algunos vinieron
para quedarse, no son de corto plazo. Hemos visto momentos en las últimas décadas
donde surgen hábitos de consumo que permanecen en el tiempo, productos como el
Alcohol en gel que surgió con la Gripe Aviar
y nosotros creemos que esos momentos representan grandes oportunidades, también
desafíos, pero grandes oportunidades para
algunas categorías que pueden permanecer
con niveles altos de consumo cuando los hábitos de los consumidores van cambiando.
Con respecto al comienzo del año tuvimos
un muy buen primer trimestre del año en
volúmenes después de haber tenido un año
sufrido en 2020. Tiene que ver con el retraso
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de precios, hay categorías que están bastante retrasadas en precio con respecto a otras,
sabemos que algunas categorías que todavía
están dentro de Precios Máximos, la evolución
de los salarios y los precios y la distorsión de
precios entre productos y categorías creo
que está generando un movimiento importante en los hábitos de los consumidores,
también hay movimientos entre canales, por
este mismo tema, es la coyuntura y la realidad en que nos tenemos que mover y hacia
allá vamos”, aseguró Faes.
Le tocó cambiar la perspectiva hacia el universo de la Bebidas Alcohólicas, a Martín Iurisci, Customer & Channel Marketing Director
en Campari Group Argentina. “Hemos visto
un fuerte cambio de hábito en nuestro consumidor, entendiendo que una buena parte
del relacionamiento del consumidor con
nuestras marcas es en lo social, en la diversión, en la celebración. Durante la pandemia
pasamos por diferentes momentos, claramente hay dos grandes canales por donde se
da el consumo, los dos han tenido realidades
distintas. Uno es lo que llamamos el on trade,
que es donde el consumo se da, en el canal y
básicamente ahí ha habido dos palancas que
han sido el motor constante, las restricciones,
estas idas y vueltas a la cual hemos sido sometidos desde el cierre total a la flexibilidad,
al control de horarios, que ha golpeado duramente a una serie de puntos de venta que no
tienen un respaldo demasiado grande como

para sostener esto en el tiempo y están enfrentando una segunda ola con un golpe
bastante duro que para muchos de ellos es
casi como el golpe final. Es una realidad bastante dura que Campari, y otras compañías
han tratado a lo largo del año apoyar al canal para atravesar este momento. En términos de consumo en ese canal, sí hemos visto
que perdimos el territorio pero la categoría
ha presentado mucha flexibilidad. Aperitivos, que es el portfolio más importante de la
compañía ha demostrado que es un portfolio muy amplio y diverso, que ha permitido a
los puntos de ventas ir adaptándose rápidamente a estas distintas modalidades que han
tenido que tomar. Desde el Take Away hasta
cambiar de horarios, momentos de nocturnos a más diurnos, yendo desde un Aperol
Spritz, que puede prepararse fácilmente en
horario del mediodía, hasta un Negroni, más
sofisticado. Es una categoría muy diversa.
Y en el off trade claramente al comienzo, luego del gran impacto que han tenido otras
categorías en la primer parte del año pasado, durante el año la gente dentro de su casa
se conectó más con ese tiempo, que en la
normalidad perdíamos con los traslados y lo
destinamos a estar con nuestra familia y relacionarnos con los alimentos”.
“El e-commerce aportó una muy buena
cercanía de un tipo de punto de venta pero
también hay que reconocer que nosotros detectamos el surgimiento de la nueva proximidad. El volver a ir a la carnicería, a la fiambrería, donde la gente se contactó con esos
distintos rituales. Y dentro del hogar también
surgieron otros rituales de consumo como el
momento del vermouth, o el momento de la

Martín Faes
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sobremesa, porque había mucho más espacio para poder vincularse y eso hizo que muy
buena parte del escenario social que habíamos perdido en lo social hacia afuera se
empezara a dar también adentro. Con lo cual
un gran resumen para englobar lo que pasó,
sería la gratificación. Ha sido un punto de conexión para nuestra categoría que ha dado
una parte el recibir a ese shopper dentro de
la casa, en la búsqueda de esa gratificación”,
analizó Iurisci.
Klepetar, con el objetivo de empezar a
aprender de los cambios preguntó “¿Cómo
fue el cambio en las fuerzas de ventas y qué
consecuencias tuvo?”
Respondió primero Pablo Clotet. “En el caso
de Unilever privilegiamos mucho el cuidado
de nuestros colaboradores y desde el día uno
de la pandemia enviamos a todos los equipos
a trabajar desde casa y hoy a pesar de que
ya pasaron 15 meses todos nosotros seguimos trabajando desde nuestras casas. En ese
sentido tratamos de estimular un modelo
flexible, empático y de alta responsabilidad.
Entendiendo que en medio de una pandemia tenemos que trabajar, pero estamos con
nuestros hijos que tienen necesidades, o tu
padre, tratamos de guiar, de trabajar por objetivos y de ser muy empáticos. Tanto nuestra Gerenta General, nuestros managers y yo
como líder de ventas tenemos varios puntos
de contacto durante la semana, para saber
qué necesidades tenían, qué dificultades tenían para hacer su trabajo, como para tomar
mucha información de la gente para corregir
rápido sobre la marcha y volver a plantear la
mejor manera de trabajar. Unilever ya tenía
un modelo de teletrabajo de un tiempo a
esta parte, ya todo el personal trabajaba dos
días por semana en su casa, lo que hicimos
fue fortalecer, que no le falte nada a la gente
para trabajar”.
‘Tuvimos momentos en que la gente quería
salir, tener un poco más de libertad, y les tuvimos que explicar que no, que era por el cuidado de todos, que si querían salir tenía que
ser por excepción, entendiendo que esto va
a durar un tiempo más y que lo vamos a
tener que transitar. En resumen, nosotros
ya teníamos una dinámica de trabajo anclada en el teletrabajo que tuvimos que
potenciar, para lo cual nos encargamos
de que a la gente no le falte ningún tipo
de material para llevarlo adelante, trabajamos sobre el desarrollo de la empatía y
puntualmente sobre trabajar por resul-
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tados y nos mantenemos muy cerca de la
gente para saber cómo podíamos mejorar
día a día en lo que la gente necesitaba”, cerró.
“La relación con el mayorista, siempre ha sido
más personalizada que con otros canales”, retomó Klepetar, “porque es un dueño o una
familia con la que siempre hemos tenido una
relación muy personal, ¿El teletrabajo tuvo
consecuencias en la relación?”
Matías Suárez: “La relación cara a cara siempre tiene un plus y la verdad es que se sigue
extrañando. Volver a estar juntos, cercanos,
el lenguaje corporal y la empatía que se logra no es la mismo que estando detrás de
una computadora, es bien difícil, pero nos
fuimos adaptando. Las primeras semanas
del año pasado costaron a pesar de que en
Ventas estamos acostumbrados al home office, trabajamos casi siempre en la calle, con
la laptop y el celular, pero no es lo mismo
que ir todos los días a ver un cliente que el
tener que hablar desde nuestras casas. Hablar con nuestro comprador a través de la
computadora fue complejo pero con mucha
adaptación y flexibilidad lo fuimos llevando.
Al principio fue traumático y ahora estamos
bastante acostumbrados. Hacia fines del
2020 algunas ciudades del interior empezaron a flexibilizar y empezamos a visitar algunos clientes personalmente, de forma muy
cuidada, protegiendo la salud. De a poco se
fue flexibilizando hasta Febrero donde incluso empezamos a emplear sistemas de
trabajo muy flexibles, en una cultura de
trabajo por performance, había que adap-

tar los horarios, si tenías a tus hijos todo
el día en casa, implementamos horario y
locación flexible, porque había gente que
por ejemplo vive en un monoambiente en
Capital y se podía ir a trabajar a Pilar a la casa
de los padres, o incluso algunos lo han hecho
también yendo a la costa en verano, lo que
funcionó muy bien después de un año en
que fue muy difícil el encierro. Fue complejo
pero la relación no se resintió en ningún
momento, trabajamos codo a codo con los
clientes, hemos tenido un año muy bueno,
con muchísimos desafíos, trabajando cerca de los mayoristas, orgullosos de lo que
hemos logrado a pesar de la complejidad
que atravesamos”.
Martín Faes: “Como hombres de ventas tenemos en nuestro ADN el estar en la calle,
estar con nuestros clientes en el cara a cara y
tener más allá del espacio formal de trabajo,
el espacio informal donde se suma mucho. En
Johnson & Johnson desde hace ya muchos
años trabajamos en conjunto con nuestro
clientes del sector mayorista en construir relaciones que van mucho más allá de la relación
comercial y creo que eso fue un gran valor en
estos momentos de crisis, porque nos permitió, más allá de no poder estar físicamente
juntos porque tomamos medidas de cuidado
para nuestros empleados. Tuvimos momentos en que eso se liberó en algunas ciudades
por los indicadores sanitarios, pero hoy por
hoy estamos de vuelta en nuestras casas
trabajando de manera flexible gracias a la
tecnología que nos lo permite. Creo que esa
relación que hemos construido con nuestros
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Cristian Sandgarten

clientes a lo largo de los años nos permitió
llevar estos momentos de una manera más
fácil. Hay personas nuevas en la organización a la que nunca he visto personalmente
y eso dificulta mucho las cosas, pero con la
gente que uno construyó una relación durante años, incluso dentro de nuestra propia
empresa, uno desearía estar cara a cara, pero
se hace más fácil porque ya nos conocemos y
podemos adaptarnos un poco mejor”.
Martín Iurisci: “Campari también venía de
un esquema de flexibilidad laboral lo que nos
permitió romper muchos paradigmas acerca
del teletrabajo y ver que es posible seguir
estando conectados y que es una cuestión
de estar predispuesto a hacerlo. Sostener el
espíritu corporativo ha sido un gran desafío
dentro de la virtualidad, lo hemos sabido
llevar adelante al ver que esto es algo que
tiene continuidad en el tiempo y que
apunta a protegernos como empleados,
que ha sido la prioridad desde el minuto
uno para la compañía, nos hemos podido
conectar con lo cual no hemos visto resentida la operación”.
Cristian Sandgarten: “Veo una parte fácil
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y un aparte más compleja. La parte fácil es
adaptar la compañía para operar en modo
virtual. Si es una compañía que más o menos
tiene su infraestructura, e invirtió en tecnología, no le veo mayores dificultades, en el caso
de Molinos, ampliamos los layouts, se puso
un sistema de booking, la gente reserva, tiene
su lugar, su cochera, su auto, su lugar seguro, aireado. Esa es la parte fácil del trabajo,
yo veo la dificultad de está forma de operar
en lo que no se puede reemplazar en forma
virtual. En nuestro caso, con el propósito
que tenemos como compañía, de alimentar
a los argentinos en cualquier momento y en
todo lugar esto se puso en riesgo. Empezando por la reposición, la supervisión, que los
productos estén en las góndolas, esa fue la
tensión que no podés hacer virtual. Resolver
las producciones, que los productos estén
donde tienen que estar, que cuando iba un
montón de gente a llenar sus carretas poder
tener nuevamente los productos para abastecer, ahí es donde nos la jugamos realmente
difícil, y algo muy distinto que es difícil de
planificar y difícil de resolver. El 80% del área
comercial, está en la calle: supervisores, vendedores y ejecutivos. Nosotros teníamos un
rol social, ser esencial es eso, no podés rechazarlo, tenés una compañía que alimenta a los
argentinos pase lo que pase. Nuestro foco
estuvo ahí, en nuestro rol social, seguir
trabajando, sabíamos que esto iba a traer
tensiones, preocupaciones, había temas
sindicales, la gente se quería volver a su
casa y la verdad que nosotros no podíamos aflojar porque teníamos un propósito para cumplir. Después el 100% del área
comercial pasó a estar en la calle para ayudar
a los que hacen el trabajo fuera de las oficinas
y ahí fuimos a dar contención, a dar apoyo en
momentos que naturalmente son muy difíciles de atravesar. Después como compañía
armamos un programa, PAE, Programa
de Asistencia al Empleado, 24x7, atendido por especialistas en gestión de crisis,
para contener a la persona, para contener
a la familia, emocional y psicológicamente, para dar herramientas de como poder
sobrellevar eso. Ese fue para nosotros el
principal desafío, que no es lo virtual”.
“El segundo desafío fue tratar con los mayoristas, con los clientes en una agenda de
negocios mucho más difícil, consumo abajo, precios congelados, materias primas que
vuelan. Entonces, resolver esos temas en
modo virtual, eso si fue más difícil, porque
la agenda de negocios era lo que tenía la
tensión más que lo presencial y no lo vir-

Matías Suárez

tual. A veces el no estar en el frente a frente, es más difícil articular, empatizar, comunicarse. Ahí en esos dos focos es donde
cambió la forma de trabajar y es donde realmente veo lo que fue la tensión, donde nosotros como compañía la sentimos”, señaló.
Indagó luego Klepetar sobre el ausentismo
laboral ante la pandemia. “¿Cómo hicieron
sus empresas para afrontar el ausentismo tan
elevado?”
Matías Suárez: “Durante 2020 no tuvimos
tanto ausentismo por problemas de Covid,
lo que sí nos afectó fueron los licenciados
por ser pacientes de riesgo, casi el 25% de
las plantillas en las plantas, se fueron a su
casa el día uno de la pandemia. Eso fue lo
que nos afectó, tuvimos que priorizar, rearmar los equipos, armar las famosas burbujas, que llamamos cuadrillas, era ni más ni
menos que intentar separarlos para tener
un plan de contingencias en caso de que
una cuadrilla se contagie, que las otras dos ó
tres en los diferentes turnos pudieran seguir
produciendo. Fue bastante complejo porque
tuvimos que reemplazarlos con empleados
temporales casi uno a uno. El que se fue a
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muy cercanos y planificar mucho con los
clientes, y hemos minimizado mucho esta
exposición a no tener productos, es una ventaja bastante grande y hemos invitado a muchos clientes y creo que es un espacio donde
hay mucho para potenciar, por lo menos en
nuestra categoría, en términos de esta comunicación o esta virtualidad que nos da la posibilidad de estar muy bien conectados, que
estar cerca y poder planificar evita muchos
dolores de cabeza y nos ha permitido no
hablar sobre cuestiones que están fuera de
nuestro control, porque todos nuestros equipos dedicados a suministro están trabajando
y tratan de hacer el mayor esfuerzo posible
pero en lo comercial hemos puesto muchísimo énfasis en este tema con muy buenos
resultados”.

su casa fue reemplazado por un empleado
temporal, que tenía una curva de aprendizaje y esos primeros meses fueron bastante
traumáticos, más allá de los extra costos, que
impactó fuertemente en la rentabilidad del
negocio. Ya en estos últimos dos o tres meses
vemos que están incrementándose los casos
de Covid, pasamos de tener dos por semana,
algo esporádico, a tener 10 o 15 casos. Afortunadamente hace unas semanas el decreto
autoriza a las personas vacunadas a regresar
voluntariamente a trabajar. Hemos estado
citando, con nuestro servicio médico a gran
parte de esas personas y gratamente nos encontramos con que muchos de ellos ya están
vacunados y que tienen voluntad de regresar
al trabajo, lo cual nos está ayudando a compensar un poco. En líneas generales contexto
desafiante, pero con suerte avanzando”.

Martín Faes: “Nuestra cadena de suministro no solo tiene producción local, sino que
la mitad es de la región y en algunos casos
es internacional también, pero mayormente
dentro de la región y hemos sufrido bastante
en términos de suministro por el ausentismo
de los equipos. Nuestro personal en planta,
que también es considerado esencial, llegamos a tener el año pasado 30% de ausentismo en el pico mayor, combinado con las licencias que estaban otorgadas por los distintos
decretos, también por contactos estrechos,
las distintas situaciones que a pesar de im-
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plementar todos los protocolos creo que han
afectado bastante no solo a la fabricación,
sino también a las bodegas, la operación muchas veces sufría porque teníamos las bodegas con menor nivel de personal para poder
operar. No es solamente el Covid lo que está
afectando la cadena de suministros, son temas derivados o relacionados con el Covid,
están faltando insumos en el mundo que
son difíciles de conseguir, hay variaciones de costo en commodities muy grandes
que esta impactando en los costos de las
compañías a nivel global y eso llega a nivel
local, mucho más con los diferentes esquemas de precios que tenemos en el mercado local, sumado a los esquemas de importaciones, más allá de que nuestros insumos
no tienen mayores demoras en el ingreso. Sí
hemos tenido por momentos muchas demoras para las importaciones, este año a partir
de Febrero ha sido más fluido, pero que genera un stress adicional a la cadena de suministros y se junta con la operación compleja
en las plantas y en las bodegas”.
Martín Iurisci: “Creo que es algo que nos
afecta un poco a todos. Nosotros hemos
puesto bastante énfasis en una cuestión muy
proactiva en lo comercial que es el trabajo
colaborativo. Poder administrar esta falta
de suministros es algo que nos ha sucedido a todas las compañías y tiene que ver
con el contexto y el entorno, pero si desde
el negocio hemos tratado de mostrarnos

Cristian Sandgarten, recordó, “De entrada
el 10% de los operarios por ser grupo de
riesgo dejaron de concurrir en el semestre
con pico de productividad y de volumen,
lo cual era una situación bastante tensa.
Apuntaría a unas mejores prácticas, en el
área comercial la carga de trabajo no era para
todos igual, por ejemplo tenemos un canal
de vinotecas y restaurantes con una carga de
trabajo distinta al que puede tener el canal
mayorista o alguien que distribuya en los
kioscos. Como compañía hubo una iniciativa
que se llamó Un solo equipo que invitaba
a cualquier colaborador de la compañía a
trabajar en alguna planta como parte de
experiencia y aprendizaje pero para sacar
kilos y no suspender turnos. La verdad es
que eso salió muy bien, se sumaron cerca de
70 empleados, fueron a trabajar a las plantas
o distintas locaciones, se sumaron 3000 horas adicionales de producción que nos permitió tener mayor disponibilidad de producto.
Lo importante es el impacto cultural que
eso tiene, cuando hay alguien del área comercial en el área de producción para tener más producto para poder vender, eso
vale mucho más que las horas adicionales
que podés tener. Lo otro que hicimos fue
trabajar con los repositores, hoy tenemos el 8% de la dotación de repositores
en las líneas de producción, porque si no
producimos, no entregamos y no reponemos
entonces tuvimos que pensarlo al revés, más
que reponer tengo que asegurar el abastecimiento. Era un paradigma difícil de romper,
porque el sindicato, porque la tarea, la distancia y el horario, la verdad que lo fuimos
resolviendo y hoy es algo que nos permite
sacar más kilos”.
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nos falte producto en el punto de venta. Y
en lo que tiene que ver más con lo técnico
hicimos una alianza con General Motors y
tomamos parte del personal que ellos tenían
sin poder utilizar por las restricciones y lo llevamos con un plan de capacitación a trabajar
a Unilever. Dos compañías con muy altos
estándares, con mismas lógicas de trabajo,
entonces la capacitación, el traspaso de conocimiento se hizo mucho más rápido. Esas
fueron las iniciativas que llevamos adelante”,
contó Clotet.
Klepetar consideró que una buena forma de
compartir las mejores prácticas empresarias
era preguntarles “¿Qué hicieron para promover las ventas?”.

Pablo Clotet

“En cuanto a las mejores prácticas, creo que
hoy como compañía estamos mucho mejor
parados, los niveles de ausentismo son mucho menores que hace un año, pero la cadena de suministros está débil, está con demoras, débil con cantidad, con disponibilidad,
en materiales. La cadena del supply chain está
muy débil, muy tensionada”.
Pablo Clotet: “En el caso de Unilever el año
pasado tuvimos problemas con el 15% de
los empleados que tuvimos que mandar a
sus casas por ser personal de riesgo, en ese
sentido tuvimos que reemplazar 1 a 1 lo que
tiene que ver con operarios, lo que tiene que
ver con mercaderistas no solo capacitarlos,
sino tener que reestructurarlo dentro de los
puntos de venta que habían quedado vigentes o por cubrir. En lo que tiene que ver
con el cuidado de la demanda y las marcas
trabajamos fuertemente en un programa de
desarrollo de proveedores locales para obtener insumos que en un momento teníamos
como importados. No hay que entrar en mucho detalle acerca de las limitaciones que hay
para ingresar producto terminado o materia
prima y eso puso un poco en clash a todo lo
que tiene que ver con supply chain. También
nosotros somos esenciales y desarrollamos
un montón de terceros, trabajamos con
más de 800 PyMEs en Argentina y desarrollamos mucho a terceros para que no
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Martín Faes: “La realidad es que venimos
de años de recesión. Todas las compañías,
particularmente nosotros ya veníamos trabajando en propuestas más económicas,
propuestas que se adecuen a la necesidad
de los consumidores en estos momentos de
crisis. Lanzamos la marca Serena, de toallas
femeninas, una marca histórica, que en el canal mayorista tenía una gran aceptación, durante años. La habíamos sacado del mercado
y volvímos a introducirla con un price position
más bajo. Relanzamos las toallas Wipes, para
limpieza de bebés con un tier mas bajo de
precios. Tomamos distintas iniciativas, reposicionamos precios en algunas categorías
para tener precios de entrada a la categoría
más económicos y aumentamos la dinámica
promocional”. “Cuando entramos a la pandemia llegamos con todo eso ya implementado
muy agresivamente por los años de recesión
que venían detrás. Entramos además en un
congelamiento de precios, primero con los
Precios Máximos para todos los productos”.
“Eso nos fue dejando con pocas herramientas
desde el punto de vista de darle propuestas
más económicas o propuestas de valor. En
Johnson & Johnson siempre terminamos
reflexionando sobre el valor de las marcas y
de lo que nosotros podemos dar como valor
al consumidor, creo que ahí termina todo.
Venimos de distintas etapas de recesiones
y entendemos que las marcas en la medida
que logren entregarle al consumidor un buen
valor, más allá de que sea un poco más caro
en el tiempo, logras mantener tu posicionamiento de market share y seguir ganando y
creciendo en mercado en esas categorías.
Obviamente cada categoría es un mundo,
todos tienen particularidades, hay categorías
que están atrasadísimas en precio y mucho

Martín Iurisci
más complicadas, otras pudieron evolucionar
mejor los precios y tienen más herramientas,
nosotros tenemos en nuestro portfolio marcas en las que podemos dinamizar más y otra
en las que podemos hacerlo menos. Nosotros
somos una compañía que apostamos al valor
de nuestra marca que creemos, obviamente
teniendo la sensibilidad del momento en el
que está el consumidor, darle el precio y la
promoción adecuados pero vamos a seguir
apostando al valor de nuestras marcas, a
la calidad de nuestros productos y con esa
ecuación de valor es con la que sabemos
que en el mediano y largo plazo nuestras
marcas van a seguir siendo saludables y
prósperas en el tiempo. Es un contexto bastante complejo para competir y sobre todo
con precios por toda la coyuntura”.
Martín Iurisci, recordó cuál fue el epicentro
de la pandemia en Europa. “Campari es una
compañía italiana y nuestro headquarter está
en Milán, precisamente. Con lo cual la empresa dijo -Somos una empresa multinacional
y tenemos que aprovechar estas famosas
best practices dentro de la compañía para
entender lo que pasa en otros mercados
y antes de que la ola llegara ya estábamos reaccionando en otro lado. Eso nos
permitió tomar muchos ejemplos internos
de lo que estaba pasando en otras latitudes.
Asumimos nuestra responsabilidad liderando nuestra posición en el canal on trade, con
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todo lo que había pasado en los bares de
generar una campaña de apoyo a todo este
canal que fue bastante importante y tuvo
muy buena repercusión aquí fue la campaña
Campari una parte de vos, donde uníamos al
consumidor con su bar preferido y tratábamos de ayudarlo de alguna manera, eso generó mucho nivel de empatía en la comunidad bartender y en el consumidor también.
Con esto de salvaguardar la celebración y la
gratificación, aprovechamos la cercanía que
nos dio la virtualidad para generar cursos,
de coctelería on line, de degustación, cosas
que en casa se hicieron mucho, totalmente
nuevas y que la gente se adhirió muchísimo;
otra cosa en que avanzamos mucho fue en
mejorar el nivel de escucha con nuestros
clientes, que tenían muchas cosas para decirnos y decidimos escuchar para ver cual
era la mejor manera en que podíamos ayudarlos y siempre nos mostramos bastante
predispuestos a esto, dentro de las limitaciones, que el caso pretendía”.
Cristian Sandgarten: “Lo divido en dos. A
nivel estratégico la compañía hizo mucho
para promover ventas y a nivel táctico hizo
poco o lo que pudo. A nivel estratégico en
los últimos dos años desarrollamos cartera,
la trabajamos mucho, poniendo marcas en
determinados segmentos de precios donde
no estaban. Tratando de tener tantas marcas
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como segmentación tenían las categorías.
Teníamos algunos gaps, en los últimos años
los fuimos cubriendo, hoy Molinos tiene
una marca en cada segmento relevante y
accesible. Lo otro fue trabajar en el eje de la
innovación, productos nuevos con diferenciación, para poder competir, resolver mejor, los temas de rentabilidad que eran muy
difícil de resolver. Lanzamos un montón de
nuevas líneas, Matarazzo Rina, Salus en
yerbas, lanzamos un montón de negocios
nuevos rentables y más fáciles de articular
el win-win con los clientes.
A nivel táctico, sabor a poco, fue un tema
de tensión con el canal, sabemos que fue
así. Nuestro modelo de negocios son, primero, costos libres, en dólares, con precios de materia prima que en el año volaron. Vendemos en un control de precios,
con lo cual la cartera puede subir lo que
puede y no lo que necesita. Vendemos en
pesos y además, a crédito. Cuando ves esa
ecuación, no había mucho para hacer, casi
que a nivel táctico hicimos todo lo contrario y lo que tuvimos que hacer fue quitar
ofertas, bonificaciones, quitar descuentos
porque la prioridad era poder abastecer.
Nos golpeó mucho y nos sigue golpeando
mucho a todos los que tenemos esta ecuación de negocio fuertemente anclado a las
materia primas que te traen estas tensiones”, señaló.

Pablo Clotet: “Hicimos tres o cuatro cosas. El
primer punto donde nos anclamos y que fue
muy reconocido por clientes y consumidores
tiene que ver con la innovación. A pesar de
que hubo un año pandémico nosotros lanzamos en las categorías más grandes que tenemos, como Cuidado de la Ropa, Jabones Diluíbles con la marca Ala y con la marca Skip,
relanzamos todo el portfolio de detergentes
lavavajillas; entramos en un segmento nuevo,
logrando más 15% de participación en menos de un año con Lustramuebles, desarrollamos propuestas de Alcohol en gel en 40 días
desde que se suscitó la pandemia para todos
los segmentos de Alcohol y extendimos todo
lo que tiene que ver con el portfolio de Maizena que multiplicó su volumen por tres. Con
lo cual en un contexto de un mercado que
estaba un poquito más frío nos encargamos de invertir en innovación. No solo
en el producto, sino en la presentación
que le hicimos a todos nuestros clientes,
en como filmamos las publicidades en
un contexto de pandemia, en como nos
encargamos de hacer esa ejecución en el
punto de venta, a pesar de que los PdV estaban restringidos. Eso fue muy importante
para nosotros y fueron tiros ganadores para
dar vuelta una performance en el 2020, que
terminó siendo muy positiva para Unilever”.
“En segundo caso no levantamos la pata del
acelerador en términos de comunicación y
nos enfocamos en las marcas que tienen propósito y que tiene propósito para Unilever,
nosotros sabemos, lo tenemos estudiado,
que las marcas que construyen un propósito
con los consumidores, crecen más rápido y se
sostienen mejor en períodos como los que
estamos llevando adelante.
Y el tercer punto nos tocó mirar de la situación que sufrimos en el supply chain a lo
largo del 2020, donde tuvimos menos producto, más producto, tuvimos más insumos,
menos insumos, entonces ahí trabajamos en
las categorías donde teníamos buen producto, buena disponibilidad, buena capacidad
para producir, si era el modelo usual, con una
mirada lógica de márgenes, y demás de estímulo táctico, en las categorías donde eso no
existía. Tomo el ejemplo de la mayonesa, con
un producto que el 40% de su componente
es el aceite, que es un commodity, de un año
a esta parte subió 100% en dólares y tenés
precios regulados, ahí la medicina fue otra, la
restricción del táctico, el manejo de los mix.
En 16 de las 18 categorías en que participamos tenemos cubiertos el segmento Tier 1,
el segmento alto, el segmento 2 que es el de
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precio, el segmento 3 que es el económico y
ahí trabajamos con las elasticidades de precios entre marcas y con algunos desarrollos
de productos para dar mayor accesibilidad
y ahí trabajamos en categorías muy pesadas
como Cuidado del cabello, Desodorantes,
como también caldos y sopas. Eso es un poco
como llevamos adelante nuestra lógica de
promoción de ventas”, expuso.
Matías Suárez: “Arrancamos por el 2020 justo con una campaña de publicidad en la que
estábamos hablándole al consumidor que
venía golpeado de muchos años de recesión
y caída de consumo sobre la importancia
de Ayudín, queríamos hablar del valor y de
cómo sacarle jugo a la poca plata que teníamos en el bolsillo, hablándole de la dosis que
requiere el producto para poder comparar
con otros productos de la competencia y
de golpe nos encontramos en el pico de la
pandemia hablándole -Te conviene esta porque es más barata por uso y migramos 180º
hablando de la relevancia de la desinfección.
Tuvimos que cambiar rápidamente el
mensaje, cortar esa campaña, migrar y los
resultados fueron muy buenos”.
“Por el lado de la innovación, tuvimos la estrategia de lanzar productos que escuchen
al consumidor, como Poett by Ayudín en un
tiempo muy corto para lo que son los tiempos normales de las multinacionales en lanzar un producto, tardamos 4 o 5 meses. En
el caso de Toallitas desinfectantes ampliamos
una línea nueva en un formato más económico y que era 100% incremental a nivel abastecimiento. Y en cuanto a la relación con los
clientes tratamos de seguir potenciando a
través de las dinámicas promocionales, participando en todos los eventos importantes, o
en los folletos, sabemos que para el mayorista es muy importante, ya que intentamos no
levantar el pie del acelerador ahí, tratando de
potenciar las categorías estratégicas, las rentables, en un año donde los commodities han
tenido crecimientos fenomenales, algunos
creciendo cien por ciento en dólares, más la
devaluación del tipo de cambio oficial que
fue cercana al 50%”, marcó.
Para completar Kepletar les preguntó sintéticamente acerca de su visión del futuro
cercano del canal mayorista.
Cristian Sandgarten: “Los veo muy bien,
los veo firmes, en tendencia, según Kantar
por canal los almacenes crecen el 6%, los
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mayoristas que abastecen al hogar en forma
directa, para llenar alacenas y por accesibilidad crecen un 9%, que la cercanía del retail
cae el 20%, que los autoservicios caen más o
menos el 20% y que los supermercados caían
5% por eso digo que los veo bien, firmes y
en tendencia. Cuando medimos el consumo
en hogar los mayoristas están bien, le están
sacando diferencia al resto, no se si es mucho, poco, le alcanza o no, pero en términos
relativos le va mejor que a los otros canales
y no es solamente la medición de Abril, sino
que venimos viendo un cambio de hábitos y
la cercanía a través del almacén está captando muy fuerte eso en detrimento de la cercanía del retail. Los nuevos hábitos le juegan
a favor, tendencia creciente, la accesibilidad
de las familias de querer llenar las alacenas
a precios convenientes le juega a favor. Después algo de fondo muy estructural, es que
es un canal muy eficiente, es difícil mantener
los costos, pero la estructura operativa que
tiene el canal mayorista es muy eficiente en
relación a los otros actores que hacen a la distribución”, distinguió Sandgarten.
Pablo Clotet: “La evolución de este canal ha
sido muy buena, performando por encima
del promedio. Para Unilever son un canal
estratégico, con los que nos encanta trabajar, entendemos que tiene un poder de
flexibilidad y una capacidad de adaptación
que hoy es vital para subsistir. Otra cosa es
cómo se adaptaron en el último tiempo al
consumidor final, sin descuidar a sus clientes usuales. Resumiendo vienen bien, los veo
bien y arrancaron bien, tienen esto de estar

con el pulso en el negocio en el día a día que
les da esa flexibilidad, esa rapidez para operar
y con eso están sacando ventaja”.
Matías Suárez: “Los veo muy bien. Han evolucionado muchísimo en la experiencia de
compra, desde no tener que comprar con
una carreta y comprar con un changuito, la
practicidad y también la velocidad con que
uno compra. Todas las familias de clase media y clase media alta que están yendo al
mayorista, ven una propuesta ganadora. El
mayorista también se ve beneficiado porque
abastece a los almacenes, donde compran
más las familias de clase media y media baja,
y es otro claro ganador de este último año.
Muy buena propuesta integral y un modelo
de toma de decisiones ágil, que en estos momentos es fundamental por la velocidad que
necesitamos para ejecutar.
Martín Faes: “Creo que esa tendencia que
existe en el mundo a la cercanía y que se ve
en Argentina es un gran capital que tiene el
mayorista, estando cerca y dando un buen
servicio a sus clientes ya sea un minorista o
el consumidor final, es algo que el canal hace
muy bien y que le da una fortaleza. Creo que
la transformación digital, una transición
que todas las compañías están atravesando va a ser crítica para adelante también
para el canal mayorista, ya sea por las plataformas de e-commerce que pueda desarrollar cada uno, ya sea B2B o B2C, o la
transformación de los datos de sus clientes. Se va a volver más critico para todos en
la industria, es algo donde todos deberíamos
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apostar fuertemente en los años que vienen,
creo que ahí hay mucho valor para que trabajemos juntos: en el manejo de los datos
y en la transformación de la venta digital”.
Martín Iurisci: “Para Campari ha sido un canal estratégico. Todos hemos ido a un comercio y encontrado una botella de Cinzano. A
lo largo del tiempo la compañía ha ampliado
cada vez más su portfolio de marcas, y va a
seguir siendo el canal mayorista el canal estratégico. En Bebidas en particular la desaparición de cierta distribución informal ha hecho
robustecer mucho más el rol del canal para la
categoría, con lo cual es determinante para el
desarrollo de nuestras marcas a futuro. Creo
que el e-commerce y el vincular la cercanía
aún más y el diálogo con el comercio y el
consumidor será determinante en los pasos que tenemos para adelante”, terminó.

Conclusiones
Verónica Varano le cedió la palabra a Víctor
Fera, presidente de CADAM quien agradeció la participación de todos. “Los mayoristas
hemos tenido los mismos problemas que la
industria y a veces más, porque al no estar
cerca con las empresas, o no poder vernos
la cara todos los días como lo hacíamos antes compartir con ustedes la problemática,
mediante teléfono o Zoom, se nos hizo más
difícil, mientras todos nuestros colegas que
represento, estaban con la puerta abierta,
atendiendo a los consumidores y a los minoristas, encontrándose con los mismos problemas que tenían ustedes cuando no pueden
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entregar, no tenían cajas, o cuando congelaron los precios”.
“Si me preguntan por el congelamiento de
precios, puedo decir que el primero era correcto y justo porque se podía desbandar
todo, pero un congelamiento normal, de 60
o 90 días, pero no más de eso, porque nos
provocó una situación difícil a todos los mayoristas”, indicó.
“Entre los mayoristas y la industria tuvimos
nuestras propias difíciles concertaciones
por un tercero que no tenemos nada que
ver ni ustedes ni nosotros, yo he apoyado al
Gobierno, pero en este caso no, porque un
congelamiento donde no sabíamos qué iba
a pasar, si iba a haber desabastecimiento.
Después de eso hay que volver a la normalidad y no lo han hecho, por eso he criticado
mucho este tema. Los mayoristas seguimos
con las puertas abiertas y asumimos toda la
responsabilidad de esto con las inspecciones,
lo que nos trajo discusiones con las empresas. Pero al final del día somos socios con
la industria y estamos para vender y queremos vender. Nosotros somos esenciales y
sufrimos los mismos problemas con el personal, todo igual. Y estratégicos, somos los que
atienden a la gente más necesitada del país
y quizás a veces en la cola de la espera de
la mercadería estamos anteúltimos. Eso me
gustaría que lo veamos, porque si no damos
un buen servicio, lo empeoramos. Tanto los
mayoristas como los minoristas son esenciales y estratégicos en este país porque somos
los únicos que, a través de los minoristas de
cercanía, llegamos a todas partes, con sus
marcas, con sus productos y lo hacemos

Victor Fera

con muchas ganas porque nos interesa
vender y dar un buen servicio a nuestros
clientes. Lo vamos a hacer de por vida porque somos eficientes. El mayorista es muy
eficiente, si cambian las reglas del país, en
24 horas los dueños de cada uno de los mayoristas se adaptan. No estamos en la locura
de no hacer las cosas y seguir para adelante,
por eso les pido a todas las empresas que
analicen quiénes somos esenciales y quiénes
atendemos a los que más necesitan y a ver si
entre todos podemos colaborar, ya que veo
que a todos los gobiernos, en general, no les
importa, hacen mucha política”. “Esta es una
Jornada atípica, donde nos vemos de distinta manera, con una pantalla, pero creo que
cumplimos la función de lo que tiene que ser
esta jornada. Pusimos todo para hacerla lo
mejor posible. Esperemos volver a hacerla
personalmente otra vez, como lo hemos
hecho durante muchos años de nuestra
vida. Va a servir para que acerquemos
nuestros lazos, para que sus compañías
crezcan, puedan tener mejor desarrollo y
que las nuestras también lo tengan para
así poder atender mejor a todos nuestros
consumidores. Muchísimas gracias a todos, esto es muy importante para todos
nosotros. Nosotros a la industria la vamos
a apoyar siempre y de la misma manera
necesitamos la receptividad de las empresas para que nos apoyen”, resaltó Fera.
“Gracias a todos por haber completado esta
Jornada 2021, esperamos el año que viene estar nuevamente juntos ya en forma presencial” auguró Verónica Varano.

Higiene y Seguridad

Covid: El día después
CADAM organizó una charla virtual sobre la reinserción al trabajo luego
de padecer la enfermedad, cómo manejar el síndrome Post-Covid, y el
seguimiento médico especializado a los trabajadores reincorporados.

E

l Covid, este tema tan actual que nos tiene
tan preocupados, no solo por la actualidad del día a día, de las vacunas, de los casos, de los fallecimientos, también por que
tenemos que empezar a ocuparnos muy
seriamente del futuro, de las secuelas que va
a dejar esta pandemia que está azotando al
mundo muy fuertemente. Para ello se convocó al Doctor Roberto Debbag, Infectólogo,
Vice Presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectólogos Pediátricos y al Dr.
Daniel Sorrentino, Médico Legista, Médico
del Trabajo, Director de la carrera Médico Especialista en Valoración de Daño Corporal
de la Facultad de Medicina UBA y Docente
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en cursos sobre Riesgos de Trabajo en distintas Universidades nacionales.
El Dr. Roberto Debbag comenzó a explicar su
perspectiva. “Todos hemos aprendido en
diferentes roles, cuestiones que tienen que
ver con la pandemia. Entonces, la idea es contarles la perspectiva que tenemos respecto a la
pandemia. Estamos en un país que es como si
fuera el fin del mundo. Geográficamente esto
tiene cuestiones a favor y en contra. Primero
porque muchas veces podríamos aprovechar el conocimiento de lo que va pasando
en el otro hemisferio y potenciarnos en las
respuestas. Esto no siempre está ocurriendo

Volanta

ag
Dr. Roberto Debb

y lo digo desde la ciencia y no en una visión
política, porque los virus respiratorios históricamente, y yo hace 40 años que estoy en
la medicina y 36 en la infectología, en todos
estos años desde que conocí al Dr. Daniel
Stamboulian, quien me formó y con el cual
sigo en muchos proyectos, los virus respiratorios empiezan en Asia, pasan por los
países árabes, por Medio Oriente, circulan hacia Europa, a las semanas pasa a
Estados Unidos, en las semanas siguientes pasa a México, después pasa a Latinoamérica y llega al Cono Sur y después
la cola hacia África. Esto es cuestión de la
circulación global de las personas y del clima. Cuando en el hemisferio Norte hay temporada de Otoño-Invierno, tienen los virus
respiratorios, cuando empieza el Otoño aquí
y comienza el Verano en el hemisferio Norte, los virus respiratorios vienen hacia el Sur.
Esto ha pasado siempre y con el Coronavirus
pasó lo mismo. Tuvimos una pandemia el año
pasado donde el mundo occidental veía reflejado lo que estaba pasando en Oriente y
lo que pasó cuando llegó a Europa y Estados
Unidos. Pero lo que pasó el año pasado, a mi

entender fue algo diferente a lo que está pasando ahora. Hace unos días que vengo hablando en los medios de comunicación para
explicar, para decirle a la gente de manera
figurativa qué es lo que está pasando porque eso es muy importante desde el punto
de vista sanitario. La manera de comunicar
esto es la pos pandemia. Nosotros tuvimos
una pandemia 2020 y una pandemia 2021.
La pandemia 2020 era un pandemia que se
fortalecía del conocimiento de lo que iba pasando en el hemisferio Norte y que produjo
un efecto devastador. Devastador por el virus
y por las políticas sanitarias en América Latina. Un informe de CEPAL habla del impacto
económico que produjeron las cuarentenas
prolongadas en Latinoamérica, independientemente de que Argentina haya sido uno de
los países de cuarentena más prolongada,
las restricciones, las cuarentenas prolongadas producen una serie de daños en la salud,
efectos indeseables en la salud psicológica,
en las emociones y también produce un
efecto en la economía, que ustedes lo deben
vivir. ¿Porqué digo que las restricciones del
año pasado impactan también en esta pan-

demia? ¿En qué es diferente esta pandemia
de la del 2020? En el 2020 había una sola variante del virus que se llamaba Coronavirus,
Covid 19, SARCov2, pero la variante del virus
era la variante ancestral de Wuhan. Este año,
ahora en la Argentina hay 3 variantes, no
es el de Wuhan, es otro Coronavirus. Es el
mismo nombre, pero tiene una diferenciación. Por ejemplo, estas tres nuevas variantes
son 70% más transmisibles, producen más
gravedad, versus el 2020. Esta variantes producen afectación en los jóvenes, en el 2020
los que se afectaban, los que fallecían eran
los mayores de 60 años. La variante del año
pasado hacía que los pacientes estuvieran 20
días en terapia intensiva. Hoy los pacientes
están mucho más tiempo, porque son más
jóvenes. Es algo absolutamente diferente. El
año pasado un español, el Ingeniero Tomás
Pueyo, publicó un paper en Silicon Valley
que se volvió viral, donde expuso su teoría del martillo y la danza. El martillo es el
momento epidemiológico en el que los gobiernos deben actuar con restricciones sobre
la población, llevándoles a un aislamiento
social extremo para aplanar la curva y no
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saturar los sistemas sanitarios. El baile o la
danza es cuando empezamos a salir. Eso fue
en el 2020, hoy el martillo es otra cosa, no es
la restricción de Fase 1. Primero porque no
se puede cumplir, segundo porque produce
un daño, ya documentado, físico, emocional
y económico, sino que hoy el martillo son
las vacunas. No acceder a las vacunas de
cientos de miles, sino acceder a las vacunas
en decenas de millones, hay que cambiar el
concepto de centena de miles por el de decenas de millones de vacunas. Porque si accediésemos a decenas de millones en el menor tiempo posible estaríamos produciendo,
por ejemplo un fin de año con libertades pos
pandémicas, que puede ser que ocurra, pero
no lo sabremos hasta que no estén vacunados los argentinos”, aseguró Debbag.
“Son dos pandemias pero ahora a todo esto
de lo que está ocurriendo en materia de situación social sanitaria, tenemos el efecto
tsunami del año pasado. El efecto tsunami
es, las cuarentenas prolongadas hicieron
que el año pasado la gente no accediera a
los sistemas de salud. Que las inmunizaciones cayeran más del 40% en los niños y por
supuestos los encierros, los cierres de las escuelas, la falta de contacto social, producen
alteraciones emocionales en los adultos y
en los niños. Durante el año pasado por seis

meses, debido a las restricciones, la cuarentena, la gente no accedió a ningún tipo de
diagnóstico precoz de cáncer. Ese atraso de
diagnóstico no permite detectar precozmente la enfermedad y esta evoluciona diferente.
Ese tsunami de enfermedades no detectadas
se repite con las enfermedades cardíacas, el
sedentarismo, los niños dentro de sus casas
sin concurrir a las escuelas, todo eso es algo
que produce que este año la pandemia sea
diferente, que tenga una gravedad mayor
que el año pasado”.

Vacunación
“Se vacunó como primer grupo a los trabajadores de salud, el segundo grupo prioritario los mayores de 60 años ya están en un
80/90% vacunados, entonces en ese grupo a
las 4 semanas disminuye la probabilidad de
fallecimientos, eso es un buen dato porque
en el mes de Julio podría empezar a bajar los
fallecidos diarios. Va a bajar la intensidad en
miles de casos pero va a persistir, hasta que
Argentina logre una tasa de vacunación.
Ahora, esa tasa de vacunación, ¿va a ser rápida? ¿vamos a tener libertades en forma rápida? Todos ustedes deben tener conocidos
o han viajado, hay gente que puede estar
de vacaciones pero además aprovecha para
vacunarse en Estados Unidos. Y lo que dicen
quienes van a vacunarse, es que la vacuna
les da libertad. La vacuna a Europa, Estados
Unidos e Israel les dio libertades, es así”. “Ya
están con un efecto pos pandémico. Que
llegue esto rápido o no a la Argentina va a
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depender de lo que ocurra en estos tres meses Junio, Julio y Agosto. Si se logra vacunar
a 25.000.000 de argentinos con dos dosis, estamos hablando de 50 Millones de vacunas
administradas en primera y segunda dosis,
estando hoy en 20 Millones de dosis, nos faltarían 30 Millones, tendríamos un efecto pos
pandémico para fin de año”, afirmó.
“Todo va a depender del acceso y de lo que
el Estado decida. Muchos de nosotros hablábamos de la necesidad de ampliar la base
de una sola dosis y luchábamos hasta que el
Estado dijo: - Si, vamos a dar una sola dosis y
atrasar la segunda dosis. Esto que ya quedó
grabado y es así, ahora nos van a escuchar:
-Vamos por la segunda dosis ya, no ampliemos más las bases de primera dosis. ¿Porqué? Porque queremos que los que están vacunados con una dosis, que tienen factores
de riesgo, no se compliquen más tardíamente. Es muy dinámico, a veces en Argentina lo
dinámico se complica un poco más, pero la
luz está y en los próximos meses vamos a tener un poco más de libertades. Creo que las
dos próximas semanas son las más difíciles
para Argentina, ya pasamos dos semanas
graves, nos quedan dos o tres semanas que
van a ser las más graves, si no ocurre algo
diferente. Aunque hoy puede haber algún
número menor de fallecidos, eso no se va
a modificar hasta Julio, pero sí está disminuyendo la cantidad de casos y eso en tres
semanas impacta en la menor cantidad de
gente que está en terapia intensiva”.
“Si hay 10.000 casos en el día de hoy, se que
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Dr. Roberto Debbag

el 10%, 1000 de esos casos van a requerir una
hospitalización y hay 500 que van a necesitar
terapia intensiva. Si ahora empiezo a bajar un
poco la transmisión y va pasando el tiempo,
sientan que lo digo desde la ciencia, y las personas van falleciendo en un porcentaje bajo
y no se van ocupando tantas camas, si hay
mayor disponibilidad de camas, baja la mortalidad, hay más vacunados y se empieza a
ver la luz, es una ecuación simple. Creo que
en cuatro semanas vamos a tener una mejor
situación”, finalizó Debbag.

Síndrome Post Covid
El especialista en Medicina Laboral, Dr.
Daniel Sorrentino, optó por mostrar una
visión desde el mundo del trabajo. “Esta segunda pandemia está atacando más gente
joven, está atacando a la fuerza de trabajo
y como es una nueva pandemia hay cosas
que vamos aprendiendo y en el día a día van
surgiendo, vemos que el trabajador que se
infectó, le dan el alta y no es que al otro día
está a pleno trabajando, como si no le hubiera pasado nada. Estamos viendo que hay un
Síndrome Post Covid, tiene relación con la
edad y la gravedad del padecimiento pero
lo cierto es que se están empezando a tomar
precauciones, sobre todo en aquellas tareas
de esfuerzo, en aquellas tareas que requieren
mucha concentración, donde el trabajador
no es que toma servicio y está a pleno. También se está viendo que hay manifestaciones
tardías que ataca justamente a gente joven,
manifestaciones cardíacas que aparecen
después de tres semanas y hasta después de
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seis meses. Con lo cual hay una obligación de
seguir la evolución de ese trabajador a través
del tiempo hasta que pasó un tiempo prudencial y podamos decir, ya pasó del todo,
no tiene más manifestaciones. Para las empresas el Covid es una enfermedad profesional en los trabajadores esenciales, y
si no controlamos al trabajador y dentro
de cuatro o cinco meses aparece con alguna complicación, es muy posible que
las hoy endeudadísimas aseguradoras no
quieran reconocer esas enfermedades
y ustedes tengan que salir a solventar el
ausentismo que eso va a generar. Tenemos
que prestar atención a cómo vamos llevando
a ese trabajador para poder tener capacidad
de respuesta. Es un tema que la comunidad
empresarial va a tener que tomarlo con un
poco más de compromiso, porque no nos
olvidemos que hay una responsabilidad del
empresariado sobre la salud del trabajador”,
indicó.
“Esto no es un dato menor”, aportó Debbag.
“De los pacientes que tienen sintomatología moderada a severa, el 20 a 25% tienen
afectación cardíaca, transitoria en un grupo
importante de ellos, pero si esos pacientes
que han tenido una enfermedad moderada,
fiebre un poco de tos y a los diez días se sintieron bien. Si esas personas tiene que hacer
actividad aeróbica, trabajo de esfuerzo, no
lo podrían hacer hasta el día 21 o el día 30
donde tienen que tener una evaluación cardiológica porque sino tienen probabilidades
de tener complicaciones. Hay un porcentaje
importante que tiene un Covid prolongado.

Durante semanas o meses tiene dolor en el
cuerpo, cansancio, niebla mental. El 20% de
los que tienen Post Covid todavía tiene sintomatología a los 6 meses. Es un tsunami de
las medidas del año pasado y las de este año
y la única herramienta eficaz que hay es
la vacuna. Cuando no hay vacunas la mejor vacuna es el barbijo. Si uso barbijo la
probabilidad de infectarme es muy baja
y hasta podría generar una respuesta inmunitaria”.
“Estoy convencido que las personas que se
van a vacunar afuera benefician a la Argentina. Acceder a una vacuna aquí o en cualquier
otro país, cuanto más rápido sea, antes estoy
protegido. Sabemos que las vacunas controlan y en las próximas semanas o meses
vamos a tener algunas libertades que hasta
ahora no teníamos desde el punto de vista
sanitario”, concluyó el infectólogo.
Siguió una ronda rápida de preguntas y
sobre el final Víctor Fera, presidente de
CADAM, agradeció a los doctores Debbag
y Sorrentino su presentación. “Esto es muy
importante para todos los que estamos acá,
para los que tuvieran dudas, es un panorama
complicado, pensé que iba a durar muchos
años, se va a prolongar pero ya están las vacunas y creo que vamos a tener más vacunas
de aquí hacia adelante. Vamos a tener más
vacunas disponibles porque llega el calor en
Europa, Estados Unidos tiene una gran producción de vacunas. Las producciones se han
duplicado en todos lados y esperemos que el
mundo salga de esto antes de lo que pensábamos. Ya están las vacunas, antes no sabíamos si iban a estar”, cerró Fera agradeciendo
una vez más a los expositores, los asistentes
y al equipo de CADAM que organizó el encuentro virtual con la iniciativa de Claudio
Rosso, Vicedirector Ejecutivo de la Cámara.

Centralo

LA APP EN LA QUE LOS MAYORISTAS VENDEN 1 ARTÍCULO
POR SEGUNDO Y LLEGA A MÁS DE 25.000 COMERCIOS

Creció 300% durante la pandemia, está cambiando la forma en que mayoristas
y distribuidores pueden abastecer a almacenes, autoservicios y kioscos, y
vende un producto por segundo.

“

¡¿A vos te parece que un kiosquero va a
usar su celular para abastecer su local?!”,
era lo que le preguntaban con mirada incrédula a Joaquin Aguirre hace ya casi 4 años,
en los comienzos de Centralo. Se lo preguntaban los primeros mayoristas que visitaba
para contarles sobre el nuevo emprendimiento y ofrecerles empezar a vender de
forma digital a través de esta App que tiene
como objetivo conectar a los comercios minoristas con sus proveedores para que puedan gestionar sus compras de manera más
simple e inteligente.
Fue en ese entonces, donde la llegada del
ecommerce a los canales mayoristas era más
un relato futurista que una necesidad diaria,
que Joaquín Aguirre y Tomás Manrique, luego de una amplia experiencia en empresas
de consumo masivo, decidieron que era hora
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de ir contra la corriente y pensar en la digitalización de la venta del canal tradicional. Una
ecuación de doble vía que podía beneficiar
tanto a los mayoristas y distribuidores, como
a las decenas de miles de comerciantes que,
hasta el momento sólo podían abastecerse
de manera presencial.
Nadie hacía algo parecido, por lo que el desafío era a ún mayor. Así, con la idea de renovar
ese paradigma de venta sin pandemia a la vista, idearon Centralo, una App BtoB a través de
la cual los mayoristas le ofrecen a cada comerciante la posibilidad de abastecerse desde su
teléfono, en el día y hora que lo desee, con los
mejores precios y distribuidores en su zona.
Para los mayoristas no solo implica sumar un
nuevo canal de venta, sino encarar la transformación digital de su negocio, generando
una línea directa a miles de dueños de co-

mercios para poder desarrollar relaciones comerciales escalables y eficientes. “Desde un
principio entendimos que una de las claves
era simplificar el proceso de alta de nuevos
proveedores, por lo que hicimos mucho foco
en lograr que un mayorista pudiera estar
vendiendo a través de Centralo en menos de
48hs. Y todo sin la necesidad de desarrollar ni
modificar nada en su sistema de gestión, solamente aprovechando nuestros desarrollos
tecnológicos que permiten manejar una operación mayorsita de manera simple, automatizada y, por sobre todas las cosas, escalable”,
cuenta Tomás con respecto a las barreras de
entrada que tienen los mayoristas para introducirse en el mundo digital.
“La digitalización de la relación proveedor-cliente a través de nuestra plataforma
resulta la disrupción más importante de los

Centralo

últimos tiempos en una industria que siempre fue “de calle”, y sugiere múltiples nuevas
oportunidades para que proveedores y fabricantes conecten en forma directa con quienes venden sus productos”, comenta Joaquín
Aguirre, CEO y Fundador de Centralo.
Para Tomás Manrique, COO y Fundador, “Centralo también representa la oportunidad de
vender más y a minoristas que no estaban
siendo atendidos o hasta ahora no entraban
en el radar. Y al mismo tiempo, permite complementar el trabajo de los vendedores sin
que ello represente una competencia”.

El comienzo de todo
“No fue fácil en un principio, pensemos en
2018. Pero estábamos convencidos que este
era el nuevo modelo de compraventa para
mayoristas y minoristas. En ese momento sonaba a futuro y hoy ya es más que presente”,
comenta Manrique, uno de los que más se
focalizó en el trabajo de campo.
En un primer momento buscaron generar una
propuesta de valor basada en los descuentos
y ofertas, pero a medida que los comercios se
fueron acostumbrando a esta nueva forma de
comprar, eran ellos mismos quienes pedían
mayor surtido y la incorporación de nuevas
categorías. “Ahí entendimos que no todo es
el precio, sino que la variable del nivel de servicio es sumamente valorada por parte de los
dueños de los comercios. Conocíamos en detalle el esfuerzo diario que implica abastecer
de manera tradicional a un local con miles de

Tomás Manrique y Joaquín Aguirre

productos y decenas de proveedores. Por eso
la prioridad fue generar un sistema que permita asegurar la mejor experiencia de abastecimiento digital, simplificando la gestión no
solo para el que compra sino también para el
que se encarga de proveer y asegurar los estándares propuestos”, resume Tomás.

Crecer en plena pandemia
Así como para muchos 2020 fue totalmente
negativo, para Centralo significó el año de su
despegue definitivo. Triplicaron la cantidad
de órdenes mensuales y lograron expandirse
por fuera de AMBA para las principales ciudades del interior. “A partir de la pandemia,
el mismo dueño de un comercio, en su rol de
consumidor, se volvió digital. Por lo que ya
todo el mundo ve claramente las bondades
de la tecnología, y principalmente cuando la
pueden aplicar en algo tan importante para
ellos como el abastecimiento de su comercio”, comenta Joaquín Aguirre.

“El crecimiento en pandemia fue impresionante, principalmente porque mucho consumo migró a aquellos comercios de barrio
que empezaron a cumplir un rol fundamental
para atender a todos aquellos que estuvimos
encerrados en nuestras casas y evitamos ir a
los grandes supermercados. Nosotros creemos firmemente que el rol del comercio de
barrio es fundamental en esta nueva realidad, y queremos que cuenten con la tecnología como su aliado para mejorar su negocio”,
amplía Tomás Manrique.
En paralelo, muchos distribuidores y mayoristas de todo el país se contactaron para pedirles que abrieran operaciones en diferentes
zonas debido a las limitaciones para poder
atender a los comercios, principalmente a
aquellos en que las distancias eran mayores
y resultaba fundamental poder estar conectados con sus clientes.
Hoy la Compañía está en un punto de inflexión: ya vende un artículo por segundo,
cifra que aspira a multiplicar por 6 este año;
opera en 5 ciudades del país además del
AMBA (La Plata, Córdoba, Tucumán, Salta y
Jujuy), ha iniciado su expansión a toda la Argentina y para fin de año tiene previsto sus
primeros pasos en Latinoamérica.
“Le estamos cambiando la vida a un sector
que es el corazón del consumo de sociedades como la nuestra. Queremos que además
de la calidez humana de siempre, cuenten
con el poder de la tecnología para manejar
sus negocios igual o mejor que las grandes
cadenas”, contó a modo de cierre Joaquín
Aguirre, quien destacó: “Centralo es no solo
la mejor opción para vender más, tanto para
mayoristas como para comerciantes”.
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Autoservicio Mayorista

Dulcenter
Desde Quilmes, un importante autoservicio mayorista de la Zona Sur.

D

ulcenter inició sus actividades en el
año 2004 con la apertura de un local comercial en Quilmes, provincia de Buenos
Aires, dedicado a la venta mayorista de Alimentos, Galletitas, Golosinas, Bebidas, Limpieza, Perfumería & Selectivos y mucho más,
convirtiéndose en uno de los principales
operadores mayoristas de la zona. ¡La base
del éxito y del veloz crecimiento de la empresa fue desde el principio su política de
brindar los mayores beneficios a sus clientes, ofreciendo siempre todas las marcas al
mejor precio!

Debido al importante crecimiento en el
mercado y a las exigencias de sus clientes,
Dulcenter amplió su salón de ventas: El local cuenta con más de 4000 mts2 destinados
a la venta de mercadería y con 2500 mts 2
para el sector de depósito y logística. El inmenso salón de ventas pone a disposición
de su abanico de clientes (Autoservicios, Su-
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permercados, Almacenes, Maxikioscos,
Drugstores, Petit mayoristas, Escuelas, Distribuidores, Perfumerías, Farmacias, etc.) un
espacio confortable con un amplio salón de
exposición y pasillos claramente sectorizados. También cuentan con asistencia personalizada de personal ampliamente capacitado a la hora de realizar sus compras.
¿Cuál es la actualidad de la empresa?
El autoservicio mayorista Dulcenter en la actualidad mantiene su impronta familiar. Si bien
con el correr de los años fue aumentando la
cantidad de empleados, a lo largo del tiempo
supo mantener los pilares fundacionales que
lo convirtieron en un mayorista de referencia
en la zona sur: calidad de servicio, variedad de
productos y el mejor precio para los clientes.
El salón de ventas tiene una organización
dividida en sectores para un mejor confort:
sector de Limpieza, Perfumería y Selectivos,

Bodega, Alimentos, Galletitas y Golosinas.
Para continuar mejorando nuestro servicio
tenemos como objetivo seguir creciendo. No
solo ampliando el espacio físico destinado al
salón de ventas, sino también aumentar la
variedad de productos, ampliar nuestra cartilla
de proveedores, así como también incorporar
los nuevos lanzamientos para el rubro.
¿Cómo ve a nivel local y nacional la
comercialización?
En la actualidad estamos atravesando una
situación muy compleja. Sabemos que la situación sanitaria y económica no es la ideal
para el sector. No obstante, somos optimistas ya que consideramos que es un proceso
pasajero y como tal vendrán momentos muchos mejores. Sin embargo, es clave aclarar
que actualmente estamos trabajando bajo
los protocolos vigentes para garantizar que

los clientes puedan hacer sus compras sin
ningún tipo de problemas.
¿En este contexto, cómo es la relación
con la industria proveedora y los
clientes?
Es una relación compleja donde ambas partes debemos tener en consideración esta
situación específica. Sabemos que hay faltantes de mercadería ya que los proveedores también cuentan con su producción limitada dada la situación de público conocimiento. No obstante, debemos destacar la
buena predisposición de ambas partes para
tratar de salir adelante juntos.
Por otro lado, queremos agradecer también
la comprensión de nuestros clientes y proveedores ya que nuestro compromiso sigue
siendo el mismo: Ofrecer todas las marcas
en un mismo lugar y al mejor precio.

FICHA TÉCNICA:
Dulcenter: No hay compra mínima. Aceptan efectivo, Mercado Pago, Tarjeta de
Débito y Tarjetas de Crédito en un pago y
sin interés. No venden en cuotas.
Contacto:
Tel. (011) 4200-5846 (Líneas Rotativas)
Mail: info@dulcenter.com.ar
http://www.dulcenter.com.ar
Dirección: Av. Calchaquí 918 - Quilmes
Oeste - Ptovincia. de Buenos Aires.
Superficie M2: 6700 m2 Salón de Ventas:
4000 m2 Depósito y Logística: 2500 m2
Días y Horarios de Atención al público:
Lunes a Viernes: 7:00 a 17:00 hs. - Sábado
7:00 a 16:00 hs.
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Transformación Digital

Globant, el gigante digital
La empresa argentina, con sede en Luxemburgo, apunta a hacer crecer las
organizaciones mediante las innovaciones tecnológicas y cognitivas. Para ello pone
al servicio del cliente sus Studios, sus aceleradores y disruptores y otras soluciones
basadas en la Inteligencia Artificial.

O

frecer transformaciones profundas para
las organizaciones, esa es la misión que
desde sus orígenes persigue con superación
Globant, la empresa tecnológica argentina
líder en el desarrollo e innovación de software y tecnología de vanguardia.
Si bien la marca Globant como empresa, no
es del todo conocida, la compañía no paró de
cosechar éxitos desde su fundación en 2003,
con una valuación en Agosto de 2020 de US$
7.000 millones, que avalan su trayectoria y
sus movimientos en el mercado.
Llegar a valer el triple que la petrolera estatal
YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) o posicionarse entre las empresas argentinas más
prometedoras a nivel mundial, no es fruto de
la casualidad sino de la excelente visión a futuro de cuatro grandes amigos.
Con las premisas basadas en apostar a la
Inteligencia Artificial, como cooperador e
incentivador del desarrollo humano, expo-
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nenciando sus capacidades, y otras como la
de fomentar el desarrollo de los propios empleados al máximo o premiar en diferentes
categorías a los líderes tecnológicos y apoyar
a las mujeres que se destacan en la industria
del IT, para inspirar a más mujeres, Globant
está haciendo historia.
Si bien todo comenzó hace dieciocho años,
y el camino desde el 2003 a la fecha no fue
fácil, la pandemia aceleró la transformación
digital de las empresas y por ende la demanda hizo crecer a Globant en más de un 50%.
Claro que el gigante digital no fue ningún improvisado en esto, sino que desde hace cinco
años antes se viene preparando para dar el
gran salto, entrenando a más de 7.000 profesionales en Inteligencia Artificial, al mismo
tiempo que desarrollaron tecnologías para hacerle frente a semejante demanda de las empresas por lo digital, producto de la pandemia.
Globant se viene instruyendo desde su fun-

dación, allá por el año 2003 cuando cuatro
amigos e ingenieros en software, Martín Migoya, Guibert Andrés Englebienne, Néstor
Nocetti y Martín Gonzalo Umaran decidieron liderar una organización en la que desarrollarían productos de software innovadores
y al servicio de las empresas.
A partir de ese entonces, cada decisión ejercida hizo que la empresa fuera planificando el
camino hacia el éxito.
Desde sus comienzos demostraron ser buenos en esto de la creación de soluciones y
negocios innovadores para los clientes. Su
primera gran acción fue la de administrar la
página web de la empresa de viajes LastMinute.com, haciendo que su facturación pasara de US$ 200.000 a 3 millones de dólares
en tan solo un año.
Para 2006 ya habían abierto oficinas fuera de
Buenos Aires, como en Tandil, y empezaban
a trabajar para empresas de gran renombre

quien evalúa las aptitudes de quienes bridan
tecnología de la información, destacando a
Globant como líder en experiencia digital. A
su vez, ese mismo año, se fortalece en Estados Unidos con la compra de Ratio, experta
en streaming de video y Point Source, agencia de diseño y desarrollo tecnológico.
En 2018 lanzan StarMeUp y el libro How to
embrace Artificial Intelligence.
Un año más tarde Globant se hizo con
Avanxo, compañía precursora en integración
de sistemas en la nube, dando la posibilidad
de ofrecer nuevos servicios, producto de las
alianzas entre la empresa adquirida con Google e Informatica, Salesforce y Amazon
Web Services.
Además, la firma compra Belatraix, adquiriendo su importante cartera de clientes
compuesta por los empresarios más exitosos
a nivel global, lo que le dio la posibilidad a
Globant de ofrecer transformaciones digitales a las principales empresas del mundo.

La pandemia pisó fuerte

como Google, desarrollando software de
manera externa.

El gigante se expande
Dos años más tarde, en busca de la especialización en técnicas Microsoft la empresa
adquiere Accendar y suma servicios de infraestructura con la compañía Openware,
especialista en seguridad.
En 2010 Globant fue mencionado por Gartner Inc, la consultora de investigación de las
tecnologías de la información, como Cool
Vendor, término que acuña a aquellas compañías que se destacan como las nuevas generaciones en innovación.
Un año más tarde Globant se hace con la
empresa Nextive, ubicada en San Francisco,
Estados Unidos, adquiriendo mayor experiencia en tecnología móvil.
2012 fue un gran año para la empresa, porque
aumentó su presencia a nivel mundial con la

adquisición de TerraForum, la brasilera especialista en software y servicios de consultoría
e innovación. Un año más tarde, persiguiendo
el mismo fin de expansión estratégica, la compañía se hace con una participación mayoritaria del 86,25 % de la empresa Huddle, firma
británica con presencia en ese momento en
Argentina, Chile y Estados Unidos.
Para 2015 Globant desembarca en la India
comprando la firma Clarice Technologies
pisando fuerte en Asia en busca de empresas que le aportaran capacidades móviles,
de internet y mejoras en la experiencia con
el usuario.
La firma se expande luego a Londres y Nueva
York con la compra de WAE, líder en servicios
al cliente y experiencias digitales de los consumidores. Y toma el liderazgo en servicios
digitales, la industria de medios y el mobile
adquiriendo L4.
Para 2017 llegan nuevos reconocimientos,
esta vez de la mano de IDC Marketscape,

Si bien la pandemia impactó de manera negativa a nivel global en materia económica,
empresas cuyo fin era brindar soluciones
tecnológicas, como lo hace Globant, crecieron debido a la alta demanda de productos
digitales, para poder seguir vendiendo a sus
clientes. Es así como la firma argentina, en
pleno transcurso de la crisis de salud, compró
varias empresas. Entre ellas el Grupo Assa, su
competidora local y BlueCap con el objetivo
de ramificarse a la consultoría financiera.
En lo que va de este año, Globant adquirió
CloudShift, expandiéndose por Europa y
ampliando su experiencia en accesos remotos de la nube.

Clientes con peso
Globant tiene una amplia cartera de clientes
entre los que se pueden destacar grandes
bancos como BBVA, Interbank y Santander.
Importantes marcas de distintos rubros como
Google, Coca Cola, Unilever, LinkedIn, Dell,
The Walt Disney Company, Yahoo, Nespresso, Petrobras, YPF, Puma, Walmart
Argentina, RoyalCaribbean, American
Express, Cabify, Boehringer Ingelheim y
Chicago Tribune.
Detrás de los éxitos, asoma Globant.
La fidelización de estos clientes de renombre
se da gracias a los casos de éxito con los que
cuenta Globant.
Por un lado la firma formó, junto a Itau,
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Transformación Digital
parte del desarrollo de un nuevo homebanking para empresas ofreciendo la posibilidad
de un excelente servicio personalizado y de
autogestión, lo que se tradujo en una mejor
experiencia en la usabilidad del sitio web por
parte del cliente. El cambio se basó en ofrecer una plataforma autogestionable, a la medida de las empresas, personalizada y basada en las necesidades de las organizaciones
como clientes del banco. Globant acompañó
también, ofreciendo una actualización e innovación tecnológica, un nuevo diseño más
acorde al cliente al cual se dirigía el banco y
en un sitio más fácil de usar.
En el caso de la herramienta desarrollada
para que las personas pudieran interactuar
de manera más sencilla con la Policía Metropolitana de Londres, se tardó 18 meses
en programar la plataforma digital, y le dio
la posibilidad a que las personas pudieran
tener contacto con la policía mediante diferentes canales de conversación, acercando a
las personas, sobre todo vulnerables, con los
agentes del orden.
Se logró una plataforma intuitiva, en la que
ambos actores pudieran comunicarse por
una situación particular o general. La plataforma logró que las comunicaciones fueran
más efectivas y ágiles en la resolución de
conflictos, creando transparencia en la manera de contactarse.
En el caso del Ministerio de Salud de Argentina, Globant donó un dashboard (tablero de
control) en donde se pudieran consultar datos e información en tiempo real, para poder
tomar las decisiones lo más conscientes posibles. El proyecto se dividió en dos partes, debido a la urgencia de la misma, y en tan solo
6 semanas se logró poner en funcionamiento
el dashboard. Este consistía en brindar información sobre los recursos médicos, en facilitar la comunicación entre instituciones de
salud y el centro de monitoreo, en informar
acerca de las unidades de cuidados intensivos, en dar datos acerca de la falta de suministros y en la visualización de información, la
cual podía ser compartida entre instituciones
médicas.
En la actualidad hay 1.600 instituciones que
utilizan la plataforma y se envían más de 900
informes diarios, lo que genera una mayor
conectividad entre las instituciones, gracias
a la herramienta diseñada por Globant.
Una empresa unicornio
Para quienes no están familiarizados con el
término, las empresas unicornio son aquellas
firmas con éxito que logran una cotización de
1.000 millones de dólares dentro del primer
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año, sin haberse lanzado al mercado financiero ni cotizar en la Bolsa de Valores, más allá de
la financiación de los inversionistas.
En Argentina hay algunas empresas unicornio, producto de su misión, basadas en perseguir la transformación digital y ofrecer productos innovadores, las cuales han crecido de
manera exponencial en estos últimos años,
posicionándose de manera creciente en el
mercado hasta llegar a lo más alto de la cima.
Ejemplo de esto es Mercado Libre, la empresa basada en el comercio electrónico,
fundada en 1999 por Marcos Galperín, que
en la actualidad ofrece la compra, venta y el
intercambio de bienes, además del pago de
servicios. En 20 años Mercado Libre llegó a
valer 31,5 mil millones de dólares.
Globant, si bien cuenta con una menor popularidad que Mercado Libre, producto de
que sus servicios e innovaciones son ofrecidos a empresas y no a ciudadanos comunes,
es considerada otro unicornio argentino.
La gente no lo sabe pero la empresa, interviene y es parte primordial del desarrollo de
muchas soluciones tecnológicas que como
individuos se tiene contacto a diario. Ejemplo de esto son muchas herramientas de
homebanking, el sistema de información del
transporte público de ciudades como Nueva
York, el desarrollo de juegos de la PlayStation como en el caso del FIFA, o las pulseras
intransferibles de los parques y hoteles de
Disney.
Es por esto y mucho más que Globant se encuentra entre las empresas que comparten

el podio de unicornios argentinos, junto a la
ya mencionada Mercado Libre, OLX, Despegar, y Autho. Las cuales todas juntas, en
Marzo de 2021, alcanzaron una valuación de
US$ 60.000 millones.

Brasil y sus empresas unicornio
Latinoamérica tiene también varias empresas cuyo valor superó los 1.000 millones de
dólares durante el primer año. Tal es el caso
de PagSeguro, firma brasileña creada en
2006 como banco y servicio de medio de
pago electrónico. En 2020 su valor llegó a
13 mil millones de dólares, acaparando las
transacciones con tarjeta de crédito, débito y
liquidez financiera en forma tanto física como
virtual.
B2W Digital es otra empresa con éxito del
país vecino, fue fundada hace 15 años y se
dedica a la venta en línea, en donde tanto
personas, como empresas y sus negocios
cuentan con la posibilidad de ofrecer sus servicios o productos y se encuentran conectados en una misma plataforma. El año pasado
el valor de mercado rondaba los 4.4 millones
de dólares.
En 2013, se fundó Nubank, otra de las empresas éxito en Brasil, con sede en São Paulo pero
con operaciones comerciales en otros países
como México y Colombia. Con más de 20 millones de clientes esta firma se ha convertido
en uno de los bancos digitales más importantes del mundo, y el valor de 4 mil millones de
dólares en 2020 da cuenta de ello.

Transformación Digital

Una empresa que deja huella con los
Globant Awards
A fines de 2020 la empresa Globant lanzó la
primera edición de un premio cuyo objetivo
apuntaba al reconocimiento de las mujeres
del mundo de la tecnología a nivel global,
buscando su visibilización.
Bajo el nombre de Globant Awards: Women
That Build Edition y con un jurado de excelencia compuesto entre ellos por Linda Rottenberg, co-fundadora y CEO de Endeavor
Global, Shari Loessberg, profesora del MIT
Sloan School of Management, The Edge,
miembro de la banda musical U2 y presidente
de Endeavor Irlanda y Beatriz Argimón, vicepresidenta de Uruguay, buscaron incluir a más
mujeres dentro de la industria tecnológica.
Las categorías que se destacaron fueron la
de Technology Executive, premiando a profesionales de formación STEM; Game Changer,
buscando personas que hayan generado un
impacto positivo desde su lugar de líderes de
empresas sin desarrollo tecnológico; y la tercer distinción denominada Rising Star con la
cual se buscó gratificar a una mujer menor de
26 años, con constancia de superación, progreso o que tuviera un potencial, todo esto
relacionado al uso de las tecnologías.
El premio tuvo un éxito rotundo con más de
12 mil nominaciones y apoyo de prestigiosas
universidades y ONGs.
Fueron más de 70 las instituciones que estuvieron de acuerdo con la causa, entre las que
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se destacaron, la Universidad de Los Andes
(Colombia), el IAE (Argentina), la Universidad Católica y la de la Empresa ambas de
Uruguay, el George Washington School of
Business, la ONU mujer, el Banco Interamericano de Desarrollo y Endeavor.
Con la premisa de perseguir una sociedad
más justa, y realizar cambios sustanciales
dentro de ella, el premio fue todo un éxito
y tras reconocer a las ganadoras de los distintos países, se eligió a las triunfadoras globales. Sidney Carolina Bernal (Colombia),
Andrea Campos Guerra (México), Sandra
Castro (Colombia) y Vânia Neves (Brasil) fueron las elegidas como inspiradoras dentro del
mundo de la industria del IT.

Innovadores disruptivos digitales
Siguiendo la línea de los galardones, Globant
lanzó en Mayo de este año el premio Digital
Disruptors, cuyo fin era premiar a aquellas
personas que dentro de las organizaciones se
destacaran por liderar el proceso de digitalización, haciendo del digital first una cultura,
llevando a cabo el proceso de transformación
digital.
Las tres categorías en las cuales se destacaron los disrruptores fueron; Personas, Planeta
y Prosperidad. Y el jurado estuvo compuesto
por Donald Hicks, Vicepresidente de Políticas de Confianza y Programas, Airbnb;
Diego Lerner, Presidente de Walt Disney
Company Latin America; Nuria Simo, CIO,

Banco Interamericano de Desarrollo;
y Martín Migoya, CEO y co-fundador de
Globant, entre muchos otros.
Para Globant el compromiso social y ambiental también cuenta. Es por eso que en
Noviembre de 2020 lanzó el Sustainable Business Studio, en el cual se conjugaron la sustentabilidad y la tecnología para facilitarle a
las empresas el conocimiento y todo lo necesario para trazar su rumbo climático. Mediante protocolos y procesos, las organizaciones
deberían ser capaces de tomar las medidas
necesarias para convertirse en sustentables
y verdes.
Elena Morettini, geóloga y doctorada en
Geoquímica de Isotope, fue la elegida por
Globant para poder llevar a cabo este proyecto. Los desafíos que la geóloga tuvo que
superar, más allá de su contundente experiencia en la industria energética, no fueron
fáciles. El estudio se estableció bajo tres principios, el de E-misiones; basado en otorgar
los conocimientos y herramientas a las empresas que buscan la certificación de la neutralidad del carbono, Sustentabilidad hoy;
mediante capacitaciones a ejecutivos que
apunten al objetivo de la transformación cultural sostenible. Y el Sí al clima; fundamentado en análisis de riesgo climático en todos
los contextos.
Lo que desde Globant se intentó fomentar
es que el desarrollo tecnológico apunte a
una sustentabilidad sostenida en el tiempo.
La idea fue poner todos los recursos tecnológicos, como la inteligencia artificial, las redes neuronales, el big data o la inteligencia
satelital, a merced del bien climático. Desde
la firma calculan que si las empresas comienzan a tomar medidas digitales buscando este
objetivo, esta decisión ayudará en una reducción del 15% de las emisiones para el 2030.
Los tiempos que corren exigen a las empresas desarrollos digitales sin precedentes y transformaciones tecnológicas constantes, para no quedarse estancados y poder ofrecerle al cliente la mejor experiencia, en tiempos en donde la interacción
entre estos y las empresa ha dado una
vuelta de timón, a una completa virtualidad, siendo las tecnologías la base para
que se logre un intercambio satisfactorio.
Es por eso que Globant, con más de 16 mil
profesionales, su presencia en 16 países, su
misión de ofrecer soluciones basadas en la
ingeniería, el diseño y la innovación, busca
ayudar a las empresas en un contexto por
demás cambiante.

Comercio Electrónico

Un crecimiento
exponencial
que vino para
quedarse
Aún en un contexto de pandemia, 2021
se perfila como la consolidación del
comercio electrónico con la Inteligencia
Artificial como sostén.

“2

020 fue el año de consolidación del
e-commerce. En 2021, las marcas apuestan a continuar la senda del crecimiento, sin
descuidar factores clave como la logística,
la experiencia del usuario y explorando y
explotando las mejores prácticas de inteligencia artificial”, asegura Federico Aon, Director Industry & E-commerce de Snoop Consulting, empresa orientada a la provisión de
productos digitales innovadores, enfocados
en el usuario y que transforman su negocio.
“Nuestra Misión es otorgar velocidad para el
cambio”, señala Aon a Revista CADAM. Desde hace más de 10 años, Snoop Consulting
es elegida por los CIOs del país como una de
las mejores consultoras y una de las empresas donde mejor se trabaja. Además, obtuvo
el Premio IDEA a la Excelencia Institucional,
el Premio SADOSKY a la Trayectoria Empresarial y el Premio latinoamericano FELTI por las
actividades de Innovación y Desarrollo.
Un informe de una de las principales plataformas de e-commerce en América Latina arrojó
cifras que destacan a 2020 como el año de
crecimiento definitivo de la venta online: con
un 45% de crecimiento de nuevos compra-
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dores y 7 de cada 10 usuarios que continúan
eligiendo los métodos de pago online frente
a las alternativas tradicionales. Sin embargo,
las empresas demostraron ciertas falencias
que serán áreas claves a atacar en 2021 para
no perder oportunidades ni sumar consumidores descontentos, sobre todo en las redes
sociales.
Las marcas esperan superar las cifras de 2020
y eventos especiales del e-commerce como el
Hot Sale ayudarán sin dudas. PyMEs y grandes empresas deberán comenzar a tomar en
serio el crecimiento y la madurez del consumidor y trabajar para que las mejoras clave
no demoren. De otro modo, los costos pueden llegar a ser muy altos.

fueron en el home office y en la venta online.
En cuanto a la transformación digital, en
nuestro caso como empresa, ya veníamos
trabajando con herramientas, operación y
gestión prácticamente 100% en la Nube,
como por ejemplo Workplace para la comunicación interna entre equipos. Esto nos permitió estar bien preparados y poder lograr
una óptima implementación del home office.
Además, para todo lo que es correo y gestión
de documentos en forma colaborativa, utilizamos Google Docs.

¿Cuál es el balance que puede realizar sobre las empresas basadas en tecnología y
transformación digital en 2020?

El e-commerce creció en este tiempo lo que
hubiese tomado 10 años. Todo el crecimiento que se generó en la venta online subió un
escalón y ahora es difícil volver para atrás. La
pandemia aceleró los cambios que ya venían
dándose, pero con menor rapidez.
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

La pandemia impulsó y aceleró los cambios
e hizo que las PyMEs empiecen a prestar más
atención a las nuevas herramientas disponibles, claves para atravesar el difícil contexto.
Algunas de las áreas en la que más impactó

¿Cuál es el grado de desarrollo y crecimiento que experimentó el e-commerce
durante la Pandemia?
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Comercio Electrónico
venta: desde el procesamiento de la orden
hasta el despacho para poder vender y que
la orden aparezca en el depósito, lista para
entregar, sin intermediarios. Se necesita más
integración de la mano de softwares especializados, para no vender lo que no tenés y no
dejar de vender lo que podés vender.
¿Cuán importante es la automatización integral para la eficacia del sistema y cómo
ha encontrado a las empresas argentinas
el e-commerce en este aspecto?

con todos y esto de alguna manera va a delinear los comportamientos.
En la relación con el cliente, ¿cuáles son
los instrumentos que ofrece la Inteligencia
Artificial para agilizar y optimizar el ida y
vuelta y de qué manera el usuario se ha
acomodado a estas nuevas modalidades?
La inteligencia artificial atraviesa todos los
rubros y negocios. Es imposible pensar en
un comercio que no tenga algo tan sencillo
como un posnet, por ejemplo. Es impensable.
Si entramos a un negocio y nos dice que no
tiene, no le compramos. Esto, en el contexto
actual, se intensificó al máximo. Hoy en día,
no es necesario siquiera sacar la billetera para
pagar algo, se puede hacer simplemente teniendo el celular con cámara en mano, capaz
de leer un código QR y listo.
El uso de Inteligencia Artificial es necesario
para agilizar tanto los procesos como las tareas. IA también es una fuente de aprendizaje y datos que si lo usamos eficientemente
puede hacer la diferencia en marketing digital, para profundizar en los gustos, insights
y elecciones de cada consumidor. Y a esto le
sumamos su pata conversacional con los chatbots, la experiencia de usuario mejorará marcadamente. Estos “robots conversacionales”
agilizan las consultas y, al aprender con el uso,
permiten entender cada vez más contextos
nuevos. Su barrera de entrada es baja y los beneficios son altos. En combinación con otras
herramientas como WhatsApp Business, se
han ampliado las fronteras de las empresas
para que las PyMEs puedan tener un contacto
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directo con sus clientes. Los chatbots aprenden con el uso. Para que un chatbot funcione
correctamente, se lo debe “alimentar” con
una serie de pautas a repetir, enseñándole a
interpretar frases. Una innovación fueron los
chatbots por voz, que resultan particularmente útiles para el uso de adultos mayores por
resultarles más práctico el envío de audios. Se
estima que el mercado de los VoiceBots alcanzará los USD 40 billones en 2024.
¿Qué factores aparecen como procesos a
mejorar dentro del circuito desde la demanda y pedidos hasta llegar a la expedición final? ¿Cuáles son aún los puntos flojos dentro de esa cadena de valor?
Consideramos que la clave para mejorar todos los procesos, es entender el negocio. La
charla con nuestros clientes debe iniciarse
desde entender el problema y no desde las
soluciones que nosotros podemos brindar,
más allá de nuestra experiencia. Para mejorar
la experiencia del cliente, debemos hacer las
preguntas adecuadas y luego si, hablamos
de la solución. También ayudamos a gestionar ese cambio a la empresa “puertas adentro” cuando es necesario. En 2020 se puso a
prueba el valor de las marcas para adaptarse
rápidamente a los cambios. Sin embargo, el
área más débil fue la de los envíos. Más allá
de las demoras en la logística, se evidenciaron
las fallas en un sistema que no está 100% integrado, armándose un embudo para aquellas
empresas que no tengan su sistema de envíos
optimizado. Es importante que los e-commerce tengan 100% automatizado el circuito de

La automatización integral es clave para un
buen funcionamiento en todos los eslabones
de la cadena de valor. Y es imposible escalar
un negocio sin automatizar parte de la operación del mismo. No todos los e-commerce
tienen 100% automatizado el circuito de venta: desde el procesamiento de la orden hasta
el despacho, el soporte post venta, el tracking
de las entregas, etc. Tener integrados todos
los procesos hace que las ventas sean más
efectivas, simples y rápidas.
La logística en el sistema juega un papel
crucial. ¿Cómo las PyMEs han podido abordar este aspecto desde lo financiero y lo
técnico?
Depende mucho de la inversión de cada empresa en Inteligencia Artificial y automatización y su integración con la logística. Salvo
Mercado Libre, todas las empresas tienen el
servicio tercerizado. Hoy existen una multiplicidad de empresas que brindan el servicio.
También hay que diferenciar por las zonas
geográficas de cobertura. AMBA o Interior no
es lo mismo, por supuesto. Pero en general
no hay grandes diferencias entre las grandes
empresas y las PyMES en términos de costos
y a nivel eficiencia es hoy un punto flojo en
casi todo el mercado.
¿De qué manera los negocios de proximidad tradicional y su relación con el cliente se verían potenciados a partir de estas
nuevas tendencias electrónicas que llegaron para quedarse?
Lo vigente y que pienso continuará es auge
del social-commerce con sus plataformas
en Facebook e Instagram pero también
Whatsapp. Con las aperturas la gente empezó
a salir un poco más y se diversificó un poco la
canalización de los pedidos. Y con la Segunda
Ola sobre nosotros, la incertidumbre sobre
aperturas y cierres vuelve a ser una incógnita.

Comercio Electrónico
QR puedas pagar desde cualquier sistema de
pago y tener uno para Mercado Pago y otro
para MODO, por ejemplo. Es un Plan que surge del mismo Banco Central y busca reemplazar los Débitos Automáticos y los Pagos
Electrónicos Inmediatos.
La otra tendencia que está cerca es la del Tap
to Phone, una tecnología que permite usar
cualquier celular como terminal de cobro, sin
hardware adicional, simplemente tocando
con la tarjeta el teléfono.

Es una oportunidad para los negocios y anticiparse lo más posible a lo que viene. Y ya
están todos los comercios como restaurants
adecuando toda su oferta al Delivery. Esto
aplica para todos los negocios de barrio.
Las Redes Sociales es un ámbito muy fluido para el intercambio y la comercialización. En base a la experiencia percibida,
¿qué se recomienda en términos de contacto con los clientes potenciales y cuál es
la mecánica operativa más idónea?
Las redes sociales son el espacio perfecto de
unificación entre la oferta y la demanda. A
través de ellas, el e-commerce es clave para
prestar atención a la omnicanalidad y a la
buena experiencia del cliente. El consumidor
ingresa a un sitio y espera que le ofrezcan
cosas relevantes, y que el medio por el cual
está buscando sea lo más intuitivo posible.
También espera tener una experiencia personalizada, y si no la tiene, es probable que
no repita la compra. 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 en todos
los canales que usó.
Con el uso intensivo de las redes sociales, los
usuarios alimentan su deseo voraz de consumo
en Instagram y Facebook, y probablemente
no les haga falta salir de allí para obtener todo
lo que necesitan. La diferencia central respecto al e-commerce tradicional está en el ciclo de
compra: el Social Commerce es un poco más
flexible e informal, y aprovecha la espontaneidad de las redes sociales. De esta manera se establece un proceso de compra más directo en
Social Media: en un solo lugar se puede consultar, comprar, valorar, compartir una experiencia
y recomendar un producto/servicio de manera inmediata y hasta crear una comunidad en
torno a una marca o empresa (las fanpages y
grupos cerrados.
La satisfacción del cliente aparece como
en toda transacción comercial como el aspecto determinante a mejorar y optimizar.
¿Qué herramientas son hoy consideradas
imprescindibles para que la experiencia
del consumidor resulte satisfactoria?
Son consideradas herramientas válidas y accesibles una página simple de utilizar, un proceso de compra sencillo y que genere confianza en el usuario. De ser necesario resolver
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Entre los “jóvenes digitales” y los adultos
mayores hay un abismo en lo referente a la
operatividad en estos canales. ¿Hay algún
tipo de segmentación a la hora de viabilizar la demanda?

un problema o contestar preguntas, deben
ser eficientes y rápidas las respuestas para
que el cliente decida hacer la compra. La logística cumple un rol muy importante ya que
el proceso de compra debe ser satisfactorio
hasta el momento de entrega del producto.
Es muy probable que, si alguno de los puntos falla, la opinión general del cliente se vea
afectada y no vuelva a realizar una compra
por ese medio o en ese negocio. Este aspecto
engloba diversas variables y es el más difícil
de abordar, por su complejidad y multiplicidad de ámbitos involucrados. Una experiencia de navegación superior puede marcar la
diferencia entre un carrito abandonado y un
producto entregado. Dos cuestiones clave:
“omnicanalidad” y “diseño de la experiencia
de usuario (UX)”. Omnicanalidad, porque es
muy común que un consumidor comience
una búsqueda en un soporte -por ejemplo,
su laptop-, y la finalice en otro, como su teléfono. La experiencia debe ser integrada y sin
fisuras para todos los dispositivos. Cuando se
habla de experiencia 360º y customer journey
del cliente, se espera que se atiendan todos
los puntos del proceso con una integración
sin saltos y homogénea que aliente a terminar la compra y no a abandonar el carrito. Es
el problema de muchas marcas y se tiene que
trabajar fuertemente en esto.
Los medios de pago acompañan toda esta
transformación tecnológica-digital. ¿Cuáles son las novedades en su operatoria y
que se sugiere tanto para las grandes empresas como para las PyMEs?
La tendencia que ya estaría confirmada es
la del QR Interoperable, es decir que con un

Por estas diferencias es que es fundamental
entender el concepto de omnicanalidad que
no es, simplemente, tener muchos canales de
atención sino, fundamentalmente, tener “una
sola” comunicación sea cual fuera el canal.
Si yo hago un reclamo por Whatsapp, por
ejemplo, y luego escribo al email no quiero
tener que volver a contarle mi problema,
quiero tener la sensación de que estoy hablando siempre con la misma persona, por
ejemplo. Pero además de esto, es importante generar una atención homogénea, poder
preguntar todo desde cualquier lado. Si soy
un millennial y escribo por Whatsapp para
preguntar sobre el estado de un reclamo, por
ejemplo, no quiero enterarme de que por ahí
sólo puedo preguntar sobre productos y que
para esa información debo escribir un mail. A
lo sumo, debo establecer una estrategia en
donde -por ejemplo- la respuesta sobre el reclamo sea algo del tipo “te voy a pasar toda la
información a tu mail enseguida”.
El 75% de los consumidores cambiarían
sus hábitos de consumo para reducir el
impacto ambiental. Embalaje, políticas de
reciclaje y reutilización de productos son
algunos ítems de esa demanda. ¿Qué se
observa en este aspecto?
Creemos que se trata de una conciencia ambiental que llegó para quedarse. Ahora hay
mucha más conciencia sobre el consumo
y la sustentabilidad, y esto también lo ven
las empresas. Desde luego que hay mucho
camino por recorrer, sobre todo en América
Latina, pero creo sin dudas que es una cuestión atendible y que puede reducir los costos, con beneficios tanto para las empresas como para los consumidores.

FINES&SERVICIOS
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.
CADAM RECUERDA QUE SUS OBJETIVOS SON:

PRESENCIAS:

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

CADAM interviene activamente en instituciones
tales como CAME, CAC y UDECA.

❚ 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.

❚ 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

❚ Bregar por la libertad de mercado en un marco de Equidad y Justicia.

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

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

❚ Revista CADAM es el órgano oficial.

❚ Promocionar e impulsar de manera directa e
indirecta el fortalecimiento de los negocios de
proximidad, nuestros clientes.
❚ Promover acciones con la industria proveedora tendientes a modernizar y a eficientizar el canal
tradicional.
❚ Promover la cooperación del Sector Privado
con el Sector Público, buscando mejorar la competitividad argentina al servicio de las personas.
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SERVICIOS:

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.

