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MAYOR COMPETENCIA
=

MENOR INFLACIÓN
Víctor Fera
Presidente

Si hay algo que nos caracteriza a los Argentinos es que 

como no podemos resolver los problemas le cambiamos 

el nombre. Y así seguimos eternamente debatiendo y teori-

zando en largas reuniones sin llegar a ninguna solución. 

Existen en materia comercial leyes tales como de Defensa de 

la Competencia, Lealtad Comercial, de Defensa del Consu-

midor, y la más reciente Ley de Góndolas. Son herramientas 

creadas para hacerlas cumplir.

Todos los formatos comerciales son válidos pero con reglas 

de juego claras y con las mismas oportunidades para todos. 

Sin privilegios sobre unos en detrimento de otros. Solo con 

más competencia leal podremos desandar el camino de la 

alta inflación, estabilizar los precios y así mejorar la situación 

de los sectores de la población que realmente lo necesitan.

Víctor Fera
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Con el entusiasmo propio de la vuelta 
a la presencialidad, el día 17 de Mayo 

se llevó a cabo la tan esperada Jornada 
de Proveedores y Mayoristas organizada 
por la Cámara Argentina de Distribuido-
res y Autoservicios Mayoristas (CADAM) 
en el salón Rosa Negra Jockey.
El evento contó con gran cantidad de 
participantes tanto del sector mayorista 
como de las industrias, quienes se reunie-
ron bajo la premisa de intentar analizar el 
mercado y el consumo en forma minuciosa 

y con perspectivas de futuro. 
Para eso, la jornada contó con la presencia de 
importantes consultoras quienes desarrolla-
ron sus estudios e ideas acerca de la evolu-
ción del consumo. 

Visión del Consumo

El primero en mostrar datos contundentes, 
tras una breve presentación del animador 
Julián Weich, fue Maximiliano Narducci, 
de Nielsen, consultora líder en el análisis del 

comportamiento de los compradores. 
Con más de 16 años dentro de la consultora, 
Narducci, Gerente de Servicios para Retailers 
en Nielsen, analizó la época de la pandemia 
y post pandemia como marco contextual 
para después entender ciertas tendencias 
del consumidor que se están dando en la ac-
tualidad. 
Para ello, el especialista se centró en el con-
sumo y en datos que ellos mismos pudieron 
recabar, dividiendo su charla en dos momen-
tos. El primero basado en datos y estadísticas 

 SIN COMERCIO NO 
HAY CIUDAD

JORNADA DE  
PROVEEDORES 
Y MAYORISTAS
MERCADO Y CONSUMO

Con la mirada puesta en el consumo y en el mercado, analistas de las más destacadas consultoras compararon 
el comportamiento por canal de las diferentes categorías durante la pandemia y post pandemia. Un panel de 

importantes directores de la industria resaltó la importancia del e-commerce para el canal y el analista económico 
Claudio Zuchovicki, brindó su visión de las posibilidades de la economía argentina.

2022
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de la pre pandemia, pandemia y post pande-
mia; para luego pasar a analizar el consumo y 
lo que puede llegar a suceder. 
Hizo foco en un consumidor que se fue va-
liendo de estrategias para el ahorro, en paí-
ses en donde no estaban acostumbrados a 
ahorrar, y que eso se dio alrededor del mun-
do, y no solo en las economías latinoameri-
canas, producto de una caída del PBI a nivel 
mundial que trajo aparejado un incremento 
de precios. 
Muchos de esos países, según Narducci, pu-
dieron recuperarse, pero otros como Argenti-
na, Venezuela, Uruguay, Ecuador y México no 
lograron revertir la caída.
La inflación, producto de esa caída del PBI y 
el incremento de precios fue consecuencia 
de la emisión que muchos gobiernos hicie-
ron para intentar reactivar sus economías. Lo 
que trajo aparejado que países como Perú o 
Chile, que no tenían incrementos de precios 
desde el 2008 y 2010 respectivamente, sintie-
ran la inflación. 
“Este año lo que se espera, si desglosamos 
entre los países de las economías más desa-
rrolladas versus otras economías como las 

que tenemos en Latinoamérica de países en 
desarrollo, podemos encontrar que se estima 
que las economías más fuertes van a tener 
una inflación promedio de 5.7 o 6 puntos; y 
que en las economías un poco más golpea-
das rondará en torno al 8.7”, indicó Narducci.
Ejemplificó esto con que el nivel de confian-
za de los consumidores brasileños se vio im-
pactado por una inflación del 12.5 por ciento 
anual, que ellos estiman alta. 
La consultora Nielsen, tiene la capacidad de 
medir los índices de confianza del consumi-
dor en más de 60 países dando como resulta-
do indicadores del consumo y la tendencia al 
ahorro en los hogares. 
Como resultado de esto, se pudo observar 
que, excepto el segundo cuatrimestre de 
2020, denominado Q2 en donde la pandemia 
pegó fuerte, toda Latinoamérica logró reaco-
modarse, pero la economía de Argentina fue 
de las más pesimistas.

Narducci mostró un estudio en el que se 
trazó un paralelismo de toda la evolución del 
consumo desde 2012 a la actualidad, para en-
tender el nivel de consumo en comparación 

al anterior haciendo un ajuste per cápita. 
La exposición dio como resultado que “la 
situación que hoy tenemos de consumo per 
cápita es muy similar a la de 2006”, indicó el 
especialista. Además, comentó que en un 
partenership con la consultora Ecolatina bus-
can trabajar en conjunto y pensar el futuro y 
en “líneas generales lo que estamos viendo 
es que va a dar un año muy similar y parejo a 
lo que fue el 2021”, aseguró Narducci. 
El ejecutivo de Nielsen comentó que los da-
tos de la canasta de consumo masivo, de to-
dos los canales y categorías que se miden en 
hipermercados, supermercados, mayoristas, 
petroleras, kioscos, almacenes y demás, dio 
positivo en 2021. Esto se debió a un rebote 
luego de una muy fuerte caída durante la 
pandemia por lo que fue más sencillo recu-
perar.
Según Narducci “esa recuperación tuvo que 
ver más que nada con categorías incluidas en 
la familia tanto de Bebidas como de Alimen-
tos pero sobre todo de Bebidas, que venía 
muy golpeada, con canales como los alma-
cenes o los tradicionales, los cuales de algu-
na manera se vieron más afectados por este 
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tipo de caídas. Obviamente Cuidado Personal 
y Limpieza explotó durante la pandemia, y a 
pesar de que ahora da negativo y muy cer-
cano a cero, es un buen dato que continuó 
creciendo en buen orden”. 
Narducci prosiguió mostrando un cuadro 
en el que situaba a las categorías según si 
se habían desarrollado, contraído, retraído o 
recuperado en relación a la misma situación 
durante la pandemia. 
Categorías como Jugos en polvo, Quesos 
untables o Shampoo fueron de las que se 
situaron en desarrollo, es decir que fueron 
categorías que crecieron durante el año de 
pandemia estricta y continuaron creciendo 
durante el año 2021 en la post pandemia.
En relación a este mapa, Narducci desta-
có las categorías en recuperación, que son 
aquellas que durante la pandemia cayeron 
muchísimo y que de alguna manera volvie-
ron a sostener los niveles de consumo que 
venían presentando antes. Entre ellas “cate-
gorías que pertenecen a Bebidas y Golosinas, 
todo lo que empezamos a ver que tracciona 
el crecimiento durante todo 2021 y algo de 
2022”. 
En cuanto al análisis del ticket, indicó que si 
bien no cambió la cantidad de artículos que 
llevan, siguen siendo entre 16 y 17 en cada 
compra, obviamente el ticket promedio fue 
evolucionando y creciendo en facturación 

a lo largo de los meses, pero producto más 
que nada de la inflación, aunque en cuanto 
a la penetración de cada categoría “se vuelve 
a presentar esto de que en la mayoría de los 
tickets tenemos como número uno Bebidas 
no alcohólicas, Galletitas dulces y Guarnicio-
nes para copetín”.
Otros de los hechos a destacar por el especia-
lista fue que tanto los kioscos como el canal 
tradicional resurgieron después de un año 
nefasto en el que en 2020 cerraron varios lo-
cales por el impedimento de circulación, y el 
crecimiento se cementó sobre esa base tan 
baja. 
Además, desde Nielsen indicaron que hay 
que destacar que el self cadena de alguna 
manera lideró y se pudo sostener durante el 
año de pandemia y también continuó cre-
ciendo durante el 2021.

Mayoristas e hipermercados

Desde Nielsen trataron de analizar y hacer 
un correlato de la performance del canal ma-
yorista contra los hipermercados, indicando 
que la cuestión de comparación tiene que 
ver con que hoy el público o consumidor final 
también se acerca al mayorista y por superfi-
cie de venta son formatos que se asemejan 
y que pueden pelear la carrera palo y palo. 

“Lo que vemos es que prepandemia, duran-
te la pandemia, postpandemia y en lo que 
va del año 2022, de enero a abril con datos 
que ya tenemos, el mayorista está creciendo 
a la par del supermercado, siempre vienen 
perforando de manera muy similar”, indicó 
Narducci.
Descomponiendo los datos por mes, desde 
Nielsen aseguraron que hay algunos en los 
que gana el hipermercado y otros por exce-
lencia como es el mes de diciembre en don-
de la categoría de Bebidas hace explotar al 
canal mayorista. 
A su vez, indicaron que entendiendo las ven-
tas por familia de productos, las que en gene-
ral fraccionan el crecimiento del canal mayo-
rista, sobre todo durante el último semestre 
de 2021, son las relacionadas a los Lácteos, 
Frescos, Congelados y Bebidas y que de al-
guna manera siguieron creciendo en forma 
homogénea durante el 2022.
En la comparación que realizaron entre am-
bos canales, armaron un ranking con cate-
gorías de la 1 a la 15, donde se hace más o 
menos el 40% de la venta de consumo masi-
vo tanto del mayorista como del hipermerca-
do, para poder estudiar el comportamiento 
de un competidor contra otro, en relación al 
shopper, para dónde va y en función del tipo 
de compra que quiere realizar. 
“El hipermercado tiene como categorías prin-
cipales las Cervezas, Gaseosas y Leches y el 
mayorista tiene Yerba, Aceites y Papel higié-
nico; todas categorías de consumo básico de 
primera liderando el top”.
Por otro lado Mayonesas, Desodorantes, Vi-
nos o Galletitas dulces son algunas de las ca-
tegorías que demostraron performan más en 
el mayorista o tienen más peso de la venta 
que en el hipermercado. 
“Este análisis lo que arroja es qué tipo de 
producto busca o cuáles son las misiones de 
compra del consumidor cuando va al mayo-
rista en detrimento del hipermercado”. 
Tras dar a entender el contexto del cual veni-
mos y en los números con los cuales se está 
comparando la performance actual de los 
distintos canales, Narducci comentó cuáles 
fueron las estrategias que adoptó el consu-
midor, en relación a la situación descripta y 
cuáles fueron las herramientas para poder 
llevar a cabo dicha estrategia. 
Por un lado mencionó los lujos accesibles “ve-
mos desde la comprobación de la venta que 
todavía opta por ciertas categorías o ciertas 
marcas donde quiere mantener su nivel de 
consumo o el acceso a ese nivel de marca y no 
resignarlas por otras más económicas”, indicó. 

Maximiliano Narducci
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Para demostrar esa premisa, describió un 
cuadro en donde Nielsen segmentó las cate-
gorías por tiers de precios, en cuanto a datos 
de total de canales, en los que están también 
incluidos los mayoristas y supermercados. 
Se pudo observar que en el segmento más 
Premium, hay productos o categorías por en-
cima del 15%, promedio del valor de cada ca-
tegoría; luego hay un segmento Mainstream 
que es donde están la gran mayoría de todos 
los productos que están en línea media, y 
después por debajo está el tier 3 o más value, 
seguido de la marca propia.

“En líneas generales estamos encontrando 
que el tier de precio más alto, el premium es 
el que va ganando espacio en cada uno de 
los segmentos donde participa o en cada una 
de las familias. Categoría como Cervezas, que 
ya todos conocemos el desarrollo que ha te-
nido, o las Galletitas y Panificados”. 
Si ponemos la lupa en el mayorista, Narduc-
ci aseguró que ocurre lo mismo. Destacó que 
las marcas propias son las que menos han 
crecido en el último tiempo y el tier 1 o Pre-
mium es el que más desarrollo tiene dentro 
de cada uno de ellos, aunque no es el que 
más peso tiene sobre la venta.
A su vez, desde Nielsen destacaron que den-
tro del mayorista, desmenuzando por cada 
una de las familias en donde el canal partici-
pa, se puede observar que Perfumería es de 
las categorías que menos ha crecido, pero la 
que más desarrollo tiene.
“Y que donde se observa que empezó a cre-
cer, es en Bebidas, Lácteos y Congelados con 
tasas cercanas al 80%, demostrando que este 
tipo de productos o categorías están siendo 
elegidas y hay que darle algún espacio en la 
góndola. Ejemplo de esto es Aperitivos, Ga-
lletitas obleas, Dulce de leche, todos tier 1 
que están empezando a ganar espacio sobre 
el resto” enfatizó.
También se destacó que para que el consu-
midor que hoy viene muy golpeado por la 
pandemia no se resigne a este tipo de com-
pras Premium, se utilizan diferentes técnicas 
como la oferta denominada out of pocket, en 
donde la cerveza es un claro ejemplo de la 
tendencia o modalidad de consumir en lata, 
generando un ahorro significativo. 
“No quiero decir con esto que no hay espa-
cio para el tier value, porque hay categorías y 
marcas que de alguna manera todavía siguen 
creciendo. Caso de esto es Bebidas y Gaseo-
sas donde marcas como Manaos, Secco o 
Pritty siguen desarrollándose y sacándole 
lugar a las marcas líder”. 

Desde Nielsen destacaron que “la marca 
propia es un fenómeno mundial y que en 
Europa pesa el 50% de las ventas de consu-
mo masivo, aunque en América Latina está 
muy debajo de ese promedio, pero en el cual  
Argentina tiene una muy buena performan-
ce”, dijo Narducci. 
También destacaron que en el mayorista la 
marca propia pesa el 7% del total de la venta 
de consumo masivo y que todavía hay mu-
cho espacio para desarrollarse, como en ca-
tegorías relacionadas a las Bebidas, Frescos 
y Artículos de Tocador donde todavía hay 
lugar como para seguir impulsando la marca 
propia. 
Por último, antes de terminar la primer charla, 
desde Nielsen abordaron el tema del e-com-
merce, como una herramienta que explotó 
en pandemia y se súper desarrolló, debido a 
que el consumidor lo reclama porque le hace 
ahorrar tiempo. 
Narducci aseguró que el consumidor elige 
el e-commerce porque busca la entrega en el 
mismo día y la eficiencia en términos logísti-
cos. Pero también todo lo que hace al surtido, 
en donde el comprador encuentra todos los 
productos, con una fácil navegación a través 
de la góndola virtual, lo que lo hace más ami-
gable que ir personalmente.
Pero lo más importante es la posibilidad del 
comprador de comparar precios entre gón-
dolas virtuales en forma rápida y directa. 

“Entonces no nos olvidemos de eso, de la 
estrategia de precio que hoy vale más que 
nunca. 8 de cada 10 consumidores hablan de 
omnicanalidad. De que no son ya fieles a una 
marca o segmento, sino que van viendo en 
función del que le otorgue el mejor deal”. 

Evolución del e-commerce  
desde la pandemia

Desde Nielsen destacaron que en Marzo 
de 2020 se empezó a disparar el peso del 
e-commerce hasta llegar a niveles de entre 6 
y 7 puntos, teniendo en cuenta los eventos 
como el Hot Sale o Black Friday.
A su vez indicaron que durante el año de 
pandemia el comercio electrónico creció 
250% y en 2021 58%, lo cual equivale a 
casi 20 puntos más que el hipermercado 
y mayorista.
En relación a este año mostraron datos, en 
lo que va de enero a abril, es decir el primer 
cuatrimestre, en donde creció en un 76%, 20 
puntos más que el 56% del mayorista e hiper-
mercado.
Para cerrar la charla, Narducci indicó que 
“frente a la complicada situación que nos 
está tocando vivir hoy, desde Nielsen lo que  
estamos viendo es que hay 4 tipos de  
consumidores: los que estaban restringidos 
de antes, por cuestión de necesidad con  
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limitaciones, los nuevos restringidos por 
pérdida laboral o por haber mermado en su 
trabajo que se unieron a este grupo, el me-
nos que es el grupo de los cautelosos y los 
no restringidos donde quizá no hay tantas 
limitaciones”.
Como conclusión final aseguró que hoy 8 
de cada 10 argentinos pertenecen al grupo 
con necesidades, en términos de hacer ren-
dir su bolsillo, y en base a eso denominaron 
la compra inteligente teniendo en cuenta 
su comportamiento. La búsqueda de lujos 
más accesibles mediante la elección de esas 
marcas con menor frecuencia de compra, las 
marcas alternativas o propias, la utilización 
del e-commerce para comparar precios y la 
adquisición de productos en menor tamaño. 
El mensaje es este “No nos olvidemos que 
hay realmente toda una sociedad golpea-
da, creo que desde el lado supermercadista 
o retailer los podemos ayudar, y que le va a 
ir mejor al que de alguna manera encuentre 
esa mejor ecuación entre costo y beneficio, 
para hacer que el consumidor pueda tener 
mejor acceso al producto que uno vende”, 
concluyó.
Luego de los datos proporcionados por  
Nielsen se dio lugar a la exposición de Julián 
Gómez de Scentia, quien realizó un análisis 
exhaustivo poniendo el acento en de dónde 
venimos para entender hacia dónde vamos. 
El análisis estuvo encarado desde el consu-
mo y los distintos canales, desde el bolsillo 

y los ingresos de la gente, desde la inflación 
y desde las marcas y lo que sucedió con los 
precios en los diferentes canales, además de 
hacer hincapié en los distintos canales. 
Para poder entender cuál es la predicción de 
Scentia, sobre lo que puede llegar a pasar 
con las ventas de consumo masivo en el cie-
rre 2022, se desarrolló un gráfico en el que se 
pudo ver una serie de productos de consu-
mo masivo, con variación siempre interanual 

contra el año anterior, desde el año 2012 al 
2021, es decir 10 años consecutivos. 
A primera vista, de los últimos 10 años sola-
mente los años 2012, 2013 y 2015 fueron po-
sitivos y se destacó que desde hace 6 años, 
del 2016 al 2021 el consumo viene en caída 
continua. 
Scentia mide más de 240 categorías con pro-
ductos de consumo masivo como Alimentos 
y Bebidas, Perfumería o Limpieza. 
En este cuadro quedó reflejado que en 2016 
la caída fue de un poco más de 4 puntos, en 
2017 de 3 puntos, en 2018 de 1 punto y el 
2019 terminó siendo el peor año con 7.3 pun-
tos de caída. 
Esto, indicó el especialista, fue producto de 
dos devaluaciones y de la inflación que se 
disparó. Para Marzo de 2020 con la cuarente-
na la gente se stockeó y es ahí donde se pudo 
ver que explotaron algunas categorías, lo 
que se reflejó en 10 puntos positivos en Mar-
zo y un mes consecutivo también positivo. A 
pesar de ello el año 2020 cerró 0,1 negativo y 
el 2021 -2,1 puntos. 
Pero no todas son malas noticias, según  
Julián Gómez, “el inicio del 2022 está dando 
positivo, el primer trimestre ya cerró con casi 
7 puntos positivos para lo que es el total self, 
y si lo comparamos con el 2019 da positivo en 
2 puntos. Y es el interior quien está impulsan-
do esta recuperación”. 
Pero al mirar más de cerca el canal mayorista, 
Scentia mostró la evolución en facturación 
de todo lo que es consumo principal de los 
últimos 13 meses, en donde el mes de Marzo 

Julián Gómez
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cerró con un incremento del 58.5% y el acu-
mulado del año en el cierre del trimestre en 
un 54.4%.
“Si lo llevamos contra números comparables 
que estábamos viendo recién, en Marzo el 
mayorismo cerró en consumo principal en + 
1, con respecto a marzo del año pasado y en 
el acumulado del año dio 0.7 positivo”. 
Scentia mostró datos que tiene junto a  
Veraz, un partnership de donde se nutre para 
realizar un estimador de ingresos para cada 
una de las personas mayores de 18 años que 
se logra en base al comportamiento en el 
mundo financiero.
A la población mayor de 18 años se le pega 
un ingreso individual estimado, y sumado a 
la información proporcionada por el Institu-
to Nacional de Estadísticas y Censos de la 
República Argentina (INDEC) y la encuesta 
permanente de hogares, Scentia establece 
una pirámide de ingresos de la Argentina. 
Dicha pirámide tiene 8 niveles y con un ingre-
so por individuo de hasta 46 mil pesos netos 
en 2018, el 64% de la población argentina 
en 2018 se encontraba dentro de los últimos 
dos niveles. En 2019 el 70% de la población se 
encontraba dentro de los rangos de ingresos 
más bajos, aumentando en 2020 al 77% y en 
2021 al 79%. 
“Estamos hablando de que casi el 80% de la 
población está cobrando por debajo de esa 
cifra. Si llevamos la cifra a dos rangos más y 
cortamos la mitad de la pirámide, vemos que 
el 95% están cobrando hasta valores de di-
ciembre 2021, 89 mil pesos de bolsillo y esa 
gente hace el 90% de las ventas de consumo 
masivo”, enfatizó Gómez. 
Es decir que para él “lo que hay que pregun-

tarnos si somos cadena es cómo está el con-
sumidor del otro lado y qué acciones inteli-
gentes tenemos que hacer para hacer frente 
a esta realidad”.
En cuanto al ingreso real lo que desde Scen-
tia marcaron es que cuando el incremento 
de salario va en línea o está por encima de 
la inflación, lo cual sucede en Argentina en 
épocas de elecciones, el consumo empieza a 
reaccionar, el mismo mes o el siguiente. 
En cuanto a la gran pregunta de cómo se está 
hoy, a nivel global entre supermercados, ma-
yoristas y autoservicios, Scentia indicó que 

Marzo cerró con un 3.7, y aseguró que desde 
julio del año pasado se ven incrementos po-
sitivos, comparados contra el mismo periodo 
del año anterior.
En cuanto a marcas, Scentia las divide en pri-
meras, segundas, terceras y marcas propias.
Desde la consultora mostraron el peso del 
acumulado del año para el 2012 y 2021 para 
las distintos canales: Supermercados, tienda 
física, online, mayorista e independientes. Y 
lo que se pudo observar de dicho estudio, es 
que contra el último periodo no se ve movi-
miento de marcas, pero sí hay primeras mar-
cas con un peso bastante fuerte. Sobre todo 
con mayor peso en el canal online, por el tipo 
de shopper, pero sin observarse grandes mo-
vimientos entre las distintas marcas
“Veíamos que en categorías y supermerca-
dos empezaban a desaparecer las marcas 
propias y hoy eso se está revirtiendo. El peso 
de la marca propia volvió a lo que nos tenía 
acostumbrado”, indicó Gómez.

Precios

Scentia tiene un índice de productos empa-
quetados, denominado IPE, donde la con-
sultora mide más de 2300 productos en los 
distintos canales, para ver qué sucede con la 
inflación y siempre se compara con Diciem-
bre del año anterior. 
“El incremento a Marzo nos está dando  

Nelson Pérez Alonso
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11.6 %. Estamos hablando de productos de 
categoría o consumo masivo donde están 
la mayoría de las categorías representadas”, 
aseguró Gómez. 
“La realidad es que en las últimas semanas 
hubieron distintos incrementos, en el mer-
cado y la cadena de fabricantes, con lo cual 
esperamos para 2022 una inflación muy por 
encima de lo que pensábamos que iba a ser 
al cierre de 2021”, enfatizó.
También desde Scentia trataron el tema del 
peso del e-commerce. Ellos mostraron que en 
2019, dentro de lo que tiene que ver con la 
venta y consumo principal, el peso era menor 
a 2 puntos, y en pandemia explotó duplican-
do la cifra, sin tener en cuenta los grandes 
eventos. Ya en 2021 con una mayor apertura, 
la gente se volvió a volcar a la tienda física y 
hoy está por debajo de los 3 puntos. 
Gómez dijo que la estructura de venta del 
e-commerce tiene que ver con un peso bas-
tante importante en lo que es Electro, que 
en lo presencial cuenta con 7 puntos y en lo 
virtual con un 33. 
Además, destacaron que en lo que tiene que 
ver con las áreas geográficas, el 60% de las 
ventas de consumo principal del comercio 
electrónico se concentran en GBA, aseguran-
do que este es un fenómeno completamente 
urbano y de las grandes ciudades.
“Este crecimiento que nos deja la cuarentena 
tiene que ver no solo con un cambio de con-
sumidor, sino también con el cambio de la 
oferta. Había jugadores que no estaban antes 
de la cuarentena y otros con oferta más chica”. 
Destacaron que a pesar de que las categorías 
que más tuvieron una explosión durante la 
cuarentena fueron las relacionadas con Limpie-
za e Higiene, hoy estas mismas están en caída.
“Nos quedan marcas más estables y una 
sociedad más pobre con deudas, con pro-
blemas de empleo e inflación, que estamos 
tratando de recuperar, con una frecuencia de 
compra que había caído por razones obvias 
en la cuarentena y se empieza a recuperar”, 
indicó Gómez.
 

Qué es lo que esperamos para 2023

A fines de Noviembre, Scentia corre un mo-
delo, teniendo en cuenta una serie basada en 
los últimos 10 años, en relación al consumo 
de Argentina con las distintas variables que 
se encuentran fuera del modelo, como el 
tipo de cambio o la inflación y en base a eso 
la consultora intenta estimar qué es lo que 
puede llegar a suceder el año próximo. 

Explicado esto, Gómez indicó que teniendo 
en cuenta este modelo, pensaron para 2022 
una inflación esperada del 55%, aunque hoy 
ya se está hablando del 65% o del 70% para 
el cierre del año. 
“Si todo se mantiene y no tenemos ningún 
sobresalto abrupto e inesperado lo que cree-
mos es que, en cuanto a la venta en unidades 
de productos de consumo masivo, el 2022 va 
a terminar cerrando entre un 2,5 y 3,5% en 
positivo”. 
Una vez terminada la presentación de Scen-
tia le tocó el turno a Nelson Pérez Alonso, 
CEO y Presidente de Claves Información 
Competitiva, empresa líder en investiga-
ción de mercado, quien mostró datos duros 
y contundentes.
El consultor se centró en los grandes núme-
ros de tendencia, relevantes para ver la evo-
lución del canal y en las perspectivas futuras.
En cuanto a la distribución, indicó que el cre-
cimiento del sector en facturación fue me-
nor a la inflación de los últimos 5 años, con 
lo cual aseguró que la inflación le ganó a la 
facturación. 
“En Argentina teníamos 814.906 empresas 
en 2018 y producto de la economía, política y 
pandemia el sector perdió compañías.”
Además desde Claves indicaron que la trans-
formación digital es más baja en el sector 
mayorista. Se hizo hincapié en un avance de 
la concentración, sustentado por el dato de 

que las primeras quince empresas crecieron 
en facturación en los últimos años casi un 
700%, mientras que el resto no llegó al 600%.
“Los líderes del mercado tienen cada vez ma-
yor participación en el sector. Hay un mer-
cado muy fragmentado donde se puede ver 
que las primeras compañías tenían el 21% y 
pasaron a tener el 23,8%, sigue aumentando 
la concentración”, indicó Pérez Alonso.
El líder de Claves describió al sector como 
característico en cuanto al desarrollo de la 
empresa familiar.
Además, desglosó la composición del sector 
indicando que hay 8400 compañías que em-
plean a 87.000 personas y comparó la impor-
tancia del sector con la del automotriz.
“La venta por otros medios pasó en los ma-
yoristas al casi 60% y en los minoristas al 
70%, con lo cual es evidente que esto va a ser 
uno de los elementos que traccione la venta  
online”, aseveró el consultor. 
Antes del cierre, dijo que hay que darle mu-
cha importancia al tema online y para ello 
mostraron datos de la cantidad de ventas por 
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días que se hacen en línea, liderando el ran-
king por sector de Alimentos y Bebidas, con 
Mercado Libre Supermercados a la cabeza. 

Para finalizar, Nelson Pérez Alonso hizo un 
análisis exhaustivo de la situación que hoy 
atraviesa al canal. Entre los desafíos que plan-
teó el líder de Claves, destacó que al no ha-
ber tanto dinero para hacer las compras y con 
clientes cada vez más complicados, el sector 
debe salir a sortear ciertas limitaciones como 
la continuidad familiar, el territorio y la no 
utilización de franquicias, las cuales subrayó 
como virtuosas en otros formatos de retails. 
Además agregó entre las dificultades, la baja 
utilización de la comunicación y herramien-
tas digitales, y la no aplicación de redes de 
compras, mencionando el exitoso caso de los 
mayoristas de materiales eléctricos, donde 
las redes de compra cuentan con un poder 
muy fuerte para negociar con la industria. 

Pérez Alonso instó a los mayoristas a utilizar 
las bases de datos de clientes potenciales 
para saber el determinado poder adquisiti-
vo de los clientes en cada local. “No hay que 
esperar a que el cliente llegue al local o pun-
to de venta, sino que yo debería llegar con 
comunicación a esa persona a la que necesi-
to llegar. Proactividad en el contacto con el 
cliente intermedio y final”. 
El directivo de Claves volvió a insistir con el 
tema online. El nuevo consumidor lo que re-
quiere básicamente es velocidad y entrega, 
además del tema del precio. Es cierto que la 
gente no tiene dinero en la billetera, por lo 
tanto hay otras variables además del precio 

sobre las que se puede trabajar para que no 
pase esto, porque creo que hay cosas para 
hacer, ultimó Pérez Alonso.

Panel de Directores de Ventas de la 
Industria

Tras un breve receso en el que los participan-
tes del sector mayorista y la industria aprove-
charon para saludarse e intercambiar opinio-
nes, se dio lugar a un panel moderado por el 
prestigioso Jorge Aurelio Alonso, en el que 
directores de ventas de diferentes industrias 
analizaron el mercado. 
Jorge Aurelio Alonso, graduado en Admi-
nistración de Empresas, asesor académico 
de educación superior, experto en retail mar-
keting y ex gerente de ventas de Francesco 
Cinzano, entre otros cargos, calificó la jorna-
da de importantísima para extraer algo que 
lleve luz en un mercado tan complejo como 
el actual. 
Y describió de significativa la tarea de los in-
vitados de la industria, como intermediarios 
entre quienes están definiendo el consumo y 
atendiendo los grandes cambios en una so-
ciedad en donde se modificaron las conduc-
tas y cambios de estilo de vida.
Para analizar la visión que cada uno tiene 
hoy del mercado invitó, en primer término, a  
Mariana Del Papa, de The Clorox Company. 
Desde su punto de vista, Del Papa habló del 
mercado de la desinfección poniendo foco 
en que ni a fines del 2021 ni a principios de 
este año se posicionaron como categoría 
que impulsó el crecimiento, a diferencia de 
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durante la pandemia en donde los consumi-
dores cambiaron sus hábitos y comenzaron a 
desinfectar cada vez más dándole un impul-
so muy fuerte a la categoría. 
“Esto claramente tuvo un impulso muy fuer-
te en las categorías sobre todo de Limpieza, 
categorías de baja penetración que hasta 
duplicaron o quintuplicaron la tendencia de 
ventas que traían en periodos anteriores. Y 
como compañía tratamos de adaptarnos rá-
pidamente para poder abastecer este merca-
do que demandaba cada vez más productos 
de limpieza y pudimos transitar esa pande-
mia, que nos dejó la vara muy alta. Hoy es-
tamos en post pandemia, con cuidados más 
relajados y el consumo si bien no se mantuvo 
en los niveles que había tenido en el pico de 
la pandemia, sí quedó un escalón más arriba, 
por lo que desde Clorox vemos que en todo 
lo que son las categorías de limpieza hay há-
bitos que llegaron para quedarse”.
A su vez, Martín Faes, de Johnson & Johnson 
indicó que si bien categorías como las cremas 
faciales o desmaquillantes tuvieron su caída 
durante la pandemia, otras como los enjua-
gues bucales crecieron. “Este año arrancó 
bastante fuerte. Nuestras categorías están 
evolucionando por arriba de lo que teníamos 
planificado en volumen, lo cual vemos como 
muy positivo y también observamos que al-
gunos hábitos y penetraciones de categorías 
han generado cambios de hábitos. Ejemplo 
de esto son los Enjuagues bucales, categoría 
que estamos viendo mantiene esa penetra-

ción de hogares que logró durante la pande-
mia y que por ahora se mantiene. Entonces 
creo que este tipo de eventos o situaciones 
que pasan en la sociedad son una oportu-
nidad para poder ampliar el uso de muchos 
productos que comercializamos”. 
En relación a esto, Mariano Vidal de Mondelēz 
Argentina, indicó que el sector de las go-
losinas por la pandemia y la no circulación 
se vio muy afectado, mientras que otras ca-
tegorías más del consumo del hogar, como 
los Jugos en polvo o las Galletas y Postres 
para preparar tuvieron un gran viento a fa-
vor producto de mucha gente que en casa 
se puso a cocinar. 
“Coincidimos con Scentia en que las catego-
rías que más crecen son las denominadas im-
pulsivas y se retraen un poco el consumo de 
aquellos alimentos que hoy se consumen en 
el hogar. Desde mediados del año pasado bá-
sicamente cuando se liberan las medidas de 
restricción de circulación y este cuatrimestre 
ya con un tercio del año adentro, vemos una 
tendencia muy similar a la vista en el 2021”.
Por su parte, Gastón Coronel, gerente de 
ventas del grupo J. Llorente y Cía. S.A. & 
Bodegas y Viñedos Pascual Toso S.A, con-
tó su experiencia de apogeo con el tema 
bebidas, en el que durante un largo período 
capturaron volumen. 
El ejecutivo de la compañía que nuclea mar-
cas de champagne como Federico de Alvear, 
algunos vinos, e infusiones como té Green 
Hills o Yerba La Tranquera, aseguró que se 

está volviendo básicamente a volúmenes 
históricos donde el crecimiento que venían 
viendo no lo pueden sostener. 
“Sí vale la pena mencionar que en nuestro 
caso, la fuerte suba en los últimos dos años 
de los costos de insumos y materias primas 
nos afectó mucho a la rentabilidad del nego-
cio, aumentos que en la gran mayoría estu-
vieron por encima de los índices de inflación, 
y eso obviamente no hemos podido trasla-
darlo al mercado, con lo cual nos genera una 
pérdida de rentabilidad al negocio”.
Alonso indagó más acerca de cómo el vende-
dor se adaptó a los diversos cambios durante 
los inicios y el transcurso de la pandemia. 
Del Papa indicó que desde Clorox se adap-
taron fácil y rápido pero que con el tiempo 
se fue haciendo cada vez más difícil. Destacó 
que la eficiencia entre reuniones fue deter-
minante, pero que se perdió, en la gente de 
ventas, ese contacto entre personas, suma-
mente importante a la hora de la generación 
y creación de vínculos. 
Faes, a su vez, quiso destacar la importan-
cia de la presencialidad que el canal ma-
yorista tiene, con vínculos de hace años 
entre clientes e industria, con encuentros 
y reuniones de construcción de negocios 
y de relaciones. 
“Con respecto a la eficiencia nosotros en la 
empresa estamos provocando muy fuerte-
mente una transformación digital. La pan-
demia nos empujó a mejorar situaciones que 
antes no se hacían digitales, pero creo que 

Mariana Del Papa     Martín Faes

 Mariano Vidal
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incremental y no solamente eso sino también 
eficiencia, no solo atendiendo al consumidor 
final sino también buscando eficiencias en la 
atención del minorista”. 
Faes a su vez destacó la fortaleza y el rol pre-
ponderante del canal, al cual lo calificó de 
extremadamente eficiente ya que le permi-
tió a la industria llegar de una forma rentable 
a todos los comercios. “Ahora bien, cuando 
miramos las oportunidades yo estoy conven-
cido de que la transformación digital de las 
empresas atraviesa a todas las industrias y 
nos atraviesa a nosotros como industria y a 
todas las otras industrias en la que los con-
sumidores estamos presentes. Y creo que el 
mayorista tiene que de alguna manera hacer-
lo, tal vez es un e-commerce o tal vez no, tal 
vez es un B2B”. 
Vidal, retomó la idea de la industria y su cola-
boración con el canal. Según describió el eje-
cutivo de Mondelēz Argentina, la empresa 
desde hace más de cinco años que enfocó 
su mirada en el canal, a través de programas 
específicos, recursos dedicados, comerciales, 
logísticos y de trade marketing.
Por último, Coronel no quiso dejar de des-
tacar la situación económica del país con un 
40% de pobreza y una pérdida del poder ad-
quisitivo, a lo que según el ejecutivo, el canal 
mayorista va a tener un rol importante, ya 
que en cierta forma permite al consumidor 
final tener un ahorro. 

del cliente y puede obtener un beneficio en 
forma conjunta, así que nos encontramos en 
la situación de tener que reacomodar todo y 
la fuerza de venta se adecuó con eficiencia”.
Alonso destacó el poder de capacidad que 
los argentinos tenemos frente a semejantes 
cambios y la inmediata respuesta que en mu-
chos ámbitos se pudo lograr. A su vez, resaltó 
los altos costos en logística y el rol funda-
mental del mayorista para bajarlos y que el 
producto pueda estar en la mayor cantidad 
de negocios. 
Del Papa habló sobre la oportunidad de lle-
gar en forma federal a lo largo y ancho del 
país. Lugares en donde no están las ofertas 
de mayor valor y se puede profundizar en el 
surtido.
“Desde Clorox estamos permanentemen-
te analizando cuáles son las oportunidades 
que tenemos, dónde e están aquellos espa-
cios blancos donde podemos salir a capturar 
volumen, desde lo que es la distribución a 
través del canal tradicional, los almacenes y 
autoservicios”.
Del Papa habló de un consumidor con un 
comportamiento bastante similar tanto en el 
mayorista como el hipermercado, que visita 
cada vez más canales en busca de oportuni-
dades, promociones, ofertas, precio y con-
veniencia. “Y ahí hay una oportunidad muy 
grande en el desarrollo del e-commerce y del 
canal online, se puede capturar un volumen 

tenemos que profundizar mucho eso como 
industria y como canal para tratar de ser más 
eficientes a la hora de operar”, dijo Faes.
El caso de Mondelēz Argentina, fue distin-
to, porque es una empresa que estaba muy 
preparada pre pandemia al trabajo híbrido, 
prácticamente todos los sectores trabajaban 
desde la casa o desde fuera de la oficina dos 
veces por semana promedio, con lo cual no 
los tomó desprevenidos.
Lo que Vidal destacó que les fue difícil y que 
“es sumamente importante, fue la oportuni-
dad de recorrer los salones, de ver qué suce-
día en los puntos de venta con nosotros y la 
competencia, qué dinámica podemos imitar 
y qué dinámica podemos perfeccionar. Eso 
durante prácticamente un año y medio se 
perdió”. 
Coronel  comentó que desde el Grupo  
Llorente decidieron no hacer cambios en 
la cartera para que esa comunicación no se 
viera distorsionada. “Nosotros al no tener un 
poder de proveedor muy marcado a la hora 
de negociar, siempre el plus del mano a mano 
con el cliente y la presencialidad nos genera-
ron buenas bases para negociar, porque bá-
sicamente consideramos que las mejores ne-
gociaciones surgen cuando uno está delante 

Gastón Coronel
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Volanta

hacer hincapié en que todo tiene que ver con 
la confianza y la expectativa y que si bien la 
macroeconomía está mal, la microecono-
mía está sana. “Y esta es la buena noticia. 
Dar vuelta la situación no es tan complicado 
como parece, porque la microeconomía está 
sana y no hay deuda”. 
El analista indicó que lo de Argentina no es 
un tema de plata sino de creer y confiar. Ase-
guró que se está viviendo un mal momento, 
pero que todavía no pasó lo peor en térmi-
nos sociales.
“Lo único que termina negociando realmen-
te es la confianza y la expectativa, el resto 
es verso. Cuando confías, pagás, no estás 
preguntando. La expectativa, es la expec-
tativa de lo que viene en el futuro y eso 
se manifiesta a través del precio. Ni la ex-
pectativa ni la confianza se compran, ni se 
venden. Se sienten o no se sienten”.
Zuchovicki graficó la falta de confianza indican-
do que “según la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), hay afuera 368 mil 
millones de dólares declarados que pagan el 
doble de impuestos. Y las empresas argentinas 
todas juntas valen 33 mil millones de dólares”.
El analista propuso dejar de lado la política y 

“Estoy viendo que están adaptando las gón-
dolas y espacios más pareciéndose a un su-
permercado, modificando luminarias y hasta 
los baños, lo cual me parece una muy buena 
iniciativa para seguir en cierta forma trasla-
dándose en el tiempo”. 
“Y con respecto a las iniciativas de nuestra 
compañía, estamos lanzando productos, a 
partir del segundo semestre, apuntados a 
este canal porque es nuestro canal fortaleza. 
En la historia de la empresa el Grupo Llorente 
siempre tuvo un vínculo muy estrecho con el 
canal mayorista y vamos a seguir mantenien-
do esa tradición lanzando productos que es-
tén básicamente acorde a este canal”. 

Visión Económica

Tras el nutrido panel de Directores de Ven-
ta de la Industria, la jornada siguió con una 
dinámica charla de Claudio Zuchovicki, 
analista económico y Licenciado en Adminis-
tración, quien dedicó su disertación a darnos 
una lección de cómo es Argentina.
Zuchovicki comenzó su conferencia enfa-
tizando en que los precios hablan, son un 
idioma y que hay que interpretarlo. Intentó 

analizó que si “el país sale adelante es porque 
hay gente que labura y el político va a inter-
pretar qué quiere la gente. No hay un político 
en el mundo que tenga más de un 25% de 
popularidad, ni Biden”.
Analizó el contexto global, y dijo que con la 
decisión de empezar a subir la tasa de inte-
rés, es decir el costo de oportunidad del di-
nero, cuando surge la alternativa de inversión 
se empiezan a encarecer las cosas. 
“Si la inflación supera la tasa de interés me 
conviene tener producto, stock. Cuando to-
dos se stockean, al subir tanto los precios, se 
empieza a dinamitar el poder de consumo de 
la gente”.
Además indicó que hoy en día no conviene 
dejar la plata en un plazo fijo, debido a que 
producto de la inflación la tasa de interés es 
negativa.
Zuchovicki planteó que cada vez que hay 
una crisis surge después un rebote fuerte, lo 
mismo en relación a que no hay boom sin una 
crisis posterior. 
“Cuando la cosa te está yendo muy bien, aflo-
já un poquito y cuando la cosa te está yendo 
muy mal, tranquilo ya va a pasar. La vida es 
un promedio”.

Claudio Zuchovicki
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Dentro del contexto internacional, el analis-
ta identificó que Estados Unidos comenzó a 
subir la tasa de interés e indicó que cada vez 
que eso sucede como política de estado, tar-
de o temprano hay una recesión global.
Explicó además que en la pandemia para pa-
liar la crisis los gobiernos decidieron emitir 
y si bien hoy en Estados Unidos hay pleno 
empleo, la Reserva Federal decidió frenar el 
consumo porque no tienen oferta, para darle 
tiempo a que se recupere. 
“Los valores de intercambio fueron buení-
simos para nosotros, porque lo que noso-
tros vendemos, el mundo lo compró y lo 
que nosotros importábamos no”. A su vez, 
Zuchovicki indicó que Estados Unidos emi-
tió un cuarto del dinero existente desde que 
existe el dinero”.
Para Zuchovicki “las variables económicas 
siempre se terminan equiparando y mi teoría 
es que esto subió por restricción de oferta y 
no por aumento de demanda. Los precios tie-
nen un equilibrio”. 
“Hay desajustes y los estados lo que tra-
tan de hacer es equilibrar esos desajustes.  

Cualquier persona que tomaba plata presta-
da, cada 100 mil dólares que tomaba pres-
tados hace 3 meses pagaba 2.650 usd de 
interés. Hoy tienen que pagar 5.600 dólares 
de interés. Al subir la tasa de interés hay un 
costo de oportunidad. Eso hizo que muchos 
quisieran reinvertir, y ahora empieza este 
camino que es distinto, hay costo de oportu-
nidad para el dinero y eso va a frenar el con-
sumo global”.
A su vez, indicó que la guerra entre Rusia y 
Ucrania hizo incrementar el flete, lo que enca-
reció además el costo financiero, pero que el 
panorama todavía no se termina de complicar. 
“Hoy lo que noto es que muchas materias 
primas subieron pero por acontecimientos 

con la idea de que “China empezó a devaluar 
su moneda, lo que deriva en un escenario 
global más complicado. Ellos son caros y van 
a empezar a buscar alternativas más baratas 
y acá estamos”. 
El analista definió las criptomonedas como la 
desconfianza al sistema financiero, a lo que 
agregó que la rotación del dinero, es más im-
portante que el dinero en sí. Y que lo peor que 
le puede pasar a una economía es el exceso de 
ahorro y que no haya inversiones. “Antes, en 
nuestra época era el oro, porque es el único 
activo que no es pasivo de ningún país”. 
“Cuando yo desconfío, agarro dólares y los 
pongo en una media o en una caja de segu-
ridad, es decir, saco plata del sistema. Si yo 
voy al mayorista, compro, ustedes compran 
al proveedor, y el proveedor va a tomar gente 
y el dinero circula”.
Zuchovicki es optimista, dijo que los precios 
ya están con el exceso de desconfianza, por 
lo que el próximo paso sería en algún mo-
mento volver a confiar. Pero que la velocidad 
de la información hace que las verdades o 
mentiras sean más difíciles de comprobar y 
que la nueva economía se haya convertido 
en un proceso de toma de decisiones mucho 
menos profesional de lo que se cree.
Además indicó que “a todo esto le agregó el 
factor tecnológico, hoy pagás con un QR. La 
velocidad del cambio es imparable y no sirve 
la verdad, ni tener razón. La tecnología avan-
zó de tal manera que nos igualó a todos”.
Después analizó los dos tipos de consumi-
dores, el joven de 25 años con bastante  

que no son reales. Cuando el 
petróleo valía poco porque 
no se necesitaba en pande-
mia, cayó su valor y nadie lo 
producía. Cuando todo co-
menzó a reactivarse, se au-
mentó la demanda y subió el 
precio”.
“El flete y el seguro empie-
zan a subir. El seguro vale 
el doble y el costo del flete 
hace que suban las tran-
sacciones, sumado a que 
el puerto de Shanghái está 
completamente cerrado 
por las restricciones del 
Covid”.
Todo este contexto interna-
cional lo terminó de definir 
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dinero e independencia y el más 60, un gran 
consumidor de hoy y cliente a atrapar, con lo 
de volver a lo emocional. A su vez, Zucho-
vicki se refirió a que la pandemia aceleró el 
principio de finitud y generó una sociedad de 
consumo menos pensante.
Tras ese análisis indicó que el consumo por 
pérdida de poder adquisitivo del salario em-
pezó a caer, y si bien no está mal, no está en 
el mejor momento. 
“El consumo no sube porque el salario está 
subiendo mucho menos que la inflación y 
esa es la pelea política que hay hoy. Sumado 
al riesgo político y al gasto público que está 
subiendo pero en gasto corriente; en planes 
y necesidad social y no en inversión de obra 
pública, para sostener un crecimiento”. 
En relación al complejo contexto argentino 
indicó que ninguna economía puede cre-
cer sin infraestructura e inversión, y que en  
Argentina este año a la inflación los salarios la 
corren de atrás, porque el salario en términos 
reales está decreciendo y que la jubilación 
que antes representaba el 9.5% del PBI (Pro-
ducto Bruto Interno), hoy representan el 8%. 
Por todo ello, sumado a que hoy el gasto pú-
blico es el 45% del PBI, es que Argentina no 
es un país seguro para invertir. 
“El problema no es tener déficit sino que 
no hay nadie que te lo financie. Y a su vez, 
la balanza comercial en Argentina tiene dé-
ficit energético, porque lo que importamos 
sube más de lo que exportamos y eso daña 
nuestro superávit”. 
Sumado a que “el 50% de la economía argen-

tina es informal. No nos da para pagar todos 
los impuestos que nos dicen”.
Zuchovicki indicó que nuestro país emitió 
hasta un nivel en el que hay tantos pesos y 
menos producto, que vale más el producto 
y eso genera inflación. “Para mí la emisión 

monetaria genera inflación, para el gobierno 
no. Ellos dicen que lo que genera la inflación 
es multicausal; 1/3 es tipo de cambio, 1/3 es 
tarifa, 1/3 es salario”.
“Por consumo no va a venir el boom en Ar-
gentina. El país tuvo una reactivación con 
lo que ya tenía, pero no creció, porque la 
inversión no crece en términos reales. Se 
tiene miedo, por falta de seguridad jurídi-
ca. Y por discusión política, la inversión no 
está creciendo y sin inversión, tiene tope 
el crecimiento”. 
Pero el analista económico es positivo y dice 
que el cambio vendrá pronto, porque según 
su visión, uno cambia cuando no da para más 
y cree que toda la sociedad está diciendo 
basta, “hasta los que tienen planes sociales 
quieren vivir del trabajo y no de la dádiva del 
gobierno”. 
“Hay un momento en donde el precio te lla-
ma la atención y yo creo que eso va a pasar”. 
A esto, Zuchovicki sumó que “es iincreíble 
cómo  un argentino vive en el exterior y es 
unicornio y acá se corrompe. Lo más impor-
tante que tiene Argentina es los recursos 
humanos, hay gente con tres ofertas labo-
rales y mucha gente que por su expertise no 
consigue empleo. Hay poca gente muy bien 
preparada, entonces tenés que sacarle el tra-
bajador a otro pagándole más”. 
Al terminar la exposición de Claudio Zucho-
vicki, Víctor Fera, Presidente de CADAM fue 
el encargado de cerrar el evento.
“Gracias por haber venido, hoy escuchamos 
cosas muy interesantes, hace mucho tiempo 
que vengo diciendo que hay que invertir”, 
indicó Fera.
En cuanto a la situación del canal, Fera ase-
guró que ¨como mayoristas somos los gran-
des protagonistas del momento, de cada 3 
productos, nosotros vendemos 2 y sin em-
bargo no somos lo ideal para las compañías”. 
“Lo que tenemos que demostrarles, con la 
cabeza bien alta, es que lo podemos hacer 
y que ellos confíen en nosotros que vamos a 
hacer esa distribución y esas ventas que ne-
cesitan que necesitan. ventas que necesitan. 
Vamos a trabajar para eso”, afirmó.
Fera instó a trabajar en equipo, entre los co-
legas y las industrias porque “a lo mejor to-
dos juntos podemos hacer mucho más por 
un país que está con problemas y que está 
ávido de inversiones”.
Para finalizar el Presidente de CADAM agra-
deció “la presencia de todos quienes quieren 
el bienestar para nuestra Argentina, que es 
maravillosa”. 

  Víctor Fera
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Congreso Nacional Mayorista 2020
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Se pueden ver a Julián Weich, Nelson Pérez Alonso (Claves), Jorge Alonso y Víctor Fera (Presidente CADAM), Juan Cruz y Carlos Novillo (Líder),  
Federico Salomón (Cemafelu), Leonardo Shinzato (Dai Nippón), Gustavo Oriolo (El Emporio), Ramiro Vaccaneo (Masivos), Carlos Lapuente (DIBA), Martín Alliaud (Ledesma), 

 Juan Nicolás Fera (Marolio), Jorge Manassero (Caromar), Brian Grizek (Casa Florián), Gabriel Arean (Godrej), y Agustina Castro (Jeman), entre otros.

PRESENCIAS JORNADAS
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En diciembre del año pasado, la compañía 
hasta entonces conocida como Alicorp 

Argentina, fue adquirida por un grupo de 
argentinos, que cambiaron la marca corpora-
tiva a DREAMCO con la intención de imple-
mentar un plan de negocios focalizado en 
el crecimiento, apalancado en sus marcas y 
categorías, que les permitiera así llegar a los 
puntos de venta con una oferta de productos 
más dinámica y más atractiva para los consu-
midores.

DREAMCO capitaliza toda la trayectoria pre-

via al mismo tiempo que se posiciona como 
una compañía más ágil, liviana e innovado-
ra en todo lo que hace. Busca combinar en 
DREAMCO el estándar con el que gestiona 
una compañía global con el dinamismo y la 
velocidad de respuesta de una compañía de 
dueño local.

Es un jugador relevante en el sector de consu-
mo masivo en nuestro país, donde fabrica y co-
mercializa productos con marcas como Plusbe-
lle, Zorro, Okebon, Campos Verdes, Federal, 
Panal, Molino Natural y Bríos, entre otras.

Industria

Con tres plantas de producción en San Justo, Garín y Morón, la 
renovada fabricante de marcas de artículos de cuidado personal, 
cuidado del hogar y galletitas, ya tradicionales en el mercado 
compite por más espacio en el mercado de consumo masivo 
basándose en la innovación.

DREAMCO CRECE 
INNOVANDO 
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Jonathan Gerszberg, CEO de DREAMCO, 
y ex-Country Manager de Alicorp Cono Sur, 
recibió a Revista CADAM para contarnos su 
nueva experiencia al frente de DREAMCO en 
Argentina. 

¿Cuáles son a su entender los puntos más 
importantes a tener en cuenta en cuanto 
a la trayectoria de la empresa?

En DREAMCO somos conscientes que nues-
tra extensa trayectoria es un gran activo, y 
sobre ese pilar nos apalancamos para cons-
truir una serie de características y atributos 
que nos hacen únicos en nuestro sector:

❚	 Somos una empresa argentina del sector 
de consumo masivo que tiene posicionados 
a sus productos en el top 3 o top 5 de sus 
respectivas categorías y ello le permite com-
petir de igual a igual con multinacionales lí-
deres a nivel global.

❚		Tenemos un tamaño que nos permite 
contar con procesos de clase mundial, lo que 
representa una garantía para toda nuestra 

cadena de valor (proveedores, clientes y con-
sumidores). 

❚	 Contamos con un portafolio de productos 
enfocados íntegramente en el segmento de 
precios accesibles. Llegamos a la góndola 
con precios hasta un 65% más bajos que el 
precio promedio del mercado. 

❚		Nuestras marcas están muy arraigadas en  
la población y todavía cuentan con un am-
plio margen y potencial de desarrollo de 
portafolio no explotado hasta el momento.

❚		Una infraestructura industrial de primer 
nivel construida durante más de 30 años. Ac-
tualmente producimos el 95% de lo que co-
mercializamos y con la posibilidad latente de 
crecer mediante inversiones acotadas.

❚		Además, hemos desarrollado un capital 
humano fenomenal que conoce el negocio 
y sabe cuáles son las oportunidades, lo que 
nos da grandes perspectivas a corto, media-
no y largo plazo. 

Sobre esta sólida base, buscamos seguir 
creciendo. Apostamos a conjugar la compa-
ñía que ya éramos, con elevados estándares 
de empresa multinacional, y nuestra nueva 
identidad, que nos permite imprimir la velo-
cidad de respuesta y agilidad de una empre-
sa de dueños locales.

¿Qué cambios trae la venta de Alicorp 
Argentina en cuanto a estructura local, 
propiedad de plantas, marcas?

En este sentido no realizaremos ningún cam-
bio. Tenemos previsto continuar operando 
con toda nuestra estructura productiva local, 
que se compone de las tres plantas ubicadas 
en la provincia de Buenos Aires y conserva-
mos la propiedad de nuestras marcas, llegan-
do así a los consumidores con todo nuestro 
portafolio de productos.

¿Cuáles son los desafíos que perciben de 
acá en adelante teniendo en cuenta el 
particular contexto argentino?

Nuestra prioridad y gran desafío es darle al 

   Jonathan Gerszberg
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¿Cuáles son los productos que para usted 
tuvieron mayores ventas o se destacaron 
del resto en los últimos años?

Los productos que mejor performance han 
tenido en los últimos años están asociados a 
la innovación. Para dar algunos ejemplos, en 
el mundo del cuidado del cabello lanzamos 
Plusbelle Esencia a fin de 2018 y en 3 años, 
aún con inversiones de publicidad acotadas, 
tiene el 5% del volumen del shampoo a ni-
vel nacional, ofreciendo una alternativa de 
producto superior a precios accesibles. En lo 
que refiere a cuidado del hogar, hemos teni-
do resultados similares con el lanzamiento 
de Zorro Evolution, con nuevas cualidades 
de remoción de manchas y anti-manchas y 
con el lanzamiento de pequeñas superficies 
(cocina, baño, vidrios, cremoso, entre otros) 
que han alcanzado niveles de volumen im-
portantes en todo el país. Y por último en 
galletas Molino Natural, un producto a base 
de avena que es una alternativa para quie-
nes buscan un estilo de vida saludable, que 
en los últimos años llegó a aportar una parte 
significativa del volumen de nuestra catego-
ría de galletitas. 

En los próximos años tenemos la intención 
de seguir esta senda de crecimiento, acercan-
do a nuestros consumidores la innovación  

mos comprometido a acelerar más de 100 
proyectos de todo tipo que teníamos frena-
dos desde hace muchísimo tiempo, y que 
no habían sido priorizados por Alicorp. Ha-
blamos de cosas tan simples como imple-
mentar cheques electrónicos, automatizar 
la conciliación de las cuentas de clientes y el 
envío de notas de crédito, acortar los plazos 
para evaluar lanzamientos, relanzar líneas de 
producción y colaborar en el desarrollo de 
proveedores locales para potenciar las eco-
nomías regionales entre otras. Todos estos 
proyectos tendrán un impacto considerable 
en el crecimiento y rentabilidad de nuestro 
negocio. 

¿Cómo atravesaron la pandemia? ¿Cuáles 
fueron sus principales desafíos como 
compañía y en qué se vieron afectados?

La pandemia implicó transformaciones muy 
profundas a la hora de trabajar. En este sen-
tido la flexibilidad se puso en el centro de las 
necesidades. Lo que no sabíamos es que en 
DREAMCO estábamos muy bien preparados 
para afrontar todas esas instancias y desafíos, 
con mucho compromiso de todos nuestros 
colaboradores. Ahora queremos seguir a la 
vanguardia de estas tendencias con el foco 
puesto en la flexibilidad, adaptabilidad, los 
beneficios y el buen clima de trabajo.

consumidor argentino, apremiado por un 
contexto difícil, productos con valor a un 
precio accesible. Hoy todos tenemos acceso 
a un sinfín de medios que nos permiten co-
nocer una oferta variada y esto, a los produc-
tores, nos eleva la vara porque nos obliga a 
estar a la altura de las expectativas de consu-
mo, y manteniendo un precio accesible para 
el bolsillo de los argentinos.

¿Cómo ve en la actualidad a la compañía?

En la actualidad DREAMCO es una empre-
sa startup dentro de una gran compañía, 
por la cantidad de proyectos que tenemos  
compitiendo por recursos. La gente está muy 
energizada con el cambio, con la idea de ser 
protagonistas en la historia de un grupo de 
argentinos y argentinas, que traemos expe-
riencias y aprendizajes de empresas líderes 
en el mundo, y que creemos poder trasladar-
lo a DREAMCO, y así transformarnos en una 
compañía más ágil, dinámica e innovadora 
en todo lo que hace. Para eso contamos con 
una de las grandes virtudes de Alicorp: su 
capital humano de excelencia.

¿Qué objetivos se ha fijado la compañía 
para el 2022?

Como objetivo principal para el 2022 nos he-
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que otras compañías solo dedican a los pro-
ductos de precios más altos.

¿Cuáles son los objetivos del nuevo plan 
de negocios?

Queremos poner a DREAMCO en lo más alto 
de la industria nacional. Como compañía pri-
vada no divulgamos nuestros planes, pero 
puedo decirte que tenemos sueños que son 
más grandes que las dificultades que se nos 
pueden presentar.

¿Cómo ve el mercado argentino y qué 
cree que va a pasar con el consumo?

Vemos un 2022 de una recuperación mo-
derada del consumo y en nuestro caso apa-
lancado en las innovaciones y en el ingreso 
a nuevas categorías. En ese sentido en este 
mes lanzamos al mercado nuevos productos 
tanto en cuidado personal como cuidado del 
hogar.

Plusbelle, la marca de cuidado del cabello 
que probablemente mejor entiende a las 
consumidoras argentinas, lanza Plusbelle 
Esencia Óleos. Una solución para todas 
aquellas que disfrutan de cambiar frecuente-
mente de look pero que también, en un pun-
to, necesitan resetear y volver a lo natural. Y 
no sólo viene en formato Shampoo y Acon-
dicionador, sino que también da un primer 
paso firme en el terreno de los tratamientos 
capilares y cremas para peinar.

Zorro, la megamarca que lleva soluciones 
efectivas de cuidado del hogar al mejor 
precio a todos los hogares del país, vuelve 
a romper el molde con el lanzamiento de  
Zorro Plus y Zorro Evolution en formato  
Diluible. Así, sigue a la vanguardia de inno-
vación acercando la última tecnología mun-
dial en lavado, pero en nuestro caso desa-
rrollada por talento argentino gracias a que 
contamos con un equipo propio de desarro-
llo ágil y veloz que nos permite ofrecer una 
nueva alternativa en cuanto a formulación 
y proceso de producción, y a medida de los 
hogares y bolsillos argentinos.

¿Cómo van a intentar consolidar sus 
marcas dentro del mercado?   

Es un momento de redoblar la apuesta y de-
jar de manifiesto frente a nuestros consumi-
dores la cercanía que siempre tuvimos y la 
confirmación de que vamos a seguir estan-
do. Eso implica hablar su mismo idioma, em-
patizar con ellos, a fin de conocer y entender 
como nadie qué necesidades tienen en su 
día a día. Por eso, seguimos apostando al de-
sarrollo de Plusbelle, marca número uno en 
el mercado de cuidado del cabello, llevándo-
le a nuestros consumidores, año tras año, las 
últimas tendencias del mercado mundial a 
su rutina diaria. Del mismo modo lo hacemos 
con nuestra megamarca Zorro, una solución 
confiable al precio adecuado para cada rin-
cón de nuestros hogares.

¿Piensan enfocar el crecimiento de 
la compañía con alguna categoría o 
producto nuevo?

En este momento estamos terminando nues-
tra revisión de nuevas innovaciones. Estamos 
convencidos que nuestras principales mar-
cas, Plusbelle, Zorro y Okebon, dan para 
mucho más que el portafolio que actual-
mente tenemos. En esta nueva etapa tene-
mos la convicción de apostar a potenciar su 
desarrollo y de a poco lo iremos realizando. 
Además, estamos activamente buscando 
oportunidades de crecimiento vía adquisi-
ciones y en ese sentido estamos muy atentos 
a lo que pueda surgir. 

¿Cómo cree que se va a desarrollar la 
relación con el canal mayorista de ahora 
en más?

Para DREAMCO el Canal Mayorista es fun-
damental en la cadena de valor del con-
sumo masivo en la Argentina. Es un canal 
estratégico e importante para nosotros 
ya que es clave cada punto de venta don-
de podemos llegar a través de este merca-
do. Creemos que todavía tenemos muchas 
oportunidades para capturar y desarrollar 
en forma conjunta y lograr el crecimiento de 
nuestras marcas en este canal. 
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El Marketing Day 2022 Online Congress 
organizado por la Asociación Argentina 

de Marketing (AAM) el 26 y 27 de Mayo fue 
coordinado por Mariano Fernández Made-
ro, Director Ejecutivo de la AAM, y conducido 
por Juan Ignacio Rocha, CMO de Estudio 
Rocha. Veintidós disertantes del mundo del 
marketing fueron quienes expusieron mu-
chas ideas y mucho contenido. 

“Después de estos dos años en que hemos 
tenido que hacer de piloto de tormentas, 
aplicando tácticas, pero sin poder armar una 
estrategia, tenemos que pararnos y mirar con 

La mirada de Guillermo Oliveto, Guillermo 

D´Andrea y Eduardo Kastika, tres expertos 

del mundo del marketing que participaron 

del evento de la Asociación Argentina de 

Marketing nos ayuda a reenfocar nuestro 

negocio ante las nuevas perspectivas y 

nuevos enfoques que se presentan en el 

mundo ante las empresas. 

Marketing Day 

2022 
Online Congress

una perspectiva mucho más amplia. A nue-
vas perspectivas, nuevos enfoques. Enton-
ces lo que le preguntamos a los oradores es 
¿cuáles son los nuevos enfoques que están 
aplicando las empresas?”, dijo en la introduc-
ción Fernández Madero.

En la primera jornada luego del break del 
mediodía el primer orador fue Guillermo 
Oliveto, CEO de la Consultora W, uno de 
los expertos más escuchados a la hora de 
comprender los comportamientos sociales 
y de desentrañar el porqué de las conductas 
ante el consumo de bienes y servicios. En la 

 Nuevas perspectivas, nuevos enfoques

presentación Fernández Madero destacó 
de Oliveto, “la gran habilidad para contar lo 
que la gente dice y su capacidad para poner 
el foco y la sensibilidad de entender qué es 
lo que pasa”.
Oliveto puso la mirada en el entorno de 
trabajo. “Me parece importante entender el 
marco un poco más amplio, por ser este un 
ámbito de la reflexión del marketing, de la 
comunicación, de la estrategia de negocios, 
ver el framework de dónde estamos parados 
y a partir de ahí ver qué estrategias podemos 
adoptar para la comunicación de las marcas. 
En W lo que hacemos es ayudar a pensar y 
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ayudamos a las marcas a pasar a la acción. 
Nuestra especialidad es el B2C. Trabajamos 
con el top management para hacer estrategia 
de negocios “.

VUELTA A LA NORMALIDAD

“Volvemos a una normalidad distinta. No es 
la nueva normalidad que fue un concepto que 
ayudó a anclar un momento de shock. Ese 
concepto tenía dos problemas. La palabra 
nueva que daba a entender que lo normal no 
iba a volver y la normalidad, cuando en rea-
lidad estábamos en un momento completa-
mente anormal. Volvemos a una normalidad 
distinta, hay consecuencias, hay legados, mu-
chos, algunos más significativos que otros. 
Bastante menos que lo que algunos predije-
ron en los momentos más oscuros”. “Lo que 
hoy está ocurriendo con las marcas, la comu-
nicación, el humor social, tiene mucho que 

ver con la pandemia”, afirmó. 
“Para Alessandro Baricco, en Lo que nos dejó 
la pandemia dice que la pandemia fue todo 
lo que se construyó alrededor: todo lo que 
se decía, se publicaba en los medios, las fake 
news”. 
“El sistema era más frágil de lo que creíamos. 
Se dejó de trabajar, viajar y fabricar. Ahora 
se puede monitorear la vida de las personas 
todo el tiempo en todo lugar. Es un entorno 
nuevo, provocado por una disrupción feno-
menal. La vida del siglo XXI entró en un nue-
vo hábitat viral. Todos juntos en casa todo el 
tiempo. La idea del hábitat viral indicaba que 
era algo que sucedía mientras durase el virus 
y no que era una nueva normalidad instalada 
para siempre. No hay que sacar conclusiones 
estructurales en un momento de shock”, ad-
virtió. “En Argentina duró un tiempo exce-
sivamente largo. El confinamiento rompió 
el tablero. Nunca vi un Q2 como el de 2020. 
Los shoppings estuvieron cerrados 7 meses. 

El transporte parado. Nos protegimos en la 
guarida, el lugar donde sobrevivir la próxima 
pandemia”.
“Hoy queremos volver a la normalidad y ve-
mos una guerra como del siglo XVIII trans-
mitida por Twitter, a nivel global. A nivel 
local hay mucha incertidumbre, la inflación, 
que es de otro orden, porque una inflación 
de 20/25 el argentino la sabe manejar, 40 era 
un pico pero ¿70 y subiendo? Estamos en el 
mayor nivel de inflación de las últimas tres 
décadas”.
“El deseo es volver a la normalidad, el de-
seo fue siempre salir de la jaula, por más 
que en algún momento al principio, parecía 
cómodo”. 
“La vida que teníamos era una vida que nos 
interesaba demasiado, porque está basado 
en el deseó más profundo que tiene el ser 
humano que es la libertad. La posibilidad de 
que hoy estemos hablando de esto, del con-
sumo masivo, de acceder a bienes que antes 
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estaban limitados. Las grandes transforma-
ciones sociales y culturales del siglo XXI que 
impulsaron las libertades individuales. 
En aquel momento hubo una fantasía de que 
esto era el fin del capitalismo, que iba a haber 
una vuelta al siglo XVIII y de que el mundo 
iba a parar su ritmo, que venía una revolución 
moral y las aguas de Venecia estaban trans-
parentes, pero nada de todo eso ocurrió”, 
constató.
“Si creemos que la solución al problema eco-
lógico es plantearle a 7000 Millones de per-
sonas que dejen de consumir, es una lectura 
bastante liviana. Primero porque tendrías un 
problema social y económico fenomenal, 
porque el consumo es hoy, grosso modo, el 
70% del PBI de la mayoría de los países, ten-
drías un problema laboral enorme.
Y segundo, porque la gente no quiere eso. 
La gente ya votó, quiere más consumo. 
Si algo está generando la aceleración tec-
nológica, luego de un año de estar atrás de 
las plataformas 7x24 porque no podíamos 
hacer otra cosa, es que se acelere, no que se 
retraiga. Consumo y tecnología hoy se retro-
alimentan fuertemente”.
“La hipótesis era que el deseo finalmente le 
iba a ganar al miedo. El consumo revancha 
que vimos después de la primera ola, fue ir 
en busca de la vida. Después vino una segun-
da ola de espanto en el 2021. Es bueno ver 
lo que pasó para tener una idea de lo puede 
ocurrir. Luego de la segunda ola vino lo que 
llamamos, la revancha de la vida”.
“Otro tema fue el retorno del retail físico. Los 
hechos me demuestran que el mundo no va 
a ser todo digital. Los datos muestran que el 
e-commerce se aceleró profundamente. En 
2019 en Estados Unidos el e-commerce fue el 
16% del total retail y en el 2020 llegó al 21%. 
Es un salto fenomenal, 5 puntos de market 
share sobre el total de todo lo que se vende 
en Estados Unidos, cuando había crecido 5 
puntos en cinco años. El 80% sigue siendo fí-
sico, hay que ver en qué medida se equilibran 
los mercados. Nosotros creemos que vamos 
a una integración entre lo uno y lo otro y no 
de suplementariedad, lo uno o lo otro. Dos 
corazones bombeando sentido en un único sis-
tema citando a Baricco en el libro The Game. 
Es presencial y digital, confluyendo. Por eso 
hablamos de una humanidad ampliada. Se 
amplían las posibilidades para hacer las co-
sas. Tengo que sacarle a la vida el máximo 
jugo posible”, señaló.
“Venimos de una hecatombe, nunca tuvimos 
un problema con estas características. Los 
europeos ya la habían sufrido en la Primera 

y Segunda Guerra Mun-
dial. Giles Lipovetsky decía 
que después de la crisis la gente 
necesitará airearse, sentirse ligera. Eso se 
traduce en irse de vacaciones, salir de com-
pras, ver una serie, ir a la peluquería”.
“El tema es cómo van las marcas a interpelar 
la recuperación. Después de tanto malestar el 
bienestar no tiene precio. La gente se reinven-
tó, empezó de nuevo y le pregunta a las mar-
cas: ¿Qué es ese algo nuevo que van a tener 
las marcas para dar? Como dice Baricco, uno 
de los que mejor entendió lo que pasaba, en 
una entrevista muy reciente en El País, cuan-
do la gente atraviesa toda una tragedia como 
la que hemos pasado, espera ser recompensada, 
como después de una guerra, ha combatido, lo 
ha superado, ahora espera un premio”.

“Esa es la agenda que viene. Las cinco claves 
para el tono y el modo de comunicar son las 
demandas de la gente:

❚  Innovación.
❚  Entusiasmo.
❚  Gregario.
❚  Alegría.
❚  Sentir la Vida.

“Por eso en Argentina sube 30% el consumo 

en restaurantes, motos, el 
turismo interno volando, 6 a 7% el consumo 
masivo, insumos para la construcción 8% arri-
ba. Porque bajó la tasa de desempleo al 7% y 
los pesos queman y porque hay tres sectores 
de la trilogía del deseo que están fuera de la 
cancha: bienes inmuebles, autos, y viajes al 
exterior, esos tres sectores que son muy de-
mandantes del poder adquisitivo hoy están 
muy golpeados, necesitan mucho dólar, en-
tonces la gente está comprando el resto de 
las cosas”.
“La vieja normalidad le ganó por lejos a la 
nueva normalidad. Sí quedan dos consecuen-
cias muy profundas. Una la transformación 
digital y otra, el gran legado, la gran novedad 
que deja la pandemia, es el nuevo modelo 
laboral. Es un issue en que no hay fórmula, 
están todos probando y está reconfiguran-
do muchas cosas. Creo que vamos hacia un 
mundo híbrido, presencial y digital”.
“Antes que nada, el mercado en el que esta-
mos es human centric. Tenemos que entender 
profundamente qué es lo que le está pasando 
a la gente y eso es lo que va a marcar el tono 
de la comunicación, cómo interpelarlos des-
de las marcas, oportunidades de negocios, 
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nuevos negocios, nichos, qué no decir, sensi-
bilidades. Hay un montón de oportunidades 
de negocio, hay mucho que las marcas pue-
den decir, callarse nunca fue bueno, ni en la 
pandemia ni ahora, lo que hay que tener muy 
fino es la fibra en donde está parada la gente 
y cómo se va moviendo para poder conectar 
con ella de la mejor manera posible. Y a eso 
hay que cruzarle Argentina: la inflación, la 
incertidumbre, la pérdida de poder adquisi-
tivo que para algunos es un dolor de cabeza 
y para otros es una enorme oportunidad. En 
síntesis estamos en un entorno profunda-
mente complejo y en el que hay que tratar 
de armar el rompecabezas del futuro en una 
imagen que tenga sentido”, terminó Oliveto.

En el cierre del primer día, habló Eduardo 
Kastika, Doctor en Ciencias Económicas UBA, 
Profesor, Master en Gestión de la Innovación, 
acerca de las marcas y la regeneración, la 
búsqueda de un nuevo sentido. 

“Hay un solo elemento que está marcando la 
manera de hacer negocios en estos momen-
tos. Es un paso de la sustentabilidad a algo 
más profundo, más complejo, que tiene que 
ver con lo que podríamos llamar la regene-
ración, la restauración, la revisión, la recu-

peración y la reconversión, la recalibración”.

“Algo así como que si las propuestas que se le 
hacen a los clientes, consumidores o nuestros 
públicos, tuvieran que ver con reparar algo 
que se ha desequilibrado, algo que se nos ha 
ido de las manos, que ha perdido equilibrio. 
El mensaje es No venimos haciendo las cosas 
muy mal pero no estamos con el optimismo 
de crecer hasta el infinito”, planteó.

“Tenemos que hacer un volantazo a la bús-
queda de algo distinto, pero no novedoso 
por el solo hecho de ser novedoso, sino algo 
distinto que nos permita de alguna manera 
recuperar el equilibrio, el equilibrio perdido, 
muy marcado por esta sensación e idea por 
la pandemia, marcada por todos los sucesos 
macroeconómicos y si se quiere por el estado 
de guerra que está viviendo el mundo”.

“Recuperar el equilibrio que se plantearía 
en 3 niveles muy claros: Nivel económico, 
en términos de intercambio de valor. En 
términos medioambientales, es decir en 
términos ecológicos por supuesto. Y en 
términos de la comunidad, y hablo acá de 
cada una de las personas. Equilibrio, recu-
perarlo en uno mismo.

El consumidor desequilibrado en el buen 
sentido de la palabra. La pandemia me des-
equilibró e hice más actividades de un tipo 
que de otro, a lo que estaba acostumbrado. 
Desequilibrio emocional y también espiritual 
por ciertos aspectos.
Como que cambió la necesidad del cliente en 
función de qué tipo de mundo quiere para vi-
vir en el futuro. No quiero vivir en un mundo 
desequilibrado sino distinto al actual. Ese es 
el sentido que estoy tratando de decir siem-
pre. Esta idea de hablarle no a lo que el clien-
te está viviendo sino a lo que el cliente quiere 
vivir, al mundo que quiere vivir. 
Se plantean una serie de cuestiones. Esta re-
generación, restauración, revisión, recupe-
ración, reconversión y la recalibración, me 
encanta este concepto de recalcular lo vamos 
a ver en ejemplos de categorías”, afirmó.

“La categoría de volver a empezar. Podría 
dar un seminario de 8 horas de casos con-
cretos de gerentes o emprendedores con 
propuestas de negocio que tienen que ver 
con arrancar con algo nuevo, a partir del 
2021, de que la pandemia empezó a dar lu-
gar a otras cosas. El volver a empezar que se 
están planteando la mayoría de las personas 
que trabajan de lo nuestro, ¿qué hago aho-
ra? ¿Cómo re arranco? ¿Cómo me reoriento? 
Pongo dos ejemplos de una misma categoría 
de negocios. Los negocios de los jugos. Boom 
hace 5/7 años del mundo del jugo prensado 
en frío que no llegó muy fuerte a Argentina.
Las dietas detox pusieron mucho en duda 
eso. Muchas marcas dejaron de existir y otras 
empezaron a mostrar caída. Marcos Sarteri, 
con la enorme marca Juice Press después 
de la pandemia se planteó como JP, Just 
Plants. Dejó la compañía, vendió su parte y 
creó Good Sugar. Con un nuevo tipo de die-
ta y formó parte de un centro de tratamiento, 
lugar urbano donde vas a bajar los decibeles, 
vas justamente a restaurarte.
Las dos son propuestas mucho más orien-
tadas a restaurarte profundamente. Dejar 
el jugo prensado, para apuntar a la idea de 
inmunidad, mejorate, reparate y repará tu 
entorno”. 

ESTA IDEA DE REPENSAR TODO

“Hay múltiples marcas repensando todo, 
toda la experiencia, toda la categoría, toda 
la empresa en sí. Para plantearla en términos 
de decisiones, de matrices de decisiones, en 
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donde se utilicen otro tipo de criterios. Don-
de el largo plazo es importante, donde lo no 
extractivo es importante. 
Cuando hablo de lo no extractivo, no solo 
hablo de recursos materiales, sino recursos 
humanos donde la gente pueda trabajar con 
una relación o un balance, vida laboral per-
sonal agradable, bien pagos. También tiene 
que ver con el bienestar de la gente dentro 
del trabajo”, explicó Kastika.

RECALCULAR

“Acá ponemos toda la necesidad de re-equi-
librar pero también metemos muy fuerte la 
tecnología y cómo los sectores económicos 
se están recalculando e incluso están apare-
ciendo nuevos sectores económicos, cuando 
hablamos de criptomonedas, de moda digi-
tal. Cuando hablamos de E-sports, estamos 
hablando de nuevos sectores económicos, 
no solo de nuevas categorías. 
Hablemos de esto, de recalcular. Inicio ha-
blando de una marca, después me voy a ir a 
la categoría completa y al sector completo. 
Cuando hablo de marcas, hablo de Adidas, 
cuando hablo de categorías de zapatillas y 
cuando hablo de un sector hablo de artícu-
los deportivos. Un sector incluye varias cate-
gorías y una categoría incluye varias marcas.
La marca es Lululemon, marca canadiense, 
nació con un local hará unos 15/20 años e 
inventó una categoría. Desafió lo que se es-
taba haciendo, el viejo esquema que todavía 

convive, en términos más acordes a la teoría, 
creó un océano azul. 
Un lugar para competir totalmente distinto 
y acá se da el ejemplo del Cirque Du Soleil.
Pero el caso de Lululemon, el sector depor-
tivo siempre tenía que ver con el esfuerzo, la 
garra, el profesionalismo, con Just do it, con 
esforzarte, transpirar, con este tipo de cosas. 
Excelencia, fuerza y velocidad
Y Lululemon lo planteó de esta manera. 
Apuntó al público yoga. Cero esfuerzo, tran-
quilidad, zen, incluso con este tipo de ropa. Y 
marcó este tipo de ropa como ropa deporti-
va. Se dice que Lululemon es la marca res-
ponsable de que se pueda usar calzas para 
ir a trabajar, se dice como manera de simpli-
ficarlo. 
En la pandemia Lululemon se encontró con 
los gimnasios cerrando e hizo una nueva ju-
gada, recalculó, metió plata importante en 
esta aplicación que se llama Mirror que es 
un espejo. 
Lo pones en tu casa y el espejo, en realidad 
es una pantalla y a través de ese espejo podés 
recibir clases, te podés conectar con otras 
personas que están haciendo gimnasia. 
El espejo te mide todas tus variables. Es como 
un entrenador personal que tenes ahí.
Ahora es un espejo y cuando no lo prendés
sirve como espejo también. Sirve estética-
mente. No saben la cantidad de negocios 
que le abrió esto a Lululemon porque fun-
ciona muy bien Mirror. Por supuesto tiene  

competencia y con la vuelta al gimnasio ba-
jaron un poco las ventas. Pero abrió todo un 
nuevo concepto porque tiene todo un servi-
cio de clases online de recomendaciones de 
estilo de vida, todo lo que se puedan imagi-
nar a través de ese espejo que se mete en la 
casa de la gente y los acompaña al ejercicio y 
a la salud. Mirror es parte de una categoría 
que son los equipos hogareños con tecnolo-
gía para hacer gimnasia. Es muy difícil encon-
trar a alguien que no haya tenido algún tipo 
de recursos para hacer gimnasia es su casa 
en la pandemia. En realidad nace un nuevo 
sector que incluye nuevas categorías, que es 
el sector fitness tec.
La tecnología para fitness que realmente ex-
plotó durante 2021 e incluyó varias catego-
rías dentro del sector, por eso hablo de recal-
cular. Cuando una marca que ya existe tiene 
en frente esto no tiene que solamente hacer 
un cambio y ver si entra o no, sino que tiene 
que ver de qué manera entra en este nuevo 
tipo de sectores muy vinculados a la digita-
lización. Yo lo llamo el lado D de las marcas. 
En el caso de tecnologías fitness tienen toda 
una categoría que son accesorios de gimna-
sio hogareño, accesorios, elementos en sí. 
Hay varias marcas líderes, una es Jack Jogs, 
que son pesas con inteligencia donde lo vir-
tual tiene que ver con cómo lo programás.
Las otras son las aplicaciones de fitness. Fit es 
importantísima, esta aplicación está valuada 
en 600 millones de dólares en este momento, 
pero hay un montón de otras. 
Las aplicaciones de wellness, de bienestar, 
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con Calm a la cabeza. La aplicación, plata-
forma y marca Calm que es proveedora de 
historias para meditar, storytelling y consejos 
para el sueño vale 2.000 millones de dólares, 
el precio de la app. No gana dinero con publi-
cidad, solamente con dinero de suscripciones 
y factura 200 millones al año solamente en 
sus suscripciones. Tiene suscripciones corpo-
rativas donde garantiza incluso a través de 
evidencia científica mejoras a la gente. Hay 
empresas que le dan a todos sus empleados 
la suscripción a Calm. Es absolutamente in-
creíble.
Los tracker, fitness es la más importante, son 
los elementos que trackean diferentes cues-
tiones del cuerpo humano. Todo lo que es 
fitness con realidad virtual. La marca líder en 
esto es Yur, pero hay un montón de marcas 
que están trabajando en este sentido.
Todo lo que es el coaching online, que antes 
existía pero hoy está desarrollado de una ma-
nera increíble, una marca líder es Forge, pero 
hay varias. 
Es todo un desarrollo infinito que se están 
haciendo con varias marcas que compi-
ten, algunas se desprenden de gimnasios 
y otras no.
Todo lo que es machine tecnology, que son 
máquinas concretas en tu casa que quizá no 
son las bicicletas fijas levantando polvo, sino 
ordenadores en tu casa con conexión y tec-
nología de primer nivel. 
Acá entraría Mirror, pero una marca muy 

interesante es Pelotón que tiene bicicletas 
y cintas, que hace una mezcla entre máqui-
na para entrenar y tiene sus propios estu-
dios y shows donde podés asistir y también 
vende ropa. 
Todo lo que es tecnología vestible desde 
guantes hasta pulseras, muñequeras, hasta 
vinchas en diferentes partes del cuerpo para 
trackear o para almacenar o lo que se te ocu-
rra en términos de datos y surjan recomen-
daciones y por supuesto directamente ropa. 
Indumentaria inteligente donde estos trac-
kers ya están adentro, la marca Athos, son 
marcas líderes dentro de las categorías que 
están dentro del sector. Este sector explota 
en 2021, son marcas que difícilmente las co-
nozcas, pero que investigaría”.
“Que yo recomiendo empezar a ver y enten-
der porque por acá pasan un montón de co-
sas. Las tres ideas que quise plantear que tie-
nen que ver esto de cómo las marcas, cómo 
el marketing, cómo los negocios están mo-
viéndose dentro de este nuevo universo que 
se piensa a sí mismo más con la necesidad de 
recuperar el equilibrio que con la necesidad 
de crear un mundo completamente nuevo. 
Sino de restaurar un poco el equilibro en di-
ferentes aspectos”.
“Una de las maneras tiene que ver con el vol-
ver a empezar, arrancar de nuevo. Arrancar 
desde otro lado, desde todo punto de vista. 
Yo, marca importante de lo que sea dedicaría 
un tiempito a repensarnos, ¿qué sería para 
nosotros volver a empezar?

Segundo, este revisar todo para empezar 
a tomar decisiones con otro tipo 

de criterio, criterio que tiene 
mucho más que ver con 

esta economía circular,  

este dar más de lo que extraigo en todo  
sentido y revisarlo realmente”.

“Y la idea de recalcular nuestro negocio y 
repensarlo desde otras perspectivas. Inclu-
yendo dentro de esto la tecnología, pero no 
sin propósito, sino la tecnología dentro de 
esa idea del propósito de entender esta nue-
va realidad de un consumidor y cliente que 
no quiere simplemente que le resuelvan sus 
deseos o sus necesidades. Ahora eso deseos 
tienen que ver con una idea de futuro que 
tienen que ser distintos, pero no para rein-
ventar, sino para hacerlo más equilibrado. 
Tenemos que corregir algunas cositas, tene-
mos que reparar algunas cosas y lograr el 
equilibrio en ciertas cosas tanto lo económi-
co, la necesidad de dar cosas funcionales que 
tengan sentido desde lo económicamente 
hablando, también desde el punto de vista 
medioambiental y también desde el punto 
de vista personal comunitario y humano”,  
finalizó Eduardo Kastika.

ADÓNDE VA EL MARKETING

Durante el segundo día del evento online una 
de las voces más esperadas fue la de Guiller-
mo D´Andrea, Director de Estrategia y profe-
sor del IAE de la Universidad Austral. 
El cambio de paradigma se anunciaba, y 
cada vez somos más digitales, afirmó D´An-
drea. “Estos últimos dos años han sido 
vertiginosos, pero de algo que se anun-
ciaba. Cada vez pasamos más tiempo en 
los teléfonos celulares. Para nosotros, los 
marketers, los medios que eran los clásicos 
sobre los cuales trabajábamos, hoy en día 
se fragmentan y aparece una miríada que, 
además, es cambiante porque aparecen 
nuevas redes que van desplazando a otras 
que parecían estables e incólumes pero 
empiezan a ser cuestionadas. Recordar 
también el auge de redes que aparecieron 
simplemente para facilitar la comunicación. 
Imagino que se acuerdan de Skipe. En dón-
de habrá quedado, apareció WhatsApp y 
hasta las telefónicas tuvieron que empezar 
a evaluar cómo cambiar su negocio. Empre-
sas telefónicas inmensas que dominaban 
continentes. Y también hay que estar muy 
atentos en este aspecto sobre lo que está 
pasando en China”, señaló D´Andrea.
“Venimos de un marketing del siglo XX que era 
un modelo de uno a muchos, que salíamos a 
producir y comunicar. Con eso ganábamos el 
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favor de los consumidores y, hoy en día, es 
un mundo que se ha complejizado, que se ha 
puesto en red. Pero tanto los consumidores 
como también los colaboradores y también 
los accionistas, todo el mundo está en red. 
Hoy, las marcas se mueven flotando en este 
mundo, parte virtual, parte real. Es la disrup-
ción la que anda dando vueltas los sectores 
y como toda revolución, no respeta. Estamos 
viviendo una revolución y los medios han 
sido los más afectados clarísimamente. El 
otro sector que se ha modificado y en evo-
lución permanente es el retail, se está dando 
vuelta. Las telcos, los seguros tienen que 
cambiar los enfoques, la banca también se ha 
convulsionado en estos últimos años. Si no 
tienes una excelente aplicación adosada al 
mobile están fuera de circulación. Entonces, 
no hay opción. Y esto sigue. Las automotrices 
están observando cómo se les transforma el 
negocio. Todos lo estamos viviendo. Lo que 
se viene es revolucionario y cada vez más 
rápido”, indicó. 
“En el siglo pasado se fueron acelerando las 
curvas y en los últimos años las tecnologías 
nuevas no tardan casi nada en instalarse. 
Dentro de este mundo acelerado debemos 
agregar además del Covid, el smartphone, la 
guerra y una inflación inusitada a nivel glo-
bal. La verdad es que el futuro es bastante 
incierto como hace mucho no conocíamos 
en el mundo porque estamos viviendo un 
cambio de revolución industrial, la cuarta. La 
experiencia de compra y los hábitos de con-

sumo están cambiando, obviamente. Y todos 
estos niveles de necesidades se ven correla-
cionados con servicios y van apareciendo 
generalmente en una app para facilitar el ac-
ceso. En síntesis, tenemos una vida digital 
paralela”.
“El consumidor ha reaccionado también a 
esta mayor complejidad apareciendo distin-
tas formas de respuesta. Primero acceder, 
luego involucrarse, después personalizar, 
dar con los consumidores y colaborar. Es-
tas son nuestras funcionalidades, mis queri-
dos marketers. La estrategia de acceder se 
trata de ser accesibles. Es pura empatía. Hay 
que cultivar la empatía con el mercado. Y el 
mercado no es una entelequia. El mercado 
son personas. Cuando las soluciones son 
inmediatas, qué agradables nos resultan. 
Google nos enseñó los “micro-momentos”, 
la respuesta al impulso, a la inmediatez de 
la respuesta. El 82% de los usuarios se mete 
en un buscador para saber qué negocios es-
tán en su cercanía. En 2021, en EE.UU. el 55% 
de las búsquedas comenzaron por un  
marketplace y no por un buscador. Omni-
canalidad, Walmart puso su app y las ventas 
crecieron un 20% en la tienda física. Hoy vi-
vimos un exceso de contenidos y pocos mo-
mentos para disfrutarlos, tenemos una esca-
sez de atención.
Segundo, involucrarse, que significa ser re-
levante. Esto para nosotros es vital. El con-
sumidor no quiere más ofertas de productos 
que no pidieron. El cliente se pregunta ¿Por 

qué no me hacen una oferta a mí de las cosas 
que compro habitualmente? Esto de jugar a la 
lotería no va más. El marketing de la piñata se 
murió, pegándole a ciegas al mercado para 
ver qué cae no tiene más sentido. Por el con-
trario, el marketing de contenidos relevan-
tes, atrapa muchísimo, me acerca las cosas 
y temas que a mí me interesan realmente. 
Hoy en día, el marketer tiene que pensar su 
estrategia como un productor, como un cu-
rador de contenidos y como un sponsor de 
ideas o contenidos ajenos. La cuestión es ser 
reconocido como un experto en el sentido de 
que el consumidor se sienta entendido. 
El tercer punto, personalizar, la estrategia 
de personalizar consiste en que nuestra ofer-
ta pueda adaptarse a las necesidades de los 
clientes. La marca debe ser una fuente de 
contenidos relevantes y valorados por los 
clientes. No personalizar con la facilidad que 
nos brinda hoy la inteligencia artificial y los 
algoritmos, es un pecado, es inexplicable. 
La oferta de las compañías debe adaptarse 
a las necesidades de cada cliente. Hay que 
personalizar, sugerir, facilitar la prueba e 
impulsar la venta. Los clientes son compra-
dores a los que tenemos que mimar. Son muy 
valiosos. Piensen en todo lo que consume. La 
automatización es imperativa. Los clientes 
nos dan pistas y es fundamental detectar 
hacia dónde debemos orientarnos. Pensé-
monos dentro de la tecnología y no como un 
mero instrumento”, insistió D´Andrea. 
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El sector logístico crece en forma sostenida 
como pocos en el ámbito de la economía. 

Cada empleo efectivo -sumado a la planti-
lla- derrama nuevas contrataciones entre 
las empresas que los proveen. “Se estima 
que de cada 100 empleados efectivos que 
tiene una empresa del sector de operadores 
logísticos, se crean 84 empleos indirectos. 
Servicio de seguridad, servicio de limpieza, 
de transporte, de mensajería. En otros rubros 
directamente beneficiados encontramos a 
la IT, equipos de movimiento de materiales, 
camiones y almacenes. Es muy gravitante el 

aumento que se da en los operadores logís-
ticos”, anticipa a Revista CADAM, Gabriel 
García, Director de Operaciones de Celsur 
Logística, una de las empresas de mayor 
volumen en el rubro, con 25 años de trayec-
toria y especializada en servicios logísticos 
integrales. “Los sectores más favorecidos con 
esta ecuación son el mercado automotor, la 
energía, la tecnología, los bienes raíces y la 
construcción”, asegura García. Celsur Lo-
gística es una compañía especializada en 
servicios logísticos integrales con 25 años de 
trayectoria en el país, que provee soluciones 

dinámicas, de nivel internacional, y flexibles 
abarcando la totalidad de la cadena de sumi-
nistros. Utiliza los conocimientos del negocio 
y experiencia en la región, con profesionales 
que analizan todos los aspectos de las nece-
sidades logísticas para formular planes apro-
piados y poder así implementar y gerenciar 
soluciones logísticas eficientes, dinámicas y 
competitivas.

En una visión global y panorámica, ¿cómo 
encontró la pandemia al sector logístico 
en Argentina a comienzos de 2020? 

Logística y Mercado Laboral

La logística se manifiesta como un gran multiplicador de empleos en toda la cadena de 
proveedores, más allá de los vaivenes en nuestra economía. 

LA LOGÍSTICA CRECE  
Y CREA EMPLEOS
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El sector en general estaba muy consolida-
do en 2020 y producto de la recesión que 
venía viviendo la Argentina, lo encontró con 
capacidad para absorber el crecimiento del 
e-commerce. En términos generales, el sector 
estaba en un muy buen nivel tanto en opera-
dores de pequeño, mediano y gran tamaño. 

La logística, de la mano de las 
restricciones globales de movimiento 
producto del Covid19, fue uno de los 
sectores que no se detuvo y experimentó 
un crecimiento muy significativo en la 
demanda de sus servicios. ¿Cómo fue 
este proceso?

La actividad logística creció mucho, especial-
mente la de última milla, traccionada por el 
e-commerce. Fue una actividad que no frenó 
y se vio beneficiada por la derivación de ca-
pital de gasto ante la no posibilidad de gastar 
en turismo, por ejemplo. Mucho de ese dine-

ro se fue a bienes de consumo o electrónicos 
y ayudó a que la actividad tenga un creci-
miento muy significativo de productos ter-
minados tanto de primera como de segunda 
necesidad. Fue uno de los sectores que salió 
ganando, incluso creciendo por encima de la 
media de la actividad general del país.

¿Puede establecer diferencias en cómo la 
pandemia y estos dos años impactaron 
en su actividad?

En término de tamaño de operadores, hay 
todo tipo de jugadores en este mercado: 
los grandes con más espalda y posibilidad 
de soportar capacidad ociosa que se venía 
arrastrando por la crisis económica en la que 
se encontraba el país desde 2019, tuvieron 
la oportunidad de afrontar este crecimien-
to exponencial del mercado. Respecto a los 
medianos y pequeños, se observó comporta-
mientos más dispares ya que hubo activida-

des que se vieron muy golpeadas y les costó 
mucho reactivar, mientras que otras tuvieron 
un comportamiento distinto y rápidamente 
se recuperaron. No influyó tanto el tamaño 
de los operadores sino el sector donde se 
desenvuelven. Por ejemplo, los operadores 
logísticos vinculados al sector gastronómico 
sufrieron un golpe muy duro por el cierre ini-
cial de toda la actividad y otros, que tomaron 
esa caída y la maximizaron en el crecimiento 
de otros rubros. 

Particularmente bajo el estado de 
pandemia, ¿las empresas de logística 
tuvieron que re-direccionar en sus tareas 
a parte de sus empleados?

Bajo tiempos de pandemia, su implicancia en 
la relocalización de recursos obligó a trabajar 
en turnos separados de rotación distintos, sí 
de reubicación y de cambio de algunas fun-
ciones que no estaban pensadas para tareas 
a distancia o de home office, entonces hubo 
que buscarles trabajos alternativos. Hubo 
una dinámica muy activa del personal en 
el área de recursos humanos para tratar de 
mantener al mayor porcentaje de emplea-
dos en funciones activas, incluso cuando su 
propia tarea específica no permitía el trabajo 
remoto. 

La logística es un sector imprescindible. 
¿Cómo se acomodan a los desequilibrios 
e inestabilidad propia de la 
macroeconomía en Argentina? 

Es una actividad muy consolidada, madura 
y con un alto nivel de profesionalismo que 
durante muchos años recibió un fuerte nivel 
de inversión local e internacional que ayuda-
ron a consolidarlo. Hoy tomó más notoriedad 
producto de la pandemia, hoy está en boca 
de todos, sobre todo por el consumidor final 
que empezó a utilizar esta última milla con 
mayor habitualidad debido al auge del co-
mercio electrónico.

¿Cuál es su balance de estos años entre 
la actividad económica general (PBI) y el 
ámbito logístico? 

El balance para el sector logístico y en par-
ticular de los operadores ha sido muy bue-
no, un claro crecimiento (no real respecto a 
la actividad de 2019 pero sí de recupero de 
la caída que sufrió la economía ese año y en 
los subsiguientes producto de la pandemia 
a nivel global). El saldo final es positivo, la 
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gran mayoría pudo recuperar y empezar a 
tener en el último trimestre del año pasado 
y el primer trimestre de este, un crecimiento 
genuino respecto a la actividad del 2019. Lue-
go de dos largos años de pandemia, el rebote 
lógico que se da en este 2022 producto de la 
apertura total de actividades que estuvieron 
restringidas, promete un crecimiento mo-
derado de la industria logística. En términos 
globales, el sector crece en forma alineada 
con la evolución del PBI.

¿De qué forma la creación de nuevos 
puestos laborales en el sector funciona 
como multiplicador en sus proveedores?

La actividad logística es muy intensa no sólo 
en contratación directa sino también indi-
recta. Se estima que de cada 100 empleados 
efectivos que tiene una empresa del sector 
de operadores logísticos, se crean 84 em-
pleos indirectos que también se generan. 
Servicio de seguridad, servicio de limpieza, 
de transporte, de mensajería. Es exponencial 
el aumento que se da en los operadores lo-
gísticos. Es esperable que el crecimiento que 
prevemos para este 2022 se traduzca en un 
crecimiento de las plantillas del sector inde-
fectiblemente. Estos dos años en los que la 
logística continúa subiendo escalones, son 
años de crecimiento de la nómina de nues-
tras empresas.

¿Cuáles son las competencias requeridas 
en sus empleados? Desde el que prepara 
el pedido hasta el programador del 
más sofisticado software y los niveles 
ejecutivos.

Las capacidades demandadas por Celsur y 
el mercado en general son dispares, depen-
den de la actividad específica que tenga que 
realizar la persona. Los puestos medios y 
gerenciales tienen alta demanda hard (inge-
niería, licenciaturas en logística, contadores 
y licenciados en administración). En pues-
tos más operativos, el título secundario es 
mandatorio por los entornos complejos con 
convivencia con tecnología y máquinas avan-
zadas que obliga a que el operario de inicio 
de categoría tenga que tener alto nivel de ca-
pacitación y conocimientos específicos para 
poder desarrollar la función.

¿Cuáles son los sectores más beneficiados 
que acompañan el crecimiento de la 
logística?

Hay sectores más beneficiados y más perju-
dicados. Hoy la restricción de dólares para la 
importación está impactando fuertemente 
en algunos sectores (electrónica, repuestos 
automotrices, insumos para la producción). 
Todo lo que está ingresando hoy se comer-
cializa, es una forma de protegerse contra 
las variables inflacionarias y cambiarias y en 
general todas las actividades han podido cre-
cer o estar en línea con el crecimiento post 
caída. Se puede decir que es muy sectorial: 
hoy las principales restricciones en lo inter-
no tienen que ver con la inflación y desde lo 
externo con la disponibilidad de divisas. En 
la medida que se puedan manejar esas dos 
variables, los clientes nuestros van a poder 
mantener el ritmo de crecimiento alineado al 
PBI argentino de los últimos dos años. Hacia 
adelante es el mismo desafío: cómo combatir 
esta escasez de dólares para afrontar las im-
portaciones necesarias ya sea para comercia-
lizar productos o como insumos de la indus-
tria y cómo mantener el delgado equilibrio 
entre las variables inflacionarias que no sólo 
afectan al consumidor final sino también a 
las empresas en términos de rendimiento y 
rentabilidad.

¿La oferta laboral se encuentra 
capacitada y en consonancia con la 
demanda y exigencias que impone la 
transformación digital en casi todos los 
procesos?

En términos de capacitación, es uno de los 
puntos más complejos. Argentina tiene un 
problema estructural de formación, sobre 
todo en algunos niveles socio-económicos. 
Esa diferencia se observa cada vez más acen-
tuada y para algunas posiciones encontrar 
los perfiles necesarios para afrontar estos 
cambios tecnológicos con la capacitación re-
querida, se hace extremadamente complejo. 

¿En su ámbito, la Transformación Digital 
-con la automatización y la robótica 
mediante- redujo, cambió o acrecentó la 
cantidad de personal necesario?

Respecto a los cambios en cantidad de la 
dotación asociados a procesos de automati-
zación y robotización, también impacta pero 
no necesariamente implica una reducción 
pero sí una sustitución de puestos. En algu-
nos casos, menos operativos y más analíticos 
y de desarrollo. 
Cada vez más, a nivel operativo estamos re-
quiriendo personal capacitado en el uso de 
tecnología informática sin excepción. A nivel 
mandos medios y nivel gerencial, obviamen-
te se ha profundizado la necesidad de cono-
cimiento de herramientas informáticas y de 
análisis de datos.

Celsur es un operador de gran magnitud. 
¿En qué medida se ha modificado su 
plantilla laboral en estos últimos años? 
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la actividad logística ha tendido a subir los 
precios de los salarios respecto a otras activi-
dades impulsado por la demanda del sector. 
Dentro del personal convencionado, quienes 
realizan la preparación de pedidos se en-
cuentran entre los puestos más demandados. 
Mientras que, teniendo en cuenta aquellos 
puestos fuera de convenio, la mayor deman-
da se concentra cada vez más en ingenieros 
logísticos y personal de IT especializado en la 
optimización de procesos.

Por un motivo de capacidad física en 
un principio y otras condiciones, se 
identifica a la logística como un ámbito 
laboral eminentemente masculino. ¿Qué 
sucede en este mercado de trabajo con la 
participación de la mujer?

Lo que las empresas buscan en sintonía con 
el país y el mercado laboral mundial es tener 
una plantilla laboral cada vez más diversifica-
da donde la mujer está teniendo y debe te-
ner un rol más importante. Es el gran desafío 
que tenemos por delante. Es un sector que 
históricamente ha tenido un porcentaje de 
participación femenina bajo. Integrar cada 
vez más mujeres es uno de los grandes de-
safíos para los años que vienen. En Estados 
Unidos y Europa ya es más común que estén 
integradas en actividades operativas. Pro-
fundizar este cambio de premisa es orien-
tarse hacia empresas más justas y equilibra-
das donde ellas ocupen posiciones de más 
relevancia en puestos jerárquicos y también 
operativos.

De sus variados clientes, ¿qué saldo 
arroja la relación comercial y cuál es 
su perspectiva para este año 2022 
que transcurre y hacia el corto plazo y 
mediano plazo?

La relación con los clientes ha sido en gene-
ral un poco tensa pero equilibrada. El saldo 
es positivo. El condimento de los últimos 2 
o 3 años ha sido la presión inflacionaria que 
obliga a estar constantemente analizan-
do y evaluando la matriz costo-venta para 
mantener el equilibrio comercial en térmi-
nos de servicio y rentables en lo que hace a 
las tarifas. Y en el corto o mediano plazo, la 
expectativa es la misma a pesar del panora-
ma inflacionario, y apostando a desarrollar 
nuevos proyectos y crecimiento genuino de 
volumen que permitan paliar el aumento 
constante de costos.

cia emocional siempre lo ha tenido a flor de 
piel. Si bien es una actividad con cierto nivel 
de automatización, es muy dependiente del 
ser humano: la interacción humana en el pro-
ceso logístico integral sigue siendo de alta 
participación a diferencia, por ejemplo, de 
una línea de montaje. El factor humano es 
clave y sigue siendo el centro de nuestra ac-
tividad. Se ha agregado en los últimos años 
la necesidad de incorporar competencias 
relacionadas con un liderazgo basado en in-
teligencia emocional, más participativo y de 
mayor empatía con las necesidades de las 
personas que nos toca coordinar.

En términos generales, ¿cuáles son los 
porcentajes de personal convencionado 
y no convencionado en el sector y en qué 
términos se ubican hoy las relaciones 
intersectoriales en una atmósfera social 
con una inflación extrema?

En términos de porcentaje, en distintos con-
venios colectivos la incidencia sindical es 
muy alta, se puede pensar en una relación 
70/30. No es tan sencillo hablar de un salario 
en la actividad, por la cantidad de convenios 
colectivos, la multiplicidad de tareas fuera 
de convenio es un espectro amplio donde 
el promedio no es muy representativo por 
eso siempre hablamos de categorías dentro 
y fuera de convenio. Por la alta demanda, 

Lo primero que se está visualizando es un 
cambio generacional muy importante. Ya 
están empezando a convivir varias genera-
ciones, sobre todo a partir de la incorpora-
ción de los millennials (nacidos entre 1980 y 
2003). Ese es el cambio más significativo que 
se da por un proceso de renovación natural. 
Hoy están conviviendo la generación de al-
gunos baby boomers (nacidos entre 1946 y 
1965), la generación X (entre 1966 y 1981), 
generación Y (entre 1981 y 1994) y también 
asoman ya los nacidos en la primera década 
de los 2000, quienes se están insertando en 
la dinámica laboral y entiendo que esto im-
plica uno de los desafíos más grandes que 
enfrentan las organizaciones. Y después tam-
bién se está empezando a impulsar el cambio 
de diversidad dentro de la matriz de contra-
tación que ese es otro proceso que se viene 
dando con otro ritmo pero que también está 
avanzando y que llegó para quedarse.

En el ecosistema laboral, existe una 
tendencia que se va consolidando 
respecto a liderazgos con competencias 
más humanistas relacionadas con la 
inteligencia emocional y una suerte de 
“humanización” del ambiente de trabajo. 
¿Qué está observando en este sentido?

En la actividad logística en general, el com-
ponente humanista y vinculado a inteligen-
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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.






