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Es el momentoVíctor Fera
Presidente

Nuestra querida Argentina está viviendo una situación 

muy particular en donde se mezclan dificultades y gran-

des oportunidades de inversión.

La comercialización de Productos de Consumo Masivo no 

está exenta de ello y también enfrenta grandes desafíos por 

delante.

El Sector Mayorista/Minorista de Proximidad representa entre 

el 60% y el 70% de dicha comercialización. Dos de cada tres 

productos de la Industria Proveedora se canalizan a través de 

nuestro Sector. Esta realidad debe ser reconocida. La tarea de 

distribución desarrollada es muy importante y esencial.

Es el momento de trabajar unidos y mancomunar esfuer-

zos aportando ideas creativas para que Industria y Mayorista  

sigan siendo socios estratégicos en la tarea de brindar más  

y mejor servicio a sus clientes.

Víctor Fera
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Fundada en 1956 como un almacén, a partir 
de la década del 60 se convirtió en un íco-

no para los minoristas de la región y en 1997 
ya contaba con el Centro de Distribución más 
grande del país. Desde Marzo con la apertu-
ra de la nueva sede de Moreno la compañÍa 
expande sus horizontes de distribución y 
ventas. Carmelo Nini, presidente de la com-
pañía respondió las inquietudes de Revista 
CADAM.

¿Cómo se encuentra hoy en día la 
compañía?

Estamos empezando a ver materializado todo 
el esfuerzo y tantas horas de soñar cómo llevar 
a la compañía a otro nivel, cómo llevar este or-
gullo platense al resto de la provincia.
Nuestro objetivo es claro y único: Satisfacer 

Mayoristas:

las necesidades de nuestros clientes con mi-
ras a exceder sus expectativas. 

¿Qué significó para ustedes salir de 
La Plata?

Nos sentimos muy orgullosos de nuestro 
origen platense. Sin el apoyo y la confian-
za que hemos recibido de nuestra ciudad 
y que hemos sabido devolver en mejoras 
constantes no habríamos podido llegar has-
ta acá. Deseamos poder replicar esa misma 
relación con todos nuestros nuevos clientes 
en las distintas ciudades y municipios que 
nos reciban.

Si tuviera que describir qué es para 
usted la sucursal de La Plata, ¿qué 
podría decirnos?

La Plata es nuestra casa, mis padres comen-
zaron una historia épica desde cero logrando 
dar trabajo a miles de familias, junto a quie-
nes aportamos a que la ciudad y nosotros 
crezcamos de la mano.

¿Cuáles son sus perspectivas con 
respecto a esta nueva sucursal?

Buscamos crecer paulatinamente a paso fir-
me y continuo. No somos una compañía que 
tome decisiones unilateralmente. Siempre 
hemos trabajado en equipo con la indus-
tria, buscando la mejor manera de lograr 
los objetivos de ambas partes. En esta nue-
va sucursal se seguirá trabajando con el mis-
mo espíritu de colaboración estratégica que 
caracteriza a la empresa. 

La de Nini, es una historia de desarrollo comercial de una empresa familiar de La Plata 
que creció paso a paso junto a sus empleados y clientes, hoy con su nueva sucursal en 

Moreno funcionando se extienden sus posibilidades de negocio.

Nini, ahora en Moreno
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¿Qué fue lo que los llevó a elegir 
Moreno?

Siempre fue un anhelo por varios aspectos, 
la densidad de población sin dudas es clave 
y por esto siempre fue una zona que atende-
mos con mucho foco desde la distribución.
Además, que nos permite pensar en el resto 
de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y 
zonas de Cuyo que hasta el momento llegá-
bamos, pero sin la continuidad que amerita 
la zona.

¿Moreno fue el puntapié inicial para 
ese proceso de expansión?

Siempre buscamos crecer, pero con una idea 
clara, nunca dejar de ser una compañía de 
servicio, hoy nuestra cabeza está abocada en 

consolidar este crecimiento, este gran paso y 
en lograr la excelencia en el servicio a nues-
tros clientes. 

Moreno tiene tecnología de 
avanzada, ¿harán lo mismo con la ya 
existente en La Plata?

La compañía propone la mejora continua 
como pilar, sin tecnología eso no es posi-
ble. El aprendizaje de Moreno sin dudas que 
lo vamos a replicar en La Plata tanto desde 
el salón de ventas como desde el centro de 
abastecimiento.

Es una familia que ha invertido 
durante mucho tiempo en el retail. 
¿Le costó tomar la decisión de esta 

apertura, teniendo en cuenta el 
contexto económico que atraviesa  
el país?

Cuando uno ama lo que hace, sabe que las 
tormentas del país pueden continuar, pero 
eso nunca nos impidió creer en nuestra ciu-
dad y en los argentinos, por eso hace más de 
50 años que invertimos sin dudarlo.

¿Es consciente de lo importante 
que fue para el país la cantidad 
de empleos que generó con esta 
sucursal? ¿Qué siente cuando le 
reconocen la importancia en este 
aspecto?

La satisfacción de forjar equipos es algo inex-
plicable, me lo transmitieron mis padres y se 

Cena Institucional de Fin de Año
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Volanta

lo enseñé a mis hijos. Tener colaboradores 
que son familia nos hizo grandes y ese cami-
no lo continuaremos en donde estemos.

Durante el discurso de apertura 
mencionó lo importante que ha 
sido su familia durante todo este 
crecimiento, ¿qué les diría a ellos 
y por qué han sido una parte 
fundamental de su vida?

Como mencionaba antes, crecimos siendo 
una familia y tengo el honor de que mis hijos 
me apoyan en cada desafío, sin ellos esto no 
hubiera sido posible, es una emoción muy 
grande poder verlos a mi lado apoyándome 
en el día a día.

¿Cuál es la esencia que los caracteriza 
como empresa? ¿Es la misma 
que tuvieron en sus inicios o fue 
evolucionando con los años?

La esencia que nos caracteriza es la humildad, 

el trabajo en equipo como te decía con todos 
nuestros colaboradores como también con 
la industria, el esfuerzo. Esa fue y es nuestra 
esencia, lo llevamos tatuado como nuestro 
pilar fundamental.

Podría contarnos un poco de la 
historia de Nini: ¿cómo se creó y por 
qué recién hoy decidió salir de La 
Plata?

En el año 1956 se inauguró en la ciudad de La 
Plata, Nini, un almacén que abría sus puertas 
todos los días para los habitantes del Barrio 
del Cementerio, con los años y con mucho 
esfuerzo nos transformamos en el Centro de 
Compras Mayorista que, para el año 1997, 
era el más grande del país. 
El arduo trabajo y el volumen logrado nos 
demandó buscar un espacio con más opor-
tunidades, nos mudamos al barrio de Tolosa, 
también en La Plata, donde se instaló nues-
tro actual salón de ventas con 16.500 m2 y 
31.000 m2 de depósito.

En tantos años de trayectoria le ha 
tocado atravesar muchas crisis a nivel 
país. ¿Cree que Argentina, en base a 
apuestas como la de ustedes, podrá 
salir adelante?

Nuestra querida Argentina necesita del es-
fuerzo de todos, nosotros siempre creemos 
y pregonamos la cultura del esfuerzo y del 
trabajo. 

Han invertido en tecnología,  
¿qué es específicamente lo que han 
generado y qué beneficios  
les reporta?

Siempre fuimos pioneros en la tecnología 
puesta para nuestra fuerza de ventas, hoy 
contamos con mejores herramientas para 
que el equipo comercial pueda desarrollar 
junto con el cliente los pedidos en forma 
online y gestionar dinámicas personalizadas 
para cada cliente o zona de cobertura acor-
dado con la industria proveedora.
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Dos años después de que arranque la cua-
rentena como medida preventiva con-

tra la pandemia del coronavirus, la logística 
mundial se encuentra en una crisis de sumi-
nistros. El aumento de demanda y el boom 
del e-commerce, que creció en meses lo que 
se esperaba que hiciera en 5 años, termina-
ron complicando a la última milla y hoy 
se están viendo las consecuencias. Se jun-
taron varias variables, pero principalmente 
el problema que se presentó fue el aumen-
to exponencial de demanda ante un rubro 

En un contexto de crecimiento de la demanda de consumo masivo los opera-
dores logísticos hacen equilibrio entre la falta de insumos y los aumentos de 
distintas variables de costos. La experiencia acumulada de operar en el país, 
la depuración de los procesos y la transformación tecnológica son los caminos 
para lograr la eficiencia y el éxito operativo.

P E R S P E C T I V A S 
D E L  C O N T E X T O 
GLOBAL Y  LOCAL

Logística

que no pudo hacerle frente a un inesperado 
caudal de transacciones. Además, ante este 
panorama el aumento de algunos insumos, 
como el cobre, el bronce y el plástico, hicie-
ron que el sistema marítimo colapse, se for-
me un cuello de botella y por ende dejaron 
en una situación límite a las cadenas de su-
ministros mundiales. Además, ante la mayor 
producción por la alta demanda, el sector se 
está quedando sin espacios de almacena-
miento. Si a esta mirada macro le sumamos 
la micro: la profunda crisis económica que 
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Logística

enfrenta la Argentina y los aumentos cons-
tantes de precios a raíz de la inflación no es 
difícil imaginar que, como tantos otros ru-
bros, la logística enfrenta dificultades.
 
CADAM se contactó con tres expertos del 
sector, entre ellos el nuevo Presidente de 
ARLOG, Fabián Yannone, para entender en 
qué lugar se encuentra la logística argenti-
na y con qué herramientas cuenta para ha-
cer frente tanto a los problemas mundiales 
como a la fragilidad de la economía local. 

“Hay un cimbronazo a nivel mundial… No nos 
olvidemos que la pandemia pegó un fuerte 
golpe al flujo de los materiales y los servicios. 
Hizo que hubiera una escasez muy marcada 
de contenedores, entonces las marítimas tu-
vieron que empezar a restringir la circulación 
porque no había contenedores y empezaron 
a subir los costos, empezaron a verse afecta-
dos los tipos de cambio, empezaron a haber 
leyes en ciertos países que de alguna manera 
protegían el consumo interno, surgió el home 
office, todo esto afectó las cadenas de suminis-
tro. Después se sumó la guerra entre Ucrania 
y Rusia, que hace que los recursos empiecen 
a estar destinados a esa situación bélica. La 
escasez empezó a ser algo más habitual y con 
la escasez aparece el aumento de precio, es el 
abc de cualquier libro de economía”, analiza 
en diálogo con este medio Alejandro Leiras, 
Codirector Técnico de CEDOL y Director de 
Capacitación de ARLOG.

Y suma: “Esta situación condiciona los flujos 

y la fluidez de las cadenas y obviamente 
cambia los precios. Si a eso le sumamos en 
nuestro país la competitividad del tipo de 
cambio… es más complejo. La crisis global 
claramente afecta al país y, de alguna mane-
ra, lo está tensando: empieza a haber escasez 
de insumos, si uno tiene un problema con un 
televisor y lo quiere reparar, no hay repues-
tos; desde un punto de vista de que los en-
víos y los productos que llegan empiezan a 
estar más restringidos y hay mayores costos”. 

Al respecto opina Emiliano Karlen, Director 
de operaciones del Grupo Cargo: “La crisis 
logística mundial provoca que no lleguen 
los flujos normales a la Argentina como lo 
hacían habitualmente. Hoy la mayoría de los 
tipos de carga están viniendo como burbu-
jas, lo que produce que a nivel de transporte 
y demanda laboral en warehouse, se tenga 
que atender con mucho input el arribo de los 
materiales a los almacenes en gran cantidad. 
Concluido este trabajo se genera un gran 
diferido de entrega y quiebres de stock, por 
ende, se debe hacer con mayor rapidez; ob-
viamente esto trae aparejados problemas de 
calidad en cuanto al tratamiento de la mer-
cadería, el almacenamiento y la salida de la 
misma al cliente final que lo demanda. Esto 
se produce porque no se están respetando 
los procesos habituales en la cadena de su-
ministros”. 

Y agrega: “Obviamente la situación económi-
ca en la Argentina no es de ayuda, el hecho 

de que el Gobierno no libere dólares para las 
importaciones hace que todo el proceso sea 
mucho más complejo, por otro lado, a nivel 
mundial hay una congestión de demanda 
de contenedores y de salida de mercadería, 
principalmente en Europa, lo que hace que el 
flujo a nivel mundial se vea afectado. En Ar-
gentina estamos más lejos de otros lugares 
y se complejiza aún más el manejarlo de una 
forma más dinámica”.

La logística en Argentina

La realidad de la logística en el mundo afecta 
indirectamente a la logística argentina, sin 
duda, pero el país además tiene sus propios 
problemas. La existencia de dos tipos de 
cambio diferentes, la inflación, la incertidum-
bre económica y las internas políticas ponen 
al sector en alerta constante. “En las cadenas 
de suministros los costos están cambiándo-
se permanentemente, desde combustible, 
mano de obra y los insumos que necesita la 
cadena para subsistir. Dentro de este contex-
to, Argentina se encuentra en una situación 
delicada, necesita lograr estabilidad para 
empezar a ser confiable y mantener proyec-
ción en los negocios que realice”, sostiene 
el referente de CEDOL. Y agrega: “Cuando 
comparamos los costos logísticos de nuestro 
país con la región, si tomamos el dólar oficial 
estamos en segundo lugar, si tomamos el pa-
ralelo estamos más baratos o casi al nivel de 
Venezuela. Algo que refleja la complejidad 
que tiene el sector”. 
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Logística

En ese sentido, explican los voceros de Gru-
po Cargo: “Todas las empresas a nivel gene-
ral están tomando decisiones que incluyen 
el incremento de los niveles de stock, para 
tener un colchón y salvaguardar la deman-
da que se pueda llegar a generar, más en un 
contexto de crecimiento de demanda. Se tra-
ta de atender la demanda normal y habitual 
con los criterios logísticos que se manejaban 
anteriormente, pero se hace engorroso, pro-
ducto de la liberación de divisas y la dispo-
nibilidad de estas para la importación de 
bienes y la distribución de los mismos. Por 
otro lado, la decisión de incrementar el stock, 
demanda más cantidad de divisas para po-
der generar esos colchones que al no poder 
cubrir el primer punto, el segundo se hace 
complejo de cumplir. Todas las industrias es-
tán elevando los niveles de stock y se irá me-
jorando con el correr de los meses, pero no 
será algo que suceda de un momento a otro”. 

Respecto a las divisas, agrega Leiras: “Nues-
tros tipos de cambio oficial y no oficial tienen 
una brecha muy alta. Eso posiciona a Argen-
tina para la exportación y la descoloca frente 
a la importación. Muchos de los productos, 
por una cuestión de nuestro foco como país 
agroexportador, requieren de servicios y bie-
nes que vienen del exterior y esto complejiza 
la situación. Creo que la fortaleza que tiene 
la Argentina es su resiliencia, su capacidad de 
reinventarse. Y una debilidad es que estamos 
tan acostumbrados a vivir en la tormenta 
que cuando viene la calma no sabemos qué 
hacer, cuesta mucho proyectar”. 

Y parafrasea a Fredy Kofman: “En su libro 
Metamanagement, dice que el argentino es 
muy valorado en el exterior por su habilidad 
para hacer negocio, y su destreza como pilo-
to de tormentas y hace analogía de que esa 
habilidad tan marcada se equivale a nuestra 
estupidez colectiva. Lo que sostiene es que 
colectivamente no sabemos trabajar, ante la 
escasez cada uno sube el precio porque no 
quiere quedar descolocado y uno lo compra 
por las dudas para no quedarse sin stock. Lo 
que hacemos de esa manera es no trabajar 
colectivamente ante aquellas cuestiones 
que por acciones escrupulosas del mercado 
como sociedad deberíamos dejar de com-
prar para, de alguna manera, condicionar al 
sector y mostrar nuestro inconformismo”.

La suba de los costos

Según datos del Centro Tecnológico de 
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN), 
los costos del transporte y la logística subie-
ron en marzo más que la inflación y acumula-
ron más de 19% de aumento en el trimestre. 
Dentro del paquete de costos que aumenta-
ron se encuentran: la suba del combustible, 
el aumento salarial paritario, un bono com-
pensatorio al Sindicato de Camioneros y el 
precio de los neumáticos.

Consultados sobre cómo habían hecho fren-
te a estos nuevos gastos, los referentes del 
sector contaron qué medidas tomaron.

“El alza de costos es algo que estamos acos-
tumbrados a manejar y a administrar quie-
nes trabajamos en logística. Con procesos, 
tecnología y sistemas sabemos qué hacer 
en circunstancias coyunturales o críticas. Tal 
vez es más importante hacer hincapié en 
que entre todos los sectores de la economía 
hagamos esfuerzos para amortiguar el alza 
de costos en todos los sentidos. La logística, 
tanto en los generadores de cargas como en 
los operadores logísticos, no es formadora 
de precios y solo nos adecuamos y pone-
mos todo nuestro profesionalismo para que 
los impactos afecten lo menos posible a la 
distribución y llegada de los productos a los 
canales”, argumenta el nuevo presidente de 
ARLOG, Fabián Yannone, quien reemplazó 
a Raúl Garreta en el puesto. 

“Para afrontar los costos en alza del trans-
porte de la distribución de productos de 
consumo masivo estamos constantemente 
buscando precios de combustible, atentos 
a los incrementos para poder trasladarlos, 
buscando precios de repuestos y cubiertas 
en la misma flota. Hoy estamos cumpliendo 
con un plan de recambio de flota del 2020, ya 
que no hay disponibilidad, no hay equipos y 
lo poco que hay, lo van enviando de a poco 
desde Brasil, porque son equipos importa-
dos los que necesitamos para trabajar. Es un 
rompecabezas que hay que ir armando día a 
día, no solamente por la escasez de recursos 
y el desabastecimiento de combustible, sino 
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que las cosas persistan? Hay un cambio que 
tiene que ver con la idea de consumo res-
ponsable, que va a llevar a la cadena de 
suministro a otro nivel”, opina Leiras.

Y suma dando un pantallazo de la actuali-
dad: “En esta primera parte de 2022 muy 
por el contrario de frenar las cadenas de su-
ministro, la potenció. La pregunta es hasta 
cuándo... Hay mucho movimiento de bienes, 
por lo menos, en lo que es consumo masivo. 
Empieza a haber movimiento en lo que son 
los electrodomésticos. En el caso de la ropa 
vemos que repuntó”. 

De cara a los próximos meses, dice Dana  
Falcucci, Gerente comercial de Grupo Car-
go, “la perspectiva no va a cambiar mu-
cho”. “La situación va a seguir siendo similar 
a la que tenemos hasta el momento, con ten-
dencia a mejorar, pero no será en cuestión de 
un par de meses, sino que nos llevará bastan-
te tiempo regularizar el flujo logístico”, opina.

Lo cierto es que más allá de las complejida-
des que surgieron, los problemas que ron-
dan a la logística tienen que ver con la nueva 
demanda, y las dificultades con la importa-
ción, en definitiva, lo que habla de un sector 
que está en pleno auge y crecimiento. 

de provisión de neumáticos para las unida-
des. En eso deberíamos obtener una polí-
tica de mayor apertura y acceso a créditos 
por parte del gobierno para acceder a ese 
producto sustancial como también lo es el 
combustible diesel en una actividad que es 
motor de economías. Es cierto que, como 
decía antes, el contexto mundial es similar y 
afecta”.

En un futuro no tan lejano

Si bien la perspectiva es complicada, no todo 
son malas noticias: la logística creció cuando 
decenas de otros rubros se vieron forzados 
a entrar en un receso. El consumo es uno de 
los hábitos que la gente no perdió durante la 
pandemia. 

“La perspectiva es compleja, lo que pasa a 
nivel mundial genera mucha incertidumbre, 
el mercado está muy volátil… Pero está cla-
ro que los procesos de consumo se siguen 
sosteniendo. De hecho, lo que ocurre con el 
tema de las cadenas de suministros es que 
mutan. La gente sigue consumiendo, sigue 
comprando, cambia el hábito de consumo. 
Por ejemplo, lo que es el tema retail en la 
ropa empieza a usarse ropa reciclada, que 
crea una mirada circular. Lo que creo que va a 
haber en los próximos meses es una oportu-
nidad de negocio circular, ¿cómo hacer para 

también para cumplir con la necesidad del 
cliente de la mejor manera”, explican desde 
Grupo Cargo.

Y agrega: “Además, estamos en constan-
te contacto con la Cámara, CEDOL, con los 
clientes, hacemos simulaciones a medida 
que vamos teniendo diferentes incrementos, 
ya sea de paritarias o de combustibles, que 
son los que más impactan en la estructura de 
costos, de transporte y logística. Lamenta-
blemente en nuestro país necesitamos hacer 
constantes actualizaciones”. 

En cuanto a la posibilidad de tercerizar la 
flota, desde Grupo Cargo reflexionan: “Es-
tamos complicados ya que ninguno puede 
crecer, debido a que dependemos de las 
importaciones de camiones y equipos, y la 
industria nacional depende mucho de los 
repuestos importados, por ende, no hay ni 
propios, ni importados”. 

Con lo que coincide Yannone: “Me encuen-
tro hace unas semanas en Europa y se vive 
la misma situación post pandemia. Faltan 
camiones, pocos en las rutas, tienen falta de 
oferta de choferes y se ven puertos sin bar-
cos, desolado, triste. En nuestro país, la situa-
ción es distinta: la ocupación del transporte 
está a pleno. Sí es necesaria mayor inversión 
en unidades como también la normalización 
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Sólo había que caminar por los pasillos 
de la ExpoGolosinas 2022 para perci-

bir en el aire esa sensación de entusiasmo 
y satisfacción por volver a juntarse y vivir 
esas dos jornadas donde emprendedores 
PyMEs, empresas de mayor porte, fabrican-
tes, distribuidores y comerciantes volvían 
a experimentar la relación cara a cara para 
interactuar y generar negocios.  

Organizada por ADGYA, la Asociación de 
Distribuidores de Golosinas, Galletitas y 
Afines, se realizó la ExpoGolosinas 2022 el 
21 y 22 de Abril en Costa Salguero, donde se 
dieron cita 80 expositores y casi 3 mil visitan-
tes. En el corte de cinta estuvieron presentes, 
además del anfitrión y Presidente de ADGYA, 
Jorge López, Fabián Castillo (Presidente de 
FECOBA y Vicepresidente de CAME), Gerar-

do Cima (Ex Presidente y actual Vicepresi-
dente ADGYA), Martín Potigian (Ex Presi-
dente ADGYA), Jaime Szmuc (Ex Presidente 
ADGYA), entre otros. 

Durante la apertura, además de las palabras 
de bienvenida de Jorge López, Presiden-
te de ADGYA, el Presidente de FECOBA y  
Vicepresidente de CAME, Fabián Castillo, 

Luego de dos años, los protagonistas de un sector sólido y en crecimiento  

volvieron a verse las caras en dos jornadas fructíferas de encuentros y negocios.

   ExpoGolosinas 2022

ENTUSIASMO 
EN EL REENCUENTRO
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expresó su satisfacción por poder acompañar 
a ADGYA en una nueva edición de tan desta-
cada exposición y resaltó la activa tarea que 
lleva adelante ADGYA en pos de la defensa y 
el desarrollo del sector. Asimismo, destacó el 
compromiso y vocación de servicio del presi-
dente de la Asociación, Jorge López. 

ADGYA es la entidad que, desde 1938, nu-
clea a los más importantes distribuidores 
de golosinas, galletitas y afines, a lo largo 
y a lo ancho del país, cubriendo el universo 
de minoristas.

La entidad interactúa representando al sec-
tor de la Distribución en distintos foros, Aso-
ciaciones, donde traslada, en forma constan-
te, todos aquellos temas de interés del mayo-
rista al que representa, como así también de 
la problemática industrial a los que invita a 
sumarse a través de los representantes de las 
empresas proveedoras.

 En este sentido, ADGYA es miembro de los 
Consejos Directivos de Cámaras Centrales, 
como CAC ,  CAME  y FECOBA ,  teniendo 
una activa participación en cada una de 
las instancias que éstas promueven. Asi-
mismo, ADGYA ,  también trabaja y ges-
tiona frente a las autoridades nacionales, 
provinciales y municipales.

Jorge López, presidente de ADGYA nos 
brindó su testimonio. “En primera instancia, 
bienvenida CADAM, porque son una Cáma-
ra muy familiar para nosotros, muy enfocada 
en el consumo masivo y siempre hemos es-
tado gratamente vinculados. Por lo pronto, 
el tema golosinas tiene su “ruido propio”, su 
micromundo. Actualmente, hay muchos que 
quieren invertir en la golosina, cuestión que el 
negocio se desarrolla, porque a nadie amarga 
un dulce, como decía mi abuela. Sí, hay una 
especie de expectativa y esto implica una 
esperanza positiva porque venimos de una 
circunstancia que nos atravesó a todos con un 
montón de sinsabores en el medio, pero no 
deja de ser y aparecer esa incentiva puesta al 

servicio del negocio y realmente a la golosina 
no le va mal. Mire, si vamos a tomar relación 
con el espíritu que hoy hay en esta Expogo-
losina después de 2 años, es como haber con-
traído un resorte y largarlo ahora. No sabemos 
hasta dónde llegará pero hay un deseo gene-
ralizado de que las cosas vayan mejor. Por eso, 
hay índices de consumo que están mejorando. 
Si bien no es para todos, debemos lograr que 
sea para todos. El consumo de golosinas tiene 
mucho que ver con el humor social, la satis-
facción personal, ese “permitido” que tiene in-
clusive la persona que quiere hacer una dieta. 
La cercanía es un factor aliado del negocio. La 
distancia juega un papel importante”, afirmó 
el directivo.  
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“Cuando yo veo que alguien quiere em-
prender y lo hace con ganas, yo pue-

do contar su caso en los grandes medios 
porque yo amo esto, amo al que produce, 
al que invierte … porque son cada vez me-
nos. Entonces, sé del esfuerzo, sé qué hay 
detrás de ese emprendimiento”, inició su 
alocución. “El menú de golosinas que traje: 
algunas no son tan dulces pero la idea es ver 
qué está pasando con la macro en Argenti-
na para después hablar sobre la micro y su 
sector”. Y a modo de hoja de ruta, adelantó 
en qué aspectos se centraría su exposición: 
“Datos, ustedes saben que a mí me gustan 
los datos. Haciendo una revisión y descrip-
ción de los últimos años, vamos a intentar 
analizar la información estadística”. 

RECESIÓN 

“Todos los que estamos aquí pasamos gran 
parte de nuestra vida en recesión y cuanto 
más jóvenes, mayor porcentaje de sus vidas 
en depresión económica. Si ustedes cruzan 
estos datos con las estadísticas del INDEC, 
van a comprobar que de 0 a 14 años más del 
50% de la población es pobre. Para poner-
nos en contexto, de 40 años a esta parte, el 
PBI per cápita subió en todos los países de 
la región (fuertemente en Colombia, Chile, 
Perú) y nuestro aumento fue de algo más 
que del 7%, ante-últimos sólo delante de 
Venezuela”. 

TASA DE INVERSIÓN 

“En la década del 70, el porcentaje de inver-
sión sobre el PBI era del 30%. Es decir, de lo 
producido en la economía en términos de un 
año, el 30% se reinvertía a través del sector 
privado. Hoy, estamos en el 13%, menos de 
la mitad”.

ASALARIADOS 

“En el año 2011, teníamos 6.200.000 asala-
riados en el sector privado. 11 años después 
tenemos la misma cantidad. No crecimos. 
Sin embargo, somos 6 millones y medio más 
de argentinos. Evidentemente, no tenemos 
el empleo suficiente para la cantidad que  

En su disertación, Damián Di Pace 
aportó datos y análisis de la macro y 
microeconomía actual en Argentina con 
un mensaje optimista hacia el sector.

“USTEDES SON GRANDES 
PROTAGONISTAS DEL 
CRECIMIENTO DE LA 
ECONOMÍA”

ExpoGolosinas 2022
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somos. ¿A cambio qué tenemos? Planes, más 
de 200 en todas sus variantes”.

EL EMPLEO EN PYMES Y GRANDES 
EMPRESAS 

“Del año 2019 a hoy, las medianas y grandes 
empresas respecto del empleo crecieron un 
paupérrimo 1%. Pero las micro y pequeñas 
empresas cayeron 5% respecto del 2019, que 
ya era un año muy malo para la economía. 
Quiere decir que al más chico más le cuesta 
generar empleo. El micro y el pequeño em-
presario no están contratando gente, y son el 
70% del volumen total”. 

PRINCIPALES OBSTÁCULOS QUE 
ENFRENTAN LOS EMPRESARIOS  
MICRO Y PYME 

“Aunque cambien el orden en los 10 últimos 
años, siempre están presentes: presión tribu-
taria, incertidumbre macroeconómica, costo 
laboral, tipo de cambio e inflación. Todo este 
cuadro de situación se ha intensificado”.

FMI, ACUERDO Y TASA DE RIESGO 

“Acordamos con el organismo internacional 
y la tasa de riesgo es de 1700 puntos. Y uno 
dice, ¿Cómo puede ser? Si supuestamente, 
acordar y romper esa incertidumbre de que 
Argentina entre en default debería tranquili-
zar a los mercados, pero no es así”.

DATOS DE PYMES DEL BANCO MUNDIAL

“Cuando se toma la cantidad de empresas 
activas cada 1000 habitantes, en Australia el 
número es 88, Corea 66, Chile 58, Uruguay 
48, México 34, Argentina da 18. Cada vez te-
nemos menos PyMEs y son las que generan 
más del 50% del empleo”.

ASALARIADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS 

“En los últimos 10 años, el asalariado pri-
vado cayó 1,5% pero tenemos 33% más de 
asalariados en el Estado. El privado paga el 
crecimiento del asalariado público. ¿Cuál es 
la contrapartida de esto? Los más de 200 

programas y planes. Los asalariados de ca-
sas particulares crecieron un 21% y está bien 
porque había mucha informalidad. Los in-
dependientes autónomos cayeron 8,2%. Es 
terrible el dato porque ustedes saben que 
detrás de un autónomo hay un emprende-
dor y hoy un autónomo con 64 mil pesos 
paga Impuesto a las Ganancias cuando la 
canasta básica está en casi 90 mil pesos. 
¿Cómo puede ser? Siendo pobre paga ga-
nancias. ¿Quién va a tener incentivos para 
emprender? El independiente del monotri-
buto creció 34%. El monotributista padece 
una doble situación: primero, tiene preca-
riedad laboral y segundo, no contrata por 
un lado y mantiene por otro pero a su vez 
tiene un límite y no quiere crecer porque 
después como autónomo le van a cobrar 
35% de Ganancias, tiene que facturar con 
21% de IVA, tasas municipales y provincia-
les. Entonces no quiere crecer, es un techo 
al emprendimiento”.

Damián Di Pace
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GASTOS DEL ESTADO

“El 34% lo gasta en jubilaciones y pensiones 
contributivas que la mitad ingresó por mora-
toria. Es decir, no aportó al Régimen. El 12% 
son subsidios a la energía y el 11% son sala-
rios de la Administración pública”.

PRESIÓN TRIBUTARIA 

“Hasta el año 2018, venía bajando. Del 31,5 
en 2015 al 28,2. Ahora, ¿qué va a pasar? Va 
a crecer de vuelta. Fíjense que tenemos 165 
impuestos y muchos de ellos siguen mante-
niendo el mínimo imponible bajo. Termina 
siendo un impuesto inflacionario, que es la 
forma que tiene el Gobierno de licuar el gas-
to público. Pero voy a ser “malo”: el Gobierno 
está esperando que la inflación sea de 60%”. 

PANDEMIA ECONÓMICA

“Cuando uno observa el círculo vicioso de 
la pandemia económica, ¿adónde nos llevó? 
Déficit Fiscal que se financia con emisión 
monetaria que genera inflación, ahora esta-
mos generando una suba de tasas de interés 
y devaluación del tipo de cambio. Esto es el 
círculo vicioso de la pandemia. ¿Cuál sería la 
salida virtuosa de la pandemia? Bajar el défi-
cit fiscal, realizar las reformas laboral, tribu-
taria y previsional, lograr más inversión que 
se observa más bien cayendo, más crédito 
externo para poder importar lo mínimo, más 
producción, más empleo, menos asistencias 
sociales, más nivel de ahorro y más consumo 
presente y futuro. ¿Y cuál es la salida vicio-
sa de la pandemia? Más emisión monetaria, 
más impuestos, más caída de la producción, 
más asistencia social (IFE 4), más consumo 
presente, menos nivel de ahorro y menos 
consumo futuro”.

MICROECONOMÍA

“Uno de los sectores de la economía que ve-
nía siendo un puntal del rebote del 10% del 
crecimiento del año pasado eran la indus-
tria y la construcción. En el sector PyME, en 
cambio cae 6,3%. El último dato del INDEC, 
muestra el crecimiento de la capacidad ins-
talada: las medianas y grandes empresas se 
revierten pero las pequeñas y micros, no. 
Pero ¿por qué lo muestro? Porque en defini-
tiva la industria de la golosina y afines están 
necesitando también dólares. Porque por 
cada punto que la economía crece, necesitás 
más importación. La industria de la golosina 

produce el contenido (un alfajor) pero el pac-
kaging se importa, las máquinas se importan 
y muchos son los insumos importados para 
ponerse a producir cualquiera de los bienes 
que ustedes están viendo en esta exposi-
ción. Entonces, la industria necesita dólares 
para continuar en esta senda de crecimiento. 
Y este es un dato muy interesante: ¿cuál es el 
sector de la economía que más dólares nece-
sita y se lleva? El automotriz, el de más baja 
capacidad instalada y bajó el nivel de ventas 
porque todos vemos que cayó el nivel de pa-
tentamiento”. 

LA “GUERRA CONTRA LA INFLACIÓN” 

“Llegó el “parte de guerra” y arrasaron. Pre-
sentamos “bandera blanca” en un mes, 
porque el origen era otro. Combatimos las 
consecuencias, no las causas. Y fíjense que la 
política monetaria de origen fiscal, es decir, 
el dinero que emite el Banco Central para 
financiar el déficit fiscal, es plata malograda. 
Porque en definitiva no la está demandando 
alguien que está produciendo sino que lo 
demandan quienes están generando mayor 
nivel de emisión de los bienes y servicios que 
circulan en la economía. Ayer escuchaba a 
alguien del oficialismo que decía y recono-
cía que “hay un fenómeno monetario detrás 
de la inflación”. Bienvenido sea pero tarde, 
porque en septiembre del año pasado no se 
acordaron. En diciembre pasado, casi el 50% 

de la emisión monetaria estaba orientado a 
cubrir el déficit fiscal”.

POLÍTICA CAMBIARIA Y CONSECUENCIA 
EN LOS PRECIOS 

“El dólar se devaluó en el tipo de cambio ofi-
cial sólo el 20%. El FMI señala que se debe 
corregir. Ustedes saben que en el sector de 
las golosinas si se corrige el tipo de cambio 
oficial va a impactar sobre los precios mayo-
ristas, que no van a ser los culpables del au-
mento de precios pero siempre va a bajar al 
minorista. Los bienes e insumos que ustedes 
importan, lo hacen a un tipo de cambio más 
elevado. ¿Qué pasa si se toma la inflación 
núcleo de la que más viene subiendo en los 
últimos 40 meses? Subió en el acumulado 
254%. ¿Y qué pasó con los regulados? Ener-
gía, gas, combustibles, 75%, muy retrasado. 
Hoy, los bienes tienen un valor muy grande 
en el corto plazo. Por eso también se stoc-
kean, porque están protegiendo sus acti-
vos. Es una ley de la economía. Nadie se va 
a desprender de un bien sabiendo que más 
temprano que tarde su valor se incrementa-
rá considerablemente”.

VENTAS MINORISTAS 

“A marzo, crece el 15% interanual. Aquí hay 
un factor sociológico sobre el canal de golo-
sinas que es muy importante entender. Casi 

ExpoGolosinas 2022
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todos los índices económicos crecieron, pero 
sabemos bien que el factor social es vital y 
a marzo del año pasado todavía no había 
circulación social plena. Y para los kioscos 
resulta una condición ineludible, no había 
transporte público normalizado. Hasta Mayo 
del 2021 estuvimos en cuarentena, o sea que 
todos estos datos si bien marcan un creci-
miento son sobre un dato casi estacional”. 

CONSUMO MASIVO 

“Con el aumento sustancial de la inflación 
sobre Febrero y Marzo, cae casi un 10% en 
Alimentos, Bebidas, y otros. En el interior 
cayó menos porque se subsidió a parte de 
la población que viajó al interior y consumió 
allí. Cuando el “efecto viaje” desaparece, cae 
más fuerte. Discriminando por categorías: 
Alimentos en Marzo, 5,9% abajo, Cuidado 
Personal 5,6, Bebidas 0,2 arriba y Limpieza 
0,9 arriba. El canal kiosco tiene otra con-
trapartida, está creciendo. Pero allí está ob-
viamente el fenómeno sociológico. Está te-
niendo mayor potencialidad de venta, mayor 
circulación y anticipo que en los próximos 3 
o 4 meses va a andar muy bien”. 

¿QUÉ PASA CON LOS PRECIOS?

“Observamos que en el interanual, los lác-
teos aumentaron un 56%, los productos de 
kiosco un 61%, canasta básica 43%, higiene 
50%, bebidas con alcohol 60% y sin alcohol 
50%. Vamos al ranking por familias y haga-

mos una radiografía del sector. ¿Qué es lo 
que más crece? Panificados, alfajores y golo-
sinas están en el top ten del mayor crecimien-
to del canal. Hamburguesa, café, congelados 
de verduras, papas fritas. Los que más caen: 
conservas, harina, yogurt, flanes y repostería. 
En los medios de pago, también se nota un 
aumento en el uso de las tarjetas de crédito 
y de débito”.

TERMÓMETRO DÓLAR 

“Observamos cierta quietud porque si bien 
en Febrero trepó al 222, luego bajó y está en 
un nivel similar. Analicemos proyecciones. 
Pensemos en el canal mayorista y los precios 
cómo pueden impactar. Si yo tengo una em-
presa en el rubro de las golosinas, si tengo un 
kiosco, si fuera un emprendedor, ¿qué debe-
ría estar pensando? Primero, que la tasa de 
devaluación está por debajo de la inflación 
todos los meses, nada retrasado. Fíjense en 
marzo, inflación del 6,7% y devaluación del 
3. En febrero, 2,2% la devaluación, 4,7% la in-
flación. Si tomamos interanual también siem-
pre la inflación es mayor a la devaluación. 

¿CUÁLES SON LOS DILEMAS  
QUE TENEMOS? 

Escenario de escasez de divisas que implica 
restricción en las importaciones. Entonces, 
tenemos bienes de capital, insumos, ferti-
lizantes y gas natural como demandantes 
pero no hay para todos. ¿A quién le doy? To-

dos son sectores importantes y vitales para la 
economía. Por eso me sorprende la proyec-
ción que el FMI pronostica para Argentina 
del 4% porque sin dólares yo no lo veo”.

SUBA DE TASAS DE INTERÉS Y TOMA  
DE DEUDA

“Esto implica un mercado líquido en pista 
porque va a haber mayor tendencia a ahorrar 
y el costo del dinero va a crecer. Y les digo, si 
tienen que endeudarse, háganlo. A tasa sub-
sidiada ni lo piensen. Porque la inflación no 
va a estar por debajo del 60%”.

CIERRE

“Ustedes son grandes protagonistas del cre-
cimiento de la economía. En estas décadas, 
cuando ha habido períodos de reactivación, 
los sectores de la industria y del comercio 
fueron los protagonistas responsables de ese 
incremento. Son el 55% de la economía, los 
inmobiliarios el 10%, el agro 7% y la construc-
ción otro 7%. Viajemos al futuro. Haciendo las 
cosas medianamente bien, en el 2024 tendría-
mos el PBI en Argentina del año 2017. Quiero 
ir despidiéndome con dos frases. Una es de 
Ortega y Gasset: “Sólo se aguanta una civi-
lización si muchos aportan su colaboración y 
esfuerzo. Si todos prefieren gozar el fruto, la 
civilización se hunde”. Pasó con este Gobierno 
actual y también con el anterior. Cómo hago 
para obtener resultados inmediatos. Yo estu-
dié 15 años en mi vida. Para mí, el mérito es 
lo más grande que hay. Es muy importante y 
no se puede gozar del resultado inmediato. 
Hacer pasos de a poquito es un valor perdi-
do. Esa lógica de la inmediatez es un mensaje 
equivocado. Nadie cambia su situación so-
cio-económica de la noche a la mañana. Y la 
segunda frase que quiero mencionarles es de 
Ichimoku Fibonacci y dice “Los negocios se 
hacen más fructíferos por diferencia de in-
formación. Los que saben ganan más dinero 
que los que no saben”. Y hay un término en 
la palabra saber que es la palabra sabor. Por-
que el sabor, por parte de las tribus indoeu-
ropeas, era cuando uno agarraba una hierba, 
la mascaba y era el GPS del pasado, es decir, 
hacia dónde se tenían que dirigir. El sabor les 
generaba un saber, pero transmitido de gene-
ración en generación adquiría sabiduría. Es-
peremos que esta conferencia les haya dejado 
algo de información para incorporar saberes 
y sabiduría para vender más sabores”, cerró  
Damián Di Pace en la noche de inauguración 
de ExpoGolosinas 2022.
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Revoluciona las transacciones por internet 
gracias a su “virtualidad presencial”. Es el 

Live Shopping y lo denominan el “llame ya” 
del e-commerce. Ya es un negocio que mo-
viliza cifras millonarias en muchos países. 
Consiste en la venta de productos en vivo 
a través de transmisiones en video tanto en 
redes sociales como en la propia web o pla-
taforma de e-commerce. Los usuarios pueden 
comprar productos o servicios en tiempo 
real, compartir experiencias e interactuar de 
manera directa logrando aclarar todas sus 
inquietudes y generando una identificación 
mayor con la marca. 
El volumen de dinero que genera esta for-
ma de compra ya es considerable y con las 
restricciones de actividades de los últimos 
años, su crecimiento experimenta una ace-
leración progresiva y contundente. “Hoy en 
día se puede decir que el consumidor pre-

tende que desde el momento en que ve algo 
hasta que lo compra pase sólo un instante, o 
suceda lo más rápido posible. En definitiva, 
esta herramienta tiene un gran potencial en 
la venta de productos. Por ejemplo, durante 
las fechas de mayor volumen de ventas como 
Navidad o el Día de los Enamorados, siempre 
es una buena estrategia ayudar a tus consu-
midores con ideas para regalar o regalarse”, 
nos adelanta Germán Torres, Director SBU 
Commerce de Snoop Consulting, quien re-
cibió a Revista CADAM para detallar esta 
modalidad que acerca y compromete activa-
mente tanto al vendedor como al interesado 
en esa interacción directa por internet.

¿En qué condiciones y contexto surgió el 
Live Shopping?

Este formato cobra cada vez más relevan-

cia. Es una experiencia que se asemeja 
a las compras en persona. Los compra-
dores pueden ver a los influencers o em-
bajadores de las marcas en tiempo real 
mientras prueban los productos y, ade-
más, tienen la posibilidad de hacer pre-
guntas y recibir las respuestas al instante.  
A partir de la pandemia en 2020, las platafor-
mas de comercio electrónico se convirtieron 
en las protagonistas de la transformación di-
gital. Con los clientes en sus casas, muchos 
negocios que no contaban más que con ven-
ta en locales físicos tuvieron que adaptarse 
a las nuevas realidades. De esta manera, se 
las ingeniaron para llegar de diferentes for-
mas a sus clientes, algunos a través de sitios 
de e-commerce, otros por medio de redes 
sociales o sus propias páginas web. Sin em-
bargo, este fenómeno de la venta online no 
termina y es necesario seguir innovando.

Comercio Electrónico 

Live Shopping
La tendencia global en E- Commerce 
surgida en China en 2016, creció 
exponencialmente desde la pandemia  
y ya está presente en Argentina.
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Comercio Electrónico 

¿Cuál es el impacto del Live Shopping en 
los volúmenes de venta a nivel global?

Durante 2020 en China 600 millones de per-
sonas compraban con la modalidad Live 
Shopping. Se estiman ventas de Live Com-
merce por 35 billones de dólares en Estados 
Unidos en el 2024. Se prevé que este segmen-
to de transmisión de video genere más de 
100 mil millones de dólares en ingresos para 
2024. De hecho, según la investigación de 
IResearch, en China las compras alcanzaron 
los US$66.000 millones en 2019 y US$150.000 
millones en 2020, y en la actualidad represen-
ta el 20% de las compras totales.

En cuanto a las plataformas, ¿cuáles son 
los soportes más utilizados y efectivos?

Hay productos específicos de Live Shopping, 
aunque lo recomendable es implementarlo 
dentro de la misma plataforma de commerce, 
como en el caso de vTex que dentro del mis-
mo sitio de e-commerce se monta el módulo 
de Live Commerce.

Mencione 3 ventajas sobresalientes 
para el comprador que hacen del Live 
Shopping una tendencia masiva.

El cliente puede observar el producto de 
forma más dinámica que en el e-commerce 
normal. Puede resolver dudas a través de 
consultas en vivo. Obtiene promociones 
especiales. Y absolutamente cualquier pro-
ducto puede ser mostrado y explicado en el 
Live Shopping.

¿Qué inversión se necesita para la 
implementación y la tecnología para 
hacerlo posible?

Se puede comenzar con una inversión baja y 
luego incrementar el presupuesto de acuer-
do al resultado.

¿Qué es lo más recomendable a la hora 
de escoger a la persona que coordinará 
la venta?

El cliente debe percibir que el vendedor asig-
nado es un experto en el producto, para que 

vea como valor el tiempo dedicado a la sesión 
en línea.

Influencers o embajadores de las marcas 
en tiempo real mientras prueban los 
productos. ¿Cómo se opera en la práctica 
cuando la demanda de potenciales 
compradores supera ampliamente la 
cantidad de estos “para atender”? 

En un evento pueden atender a los clientes 
varias personas, de acuerdo a la demanda 
generada se debe dimensionar el equipo de 
soporte.

¿Cuáles ítems son ineludibles a tener en 
cuenta a la hora de viabilizar esta forma 
de comercialización?

Lo crítico es tener una herramienta para rea-
lizar mediciones de indicadores claves, como 
los productos consultados, el tiempo de per-
manencia, tasa de conversión, etcétera.

En el e-commerce clásico, el 37% 
abandona la compra por falta de 
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respuesta a sus dudas y el 30% por no 
obtener ayuda en la web. ¿Cuáles son 
las diferencias sustanciales con el 
tradicional e-commerce?

Es clave que el usuario pueda ver el producto 
en vivo y pueda resolver dudas en el momen-
to para mejorar la tasa de conversión. Hay nú-
meros que muestran que las tasas de conver-
sión pueden llegar al 30%, 10 veces más altas 
que en el comercio electrónico tradicional

¿Qué arroja hasta el momento la 
experiencia de su empresa y de sus 
clientes en este tipo de transacciones?

Para el negocio hay muchas ventajas, así 
que la recomendación es comenzar con 
eventos chicos y focalizados e ir creciendo 
a medida que se aprende de la experiencia 
previa. Va a ser una alternativa muy intere-
sante para diferenciarse de la experiencia de 
e-commerce tradicional, pero va a tener un 
plazo corto de auge, por lo que las tiendas 
deberán animarse antes que el metaverso 
surja con fuerza.

UNA COMPAÑIA INNOVADORA

Snoop Consulting entrega productos digita-
les innovadores, enfocados en el usuario que 
transforman el negocio. Su misión es otorgar 
velocidad para el cambio.  
Desde hace más de 10 años es elegida por los 
CIOs del país como una de las mejores consul-
toras y una de las empresas donde mejor se 
trabaja. Además, obtuvo el Premio IDEA a la 
Excelencia Institucional, el Premio SADOSKY 
a la Trayectoria Empresarial y el Premio lati-
noamericano FELTI por sus actividades de 
Innovación y Desarrollo.

¿Cómo se puede implementar Live 
Shopping rápidamente?
 
La buena noticia es que no se necesitan gran-
des inversiones para empezar a vender con 
esta modalidad. Antes de su ejecución es ne-
cesario hacerse algunas preguntas:

❚	 Si la estrategia de tu negocio está alinea-
da con esta práctica.

❚	 ¿Con qué tecnología realizarás los vi-
deos? ¿Vas a transmitir con un equipo 
profesional o con dispositivos como los 
celulares?

❚	 ¿Qué personas de tu empresa o PyME 
van a estar involucradas en la trasmisión? 
¿Vas a contratar influencers o personas 
reconocidas? Recuerda que no importa 
cuántos seguidores tenga en sus redes 
sino que sea una persona alineada con 
el mensaje de tu marca y que sepa cómo 
hablarle a tu público.

❚	 ¿Qué productos vas a vender? ¿Tenés dis-
ponibilidad inmediata y una buena logís-
tica para la entrega?

❚	 Para comprar, ¿los usuarios ingresarán a 
tu sitio, a una landing page exclusiva o lo 
harán por mensaje privado en las redes 
sociales que utilices?

❚	 ¿En qué horarios van a estar en vivo? ¿Por 
cuáles canales de comunicación se van a 
enterar tus clientes? ¿Cuánto tiempo van 
a durar las transmisiones?

❚	 ¿Cómo vas a medir el impacto del Live 
Shopping en tu negocio? Es crucial que 
definan las métricas a tener en cuenta. Por 
ejemplo: la cantidad de comentarios de 
las transmisiones, las visitas al sitio web o 
landing page, la cantidad de productos o 
servicios vendidos por esta acción.

Quienes ya tengan un E- commerce  en 
la plataforma VTEX podrán solicitar la 
implementación de la función de Live  
Shoppi ng .  También pueden hacerlo a  

través de las redes sociales.

¿Por qué es importante el Live Shopping 
para una marca?

La tecnología avanza y, con ella, se modifican 
los modos en que consumimos y vendemos. 
El Live Shopping permite captar el interés de 
compra instantánea de las personas que se 
encuentren en una transmisión determinada. 
Y esa instantaneidad es una de las 6 claves 
del E-commerce actual.
Hoy en día se puede decir que el consumidor 
pretende que desde el momento en que ve 
algo hasta que se lo compra pase solo un ins-
tante, o suceda lo más rápido posible.
Además, durante la transmisión en vivo se 
puede brindar mucha información sobre el 
producto que permitan dejar atrás las dudas 
de los consumidores. Estos, por su parte, pue-
den consultar en vivo lo que quieran saber.
De este modo, se establece una suerte 
de «conversación» entre la marca y su públi-
co. Mucho más aún si el vivo está conducido 
por influencers del sector o personas recono-
cidas, como conductores o actores.

ÉXITO LOCAL

En Argentina, en la última edición local del 
Cyber Monday, la principal novedad fue 
precisamente el Live Shopping. La Cámara 
Argentina de Comercio Electrónico (CACE) 
acercó la tendencia al mercado local. Era la 
primera vez que se realizaba en un evento 
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masivo y de alcance nacional, y fue un éxi-
to: más de 112.000 visitas únicas a la trans-
misión en vivo, con picos de 500 usuarios 
conectados. Gustavo Sambucetti, director 
institucional de CACE, afirmó entonces al 
respecto: “Estamos muy contentos del éxito 
que tuvo: 19 marcas aprovecharon para 
acercar sus productos a los usuarios, a 
través de embajadores. Live Shopping es una 
tendencia que llegó para quedarse y segura-
mente la veamos crecer aceleradamente en 
los próximos meses”.
En muchos casos, el formato incluye la  
participación de celebridades e influen-
cers. En el Cyber Monday, las transmisio-
nes en vivo contaron con la conducción de 
Julián Weich y la participación de figuras 
destacadas como Zaira Nara, Stephanie 
Demner y Laurita Fernández , que cada 
marca seleccionó para que fueran la cara 
visible de sus productos, contaran sus be-
neficios y respondieran a las consultas de 
los usuarios.

UNA TENDENCIA MUY RENTABLE

La rentabilidad del Live Shopping en China 
ha resultado espectacular. Lo demostró 
Austin Li Jiaqi, un conocido streamer chi-
no especializado en belleza y cosmética, 
que durante una única transmisión en 

directo de 12 horas de duración llegó 
a vender productos por valor de 1.500 
millones de euros. Algo similar consiguió 
otra streamer china conocida como Viya, 
que superó los 1.100 millones.
En unas cuantas horas, ambos streamers chi-
nos sumaron ventas por valor de más de 
2.500 millones de euros. Las ventas de este 
nuevo modelo superaron en China los 260 bi-
llones de euros en 2021, y se espera que este 
año se sobrepasen los 400 billones, estima la 
consultora eMarketer.
El éxito del live shopping en China ha impul-
sado a numerosas marcas a adoptarlo como 
estrategia para promocionar y vender 
sus productos. En mayo de 2020, Tommy 
Hilfiger probó la experiencia a través de su 
página web y el estreno resultó prometedor: 
superó los 14 millones de espectadores y en 
menos de una hora había vendido más de 
1.300 artículos.
Firmas de belleza como Estée Lauder,  
Clinique o la cadena de cosméticos Sephora 
no han tardado en lanzarse al nuevo modelo 
de hacer compras, según el diario español 
El País. Pero la tendencia no está enfocada 
solo a los sectores de moda y belleza. Tam-
bién ha llegado a la industria de la alimen-
tación, y en España lo utilizan ya grandes 
cadenas de supermercados como Lidl o 
Carrefour.

COMPRA “ENTRETENIDA”

Una de las claves del éxito de esta nueva for-
ma de comprar radica en convertir el proceso 
de compra en un entretenimiento más. Lo 
explica Alfredo Ouro, uno de los fundadores 
de Onlive.site, empresa española especializa-
da en Live Shopping. “No se trata de una sim-
ple transacción, sino de una experiencia en la 
que el consumidor participa de forma activa. 
Además, al ser una o varias personas las que 
muestran y explican las particularidades del 
producto, se le da ese toque humano que falta 
en el comercio electrónico”, precisó Ouro.
Respecto al perfil de usuarios que compran 
en la actualidad según la nueva tendencia, 
sorprende que se trate de personas mayores. 
Aunque parecía un formato destinado a las 
nuevas generaciones, son los mayores quienes 
más se han familiarizado con el nuevo forma-
to, ha asegurado el mismo experto. “Aunque 
la gente más joven se adapta con mayor facili-
dad a las nuevas tendencias, el live shopping ha 
triunfado entre las personas mayores”.
El motivo de este éxito entre las personas ma-
yores, según Ouro, se debe a su parecido con la 
clásica teletienda. “Cambia el contexto, pero el 
modelo es muy similar. Además, para una per-
sona de avanzada edad es mucho más cómodo 
que alguien le explique las características de un 
producto que tener que leerlas”, precisó.

Germán Torres
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UN SOCIO 
IMPRESCINDIBLE  
EN LAS EMPRESAS

La pandemia del COVID-19 ha cambiado 
para siempre la forma en que se trabaja 

y aunque muchas empresas han adoptado 
el trabajo a distancia, en lo que respecta a la 
seguridad todavía hay muchas lagunas que 
deben ser subsanadas. Las compañías se 
enfrentan al reto de encontrar un equilibrio 
entre la productividad de los trabajadores en 
línea y la invulnerabilidad de los dispositivos, 
el acceso y los activos corporativos. El trabajo 
remoto no sólo incrementó la preocupación 
por la seguridad sino que aumentó también 
exponencialmente la cantidad de datos tran-
saccionados y almacenados. No en vano se 
señala hoy con toda solidez que no existe Big 
Data o ingeniería de datos sin ciberseguridad 
y viceversa.
El Reporte de Tendencias de Protección de 
Datos 2022 de Veeam, muestra que las em-
presas se enfrentan a una emergencia de pro-
tección de datos. El número de organizaciones 

protección» entre la cantidad de datos que 
pueden permitirse perder tras una interrup-
ción y la frecuencia con la que se realizan 
backup de sus datos. La segunda respuesta 
es más complicada, ya que implica un análisis 
de la causalidad. No hay una sola razón por la 
que las empresas encuentren más difícil que 
nunca la protección de sus datos. “Lo cierto 
es que las organizaciones introducen innova-
ciones más rápido de lo que pueden prote-
gerlas, y en esa misma y acelerada evolución 
se encuentran las acciones de piratería y deli-
tos informáticos”, asegura a Revista CADAM, 
Gerardo Coronel, Country Manager para 
la Región Sur de América de Check Point 
Software, proveedor líder especializado en 
ciberseguridad a nivel mundial.

¿Por qué es imprescindible la 
ciberseguridad hoy en día y en las 
empresas específicamente?

 Ciberseguridad

D E  L A  M A N O  D E  L A  T R A N S F O R M A C I Ó N  D I G I T A L ,  
L A  C I B E R S E G U R I D A D  E S  U N  A L I A D O  I N E L U D I B L E  Y  V I T A L .

que no protegen los datos está aumentando. 
Aunque esto explica en cierta medida por qué 
los presupuestos de protección de datos están 
superando el gasto general en TI, ¿están au-
mentando lo suficiente como para proteger 
completamente la continuidad del negocio? 
En primer lugar, el crecimiento de la protec-
ción de datos, como era de esperar, sigue su-
biendo debido a la ola de digitalización ma-
siva y la aceleración de la nube. Si una sube, 
la otra debe ir con ella. En segundo lugar, las 
empresas están tratando de ponerse al día en 
lo que respecta a la protección de datos.
Entonces, ¿por qué los presupuestos de pro-
tección de datos están superando las inver-
siones generales en TI? Hay dos respuestas 
a esta pregunta. La primera es que, sencilla-
mente, las organizaciones no pueden pro-
teger todos los datos que necesitan. Según 
estudios realizados, el 94% de las empresas 
de la región LATAM tienen una «brecha de 
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La evolución de los ataques informáticos 
tanto en alcance como en sofisticación tác-
tica-tecnológica y el impacto económico y 
en términos de imagen y posicionamiento 
que pueden provocar a las empresas, hace 
que la importancia de la estrategia y las in-
versiones para prevención de amenazas sea 
actualmente un tema prioritario en la agenda 
ejecutiva de las organizaciones.

¿Qué desafíos enfrentan las empresas en 
términos de ciberseguridad? 

La superficie atacable de la empresa, que 
antes estaba restringida al centro de da-
tos y a la red interna, se amplió consi-
derablemente con el trabajo remoto, la 
migración a la nube y el crecimiento de 
dispositivos conectados a internet, lo que 
implica que la protección requiera más 
recursos y conocimientos que, incluyen 
desde luego, la capacitación del personal. 
Por otra parte, las organizaciones delictivas 
detrás de los ataques están cada vez más or-
ganizadas y financiadas y persiguen un nego-
cio ilegal muy rentable.

¿Qué necesitan hacer las compañías y las 
instituciones en general para garantizar 
la seguridad de sus datos en la nube?

En principio, para proteger cualquier super-
ficie vulnerable, entender claramente que 
“prevenir es mejor que detectar”. Particular-
mente, y para el caso de la nube, tener clara 
conciencia que la seguridad “de la nube” no 
es lo mismo que la seguridad “en la nube”: 
Muy probablemente serán necesarios ele-
mentos de seguridad adicionales a los que 
ofrece el proveedor de nube para estar total-
mente cubierto.
❚	 En 2021, los investigadores han observa-
do un aumento del 50% de ataques por se-
mana en las redes corporativas.
❚	 El 70% de las compañías permite acceder 
a aplicaciones corporativas desde dispositi-
vos personales, pero solo el 5 % utiliza todos 
los métodos de seguridad.
❚	 El 26% de las empresas no dispone de 
una solución para endpoints que pueda de-
tectar y detener automáticamente los ata-
ques de ransomware.
❚	 Sólo el 12% de las entidades que permi-
ten el acceso corporativo desde dispositivos 
móviles utilizan una solución de defensa con-
tra amenazas móviles.
La conclusión principal que marca la eviden-
cia cae por su peso: las organizaciones no 

están preparadas para enfrentar a las nuevas 
generaciones de ataques, aún a pesar del au-
mento notable de la actividad de amenazas.

El trabajo en remoto llegó con la 
pandemia para quedarse. ¿Qué refleja 
la experiencia en la aplicación de los 
dispositivos de seguridad a manos de 
los trabajadores a distancia? ¿Se toman 
recaudos o existe cierta relajación en 
torno a la ciberseguridad?

El trabajo a distancia no sólo amplió la su-
perficie atacable de la empresa llevándola 
hasta los domicilios de sus empleados, sino 
que también permitió que las computadoras 
familiares utilizadas para descargar juegos o 
películas fuesen también utilizadas para ac-
ceder a las redes empresarias sin la debida 
protección. Desde luego que una gran parte 
de las empresas aseguró las conexiones y los 
accesos, pero el crecimiento de la exposición 
a las amenazas se amplió considerablemente.

Ante la creciente cantidad de soluciones 
específicas y superpuestas, ¿cómo deben 
operar y organizarse las compañías para 
dar con su mejor opción? ¿Qué deben 
priorizar en el servicio?

Desde luego que lo primero es adoptar el en-
foque de “Prevenir es mejor que detectar”. Re-
solver las amenazas informáticas una vez que 
se han materializado lleva inevitablemente a 
impactos negativos de importancia.
Por otra parte, es importante contar con una 

arquitectura consolidada que permita com-
partir la inteligencia de amenazas en todas 
las áreas de la empresa. Nuestra solución 
Infinity ofrece una arquitectura de seguri-
dad unificada respaldada por inteligencia 
de amenazas automática y en tiempo real 
para prevención de amenazas avanzadas 
en entornos móviles empresariales (Check 
Point Harmony), en la nube (Check Point Clou-
dGuard) y en entornos de redes y centros de 
datos (Check Point Quantum).
Y, por último, considerando que el factor hu-
mano es el eslabón más débil de la cadena, 
educar y entrenar a los empleados es impres-
cindible.

¿Cómo se capacita al responsable 
de la ciberseguridad dentro de la 
organización?

La ciberseguridad es un espacio que requiere 
capacitación constante, no sólo desde lo que 
tiene que ver con los avances tecnológicos, 
sino también con las estrategias defensivas 
y con el conocimiento de las tendencias y la 
evolución de las amenazas. Todos estos as-
pectos deben estar dentro del dominio del 
responsable de la ciberseguridad.

¿Qué entiende por insumos de la 
ciberseguridad y cuáles son?

Desde el punto de vista de la tecnología hay 
una amplia variedad de equipamiento, sof-
tware y servicios que se ocupan de la defensa 
contra las amenazas.
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¿Qué se registra como principales tipos de 
ciberataques? ¿Es el “phishing” (suplanta-
ción de identidad) el gran protagonista?
El phishing es el punto de entrada para 
otros ataques más destructivos como el  
randsomware. Con el phising, el atacante 
gana la confianza de la víctima simulando 
muy efectivamente ser alguien que no es y 
así obteniendo sus credenciales de acceso. 
Una vez llegado a este punto, el ataque se 
amplifica.
La mayor parte de los entrevistados en 
nuestra encuesta mostró preocupación por 
un aumento de los ataques cibernéticos, es-
pecialmente el phishing y las vulnerabilida-
des de ingeniería social.
Nuestra solución, Check Point Harmony  
Endpoint, es una solución completa de segu-
ridad para terminales diseñada para prote-
ger a la fuerza laboral remota del complejo 
panorama de amenazas actual. Previene las 
amenazas más inminentes para el endpoint, 
como ransomware y phishing.
 
Según los principales vectores de ataque 
actuales detectados, ¿qué controles se 
deberían implementar?

Tanto a nivel empresarial como personal, 
siempre es importante mantener contrase-
ñas sólidas y únicas, conectarse desde un lu-
gar seguro, utilizar las aplicaciones oficiales 
especialmente para realizar transacciones 
monetarias y validar la dirección del remi-
tente del email o del sitio con el que esta-
mos interactuando.

¿Por qué es vital una visibilidad entre 
canales aun cuando las unidades 
comerciales operen de manera 
independiente?

En términos de ciberseguridad es imprescin-
dible que las compañías tengan una arqui-
tectura consolidada de forma que la infor-
mación de amenazas circule rápidamente y 
las mismas puedan neutralizarse instantá-
neamente.

En el contexto global de pandemia y de 
aceleración de la Transformación Digital, 
¿qué es lo que han experimentado para 
resaltar?

La aceleración de la transformación di-
gital y el paso a la nube provocaron que 
las organizaciones tuvieran que rees-
tructurar sus redes y estructuras de se-
guridad de la noche a la mañana, lo que 
generó brechas de seguridad y nuevas 
opor tunidades para los delincuentes. 
Con la prisa por habilitar el acceso remoto, 
muchas empresas permitieron la conectivi-
dad desde PC domésticos no administrados 
que a menudo carecían de higiene cibernéti-
ca básica, como parches de software actuali-
zados o antimalware. 

¿Cómo encuentra a las empresas 
argentinas en general esta nueva 
exigencia ineludible en un contexto  
de extrema digitalización?

Las empresas argentinas están en una situa-
ción muy similar al resto de Latinoamérica, lo 
que implica principalmente que el nivel de 
defensa de su infraestructura es, en general 
y en términos de desarrollo y sofisticación, 
menor que el nivel de las amenazas, espe-
cialmente de aquellas de Generación V: me-
gaataques a gran escala, multivectoriales, di-
rigidos a empresas, individuos y países. Todo 
el mundo es un objetivo y nadie es inmune a 
estos ataques de rápida propagación.
Muchas empresas intentan proteger sus en-
tornos de TI contra la tecnología de ataque 
actual con tecnología de seguridad antigua 
que se basa únicamente en la detección. 

¿Existen instrumentos y formas de 
articular con el Estado en el contexto 
local para neutralizar y erradicar los 
ciberataques?

El Ministerio de Seguridad a través de la  

Dirección de Ciberdelito puso en marcha 
el “Plan Federal de Prevención de delitos 
tecnológicos y ciberdelitos”, que tiene por 
objetivo trazar un curso de acción tendiente 
a la protección de los ciudadanos y organi-
zaciones de estos actores malintencionados, 
contribuyendo a reducir las amenazas, aler-
tar de nuevas modalidades de los cibercri-
minales, investigar los delitos cibernéticos y 
delitos ciber asistidos. Con este mecanismo 
de articulación, se acrecentará una respues-
ta federal efectiva contra los cibercrimina-
les. Cabe destacar que el Plan Federal se en-
cuentra en total consonancia con la Estrate-
gia Nacional de Ciberseguridad establecida 
por la Jefatura de Gabinete de Ministros de 
la Nación.

¿Qué factores diferenciales mencionaría 
a favor de su empresa frente a la 
competencia?

Somos líderes indiscutibles en este sector 
desde hace más de 20 años, y como factores 
diferenciales ofrecemos una arquitectura 
consolidada, Infinity, para proteger todas 
las superficies de la empresa: la red, el cen-
tro de datos, las PCs (locales o remotos), los 
móviles, la infraestructura en la nube y los 
dispositivos IoT (Internet of Things). Todas 
nuestras soluciones trabajan priorizando 
la prevención por sobre la detección y, por 
último pero no menor, tenemos la mejor 
consola de administración de la industria, la 
que permite una mirada centralizada sobre 
todas las superficies a proteger y una opera-
ción ágil y eficiente.

    Gerardo Coronel
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ESTADÍSTICAS

Al desarrollar o transformar un negocio, es 
importante ampliar la protección contra las 
ciberamenazas. Según una encuesta de la 
Consultora Accenture, casi el 80 % de las 
organizaciones introduce innovaciones más 
rápido de lo que pueden protegerlas. Las 
nuevas subsidiarias, el desarrollo de produc-
tos, la digitalización o el cambio hacia el tra-
bajo a distancia, pueden exigir que las redes 
corporativas sean reconstruidas de una ma-
nera más segura. Esto significa implementar 
herramientas de protección adicionales o un 
aumento repentino de licencias o un cambio 
en las políticas de seguridad corporativas.
Para algunas empresas, abordar los nuevos 
riesgos de ciberseguridad puede convertirse 
en un verdadero desafío. De todos los pro-
yectos que las empresas han tenido que des-
cartar por estos problemas, el más común es 
la implementación de nuevas soluciones de 
TI (40%). Le siguen de cerca los cambios en 
la política corporativa (39%) y la presentación 
de nuevos proyectos empresariales (38%).
Este problema refleja otra conclusión del in-
forme que muestra que, en ocasiones, alre-
dedor de tres de cada cuatro organizaciones 
(74%) no han podido encontrar una solución 
de seguridad adecuada.
Las herramientas de protección pueden 
no ser adecuadas por varias razones, de las 
cuales las más comunes son los problemas 
de rendimiento (35%) y las dificultades de 
mantenimiento (34%). Estos son críticos, ya 
que pueden afectar el nivel de protección 
proporcionado, así como los problemas de 
compatibilidad (34%) que tienen un impac-

to en los procesos comerciales. Esto es par-
ticularmente relevante cuando se trata de 
proteger software o firmware especializados, 
como el industrial, de fabricación o de IoT. 
Por lo tanto, es importante que los equipos 
de seguridad de TI encuentren compromisos 
y soluciones alternativas para brindar rendi-
miento y seguridad.
Con el ritmo actual de innovación empre-
sarial, la ciberseguridad debe permitir y 
respaldar nuevas iniciativas, no detenerlas. 
Para lograr esto, cada nueva solución debe 
abordarse con una evaluación de riesgos de 
ciberseguridad dedicada y un análisis de las 
medidas de protección disponibles. Para los 
sistemas críticos, como la IoT Industrial, exis-
ten enfoques de seguridad nuevos y sólidos, 
como la Ciber inmunidad. Junto con los ele-
mentos imprescindibles comprobados (seg-
mentación de la red, protección y concien-
ciación de los nodos), esta resistencia innata 
a los ataques cibernéticos debe hacer de la 
ciberseguridad un socio comercial confiable.

Check Point Research
Check Point Research proporciona inteli-
gencia sobre ciberamenazas a los clientes 
de Check Point Software y a la comunidad 
de inteligencia. El equipo de investigación 
recopila y analiza datos de ciberataques 
globales almacenados en ThreatCloud para 
mantener a los ciberdelincuentes a raya, 
al tiempo que se asegura de que todos los 
productos de Check Point estén actualiza-
dos con las últimas protecciones. El equipo 
de investigación está formado por más de 
100 analistas e investigadores que coope-
ran con otros proveedores de seguridad, 

las fuerzas de seguridad y varios CERTs. 

Check Point Software Technologies Ltd. es 
un proveedor líder de soluciones de ciberse-
guridad para empresas corporativas y gobier-
nos a nivel mundial. La cartera de soluciones 
de Check Point Infinity protege a las empresas 
y organizaciones públicas de los ciberata-
ques de quinta generación con una tasa de 
captura líder en la industria de malware, ran-
somware y otras amenazas. Check Point Infini-
ty se compone de tres pilares fundamentales 
que ofrecen una seguridad sin compromisos 
y una prevención de amenazas de quinta 
generación en todos los entornos empre-
sariales: Check Point Harmony, para usuarios 
remotos; Check Point CloudGuard, para prote-
ger automáticamente la nube; y Check Point 
Quantum, para proteger los perímetros de la 
red y los centros de datos, todo ello controla-
do por la gestión de seguridad unificada más 
completa e intuitiva del sector. Check Point 
Software protege a más de 100.000 empresas 
de todos los tamaños.

Aquí algunos resultados de una encuesta lle-
vada a cabo entre 1.200 profesionales de la 
ciberseguridad de todo el mundo, en la que 
examina cómo el trabajo remoto ha modifi-
cado las prácticas de protección de las orga-
nizaciones en relación con los usuarios, los 
dispositivos y los accesos. A medida que el 
panorama de las amenazas evoluciona y los 
ciberataques son cada vez más sofisticados, 
sorprendentemente muchas empresas no 
han implementado soluciones de seguridad 
para los empleados remotos.
Los resultados más importantes a nivel mun-
dial son:
❚	 La brecha de seguridad en el acceso 
remoto: el 70% de las compañías permite el 
acceso a las aplicaciones corporativas desde 
los dispositivos personales, tales como los 
que no están controlados o los que se traen 
sus propios dispositivos (BYOD). Solo el 5% 
de los encuestados afirma que utiliza todos 
los métodos de seguridad de acceso remoto 
recomendados.
❚	 Necesidad de garantizar la protección 
en el acceso a internet: el 20% de los en-
cuestados afirma no utilizar ninguno de los 
cinco métodos mencionados para proteger 
a los trabajadores remotos mientras utilizan 
la red, y sólo el 9% utiliza los cinco métodos 
para protegerse de los ciberataques basados 
en internet.  
❚	 Falta de defensa contra el ransomware: 
el 26% de los consultados no dispone de una 
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solución para endpoints que pueda detectar 
y detener automáticamente los ataques de 
ransomware. El 31% no utiliza ninguno de los 
métodos mencionados para evitar que los 
datos empresariales sensibles se filtren fuera 
de la organización.
❚	 Seguridad del correo electrónico y de 
los dispositivos móviles: sólo el 12% de las 
entidades que permiten el acceso corporati-
vo desde dispositivos móviles utilizan una so-
lución de defensa contra amenazas móviles. 
Esto pone de manifiesto lo expuestas que es-
tán las empresas a los ciberataques de quinta 
generación que se dirigen a los trabajadores 
que trabajan a distancia.

¿Cuáles son los elementos de la 
ciberseguridad?

Para asegurar una completa protección de un 
sistema, hay varios elementos que debemos 
tener en cuenta:
❚	 Seguridad de la aplicación. Es todo aque-
llo que equipa el software de una aplicación 
informática para evitar ciberataques. El obje-
tivo de este elemento de ciberseguridad es 
minimizar las amenazas a nivel de aplicacio-
nes o programas.
❚	 Seguridad de información. La seguridad 
de información está compuesta por un con-
junto de prácticas que permiten resguardar 
la información. Su principal objetivo es pro-
teger los datos de las empresas y usuarios.
❚	 Seguridad de la red. Son el conjunto de 
medidas que adopta una empresa para pro-
teger y evitar riesgos en su red informática.
❚	 Seguridad operativa. La seguridad ope-
rativa está compuesta por los protocolos y 
políticas que establece una compañía para 
evitar que los procesos rutinarios en los que 
se usen sistemas informáticos acaben en una 
brecha de ciberseguridad.
❚	 Educación del usuario final. Hay que con-
cienciar y formar a los usuarios a hacer un 
buen uso del correo y a no abrir o descargar 
contenidos de fuentes poco fiables.
❚	 Recuperación ante desastres. Son inci-
dentes o desastres de seguridad los sucesos 
que comprometen la información o infraes-
tructura de la organización. Es importante te-
ner un plan de recuperación para reponerse 
de los ataques cibernéticos.

PRINCIPALES TIPOS DE CIBERATAQUES

Estos son los tipos de ciberataques más fre-
cuentes:
❚	 Phishing: Aproximadamente el 90% de 

los ataques de ciberseguridad comienzan 
con una acción de phishing. El phishing pue-
de producirse a través de múltiples canales, 
siendo el más conocido el correo electrónico.
❚	 Ataque de inyección SQL. Consiste en 
introducir un código maligno en el Lengua-
je de Consulta Estructurado (SQL), a través 
del cual se producen las comunicaciones de 
una base de datos. Como consecuencia, toda 
información recogida en esa base de datos 
puede ser robada o alterada.
❚	 Malware. Se trata de un software malicio-
so que se emplea para obtener acceso no au-
torizado y violar los sistemas de información.
❚	 Ransomware. Otro tipo de software a tra-
vés del cual se bloquea el acceso al sistema 
informático de la empresa y se solicita dinero 
como rescate.

LOS DIEZ PRINCIPALES TIPOS DE MALWARE
 
Estos ponen a los usuarios en riesgo de que 
les roben sus datos personales, dinero y pier-
dan el control de sus dispositivos, según se-
ñala Avast.

Los troyanos, un tipo de malware furtivo 
que se disfraza como algo inofensivo para 
engañar a los usuarios para que lo instalen, 
y el adware, software malicioso que secues-
tra el navegador u otras partes del sistema 

para enviar anuncios no deseados, domina-
ron el panorama de amenazas en Argentina. 
Los primeros representaron el 29,02% de las 
amenazas dirigidas a dispositivos Windows y 
MacOS, mientras que el segundo representa 
el 60,64% de las amenazas dirigidas a dispo-
sitivos Android.
«Los troyanos han sido durante mucho tiem-
po una de las amenazas más comunes que 
los argentinos han enfrentado, a menudo se 
propagan por correo electrónico, en sitios 
para compartir archivos o mediante software 
pirata.  Queremos que las personas disfru-
ten de internet al máximo, en lugar de que 
tengan que preocuparse con cada click. Por 
lo tanto, estamos comprometidos a seguir 
mejorando continuamente nuestras capa-
cidades de detección de amenazas», expli-
ca Michal Salát, Director de Inteligencia de 
Amenazas de Avast.
Además de los troyanos, los usuarios de com-
putadora de escritorio argentinos también 
encuentran con gran frecuencia infectores 
de archivos (16,99%), que es un malware que 
ataca archivos con el objetivo de reescribir su 
código para dañarlos permanentemente o 
propagarse aún más dentro del sistema y la 
red, y ladrones de contraseñas (9,67%).
En el caso de los celulares, los troyanos 
(25,62%) y los droppers (10,28%), capaces de 
descargar malware adicional, estuvieron en-
tre las otras amenazas más comunes para 
Android.

A nivel mundial, los troyanos también fueron 
el tipo de malware que los usuarios de com-
putadora de escritorio más encontraron el 
año pasado (28,9%), seguidos por los infecto-
res de archivos (17,4%). El tercer tipo más fre-
cuente de malware de computadora de escri-
torio en todo el mundo es el adware (12,7%), 
que llena de spam a los usuarios con grandes 
cantidades de publicidad no solicitada y, en 
algunos casos, puede recopilar información 
personal, rastrear el historial de navegación o 
incluso registrar pulsaciones de teclas.
En los dispositivos Android, las amenazas 
más frecuentes a nivel mundial son el adware 
(49,5%), los troyanos (25,9%) y los droppers 
(10,5%). Estos programas son muy difíciles de 
detectar.
Los diez principales tipos de amenazas para 
computadoras de escritorio que los usuarios 
argentinos encontraron en 2021 también in-
cluyen adware, gusanos, droppers, mineros 
de monedas, troyanos de acceso remoto (RAT, 
por sus siglas en inglés), bots y HackTools.
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CAPACITACIÓN: 2da Edición 2022 
de la Clínica para dueños de negocios Mayoristas

EL ROL DEL  
DUEÑO DE NEGOCIO

Muchos dueños de negocios mayoristas 
suelen sentirse frustrados cuando no 

pueden alcanzar las metas que se proponen 
o tal vez porque ven que día tras día su ne-
gocio genera menos resultados de los que 
solían estar acostumbrados. Al mismo tiem-
po, de la mano de la coyuntura económica 
actual, la realidad configurada por nuevas 
tecnologías y un modelo de negocio en per-
manente cambio, puede llevar a los dueños 
de empresas a abrumarse por el hecho de te-
ner que seguir trabajando y proyectando con 
altos niveles de incertidumbre.

¿Qué rumbo tomar? ¿Cómo aprovechar 
las oportunidades y desafíos que traen 
los cambios? ¿Cómo hacer para dejar a las 
nuevas generaciones un negocio sólido, en 

constante crecimiento y que no dependa 
de la presencia del dueño para que fun-
cione? Estas son algunas de las preguntas 
que se realizan los dueños y empresarios 
atrapados en la operación cotidiana y la 
frustración. 

La respuesta es simple: están demasiado 
ocupados trabajando “EN” sus negocios y 
no “PARA” sus negocios. Es decir, dedican 
la mayor parte del tiempo a resolver proble-
mas operativos, a ejecutar tareas que son 
delegables y no tienen tiempo ni disposición 
para cumplir con las tareas inherentes al “Rol 
de Dueño”. 

Los Dueños son los máximos responsa-
bles de hacer crecer sus empresas y al-

canzar su sustentabilidad en el tiempo y 
para ello, deben desarrollar la capacidad 
de proyectar estratégicamente y saber de-
legar cuestiones operativas en gente ca-
paz, comprometida y profesional. Deben 
aprender a alejarse de la operación para 
poder ocuparse de lo realmente impor-
tante y del futuro de sus negocios. 

¿Cómo hacer para salirse de la operación y 
cumplir con el rol de dueño? ¿Cómo puedo 
mejorar los resultados de la empresa, con-
trolar la operación y al mismo tiempo pensar 
“estratégicamente”?

    Fernando Freire
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Fernando Freire es un Coach de Negocios, 
que fruto de una larga y vasta experiencia de 
trabajo en el mundo de las PyMEs, desarro-
lló, ActionCOACH, una metodología simple 
que permite, a más de 25.000 dueños de 
empresas PyME, en todo el mundo, superar 
estas frustraciones y potenciar el futuro de 
sus empresas. 

“Nuestro propósito, es construir un negocio 
que funcione prácticamente sin la presencia 
del dueño, que genere beneficios en forma 
sustentable y le proporcione una mejor cali-
dad de vida.

Para ello, es necesario que el empresario ejer-
za su liderazgo como dueño, enfocándose en 
las actividades que no pueden ser delegadas 
y sólo pueden ser ejercidas por él, sin mal-
gastar el 100% su tiempo y energía en activi-
dades operacionales. 

La fórmula es: los sistemas controlan al nego-
cio, el personal controla los sistemas y el dueño 
controla al personal. El dueño necesita aprender 
cómo administrar su tiempo y cómo posicionar-
se como tal ante todos sus colaboradores.

Saber contratar, entrenar y desarrollar a las 
personas que trabajan en su empresa es un 
punto fundamental en este proceso cuyo 
objetivo es que el empresario pueda dele-
gar actividades y así ganar fuerza en su ac-
tuación, ampliando su capacidad de generar 
resultados”.

“Establecer procesos y controles internos, do-
minar las finanzas, tener un rumbo y objeti-
vos claros  son otros puntos importantes que 
permitirán eliminar el “caos empresarial” ya 
que si este es el caso, muchas cosas sucede-
rán en la empresa sin conocimiento o control 
de su propietario.

Tener un plan y dar vida a la estrategia de la 
empresa es el gran desafío de la mayoría de 
los dueños de pequeñas y medianas empre-
sas. Se debe profesionalizar la gestión, deci-
dir con exactitud cuáles son los objetivos y 
dosificar los recursos de manera que no pier-
dan el rumbo a mitad de camino”. 

A menos que el dueño de negocio tome 
conciencia de su verdadero rol en la em-
presa, su futuro será igual a su presente 

y sus frustraciones seguirán quitándole 
el sueño. La solución para empoderarlos en 
su rol y ayudarlos a realizar los cambios ne-
cesarios para profesionalizar es capacitarse, 
asesorarse y pasar a la acción, asegura Freire. 
“En ActionCOACH tenemos un propósito y 
es el de desarrollar todo tu potencial de due-
ño y transformar tu empresa en una empresa 
profesional, rentable, bien estructurada, que 
funcione sin tu presencia”.

En el mes de Junio, ActionCOACH lanza la 
2da Edición 2022 de la Clínica para dueños 
de negocios Mayoristas, diseñada especial-
mente para el sector, en la que se podrán 
abordar en 12 sesiones semanales, las varia-
bles más relevantes del negocio a través de 
su probada metodología. 

Contacta al Coach de Negocios de Action-
COACH, Fernando Freire para participar 
del Webinar de lanzamiento que se reali-
zará el Miércoles 2 de Junio a las 18:00 hs. 
al +54 9116 502 2424 o enviando un mail a: 
fernandofreire@actioncoach.com
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El escenario que hoy enfrentan el canal 
mayorista y sus empresas está teñido por 

constantes desafíos, los cuales se deben sor-
tear siendo consciente de ellos y entendien-
do el contexto general y las herramientas 
que se tienen a disposición para reaccionar 
de la mejor manera posible y hacer la diferen-
cia frente a la competencia. 

La tecnología en general y la nube en parti-
cular, son herramientas que permiten marcar 

esa diferencia y responder al cliente de una 
manera distinta, destacándose del resto.

No solo las grandes y medianas empresas 
están haciendo uso de esta tecnología, sino 
que a nivel personal se está constantemente 
utilizando este tipo de herramientas. Cuando 
se guardan imágenes en Google Photos o 
un documento en Drive, toda esa informa-
ción se almacena en servidores de Google, 
por ejemplo.

La nube, también conocida como cloud 
computing, es una red de servidores co-
nectados entre sí, que funcionan como un 
ecosistema y permite almacenar y acceder a 
datos, que antes eran guardados en la pro-
pia computadora. 

Estos servidores se encuentran alrededor de 
todo el mundo y contienen dispositivos in-
terconectados entre sí, que pueden recibir, 
enviar o procesar información.

Estrategias de Negocio
La nube está diseñada para 

quienes buscan mejorar su 

negocio, replantear la estructura 

del mismo, teniendo en cuenta 

la existencia de las diferentes 

herramientas tecnológicas y 

proyectando una estrategia de 

negocio distinta. 

LA NUBE, EL MEJOR ALIADO  
PARA LAS EMPRESAS
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Los datos, son enviados mediante internet y 
almacenados en lugares desconocidos, dis-
cos duros o equipos, de los diferentes pro-
veedores de servicios. La seguridad del envío 
de datos está dada por el almacenamiento 
con códigos y algoritmos, que solo el usuario, 
a través de su clave puede descifrar.

Entre sus principales ventajas, está el no uti-
lizar el disco duro del propio equipo para 
almacenar información y la posibilidad de 
acceder a todos sus datos, en cualquier lugar 
que uno cuente con conexión a internet. Lo 
cual lo hace sumamente interesante para el 
trabajo interdisciplinario entre las diferentes 
áreas de una empresa.

Se sabe que hoy en día, el canal mayorista 
tiene numerosos desafíos, entre ellos, uno 
de los más importantes es el de la calidad 
en la atención al cliente. Ese cliente que 
viene exigiendo, con una vara muy alta, 
una atención y reacción inmediata por par-
te de las empresas. Para poder otorgarle la 
mejor experiencia posible de contacto con 
la compañía, debemos conocer al cliente, 
cuáles son sus gustos y sus necesidades. 
Toda esa información, que ocuparía un 
montón de espacio de almacenamiento, 
puede ser absorbida por la nube. 

Cuanto más organizados y estructurados 
estén esos datos, va a ser más fácil disponer 
de ellos.  

La omnicanalidad es otro de los desafíos 
que tienen la mayoría de las empresas que 
se dedican a la venta, ya sea de servicios o 
productos. El cliente hoy, no solo compra en 
la tienda física o por el e-commerce, sino que 
también lo puede hacer a través de diferen-
tes aplicaciones de delivery, por WhatsApp, 
Liveshopping, otros e-commerce de terce-
ros o plataformas de comercio electrónico 
como Mercado Libre. Además, antes de 
decidir la compra o para la post-venta el 
cliente se comunica con la empresa utilizan-
do otros canales de comunicación como el 
teléfono, el WhatsApp, los vendedores o las 
redes sociales. 

Todas esas aplicaciones, programas o archi-
vos también se encuentran en la nube y pue-
den almacenar información significativa. 

A su vez, se sabe que los mayoristas tienen 
un gran desafío en cuanto a logística y dis-

tribución. La necesidad de bajar costos y de 
reducir tiempos de entrega, lleva a las em-
presas a plantearse un modelo de negocio 
donde la distribución sea más eficiente y es-
tén claramente definidos el programa y los 
pasos a seguir. 

Ese modelo de negocio, donde esté todo 
claramente estructurado, y en donde se pue-
da ejecutar, y a la vez medir los resultados y 
entender qué se está haciendo bien y qué se 
debe modificar, lleva consigo estudios, infor-
mación, carga de datos, estadísticas y plani-
llas de trabajo que con la nube pueden estar 
al alcance de todos los equipos que trabajan 
en forma interdisciplinaria. 

Toda aquella tecnología que puede ser apli-
cada en estos casos, para automatizar pasos 
y generar reportes también puede almace-
narse en la nube. A su vez, los actores que 
forman parte del proceso de ejecución de 
ese programa, sean vendedores, equipo de 
marketing, de planificación, de finanzas o de 
logística, tienen la posibilidad del acceso en 
forma inmediata y simultánea a los datos en 
su totalidad. 

Si bien el crecimiento de una empresa no 
está supeditado solamente al acceso que se 
tiene de la información, es sumamente im-
portante poder contar con todos esos datos, 
de la manera más precisa, correcta y organi-
zada posible; para poder llevar a cabo distin-

tos planes de ejecución, que se traduzcan en 
mejoras para cualquier compañía. 

Y en eso la nube, tiene un punto a su favor. 
Tener toda esta información a disposición, 
con solamente una conexión a internet y un 
par de clicks, hace que las empresas tomen 
mejor y más rápidas decisiones, abaratando 
tiempos y costos.

La nube es una solución eficiente en varios 
aspectos, como lo puede ser el control de 
stock, con el manejo de inventarios en línea. 

Los grandes centros de datos a los que va a 
parar toda la información hacen posible que 
con solo iniciar sesión, se cuente con todos 
los datos anteriormente cargados, ya sea de 
redes sociales, correo electrónico u otras apli-
caciones usadas en el pasado.   

Estas grandes empresas tienen centros de 
almacenamiento en diferentes países como 
Estados Unidos, China, Brasil, Japón o países 
de Europa donde la información de los usua-
rios queda almacenada y preservada.  

DISTINTAS NUBES

Las distintas nubes se diferencian de acuerdo 
al tipo de usuario y sus necesidades. La nube 
pública se ofrece a cualquiera que use inter-
net y que necesite y quiera pagar por espacio 
de almacenamiento. 
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Las empresas a su vez, ofrecen la nube priva-
da a un público más limitado, relacionado a 
las redes empresariales.

Por último, la nube híbrida es un mix entre el 
almacenamiento de datos en nubes públicas 
y privadas, de acuerdo a la necesidad de cada 
usuario.

SEGURIDAD ANTE TODO

La seguridad de la nube se ve respaldada por 
la manera en que se almacenan los datos. La 
información no queda almacenada en un 
único centro de data, sino en diferentes, los 
cuales se distribuyen a lo largo y ancho del 
mundo. 

A su vez, la información está cifrada y solo la 
clave personal que cada uno utiliza cuando 
se registra, da acceso a dicha información.

Según expertos en la materia es recomenda-
ble e importante ir cambiando la contraseña 
y no ser reiterativos en la utilización de las 
mismas. 

VENTAJAS

Si bien la mayoría de las empresas que termi-
nan destacándose de su competencia, están 
volcándose a la nube, este cambio se puede 

llevar a cabo de manera paulatina y teniendo 
en cuenta primero una estrategia que englo-
be procesos y objetivos nuevos, de acuerdo a 
la modificación en la forma de trabajo. 

Una de las ventajas de pasarse a la nube, es 
que la inversión se puede hacer de forma 
escalonada a diferencia de otras formas de 
almacenamiento en las que quizá se debe 
contar con una gran inversión para obtener 
un hardware. 

La nube no solo almacena información de 
manera segura, sino que dentro de ella exis-
ten aplicaciones que van a hacer que las em-
presas que la adquieran se destaquen del 
resto, en relación a la atención al cliente. 

Aplicaciones de Chatbots, basadas en inteli-
gencia artificial, pueden utilizarse gracias a la 
nube. El almacenamiento de la información 
de los chats y conversaciones entre una em-
presa y sus clientes, ya sea por este tipo de 
aplicaciones u otras, hacen que uno pueda 
contar con un conocimiento más exhausto 
del cliente, de sus preferencias, y darle así un 
trato único y preferencial, el cual se sabe los 
consumidores valoran mucho.    

La nube hace a las empresas más produc-
tivas, herramientas como Google Docs o  
Microsoft Office 365 utilizan la nube y todo 

lo que en ello se trabaja, se guarda automá-
ticamente; lo que permite tener una mayor 
seguridad y una menor pérdida de datos. 

Estas dos aplicaciones pueden hacer de su 
empresa una oficina virtual donde todo el 
trabajo es realizado y volcado en un servidor 
en línea, para que todos los colaboradores 
trabajen en forma interdisciplinada. Desde 
la nube se puede dar acceso para el uso de 
Google Docs o Microsoft Office Live para 
colaborar o ejecutar una oficina virtual, don-
de el trabajo se realiza a través de un servidor 
en línea.

Para quienes utilizan el trabajo remoto, o 
no cuentan con una oficina pero sí con un 
equipo interdisciplinario, la nube es ideal. 
La productividad y la competitividad se ven 
reflejadas en cada tarea, con tan solo tener 
conexión a internet. El control de stock o en-
contrar algún dato para proveerle a un clien-
te, con la nube puede transformarse en algo 
inmediato. 

A su vez, el software con el que cada empresa 
trabaja se encuentra en la nube y el mismo 
proveedor es quien va a hacerse cargo de las 
actualizaciones ahorrándose las compañías 
bastante dinero en la contratación de las 
nuevas y actualizadas versiones.

La nube persigue la idea de la unificación de 
recursos. La flexibilidad que les puede dar a 
los empleados a la hora de trabajar en datos 
de la nube es una de sus ventajas, sumado a 
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la rapidez y eficiencia, y la agilidad a la hora 
de cargar y compartir datos. 

La nube permite automatizar procesos o 
predecir de forma inteligente y perfeccionar 
operaciones gracias a las funciones de apren-
dizaje automático y de analítica de datos. 

Este tipo de tecnología en el pasado estaba 
solamente disponible para grandes empre-
sas. Pero ahora hay diferentes servicios que 
pueden contratarse e ir en forma escalonada 
aumentando el almacenamiento, de acuerdo 
a las necesidades de cada empresa. 

ESTRATEGIA NUBE

La migración de una empresa a la nube es 
una decisión que se debe hacer reestructu-
rando toda la forma de trabajo. Se trata de 
una transformación digital, en la que se de-
ben establecer nuevos procesos, con mecá-
nicas diferentes a las que se venían llevando 
a cabo. 

Adquirir una nueva forma de trabajo, basada 
en la nube, debe perseguir otros objetivos 
más allá de la simple posibilidad de reducir 
costos. La nube puede darle a su empresa 

otros beneficios como pueden ser la inno-
vación y la eficiencia operativa, que segura-
mente se traduzca en una mejora en la cali-
dad de respuesta con sus clientes. 

Una vez adoptada la decisión de transición a 
la nube, se debe tener en cuenta que la to-
talidad de los procesos y sectores de la em-
presa adopten este tipo de forma de traba-
jo. Para ello lo más recomendable es que el 
sector más alto de ejecutivos, esté al mando 
de esta evolución y a su vez el personal esté 
capacitado para poder obtener todos los be-
neficios de la nube.

En el canal mayorista, como en otros rubros, 
conocer al cliente es clave. Toda la informa-
ción que se pueda recabar de ellos y del ne-
gocio, si es utilizada de forma adecuada, se 
traduce tarde o temprano en una mayor ren-
tabilidad sostenida en el tiempo. 

Es clave poder medir mediante diferentes 
herramientas, para cambiar lo que no está 
funcionando y a su vez estas correcciones 
seguramente terminen generando más 
ventas. La información es muy importante 
y poder recabarla, entenderla y analizarla es 
fundamental.      

Herramientas como la nube permiten que el 
sector pueda medir la satisfacción del clien-
te, y dichos datos pueden ser analizados 
mediante estadísticas para entender cómo 
funciona el negocio.

Entre las nubes más requeridas y utilizadas 
se encuentran DropBox , Google Drive,  
Microsoft OneDrive ,  Amazon Drive e 
Icloud. Cada una de ellas ofrece distintos 
tipos de servicios entre los que se encuen-
tran los de infraestructura (IaaS), plataforma 
(PaaS) y software (SaaS).

Quienes están al frente de una compañía y se 
preguntan cómo está situado el negocio en 
la actualidad, cuáles son los planes, a dónde 
la quiere llevar, cómo se puede medir el pro-
ceso y qué medios son los más adecuados 
para generar mejoras continuas, la elección 
de una nube que cumpla con los requisitos 
y lineamientos de su compañía es un buen 
comienzo.  

Las organizaciones que piensan en el futuro 
ya usan la nube y otras tecnologías, como 
puede ser la big data y la utilización de sis-
temas de machine learning o de inteligencia 
artificial.
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V íc tor Fe ra ,  Presidente de la  Cám ara Arge nt ina 
de D ist ribuidore s y Autose r vic ios M ayorist as  

(CADAM),  visitó junto a Juan Castro, Vicepresidente 
1º y Adrián Scharovsky,  Gerente General de CADAM, 
la  s e d e d e  la  Co n f e d e r a c i ó n  A r g e n t i n a  d e la  M e -
d iana E mp re s a  (C AM E ) ,  donde fueron cordialmen -
te recibidos por su Presidente, Alfredo González ,  y el  

Secretario General de la entidad, Ricardo Diab.
Durante la reunión, los representantes de ambas entida-
des acordaron comenzar un trabajo de articulación con-
junta vinculando a los socios de CADAM, que también se 
encuentran asociados a CAME  a través de sus Cámaras 
respectivas, para fortalecer el desarrollo de la actividad 
de las PyMEs en todo el país.

CADAM y CAME 

INSTITUCIONALES

inician acciones conjuntas  
para el desarrollo PyME
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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.






