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El Gran Desafío 
Argentino

Víctor Fera
Presidente

Nuestro país se encuentra a días de un nuevo proceso electoral.

La situación deja de ser la ideal con un Gobierno que ha recibido una econo-

mía deteriorada y que la pandemia de Covid-19 ha complicado aún más.

Hoy nos encontramos en la etapa de poder revertir esa situación. Es el momento 

de ir resolviendo las dificultades y pasar a la etapa de crecimiento. Esperemos 

que los legisladores electos y los funcionarios actuales o futuros estén a la altura 

de las circunstancias.

Inversión en Educación, Salud, Justicia, Seguridad y genuina recuperación del 

Salario, entre otras medidas económicas e impositivas, deben despejar definiti-

vamente el camino para la inversión empresarial. El momento es hoy.

Víctor Fera
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Convocada por CADAM la Doctora Marta 
Cohen, (UBA) Médica Patóloga y Pediatra 

argentina residente en Sheffield, Inglaterra, 
brindó a los asociados el martes 20 de Julio 
una charla online sobre la Argentina frente 
a la Variante Delta.

La Dra. Cohen ejerce en el Hospital de Niños 
de Sheffield, tiene una extensa y destacada 
trayectoria nacional e internacional y fue dis-
tinguida en 2020 con la Orden del Imperio 
Británico (OBE) por su investigaciones sobre 
la muerte súbita del lactante. Desde su lu-
gar de residencia se dedica a difundir datos 
e información con evidencia científica sobre 
el Covid y la necesidad de vacunación. Lue-
go de ser presentada, comenzó hablando  
sobre la variante Delta llegada de la India y 
rápidamente diseminada por el mundo.

“El virus ingresa por la mucosa nasal o fa-
ríngeo, también las conjuntivas, donde hay 
unos receptores con una enzima y los niños 
tienen menos de esos receptores por eso el 
virus entraba menos en los niños. Pero ahora 
como al virus le resulta más fácil ingresar, no 
solamente ingresa a los niños y a los jóvenes, 
sino que además ingresa con mucha más 
carga viral. Por eso han medido la carga viral 
de los pacientes contagiados y es muchísimo 
más alta que la del virus original.

Si comparamos lo que sucedió en la India, lo 
que pasó con esta nueva cepa, que viene de 
la India, el próximo país que es atacado por 
esta nueva variante es el Reino Unido, porque 
India es parte del Commonwealth, con una 
larga relación geopolítica y comercial con el 
Reino Unido, que al haber abandonado la 

CADAM organizó una charla virtual con la Dra. Marta 
Cohen, destacada patóloga argentina residente en 
Reino Unido, para conocer los alcances y perspectivas 
de la nueva variante viral.

ARGENTINA FRENTE  
A LA VARIANTE DELTA

Higiene y Seguridad
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Higiene y Seguridad

Unión Europea, intensificó el intercambio co-
mercial con distintos países entre los que se 
encuentra la India.

En la India aparece la variante Delta, pero 
el Reino Unido no cierra las fronteras con la 
India, demora esa medida más de diez días, 
cuando deberían haber cerrado. Eso hizo 
que ingresaran muchos casos, algunos dicen 
entre 500 y 1000 pasajeros infectados que 
deberían haber hecho la cuarentena en el 
hogar y no lo hicieron. La India debería ha-
ber figurado en el listado de países en esta-
do rojo, aquellos 33 países como Argentina, 
Perú, Bolivia, Sudáfrica, Uruguay o Portugal, 
donde quienes viajen a otro país deben per-
manecer en cuarentena 10 días en el hotel. 
La posición argentina de no permitir el in-
greso de no más de 600 pasajeros diarios, es 
un error. Cuando los pasajeros llegan deben 
tener las PCR negativas para viajar y cuando 
llegas te llevan aparte, en un bus y de ahí te 
llevan a un hotel. El hotel es cerca de Londres 
o Manchester, de acuerdo de adónde llegues 
y de qué país haya salido tu vuelo. En el hotel 
los ponen en cuarentena durante 10 días, de-
jándolos salir 20 minutos diarios a la terraza 
o al estacionamiento, les traen la comida al 

cuarto, están vigilados. Esto para mi es mejor 
que dejar entrar a 600 personas por día, por 
que de esta manera dan trabajo a los hote-
les, que están transformados en hoteles de 
cuarentena, la gente puede viajar, sabe que 
puede estar 10 días en un hotel, saben que 
tienen que pagar un costo de 1750 libras por 
cada pasajero, antes de cumplir los diez días 
tienen que hacerse otro análisis de PCR, y re-
cién ahí puede salir, ya están libres. 

Esto es lo que se debería haber hecho con la 
India y no se hizo. Llegan aquí unos pocos ca-
sos en el mes de Abril y en Mayo encuentran 
3000 casos, gente que no se había quedado 
en la casa, había salido, estado en contacto 
con gente, además en India hay mucha gente 
con una posición anti vacunas, probablemen-
te por una cuestión cultural. Hoy estamos en-
tre 40.000 y 50.000 casos diarios. Lo que esti-
mo para la Argentina es que para mediados 
de Agosto va a haber una gran cantidad de 
casos con la variante Delta. La variante Delta 
esté en todo el mundo hace seis meses más 
o menos, cuando llegó a la Argentina, en 
Abril, se detectaron 3000 casos, a principios 
de Junio se detectaron 20.000 casos diarios, 
mi previsión es que a mediados de Agosto 

va a haber un nuevo pico de casos.

¿Que sucedió en India y Reino Unido que po-
damos aprender en Argentina y en otros paí-
ses y así mitigar la cantidad de casos? No hay 
dudas que el aumento de casos va a suceder 
en la Argentina. En la India, donde fue una 
catástrofe lo que ocurrió, con el aumento del 
número de las internaciones, las saturaciones 
en los centros de atención, el tema del hon-
go negro en el 54% de los casos, que es una 
cuestión endémica, yo sabía que no iba a su-
ceder acá en el Reino Unido. ¿Qué había pa-
sado en India? Solamente el 3% de la pobla-
ción estaba vacunada con dos dosis. El plan 
del Gobierno fue imponer la cuarentena y 
decidieron aumentar el ritmo de vacunación 
a 500.000 dosis diarias, primera y segunda 
dosis y están vacunando a los chicos de hasta 
18 años. EL 88% de los adultos tiene aplicada 
una dosis y un 78% las dos dosis. Esto hace la 
diferencia, cuando solo estaba vacunado el 
3% había miles de muertos diarios.

Cuando acá teníamos unos 27.000 casos 
diarios de la variante Alfa también había 
miles de muertos. Ahora hay 40.000 infec-
tados diarios pero tenemos entre 20 y 50  
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acceso al servicio de salud por la situación de 
la pandemia va a producir una muerte pre-
matura, por ejemplo por un tumor no diag-
nosticado”. 

¿Por qué quiere abrir Boris Johnson?

Es por una cuestión de economía, para mí 
mal entendida. Ellos son negadores de la 
pandemia, Johnson siempre lo fue. El siem-
pre habló de que esto es un resfrío, dijo que 
íbamos a tener inmunidad de rebaño, que no 
hay que usar barbijo. el fue siempre un nega-
dor. Son partidos conservadores y lo econó-
mico es lo que más los impulsa. Obviamente 
los dueños de los restaurantes, las empresas 
de turismo, están ahora más relajados pen-
sando que volvemos a la normalidad.
Es algo insólito, que se haga este protocolo de 
apertura de las estricciones, esto del Freedom 
Day, como si el virus les fuera a obedecer.

La Post Pandemia

“Lo que me preocupa de abrir y que haya 
100.000 o 200.000 infecciones diarias, es que 
muchas de las personas que se infectan, un 
30% pueden quedar con síntomas prolon-
gados. El Covid prolongado todavía no se 
conoce, pueden llegar a ser 30.000 personas 
diarias que puedan quedar afectadas por el 
Covid prolongado. Esto va a necesitar una 
atención de salud prolongada, es un gasto, 
requiere una especialización de trabajo mul-
tidisciplinario.
A las empresas también les va a afectar, 
sus clientes, sus trabajadores van a estar 
con cansancio, dolores de cabeza, sínto-
mas neurológicos, síntomas respirato-
rios, falta de aire, dolores musculares, en 
general se recuperan pero puede tardar 
semanas o meses. 

Otra cosa que me preocupa es esto mismo, 
pero en los chicos. Porque los niños que to-
davía no se pueden vacunar, podrían afec-
tarse, sobre todo los menores de 5 años. No 
hay vacunas para ellos y hasta un 10% podría 
tener estos síntomas post pandémicos. Pero 
a diferencia de los adultos, los niños están 
desarrollando su sistema neurológico, su ce-
rebro. Entonces, cómo les puede afectar en 
su desarrollo neurológico estos síntomas de 
Covid prolongado es algo que todavía no se 
sabe y que genera mucha incertidumbre en-
tre los médicos. 

ron los clubes de baile, los casinos, o sea una 
vuelta a la normalidad. No sabemos cuánto 
va a durar, estamos teniendo 40.000 casos 
diarios y esperan 100.000 casos, incluso hay 
médicos que hablan de 200.000 casos. Por 
lo tanto la preocupación en el ámbito de la 
salud, es esperar las 1500 internaciones dia-
rias. Esas internaciones, al ser personas más 
jóvenes, no se mueren, pero pasan más días 
internados lo que lleva a una tasa de ocupa-
ción de las camas más alta. Pero si hubiera 
200.000 contagiados diarios, deberíamos es-
perar 3000 internaciones por día, lo que nos 
llevaría a la saturación del sistema sanitario. 
El problema de ésto es que los médicos de 
la primera línea están agotados. Hace un 
año y medio que estamos con esto, es agota-
dor, hay profesionales de la salud que murie-
ron, otros se jubilaron antes de lo que corres-
pondía y se está trabajando bajo un máximo 
stress. Hay 5 Millones de pacientes en lista de 
espera. En Argentina esta pasando lo mismo, 
hay pacientes que no pudieron atenderse 
en los hospitales públicos durante la pande-
mia, porque los hospitales están obligados 
a atender a la pandemia, el sistema privado 
no, pero los públicos si. ¿Qué va a pasar con 
estos 5 Millones de pacientes si los médicos 
tienen que dedicarse a atender a las interna-
ciones diarias? No van a poder ser atendidos, 
van a volver a la lista de espera, hay muchas 
condiciones que requieren tratamiento, hay 
muchas condiciones en las que esta falta de 

fallecimientos diarios. Han aumentado, te-
níamos menos de 10, y días de cero muertes. 
Las internaciones por día están en 780, son 
de gente más joven porque la gente mayor 
se cuida y ya tienen las dos dosis aplicadas, y 
la gente joven tiene una dosis o ninguna y no 
se cuidó.  Un 25% de los que mueren tienen 
las dos dosis. Ayer empezó el Freedom Day, 
pero Boris Johnson está aislado y el Ministro 
de Salud, vacunado con dos dosis está conta-
giado con Delta. 
En Israel hicieron un análisis de la variante 
Delta y cómo había evolucionado. En pacien-
tes de 22 a 90 años con la variante Delta que 
con dos dosis recibidas se internaban, con 
una edad promedio de 71 años, falleció un 
pequeño grupo de pacientes, la mayoría de 
ellos en general con comorbilidad, tenían 
diabetes, hipertensión, obesidad. De los fa-
llecidos había un 4% que tenían las dos do-
sis y eran aparentemente sanos, no tenían 
comorbilidad. Eso indica que la vacuna no 
cubre el ciento por ciento, que hay que se-
guir cuidándose, que hay que seguir con 
el distanciamiento social, que hay que 
seguir con el aforo limitado porque este 
virus contagia muchísimo más. Ahora en 
Reino Unido se ha abierto todo, no hay más 
restricciones, el uso del barbijo no es más 
obligatorio, aunque en el hospital lo segui-
mos usando. Los restaurantes están com-
pletos, los teatros también, ya no tienen que 
estar al 50% de la capacidad de aforo, abrie-





12 • CADAM
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a hacer sufrir a todo el planeta, porque hay 
mucha gente que por hacerse los canche-
ros en un vuelo de avión, en un aeropuerto, 
gente que realmente no tiene conciencia o 
cree que es un ser superior, en lo que es-
toy totalmente de acuerdo con Emmanuel  
Macron, el presidente de Francia, que el 
que no está vacunado en este momento 
se tiene que quedar en su casa, no puede 
tomar un avión, un colectivo o un tren por-
que es libre de vacunarse o no, pero no es 
libre de contagiar a otro”.

Marta Cohen acotó: “La única excepción 
la haría para aquellos que no pueden vacu-
narse, como aquellos que hayan tenido un 
shock anafiláctico con otra vacuna, o sea 
alérgico a la penicilina, es un porcentaje 
mínimo pero hay que contemplarlo”.

“¿Qué pasa en la Argentina? Vos no lo po-
dés exigir en un país donde la vacuna llega 
con cuentagotas. Otra cosa que pasa, me 
parece, me llama mucho la atención como 
en algunos medios importantes, se hacen 
reportajes a antivacunas, no deberían darle 
el lugar en medios de difusión tan impor-
tantes, que tienen tanta influencia, a mé-
dicos o bioquímicos que hablan en contra 
de las vacunas. En Francia hay un gran 
movimiento antivacunas y por eso es que  
Macron tomó esta decisión”.

mune más frágil, esto puede hacer que el 
virus se reproduzca mucho, haya una carga 
viral alta, y eso puede llevar a que el virus 
tenga fallos en su desarrollo. Esas fallas son 
las mutaciones. A veces las mutaciones le 
son perjudiciales al virus, a veces no cam-
bian sustancialmente al virus pero estas 
mutaciones lo hacen más contagioso.

Si llega la variante Delta a Argentina, va a 
ser la variante predominante porque al ser 
40 o 50% más contagiosa hace que le gane 
la carrera a la variante Alfa que es la que 
está incidiendo ahora.

Creo que estamos transitando posiblemen-
te el último año de la pandemia, estimo 
que cuando el mundo este vacunado en el 
2022, se va a terminar la situación de pan-
demia global. Pero mientras tanto aquellos 
países que hagan mejor los deberes, que la 
gente se cuide, que los Gobiernos hagan 
muchos testeos y que haya muchísima va-
cunación con dos dosis, y ahora habría que 
dar la tercera dosis, a los diez meses de la 
primera dosis. Esos países podrán abrir o 
cerrar de acuerdo a como vaya cambiando 
la epidemiología del momento”.

Víctor Fera, presidente de CADAM, aportó 
su punto de vista. “Creo que el personalis-
mo y el movimiento anti-vacunas, nos van 

Ese es el panorama que hay hoy frente a la 
variante Delta. Las vacunas ayudan, no son 
ciento por ciento efectivas pero ayudan, no 
la vacuna de una sola dosis, la doble vacuna 
hace la diferencia entre la India y el Reino 
Unido o Israel, que son dos países con alta 
tasa de vacunación”. 

Panorama en Argentina

“¿Qué pasaría si llega la variante Delta a la  
Argentina ahora que hay solamente el 12,14% 
de la población con las dos dosis de vacunas 
aplicadas? Puede pegarle más fuerte a la  
Argentina de lo que le está pegando ahora 
al Reino Unido. La variante Delta está ha-
ciendo un crecimiento vertical en todo el 
mundo, en Países Bajos, en Francia. En Países 
Bajos creció un 500%, hubo un Freedom Day 
y tuvieron que volver a cerrar. Lo que le fal-
ta a Argentina y es muy importante es hacer 
muchos testeos. Hay dos o tres casos, o diez 
pero en realidad no saben donde están.

Por supuesto cuando haya muchos conta-
gios, van a volver a surgir variantes, por-
que las variantes  suceden cuando el virus 
ingresa a un organismo, la multiplicación 
viral ocurre en las células del paciente in-
fectado, cuando es una persona mayor con 
comorbilidades, que tiene un sistema in-

Dra. Marta Cohen
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¿Qué es lo que hay que mejorar en 
Argentina?

La ministra Vizzotti dijo que en Argentina 
se hacen 100.000 testeos, en realidad en 
la Argentina se hacen 100.000 PCR, acá en 
Reino Unido se hacen 1.200.000 PCR diarios 
con prueba válida. ¿Qué hay que hacer? Los 
testeos rápidos la gente los tiene que poder 
comprar en la farmacia, que no es barato se-
gún me han dicho y lo hace la gente de clase 
media o alta. La gente de clase trabajadora 
o de menores recursos no se va a comprar 
una prueba de antígenos en una farmacia. 
Por eso propongo de qué manera el Gobier-
no puede proveer de testeos rápidos a quien 
lo necesite. Quienes trabajan en escuelas, el 
personal de salud todos deben hacerlo dos 
veces por semana, la gente que lo necesita 
hacer se le manda el test y hay una base de 
datos central donde se pueden ir subiendo 
los datos. Este es un test rápido que no es 
ciento por ciento efectivo pero que identifi-
ca a la mitad de los asintomáticos y a todos 
los sintomáticos, que se confirman con la 
PCR. Por eso creo que el Gobierno debería 
terminar con esa inequidad que el test de re-
sultado rápido se vende y el otro test no está 
disponible a no ser que uno sea sintomático. 
Que los contactos asintomáticos no se tes-
tean es para mi una de las fallas que deberían 
solucionar.

¿Cuál es el daño que puede causar la 
variante Delta en los deportistas de alta 
competición?

Obviamente si el deportista está con Covid, 
no puede jugar. Primero por que está el ries-
go de contagiar a los demás, segundo por-
que se tiene que aislar, tercero si es sintomá-
tico alguno de los síntomas son cansancio, 
una debilidad muscular y mucho dolor o no. 
Entre los síntomas del Post Covid, que pue-
den durar semanas o meses y que nadie sabe 
a quien le va a pasar o no, porque en general 
lo ha sufrido hasta gente que tuvo Covid sin 
síntomas o con pocos síntomas, uno de los 
síntomas es esa debilidad o dolor muscular 
que requiere fisioterapia. Si está con Covid 
no puede participar por los síntomas y el ais-
lamiento. Ya se han dado casos en las Olim-
piadas en Japón, de deportistas que están 
aislados con Covid.

Como cierre la Doctora Cohen afirmó que “es 
muy importante la Post Pandemia, ésto es el 
hoy, pero el después también es muy impor-
tante. Creo que los servicios de salud tienen 
que reestructurarse, no puede ser que esté 
todo fragmentado y que no se haya podido 
coordinar una respuesta conjunta y hablo 
de la salud pública. En el Reino Unido hay 
un solo sistema nacional de salud. Londres, 
Newcastle y Sheffield somos todos lo mis-
mo. Es muy bueno que la salud pública esté 
toda coordinada, tenemos el mismo sistema 
de correo electrónico, se derivan pacientes 
de una ciudad a otra y que cuando cambia  
el Gobierno, no cambia el Director del hos-
pital. Porque el Director del hospital acá es 
un CEO, una persona de Business y entonces 

nos cobramos entre un hospital y otro y cada 
uno controla su presupuesto, nos cobramos 
entre hospitales pero no le cobramos al pa-
ciente, eso hace que este muy cuidado el 
tema financiero. Eso hace que cuando se da 
una orden, eso sale en cascada para todos los 
hospitales, además los directores de hospital 
no son elegidos por el partido político gober-
nante. Esto hace que podamos planear para 
6 o 10 años hacia adelante, porque sabemos 
que cambia el Gobierno pero no cambia el 
plan. El plan de salud es independiente por-
que es nuestro, de cada hospital. Eso sería 
fantástico si se pudiera reacomodar porque 
en la Argentina hubiera sido otra la situación 
si hubiera habido un servicio nacional de 
salud que respondiera en cascada. También 
hay que invertir mucho en educación, para 
que la gente sea más responsable, hay que 
invertir mucho en tecnologías para que haya 
más posibilidad de hacer testeos, de hacer 
las propias vacunas. Localmente faltan más 
desarrollos, falta planificar como lo vamos 
a hacer y después crear equipos multidisci-
plinarios para atacar las situaciones de salud 
mental que van a surgir en los niños y en las 
personas. Hay mucho por hacer, no sabemos 
a largo plazo cual va  a ser la situación de la 
post pandemia”.

Víctor Fera, agradeció a todos los participan-
tes y especialmente a la Doctora Marta Cohen 
por la realización de la charla.
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“La pandemia ha cambiado de ma-
nera radical la forma en que las 

compañías dirigen los negocios y el 
modo en que los clientes interactúan 
con estas”, remarca a Revista Cadam, 
Mariana Coste, Strategic Partners Ma-
nager Southern South America (SSA)  
en Vertiv, empresa internacional que 
ofrece hardware, software, análisis y ser-
vicios continuos para garantizar que las 
aplicaciones vitales de sus clientes ten-
gan un funcionamiento ininterrumpido, 
un rendimiento óptimo y un crecimien-
to conforme a las necesidades de su 
negocio. Por medio de esta importante 
transformación del mercado, muchas 
compañías, incluidas las de telecomuni-
caciones, se han comprometido a hacer 
grandes esfuerzos en sostenibilidad. 

“Nos sentimos orgullosos de apoyar a 
nuestros clientes al facilitar la continui-
dad empresarial y los servicios críticos, 
ofreciendo soluciones que contribuyan 
con un mejor uso de los recursos del 
planeta”, sintetiza Coste a modo de pre-
sentación.

Desde su sede ubicada en Columbus, 
Ohio, en Estados Unidos, Vertiv emplea 
aproximadamente a 20.000 trabajadores 
y ejerce sus actividades en más de 130 
países. Empresas como Vertiv deben 
resolver los desafíos más importantes a 
los que se enfrentan los centros de datos 
actuales, las redes de comunicaciones y 
las instalaciones industriales y comercia-
les, a través de una cartera de solucio-
nes y servicios de infraestructura de TI,  

De la mano de empresas de servicios de Tecnología de la Información 

(TI) como Vertiv y Febicom, a través de los Centros de Datos, redes e 

instalaciones, que son hoy los protagonistas de la actividad económica 

y comercial, mayoristas como el caso de Nini afrontan el desafío de res-

guardar la operatividad constante de sus servicios. 

Operando 24 horas
los 365 días

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
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Innovación Tecnológica

enfriamiento y potencia, la cual se extiende 
desde la nube hasta el borde de la red. 

Le preguntamos via mail a Mariana Coste, 
Strategic Partners Manager Southern Sou-
th America (SSA) en Vertiv.

¿Cómo y de qué manera han 
evolucionado las Tecnologías de la 
Información relacionadas con los Centros 
de Datos para asegurar un servicio 
seguro, eficaz y sostenible?

La evolución principalmente se ha centrado 
en el borde de la red, donde los datos son 
procesados más cerca del usuario final o del 
dispositivo en cuestión en lugares como las 
torres de telecomunicaciones 5G y los cen-
tros de datos prefabricados pequeños, o 
por medio de hardware como los nodos de 
las puertas de enlace. Con la Internet de las 
cosas esta tecnología cobrará un rol prepon-
derante y los centros de datos deben estar a 
la altura. 

La pandemia ha cambiado de manera radical 

la forma en que las compañías dirigen los ne-
gocios y la forma en que los clientes interac-
túan con estas. Por medio de esta importante 
transformación del mercado, muchas compa-
ñías, incluidas las de telecomunicaciones, se 
han comprometido a hacer grandes esfuer-
zos en sostenibilidad. 

¿El efecto Pandemia ha acelerado 
exponencialmente las innovaciones en 
materia tecnológica y de transformación 
digital, cómo han solventado esa 
demanda las empresas de servicios de TI?

Nuestro rubro es esencial, debido a nuestras 
soluciones de misión crítica que ayudan a 
mantener a los centros de datos, telecomuni-
caciones y otras infraestructuras en funciona-
miento. La pandemia obligó a las compañías 
a operar de manera remota y a los clientes a 
migrar a transacciones y actividades digita-
les, tanto desde las operaciones bancarias, 
compras y educación hasta la atención médi-
ca. Los miembros del personal en los centros 
de datos y otras instalaciones se convirtieron 
en trabajadores esenciales.

Hemos descentralizado las ubicaciones de 
los equipos técnicos de Vertiv, al utilizar el 
potencial de nuestros empleados y provee-
dores de servicios externos en toda Latinoa-
mérica. Gracias a una estructura que nos 
permite una mayor proximidad con nuestros 
clientes, hemos reducido significativamente 
la necesidad de trasladarnos para brindarles 
asistencia y, por lo tanto, los riesgos de con-
tagio relacionados con las visitas. 

Pronostican los analistas que para 
2025 el 85% de las estrategias de 
infraestructura integrarán opciones de 
entrega local, de colocación en la nube y 
en el borde, en comparación con el 20% 
en 2020, ¿es esto factible?

Hay una tendencia muy importante que va en 
ese sentido. El cambio a las aplicaciones en el 
borde de la red es real y ya está en marcha en 
sectores clave. Lo que está definido con menor 
claridad es cuáles serán las oportunidades es-
pecíficas para el ecosistema existente de pro-
veedores de infraestructura digital, operado-
res y clientes, así como nuevos participantes.  

   Mariana Coste
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hasta que se encendiera el grupo electróge-
no y poder dar una continuidad de negocio, 
previendo cualquier fallo eléctrico por parte 
de un proveedor de electricidad.

“Estamos orgullosos de trabajar junto a un 
integrador como Febicom, cuya trayectoria 
y dedicación nos permite sumar valor para 
clientes tan importantes como Nini, para 
que sus sistemas digitales sigan estando dis-
ponibles y los bienes puedan suministrarse 
de manera eficiente a más de 3 mil locales en 
el área de Buenos Aires”, menciona Mariana. 
Se instalaron tres sistemas de aire acondicio-
nado de expansión directa Liebert CRV 035 
35kW de precisión basados   en hileras, junto 
con un sistema UPS Liebert® APM sin trans-
formador de 150 kW con respaldo de batería 
y módulos de energía redundantes en una 
configuración N+1, con un sistema de moni-
toreo basado en protocolos SNMP tanto para 
equipos de refrigeración como UPS modular.

“Tratándose de un depósito de grandes di-
mensiones, la continuidad energética era 
una de nuestras prioridades”, señala Daniel 
Felicitato, gerente general de Febicom. “El 
contacto permanente con los ingenieros de 
Vertiv, quienes nos asesoraron y nos acom-
pañaron en todo el proceso de extremo a 
extremo, fue vital para lograr una implemen-
tación exitosa que garantizara los objetivos 
del cliente”.

portante centro de compras mayorista como 
Nini. Para esta tarea, dos empresas como 
Vertiv y Febicom, trabajaron en articulación 
para conformar una solución que incluye un 
sistema modular de suministro de energía 
ininterrumpida (UPS) y aire acondicionado 
de precisión para resguardar el servicio per-
manente.

Vertiv es un proveedor global de soluciones 
de continuidad e infraestructura crítica digi-
tal, y Febicom, un integrador especializado 
en tecnologías de información y proyectos 
de infraestructura.

“Esta implementación es muy importante 
ya que confirma nuestra experiencia como 
arquitectos de la continuidad, colaborando 
con nuestros clientes para ayudarles a cons-
truir sus infraestructuras digitales y ecosiste-
mas inteligentes, para operaciones digitales 
ininterrumpidas, seguras y confiables”, ex-
plica Mariana Coste, gerente de canales de 
Vertiv, para la región de Argentina, Paraguay, 
Uruguay y Bolivia.

El proyecto consistió en la construcción inte-
gral de un centro de datos desde cero, que 
comprendía la instalación eléctrica, cómputo, 
impresión y almacenamiento. La infraestruc-
tura debía tener redundancia en el sistema 
eléctrico, por lo que se hizo el cálculo para 
que las soluciones quedaran funcionando 

Los principales proveedores de telecomuni-
caciones ya cuentan con estrategias de borde 
de la red bien desarrolladas, será cuestión de 
observar cómo se implementa regionalmente.

Hardware, software, el sistema de 
comunicación, el sistema de datos y el 
factor humano conforman el combo 
imprescindible. ¿Cuán determinante 
resulta la articulación entre diversos 
actores y empresas tecnológicas para 
satisfacer las necesidades integrales de 
los clientes?

Esa articulación es clave en cualquier sector. 
La demanda de conectividad es más alta que 
nunca y hay sectores sensibles, como el de 
salud o finanzas, donde la energía debe ser 
ininterrumpida. El factor humano como con-
tamos es esencial, y desde Vertiv valoramos 
el compromiso de todos nuestros colabora-
dores en situaciones adversas como ésta. La 
aceleración en todos los sentidos ha sido el 
factor común que atravesó las transformacio-
nes, nos sentimos capacitados y deseosos de 
continuar acompañando a organizaciones, 
empresas e instituciones para seguir comu-
nicados.

El caso Nini

La continuidad operativa en los centros de 
datos era un desafío a resolver para un im-
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(HBW) con almacenamiento para 37.000 ta-
rimas y estaciones de trabajo para recogida. 
El centro de distribución utiliza un sistema 
alemán en el cual toda la mercadería es tras-
ladada por robots conectados a una red ina-
lámbrica (Wi-Fi). Almacena aproximadamente 
9000 productos en 32.000 metros cuadrados 
-un área superior a cuatro campos de fútbol-.

Seguridad en la continuidad operativa, 
infraestructura tecnológica digital 
acorde a la demanda, respuesta 
automática para la viabilidad del 
negocio, son algunos de las soluciones 
que ofrece Vertiv a sus clientes. 

Casi todos los aspectos de nuestras vidas in-
volucran el uso de tecnología. Así es como 
trabajamos, jugamos y aprendemos en línea. 
Esta conectividad o uso de datos está inte-
grado en el tejido mismo de nuestra socie-
dad. Es vital para los humanos y fuente del 
progreso. Vertiv cree que hay una mejor ma-
nera de satisfacer esta creciente demanda de 
datos: una impulsada por la pasión e innova-
ción. Colaboramos con nuestros clientes para 
visualizar y construir infraestructuras prepa-
radas para el futuro. Aprovechamos nuestra 
cartera de hardware, software, análisis y ser-
vicios para garantizar que las aplicaciones 
vitales de nuestros clientes se ejecuten con-
tinuamente, funcionen de manera óptima y 
escalen con las necesidades comerciales. 

Es importante saber cuál es la tecnología de 
los aires acondicionados, contactar con los 
ingenieros de Vertiv, con los cuales se verifi-
caron capacidades eléctricas, recomendacio-
nes de instalación, qué poner en primer lugar 
y, en segundo lugar, cómo hacer la puesta en 
marcha, etc. La falta de refrigeración no pue-
de ocurrir en ningún momento, ya que tiene 
una carga elevada de consumo. 

A nivel de soporte energético, se brindó 
desde Vertiv la sugerencia de utilizar siste-
ma de UPS sin transformador Liebert APM 
de 150 kW con respaldo de baterías y mó-
dulos de potencia redundantes en configu-
ración N+1 y operativos 24 x 7 los 365 días 
del año. Con lo cual, nos complementamos 
desde el lado de Vertiv, otorgando todo el 
soporte tecnológico y brindando informa-
ción sobre cuál es la mejor recomendación 
para la necesidad del cliente y desde el lado 
de Febicom, contactando al cliente, hacien-
do la gestión de preventa, asesorando y 
brindando información de cómo va a que-
dar su centro de datos. 

¿Cuál es la dimensión aproximada de 
las demandas de un cliente mayorista 
cuanto a sus necesidades en logística y 
distribución? 

Su centro de distribución en Moreno se en-
cuentra equipado con un almacén automa-
tizado con plataformas con 117.000 espacios 
de almacenamiento, un almacén de nave alta 

Como resultado de esta implementación, el 
centro de datos de Nini emplea contención 
de pasillo frío y caliente para optimizar la efi-
ciencia. Tanto en su construcción y criterio 
están aplicadas todas las mejores prácticas 
para dar soporte a una importante logística 
diaria de 1100 pallets que son procesados 
en el ingreso habitual de mercadería, con 
127000 cajas y 194000 artículos individuales 
seleccionados.

¿Cuál era la necesidad que demandaba 
un gran centro de distribución mayorista 
a la hora de requerir las soluciones de 
Vertiv?

La necesidad fue relevada por el equipo de 
Febicom que trabajó en la búsqueda de la 
oportunidad y preparó todo el soporte pre-
vio con todo el tipo de tecnologías que se 
podían llegar a involucrar. El proyecto bus-
caba tener un nuevo centro de última gene-
ración, automatizado y de cobertura regio-
nal, que a su vez buscaba ser un espacio de 
resguardo tecnológico y de back up para su 
centro de datos principal ubicado en La Plata. 

En el caso de tener un inconveniente, el ob-
jetivo es que el lugar principal pueda seguir 
activo con todos los servicios que brinda Nini 
como servicios comerciales, facturación, en-
tre otros. Este era el objetivo: encontrar una 
solución con un nivel de calidad empresarial, 
que pudiera hacer servicios de cobertura 
24x7x365.

¿Cómo fue la distribución y división de 
tareas con Febicom y qué aportó cada 
uno a las necesidades?

Febicom fue quien desarrolló la estrategia 
comercial a la cual nosotros le brindamos 
soporte, los acompañamos en las distintas 
reuniones para entender las necesidades de 
los clientes y colaboramos también, en todo 
el diseño de la infraestructura en conjunto. 

También estamos involucrados en el desarro-
llo del soporte previo a la venta, para mos-
trar diseños esquemáticos, en 3D, haciendo 
recortes con respecto a las cargas que iría a 
tener el data center nuevo, brindándoles dis-
tintos servicios de soporte para la posterior 
venta una vez que comienza la planificación 
de la puesta en marcha, entre otras tareas. 
Desde Vertiv, colaboramos en brindar ase-
soramiento con respecto a cuáles son las me-
jores tecnologías a utilizar. 
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final pueda estar en el lugar de la entrega, 
pero lo más importante es que pueda coor-
dinar un horario que sea de su preferencia y 
no forzado por la dinámica del ruteo”, explica 
el Director de Operaciones de Celsur Logís-
tica, cuya sede central se encuentra en Ge-
neral Rodríguez, provincia de Buenos Aires, 
donde opera más de 70 mil m2 de depósito. 
“Actualmente participamos en tres mercados 
verticales, tales como el sector de consumo 
de industria, en la industria petroquímica y 
en el sector automotriz, en lo referido a re-
paración de repuestos y accesorios. Hoy por 
hoy, contamos con un staff de más de 900 
colaboradores y nuestra cartera de clientes 

Siendo parte de los servicios esenciales en tiempos de Covid, el sector fue asimilando e 
incorporando aprendizajes y mejoras constantes en pos de la eficacia y la eficiencia.

EL DESAFÍO DE LA LOGÍSTICA

El desafío está puesto en la logística. El 
año pasado se dio una combinación de 

efectos: hubo sobredemanda de producto 
generada por la cuarentena, grandes restric-
ciones a la circulación entre provincias y pico 
de demanda, lo que generó demoras en las 
entregas. Muchas empresas fueron apren-
diendo sobre la marcha, sobre todo con el 
aumento del volumen del e-commerce a raíz 
de la pandemia y todo parece indicar que 
este año viene con mejor preparación desde 
los proveedores y los clientes. 

Para acercarnos sus impresiones sobre una 
temática permanente para nuestra Cámara, 

Gabriel García, Director de Operaciones 
en Celsur Logistica SA, recibió a Revista 
Cadam y resaltó una premisa ineludible del 
rubro que nos convoca, “además del precio, 
hay que prestar atención al costo de la en-
trega y sus condiciones. Hay que entender 
el producto como un todo: lo que se compra 
y el delivery del producto están asociados”. 
Para cumplir con esto, es fundamental tener 
un buen sistema de visibilidad para que el 
cliente final esté al tanto de las etapas de la 
distribución. “Es vital contar con algún siste-
ma automático de información de trazabili-
dad, vía Whatsapp web o telefónica, tener 
un contacto fluido para que el consumidor 

Logística
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son compañías nacionales e internacionales 
de gran tamaño. Nuestro perfil de servicios 
es de operaciones integrales donde comple-
mentamos con servicios de workhouse, trans-
porte, servicios a líneas de producción e inte-
gración de servicios de última milla”, enfatiza 
García a modo de introducción.

Acerca de Celsur Logística

Es una compañía especializada en servicios lo-
gísticos integrales con 25 años de trayectoria 
en el país, que provee soluciones dinámicas, 
de nivel internacional, y flexibles abarcando la 
totalidad de la cadena de suministros. Utiliza 
los  conocimientos del negocio y experiencia 
en la región, con profesionales que analizan to-
dos los aspectos de las necesidades logísticas 
para formular planes apropiados y poder así 
implementar y gerenciar soluciones logísticas 
eficientes, dinámicas y competitivas.

¿Cómo encontró la pandemia al sector 
de Logística hacia comienzos de 2020 y a 
Celsur en particular en una economía que 
ya estaba deprimida?

Al sector la pandemia lo encontró en una eta-
pa compleja, tanto a fines del 2018 como todo 
el 2019, la actividad en general se vio muy 
golpeada por la baja en la actividad, en vo-
lumen distribuido, donde ya se empezaba a 
notar la reducción en el consumo en general. 

También había menos disponibilidad de mu-
chos productos, sobre todo importados, y 
con una inflación que continuaba la tenden-
cia de los últimos 2 o 3 años, con un fuerte 
crecimiento en nuestro sector impulsado por 
el tipo de cambio, por el costo de mano de 
obra y el combustible. 

Por lo tanto, al inicio del 2020, todos estos 
factores hicieron que nos encontráramos en 
una situación muy crítica cuando se declara 
la pandemia y sobre todo la cuarentena en 
marzo de 2020 en Argentina. 

¿Cuál ha sido la evolución de su empresa 
en estos 15 meses para satisfacer una 
demanda creciente?

La evolución ha sido dispar, con actividades 

declaradas como esenciales. Hoy podemos 
decir que los niveles de actividad se han re-
cuperado y son similares a los de Marzo de 
2020. Actualmente participamos en tres 
mercados verticales, tales como el sector  
de consumo de industria, en la industria pe-
troquímica y en el sector automotriz, en lo re-
ferido a reparación de repuestos y accesorios. 

¿Cómo afrontaron los desafíos que 
generó la pandemia en términos 
de circulación en territorios con 
restricciones tan estrictas en provincias 
en todo el país?

Las restricciones de circulación fueron muy 
complejas al inicio, donde no había reglas 
claras, donde también cada distrito imponía 
sus normas a seguir, con sus restricciones y 
permisos. Con el correr del tiempo pudimos 
lograr involucrarnos con cada provincia res-
pecto a pedidos de permisos, circulación, 
medidas sanitarias, etcétera. Una vez ya 
avanzado en el tiempo, aprendimos a con-
vivir con esto que sin duda generó compli-
caciones y alargamiento en los tiempos de 
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entrega por las dificultades de circulación. 
Hoy, ya incorporadas, son parte de la nueva 
normalidad. 

¿Cómo afrontaron la sostenibilidad de 
las fuentes de empleo en un contexto de 
baja actividad económica?

El gran mérito que hemos tenido, fue lograr 
no reducir el personal en la planta, tenemos la 
misma gente que teníamos a inicios del 2020. 
Creo que en este contexto de pandemia, ha-
ber logrado ésto es de gran importancia.

¿De qué manera la empresa se acomodó 
a las exigencias de los protocolos 
sanitarios y en qué medida afectó la 
operatoria?

Los protocolos en general aportaron comple-
jidad a las operaciones, no sólo en términos 
de costo sino también en armado de esque-
mas operativos que aseguran sobre todo 
la salud desde los colaboradores, el distan-
ciamiento social y que permitiera a su vez, 
mantener condiciones de productividad para 
brindar servicios a un costo relativamente 
competitivo. Lleva un tiempo, pero pudimos 
adaptar las estructuras operativas a esto, lo-
grando mantener en términos razonables 
bajo la nueva normalidad, buenos servicios 
con buenas tasas de productividad, privile-
giando siempre la salud de las personas.

¿Hasta qué punto esta “nueva 
normalidad” obligó a realizar a 
empresas y operadores logísticos 
el reacomodamiento de costos y 
presupuestos?

En términos de costos, hubo un incremento 
muy grande, principalmente vinculados a 
la mano de obra debido al ausentismo. Por 
casos de contagios confirmados o contactos 
estrechos de casos confirmados, como así 
también el personal licenciado por ser perso-
nal de riesgo, o por alguna condición preexis-
tente,  esto hizo que la tasa de ausentismo se 
fuera a dos dígitos superando el 11%,  lo cual 
es un impacto sobre la estructura del costo 
directo. Esto último, obligó a una adaptación 
presupuestaria para afrontar estos nuevos 
costos, como así también las medidas de lim-
pieza adicionales, tales como desinfección, 
productos de limpieza, alcohol en gel, ele-
mentos de protección personal, entre otros 
elementos vinculados a la pandemia. 

La transformación tecnológica se aceleró 
exponencialmente, ¿dónde estaba 
situada Celsur en Marzo del año pasado y 
cuál ha sido su propia evolución?

En cuanto a la transformación tecnológica, 
fue un proceso que se inició hace varios años. 
En el último tiempo se vio acelerado y la si-
tuación de pandemia obligó a las empresas 
a acelerar aún más este cambio tecnológico. 
Desde Marzo del año pasado a la fecha, el 
camino que había iniciado Celsur de recon-
versión tecnológica también se profundizó, 
sobre todo en lo que tiene que ver con comu-
nicaciones, con tecnología de seguimiento 
en tiempo real, alerta temprana de entrega 
y disponibilidad de información, que permi-
tiera al usuario una experiencia de consumo 
mucho más integrada y abarcativa,  dando 
tanto al consumidor como al productor, más 
visibilidad de toda su cadena logística. 

¿Cuál es el aporte de la digitalización y 
la inteligencia artificial en los procesos 
operativos de Celsur?

La digitalización es actualmente una reali-
dad. Hoy hablar de un entorno de no digi-
talizados es estar totalmente fuera de sin-
tonía del mercado. Estamos yendo hacia un  
modelo sin papeles, de información en tiem-
po real, un modelo de virtualización total del 
intercambio de datos.

En términos de inteligencia artificial el princi-
pal uso que hoy desde Celsur se está aplican-
do, es vinculado a seguridad, en donde utili-
zamos este tipo de tecnología para prevenir 
condiciones inseguras dentro de las opera-
ciones, como también para alertar al equi-
po de supervisiones de jefatura de posibles 
hechos o accidentes dentro de la operación 
y para activar la acción temprana en caso de 
producido un incidente. Con esto último lo-
gramos convocar a los equipos de salud o de 

Gabriel García
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bomberos rápidamente para remediar una 
situación. Ese es el principal uso que le esta-
mos dando a la inteligencia artificial. 

¿Qué sectores de la economía de bienes 
y servicios se vieron más beneficiados y 
cuáles resultaron desfavorecidos?

Sin duda los grandes ganadores han sido los 
productores de servicios de consumo, todo 
lo que tenga que ver con venta electrónica y 
comercialización digital. 

En opuesto a esto, considero que los más 
perjudicados han sido las empresas que de-
pendían fuertemente del mercado de dóla-
res para importar bienes, ya que la restricción 
al mercado cambiario, hace que no puedan 
contar con la misma cantidad de productos 
para comercializar y han visto seriamente 
afectadas sus ventas. 

Por otro lado, los productores locales de al-
gún bien que ha sido restringida su impor-
tación, se han visto beneficiados por una re-
ducción en la oferta, pudiendo así, colocar su 
producción a valores más elevados. 

El cuidado del ambiente en los procesos 
operativos es hoy en día una exigencia 
habitual de las empresas y del 
consumidor final. ¿Cómo afronta Celsur 
este desafío en sus mecanismos  
de distribución y entrega?

En términos de medio ambiente, el com-
promiso de Celsur es muy fuerte. Hoy en 
día contamos con un programa de cuidado 
responsable del medio ambiente, donde 
trabajamos para mejorar nuestra interacción 
con el mismo. Además, medimos la huella de 
carbono en todas las actividades a realizar, 
para tener un parámetro de referencia e im-
plementar políticas que nos permitan mejo-
rar año a año. 

También tenemos un proyecto de carbono 
neutro, donde el objetivo principal es fo-
mentar la implantación de bosques nativos 
para los casos donde no podamos reducir 
genuinamente nuestra huella de carbono, 
mitigando con la plantación de árboles, para 
generar un proceso de carbono neutro como 
estrategia de largo plazo.

¿Cuál ha sido la incidencia y 
participación en el negocio logístico del 
sideral incremento del e-commerce?

La logística ha demostrado ser un socio clave 
en estos nuevos modelos de comercializa-
ción online o de venta virtual. Se ha transfor-
mado en el eslabón que vincula al producto 
con el consumidor. Siempre ha sido impor-
tante, pero hoy en día, producto sobre todo 
de la cuarentena de los primeros meses de 
2020, se ha puesto sobre la mesa lo estratégi-
co de esta actividad y lo fundamental para el 
desarrollo de una economía. 

Creo que siempre lo ha sido, pero actualmen-
te ha tomado otro protagonismo por la obli-
gación del grueso de la población a estar en 
sus hogares y a depender muchísimo de esa 
logística de última milla. 

¿Cuán importante resulta para la 
satisfacción del cliente, la trazabilidad y 
el seguimiento de los despachos y envíos 
y cómo lo ha implementado su empresa?

En términos de la importancia del cliente 
o consumidor claramente no alcanza sólo 
con entregar el producto correcto, sino que 
hay que darle al cliente esa trazabilidad y 
esa visibilidad que le permita que reciba el 
producto en tiempo y forma, cuando él pue-
da recibirlo. También es importante que el 
consumidor pueda disponer de su tiempo y 
no sea preso de la cadena de distribución, 
con lo cual, la visibilidad,  trazabilidad y se-
guimiento de los pedidos en tiempo real ha 
sido fundamental para cumplir las expecta-
tivas del consumidor. 

A partir de esta sobredemanda del 
sector en tiempos de pandemia, ¿hubo 
riesgo de colapso o imposibilidad de 
cumplimiento?

No hubo riesgo de colapso por esta sobrede-
manda. Lo que sí sucedió, fue que hubo una 
saturación que con el correr del tiempo y la 
adecuación de la infraestructura se fue corri-
giendo. Estuvo en unos niveles de ocupación 
muy elevados por falta de sincronización y 
algunos procesos logísticos que había que 
reforzar. Pero con el correr de los meses se 
fue normalizando y hoy se está operando en 
condiciones totalmente normales.

Evaluando fortalezas y debilidades, 
¿cuán importante es el aprendizaje 
en estos últimos 15 meses y cuál es su 
observación con perspectiva a corto y 
mediano plazo?

Si bien hay esperanza en términos del fin de la  
pandemia y con el proceso de vacunación en 
curso, la crisis micro y macro económica en la Ar-
gentina sigue presente. Hay escasez de financia-
ción interna y externa, no hay acceso al mercado 
de capitales, y tampoco hay disponibilidad de 
dólares para importar bienes de consumo o de 
capital, lo que hace que el contexto para lo que 
resta del 2021, no sea realmente muy favorecedor. 
Creo que va a haber un horizonte más claro ha-
cia el 2022. Esperemos que el contexto mundial 
continúe mejorando y que así también lo haga la 
situación macroeconómica en nuestro país. 
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Logística

Las industrias de alto impacto tienen nue-
vos desafíos. En un contexto donde los 

envíos son protagonistas, la industria analiza 
esquemas que contemplen tanto la flota de 
vehículos como la automatización de la me-
dición de la huella de carbono.

Las actividades logísticas y de transporte 
constituyen una fuente de emisiones de 
gases de efecto invernadero sobre las que 
se debe actuar para reducirla y contribuir a 
la eficiencia energética. “Se debe encontrar 
un equilibrio que nos permita mantener los 
actuales niveles de abastecimiento de un 
número creciente de mercados y de consu-
midores, con productos y servicios cuyos pre-
cios sean adecuados y con un nivel de emi-
siones que no sea perjudicial para el entorno. 
Medir las emisiones de esos gases constituye 
el primer paso para poder actuar en la reduc-

ción de las emisiones contaminantes asocia-
das a la cadena de suministros”, nos adelanta 
Fernando Pereyra, Gerente de Calidad, Se-
guridad y Ambiente en Celsur Logística.

El Foro Económico Mundial proyecta un au-
mento del 36% sobre el número de vehículos 
de reparto en las 100 principales ciudades del 
mundo para 2030, estimando que las emisio-
nes aumenten en casi un tercio y las conges-
tiones crezcan hasta un 21 por ciento. En este 
sentido, las medidas de los actores de la in-
dustria logística deben fortalecerse. “En Cel-
sur Logística realizamos el entrenamiento 
de chofer de flota seleccionada sobre mane-
jo eficiente e incorporación de telemetría en 
unidades tractoras para medir el comporta-
miento ambiental y defensivo del chofer en 
tiempo real”, comenta Pereyra.

Gracias a estos análisis iniciaron medidas 
y sistematización de recolección de datos 
como herramienta de gestión estandarizada 
para el cálculo de la huella de carbono. La 
medición apunta a desagregar la huella de 
carbono a nivel de operación y clientes para 
trabajar con ellos en medidas de reducción y 
mitigación. 
“Entendemos claramente que la actividad 
logística y de transporte es una fuente de 
GEI (Gases de Efecto Invernadero). Las 
empresas deben actuar por un lado para re-
ducir y contribuir a la eficiencia energética. Y 
en este sentido, hay un actor actual que es 
el petróleo, que sin dudas es una fuente de 
energía contaminante y no renovable. Desde 
Celsur, somos muy conscientes de esta situa-
ción y buscamos formas de poder operar de 
manera más sustentable. Es así como busca-
mos mantener un equilibrio que nos permi-
ta seguir con nuestra actividad pero a la vez 
provocar el menor impacto posible. Por esto, 
para nosotros fue fundamental la medición 
de nuestras emisiones asociadas a la cadena 
de suministros”, informa. 

Acciones concretas 

“Celsur está impulsando varias iniciativas. 
Lo primero que hicimos fue medirnos. Con-
tratamos a una empresa externa especialista 
en esto y se diversifica en tres dimensiones: 
las emisiones que derivan del transporte y la 
quema de combustibles fósiles, la actividad y 
consumo eléctrico de la empresa y en última 
instancia, las fuentes indirectas como el tras-
lado de nuestros trabajadores. Una vez medi-
do esto, tenemos definida nuestra huella de 
carbono”, detalla.
“Llevamos adelante un Plan Integral don-
de, por ejemplo, evaluamos y medimos la 
calidad del manejo, tanto desde lo específi-
co-técnico como también su comportamien-
to ambiental. Otro factor importante que 
hemos implementado es una estación de 
control de presión de neumáticos para que 
nuestros vehículos salgan a la calle con la 
presión justa y atenuar consumos indebidos. 
Por otro lado y esto es muy interesante, con 
“carbono neutro” contribuimos a disminuir 
nuestra huella estimulando y participando 
de la plantación de bosque nativo en las 
Yungas en Tucumán. Por supuesto, también 
en nuestra carpeta la iniciativa de la utiliza-
ción de combustible alternativo. Si bien estas 
acciones son para mediano y largo plazo, se-
guimos de cerca la forma de ir implementán-
dolo”, concluye Fernando Pereyra.

El cuidado del ambiente dejó de ser un com-
plemento para las empresas y se convirtió en 
un protagonista central a la hora de planificar 
acciones y de contar con la intervención de los 
colaboradores. El circuito virtuoso de esta ini-
ciativa tiene en la responsabilidad empresaria 
un horizonte común para obtener beneficios 
reales y medibles para el bien común.

Fernando Pereyra

La creciente actividad de los vehículos de reparto aumentará la emisión de 

gases de efecto invernadero en un 21% para el 2030, las empresas del sector 

comienzan a reducir su impacto ambiental midiendo la huella de carbono.

EL IMPACTO DE LA LOGÍSTICA  
EN EL AMBIENTE
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¿Cuándo y cómo se iniciaron en la 
actividad mayorista?

Distribuidora Lamadrid es una empresa 
de capital íntegramente argentino que, des-
de el año 2003, es líder en la distribución 
mayorista de galletitas, alimentos, bodegas, 
alfajores y golosinas. Contamos con un equi-
po de ventas, atención al cliente y distribu-
ción de nuestra mercadería poseedores de 
una larga trayectoria como así también una 
vasta experiencia en el rubro, los cuales, 
desde este momento, se encuentran a vues-
tra disposición.

La constante búsqueda por ofrecer a nuestra 
extensa cartera de clientes todas las marcas, 

MAYORISTAS

Una empresa líder en la distribución mayorista de galletitas, alimentos, bodegas, alfajores y golosinas que 
atiende a Mayoristas, Supermercados, Autoservicios, Almacenes, Minimercados, Maxikioscos y kioscos, 
ofreciendo excelente atención y los mejores productos, al precio más conveniente.

DISTRIBUIDORA LAMADRID,

los mejores precios y la mejor atención nos 
convierte en la opción más conveniente a la 
hora de decidir su compra. Nuestros clientes, 
Mayoristas de la actividad, Supermercados, 
Autoservicios, Almacenes, Minimercados, 
Maxikioscos y kioscos, por citar algunos, que 
nos depositan su confianza, son nuestra me-
jor carta de recomendación y nuestro más 
preciado capital.

En nuestras instalaciones contamos con un 
amplio y cómodo salón de exposición y ven-
tas donde será atendido de manera persona-
lizada por un integrante de nuestro equipo 
de ventas adecuadamente capacitado o, si 
así lo desea, realizará sus compras sirviéndo-
se usted mismo.

desde el corazón de Quilmes



cultades, nos siguen eligiendo para realizar 
sus compras. Por eso mismo, nosotros nos 
seguimos esforzando para seguir cumplien-
do con nuestro compromiso, que es: Ofrecer 
todas las marcas en un mismo lugar y al 
mejor precio.
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¿Cómo es actualidad de la empresa?

El autoservicio mayorista Distribuidora  
Lamadrid, en la actualidad mantiene su im-
pronta familiar. Si bien, con el correr de los 
años fue aumentando la cantidad de emplea-
dos, supo mantener los pilares fundacionales, 
que nos convirtió en un mayorista de refe-
rencia en la zona. 

El salón de ventas tiene una organización 
dividida en sectores para una mejor comodi-
dad para nuestros clientes.

También la empresa cuenta con una amplia 
distribución, llegando así, a distintos puntos 
del país. 

Por otro lado, la empresa cuenta con una 
amplia línea de productos propia, llama-
da YOUR CLASS, la cual sigue en desarrollo, 
buscando nuevos productos para cubrir las 
necesidades de nuestros clientes.

¿Cómo ve la comercialización actual a 
nivel local, ciudad y nacional?

Hoy por hoy, estamos atravesando una situa-
ción un poco compleja. Como es de publico 

conocimiento, el mundo está pasando por un 
momento fuera de lo normal, por lo cual nos 
vemos afectados. Sin embargo, nosotros en-
tendemos esta situación y nos mantenemos 
optimistas frente a ella, esperando que la si-
tuación mejore, para nosotros y para todos 
aquellos que están afectados.

Por esto mismo, la empresa esta trabajan-
do bajo los protocolos vigentes para ga-
rantizar la seguridad sanitaria a nuestros 
clientes, y así puedan realizar sus compras 
con tranquilidad. 

¿En este contexto, cómo es la relación con 
la industria proveedora y los clientes?

La relación con nuestros proveedores se ve 
afectada directamente por el contexto que 
estamos pasando. Por eso mismo, ambas 
partes tenemos la consideración necesaria, 
para que siga funcionando y podamos afron-
tar esta situación tan específica, juntos. Los 
proveedores se encuentran en situaciones en 
las cuales tienen su producción limitada por 
motivos ajenos a la misma.

Y en cuanto a nuestros clientes, solo nos 
queda agradecer, porque pese a estas difi-

No hay compra mínima. 

Aceptan efectivo, Mercado Pago, 
Tarjeta de Débito y cuenta DNI.

Dirección: Av. Gral.Manuel Savio 3660 
Quilmes Oeste - Pcia. Bs. As. 

Tel.: (011) 4280-4394  
Cel: (011) 3568-1246 

Mail: informes@distrilamadrid.com.ar

Horarios de atención: Lunes a Viernes: 
7 a 17 hs. - Sábado 7 a 13 hs. 

http://www.distrilamadrid.com.ar

FICHA TÉCNICA
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Revista CADAM entrevistó a Martín  
Iurisci, Director Comercial de Campari  

Argentina.

Podría darnos una breve reseña histórica 
de la trayectoria de la empresa.

Campari Group fue fundado en 1860 y hoy 
es el sexto jugador más grande del mundo 
en la industria premium de bebidas espiri-
tuosas. Nuestro portfolio cuenta con más de 
50 marcas reconocidas internacionalmente  

como: Aperol, Campari, Cinzano, Cynar, 
SKYY Vodka, Bulldog, Wild Turkey Grand 
Manier, Appleton, Averna. Con sede central 
en Sesto San Giovanni, Italia, Campari cuen-
ta con 16 plantas y más de 20 filiales a nivel 
global. Sus productos se comercializan y dis-
tribuyen en más de 190 países. 
Argentina para Campari Group es un mer-
cado relevante, configurándose como la oc-
tava filial en volumen a nivel mundial: 1ra en  
Cinzano, 3ra en Campari, 2da en Skyy.  Al mis-
mo tiempo estamos entre los 10 mercados 

más relevantes para Aperol, el fenómeno 
global de nuestra compañía.
El grupo invierte directamente en el país, 
abriendo una filial en 2009. 

¿Cuál es hoy la actualidad de Campari en 
Argentina?

Desde el establecimiento de Campari Group 
con una filial propia en Argentina, el foco de 
desarrollo del negocio estuvo marcado por 
los aperitivos.

Industria

EL MOMENTO DE  
COMPARTIR Y CELEBRAR
Los cambios en los hábitos y las ocasiones de consumo han impulsado 
el mundo de las bebidas alcohólicas y espirituosas en un año difícil, 
con buena performance de parte de Campari Group que supo conectar 
con el consumidor local.
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Industria

La categoría de aperitivos es una catego-
ría muy relevante para los argentinos, con 
nuestra identidad tan marcada por países 
como Italia y España, que son la cuna de 
los amargos y vermuts. 
En este contexto, todas las marcas tuvieron 
un desarrollo sostenido, revigorizando y vol-
viendo a traer a la actualidad tanto las marcas 
como la categoría.
Durante el 2020, la categoría de aperitivos 
creció un 3% respecto del año anterior, re-
activándose frente a años anteriores durante 
los cuales la tendencia era descendente 
Durante el mismo período nuestras marcas 
crecieron por encima del crecimiento de la 
categoría.
En cuanto a nuestras marcas los crecimien-
tos según Scentia de 2020 vs año anterior 
fueron:

Campari 9% | Aperol 44% | Cinzano 7% | 
Cynar 59%.

El segundo foco de desarrollo son los spirits, 
participando muy activamente en categorías 
atractivas como el gin y vodka con Bulldog 
y Skyy respectivamente. Con Skyy crecimos 
durante 2020 un 22% y en lo que va del 2021 
crecemos a una tasa de 87% en volumen acu-
mulado a Junio 2021. Fuente: Scentia

¿Cómo se vieron afectados por la 
pandemia?

La categoría de bebidas con alcohol (exclu-
yendo vinos y cervezas) creció un 5% respec-
to del año anterior, lo que vimos es que se 
intensificó el consumo de bebidas de catego-
rías premium, como el whisky y el gin según 
datos de Scentia.
La categoría de aperitivos creció un 3% en 
volumen. Nosotros como grupo crecimos 
más rápido que la categoría siendo un año 
difícil, pero con buenos resultados.  
Asimismo, a nivel compañía nos adaptamos 
rápido al trabajo virtual, y nos dimos cuen-
ta más que nunca, que necesitamos trabajar 
colaborativamente entre áreas para enfrentar 
esta realidad tan volátil y cambiante.   
El año pasado fue un año con muchos desa-
fíos, nuevas formas de trabajo, cuidar a nues-
tros empleados de la fábrica - que no dejó 
de trabajar asegurando el abastecimiento - 
incorporaciones virtuales. A nivel resultados 
fue un año muy positivo. Las cinco principa-
les marcas del grupo mostraron crecimientos 
sólidos - ganando participación de mercado 
con crecimiento en volumen. 
A su vez, nos dimos cuenta de que, en nues-
tra cultura de compañía, donde la cercanía 
entre empleados es importante, como dice 
nuestro lema “Toasting life together”, tenía-
mos que buscar esos momentos para com-
partir, para no perder parte de esa “humani-
dad” que nos define.  

¿Cómo evolucionó el consumo en 
hogares, frente al consumo en bares/
restaurantes/hotelería durante 2020/21? 

El On trade se vió negativamente impactado 
durante un largo período de confinamiento, 
y esto conllevó al cierre permanente de apro-
ximadamente el 30% de los establecimientos 
del sector.
Es evidente que se experimentó un creci-
miento del consumo en hogares por motivos 
obvios. Y las bebidas alcohólicas no fueron 
excepción.
Al mismo tiempo y sobre todo en categorías 
en las que se requiere más que destapar y 
servir, como son los aperitivos entre otros, se 
abrió la oportunidad para las marcas de con-
tactar, educar a sus consumidores, construir y 
mejorar las experiencias de consumo.
De todas formas, vemos que a medida que 
bares y restaurantes van mejorando la situa-
ción de aperturas frente a la pandemia, existe 
un regreso natural de los consumidores, en 
búsqueda de conexión y sociabilización. Al 
mismo tiempo se evidencian nuevos forma-
tos de On premise; al aire libre, con prepon-
derancia de concurrencia durante el día, más 
que la noche, etc.

¿Cuáles tendencias se destacaron en el 
consumo de bebidas alcohólicas? 
¿Cuáles productos/categorías se 
destacaron o tuvieron mayores ventas?

                        Martín Iurisci
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Industria

De manera general las marcas o categorías 
que previamente construyeron un vínculo 
con los consumidores se configuran como 
primeras opciones al momento de la elección.
A priori existe una fuerte revalorización de la 
seguridad en las elecciones de productos a 
comprar y consumir. La creación de ese vín-
culo apalanca esa sensación de seguridad 
para los consumidores.
Específicamente para las categorías de bebidas 
alcohólicas, se aceleraron las tendencias que se 
venían evidenciando previo a la pandemia.
El desarrollo de las RTD o bebidas listas para 
beber, la mayor aceptación a las bebidas con 
bajo contenido alcohólico, nuevos formatos 
que ganan en portabilidad: latas.
Sumado al incremento del valor por la artesa-
nalidad, identificación de ingredientes, estí-
mulo a los sentidos, la importancia del origen 
de los productos y materias primas.
Durante el 2020 tuvieron muy buena per-
formance los vinos, especialmente en los 
segmentos más bajos y los premium, el Gin 
continúa su expansión en base al gin tonic. 
En el caso de los aperitivos los crecimientos 
no fueron de la categoría, pero sí marcas 
como Aperol y Cynar experimentaron fuerte 
incremento en consumo.

¿Qué nuevos productos presentaron 
este año? ¿Hay proyectados nuevos 
lanzamientos de productos para este año?

Durante el 2021 pusimos foco en tomar una 
posición frente a la situación, activando 

nuestras marcas: con Campari desarrollamos 
una campaña fuerte de apoyo a los bares 
#UnaPartedeVos, Con Cinzano trabajamos 
el concepto “CuidarnosTambiénEsCompa-
tir en Aperol tuvimos en 5 ciudades a nivel 
nación eventos musicales al aire libre con 
artistas nacionales, en SKYY tuvimos un bus 
recorriendo la ciudad de Mar del Planta don-
de se llevaba a cabo una previa al aire libre, 
en Cynar estuvimos en el Centro Cultural Re-
coleta en el programa cancionero de verano 
y accionando la marca en el parador Hopps 
con una propuesta musical de Pato Smick.
En lo que resta del 2021 nuestro desafío es 
continuar expandiendo las marcas claves de 
aperitivos, capitalizando el muy buen mo-

mento por el que atraviesan, evidenciado 
en la performance tanto del 2020 como este 
primer semestre del 2021, como también 
nuestras marcas clave de spirits, como Skyy 
vodka y Bulldog, con crecimientos sosteni-
bles en categorías muy atractivas.

¿Qué medidas tomaron ante las 
dificultades para importar algunos 
componentes de su producción?

La mayoría de nuestros productos son de 
producción nacional, casi el 95% de nuestra 
venta se produce localmente. Si bien tuvimos 
algunas demoras con algunas liberaciones, 
al importar insumos para la producción, los 
mismos cuentan con regímenes más ágiles 
para la disponibilidad. Por otro lado, inten-
tamos balancear nuestras importaciones con 
exportaciones, abasteciendo algunos merca-
dos de América del Sur.

¿Cómo funcionó la relación con el canal 
mayorista? 

Hemos forjado una muy buena relación con 
el canal mayorista a lo largo de los años. 
Muchas de nuestras marcas acompañan el 
desarrollo de la categoría aperitivos des-
de hace mucho tiempo: no hace falta más 
que recordar todo lo transitado por marcas 
como Cinzano en este sentido. Hoy estamos 
muy enfocados a ofrecer a nuestro shopper 
una experiencia multicanal en tiempo real. 
Acabamos de subir al canal mayorista a las 
acciones de Circuito Brunchear para nuestra 
marca Aperol, complementando lo hecho en 
supermercados, e commerce y on premise. Así 
el shopper de la marca encuentra a la marca 
dialogando con la misma propuesta en el ca-
nal donde se dirija. Esta experiencia nos pone 
en tiempo real y a su vez presenta un gran 
cantidad de oportunidades que le dan visibi-
lidad a futuro al negocio. 

¿Cuáles son las expectativas para el 
último trimestre?

Tenemos muy buenas expectativas. Sigue 
siendo el gran momento del año para ape-
ritivos donde año tras año vemos como cada 
una de nuestras marcas va afianzando su vin-
culo con el consumidor. Tenemos planes muy 
sólidos que incluyen a todos los canales para 
encontrar al shopper en el territorio a través 
del cual pueda vincularse a la celebración y 
la satisfacción: ámbito natural de todas nues-
tras marcas.





38 • CADAM

El  futuro está cada vez más cerca. Lo 
que uno creía impensado que pudiera 

suceder o la tecnología que se entendía 
tardaría años en llegar está a la vuelta de 
la esquina. La idea de Apple de lanzar au-
tos no tripulados o la intención de Elon 
Musk de conquistar el espacio con viajes 
domésticos, da cuenta de que lo que se 
creía lejano e inalcanzable ya está acá, su-
cediendo. 

Uno ya casi no se sorprende cuando ve que 
China creó robots para interactuar en for-

ma constante con pacientes internados por  
Covid y ayudarlos con sus medicinas, alimen-
tos y hasta hacerles un primer diagnóstico 
muy preciso para evitar mayores contactos 
y contagios.

Tampoco se sobresalta cuando se menciona 
que los japoneses usaran robots para ha-
cer de público en los Juegos Olímpicos de 
Tokio, por las restricciones producto de la 
pandemia o que las principales empresas de 
courier ya utilizan robots para hacer llegar 
sus paquetes a zonas remotas.  

Es que cuando las empresas se empeñan en 
desarrollar soluciones robóticas, las cuales 
las vuelve sumamente eficaces y brindan 
soluciones en varios aspectos, esto no solo 
se destaca y es noticia, sino que despierta el 
interés del público en general y de las empre-
sas en particular.

Ejemplo de esto es la compañía global B2B 
Eva Robotics & Retails cuya misión es brin-
dar soluciones tecnológicas para el sector 
del retail. Tanto ésta como otras empre-
sas de conocido renombre, entre las que se  

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Los comercios robotizados son una nueva experiencia que viene a romper con todo lo ya 
establecido. Son una fusión del mundo online y offline. Es un nuevo formato disruptivo 
de negocios en donde se prioriza mejorar la experiencia del cliente y alivianar costos y 
tiempos de los procesos. 

La tienda del futuro, hoy
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Inteligencia Artificial

encuentran Amazon y Walmart, están en 
forma constante invirtiendo su potencial y 
todo su desarrollo para generar recursos en 
este campo.

Las tiendas automatizadas, mediante tecno-
logía de última generación, son uno de los 
ejemplos más recientes de que mediante la 
inteligencia artificial se pueden crear solu-
ciones tanto para clientes como empresarios 
que buscan una manera más fácil y práctica 
de vender y comprar productos. 

La pandemia ha acelerado en forma expo-
nencial el aumento de las compras online 
que ya venía en crecimiento de manera inin-
terrumpida desde hace unos años antes en 
Argentina. Pero ésto es una nueva forma de 
comprar. En donde no hace falta interactuar 
con personas físicas en ningún momento, lo 
que hace a este negocio disponible 24/7 para 
adquirir y retirar la mercadería. 

Con este tipo de tienda no solo se busca ba-
jar costos, sino que también, al automatizar 
los procesos, se apunta a generar una mejor 
atención al cliente y una experiencia mucho 
más amigable a la hora de hacer una compra.

Este es un nuevo tipo de modelo de negocio, 
que si bien está en estudio, y recién algunas 
empresas como EVA Robotic & Retails se 
animaron a lanzar, en otros lugares del mun-
do ya se encuentran, con algunas variantes, 
establecidos y pisando fuerte.

Experiencia Humana 

En Febrero de 2021 EVA Robotic & Retails 
lanzó Humana, proyecto de la primer tienda 
prototipo 100% automatizada que será inau-
gurada en Argentina en los próximos meses 
y otras cuatro tiendas en Nueva York, Estados 
Unidos con la idea de replicar el modelo en 
más lugares.

La idea principal de la compañía es generar 
soluciones para las nuevas exigencias de los 
consumidores, creando tiendas flexibles, en 
módulos y que pueden reutilizarse. 

Lo que desde la compañía plantean es un 
modelo de negocio para el retail en donde 
la idea no solo está pensada para quienes 
venden alimentos, sino que el proyecto 
puede expandirse a otros sectores como 
el farmacéutico, el petrolero y demás, por 
ejemplo.

Humana se diferencia de otros proyectos 
como Amazon Go, en donde uno entra a la 
tienda y elige los productos. En este caso, 
se relaciona más con la idea de elegir y re-
colectar de dos formas. Yendo a la tienda y 
eligiendo los productos mediante una aplica-
ción y una pantalla 120 pulgadas, en la que se 
muestra el catálogo, y una vez seleccionados 
los productos el pedido se prepara en apenas 
15 segundos. O comprando online y retirando 
en el punto de venta elegido las 24 horas los 
365 días del año. 

La optimización del tiempo, producto de la 
tecnología y robótica aplicada, permite com-
prar en apenas unos segundos, generando 
para quienes se animen a adaptar sus tiendas 
a este nuevo modelo de negocio, una dismi-
nución de los costos y una ampliación de los 
márgenes de ganancia.

Solo dos empleados son necesarios, uno para 
que reponga los productos junto a la asisten-
cia del robot, y otro que se encargue de los 
ajustes del sistema. 

Desde Eva Robotics & Retails aseguran 
que la administración de los inventarios y el 
control a distancia funcionan sin riesgos. La 
información que se acumula en la nube per-
mite conocer ventas, rendimientos y otorga 
datos de stock al instante. 

El modelo de negocio está preparado para 
que se puedan incorporar hasta 1000 ítems 
y al ser manejado por robótica no es nece-
sario que la locación sea de una sola plan-
ta, aprovechando así subsuelos y desnive-
les de la misma.

El espacio que se requiere para montar un 
negocio de estas características va a ir de la 
mano de la cantidad de productos que se 
quieran ofrecer.

Los medios de pago serian a través de Mer-
cado Pago, tarjetas o efectivo y ya hay una 
petrolera y una cadena de productos ali-
menticios de primer nivel interesados. Des-
de la compañía buscan expandirse a aero-
puertos y negocios a la calle y con esto, la 
empresa persigue ser la número uno en el 
futuro del retail.

El primer punto de venta estará ubicado en 
la Avenida Córdoba 821 y la inauguración, 
planeada para Abril de 2021, ha sufrido al-
gunas demoras debido a las restricciones 
por la pandemia.

A su vez, a nivel mundial existen algunas 
tiendas de diferentes cadenas internaciona-
les que vienen antecediendo con proyectos 
similares, los cuales a pesar de ciertas dife-
rencias, persiguen la misma idea de apuntar 
a la automatización de los procesos. 

En el mundo del retail Walmart, para com-
petir con el lanzamiento de las tiendas semi 
automatizadas Amazon Go, lanzó en Abril de 
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2019 Walmart Intelligent Retail Lab (IRL). Una 
tienda del futuro inundada de robots y tec-
nología que según la compañía desembarca-
ron para facilitarles la vida a los empleados. 

Su primer tienda cuenta con más de 15.240 
metros cuadrados, ofrece más de 30.000 pro-
ductos y sus casi 100 empleados cuentan con 
el apoyo de un sistema de cámaras y senso-
res de alta tecnología. 

No se trata de una tienda 100% automa-
tizada, sino que es un negocio en el que la 
inteligencia artificial está a disposición de la 
operatoria diaria. Es decir que para abonar, 
se debe llegar a una caja registradora y rela-
cionarse con una persona que cobra, o para 
reponer los productos existen empleados del 
área de reposición, pero la tecnología facilita 
todos y cada uno de esos procesos. 

Los empresarios que aplican este tipo de tec-
nología en sus tiendas están convencidos de 
que la inteligencia artificial puede ser usada 
para beneficiar a sus establecimientos y so-
bre todo a los empleados y clientes. Creen 
que este tipo de tecnología puede encargar-
se de tareas que los empleados encuentran 
tediosas o difíciles de llevar a cabo solos. 

Desde 2017 la cadena internacional adoptó 
la idea de comprar distintos robots automa-
tizados para generar una mejor experiencia 
en cuanto a la atención al cliente en sus tien-
das, apuntando también a la reducción de 
costos. Ese año compró a “Auto-S” un robot 
cuyo principal fin era el de relevar si faltaban 
productos en las góndolas. Para 2019 esta 
adquisición fue todo un éxito y decidieron 
la incorporación de 300 robots más para ser 
distribuidos en las diferentes tiendas de Es-
tados Unidos.

Otro de las maquinas autónomas que incor-
poró la compañía, es una dedicada a la lim-
pieza de pisos, tarea que para un empleado 
requiere entre 2 y 3 horas diarias, y que esta 
máquina, con un sistema propio de navega-
ción logra hacerlo en forma autónoma. Estos 
carros son eléctricos y se encargan de la lim-
pieza, una de las tareas que la mayoría de los 
empleados no ansía hacer. El “Auto C”, como 
lo denominaron, es automático y logra salvar 
tiempos en los procesos de la tienda. 

Por otro lado, la corporación estadounidense 
incorporó unas bandas transportadoras de-
nominadas “Fast Unloaders”, las cuales mini-

mizan los tiempos de los procesos, median-
te una tecnología de última generación en 
la que dichas bandas tienen la habilidad de 
una vez que reciben la mercadería desde los 
camiones, lograr escanear y clasificar los pro-
ductos de forma automática, anticipando la 
distribución de aquellos que más hacen falta 
en la tienda. Lo cual logra evitar desabasteci-
mientos de manera inmediata.

Y para terminar de hacer más amigable la 
experiencia de compra, desde hace ya varios 
años que concretó la adquisición de más de 
900 “Pickup Towers”. Estas estaciones o pun-
tos de entrega de mercancía, son la manera 
de interactuar con los clientes que compra-
ron en línea pero en vez del envío a domicilio 
eligen ir a buscarlo a los establecimientos.

Con todas estas incorporaciones apunta a 
que sus empleados no hagan tareas que sue-
len tornarse rutinarias y puedan dedicarse a 
la preparación de pedidos y a la atención al 
cliente. A su vez, la adquisición de dichas tec-
nologías apunta a reducir costos, algo esen-
cial en el sector.    

Amazon Go

En diciembre de 2016 en Seattle, Amazon, el 
gigante de comercio electrónico, inauguró 
su primera tienda semiautomatizada para 
los empleados de la compañía y en 2018 fue 
abierta al público. La característica principal 

de este establecimiento era que los compra-
dores no debían interactuar con empleados 
que hacían el trabajo de cajeros o con auto-
servicios de cajas registradoras. Por otro lado, 
lo que pudieron observar en esta prueba pi-
loto era que la tecnología con la que contaba 
la compañía, fallaba si en el mismo momento 
había más de 20 clientes comprando. 

Si bien dicha tienda contaba con tecnología 
de punta, entre las que se pueden mencio-
nar el reconocimiento facial de imagen, datos 
de procesamiento, ubicación geográfica y la 
utilización de teléfonos inteligentes, en un 
principio Amazon se vio limitado en cuanto 
a la capacidad de la tienda. Una vez sorteada 
esa dificultad, toda la inteligencia artificial 
fue puesta al servicio del cliente en pos de 
mejorar tanto los procesos internos del ne-
gocio, entre los que se pueden mencionar 
el inventario o suministros, como también la 
experiencia del usuario. 

La tecnología con la que cuenta dicha tienda 
es de avanzada. Los cientos de cámaras con 
sensores electrónicos e infrarrojos permiten 
detectar a las personas que ingresan a la 
tienda, los productos que toman y los que 
devuelven. Los estantes también cuentan 
con dicha tecnología y los productos tienen 
códigos los cuales los hacen detectables para 
las cámaras. 

Uno ingresa con su teléfono inteligente y ya 
los sensores comienzan a hacer su trabajo. 
Una vez escaneado el código QR, mediante 



NUEVO!
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la aplicación denominada “Just Walk Out” los 
compradores ya están habilitados para tomar 
los productos e introducirlos en sus bolsas de 
compras, ya que no existen carros ni canas-
tas. Y una vez finalizada la compra estos se le 
cargan a su tarjeta de crédito mediante una 
factura electrónica. 

Cuando uno se registra puede además esta-
blecer la forma de pago, haciendo así que no 
se tenga que llevar efectivo para la compra. 
Con la aplicación descargada el proceso an-
tes de ingresar no suele superar los 2 minutos 
y una vez dentro, con la cuenta de Amazon 
del país que se tenga vinculada, uno puede 
adquirir lo que necesite y estos gastos se le 
cargarán a la tarjeta que aparece ligada a di-
cha cuenta.

La aplicación muestra un código QR que se 
debe escanear en la entrada. En ese momen-
to las medidas de seguridad son extremas 
y el scanner no acepta fotos del QR, lo que 
la hace una tienda muy segura. Lo que sí se 
puede hacer es ingresar y seguir comprando 
en la tienda sin necesidad de conexión a in-
ternet. De esta manera se derrumba la teoría 
de que el aparato electrónico con el que se 
compra sirve para rastrear a las personas. 

Una sola cuenta de Amazon puede ser com-

partida entre el grupo familiar pero para que 
esto ocurra el titular de la cuenta debe escanear 
el código y haber sido el último en ingresar.

Cada persona debe elegir y recoger sus pro-
pios productos, porque si uno tomó un pro-
ducto para otra persona, este se le cargara en 
la cuenta de la persona que lo levanta. 

Dicha tienda ofrece una amplia variedad de 
productos entre los que se destacan alimen-
tos perecederos, medicamentos, productos 
para preparar alimentos, artículos de higiene 
personal y alimentos ya cocidos listos para 
consumir.

El tiempo promedio que un cliente pasa en 
el establecimiento es de 5 minutos, las cajas 
de pago no existen, pero si los sensores y cá-
maras que vendrían a reemplazar la tediosa 
idea de pagar. 

El proceso de compra es fácil y amigable, y 
una vez finalizada la compra los cargos apa-
recen en la tarjeta de crédito seleccionada al 
principio, antes de la compra. Si por algún tipo 
de equivocación Amazon cobrara algo que el 
cliente no ha llevado, se puede fácilmente pe-
dir un reembolso desde la aplicación. 

Si bien una de las controversias que trae este 
tipo de automatización en tiendas es la de 
disminuir la generación de empleo, Amazon 
Go cuenta con al menos 20 empleados entre 
las personas que reciben al cliente, les dan 
bolsas reutilizables o preparan la comida 
que puede comprarse lista para consumir. En 
otro de los casos en los que un empleado se 
relaciona con los usuarios es cuando quieren 
comprar bebidas alcohólicas y este le exige 
una identificación.  

También se puede observar a personas aco-
modando o reponiendo productos y se sabe 
que la sala de operaciones cuenta además 
con algo de personal.  

La idea de los supermercados semiautoma-
tizados de Amazon se conjuga con la que 
pareciera ser la estrategia de una de las com-
pañías más grande a nivel mundial de comer-
cio electrónico, por volcarse a tiendas físicas. 
Una de los ejemplos que retratan este pen-
samiento es la adquisición de Whole Foods, 
tiendas de productos ecológicos, en 2017.

Según especialistas en tecnología lo que 
Amazon busca con estas tiendas semiau-

tomatizadas no es reducir costos, sino que 
desaparezca la idea de pagar, la cual creen 
es la parte negativa del proceso de comprar. 
Mientras que la elección de los productos 
suele ser una experiencia confortable, la idea 
de pagar siempre es molesta. 

Se quiere establecer esta idea de comprar sin 
pagar, que tanta lógica persiguen las tiendas 
online y tan buen resultado les está generan-
do. Es por eso que tanto el comercio electró-
nico como las billeteras virtuales son el boom 
del momento.  

Esta idea es reforzada por una de las carac-
terísticas de la tienda Amazon Go, de que 
cuando uno va llenando la bolsa, no puede ir 
consultando que hay en el carro virtual. 

Toma y retira

En Israel, más precisamente en Tel Aviv con-
fluye lo antiguo con lo moderno. Entre los 
edificios con historia se destaca el primer su-
permercado 100% automatizado del país, sin 
presencia de empleados. Es una fusión entre 
el modelo de Amazon Go y Humana, ya que 
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no existen cajas registradoras, pero en este 
establecimiento uno puede ingresar y elegir 
sus productos. 

Para ello el usuario debe registrarse en un sim-
ple y rápido paso en el que debe anotar nombre, 
apellido, número de tarjeta de crédito y huella 
digital. Una vez ingresada esta información, 
mediante la huella dactilar uno entra y puede 
comenzar a comprar. Las góndolas inteligentes 
cuentan con tecnología de avanzada y los estan-
tes son capaces de procesar la información de si 
uno toma o deja un producto.   

Las pantallas le brindan a uno la información 
de los ítems expuestos a la venta y a la vez 
de los productos seleccionados en su compra 
hasta el momento y las cancelaciones de los 
mismos si las hubiese.

El proceso es rápido desde el registro hasta la 
finalización de la compra. Los artículos que se 
ofrecen son variados y van desde gaseosas, 
café para tomar en el momento, artículos de  
higiene personal, productos de limpieza, vi-
nos, vitaminas y productos congelados. 

El costo de los productos no es mayor al de 
otras tiendas convencionales. Y todo lo ad-
quirido se carga en la tarjeta de crédito y se 
observa en  en el teléfono móvil una vez que 
uno deja la tienda, también mediante la hue-
lla digital. 

Automatización versus Desempleo

Se habla del desempleo tecnológico como 
consecuencia de la cada vez más aplicada 
automatización de los procesos. Se cree que 
dicho avance generará un descenso en la 
creación de trabajos o una sustitución de los 
robots por muchas de las tareas existentes. 

Algunos son negativos frente a este avance 
y se vuelven reacios a aceptar que muchos 
procesos dentro de una empresa pueden 
mejorar. Entienden que todo esto solo lleva 
a una concentración de poder cada vez más 
evidente en manos de las empresas que hoy 
por hoy son capaces de desarrollar este tipo 
de inteligencia artificial, como lo son los gi-
gantes tecnológicos.

Pero las personas que son positivas frente a 
esta realidad, entienden que algunos traba-
jos pueden llegar a ser afectados, como los 

más monótonos, pero que esos empleados 
pueden ser redistribuidos en tareas que no 
requieran de repeticiones sino de procesos 
más cualitativos. 

Además, plantean que estos avances o cam-
bios tecnológicos traen aparejados que los 
nuevos empleos tengan que contar con per-
sonas más habilidosas.  

En el caso de Amazon, en 2019, ante el avan-
ce de la automatizaciones de miles de pues-
tos de trabajo, la compañía decidió gastar 700 
millones de dólares para que más de 100.000 
empleados pudieran formarse de nuevo y 
desarrollarse en otras áreas. La inversión hizo 
a que la empresa destinara 7.000 dólares por 
cada empleado, lo que equivale a un tercio de 
la plantilla de sus empleados estadouniden-
ses. Esta medida llamada Upskilling 2025 bus-
ca apuntar a que los empleados se capaciten 
en forma constante, sin la necesidad de que 
ellos se comprometan a quedarse en la em-
presa, pero estrechando vínculos.    

Lo que se puede plantear como positivo de la 
revolución tecnológica es que esta es gradual 
y que en cierta forma no eliminaría, sino que 
reemplazaría creando, nuevos puestos de 
trabajo. Aunque claramente se puede obser-
var que los más afectados seguirían siendo 
aquellos en los que se requiera una rutina, un 
esfuerzo físico o el manejo de datos. 

Lo importante de la cuestión es que con todo 
esto, los países que más se van a ver pertur-
bados son aquellos que no cuentan con la 
posibilidad de acompañar estos cambios 
tecnológicos creando desarrollos, por ser re-
giones subdesarrolladas con otros problemas 
que resolver. 

Beneficios

Estos modelos de negocio en los que la ro-
bótica y tecnología están al servicio del retail, 
tienen sus beneficios. El principal, que persi-
gue sobre todo Amazon, es el de ahorrarse la 
sensación de pagar. Pero en lo que la mayoría 
de las empresas que ya están implementan-
do esta idea concuerdan, es en que las ga-
nancias son varias, tanto para usuarios como 
para quienes quieran ejecutar la inteligencia 
artificial en sus tiendas. 

La idea de ganar tiempo y efectividad con la 
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automatización de los procesos, y poner al 
servicio de la logística la información recaba-
da, sumado a la reducción de costos operati-
vos es tentadora. 

Humana por ejemplo, además de ofrecer so-
luciones tanto para usuarios como para los 
clientes, sugiere la idea de sumar otros nego-
cios secundarios a la tienda, como es la idea 
de aprovechar las pantallas para hacer publi-
cidad u ofrecer a los clientes otros servicios 
como puede ser la el pago de facturas.  

El modelo de negocio que plantea Eva  
Robotics & Retails permite a los argenti-
nos invertir en Estados Unidos a partir de la 
suscripción de contratos asociativos, lo que 
generan ganancias en dólares. Con un costo 
de 80 mil dólares en la versión base de 500 
productos, se prevé un estimado de recupe-
ro de la inversión de casi dos años, depen-
diendo el rubro. 

La tecnología que asusta

Si bien la vorágine en que vivimos nos lleva 
a aceptar los avances tecnológicos y a creer 
que todos son beneficiosos, hay muchas 
personas a las cuales a tecnología les parece 
intimidante. 

El reconocimiento facial, la visión artificial o 
el almacenamiento de datos muchas veces 
no resulta ser tan amigable para los usuarios. 

En el ejemplo del Intelligent Retail Lab (IRL), 
Walmart buscó la manera de tratar de acerca 
la tecnología a los clientes sin la necesidad 
de que estos se sientan abrumados. Para ello 
utilizó puestos tipo quioscos en la entrada de 
la tienda en donde las pantallas explican a los 
clientes como funciona la tecnología dentro 
de ese establecimiento y como es el proce-
samiento de los datos e información. De esta 
manera, a través de un juego, el usuario pue-
de ver cómo trabajan las cámaras, su posición 

y como controlan los movimiento de las per-
sonas. A su vez, le dejan en claro a los clientes 
que los datos son almacenados por tan solo 
una semana, 

Y de eso se trata 

Las empresas que comenzaron a aplicar estas 
tecnologías en sus negocios, apuntan a en-
tender más la actividad y de esa manera po-
der ofrecer al cliente una experiencia mejo-
rada. Si a eso se le suma que estas decisiones 
están respaldadas por compañías con amplia 
experiencia en el retail, todo se traduce en 
una experiencia enriquecedora para quienes 
trabajan en el establecimiento como para 
quienes deciden ir a comprar.

La idea principal está basada en mejorar la 
vida de los usuarios, mediante la optimización 
de tiempos, a la vez que se ahorran costos en 
la cadena de venta y todos sus procesos. 

Pero lo que la mayoría de los expertos en 
tecnología concuerdan es en que este mo-
delo de negocio no siempre es aplicable 
a todos los países. Se tienen que tener en 
cuenta aspectos culturales, ya que muchas 
de estas tiendas si bien funcionan con la 
tecnología de avanzada, apuntan a la con-
fianza del cliente.
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Micropack abrió las puertas de la nue-
va oficina ubicada en Nuñez (CABA) 

como parte de su plan de expansión co-
mercial en la provincia de Buenos Aires y a 
nivel nacional. Si bien la empresa rosarina 
ya tiene un desarrollo de la distribución en 
todo el país, desean seguir creciendo se-
lectivamente en Buenos Aires y la apertura 
de este nuevo espacio forma parte del plan 
estratégico de su desarrollo, incluyendo el 
rediseño de toda la estructura de servicio 
logístico  y la migración a sistemas informá-
ticos de nivel internacional . 

Las of icinas de Avenida del Libertador 
cuentan con un piso de 340 metros y están 
compuestas por un importante espacio de 
coworking, box privados, sala de reunio-
nes y oficinas individuales. En este caso la 
apertura, adaptada a tiempos de COVID, no 
contó con brindis ni festejos, sino con una 
puesta en marcha de accesos y tecnología, 
junto a una intensa jornada de trabajo y 
capacitaciones de algunos de los equipos 
afectados a las operaciones en Buenos  
Aires. Desde la firma rosarina informaron 
que la “apertura de la oficina” va a conti-
nuar con diversas reuniones con los princi-
pales proveedores, donde compartirán las 
expectativas y los próximos proyectos que 
se avecinan. 

“Abrir esta oficina es uno de los puntos de 
una fuerte apuesta comercial y de expan-
sión. Así como lo venimos haciendo en Ro-
sario con la renovación total de la sucursal 
de Avellaneda, remodelaciones en Arijón 
y Circunvalación, y con el próximo lanza-
miento del e-commerce, comentó Alberto 
Guida, Director Comercial. “Venimos de 
meses muy complejos para todos, pero es-
tamos convencidos de que debemos seguir 
por este camino de ordenamiento interno 
con muchísimo esfuerzo y compromiso, 
para poder tener un 2022 de crecimiento”. 
Micropack es una empresa familiar con 60 
años de trayectoria que se consolida como 
uno de los principales distribuidores mayo-
ristas del país.

MICROPACK ABRIÓ SU OFICINA  
COMERCIAL EN BUENOS AIRES
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La industria FMCG (Fast Moving Consu-
mer Goods) (Bienes de Consumo de Alta 

Rotación) está cambiando rápidamente, 
poniendo a los distribuidores en una si-
tuación desfavorable frente a las marcas y 
los minoristas. La caída de los márgenes de 
beneficio y el aumento del comercio digital 
en América Latina amenazan al canal tradi-
cional, ya que las FMCGs están desarrollan-
do nuevas formas de llegar a los consumi-
dores y de distribuir sus productos. Ahora, 
más que nunca, los distribuidores deben 
mirar al futuro y adaptarse a una nueva for-
ma de hacer negocios para seguir siendo 
rentables. Esta es la ventaja de RedCloud; 

una nueva y más eficiente forma de hacer 
negocios para el sector de la distribución. 

 
La presión es para los distribuidores

A pesar que la pandemia impulsó temporal-
mente el crecimiento de la industria FMCG, 
los márgenes de los distribuidores siguen 
cayendo en la medida que crece el poder 
de las marcas. El rendimiento medio del ca-
pital invertido (ROIC) de los distribuidores 
oscila entre el 20% y el 30%, significativa-
mente más bajo que el de otros sectores, y 
continúa en franco descenso. 

Las principales marcas de productos de 
consumo masivo han tenido un rendi-
miento inferior al del mercado en los úl-
timos años, lo que los ha llevado a reeva-
luar su estrategia de comercialización y a 
ajustar su modelo de distribución, lo que 
afecta a los distribuidores de tres mane-
ras principales:

❚  Distribución directa: para hacer crecer 
sus márgenes y acceder a una mayor parte 
de los beneficios de la cadena de valor, más 
FCMGs están considerando la distribución 
directa y joint ventures que dejan de lado a 
los distribuidores.

Distribución

RedCloud es la primera plataforma integrada de comercio abierto construida para desbloquear todo el valor de 
la cadena de distribución, proporcionando a los distribuidores una visión profunda de los datos y una visibilidad 
en tiempo real, que les permite competir positivamente en esta nueva economía digital.

CREANDO NUEVAS OPORTUNIDADES DE 
VENTA PARA LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN 
CON REDCLOUD
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Distribución

❚  Reducción del margen bruto: las mar-
cas negocian constantemente márgenes 
de crecimiento más bajos de los distribui-
dores, tanto a nivel de cartera, como de 
categoría y SKU.

❚  Mayor transferencia de costos al distri-
buidor: las marcas también están desvincu-
lando sus gastos comerciales y solicitando 
que sus distribuidores absorban más costos, 
como las mercancías defectuosas y los des-
cuentos a los minoristas.

La creciente cuota de mercado del comercio 
moderno (MT) también pone más poder en 
manos de los grandes minoristas, lo que au-
menta su poder de negociación con los dis-
tribuidores:

❚  Aumento del gasto comercial: los mino-
ristas de MT exigen más promociones comer-
ciales y crecimiento de las inversiones a los 
distribuidores, lo que conlleva un aumento 
de los costos de ventas y de marketing.

❚  Pérdidas de ingresos en determinadas 
categorías: utilizando los datos de los con-
sumidores, muchos grandes minoristas están 
desarrollando productos de marca propia 
con mayores márgenes, prescindiendo total-
mente de las marcas y los distribuidores.

❚  Reducción del capital circulante: los mi-
noristas obligan sistemáticamente a alargar 
los plazos de pago de las compras y a des-
contar proactivamente los futuros descuen-
tos, reduciendo el capital circulante del dis-
tribuidor.

Esta presión ha hecho descender los már-
genes de beneficio bruto una media del 4% 
anual, lo que se traduce en una reducción di-
recta del EBITDA del 1% al 2%, lo que indica 
que los distribuidores no pueden mantener 
los niveles de rentabilidad. Para seguir sien-
do rentables, deben reescribir las reglas de la 
distribución tradicional y someterse a una re-
estructuración radical impulsada por los eco-
sistemas digitales y las redes de mercado que 
permiten formas híbridas de cooperación y 
competencia. 

Adoptar un nuevo modelo de cadena de dis-
tribución puede ser complejo, especialmen-
te para los distribuidores tradicionales que 
actualmente operan a través de cadenas de 
valor lineales. Es por esto que RedCloud ha 
desarrollado un nuevo marco que reúne sin 

problemas todas las piezas de la cadena de 
distribución del futuro.

RedCloud

RedCloud es la primera plataforma integrada 
de comercio abierto del mundo construida 
para desbloquear todo el valor de la cadena 
de distribución, proporcionando a los distri-
buidores una visión profunda de los datos y 
una visibilidad en tiempo real, que les per-
mita competir positivamente en esta nueva 
economía digital.

Amazon, el principal distribuidor digital del 
mundo, casi duplicó sus ventas en un solo 
mes en 2020 gracias a años de inversión en 
la venta digital y la analítica. Aunque los dis-
tribuidores tradicionales no disponen de los 

mismos recursos que Amazon, hay una cosa 
que tienen en común: datos de transacciones 
entre productos, marcas y consumidores que 
pueden ayudar a anticipar las necesidades de 
los consumidores y crear nuevas estrategias 
para satisfacer la demanda del mercado.  

Con RedCloud, un distribuidor no necesita 
gastar años y millones de dólares en construir 
su propia plataforma de comercio. Obtendrá 
acceso a una plataforma abierta e integrada 
que utiliza los datos generados a lo largo de 
la cadena de distribución para desbloquear la 
productividad en la planificación del inventa-
rio, la reducción de los costos de almacena-
miento y los costos de entrega. 

El triángulo de RedCloud

La crisis de Covid-19 ha demostrado la vulne-
rabilidad del antiguo modelo de la cadena de 
distribución; muchos distribuidores son inca-
paces de anticiparse y adaptarse a los rápidos 
cambios en los patrones de la demanda o a 
las interrupciones de la cadena de distribu-
ción, por lo que la resistencia de la cadena y la 
gestión del riesgo son más importantes que 
nunca. Para anticiparse a las interrupciones o 
a las fluctuaciones de la demanda, los distri-
buidores deben examinar más detenidamen-
te sus niveles de visibilidad del mercado y de 
flexibilidad de los productos.

Para prepararse para el futuro es necesario 
crear cadenas de distribución habilitadas digi-
talmente que aprovechen los conocimientos  
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del mercado en tiempo real y los análisis 
avanzados para obtener beneficios signifi-
cativos, y RedCloud lo hace de 3 maneras 
principales:

Vender inteligentemente

Para seguir siendo rentables y aumentar el 
ROIC, los distribuidores necesitan aumentar 
la velocidad de las ventas y el flujo de pedi-
dos. RedCloud lo hace posible proporcio-
nándole la plataforma y las herramientas para 
vender más rápido, mejor y de manera más 
inteligente. 

Utilizando los datos en profundidad que pro-
porciona su plataforma de comercio abierto, 
se pueden aprovechar los patrones de micro 
consumo del mercado para tomar decisiones 
estratégicas sobre dónde vender los produc-
tos. Puede identificar las geolocalizaciones 
desatendidas en tiempo real y aumentar la 
distribución en esas zonas, incrementando 
eficazmente el volumen de ventas y aumen-
tando sus ingresos hasta un 10%. Al digita-
lizar la cadena de distribución, se reduce el 
costo de servir a los comerciantes y minoris-
tas, de modo que puede llegar a un mercado 
más amplio. 

RedCloud digitaliza cada transacción brinda-
do información granular en tiempo real so-
bre cada punto de venta, generando nuevas 
oportunidades de venta a través de comuni-
caciones específicas y automatizadas a sus 
minoristas. Mejora la toma de decisiones a 
través de la transparencia de la cadena de dis-
tribución en tiempo real, al tiempo que pro-
porciona a los representantes de ventas las 

herramientas para gestionar y comunicarse 
mejor con los comerciantes. Elimina el tedio-
so trabajo administrativo manual necesario 
para impulsar las ventas, ofreciendo una pla-
taforma intuitiva y fácil de usar y reduciendo 
gastos de venta y generales hasta en un 70%.

Compar mejor

RedCloud devuelve el poder a los distribuido-
res aumentando la penetración en el mercado 
ampliando su alcance y les permite tomar me-
jores decisiones sobre los productos que debe 
distribuir y negociar márgenes más favorables 
basándose en los datos del mercado. 

Combina el poder del comercio digital y la 
analítica de datos inteligente con las inesti-
mables relaciones que tiene con los minoris-
tas, los comerciantes y otros actores del sec-
tor para desbloquear el valor sin explotar en 
la cadena de distribución tradicional.

Pagar de manera sencilla

Los pagos son uno de los puntos de fricción 
más importantes en el mercado minorista 
latinoamericano, ya que la mayoría de los pa-
gos se realizan en efectivo. El manejo y la ges-
tión del efectivo representan para las FMCGs y 
los distribuidores hasta el 16% de los ingresos 
totales, y algunas marcas gastan más de u$s 5 
millones cada año sólo en el manejo del efec-
tivo. Una FCMG en Argentina tuvo que con-
tratar camiones blindados sólo para trasladar 

el efectivo a los almacenes. Los distribuidores 
también pierden cantidades importantes por 
robos, mala gestión y malversación de fondos 
por parte de los representantes de ventas y 
los conductores que recogen el efectivo de 
los minoristas. Aunque muchos actores han 
intentado resolver este problema, ha persisti-
do debido a un reto importante: la baja adop-
ción por parte de los comerciantes.

RedCloud resuelve el problema del dinero en 
efectivo con una plataforma de pago integra-
da que para atraer a los comerciantes. Con la 
aplicación Red101, los comerciantes tienen la 
oportunidad de vender productos digitales y 
ganar comisiones con cada transacción. Los 
comerciantes que utilizan Red101 han infor-
mado de un aumento del 40% en sus ingre-
sos. Usted puede aprovechar esta creciente 
red de comerciantes para establecer un ca-
nal directo de comunicación y un método de 
pago digital y acceder a información en tiem-
po real, todo ello en una misma plataforma 
integrada. Este es el futuro de la distribución.

Desbloquee el futuro con RedCloud

El futuro de la distribución es digital, y sólo 
aquellos que sean lo suficientemente proac-
tivos para dar pasos audaces serán los ga-
nadores de la nueva economía del comercio 
digital - asóciese con RedCloud hoy para 
construir el futuro de la distribución en toda 
América Latina.
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F I N E S & S E R V I C I O S

CADAM RECUERDA QUE SUS OBJETIVOS SON:

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESENCIAS:

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

SERVICIOS:

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

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

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

❚ Revista CADAM es el órgano oficial.

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

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

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

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

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

Sede Social para actos, reuniones y conferencias:

Linneo 1959 (1416) Capital Federal,  
Tel./Fax: 4583-9600/7900

cadam@fibertel.com.ar - www.cadam.com.ar

Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.






