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Sin odios ni rencoresVíctor Fera
Presidente

Argentina inicia un nuevo año con desafíos realmente im-

portantes. Llevar al País por un sendero de crecimien-

to económico gradual pero sostenido, bajar la inflación, el 

acuerdo con el FMI y una adecuada manera de enfrentar la 

pandemia de Covid-19 no son ni serán tareas menores. 

Pero de lo que sí estamos convencidos es de que con un gran 

acuerdo nacional que contemple erradicar por completo la  

grieta, traducida en odio y rencor, todo sería mucho más  

llevadero. 

¡Feliz 2022 para todos y cada uno de los argentinos!

Víctor Fera
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El 16 de Noviembre se llevó a cabo el quin-
cuagésimo tercer Congreso Nacional de 

Distribuidores Mayoristas de Productos 
de Consumo Masivo (CONAL) de manera 
virtual y con la presencia de destacados di-
sertantes. 

Entre los temas que tocaron los expertos, se 
destacaron la economía durante el Covid y la 
actual salida de la pandemia, el congelamien-
to de precios y el contexto político.

Con la presencia de los reconocidos conduc-
tores, Julián Weich y Verónica Varano, los 
cuales le aportaron dinamismo a la presen-
tación, la jornada, de alrededor de 3 horas, 

contó con la palabra de importantes CEO´s de 
empresas nacionales e internacionales como 
Gabriela Bardin, de Procter & Gamble, An-
tonio Mosteiro, de The Clorox Company, 
José Toscano, de Godrej Argentina, Igna-
cio Noel, de Morixe y Germán Cabrales, de 
Cabrales.

Durante la primera parte del congreso,  
Guillermo Oliveto, presidente de la Consul-
tora W, compartió datos acerca de la pande-
mia, el comportamiento y sensaciones del 
consumidor. La prestigiosa consultora a nivel 
nacional aportó datos respaldados en estu-
dios basados en un modelo el cual integra 
múltiples dimensiones de análisis. “Estamos 

midiendo de manera cualitativa el humor so-
cial y las actitudes de los ciudadanos y con-
sumidores desde que empezó la pandemia, 
durante todos los meses. Porque entendimos 
que había una cantidad de impactos que ha-
cía falta conocer en altísima profundidad y 
con una continuidad mucho más cercana a la 
que se hacía antes”.

Con el laboratorio AlmaTrends y la vista 
puesta en el mundo, los estudios contribuye-
ron a tener una mirada más clara de lo que 
pasaba a nivel global y de lo que podía llegar 
a pasar en Argentina. “Con esto tratamos de 
acompañar a las compañías en pensar sus 
marcas, a tener un diagnóstico sobre su ne-

Entre los disertantes del CONAL 2021 se encontraron los CEO ś de algunas de las 
empresas más importantes de Argentina, quienes coincidieron en que la pandemia 
fue un desafío con aprendizaje constante y enseñanzas de todo tipo. Se puso especial 
hincapié en tratar de entender el ánimo social, el cual incide directamente en la 
confianza del consumidor. Guillermo Oliveto, brindó su mirada sobre las sensaciones 
y necesidades de los consumidores. Por su parte, el economista Emmanuel Álvarez 
Agis habló de la necesidad de que el acuerdo con el FMI traiga un recupero en las 
reservas para estabilizar la economía. 

El Canal Mayorista, 
socio estratégico 
de las industrias 
proveedoras 

53º Congreso Nacional de Distribuidores 
Mayoristas de Consumo Masivo
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gocio y ver qué propuesta de valor pueden 
volcar al mercado para interpelar a esos con-
sumidores y esa sociedad”, indicó Oliveto. 

El especialista describió a la perfección la 
situación que se vivió en el país y el mundo 
desde que comenzó la pandemia, desta-
cando que lo que sucedió fue algo inédito y 
nuevo para todos, y llamó a que quienes con-
ducen empresas tuvieran en cuenta que “lo 
relevante es entender que esto no pasó nun-
ca” y que la experiencia de cada uno puede 
ayudar en cierto punto pero que lo mejor es 
“construir un registro que contemple porcio-
nes de cada uno de esos momentos y tenga 
algunos capítulos que son nuevos y propios 
de este fenómeno”.

Oliveto destacó que esta fue una situación 
global en la que nadie estaba exento de la 
muerte y donde el caos y la angustia atrave-
saron a absolutamente todos. Comparó el 
estado de ánimo con el de una posguerra, y 

aseguró que “desde nuestro punto de vista 
es la variable que casi más hay que monito-
rear en este momento”.

Desde el mes de Agosto pudieron observar 
que el agotamiento, la tristeza y la incerti-
dumbre acompañaban a los argentinos, con 
la importancia del impacto de dichos senti-
mientos. Cuando esto sucedió, la consultora 
puso manos a la obra para tratar de entender 
y registrar lo que decían los distintos actores 
de toma de decisiones, como podían ser los 
economistas y epidemiólogos, entre otros. 
Pero fueron mucho más allá de lo que ocu-
rría y se enfocaron en entender que le pasa-
ba en ese entonces a las personas. “Cuando 
miramos desde ahí termina emergiendo 
este modelo que tiene cinco dimensiones 
abordando una crisis económica, social; que 
contempla el empleo y la seguridad, también 
una dimensión política del fenómeno, una 
cuestión sanitaria que es catastrófica y un 
impacto emocional fenomenal con produc-

ciones de la vida cotidiana muy complejas”, 
aseguró Oliveto. 

Esto a su vez, se vio reflejado en un estudio 
publicado en Marzo de 2021 por el Observa-
torio de Psicología Social de la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA) donde la gente 
destacaba los conceptos de angustia, incer-
tidumbre, miedo, soledad, terror, pérdida, 
desastre y otros, como lo que había dejado 
el 2020. 

Según el especialista la incertidumbre de si 
las personas perderían el empleo, de si habría 
más restricciones, o si llegarían las vacunas, 
se vio directamente reflejado, entre Marzo 
y Abril de 2021, en una baja en el Índice de 
Confianza del Consumidor. El mismo estuvo 
en 35 puntos, uno de los niveles más bajos, 
comparables solo con meses del 2001 y 2002; 
donde el peor fue Septiembre de 2002 con 
28 puntos.

   Guillermo Oliveto

53º Congreso Nacional de Distribuidores Mayoristas de Consumo Masivo 
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La segunda ola no ayudó a calmar esos senti-
mientos y recién en Julio de 2021 con un plan 
de vacunación avanzado la cuestión sanitaria 
comenzó a perder peso. 

“La Argentina viene de sufrir un desgarro 
en su sociedad que quedará marcado en 
su historia”, aseveró Oliveto. 

La pandemia dejó un impacto social sin 
precedentes, en donde la economía pasó a 
ser fundamental y liderar el ranking de las  
preocupaciones, dejando altos niveles de hi-
persensibilidad en la gente. “Cualquiera que 
hoy esté en contacto con clientes va a reque-
rir de su personal un trabajo muy fino para 
sacarnos la nube negra de la cabeza por un 
rato y poder prestar la calidad de servicio que 
requiere el retail”, instó Oliveto. 

LA ECONOMÍA

Más allá del impacto emocional, la economía 
sufrió mucho en un país que ya venía devas-
tado en ese sentido. “Hoy la sociedad está 
lidiando con un 52% de inflación, 53.5% en 
alimentos y 63% en indumentaria, según da-
tos oficiales del INDEC (Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos). Y cruzando el in-
greso de los hogares de 2020 contra el nivel 
de inflación, la pérdida del poder adquisitivo 
de las familias fue del 11%”, remarcó.

Todo esto se tradujo según Scentia, la audi-
tora de datos del mercado junto con Nielsen, 

en una caída del consumo en un -7.4%, du-
rante este primer semestre del año en con-
cordancia con el estado de ánimo y el índice 
de confianza del consumidor. 

“El proceso histórico de movilidad era ascen-
dente, pero hoy hay registros de movilidad 
social descendente, según nuestros releva-
mientos, donde la demanda más profunda 
que tiene hoy la sociedad argentina es la de 
trabajo”, dijo Oliveto.

La sociedad, según mediciones de Sinopsis y 
otras encuestadoras de opinión pública, cree 
que el año próximo va a ser peor que el 2021 
en un 60 o 65%. Esta actitud pesimista con-
diciona a la sociedad. Y si bien consultoras 
como Ecolatina observan una recuperación 
del 8% de la economía para este año, la tasa 
de inflación seguirá siendo alta en alrededor 
del 50% con un crecimiento más moderado 
de aproximadamente el 2%. “Lo que ocurrió 
fue grande y grave, si entendemos eso, claro, 
y somos capaces de digerirlo y ponerlo en 
el lugar de la toma de decisiones, creo que 
vamos a poder pensar mucho mejor”, insistió 
Oliveto. 

Con un tercio de la población mundial confi-
nada, una disrupción de esa magnitud rom-
pió el mercado y alteró toda su estructura. 
Si bien al inicio de la cuarentena hubo una 
ilusión del poder adquisitivo, ya que no se 
gastaba en ocio, en la microeconomía, Abril 
de 2020 fue el peor mes de la historia en Ar-

gentina, con una caída de 26 puntos del PBI 
(Producto Bruto Interno), ni siquiera com-
parado con meses de 2002.

Según el especialista, el consumo hoy está 
atravesado por una actitud de guerra, don-
de el consumidor va con la guardia alta, a la 
defensiva, comparando precios, volviendo 
a recorrer, buscando promociones y viendo 
marcas que antes no miraba. 

El desafío de las marcas reside, según Oliveto, 
en aprender de cuando la economía cayó 
11%, que la gente se puso muy austera y co-
menzó a emerger como un valor de época, 
tengas o no tengas dinero, la austeridad. En 
ese entonces, tras la crisis de 2001, las marcas 
reconstruyeron accesibilidad, achicando em-
paques, relanzando el retornable, y se buscó 
reestablecer las primeras marcas apelando a 
la memoria emotiva.

“Si bien la gente busca retomar la norma-
lidad, hay un contexto que implica un país 
con 50% de inflación, con 40% de pobreza, 
una fragmentación estructural, una econo-
mía golpeada y con un retail con caída este 
año. Igualmente hay oportunidad de nego-
cios para hacer, pero hay que tener en claro 
el diagnóstico del entorno”, aseguró el espe-
cialista.

Oliveto indicó que los frentes son muchos y 
que se deben contemplar todos los escena-
rios, los cuales contienen múltiples variables 
como lo social, lo económico y el acuerdo 
con el FMI, entre otros. 

Tras el profundo análisis y los datos brinda-
dos por el economista, para dar marco a un 
contexto difícil, el especialista le dio lugar 
a Tomás Klepetar, Director Ejecutivo de 
ADIM, quien moderó un enriquecido deba-
te acerca de cómo importantes compañías 
lograron mantenerse a flote y hasta crecer 
durante la pandemia. 

Con respecto a los principales desafíos que 
tuvieron que atravesar las organizaciones, 
todos acordaron en que fueron muchos y 
estuvieron precedidos por el de resguardar 
la salud de los trabajadores, seguir los 
protocolos y al mismo tiempo no dejar de 
lado la producción. 

“El desafío de la pandemia ha sido todo lo que 
hemos tenido que vivir. Desde la producción, 
fue un desafío, desde el día uno, mantener  
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las plantas andando, en forma permanente. Y 
al mismo tiempo cuidando la salud y seguri-
dad de todos los empleados, ese fue otro fac-
tor clave durante todo el tiempo que arrancó 
la pandemia”, contó Gabriela Bardin, CEO de 
Procter & Gamble Argentina.

“El otro gran desafío fue acompañar a la or-
ganización. Tuvo que ver con la incertidum-
bre con la que vivimos, y todavía seguimos 
teniendo. Hay mucha incertidumbre y poca 
certeza de lo que va a pasar pero tratar de 
dar claridad en lo que teníamos que hacer 
en cada momento y cómo hacerlo “, agregó 
Bardin. 

Germán Cabrales, agregó que “fue un sa-
cudón. Al día siguiente del cierre, resguardar 
la salud de todos nuestros colaboradores y 
seguir produciendo. El desafío fue ese, adap-
tarnos rápidamente y estar atento a todas las 
normativas y sobre todo el resguardo de la 
salud”.

Además todos coincidieron en que la crisis tra-
jo consigo una oportunidad de adaptabilidad. 

Antonio Mosteiro, Presidente de The Clorox 
Company, aclaró que “cabe destacar lo que 
es capaz de hacer el ser humano cuando vive 
momentos de desafío. De un día para otro 
nos vimos todos obligados a trabajar de ma-
nera remota y la gente que trabajaba en las 
plantas o depósitos, con todos los protoco-

los de seguridad. Y si bien operar un negocio 
en Argentina es complejo y hacerlo en mo-
mento de pandemia es heroico, ahí salió el 
heroísmo de todos. Un buen aprendizaje que 
nos deja la pandemia es que lo imposible es 
posible”.

En concordancia con esto, Ignacio Noel, 
Presidente de Morixe destacó “la gran capa-
cidad que tenemos los argentinos para adap-
tarnos a situaciones cambiantes, creo que la 
industria alimenticia y la cadena comercial lo 
demostró. No hubo falta de ningún produc-
to, al contrario. Nosotros triplicamos al princi-
pio el volumen que vendíamos habitualmen-
te y toda la cadena funcionó a la perfección”.

En analogía a la relación estrecha que tiene 
que siempre existir entre el departamento de 
Ventas y el de Marketing y la dificultad de la 
pandemia y la necesidad de trabajar en for-
ma remota, todos coincidieron en que fue 
una enseñanza productiva. 

“Con el Comité de crisis pudimos ir tocan-
do los puntos y uniendo cada parte. Ventas 
tenía una demanda espontánea y bastante 
hacia el departamento de Marketing. Las 
reuniones eran por Zoom y la ejecución se 
hacía con los que estaban habilitados para 
poder trabajar. Pero realmente fue una ex-
periencia muy buena porque los departa-
mentos de Marketing y Trade Marketing es-
tuvieron muy creativos para estar cerca del 
consumidor de alguna manera y no notar 
esa ausencia”, contó Cabrales.

“La integración de los equipos de manera 
virtual funcionó bien, hubo que acostum-
brarse pero terminó funcionando muy bien. 
Complementando un poco la relación con 
los clientes, se trabajó también del otro lado 
de manera virtual al principio y después res-
petando los protocolos de aquellos clientes 
que preferían las reuniones presenciales que 
nuestro equipo de ventas empezó a visitar”, 
contó Mosteiro. 

“Otra cosa que hicimos a medida que se fue-
ron relajando las medidas de control de la 
cuarentena tan estricta fue empezar a visitar 
los puntos de venta porque eso sí que es difí-
cil hacerlo de manera virtual, ver la presencia 
de los productos en góndola o en las tiendas 
es clave”, aseguró.

En cuanto a la enseñanza que dejó la pan-
demia, el CEO de The Clorox Company que 
comercializa artículos de Limpieza y Cuidados 
del Hogar indicó que sus “productos fueron 
más esenciales que nunca y por ello pusieron 
a los consumidores o clientes en el centro. La 
idea fue brindarles los productos necesarios 
para, primero que cuiden su salud y luego 
satisfacer sus demandas. Este fue uno de los 
aprendizajes; el escuchar al consumidor, escu-
char a los clientes y poder satisfacerlos. Obvia-
mente atrás en la empresa, hubo que planear 
líneas de producción, priorizando aquellos 
productos que estaban más demandados”. 

A su vez, Noel comentó que “la enseñanza 
en lo que se refiere puertas adentro de la 
organización fue haber aprendido un uso 

   Ignacio Noel

   Gabriela Bardin    
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antes de la pandemia, esto es un reflejo de lo 
que está pasando en todos los sectores del 
consumo”, aseveró Germán. 

Con la política de precios cuidados la mayoría 
de los disertantes estuvo de acuerdo en que 
Argentina es un país muy difícil para empren-
der y que lo mejor es la comunicación cons-
tante con la Secretaría de Comercio. 

Empresas como Morixe tienen entre sus 
materias primas commodities los cuales han 
sufrido subas de hasta un 50%, sumado al 
tipo de cambio que aumentó en casi el mis-
mo porcentaje, con lo cual el congelamiento 
tiene un impacto muy negativo en los már-
genes de las compañías. 

“Desde Godrej trabajamos en dos dimen-
siones, mirando hacia adentro en generar 
eficiencia y ahorro; identificando aquéllo 
que no es valorado por los consumidores o 
clientes para eliminarlo y tratar de proteger 
los márgenes y poder ir invirtiendo en nue-
vos productos y comunicación”, comentó 
Toscano.

La política de la empresa apunta además, en 
cuanto a la pérdida de márgenes, a compar-
tir esta suba de costos entre los proveedores, 
fabricantes y comerciantes.

do todos y por el otro, la capacidad de mirar 
adelante, con todo lo vivido y ser capaces de 
generar algo nuevo”.

En cuanto a las políticas de home office la CEO 
de Procter & Gamble comentó que desde 
la compañía este es un modelo que se está 
planteando en forma global y que solo “le 
pedimos a la gente que vuelva dos días a la 
oficina para el trabajo de colaboración, jus-
tamente para reunirse porque hay un valor 
enorme”. 

“Creo que en estos 18 meses hemos apren-
dido desde los liderazgos de nuestras orga-
nizaciones a estar más cerca de la gente, a 
escuchar las necesidades. Creo que hemos 
tenido tantas necesidades como empleados 
hubo y la situación de la pandemia fue muy 
diferente según la situación personal, fami-
liar, contexto, etc.”, aseguró Bardin.

Por otro lado, las consecuencias negativas 
de la pandemia son claras. Según datos que 
maneja Germán Cabrales, hay entre un 
25 y un 30% de los locales gastronómicos 
que cerraron y no van a volver a abrir. 

“Ha sido un golpe duro a nivel mundial, la 
gastronomía sufrió, y si bien ahora hay un 
resurgimiento que no llega a los niveles de 

más eficiente del tiempo, que nos lo ha dado 
la virtualidad. Y en lo que es la relación con 
clientes y proveedores hemos logrado traba-
jar en conjunto para lograr mantener al mer-
cado abastecido de la mejor manera posible, 
con todas las restricciones que debíamos tra-
bajar. Creo que una vez que esto termine nos 
va a dejar enseñanzas muy positivas para el 
futuro”. 

“Creo que uno de los principales aprendizajes 
es que podemos trabajar de manera remota 
y ser efectivos y entregar resultados. Pero la 
contracara es que mucha gene trabajó mu-
chas horas, más aun de las que trabajaba, 
y eso generó un agotamiento y un cansan-
cio extremo”, contó José Toscano, líder de  
Godrej Argentina.

Desde la compañía, se implementó un dispo-
sitivo de salud mental con un número tele-
fónico donde los empleados podían llamar y 
había profesionales atendiendo y dando con-
tención psicológica y emocional, además de 
extender el Viernes Flex a todo el año. “Creo 
que el desafío para adelante es cómo lograr 
un balance”, resumió Toscano. 

Según Bardin, la pandemia “nos dejó dos 
grandes enseñanzas, por un lado el nivel de 
adaptabilidad y flexibilidad que hemos teni-

José Toscano   

Tomás Klepetar
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como luego de la crisis de 2001, y en tama-
ños grandes para quienes buscan comprar 
más cantidad. 

Desde Morixe, le dan mucha importancia a 
este canal. “Tenemos un equipo comercial 
exclusivo para este canal y claramente la es-
trategia nuestra ha sido relanzar y alcanzar la 
mayor cantidad de puntos de venta a nivel na-
cional, con lo cual ha sido clave contar con una 
muy buena relación y apoyo del Canal Mayo-
rista, así que contamos con seguir trabajando 
en conjunto con ellos en la misma línea”. 

Agregó además que este “ha sido el canal 
que más ha innovado en los últimos años y 
ha incorporado una variedad de oferta que 
va desde aquel producto más pequeño adap-
tado a la crisis, como el producto más gran-
de para el consumidor que está comprando 
directamente en los canales mayoristas, que 
antes no lo hacía. Así que muchísima expec-
tativa en lo que se pueda hacer en el canal en 
estos próximos años”.

Mosteiro a su vez, aseguró que “es un canal 
súper estratégico, clave, más ahora que está in-
corporando a consumidores finales. Con áreas 
de oportunidad muy claras, como la de seguir 
ganando en la profundidad del portafolio”.

Para cerrar la jornada, luego de un pantallazo 

“El Canal de Distribuidores Mayoristas para no-
sotros es un canal estratégico, desde Godrej 
vemos con muy buenos ojos toda la transfor-
mación que ha sucedido en los últimos años, 
desde donde no solo abastece a los comer-
ciantes, sino al consumidor final. Creo que la 
experiencia de compra ha evolucionado muy 
positivamente”, indicó Toscano. 

Además, resumió que creen “que este canal 
es un socio estratégico de nuestra compañía, 
vamos a seguir invirtiendo para trabajar en 
conjunto y esperamos el apoyo a todas las 
innovaciones y nuevas categorías que pen-
samos lanzar en el futuro”.

Bardin a su vez, indicó que “esto de servir 
tanto al consumidor como al comerciante es 
una oportunidad y fortaleza del canal, que 
tiene mucho potencial para seguirse afian-
zando y creciendo”.

Desde Cabrales, aseguran que el Canal Ma-
yorista es en el que más crecieron. Y lo consi-
deran muy estratégico a la hora de abastecer 
a gente donde solos no podían llegar. 

En cuanto al desarrollo de productos dife-
renciales para este canal en exclusivo, desde 
Procter & Gamble aseguraron que hay dos 
áreas en las que han trabajado basándose 
en ofrecer productos de tamaño más chico, 

Y como si esto fuera poco, el aumento en los 
costos de transporte hace más difícil la co-
mercialización de productos cuyas empresas 
traen materias primas o productos del exte-
rior. “Sabemos que el transporte también ha 
tenido un impacto grande en costos, espe-
cialmente este año producto de las conse-
cuencias de la post pandemia o segunda par-
te de la pandemia, que también ha generado 
un impacto en los costos, lo cual se suma al 
problema de márgenes”, explicó Bardin. 

“Las compañías globales entienden las situa-
ciones que se dan en determinados países, 
pero claramente el nivel de control que se da 
en la Argentina es muy alto, mucho más que 
en otros países, y trabajando con la Secreta-
ria hay que ir entendiendo que no se puede 
mantener este nivel de control permanente”, 
dijo la CEO de Procter & Gamble.

Desde Cabrales, cuya materia prima es total-
mente importada, aseguran que el control de 
precios hace realmente muy difícil trabajar. 

Con el eje puesto en el rol del Distribuidor 
Mayorista en la cadena de comercialización, 
las empresas halagaron el trabajo que desde 
el Canal Mayorista se viene haciendo y ven al 
retail como aliado a la hora de distribuir sus 
productos en forma federal y tomarlo como 
socio estratégico. 

Germán Cabrales  

Antonio Mosteiro
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general de cómo las empresas pudieron sor-
tear las dificultades propias del principio de la 
pandemia, y tras una asombrosa uniformidad 
de criterios Emmanuel Álvarez Agis habló 
acerca de la economía post electoral y cómo 
la situación económica fue bastante determi-
nante de la elección de medio término. 

Teniendo en cuenta variables como la del sa-
lario, venta de autos, ventas en supermerca-
do, nivel de empleo, desempleo, etc., Álvarez 
Agis determinó que “la situación del bolsillo 
del consumidor en las PASO del 2021 fue la 
peor, en la comparativa de todas las PASO. Y 
que fue incluso peor que la de ese 2019 del 
acuerdo con el Fondo, devaluación y crisis de 
deuda”.

Según el economista los números macro-
económicos en términos de recuperación 
de actividad son muy buenos, y merecen un 
análisis en detalle. 

En la recuperación, la producción aumen-
tó mucho más que el consumo y eso según 
Álvarez Agis es muy atípico. “En general la 
recuperación después de una crisis en Argen-
tina la tracciona la demanda y no la oferta”. 

Los factores internos y externos que según el 
economista explican porque la producción 

avanzó más que el consumo, residen en que 
luego de la segunda ola del Covid, en Mayo 
de 2021, tanto oferta como demanda caye-
ron. Una vez que se abren las restricciones 

sanitarias, la oferta volvió a rebotar. No así el 
consumo por la combinación de la segunda 
ola con la aceleración de la inflación. 

Si bien, Álvarez Agis asegura que “la recupe-
ración es muy atípica, con altos niveles de ex-
portaciones mejores a los de 2012, la recupe-
ración económica desde lo macroeconómico 
es muy buena y sana, pero el impacto de esto 
en el empleo es muy bajo”. 

Según el economista el déficit apunta a ser 
de un 3.5%, y el FMI le reconoce este traba-
jo al Gobierno en cuanto a su performance 
fiscal. Pero aclara que las reservas se están 
perdiendo en los pagos de los créditos toma-
dos con organismos multilaterales de crédi-
to, como pueden ser el Banco Mundial o el 
BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 
que sin ser explícito cuando hay deuda con 
un país, estos traban las negociaciones con 
el FMI. 

Además, otros 2.000 millones de dólares se 
vienen gastando en tratar de contener el 
mercado de cambio paralelo. 

Con lo cual, Álvarez Agis resaltó que el pro-
blema principal de Argentina es la pérdida 
de reservas. Y si el acuerdo con el FMI no 
lo resuelve, el país se va a ver sumergido en 
años muy difíciles. Con esto, el economista 
indicó que de no recomponer las reservas 
internacionales, el Gobierno va a tener que 
frenar las importaciones, lo que se traduce 
en aplacar la recuperación de la actividad 
económica, para juntar más dólares. 

“Con los niveles de reservas económicas que 
tenemos no se puede ni pensar en la econo-
mía argentina de los próximos dos años. Si 
hay algo concreto en materia de recomposi-
ción de reservas creo que 2022 y 2023 van a 
ser años difíciles pero estables; mientras que 
si no hay una recomposición de reservas ra-
zonables en el primer y segundo trimestre 
del año que viene, creo que seguramente 
este Gobierno tendrá que enfrentar una crisis 
cambiaria en algún momento de la segunda 
mitad del mandato”, sentenció el economista. 

Para darle un cierre, Víctor Fera, Presidente 
de CADAM, agradeció la presencia de las 
empresas y las alentó a seguir trabajando en 
conjunto junto al canal, para superar las limi-
taciones propias de la economía argentina y 
su difícil contexto.

Emmanuel Álvarez Agis

Víctor Fera
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El día 3 de Diciembre pasado la Comisión 
Directiva de CADAM despidió el 2021 

con una cena con los Presidentes de las In-
dustrias Proveedoras participantes del Plan 
Anual de Actividades de la Cámara.

El evento se realizó en el Salón Los Girasoles 
del Hotel Sheraton Pilar.
Previamente los invitados disfrutaron de 
una extraordinaria recepción en los jardines 
del hotel aprovechando la espectacular no-
che que se presentaba.

Una vez en el salón, Víctor Fera, Presidente 
de CADAM, los recibió con sus palabras de 
bienvenida. “Muy buenas noches a todos. 

Les agradezco muchísimo la presencia de 
todos ustedes. Para CADAM es un orgullo 
poder contar con ustedes aquí. No tene-
mos una fiesta de las que solíamos celebrar 
siempre porque lamentablemente la pan-
demia no lo permite por muchas razones. 
Es simplemente una bienvenida para todos, 
es un lujo que estén aquí, solo decirles que  
CADAM está al servicio de vuestras empre-
sas, está para trabajar sus productos, distri-
buirlos y llegar hasta los rincones más difíci-
les del país, que lo hacemos. Los Mayoristas 
y Distribuidores hacemos un servicio muy 
importante para las compañías, que es llegar 
a cada uno de los rincones de la Argentina, 
en el lugar menos pensado, donde está la 

Cena Institucional de Fin de Año

Construyendo el futuro entre todos

Limitado por la situación sanitaria se celebró el tradicional encuentro de CADAM de fin de año junto 
a los directivos de las industrias líderes, augurando más y mejor trabajo en conjunto, Víctor Fera 
brindó por el trabajo de todos los argentinos como único medio para sacar adelante a nuestro país.
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tra copa, brindemos por este año que se va, 
que venga el próximo más próspero, que 
nos tenga a todos mejor de salud y que no 
corramos estos peligros que tenemos que 
correr. Si nos vacunamos todos en el mundo, 
seguramente va a ser mejor. Si solo se vacu-
na una parte, es vivir con egoísmo y segura-
mente seguiremos sufriendo muchos años. 
Vamos a brindar este año por la vida, por la 
salud. ¡Salud a todos!”, finalizó Víctor Fera. 
 
Así fue que CADAM cerró el Plan Anual de 
Actividades 2021 con la esperanza de reto-
mar plenamente las actividades presenciales 
el año entrante.

población de menores recursos. Así que siga-
mos en esta sociedad, sepan que el Mayoris-
mo y los Distribuidores vamos a estar en cada 
rincón de nuestro país para distribuir sus pro-
ductos. Podemos lograrlo entre todos. Así les 
damos la bienvenida y les propongo pensar 
lo que podemos hacer todos juntos. Un abra-
zo grande para todos. Bienvenidos a casa”.

Acto seguido todos comenzaron a disfrutar 
la excelencia a la cual nos tiene acostum-
brados la gastronomía del Sheraton Hotel. 
Como no podía ser de otra manera CADAM 
tenía reservada una sorpresa para sus invita-
dos con la intención de que todos pudieran 
esbozar sonrisas en estos años difíciles y para 

ello presentó a Andy Ini quien hizo gala de 
un show Cómico Musical con el que deleitó 
a los asistentes.

A los postres el Presidente de la Cámara in-
vitó a todos a levantar la copa y realizar un 
brindis. “Desearles que este año, que casi 
ya pasó, con todos los problemas que tiene 
nuestro país, tanto la pandemia como otras 
cosas, que lo vamos a superar entre todos y 
que el año que viene sea un mejor año, que 
lo vamos a tener que hacer entre todos los 
argentinos. Todos los argentinos vamos a 
tener que hacer un gran esfuerzo para salir 
adelante. Esto no es de uno solo, es de toda 
la sociedad en conjunto. Levantemos nues-
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Se pueden ver entre otros a: Laura Barnator (Unilever), Víctor Fera (CADAM), Sergio Puede (Bic Argentina), Sebastián Wodka (SC Johnson ), Alberto Quaglia (Ruta 25), Benjamín Elbert  
(El Indio), Jonathan Gerszberg (Alicorp), Mario Gayá (Asesor Contable CADAM), José Lodico (Maxiconsumo), Julio Salomón (Cemafelu), Juan Castro (Jufec), Pablo Vázquez (Godrej),  

Carlos Novillo (Líder), Juan Nicolás Fera (Marolio), Gustavo Oriolo (El Emporio), Fernando Morales (Cepas Argentinas), Andrés Orman (Diversey), Ramiro Cuenya (Mondelez),  
Matías  Fernández Gil (Molinos Río de la Plata), Mariana Del Papa (The Clorox Company). 

PRESENCIAS





24 • CADAM

Congreso Nacional Mayorista 2020

24 • CADAM

Aquí podemos ver: El espectacular Show Cómico Musical de Andi Ini que deleitó a los invitados, Iván Espósito (Beiersdorf), Brian y Adrián Grizek (Casa Florián) Juan Nicolás Fera (Marolio) 
Diego Wherteimer (Wassington), Aldo Luis Parodi (Parodi SRL), Alejandro Rodríguez (GS1), Juan Castro (Jufec), Ricardo López Correa (CIBA), Martín Iurisci (Campari),  

Ramiro y Juan Ignacio Vaccaneo (Masivos), Víctor Fera (CADAM), Alejandro Bonardi (Mastellone Hnos.), entre otros.

PRESENCIAS
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Vemos aquí entre otros a: Laura Barnator (Unilever), Juan La Selva (Softys), Gustavo Oriolo (El Emporio), José Lodico (Maxiconsumo), Juan Nicolás Fera (Marolio),  
Julio Salomón (Cemafelu), Carlos Novillo (Líder), Ramiro y Juan Ignacio Vaccaneo (Masivos), Benjamín Elbert (El Indio), Juan Castro (Jufec), Sebastián Wodka (SC Johnson),  

Víctor Fera (CADAM), Gabriela Bardin (P&G), Pablo Calabi, Ciro Muñóz, César Segovia, Rubén Unrrein (Perfugroup), Ricardo López Correa (CIBA),  
Claudio Corol y Graciela Ruiz (Asesores Jurídicos de CADAM), Alberto Quaglia (Ruta 25), Gabriel Forcinito (J. Llorente y Cía).

PRESENCIAS
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Se llevó a cabo el segundo encuentro vir-
tual del Programa Ejecutivo Universitario, 

con amplia participación, en el marco de las 
actividades académicas 2021 propuestas por 
CADAM (Cámara Argentina de Distribui-
dores y Autoservicios Mayoristas) junto a 
Fundación Lobal.

Con la dirección académica de la Dra. Diana 
Algranti, presidente de la Fundación Lobal, 
su directora, la Licenciada Bárbara Natale 
y con la Coordinación Académica del Licen-

ciado Fernando Brom, apuntando al mismo 
objetivo de la primera jornada, que consistió 
en perseguir la rentabilidad, pero hacien-
do hincapié en la gestión de las categorías,  
Agustín Otero, especialista en trade y shopper 
marketing dio inicio a la presentación.

En un contexto algo incierto, en el que las va-
riaciones o los desfasajes de precios son pro-
tagonistas, y en donde las idas y vueltas son-
moneda corriente, Otero llamó a estar atento 
y preparados ante semejante panorama.

Sin embargo, aclaró que ante la situación 
económica que se vive en Argentina, la me-
jor forma de llevar a cabo el negocio es como 
se lo venía haciendo hasta ahora, de manera 
rentable, adaptándose a los cambios y al con-
texto tan versátil; apoyándose en la experien-
cia previa.

“Lo único diferente a momentos anteriores 
de Argentina es el Covid-19 y la digitalización 
que está viviendo el mundo. Este otro, es un 
ingrediente donde hay nuevos players que 

Programa Ejecutivo Universitario II

En un contexto cambiante, trazado por la omnicanalidad, cobra especial importancia la idea de crear un 
modelo de negocio, en el que se tenga en cuenta la ruta del mercado de los clientes y se trace un programa de 
ejecución con objetivos claros, donde los distintos sectores de la empresa colaboren y en los que la medición 
de datos sea una obsesión para mejorar dicha rentabilidad. 

GESTIÓN DE CATEGORÍAS: LAS CLAVES PARA UNA 
MAYOR RENTABILIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN
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están incidiendo en el mercado y nos obligan 
a operar de otra manera, estar más atentos 
que nunca y hablar con nuestros pares para 
entender qué hacer en el cortísimo plazo”, 
aseguró Otero.

Responder al cambio

El especialista llamó a entrar en un modo de 
alerta permanente y no quedarse con una 
única visión, sobre todo pesimista. Entender 
que hay muchos que reaccionaron, adaptán-
dose y le ganaron a ese pronóstico.

El licenciado apunta a que lo importante es la 
data. Como las compañías más importantes a 
nivel mundial, las cuales basaron su negocio 
en la información y desde ese punto lograron 
generarle valor al cliente. De la misma mane-
ra, las empresas deben usar esa información, 
mediante gente que la sepa entender, inter-
pretar y transformar en acciones concretas.

Para Otero es clave “el buen uso de la infor-
mación para entender que pasó, actuar hoy 

y tener la visión de influenciar el mañana, o 
poder predecir qué sucederá”.

La información puede recolectarse en mu-
chos lugares y toda es altamente conside-
rada. Desde lo que se puede apreciar en un 
punto de venta, como cuánto le vendo a mi 
cliente o cuánto él vende a los suyos, hasta 
aquella que no está tan al alcance de la mano 
pero de la que debemos disponer.

“El gran desafío está en cómo usar esa infor-
mación”, aseveró el especialista.

Hay muchos otros lugares de donde se pue-
de obtener información de mi cliente, como 
puede ser información del mercado, del con-
sumidor y del shopper. A través de estudios 
de mercado, de las redes sociales, los medios 
y alguna otra campaña que hagamos.

La idea de tener toda esa información es 
poder maximizarla y tomar decisiones cer-
teras basándose en toda esa data.  Para ello 
no solo debemos compartir esa información 

con otras áreas como las de finanzas o los 
equipos de IT, quienes van a ayudarnos a 
que toda esa información se traduzca en ac-
ciones, sino que dicha data nos va a dar un 
panorama de donde está uno parado y trazar 
un plan hacia donde se quiere ir.

“La información debe ser tomada como algo 
fundamental de nuestro negocio”, aseguró.

¿Qué pasa en el mundo digital?

La digitalización es un hecho y el e-commerce 
vino para quedarse y pisar fuerte. Los clien-
tes tienen la posibilidad de comprar 24/7 y 
los negocios deben adaptarse a esta nueva 
realidad.

Los clientes hoy se conectan de diferentes 
maneras, son más exigentes. Estos nuevos 
consumidores están mucho más informados 
y buscan precio, calidad y entrega en el me-
nor tiempo posible.

Desde la jornada se insistió que existen nuevas 
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van a ver una mejora en sus ventas.

Se debe poder llegar a entender cuál es el 
mejor canal en cada momento y poder lograr 
conectar con la persona antes, durante y des-
pués de la venta y así darle al cliente, el cual 
nunca tiene tiempo, una experiencia buena y 
rápida, que nos diferencie de la competencia.

Hay canales los cuales van a ser más renta-
bles que otros, pero no por ello hay que dejar 
de lado alguno, ya que en su conjunto van a 
lograr poder aumentar las ventas y mante-
nernos conectado como empresa, al cliente.

“Recomiendo traer a las nuevas generaciones 
para aplicar las herramientas digitales a nues-
tro negocio, ya que el multiformato vino para 
quedarse”, aseguró Otero.

Para mejorar la rentabilidad, el Licenciado 
aconsejó revisar por completo el modelo de 
negocio, autocuestionándose las alianzas, 
qué canales se están ofreciendo, cuáles faltan 
y los roles de cada uno dentro de la empresa.

Muchas veces estos roles no son tan estáticos 
y se necesita de un trabajo en conjunto para 
poder lograr una mayor rentabilidad.

Por supuesto que nada de esto tiene que 
dejar de lado la experiencia del cliente, algo 
fundamental a la hora de fidelizar a un usua-
rio, y para ello hay diferentes métodos para 
medir la satisfacción del cliente y corregir lo 
que no se está haciendo bien en cualquiera 
de los sectores.

A su vez, hacer un análisis exhaustivo de los 
gastos y los servicios que estos incluyen, va 
a ser fundamental para entender dónde uno 
está parado como empresa.

Un estudio de modelo de negocio que persi-
ga una mejora y una mayor rentabilidad, no 
puede dejar de tener en cuenta la logística, 
los precios: nuestros y de la competencia, el 
abastecimiento y la estructura de nuestro 
negocio.

A su vez, se debe tener bien claro los costos 
de ventas y la financiación tanto con nuestros 
proveedores como la que nosotros podamos 
llegar a ofrecerles a nuestros clientes.

Ruta del mercado

Otero explicó, que para poder realizar la venta 

vender y entablar relaciones con clientes.

Entre ellos, el licenciado destacó el Whatsapp, 
los vendedores en la tienda, las aplicaciones 
de logística y repartidores como Pedidos Ya, 
la tienda física, los pedidos realizados por te-
léfono, MercadoLibre, la propia web y la de 
terceros, entre otros.

Todos estos son canales que se deben tener 
en cuenta a la hora de querer vender, lo que 
transforman al cliente en alguien omnicanal, 
ya que no utiliza un solo canal para hacer su 
compra.

Existen ahora diferentes formas de conec-
tar y “el gran desafío de la omnicanalidad es 
cómo conecto con mi cliente, entendiendo 
su perfil”, aseguró el Licenciado.

Además enfatizó que es clave poner al cliente 
en el centro, tratarlo como prioridad, ya que 
la mayoría de las veces es de ellos de donde 
viene la información. Y son esos mensajes los 
que debemos traducir para transformarlos en 
buenas decisiones para el negocio.

“El gran desafío de la omnicanalidad está en 
no abusar de los canales y en cómo logramos 
comunicarnos sin bombardearlos, agregan-
do nuevos canales de comunicación”. Quie-
nes logren conectar mejor con sus clientes 

formas de llegar al cliente y no hay que sub-
estimar ninguna de ellas.

La digitalización trae consigo nuevos roles 
que deben adaptarse, en donde por ejem-
plo el vendedor ya no es un simple asesor 
o negociador, sino que se transforma en un 
vendedor 2.0 y se requiere de él, además de 
esas responsabilidades, nuevos y diferentes 
conocimientos.

Todo se está digitalizando y la logística no es 
la excepción.  La automatización de ésta lleva 
a tener una gran ventaja competitiva sobre el 
resto. La clave está en profundizar, entender, 
analizar y mejorar la logística a nivel mundial.

El especialista planteó la idea de que es fun-
damental tener un e-commerce completo 
y amigable con el cliente, pero que ésto no 
es lo único importante, ya que este no es el 
lugar en donde se hacen la mayorías de las 
ventas, siendo aproximadamente un 10%, 
pero que a su vez una tienda virtual comple-
ta y clara influye en un 50% en la compra y en 
un 100% en cuanto a experiencia de compra.

Otero volvió a resaltar que este es un mode-
lo con característica de multiformato, en don-
de no se vende solamente por el canal tradi-
cional como la tienda física, sino que entran 
en juego un montón de otros canales para 
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se debe entender toda la ruta del mercado, 
desde que se seduce al comprador antes de 
que este llegue a la tienda. Y para eso existen 
diferentes canales al servicio de este objeti-
vo, entre los que destacan las redes sociales 
o el e-commerce. En este paso es donde se 
debe tener en cuenta la demanda y la planifi-
cación de la misma.

Este período puede entenderse como el de 
atraer al cliente mediante diferentes canales 
y estrategias como pueden ser ofertas.

La siguiente fase es en la que el comprador 
llega a la tienda física y decide comprar. En 
esta etapa el cliente viene informado, ha-
biendo comparado en redes sociales o in-
ternet precios y decide concretar la venta. 
Pero el camino no termina ahí, sino todo lo 
contrario. Si bien en esta etapa el cliente está 
comprando y probando; tanto la experiencia 
que se haya llevado de esa compra, como el 
modo que le haya resultado eso que compró, 
van a hacer que el cliente vuelva y compre 
nuevamente, volviéndose un cliente fiel.

Ese es uno de los grandes objetivos, retener 
al cliente que ya se acercó y para ello se debe 
analizar toda la información que tengamos 
acerca de esa compra para poder ajustar 
errores si fueran necesarios.

En relación a esto, Otero hizo un llamado a 
analizar las ventas pre y post Covid, ponien-

do el foco en que antes de la pandemia el 
70% de las decisiones se hacían en el punto 
de venta y ahora es el cliente quien tiene la 
posibilidad de comprar 24/7 con los nuevos 
canales que entran en juego.

También, el Licenciado explicó que las misio-
nes de compra cambiaron y que el compra-
dor ahora busca abastecerse pero también 
adquirir experiencias.

Es por todo esto que uno desde su negocio 
debe preguntarse y analizar si el cliente nos 
compra, de qué manera lo hace, si entiende 
lo que yo le quiero vender y porqué, si los 
productos u ofertas son atractivas y visibles, 
y si hace falta agregar algún producto o la 
oferta de producto es correcta ante la de-
manda de esos clientes.

Inteligencia comercial

En estos tiempos tan cambiantes y en los 
que entran en juego tantos factores, se debe 
siempre tener en cuenta cómo se puede bus-
car mejorar la rentabilidad. Para ello se de-
ben entender variables como el surtido, que 
sea el correcto en los diferentes modelos de 
negocio.

Es por esto que, un buen programa de ejecu-
ción, en el que se tenga en claro desde cuáles 
son los productos adecuados, en qué lugar 
deben ir y con qué calidad y precio se promo-

cionan, son claves para alcanzar el éxito. En 
este caso no es el vendedor el único ejecutor 
de este plan, sino que todas las áreas deben 
trabajar en conjunto para que se cumpla.  Es 
un trabajo colaborativo, en él entran en jue-
go otros actores como los distribuidores, las 
marcas y los proveedores.

Para mejorar dicha rentabilidad, hace falta 
un trabajo colaborativo, donde existen dife-
rentes responsables y donde todo lo que se 
mida va a traducirse en mejoras.  “Es por ello 
que esto tiene que ser una obsesión, ya que 
a partir de lo que mido genero una solución”, 
aseveró Otero.

Pero esto no es un trabajo de una sola vez, 
sino que es un proceso permanente que bien 
implementado nos va a llevar a vender más.

Alcanzar el éxito

Para poder llegar al objetivo de vender más 
y mejor, se debe definir un plan completo el 
cual incluya todas las variantes antes mencio-
nadas y tras la ejecución integral de esa es-
trategia, es clave contar con las herramientas 
para poder medir los resultados y aprender 
de lo que haga falta mejorar y revertirlo.
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Para ello, las 6P, mencionadas en la primera 
jornada académica, son primordiales a tener 
en cuenta. El producto, con sus disponibles, 
infaltables y los estratégicos; el empaque y 
su innovación en tiempo y forma; el precio 
y la idea de que sea el correcto y esté visible; 
la plaza o lugar que se le da a cada uno de 
ellos, con una planificación por góndola, de 
exhibición principal y secundaria; las pro-
mociones y las propuestas con mensajes 
claros, simples y la ayuda de promotores o 
asesores.

Otero insistió en que esto es un trabajo en 
equipo en donde no solo entran en juego los 
diferentes roles de la empresa, sino también 
los proveedores y todos los que son parte de 
la cadena.

Otras dos variables a tener en cuenta a la 
hora de perseguir la rentabilidad es la de re-
pensar la productividad por metro cuadrado, 
teniendo en cuenta el rendimiento y eficien-
cia de cada rincón físico y transformar gran-
des espacios improductivos, como estacio-
namientos vacíos, en sitios de pick ups para 
que el cliente pueda optar por otra forma de 
compra y entrega.

La tecnología también puede ser considera-
da una herramienta para medir la ejecución, 
y Otero dio un ejemplo de esto mostrando 
que un celular puede sacar una foto de una 
góndola y mediante la automatización se 
puede llegar a tener un reporte de qué es lo 
que falta en ese espacio de la tienda.

Además, el especialista recalcó que la capa-
citación debe ser algo permanente y hoy en 

día se puede hacer de diferentes maneras, 
por Zoom, Whatsapp o saliendo a la calle. 

Todos dentro de una empresa tienen que es-
tar en constante actualización, ya que no hay 
nadie experto en todas las áreas y se necesita 
de ese trabajo en conjunto entre las diferen-
tes áreas y sus diversos conocimientos.

Cada uno puede aportar conocimiento y el 
agregar diferentes equipos dentro de una 
organización va a enriquecer los procesos, 
ya que el mundo se está volviendo cada vez 
más complejo y se deben definir cuáles son 
las rutas más rentables y revisarlas en forma 
periódica.

Una de las variables más complejas a la hora 
de trazar una ruta es la del precio, en don-
de coexisten diferentes visiones y es un área 
donde se plantean desafíos constantes y 
cambiantes.

Otero indicó que es importante que surja “el 
trabajo colaborativo de cada uno de los in-
volucrados en la cadena, aportado informa-
ción, mezclando generaciones nuevas que 
aportan conocimiento tecnológico o digital 
y las generaciones más grandes que vivieron 
otros hechos como el Rodrigazo”.

Además de destacar que el contexto actual, 
regido por la multicanalidad, el Covid o la 
demanda, empujan a que todo canal deba 
realizar algún tipo de cambio.

Se pueden agrandar depósitos, cerrar, trans-
formarlos en punto de pick up y también 
realizar alianzas. Ejemplo de ello es el Banco 
Galicia que incorporó a una cadena de café 
en sus sucursales.

El mercado además, junto con el comprador 
exigente, llevan a que el vendedor deba te-
ner otras aptitudes más que los conocimien-
tos básicos, como pueden ser los relaciona-
dos al e-commerce.

A su vez, el Licenciado destacó la diferencia 
entre el vendedor y el ejecutivo de distribu-
ción. En el primero de los casos este debe 
tener un perfil más negociador, lo que lo va a 
llevar a alcanzar sus objetivos con los clientes, 
mientras que el otro, no solo debe tener la ca-
pacidad de negociar sino de planificar, luego 
de analizar, y trabajar sobre el campo con el 
objetivo de empatizar y conocer al cliente.

Un vendedor exitoso debe poder haber satis-
fecho las necesidades del cliente, y haberlas 
medido mediante encuestas de satisfacción y 
comparación con sus competidores. Además 
de haber podido entregar completos sus pe-
didos en un 95% y en tiempo y forma.

Se debe pasar de un vendedor tradicional a 
uno curioso, omnicanal y asesor, que se gane 
la confianza del cliente. “Se debe tener un 
equipo curioso, que se la pase averiguan-
do, con visiones, que traigan de la calle a la 
compañía. Esto no se logra de un día para el 
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otro y no se estudia en la facultad, sino que 
es mezcla de capacitación y entrenamiento”, 
distinguió Otero.

Los planes de fidelización van de la mano 
de la rentabilidad, es lo que hace a la dife-
rencia. Los planes integrales ayudan a que 
el negocio vaya mejor. Determinar objetivos 
que sean claros y poder medirlos, junto a un 
lineamiento de incentivos, va a hacer que po-
damos revisar, monitorear y medir lo que se 
está haciendo bien y lo que hay que modifi-
car. “En base a eso si todo está funcionando, 
tendremos seguro mejores resultados en 
venta y performance y gente más contenta”, 
dijo Otero.

Logística y sustentabilidad

El tercer módulo de la jornada estuvo centra-
do en la logística como clave para un negocio 
rentable. Es uno de los lineamientos que se 
deben tener más presentes ya que a raíz de 
distintos factores como el Covid-19 y otros 
contextuales, se está observando a nivel mun-
dial dos grandes problemáticas; por un lado la 
falta de contenedores para transportar merca-
derías desde China y por el otro el desabaste-
cimiento. Uno como empresa debe prever que 
va a haber inflación a nivel mundial y desde 
sus posibilidades pensar en hacerse un stock 
de los productos que más se venden.

Ante un contexto tan difícil se debe poder 
tener la capacidad de cambio. Ejemplo de 

esto fue Mercado Libre cuando a pesar de 
los conflictos gremiales y demás trabas deci-
dió darle relevancia a la logística, tomando el 
mando e invirtiendo en depósitos propios.

La distribución como eje del negocio es algo que 
está pasando. El cliente es cada vez más exigen-
te y quiere los productos en el menor tiempo 
posible. Es por ello que va a elegir a la empresa 
que entregue en el día o más rápido, a un menor 
precio y de la mejor manera posible.

Está pisando fuerte la idea de la logística al 
completo servicio del cliente. Ejemplo de 
esto pueden ser los camiones en diferentes 
partes del mundo, conectados al e-commer-
ce, donde la gente compra online y puede ir a 
retirarlos, transformando el propio transpor-
te en puntos de venta unidos por la tecno-
logía para solucionarle problemas al cliente.

Empresas como Amazon, por ejemplo bus-
caron entender qué es lo que el cliente va a 
querer comprar, basados en toda la informa-
ción que tienen, y pusieron sus camiones en 
la calle para ofrecer a los compradores lo que 
quieren adquirir, antes de que lo compren.

La jornada concluyó tocando un tema que 
está en agenda y que todas las empresas 
deberían empezar a tener en cuenta. La sus-
tentabilidad, no solo como discurso marke-
tinero, sino como eficiencia para el negocio. 
Existen empresas que ya están hace tiempo 
empezando a medir la cadena de logística, 

para analizar distintas soluciones en cuanto 
a entrega en tiempo, forma y al menor costo.

Empresas como DHL, hace rato utilizan autos 
eléctricos haciendo sus rutas más eficientes.

Existen además tecnologías de automatiza-
ción que van a ayudar a hacer más eficiente 
el negocio y que no siempre son caras o im-
posibles. Se debe empezar a entender que 
un depósito automatizado, es más eficaz y 
genera mayor rentabilidad. Para eso debe-
mos conocer nuestros depósitos y ver en qué 
sectores se puede ir incorporando de a poco 
la tecnología.

Otras cosas que están cambiando y que 
cuentan hoy con un rol mucho más protagó-
nico son el packaging, desde donde se puede 
comunicar diferentes objetivos, o los QR tan-
to para transmitirle mensajes claros y rápidos 
al cliente como para monitorear la trazabili-
dad desde la empresa.

Para que toda esta incorporación de tecno-
logía en los diferentes sectores de nuestra 
empresa funcione, no debemos dejar de lado 
a las personas que son quienes nutren esos 
procesos.

“No nos olvidemos de la gente y los procesos 
claros y simples y después va a venir la tecno-
logía”, finalizó la jornada Otero.

Hojalmar, empresa argentina líder en hojaldre, presenta el lanzamiento de la 1ra. Galletita del 
país con Certificación Internacional Vegana V-Label, buscando ofrecer una alternativa única 

dentro del segmento con sus nuevos productos veganos, ricos, crujientes y prácticos para todos 
los días en sus 3 variedades: Triangulitos, Larguitas y Palmeritas por 150 grs. En el marco de la 
innovación y tendencia hacia el consumo consciente, la marca lanza la línea Veggies, sin ingre-
dientes de origen animal, sin colorantes ni conservantes, para responder la creciente demanda del 
consumidor vegano que busca productos con una referencia sencilla y fiable. Por ello, Hojalmar 
Veggies certificó oficialmente con el sello V-Label que es un símbolo único de calidad, registrado 
y reconocido internacionalmente para el etiquetado de productos veganos, promoviendo transpa-
rencia y claridad al consumidor.

Hojalmar Veggies

Mix & Max
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Cheek Sociedad Anónima es una sociedad 
comercial que comenzó su operatoria en 

el año 2001, luego de otros negocios vincu-
lados al comercio mayorista donde el pen-
samiento de su fundador Sergio Oscar Said-
man fue "El cliente quiere la comodidad al 
momento de realizar su compra, por ende 
vamos a hacerle llegar buenos precios y 
en la puerta de su comercio” donde por 
muchos años mediante la forma de compra 
por envíos a domicilio fue surgiendo la idea 
de un lugar con atención al público y la fa-
cilidad para el cliente en todo momento. Se 
adquiere un inmueble ubicado en ruta na-
cional N°11 km.1006,5 con la metodología 
de atención personalizada a cada cliente con 
vendedores en una oficinia comercial con la 

idea de que el cliente solo haga su pedido, el 
resto, preparado, conformado, carga en ve-
hiculo lo realiza la empresa (modalidad que 
hasta el dia de hoy la tenemos) con los años 
se inauguraron dos sucursales en lugares es-
tratégicos de la ciudad de Resistencia, ambas 
fueron cerradas en el año 2012 para concen-
trar toda su operatoria en casa central. 

Con el constante crecimiento de las ventas 
fue necesario construir un centro de distribu-
ción y logística, desde el cual se abastece tan-
to la casa central como una sucursal en Ro-
que Saenz Peña para abarcar comercialmen-
te el interior del Chaco, parte de Santiago del 
Estero, la atención se realiza desde la Ciudad 
de Presidencia Roque Sáenz Peña donde la 

firma cuenta con una Sucursal y depósitos 
en aproximadamente 8.000 metros cuadra-
dos, con un formato comercial similar al de 
su casa central en Resistencia, pero con una 
fuerte preponderancia puramente mayorista, 
es decir atención a comerciantes. 

La empresa atiende comercialmente las pro-
vincias de Formosa, parte de Corrientes, Mi-
siones y Norte de Santa Fe. Además de aten-
der institucionalmente todos los municipios 
de la Provincia del Chaco además de varios 
Ministerios en Corrientes, Chaco y Misiones 
con todos sus planes de asistencia social. 

Una empresa de capital puramente cha-
queño que creció muchísimo en todos los  

Supermercado Mayorista Cheek

DEL CHACO A TODO EL NORDESTE





contextos, en el año 2018 entre distintos plan-
teos por un lugar más amplio, y la incorpora-
ción a la empresa de los hijos de Sergio donde 
en vista a la necesidad de los clientes y al con-
texto, se genera el proyecto que concluyó el 
día 6 de octubre abriendo las puertas del nue-
vo SUPERMERCADO MAYORISTA CHEEK S.A. 
abarcando la conveniencia de todos los clien-
tes y comerciantes de la región. “Un empren-
dimiento de grandes dimensiones, logrando 
lo proyectado donde podrán hacer sus com-
pras familias y comerciantes, manteniendo el 
formato de venta anterior y agregando así el 
estilo SUPERMERCADO MAYORISTA con apro-
ximadamente 7.000 mts2. Donde poseemos 
más de 140 colaboradores brindando como-
didad, atención, servicio y calidad en todos 
sus productos además de posicionarnos con 
los mejores precios del mercado”. 

“En el periodo de crisis culpa de la pandemia 
representó un esfuerzo económico y finan-
ciero muy importante, una obra clave para 
el crecimiento de la provincia en materia co-
mercial por sus dimensiones e instalaciones, 
suponemos la inversión más grande realizada 
en esta provincia en los últimos años, gene-
rando más de 120 puestos de trabajo durante 
el periodo de construcción donde el entorno 
para el sector ese no era el mejor pudimos 
que con trabajo llegue sustento digno a mu-
chos hogares de Resistencia y alrededores”.

“Metiéndonos un poco más en el nuevo local, 
ubicado en Ruta Nacional Nº 11 Km 1007,2 de 
esta ciudad manteniendo sus rubros como 
ser alimentos, golosinas, bebidas, gastrono-
mía, limpieza, perfumería, bazar, congelados 
y fiambrería.

Traemos una fuerte oferta en fiambres, que-
sos y congelados entonces apuntamos un 
poco al sector de refrigerados, disponemos 
de más de 80 puertas entre media y baja 
temperatura con depósito con capacidad 
para almacenar 190 pallets, también dispone-
mos de 36 pozos de congelados. Nos desta-
camos así por la mayor superficie abarcando 
1056 mts2 en el sector y surtido donde sin 
duda somos en este caso los más grande del 
nordeste. 

Para comodidad de todos los clientes y pro-
veedores disponemos de amplia playa de 
estacionamiento tanto generadas como na-
turales ya que aprovechamos los árboles y 
la vegetación propia del predio para su uso 
brindando un ambiente único, los accesos 

son totalmente nuevos, ya que la obra tan 
anhelada de Ruta 11 y sus colectoras termi-
nadas ayudaron al fácil ingreso y egreso de 
autos y camiones. Dentro del salón comercial 
tenemos 19 oficinas en la parte operativa, en 
el sector de ventas 14 puestos de atención 
personalizada para grandes clientes, 13 cajas 
check-outs para una rápida atención a los 
clientes. 

Disponemos de un doble formato comercial 
tanto mayorista como minorista (consumo fa-
miliar) con una cartera comercial que supera 
los 4.000 clientes registrados, con estructu-
ra distributiva suficiente para su atención, la 
empresa brinda alquileres de aparatos para 
el cobro con tarjetas de crédito hoy con 460 
equipos ubicados en las tres provincias den-
tro de comercios chicos como grandes lo que 
conforma un piso importante de ventas. 

En época de pandemia nos vimos obligados 
a un reacomodamiento comercial, donde se 

desarrolló dentro de la empresa el servicio de 
entrega a domicilio e-commerce dando lugar 
a un sector más que fue un call-center de pe-
didos y ventas, enlazados a nuestros depósi-
tos para el preparado, acondicionado de las 
compras en dicho sector y luego su reparto 
tanto dentro como fuera de la provincia. 
Acorde a las circunstancias y exigencias de 
los clientes que estaban imposibilitados de 
llegar a la empresa por distintas restricciones 
sanitarias de ese momento, hoy trabajamos 
fuertemente con ese servicio que nos está 
dando un crecimiento mes a mes en ventas y 
atención, siendo así muy elegidos por gran-
des comercios. 

En cuanto a la venta minorista se logró mul-
tiplicar considerablemente las operaciones, 
llegando a un 300% de incremento, así tam-
bién ampliamos un 50 % más nuestra varie-
dad de artículos en góndola, posicionándo-
nos como uno de los principales Supermer-
cados Mayoristas de la región. 

Creemos que en la crisis logramos avances 
muy importantes, con un crecimiento soste-
nido, una relación perfecta con los clientes, 
no obstante, apostamos a seguir creciendo, 
ampliando la red de proveedores con el me-
joramiento constante y creciente de la rela-
ción en forma directa con las empresas y/o 
fábricas líderes del país, evitando la interme-
diación, para mejorar en general la rentabi-
lidad y operatividad general de la empresa”.

FICHA TÉCNICA

Casa central: Ruta 11  Km 1007,2 - 
Resistencia, Chaco.

Centro de Distribucion y Logística: 
Ruta Nicolás Avellaneda Km 17,2 - 
Resistencia.

Depósitos: Ruta 11  Km 1006,5 - 
Resistencia, Chaco.

Superficie  Global: 13.200  M2

Horarios de Atención: 7:30 a 19  Horas.

Sucursal: Ruta 16 y Sargento Cabral - 
Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.

Depósitos: Ruta Nº 16 y Calle 202 - 
Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.

Rutas Nº 16 y 95 Presidencia Roque 
Sáenz Peña, Chaco.

Superficie Global: 12.800 M2
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El 12 de noviembre pasado se promulgó 
la Ley 27.642 “Ley de Promoción de la Ali-

mentación Saludable”, conocida como “Ley 
de Etiquetado Frontal”. Conforme lo dispone 
el artículo 1º sus objetivos son: 

“Garantizar el derecho a la salud y a una 
alimentación adecuada a través de la pro-
moción de una alimentación saludable, 
brindando información nutricional simple y 
comprensible de los alimentos envasados y 
bebidas analcohólicas…”

“Advertir a consumidoras y consumidores 
sobre los excesos de componentes como 
azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas to-
tales y caloría a partir de información clara, 
oportuna y veraz…”

“Promover la prevención de la malnutrición 

en la población y la reducción de enfermeda-
des crónicas no transmisibles”.

La normativa resulta sumamente importan-
te e interesante para continuar y ordenar un 
proceso que se viene dando naturalmente en 
la población desde hace años y que tiende a 
mejorar la alimentación, la salud y por ende 
la calidad de vida.

Se dispone que en los envoltorios de alimen-
tos con excesos de componentes que pue-
dan ser nocivos para la salud como es el caso 
típico de azúcares, sodio y grasas saturadas, 
se advierta claramente. Esto significa que, en 
la cara principal del envoltorio, cajas, cajones 
o cualquier otro tipo de empaquetado, debe-
rá llevar un sello negro de advertencia inde-
leble por cada nutriente crítico en exceso en 
dichos productos. Resulta habitual advertir 

Análisis Jurídico

Ley 27.642: Promoción de la 
Alimentación Saludable
La Ley de Etiquetado Frontal es un paso muy positivo para generar las con-

diciones para mejorar la alimentación, la salud y por ende la calidad de vida 

de la población, clarificando la composición de los alimentos elaborados 

que utilicen ingredientes que no resulta saludable consumir en exceso.

ETIQUETADO 
FRONTAL

ETIQUETADO 
FRONTAL
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en el etiquetado -previo a esta ley- en letra 
sumamente pequeña casi ilegible leyendas 
como “sin azúcar agregado”, “sin sodio agre-
gado”. O sea que, en el proceso de industria-
lización no se le agregan dichos productos, 
pero ello no significa que no lo tengan, pu-
diendo generar un riesgo potencial para per-
sonas que padezcan enfermedades que se 
puedan agravar con el consumo de azúcares 
o sodio, por dar un ejemplo.

Esta norma tiende a proteger esas situacio-
nes. El etiquetado deberá llevar un sello por 
cada ítem de riesgo: “Exceso en azúcares”, 
“Exceso en sodio”, “Exceso en grasas satura-
das”, “Exceso en grasas totales”, “Exceso en 
calorías”, “Contiene edulcorantes, no reco-
mendable en niños/as”, “Contiene cafeína. 
Evitar en niños/as”. Quedando exceptuados 
el azúcar común, los aceites vegetales, los 
frutos secos y la sal común de mesa. 

Y se determina que dichos sellos deben estar 
en octógonos negros, con bordes y letras de 
color blanco en mayúsculas y su tamaño no 
podrá ser inferior al 5% de la superficie de la 
cara frontal del envase.

La ley define en el artículo 2º el concepto 
de Alimentación Saludable, Derecho a la 
Alimentación, Nutrientes críticos, Rotulado 
nutricional, Publicidad y promoción a fin que 
los consumidores tengan pleno conocimien-
to del objetivo perseguido para mejorar la 
alimentación de la población en “base a cri-
terios de equilibrio y variedad y de acuerdo a 
las pautas culturales de la población”.

El art. 3º establece que están obligados al 
cumplimiento de esta norma todas las per-
sonas humanas o jurídicas “que fabriquen, 
produzcan, elaboren, fraccionen, envasen, 
encomienden envasar o fabricar, distribu-
yan, comercialicen, importen, que hayan 
puesto su marca o integren la cadena de 
comercialización de alimentos y bebidas 
analcohólicas de consumo humano, en 
todo el territorio de la República Argenti-
na”. Resulta trascendente detenernos en 
este artículo, ya que como ocurre con otras 
normas se establece como sujetos alcanza-
dos y obligados al cumplimiento a toda la 
cadena de industrialización, elaboración, 
importación y comercialización. 

Aquellos productos que contengan algún se-
llo de advertencia no pueden incorporar en 
sus envases:

Información nutricional complementaria.

La inclusión de logos o frases con el patroci-
nio o avales de sociedades científicas o aso-
ciaciones civiles.

Personajes infantiles, animaciones, dibujos 
animados, celebridades, deportistas o mas-
cotas.

La entrega o promesa de obsequios, pre-
mios, regalos, accesorios, adhesivos juegos 
visual-espaciales, descargas digitales o cual-
quier otro elemento como así también la 
participación o promesa de participación en 
concursos, juegos, eventos deportivos, musi-
cales, teatrales o culturales.

El artículo 10 establece la prohibición expre-
sa de toda forma de publicidad, promoción o 
patrocinio de los alimentos y bebidas analco-
hólicas envasadas que contengan al menos 
un sello de advertencia que estén dirigidos 
especialmente a niños, niñas y adolescentes.

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires son las autoridades locales de apli-
cación, ejerciendo el control y vigilancia de la 
ley y sus normas reglamentarias.

Las infracciones a las disposiciones de esta 
ley serán pasibles de las sanciones estableci-
das en el Capítulo III del Título IV del Decreto 
274/2019, de Lealtad comercial, y se integran 
con las normas generales y especiales aplica-
bles a las relaciones de consumo, en particu-

lar la ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

Las disposiciones de esta ley deberán cum-
plirse en un plano no mayor a ciento ochenta 
(180) días de su entrada en vigencia. Las Mi-
cro, Pequeñas y Medianas Empresas corres-
pondientes al Tramo 1 determinado por la 
Ley 25.300, como las cooperativas en el mar-
co de la economía popular, pueden exceder 
el límite de su implementación en un plazo 
no mayor a los doce (12) meses de entrada en 
vigencia.

Los alimentos y bebidas analcohólicas cuya 
fecha de elaboración sea anterior a la entrada 
en vigencia no se retirarán del mercado, pu-
diendo permanecer a la venta hasta agotar 
su stock.

Finalmente se establece que el Poder Ejecuti-
vo deberá reglamentar la presente ley dentro 
de los noventa (90) días de promulgada y dic-
tar las normas complementarias necesarias 
para su aplicación.

Consideramos que la ley es un paso muy po-
sitivo para generar las condiciones para una 
alimentación más saludable, lo que sin lugar 
a dudas redundará con el transcurso de los 
años en que las futuras generaciones se ali-
menten de manera más adecuada, mejoran-
do la salud y calidad de vida de la población.

Graciela Silvia Ruiz
Claudio César Corol
Asesores Jurídicos de CADAM  

ETIQUETADO 
FRONTAL
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“Estamos frente a una propuesta inno-
vadora, un desafío que responde a las 

necesidades de nuestro tiempo y que se or-
dena al bien común, en un diálogo que in-
tegra las diversas perspectivas y los aportes 
de cada saber. Una invitación a iniciarse en 
el complejo diálogo global del desarrollo hu-
mano integral potenciado por las tecnologías 
digitales y el liderazgo necesario para condu-
cir ese proceso”, asegura el Ingeniero Pablo 
Miozzi, Director del Colaboratorio de In-
novación Tecnológica y Co-coordinador 
y profesor de la Diplomatura en Humani-

dades Digitales en la Universidad FASTA 
(Fraternidad Apostólica Sacerdotal Tomás de 
Aquino), quien junto a su colega, el Dr. Nés-
tor A. Ramos, Vicerrector de Formación, 
Capellán y Profesor de Teología, Co-coor-
dinador y profesor de la Diplomatura en 
Humanidades Digitales en la Universidad 
FASTA recibieron a Revista CADAM y nos 
acercaron su visión sobre esta necesaria y 
pertinente Diplomatura que concilia la Tec-
nología actual con las Humanidades para la 
formación y capacitación de los cuadros de 
una organización empresarial y comercial 

de toda índole. “Nos proponemos analizar 
críticamente los modos en que la tecnolo-
gía se integra al desarrollo de diversos ám-
bitos humanos, ponderando los beneficios 
y los dilemas éticos que suscita. Para ello, 
ofrecemos la Diplomatura en Humanidades 
Digitales, con una perspectiva distinta a los 
enfoques tradicionales de esta nueva área 
de conocimiento, que ofrecen herramientas 
tecnológicas para facilitar el estudio de las 
humanidades”, remarcan al unísono quienes 
llevan adelante esta iniciativa desde esa pres-
tigiosa casa de altos estudios situada en Mar 

Ámbito Universitario

El vertiginoso avance tecnológico requiere de un enfoque reflexivo y dinámico 
anclado en la ciudadanía digital y el impacto en el ámbito laboral. 

EL DESAFÍO DE CONCILIAR TECNOLOGÍA 
Y HUMANIDAD DIGITAL
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del Plata. “Una tecnología que requiere de 
principios humanistas para ser un verdade-
ro aporte al desarrollo integral del hombre; 
unas humanidades que requieren de la tec-
nología para impulsar su desarrollo”. ¿Cómo 
influyen la redes sociales en nuestra toma 
de decisiones?- ¿Hay privacidad en la era 
digital? - ¿Existe la ética en el manejo de 
los datos personales en las redes? - ¿El ho-
meoffice nos transforma en workaholics? 
Estas son algunas de las preguntas que han 
actuado como disparadores de la necesidad 
de aunar y confluir el vertiginoso avance tec-
nológico con una mirada humanista.

¿Cuál es la visión conceptual que genera 
la creación de esta Diplomatura?

La idea de hacer esta diplomatura surgió a 
partir del trabajo conjunto entre el Colabo-
ratorio de Innovación Tecnológica y la Fa-
cultad de Humanidades de la Universidad. 
Desde hace dos años comenzamos a pensar 
en seminarios y cursos donde pudieran dia-
logar la tecnología y la ciencia con la visión 
humanista que tiene la Universidad.

¿Cómo ha sido el proceso de generación 
de los contenidos entre la Facultad de Hu-
manidades y el Colaboratorio de Innova-
ción Tecnológica, y qué elementos esen-
ciales han aportado cada una? 

La Universidad venía ya desde hace algunos 
años haciendo aportes importantes desde la 
Ingeniería, aportes que son una verdadera 
contribución a la mejora de algunos servicios 
para la sociedad porque con el desarrollo tec-
nológico se pueden mejorar mucho algunas 
prestaciones en el ámbito de la justicia o la 
medicina, por ejemplo. El Colaboratorio de 
Innovación, por su parte, es un espacio de 
intersección donde las distintas disciplinas y 
miradas se encuentran para generar nuevas 
respuestas o propuestas a situaciones de la 
sociedad, eso es en gran parte la innovación. 
Por su parte, la Facultad de Humanidades 
también había iniciado un interesante pro-
ceso de innovación a partir del diálogo de la 
historia, la filosofía, la teología y la ética con 
la problemática actual. Proceso que se acen-
tuó hace dos años con la renovación total de 
los contenidos humanísticos. Así llegamos a 
la conclusión de que teníamos que abordar 
de manera conjunta el mayor desafío que 
afronta la sociedad actual, una valoración éti-
ca de las transformaciones que la tecnología 
está introduciendo en las comunicaciones, la 
educación, el derecho, el trabajo, la econo-
mía, etc. Comenzamos con un proyecto de 
extensión permanente, llamado Horizonte 
Cyborg que define un equipo interdiscipli-
nario de abordaje de la ética en la innova-
ción, donde reunimos distintas disciplinas y 
cada facultad participa en los eventos que 
realizamos. En esa interacción llegamos a 
plantearnos el desafío de ir por más desde lo 
académico y diseñamos esta diplomatura en 
Humanidades Digitales. 

¿Cuál es el marco teórico que aporta 
esta capacitación y en qué valores está  
inspirada?

En el contexto de la revolución digital que es-
tamos viviendo, la tecnología se ha integrado 
a nuestras vidas rápidamente generando una 
serie de cambios tanto en nuestros hábitos 
cotidianos y conductas, como en las compe-
tencias que necesitamos para su utilización 
a nivel personal y social. Este cambio radical 
supone, por un lado, reflexionar acerca del 
paradigma mental que dio lugar a esta revo-
lución tecnológica: los valores, los principios, 
las ideas que socavaron los fundamentos de 
la modernidad y se volcaron hacia una nueva 
forma de ver el mundo, basada en el diseño 
de los videojuegos, la dinámica del movi-
miento y la superficialidad, la aparente desa-
parición de las mediaciones (tal como señala 
Baricco). Por otro lado, el enorme cambio 
cultural que se produjo con la incorporación 
de la tecnología a la vida cotidiana es un fe-
nómeno innegable y, en muchos casos, poco 
conocido aún por sus propios protagonistas: 
las personas y las sociedades en las que se 
insertan.

¿El manejo de datos es hoy un aliado indi-
soluble de la revolución digital, conside-
ran que es posible establecer parámetros 
de operatividad que contemplen un ge-
renciamiento ético de esas posibilidades 
de negocios? 

La diplomatura aborda esos temas con una 
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mirada positiva, reconociendo desde el ini-
cio todo lo bueno que nos está aportando 
la innovación tecnológica en nuestras vidas 
pero también tratando de analizar desde una 
perspectiva humana el impacto real de esas 
innovaciones. Por eso, no nos conformamos 
con exponer las ventajas que significan para 
la educación la virtualización de contenidos, 
o la facilidad que tenemos para comunicar-
nos y acceder a mucha más información, o la 
posibilidad de crear nuevos negocios con el 
comercio electrónico, o lo que significa ser 
ciudadano en una sociedad digital, sino que 
nos planteamos la pregunta menos frecuen-
te: ¿Este avance tecnológico está haciendo 
una mejor vida para el ser humano?, ¿vivo 
mejor con todo esto? ¿Es posible pensar una 
ética para que el desarrollo de la inteligencia 
artificial sea beneficioso para todos? 

Esta Diplomatura busca propiciar un aná-
lisis crítico de esta integración desde una 
perspectiva humanística. El tratamiento de 
las cuestiones técnicas se realiza en un nivel 
intermedio, de modo que los alumnos co-
nozcan las tecnologías y adviertan sus me-
canismos de funcionamiento, sin necesidad 
de llegar al punto de comprender las cues-
tiones de programación. En el caso de los 
contenidos humanísticos, son abordados en 
aplicación directa a las prácticas tecnológicas 
analizadas, evitando la teorización abstracta 
de conceptos y sistemas de pensamiento.

¿Cuál es el rol del Estado en el marco de 
esta época revolucionaria en tantos as-
pectos que repercuten en nuestra vida 
cotidiana?

El Estado debe ser partícipe en este escena-
rio, porque implica el ámbito de discusión 
y defensa de los derechos humanos de sus 
ciudadanos. Una correcta regulación de los 
avances tecnológicos, como por ejemplo la 
Inteligencia Artificial, es el garante de un de-
sarrollo humano integral que no atente con-
tra la persona humana y que rescate siempre 
su dignidad como aspecto central. El rol del 
Estado parte del principio de subsidiariedad, 
a partir de una dificultad en el sector privado 
para poder actuar sin violar la igualdad y la 
libertad, debe intervenir. Por ejemplo, al ge-
nerarse algún desequilibrio en el manejo de 
la información de las personas que produce 
o puede producir algún tipo de daños a los 
seres humanos; o también ante los sesgos 
en los algoritmos que pueden producir al-
gún tipo de discriminación, el Estado debe 
preservar a los ciudadanos de ese tipo de 
situaciones. 

¿Cómo imagina un nuevo tipo de lideraz-
go basado en principios, valores, ética y 
su conjunción con lo tecnológico?

Hoy requerimos en las organizaciones de 
un líder auténtico, innovador, flexible y con 
mentalidad de coach, que tenga asimismo 
una mirada global. En este nuevo escenario, 
los requerimientos de una visión holística y 
la capacidad de discernir el bien común para 
el liderazgo en las organizaciones es una de-
manda en aumento. Esto exige que la Univer-
sidad como centro privilegiado de formación 
de líderes, disponga de ofertas formativas 
innovadoras y en diálogo permanente con la 
realidad de la sociedad y sus desafíos, siem-

pre aportando un alto valor académico a 
cada propuesta. 

¿Qué se entiende por aprendizaje creativo 
dentro de las competencias humano-digi-
tales?

Lo que llamamos aprendizaje creativo, es el 
marco conceptual que desde el MIT se utili-
za para el aprendizaje desde la creatividad, 
cualquier contenido se puede aprender des-
de el hacer y eso permite desarrollar distin-
tas competencias, muchas de las cuales son 
potenciadas por la tecnología. Aquello que 
nos diferencia como humanos de las máqui-
nas es la imaginación y la creatividad, entre 
otras; será fundamental para nuestro futuro 
potenciar estas capacidades. Es momento de 
combinar las herramientas tecnológicas con 
nuestra capacidad humana con el objetivo 
de encontrar el bien común, utilizando de 
manera crítica y responsable las competen-
cias digitales.

¿Cómo conciliar la ciudadanía digital con 
los derechos humanos en un clima de in-
novación y cambios constantes?

En una sociedad cada vez más digitalizada, 
podemos considerar la ciudadanía digital 
como un derecho. Supone la comprensión 
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de asuntos humanos, culturales y sociales re-
lacionados con el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC).

La ciudadanía digital implica los principios 
que la orientan: ética, legalidad, seguridad, 
inclusión y responsabilidad en el uso del 
Internet, las redes sociales y las tecnologías 
disponibles. 

Las habilidades digitales nos permiten ejer-
cer este derecho, para ello es necesario de-
sarrollar habilidades digitales en todas las 
personas, empoderándolos para pertenecer 
a la sociedad digital, con un sentido de impli-
cación seguro, responsable y creativo. 

El escenario de lo virtual se considera como 
un espacio para la acción positiva, como 
oportunidad donde la interactividad, la co-
municación e intercambio, las comunidades 
educativas y las familias han de converger en 
una experiencia compartida. Para que esto 
pueda darse, debe generarse la alfabetiza-
ción digital basada en una ética de las rela-
ciones, leyes y controles que favorezcan una 
sana convivencia digital.

¿Qué roles le asigna a las Redes Sociales y 
a la interacción constante en internet a la 
hora de la toma decisiones como ciudada-
nos y/o consumidores ?

Recordando la mirada que propone la 
Dra. Van Dijck sobre esta cultura de la 
conectividad, hay una co-evolución de 
las tecnologías y los usuarios, es decir, no 
somos los mismos que antes de la apari-
ción de las redes sociales virtuales. Todas 
las interacciones se traducen en datos y 
estos datos codif ican diversos aspectos 
de nuestras conexiones humanas, por 
ejemplo los “me gusta” en las redes socia-
les. Todos esos datos son transformados 
en una nueva mercancía de alto valor al 
ser “agregados”. Las plataformas intentan 
ejercer su influencia en el  comportamien-
to del usuario o direccionarlo, “dirigiendo 
la sociabilidad” al haberla hecho una téc-
nica. La forma de monetizar los flujos de 
información, dista de ser transparente y 
tenemos grandes escándalos mundiales, 
que ponen en evidencia ese aspecto. Por 
esto que venimos conversando, es tan im-
portante trabajar para lograr una  alfabe-
tización digital cada vez mayor y poner en 
agenda estas implicancias.

DETALLES DE LA CAPACITACIÓN - MODALIDAD - TIEMPO

La Diplomatura tiene por objetivo abordar la integración entre las Humani-
dades y la Tecnología, en diversos ámbitos del quehacer humano, para desa-
rrollar criterios éticos con los cuales analizar los fenómenos concretos y/o ge-
nerar propuestas innovadoras. El curso propone una nueva perspectiva para 
pensar el cruce entre Humanidades y Tecnologías, potenciando lo que cada 
una de ellas puede aportar en los distintos ámbitos de la actividad humana. 
Durante todo el cursado trabajarán con análisis de casos, aprendiendo y reflexio-
nando sobre hechos concretos y sus implicancias éticas. Conoceran las Tecnologías 
Digitales y advertiran sus mecanismos de funcionamiento en la red, relacionándo-
las, de una forma interdisciplinaria, con el universo de las humanidades.

Los docentes son profesionales de diferentes ámbitos que se desempeñan laboral-
mente en áreas relacionadas con los contenidos dictados, lo que aporta una visión 
real y concreta de cómo se vinculan las humanidades con las tecnologías digitales

Es 100% online. Cursadas sin horarios fijos. 
Tiene una duración de 8 meses.
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“Cada vez más, “rápido” significa instan-
táneo, y se espera que el mercado de 

entregas en el mismo día crezca a una tasa de 
más del 20% de acá al 2027. Pero estas expec-
tativas no se limitan al comercio electrónico. 
Si una empresa no puede cumplir con el cro-
nograma previsto, el cliente cambiará súbita-
mente de proveedor”, nos adelanta Mariano 
Fernández, BDM Regional de Comunicaciones 
y IoT de BGH TechPartner, la unidad de ne-
gocios del Grupo BGH que brinda soluciones 
tecnológicas innovadoras para que las orga-
nizaciones lideren la era digital. El envío rápi-
do es cada vez más un factor decisivo para las 
compras online. La importancia de entregar 
un servicio a la altura de las expectativas de 

los clientes con el objetivo de que éstos re-
gresen en el futuro resulta determinante.  La 
ventaja crítica y diferencial que ofrece el mo-
nitoreo de los servicios ofrecidos con el fin de 
la mejora continua es hoy un valor agregado 
que posiciona a las empresas para los tiem-
pos actuales y futuros cercanos.

¿Qué implica la implementación de las po-
sibilidades que ofrece la “internet de las 
cosas” a la hora de brindar un servicio de 
calidad? 

El concepto de Internet de las Cosas (IoT ) 
no sólo significa tecnología para empresas 
industriales o entusiastas de las casas inteli-

gentes, sino un concepto de automatización, 
recopilación de información remota y proce-
samiento de la misma para la optimización y 
mejoras de procesos. También se presenta 
como una solución ideal para los proveedo-
res de servicios como centros comerciales y 
empresas de toda escala, desde PyMEs hasta 
grandes compañías. En tal sentido, el foco de 
una implementación de este tipo siempre 
debería ser el mismo: entregar un servicio a 
la altura de las expectativas de los clientes.

¿Cuál es la percepción del cliente-consu-
midor?

Es habitual pensar que los consumidores 

Inteligencia Artificial

El Internet de las Cosas 
(Internet of Things), 
el monitoreo a través 
de sensores y la 
conectividad transforman 
la industria de servicios. 
La instrumentación de 
tecnologías de última 
generación mejoran la 
calidad del servicio, los 
procesos internos y la 
satisfacción del cliente.

MEJORA CONTINUA DE LA  
EXPERIENCIA DEL CLIENTE
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esperan un servicio rápido y eficiente. Por 
ejemplo, en una encuesta reciente vinculada 
al e-commerce, casi el 70% de los encuesta-
dos consideró que el envío rápido es un fac-
tor decisivo para las compras online. En este 
contexto IoT tiene mucho que ofrecer en 
temas como el mantenimiento predictivo, el 
seguimiento de activos y la automatización 
avanzada de procesos. Pero la ventaja crítica 
que aporta IoT para las industrias de servicios 
es, sin dudas, el monitoreo de los servicios 
ofrecidos con el fin de la mejora continua. 
Consta en mostrar en tiempo real la progre-
sión de una tarea, ya sea la reparación de un 
automóvil o un corte de pelo. 

¿Puede detallar algunos factores que ha-
cen a la optimización y eficacia de estas 
posibilidades tecnológicas?

Una solución de IoT proporciona esta visibi-
lidad automáticamente, mediante diversas 
etapas: múltiples sensores de bajo costo 
observan la tarea, buscando indicadores 
de progreso; la conectividad a Internet que 
transmita los datos del proceso con conec-
tividad inalámbrica, ya sea Wi-Fi, 5G o in-
cluso Bluetooth. El seguimiento de servicios 
no es la única forma en que IoT beneficia a 
las empresas. IoT también simplifica enor-
memente el seguimiento de activos para  

bienes y equipos. Los sensores, por ejemplo, 
pueden rastrear el uso de una máquina para 
un mantenimiento preventivo más preci-
so. Incluso pueden enviar datos a modelos 
de aprendizaje automático para permitir el 
mantenimiento predictivo.  Los sensores ya 
están entre nosotros y son extremadamente 
accesibles. Los talentos para implementar 
una solución worldclass también están para 
ayudar a su empresa. La oportunidad de 
brindar un servicio de calidad superior a sus 
clientes, está a un click de distancia, donde se 
transforman en conocimiento y se presentan 
en un software y por último, aplicaciones de 
software de front-end, que proporcionan pun-
tos de contacto humanos. En este contexto, 
esto puede significar una aplicación móvil o 
un sitio web que actualice a los clientes con 
estimaciones en tiempo real: “Su automóvil 
estará listo en 10 minutos”.

Beneficios concretos

El seguimiento de servicios con IoT genera 
muchos beneficios, entre ellos: la reducción 
de los tiempos de espera, incremento de la 
eficiencia operativa -los datos del avance de 
un proceso también revelan cuellos de bote-
lla para poder trabajar en la optimización del 
flujo de trabajo, lo que mejora la productivi-

dad y otorga una ventaja competitiva más 
nítida. Otro beneficio es la mejora de la 
experiencia general para el cliente. Todos 
los beneficios anteriores se suman a una 
excelente experiencia del cliente. En tal 
sentido, servicio online, actualizaciones de 
progreso y ahorros de costos por contar 
con una operación eficiente son un coc-
ktail imbatible para generar experiencias 
memorables en los consumidores para 
que éstos regresen en el futuro.  

¿Qué otras ventajas aportan la Internet 
de la Cosas a los procesos internos de las 
empresas ? 

El seguimiento de servicios no es la única 
forma en que IoT beneficia a las empre-
sas. IoT también simplifica enormemente 
el seguimiento de activos para bienes y 
equipos. Los sensores, por ejemplo, pue-
den rastrear el uso de una máquina para 
un mantenimiento preventivo más preciso. 
Incluso pueden enviar datos a modelos de 
aprendizaje automático para permitir el 
mantenimiento predictivo.  Los sensores ya 
están entre nosotros y son extremadamen-
te accesibles. Los talentos para implemen-
tar una solución worldclass también están 
para ayudar a su empresa. 

  Mariano Fernández
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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.






