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E stamos en el proceso previo de 
una reforma impositiva sobre-
la cual se nos generan grandes 

expectativas, porque si bien todos 
somos conscientes de un exceso en 
la carga de impuestos en el proceso 
comercial, nadie tan afectado como 
el consumidor

La idea no es generar una explica-
ción técnica sino informativa, por lo 
cual comenzaremos con los ingre-
sos brutos, impuesto que tributa el 
mayorista por su facturación, en la 
responsabilidad que le asigna la in-
dustria proveedora para distribuir 
sus productos y sin cuyo rol los ne-
gocios de proximidad no tendrían 
abastecimiento, pero estos comercios 
minoristas vuelven a pagar dicho im-
puesto sobre los mismos productos, 
generando una exclusiva doble 
imposición.
A modo de ejemplo, en la Ciudad de 
Buenos Aires, dado que los mayoris-
tas son agentes de retención y per-

cepción en el impuesto a los ingresos 
brutos, les corresponde aplicarlo a 
sus clientes minoristas en el momen-
to de la venta, en base a un padrón 
que publica mensualmente AGIP y el 
cual determina cuál es la alícuota que 
le corresponde según su condición 
fiscal.
Por otro lado además, debe realizar 
percepciones en base a una escala 
que va del 2,50% al 4% difiriendo de 
acuerdo al tipo de producto.

Estas acumulaciones impositivas, no 
solo generan rechazo en el momen-
to de compra por parte del minorista 
por encarecimiento de los productos 
y pérdida de competitividad, sino el 
agravante económico de esta situa-
ción se plasma en el consumidor fi-
nal, quien en definitiva asume dicho 
impacto impositivo en los productos 
que adquiere, sin tener en cuenta que 
además este canal abastece a todos 
los consumidores que no pueden ac-
ceder a una compra mensual y deben 

hacerlo periódica o diariamente en 
base a su condición económica.

Podríamos concluir con la lectura 
generalizada de una sobrecarga im-
positiva, pero existe algo mucho más 
grave y es la falta de criterio en su 
aplicación, perjudicando a las perso-
nas de menores ingresos de la pobla-
ción en su necesidad básica de con-
sumo. Por lo que nuestra expectativa 
no solo se fundamenta en una reduc-
ción de impuestos, sino fundamental-
mente en una EQUIDAD IMPOSITIVA.
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“FALTA DE EQUIDAD 
IMPOSITIVA”

Alberto Guida
Presidente
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En el Centro Comercial de Santa Fe se 
realizó con gran convocatoria el Foro 

Federativo de Capacitación para los 
Comerciantes Minoristas organizado 
por la Cámara Argentina de Distribuido-
res y Autoservicios Mayoristas (CADAM) 
y la Cámara Santafesina de Distribuido-
res Mayoristas (CA.SA.DI.MA.) con los 

auspicios de la Cámara Argentina de 
Comercio (CAC) y la Cámara Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME). Los con-
ferencistas fueron Alberto Guida, Presi-
dente de CADAM, quien se refirió a La 
visión actual de los consumidores y el 
Proceso de Transformación, junto al Lic. 
Salvador Di Stefano quien habló sobre 

la Economía nacional y su contexto re-
gional.

Norberto Raselli, Presidente del Centro 
Comercial Santa Fe, dio la bienvenida a la 
numerosa concurrencia al abrir la jorna-
da. Luego habló en nombre de CA.SA.
DI.MA. Carlos Benassi, Vocal Titular 

Foro Federativo de Capacitación en Santa Fe para Minoristas

Anticiparse al cambio
EL FORO TUVO COMO E JE  L A 
MUTACIÓN DE LOS CONSUMI-
DORES, CUYOS CAMBIOS MOTI-
VAN LA EVOLUCIÓN CONSTANTE 
DEL COMERCIO MINORISTA ,  Y 
LA TRANSFORMACIÓN DE LOS 
PARADIGMAS ECONÓMICOS EN 
LOS CUALES SE HA BASADO EL 
SEC TOR PARA SEGUIR SIENDO 
ATRACTIVO PARA SUS CLIENTES.
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de la entidad, quien agradeció a Alber-
to Guida y a CADAM la posibilidad y la 
responsabilidad de organizar el Foro de 
Capacitación, así como al Centro Comer-
cial de Santa Fe por brindar el espacio 
y celebró la presencia de las autorida-
des provinciales, municipales y comu-
nales, así como la de Sergio Vázquez, 
Presidente de la Cámara Santafesina de 
Distribuidores Mayoristas. “CA.SA.DI.
MA. nuclea desde 2010 a un grupo muy 
importante de Mayoristas de Santa Fe, 
la ciudad tiene una tradición mayorista 
muy importante, en la actualidad hay 
más de 200 mayoristas en actividad, nu-

cleando a Mayoristas y Distribuidores de 
distintos rubros. Quiero señalar que en 
nuestros objetivos específicos tenemos 
como premisa el propiciar y organizar 
cursos, conferencias y capacitaciones 
tendientes a la capacitación del canal. 
También el de promocionar e impulsar 
de manera directa o indirecta el forta-
lecimiento de los Negocios de Proximi-
dad, nuestros clientes. Este Foro conjuga 
ambos objetivos. A los integrantes de la 
Cámara nos va a permitir conocer cuál 
es la visión actual de los consumidores y 
su proceso de transformación. Creo que 
esto va a ser realmente importante para 

los comerciantes minoristas, que son el 
motivo de la Cámara. Nuestro trabajo 
no tendría sentido sin los comerciantes 
minoristas, los autoservicios, los almace-
nes, los supermercados, aquella gente a 
la que nosotros nos dirigimos con nues-
tro trabajo. Poder contar con la visión y 
la evolución de los consumidores es vital, 
porque los cambios son vertiginosos”, se-
ñaló Bennasi.
El presentador destacó las presencias 
de José Ferrero, Director Provincial de 
Fomento y Desarrollo de Comercio y 
Servicios de Santa Fe, y el Dr. José Luis 
Oberlin, Secretario de Producción de 
Santo Tomé.
En representación del Gobierno de San-
ta Fe, habló el Secretario de Comercio 
Dr. Juan Pablo Diab quien transmitió 
la mirada del Estado provincial sobre la 
actividad del comercio y los servicios en 
la región. “Veníamos a trasmitir los salu-
dos y las disculpas del Gobernador, que 
por cuestiones de agenda no pudo asis-
tir pero que destaca la importancia del 
sector para el desarrollo de la actividad 
comercial en la provincia. Siendo dos 
grandes nodos de concentración de dis-
tribución mayorista las ciudades de Rosa-
rio y de Santa Fe que cubren el territorio 
de esta extensa provincia que tenemos, 
a lo que podríamos agregar Reconquista 
en el norte. Tenemos hecho un extenso 
relevamiento de la importancia de Santa 
Fe en la distribución a nivel local y nacio-
nal, es un núcleo muy importante a ni-
vel mayorista y de comercios minoristas. 
Cuando vemos que en otras localidades 
baja el consumo, en Santa Fe no pasa lo 
mismo, suele tener una línea regular con 
respecto al consumo, siendo la ciudad 
de mayor densidad poblacional de la 
provincia. La articulación de la actividad 
pública y privada es el eje de trabajo que 
el Gobernador nos ha encomendado en 
la Secretaría de Comercio en las áreas de 
Promoción y Fomento junto a José Fe-
rrero. La mayoría de los programas que 
ponemos a disposición fueron creados a 
requerimiento y aprobación del sector. 
Articulamos la necesidad del sector, en 
concreto con el viejo proyecto del Par-
que Logístico del Área Metropolitana de 
Santa Fe. Es un proyecto de un dirigente 
de esta casa, Tomás Vallejo, un proyec-
to insignia para que el sector Mayorista 
lleve adelante. Hemos logrado reflotar 
y poner en valor el proyecto, creando 
el Ente que la Ley signaba para admi-

Norberto Raselli

Carlos Benassi
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nistrarlo, y como sabemos que las cosas 
tienen que llevarlas adelante gente con 
conocimiento técnico específico, por eso 
incorporamos el asesoramiento técni-
co de Carlos Arezze, que colabora con 
nosotros”. “Hemos constituido el Ente 
con las Comunas y Centros Comerciales 
como indica la ley e incorporamos al Mi-
nisterio de Gobierno, que no estaba en 
la ley pero que es esencial para el desa-
rrollo de este Parque, y al Senador Emi-
lio Jatón que muchas veces nos ayuda a 
agilizar los trámites, que suelen tener sus 
detalles. Para que las tierras de la zona 
contigua al aeropuerto en Sauce Viejo, 
vengan a titularidad de la Provincia, solo 
estaría faltando la firma de la Adminis-
tradora de Bienes del Estado (ABE), con 
esa firma se podría escriturar el predio. Si 
todo va bien esperamos tener la concre-
ción del proyecto a mitad de año. Creo 
que se le adeudaba a la ciudad de San-
ta Fe la radicación para los Mayoristas. Y 
acompañando eso vienen las líneas de 
crédito para el sector, ya que otrora no 
existía una línea específica para el sector 
comercial y de servicios. Tenemos una 
línea de inversión productiva que tiene 
un tope de otorgamiento de hasta 1 Mi-
llón de pesos, pero pensamos llevarla de 
aquí a mitad de año, hasta un techo de 
10 Millones de pesos. Ser tomador del 
primer tramo no va a impedir acceder al 
segundo tramo, por lo cual para aquellos 
que vayan a ingresar al proyecto de Par-
que Logístico puede ser una herramien-
ta más cuando tengan que construir su 

depósitos o sus galpones. Tenemos una 
Secretaría de puertas abiertas, tenemos 
nuestros teléfonos disponibles para cual-
quier necesidad”, indicó Diab.

Los consumidores y el cambio

A continuación fue presentado Alber-
to Guida, Presidente de CADAM, quien 
centró su exposición en el Proceso de 
Transformación del Consumidor. “Este 
es el contexto en que estamos, hay que 
poder entenderlo y comprenderlo. Una 
de las problemáticas más significativas es 
la velocidad del cambio. Cambios hemos 
tenido siempre, sobre todo en un país 
como el nuestro. Pero hay un contexto 
tecnológico evolutivo que nos rodea, 
que lo va acelerando. En este contexto 
los impactos fundamentales son la co-
municación, que en algunos casos llega 
a ser excesiva provocando saturación, lo 
que genera confusión en el consumidor. 
Es producto de la tecnología. El acceso a 
la tecnología unifica los distintos niveles 
sociales, es una tecnología masiva que 
llega a todos. Otro impacto son los saltos 
generacionales, tenemos una mezcla ge-
neracional importante con grandes sal-
tos de cambio. Esto significa que hay una 
diversidad de gustos excesiva, distintos 
tipos de formaciones personales. Tene-
mos una estructura familiar, inculcamos 
nuestra forma de ser, pero con distinta 
formación. De nosotros que buscamos 
un vínculo familiar más pleno, a la ge-

neración que crece hoy con el teléfono 
celular sobre la mesa, incluso durante 
las comidas, comen mirando el teléfono, 
hay una diferencia. Esta diferencia gene-
ra cambios, rompe mitos que tienen que 
ver con culturas. Un mito clásico es la for-
taleza que tenemos en el comercio tradi-
cional: el vínculo personal. Una relación 
afectiva, este proceso de conocernos, 
eso sustenta el negocio de proximidad. 
Es una verdad a medias. Si esto fuera 
cierto el desarrollo del mercado oriental 
en Buenos Aires no existiría, porque no 
hay relación personal, sin embargo se 
desarrolló.
El otro tema es el contexto social y eco-
nómico que tiene un impacto directo, 
que genera cambios. ¿Qué genera el 
cambio? Hay hábitos de la persona, que 
puede modificar. ¿Son los canales de dis-
tribución? Depende de la propuesta. ¿Es 
la tecnología? Depende de qué tecnolo-
gía. No hay una sola variable que provo-
ca el cambio. Hay que tener en cuenta las 
nuevas variables que aparecen. Los mo-
delos nuevos que se imponen trastocan 
los hábitos del consumidor. Por eso aho-
ra las farmacias tratan de ser como Far-
macity, o todas las estaciones de servicio 
tienen su convenience store de donde se 
juntan todas las generaciones y desayu-
nan o almuerzan ahí”.
“El escenario es simple y hay una expec-
tativa de crecimiento, puede haber una 
mejora razonable en el consumo, está 
dentro de las expectativas de los econo-
mistas, y más allá del contexto recesivo, 
el efecto de las paritarias, sea poco o 
mucho todavía no ha tenido influencia. 
Probablemente tengamos un segundo 
semestre con más reducción de la infla-
ción, lo que no significa más consumo”.
“En este contexto tenemos la situación 
de pérdida de poder adquisitivo, el re-
corte de gastos y ahí viene el tema de 
revisar las estrategias para sostener el 
consumo, desde el punto de vista del 
consumidor y desde el punto de vista 
de mi propuesta de negocio. Existe una 
compra mucho más controlada”, precisó 
Guida.
“Otro gran tema es el Posnet, que facilita 
el acceso a todo tipo de consumidores. 
Un 31% de los consumidores tiene 2 tar-
jetas de crédito, un 51% tiene una tarjeta, 
un 18% no tiene tarjeta de crédito pero 
tiene tarjeta de planes sociales. Ya esta-
mos en un universo de tarjetas donde 
no hay opción de que se reduzca, por el 

Juan Carlos Diab
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contrario. Desde el hábito del consumo, 
desde los costos se está trabajando en la 
baja de los costos de tarjeta, ya se habla 
de Posnet gratuitos, con lo cual no tener 
uno es negar una alternativa de facilidad 
de consumo”, indicó.
“En esta necesidad del consumidor es 
preciso hacer ofertas en serio para no 
perder credibilidad y asumir el riesgo de 
perder el cliente”.
“Siempre hemos tenido miedo a las 
Grandes Superficies, que fueron parte 
de un boom y de un concepto de mo-
dernidad que hoy ya no existe”, asegu-
ró. “Desde un punto de vista estratégico 
podemos decir que el negocio de proxi-
midad tiene un determinado potencial 
y determinados riesgos.  Hay que hacer 
como los que saben, en EE.UU. Walmart 
está vendiendo las Grandes Superficies y 
comprando Pequeñas Superficies, ¿que-
da claro adónde está el negocio?”. “Lo 
que vamos a estar discutiendo es qué 
propuesta y qué diseño tiene que tener 
este modelo de negocio de proximidad, 
y qué le tengo que ofrecer a este consu-
midor”.
“El negocio no es nuestro, es de los 
consumidores que vienen al negocio a 
comprar, porque si no vienen no hay ne-
gocio, por lo cual si no sabemos lo que 
nuestros consumidores quieren, ¿qué 
expectativas tienen de mejorar lo que 
hace falta?
Hay 3 cosas que este consumidor bus-
ca: una experiencia de compra, una 
dignidad o sea sentirse respetado, por 
eso es importante que las ofertas sean 
en serio, y la confianza. Con dignidad y 
confianza desde un servicio adecuado 
con una buena experiencia de compra. 
Esto implica encontrar las cosas, que se 
vean los precios, un servicio de acuer-
do a la necesidad y un precio adecua-
do. ¿Cómo conozco a este consumidor? 
¿Quiénes son los clientes? Necesito sa-
ber cuáles son sus expectativas, qué es 
lo que encuentra en mi negocio que sa-
tisface sus expectativas y qué es lo que 
le falta. ¿Cómo aprendo a entender a mi 
consumidor y su proceso de cambio, los 
cambios de hábitos y de gustos de esas 
personas? Tengo que investigar, tengo 
que preguntarle a esta gente que viene 
a mi negocio. Tengo que ver los diferen-
tes hábitos, distintas opiniones y las di-
ferencias generacionales, que son muy 
significativas. Es la investigación la que le 
da a todas las empresas el área de opor-

renciar entre comprador y consumidor. 
Consumidor es el que compra y lo consu-
me, y comprador es el que compra para 
otro. El ama de casa compra para ella, 
para el esposo y para sus hijos. ¿A quién 
seducimos, al comprador o al consumi-
dor? Lo importante es la percepción de 
economía, que no es solamente el pre-
cio, la proximidad es percepción de eco-
nomía, porque compro lo que necesito a 
un determinado precio. Aquí hay un he-
cho coyuntural que está favoreciendo 
al comercio de proximidad, que es el 
ritmo de remarcación que tienen los 
hipermercados que asusta, y ese sus-
to de margen permite ser mucho más 
competitivo, esto hay que capitalizarlo 
en este momento para hacer una bue-
na propuesta de oferta, una buena pro-
puesta de precios, porque creo que hay 
margen, puede ser circunstancial pero 
hay que aprovecharlo”.
“Hay un cambio de hábito, antes com-
prar barato podía ser vergonzoso, hoy 
comprar barato es una habilidad social, 
hay un cambio conceptual del valor de 
ahorro. Esa es una segunda oportuni-
dad. Otro punto es ¿quiénes acceden a 
la proximidad? Un 70% de las mujeres 
acceden a la compra de proximidad, to-
das las edades, lo que implica potencial-
mente a todas las generaciones y todos 
los niveles sociales. La pregunta es ¿qué 
propuesta de servicio tengo para todas 
las edades y todos los niveles sociales? 
Este se resume en cómo es la experiencia 
de compra, que encuentre lo que busca. 
Hay que comunicar, informar al cliente 
donde están los productos que quiere, 
otro tema los precios, deben estar vi-
sibles, que no genere confusión o des-
confianza. El tema de las promociones, 
podemos armar nuestras propias promo-
ciones. Dentro de lo que es el portafolio 
de productos, hay productos y marcas 
que son íconos, hay que tenerlas”.
“El diseño del negocio es como le pre-
sentamos al cliente al local, iluminación, 
circulación, cantidad de mercadería vi-
sible. Esto es clave, la diferencia entre lo 
viejo y lo nuevo está acá. La percepción 
del negocio es modernidad o no. Este 
negocio se hace armando el punto de 
venta. Esto implica calidad del punto 
de venta, servicio, la imagen personal, 
el espacio, la limpieza, la atención, el or-
den, estas son las variables del entorno, 
y por otro lado tenemos la exhibición, 
los precios, el surtido, las promociones, 

tunidad. Es solamente a través de una 
investigación que me entero de qué op-
ciones hay, qué cambios puedo generar, 
qué es bueno o malo, para una mayoría. 
Los resultados de una investigación me 
validan un proceso de cambio. Necesi-
to hacer una encuesta a algunos de los 
clientes por sí o por no, para saber qué 
piensa de los productos, del servicio, de 
la atención del personal, todo lo que es 
inherente al negocio y que puedo simpli-
ficar en un cuestionario. Esta encuesta le 
da valor porque demuestra que me im-
porta lo que piensa. Esto me define que 
tengo que modificar, planes de acción, 
es lo que mis consumidores piensan que 
debo hacer”.
“¿Cuáles son las motivaciones del sho-
pper, del comprador? Tenemos que dife-

“Tenemos nuevos perfiles, que 
tienen que ver con la nueva 

generación, nosotros queremos 
tener el negocio de mañana, 

por eso nos importa saber 
como piensan estos nuevos 

consumidores”.
Alberto Guida

Alberto Guida
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en cada categoría de productos, estas 
son las variables de las categorías, que 
junto a las variables del entorno hacen 
mi propuesta de negocio. Esto es lo que 
le propongo al comprador. Necesito pro-
ductos deseados, ahí entran las marcas, 
tengo productos que son más deman-
dados que otros, hay un grupo de pro-
ductos que hacen la mayor cantidad de 
la facturación. Depende que ubicación 
le doy a los productos que tienen mayor 
rotación dentro de mi negocio para que 
generen una dinámica razonable y de mi 
interés. Porque en definitiva el objetivo 
está acá, cuántos tickets hago, y cuánto 
facturo, eso es el negocio y el objetivo de 
la rentabilidad, sin rentabilidad no hay 
negocio, sin consumidores tampoco. El 
surtido es qué vendo, dónde lo pongo es 
la exhibición, cuánto cobro es el precio, 
y cómo lo promociono. Esta definición 
es una revisión permanente, porque si 
hago una encuesta a los consumidores, 
esto me da una pauta, y hago una serie 
de cambios de acuerdo a esas pautas, el 
resultado no es para toda la vida, el año 
que viene tengo que hacer otra consulta, 
porque hay procesos de cambio, cambio 
de hábitos, de gustos, es de revisión per-
manente.
Si todo es de percepción visual, cuánta 
importancia tiene el merchandiser, esto 
es mi propuesta en el punto de venta el 
llamado de atención, un material adicio-
nal que coloco, una cartelería, un exhibi-
dor, señalizaciones, ofertas, y esto tiene 
que tener una dinámica. La renovación 
tiene que ser constante, tengo que ge-
nerar propuestas distintas que movilicen. 

Hay que innovar”, subrayó.
“El vínculo emocional todavía tiene valor 
para algunos, para quienes tiene valor 
hay que sostener el valor del vínculo. Si 
las exhibiciones dinamizan a la gente, y 
aún con todo esto cuesta la diferencia-
ción ¿qué oportunidad existe cuando no 
hacemos nada? Si muchos de ustedes 
no hacen nada tienen una súper opor-
tunidad, porque todo lo que hagan va 
a llamar la atención. El tema es generar 
una propuesta distinta, un exhibidor de 
ofertas, ir moviendo las opciones. ¿Cómo 
concluyo y valido las opciones? Consul-
tando otra vez a los consumidores. Una 
vez que revisé todo esto puedo construir 
el plan de acción. Este plan de acción 
dice señalización de ofertas, mejora de 
servicio, puedo mejorar costos y tiem-
pos. Hay que definir bien las categorías, 
incentivar con precio productos o cate-
gorías nuevas. Necesito una propuesta 
innovadora, comunicar las novedades, 
tengo que ser moderno, dentro de este 
plan de acción la oferta tiene que ser li-
mitada en el tiempo, sino no es una ofer-
ta, tengo que comunicar bien el benefi-
cio, tiene que tener un objetivo determi-
nado. No podemos trabajar solamente 
en precios, puedo trabajar tamaños 
promocionales especiales, puedo hacer 
sorteos y ahí entro en cierto tipo de fide-
lización con mis clientes. El tema es qué 
dinámica genero. Cada vez que el cliente 
entra tiene que encontrar algo distinto a 
mi competencia”.
“Atención con esto: el 68% de los clientes 
se pierden por mala atención. Si voy a 
comprar algo y me tratan mal, es el últi-

mo día que voy. Porque es terrible, hacer 
todo lo anterior y que cuando alguien 
viene a mi negocio lo maltraten y se vaya, 
es un costo demasiado alto. Por eso no es 
solo la propuesta de negocio, hay que te-
ner un plan de atención y servicio.
El mundo está cambiando, ¿cuál es el 
proceso de la transformación? El futuro 
es del teléfono. Hoy cuando uno mira 
un chico de 10 o 15 años, vive en el te-
léfono, es parte de su convivencia, de su 
información. La pregunta es, a este chico 
con teléfono en mano, con 10 años más, 
¿ustedes lo ven caminando 7 u 8 cuadras 
para ir a buscar unos productos? Estos 
nuevos consumidores necesitan un mul-
tiformato, un multitarget de productos 
y un multicanal. ¿Porqué no evolucionó 
todavía una propuesta de e-commerce 
en consumo masivo? Primero porque no 
existe todavía una propuesta de comer-
cio electrónico puro al estilo Amazon. Un 
gran galpón invisibilizado, gran software, 
gran picking, gran logística. Si en 10 años 
resolvemos tecnología y logística, pre-
párense porque a ese consumidor no lo 
podemos perder. ¿Cómo vamos por este 
consumidor que está en red? Tenemos 
nuevos perfiles, que tienen que ver con 
la nueva generación, nosotros queremos 
tener el negocio de mañana, por eso 
nos importa saber como piensan estos 
nuevos consumidores. Son mucho más 
ecológicos, mucho más distantes. Lo que 
viene es que en este desarrollo tecnoló-
gico, cuando yo esté buscando algo, todo 
lo que esté en bots, en determinadas ca-
tegorías, circunstancias y canales, los bots 
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nos van a presentar las mejores opciones, 
facilitan el acceso a la información. 
Cada vez tenemos menos tiempo, y que-
remos mejor calidad de vida, por eso se 
busca invertir menos tiempo en aquellas 
cosas que no son calidad de vida, enton-
ces hay un marketing distinto, que impli-
ca tiempo, movilidad, y abastecimiento 
con un mejor servicio. Si me lo pueden 
traer a mi casa para qué voy a caminar 5 
cuadras. Está el servicio online, es servi-
cio puerta a puerta para captar a las nue-
vas generaciones que están involucradas 
en el proceso tecnológico. 
Tenemos tiempo para preparar este 
negocio de proximidad, pero cuando 
esto sea el 40% del negocio, es el 40% 
de los canales de distribución. Estamos 
en el lugar indicado, somos el negocio 
de proximidad, tenemos que llegar a 
tener el nivel de oferta de servicios que 
requieren”.
“En Argentina en el 2001 el 63% del con-
sumo era proximidad, en 2003 proxi-
midad ya era el 77% del consumo. La 
expectativa es que en e-commerce en 
el 2019 estemos en el 3%. ¿Cómo se po-
tencia? La técnica dice que un negocio 
de  proximidad es dueño de 3 cuadras 
a la redonda, porque es lo que está dis-
puesto a caminar el consumidor para 
llegar a mi negocio. Con lo cual soy 
dueño de esas 9 manzanas, y el cálculo 
es que por cada manzana hay 100 con-
sumidores, estamos hablando de 900 
consumidores. Ese es mi potencial, son 
50 casas por manzana, esta es la base, 

en un local sin estacionamiento y sin 
edificios a su alrededor. 
¿Les envío un folleto semanal, tengo pá-
gina web? Necesito ir por todo desde el 
punto de vista de los consumidores. Está 
el que compra por teléfono, el que com-
pra por internet, tengo que cubrir todas 
las expectativas por la evolución y el pro-
ceso de cambio generacional. Hay que 
tener la propuesta completa para captu-
rarlos a todos. Tengo que tener la logísti-
ca adecuada para entregar en tiempo y 
forma para así poder capitalizar todas las 
opciones. Esto se sustenta en la comuni-
cación. Para llegar a esos 900 consumido-
res, tienen que saber quiénes somos, que 
productos tenemos, qué ofertas tene-
mos. Tenemos 900 oportunidades sobre 
las que necesitamos comunicación, to-
das las opciones. Tenemos que tener un 
producto para cada tipo de cliente y no 
el mismo para todos y la comunicación 
tiene que ser individual, somos humanos 
y nos gusta lo individual, así sea en forma 
personal, por página web, o teléfono.
El canal moderno fueron los hipermer-
cados, fueron los supermercados, hoy el 
negocio de proximidad es el canal mo-
derno, la clave está en diseño, propuesta 
y servicio. Es un tema de percepción, de-
pende de nuestra propuesta de negocio”.
Alberto Guida cerró su exposición con 
esta frase del novelista español José Ma-
ría de Pereda: La experiencia no consiste 
en la cantidad de cosas que se han vivido, 
sino en el número de cosas que se han re-
flexionado.

La economía nacional y su 
contexto regional

Luego de una pausa llegó el turno de 
brindar su disertación al economista y 
consultor Licenciado Salvador Di Ste-
fano. “En la Argentina estamos ante una 
profunda transformación económica. 
Tenemos 3 tipos de economía que he-
mos vivido en los últimos tiempos. Llega 
Néstor Kirchner, tipo de cambio alto, 
veníamos de una situación económica 
muy negativa, ese tipo de cambio alto 
hace explotar las exportaciones y a par-
tir de ahí una gran recuperación econó-
mica. Una economía que fugaba dólares 
al exterior producto del default, Kirchner 
en el 2005 empieza la reestructuración 
de la deuda y tiene superávit comercial 
y superávit de la balanza fiscal. Esto es, 
los ingresos en el Estado eran más altos 
que los egresos y las exportaciones eran 
más altas que las importaciones. Entra-
ban dólares, exportábamos, teníamos 
una economía cerrada y seguramente 
durante esos años vieron crecer fuer-
temente sus negocios. Hasta que inau-
guramos la segunda etapa económica 
después del fallecimiento de Néstor Kir-
chner, el 27 de Octubre de 2010. A partir 
de ahí, a su esposa le quedaba un año 
de gobierno y un segundo mandato en 
donde el plan económico cambia total-
mente. Seguramente en esos años uste-
des ganaron todavía más plata. Porque 
se han dado una serie de circunstancias 
en esa época donde teníamos tasa de 
interés negativa. La tasa de interés ne-
gativa contra la inflación, hacía que yo 
tomara crédito, comprara mercadería, 
si la vendía ganaba plata, si no la vendía 
ganaba igual porque tenía una inflación 
del 25%, entonces mi mercadería en el 
depósito ganaba más. Dentro de mi lo-
cal tenía la luz y el gas subsidiados, con 
lo cual lo único que tenía que hacer era 
despachar. Si tenía alguna ineficiencia 
me la cubría la inflación, tenía un gran 
stock, y la tasa de interés era baja. Cam-
bio oficial muy bajo, blue bastante alto, 
una economía cerrada, un gran coto de 
caza, y ¿qué pasaba con la economía? 
Fugaba dólares al exterior. Teníamos la 
dicotomía de un dólar oficial de 9 y un 
blue de 15 o 16 pesos. Era una economía 
que de 2011 en adelante empezó a tener 
algunos contratiempos. El deterioro del 
segundo gobierno de Cristina se ve en el 
tipo de cambio: 4 en 2011, 8 en el 2014 
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y asume Mauricio Macri y lo pone a 15 
o 16.  A partir de la asunción, Macri nos 
trae un plan económico que difiere to-
talmente del de Cristina Fernández de 
Kirchner, e implica un cambio profundo 
en la forma de hacer negocios y genera 
un cambio paradigmático. Durante 12 
años la gente fugó dólares y ahora se les 
ocurre traerlos. Es tan nocivo que se va-
yan todos juntos como que vengan to-
dos juntos. A Argentina le han prestado 
desde que asumió Macri, 80.000 Millones 
de dólares.
Ahora el PBI de la Argentina, la oferta de 
bienes y servicios es de 500.000 Millones 
de dólares, le prestaron el 15% del PBI. 
Por el blanqueo entraron 116.000 Millo-
nes de dólares, el 23% del PBI. Claro está 
era una economía que durante muchos 
años estuvo todo en negro. Blanquearon 
U$S 20.000 Millones en propiedades y el 
resto en efectivo, 96.000 Millones de dó-
lares.  Las propiedades están caras en dó-
lares y van a seguir más caras. Porque si 
tenés un flujo de dólares que entra y vos 
tenés inflación, lo que tengo es inflación 
en dólares. No quiero comprar la casa o 
el auto porque está caro y cada día que 
pasa está más caro. Lo que está más caro 
son los activos que están calientes, aque-
llos que quiere la gente que está blan-
queando la plata. ¿Qué es lo que no está 
caliente? El local comercial, porque ahora 
está en crisis. Y ¿cuándo hay que com-

prar un local comercial? Cuando está en 
crisis, porque cuando está funcionando 
y le están cobrando un alquiler de veinte 
mil pesos no te lo largan ni locos. Enton-
ces en la Argentina tenemos mercados 
congelados y mercados calientes, como 
por ejemplo los autos, en el primer cua-
trimestre se vendieron 250.000 autos”.
“Por otro lado este Gobierno dice que 
va a combatir la inflación, porque hay 
componentes monetarios. Desde mi 
punto de vista equivocadísimo. La infla-
ción monetaria se da fundamentalmen-
te cuando tengo mayor demanda. Hoy 
no tengo mayor demanda. Puedo usar 
la tasa de interés para paliar la inflación 
cuando tengo un mercado donde la gen-
te está endeudada, entonces si ustedes 
están todos endeudados si les subo la 
tasa, ustedes antes de pedir crédito, ba-
jan los precios y liquidan el stock. En la 
Argentina el crédito es 15 puntos del PBI, 
en Chile es 100 puntos. Subir la tasa no 
me genera nada. Si la tasa de interés está 
arriba de la inflación es bueno porque 
no estafamos al ahorrista en pesos. Hay 
cosas que académicamente están bien 
pero para la coyuntura actual es un pro-
blema. Lo que tenemos es inflación de 
costos. El Gobierno con buen tino dice 
No podemos subsidiar la luz y el gas por-
que un día nos vamos a quedar sin luz y sin 
gas. Cuando suben la luz y el gas suben 
todos los precios de la economía porque 

son insumos clave para toda la econo-
mía. Cuando a ustedes les suben la luz y 
el gas les termina comiendo la rentabi-
lidad del negocio. Entonces empezamos 
a estar en un escenario más apretado. A 
los clientes qué les pasa cuando les sube 
la luz y el gas: restringen compras. El pri-
mer sector afectado es esparcimiento, 
salimos menos a comer afuera, menos al 
cine o al teatro.  Entonces estamos ante 
un cambio en la forma de hacer negocios 
porque los costos subieron terriblemen-
te, la inflación el Gobierno no la está do-
mando, ni la va a domar este año, vamos 
a tener que convivir con una inflación 
del 24% porque el Gobierno ha dicho 
Voy a bajar la inflación, voy a subir los pre-
cios de los servicios públicos, voy a tener el 
presupuesto en equilibrio y recién después 
voy a tocar el tipo de cambio para que las 
economías regionales crezcan. La pregun-
ta es si la sociedad se va a divorciar con 
este plan o lo van a apoyar. Tenemos un 
sendero duro, porque el Gobierno va a 
trabajar para bajar la inflación y qué nos 
pasaba, con la inflación tapábamos un 
montón de ineficiencias que teníamos. 
Con lo cual el Gobierno no nos va a dar 
un crédito barato. Para pedir un crédito 
hay que tener un plan de negocios que 
pueda repagar una mayor tasa. Con tu 
negocio actual no vas a poder pagar 
una tasa de 35, vas a tener que buscar 
un plan de negocios donde ese crédito 
sirva para comprar una máquina, para 
ampliar el local, buscar más competitivi-
dad, más eficiencia y de esa forma ganar 
más plata. Entonces va a ser más difícil 
ganar plata. En este escenario están en-
trando muchos dólares y es probable 
que el tipo de cambio baje. Con ese tipo 
de cambio va a ser más difícil que los ga-
naderos exporten con lo cual el norte de 
Santa Fe no va a estar muy próspero. La 
agricultura está sufriendo una gran suba 
de costos con precios internacionales en 
baja. Hoy hay muchas pálidas porque el 
Presidente asume y hereda el problema 
de los servicios públicos, se encuentra 
con Brasil en la peor crisis de su historia y 
encuentra con los precios de las materias 
primas bajas”.
“La realidad es que en los años que vie-
ne es probable que la crisis de Brasil se 
supere, y según los pronósticos que los 
precios de las materias primas a nivel in-
ternacional empiecen a subir. Estamos 
en el punto casi máximo de la crisis. To-
davía no salieron las paritarias de este 

 Salvador Di Stefano
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año, ¿qué se puede esperar a futuro? 
Que el contexto internacional empiece a 
ser más favorable, y que el Gobierno em-
piece a corregir algunos errores que ha 
cometido y empiece a darle un enfoque 
más productivo. No se puede manejar 
la economía desde el Banco Central su-
biendo la tasa”, sentenció Di Stefano.
“Hoy hay que vender con precio, nues-
tros clientes son traidores, ante un precio 
menor el cliente va al de al lado. Estamos 
ante un cliente calificado, informado, 
que conoce, que camina, que busca, que 
tiene sus restricciones. Tengo que buscar 
darle más servicio, o más plazo, o me-
jor calidad, voy a tener que trabajar en 
eso porque ya no sirve acumular stock, 
porque tengo una LEBAC, una letra del 
Banco Central que me da 2% mensual, 
pongo el dinero en LEBAC que paga un 
24% anual, me quedo tomando mate en 
mi casa y gano plata. ¿Cómo hago para 
ganarle a la LEBAC? Voy a tener que rotar 
la mercadería que tengo mayor cantidad 
de veces, voy a tener que bajar la renta-
bilidad y vamos a tener que trabajar más, 
porque el punto es aumentar la escala y 
vender más, para eso hay que desarrollar 
mercados.
¿Cómo se desarrollan nuevos mercados? 
Deslocalizándose, buscando clientes fue-
ra de nuestro ámbito local”, recomendó. 
“Sáquense de la cabeza el dólar. No va a 
subir como ustedes esperan. Para fin de 
año va a estar en $17,50 o 18. La inflación 
va a estar 24%. Si te quedás con los dó-
lares en la mano vas a perder, inviertan 
en un negocio, compren un terreno, un 
bono, el dólar guardado ya no es una al-
ternativa de negocio”. 
“Tengo que ponerme en movimiento, 
tengo que ver estratégicamente qué voy 
a hacer. A lo mejor ustedes como empre-
sa familiar no pueden escalar el negocio, 
Entonces hay que asociarse con otro para 
armar una empresa de capital y hacer un 
protocolo de trabajo para ver cómo voy a 
ir a futuro en mi empresa familiar y cómo 
voy a mantener la empresa de capital a 
futuro”, aseguró.
“Lamentablemente si no les da la esca-
la es mejor retirarse a tiempo. El punto 
es trabajar para pensar cómo podemos 
potenciarnos. Hay una serie de negocios 
que van a andar muy bien. Hay que bus-
car los nichos que tiene esta economía 
para capturar rentabilidad”. 
“A veces me pregunto si estamos mal o 
nos falta una vuelta para ir más adelante. 

Como no veo liderazgo opositor y veo 
una avalancha de dólares que vienen es 
probable que esto no cambie por ocho 
años. La mejor inversión en este momen-
to es comprar un local comercial, porque 
Argentina está caída pero en dos o tres 
años se va a levantar, creo que en un año 
y medio vamos a estar mucho mejor”.
“Vamos a tener que abrir la cabeza y no 
tener miedo al cambio. Si estoy en una 
sociedad que está creciendo en canti-
dad, tengo que estudiar qué va a de-
mandar toda esa gente. Los hábitos de 
las familias cambiaron. Estamos en un 
mercado que muta, que cambia perma-
nentemente”. 
“En la Argentina hay 6.500.000 de traba-
jadores registrados, empleados forma-
les privados. El sueldo promedio de esa 
gente a Diciembre 2016 es de $20.000, 
un bancario esta en 25 a 30, un docente 
está en 12, un petrolero en 60.000, una 
empleada doméstica 12. ¿Van a ganar 
más que la inflación? No, la están pelean-
do ahí. Empleados informales tenemos 
6.500.000 de personas no registrados. 
¿Van a tener aumentos acordes con la 
inflación? No. Tenemos 3.500.000 de em-
pleados públicos. Los cuentapropistas 
son 3.500.000 de personas y tenemos 
8.000.000 de jubilados. Del mostrador 

para afuera deducimos que va a haber 
menos plata. En mi mostrador tengo que 
tener mejor precio, porque va a ser un 
atributo importante. La calidad no va a 
ser tan importante. Importa el precio y la 
cantidad. Tengo que dar vuelta mi nego-
cio. Tengo que poner cabeza financiera 
para hacer más cosas. Los negocios hoy 
son financieros, impositivos y producti-
vos. Hoy hay que saber comprar, vender, 
tener planificación impositiva, y una pla-
nificación financiera”.
Hacia el final Di Stefano insistió fuerte-
mente con la necesidad de buscarle la 
vuelta a los cambios vertiginosos que 
se viven día a día. “Las cosas van a es-
tar caras pero tenemos que reinventar-
nos para hacerlas nosotros baratas. Mi 
mensaje es el siguiente: No importa el 
plan económico que esté, no importa 
si tiene razón, los que vamos a tener 
que cambiar somos nosotros ante ese 
contexto y hacer de esto una verdade-
ra oportunidad, ya sea con capital pro-
pio o juntándonos. Si seguimos parados 
mirándonos las caras no vamos a ningún 
lado, tenemos que movilizarnos como 
país para sacarlo adelante, tenemos que 
movilizarnos como provincia de Santa 
Fe para que el Gobernador reclame los 
recursos nacionales y los gaste, porque 
sino los gastan no tenemos movimien-
to. Tenemos que movilizarnos nosotros 
hacia adentro para reinventar nuestro 
producto y ver cómo le sacamos una 
ventaja. Mi sensación es que estamos en 
el peor momento, pero en los próximos 
dos años vamos a crecer, y mi sensación 
es que si no nos preparamos para crecer, 
no vamos a crecer. Prepárense para cre-
cer, para profundizar la venta de su pro-
ducto, para diversificarse, para buscar 
calidad, para hacer un producto nuevo. 
Si no ofrezco un producto nuevo a un 
mercado que está mutando, probable-
mente mi producto quede fuera de mer-
cado”, concluyó Di Stefano. Al final de 
las exposiciones se abrió un espacio de 
preguntas que fueron respondidas por el 
economista.
En el cierre el dirigente de Ca.Sa.Di.Ma. 
Carlos Benassi agradeció la presencia 
de los concurrentes “Las dos charlas que 
tuvimos hoy tuvieron un hilo conducen-
te que es la necesidad y la posibilidad de 
cambiar. Nos pone muy contentos que el 
target que reunimos hoy acá no supera 
los 40 años. Por eso les digo a todos que 
el futuro es de ustedes”.

“Los negocios hoy son 
financieros, impositivos y 
productivos. Hoy hay que 

saber comprar, vender, tener 
planificación impositiva, y una 

planificación financiera”.
Salvador Di Stefano
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 Luciana Benassi (Carlos Benassi S.R.L.), Alberto Guida (Pte. CADAM), Norberto Raselli (Pte. del Centro Comercial de Santa Fe),  

Juan Carlos Diab (Secretario de Comercio Interior de Santa Fe), entre otros.

PRESENCIAS EN EL FORO FEDERATIVO DE CAPACITACIÓN EN SANTA FE





D esde hace unos años estamos viendo en muchas empre-
sas basadas en la innovación y la flexibilidad, nuevas y 
disruptivas tendencias de gestión de los recursos huma-

nos, línea en la cual se están enrolando cada vez más empresas 
tradicionales.
Estas nuevas prácticas y sistemas casi siempre se originan y 
además se aceleran, por el cambio de perfil de las nuevas ge-
neraciones. Este movimiento puede hacer titubear a más de 
un director de Recursos Humanos que tiene prolijamente im-
plementadas todas las políticas y prácticas tradicionales de re-
clutamiento, fijación de objetivos, evaluación de desempeño, 
estrategia salarial, paquete de beneficios y planes de desarrollo. 
¿Será que a medida que va cambiando el público interno esas 
herramientas no sirven más?
Los valores de la empresa no son declarativos, sino que hay un 
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Nuevas prácticas 
en la Dirección de Recursos Humanos 

Ante el recambio generacional las em-
presas que aplican la innovación han 
desarrollado valores y nuevas formas 
que hacen a la cultura y al clima de 
trabajo pero que inciden fuertemente 
en los resultados. Cómo encara cada 
empresa este camino depende de su 
contexto y situación, pero es impres-
cindible lograr el cambio a tiempo para 
atraer y fidelizar a la gente más valiosa.

INNOVACIÓN A MEDIDA
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permanente trabajo sobre aquellos que 
hacen al perfil de empleado ideal. Son 
parte de la cultura y son cultivados y exi-
gidos entre los empleados. La dirección 
da el ejemplo y modela estos valores. La 
nueva batería de beneficios tiene senti-
do porque son eficientes a la cultura a 
la que se apunta. Sirve para atraer a los 
mejores recursos del mercado y brinda 
un contexto en el que realmente la gen-
te mantiene altos niveles de desempeño, 
porque sienten que es un lugar donde 
vale la pena trabajar.

Eduardo Cortés, es Abogado (UCA), 
y Consultor especializado en Adminis-
tración de Empresas y Dirección de Re-
cursos Humanos. Desempeñó la máxi-
ma responsabilidad en la Dirección de 
Recursos Humanos en Fiat Argentina, 
Monsanto Argentina, Transener, Grupo 
Exxel y Banco Hipotecario, durante el 
proceso post-privatización. Fue Director 
de RR.HH. en Alicorp Argentina, empresa 
que compite en el sector de Consumo 
Masivo con productos de cuidado per-
sonal, cuidado del hogar y alimentación. 
Estuvo al frente de la gerencia de Re-
cursos Humanos de Kapsch Traffic Com 
Argentina, empresa multinacional de de-
sarrollo de Software. Durante siete años 
fue profesor titular de la Licenciatura de 
RR.HH. en la Universidad de Ciencias Em-
presariales y Sociales (UCES).

“Mi intención es la de encender una 
alarma. Cuidado que los viejos para-
digmas pueden no servir más. El en-
foque tradicional en las RR.HH es como 
todavía se enseña en la facultad y como 
en general se aplica en la mayoría de 
las empresas, entonces el llamado de 
atención es porque hay una ola nueva 
que está detectando que las viejas solu-
ciones no encajan por los cambios que 
ha habido en la metodología de traba-
jo, sobre todo por la introducción de la 
tecnología, el trabajo remoto, y porque 
cambió el factor humano dentro de las 
empresas. Ya nadie discute que la filoso-
fía de vida y la posición ante el trabajo de 
las nuevas generaciones es diferente a la 
tradicional, por primera vez en la histo-
ria moderna, desde el maquinismo para 
acá. Antes uno decía tengo que trabajar, 
tengo que tener un medio de vida, me 
debo a ese trabajo, y casi se podría de-
cir si me queda tiempo libre, desarrollo 
una familia y busco espacio para entrete-

nimiento. Ahora está todo mezclado, la 
tecnología permite estar todo el tiempo 
conectado, puedo trabajar a las 10 de la 
noche y descansar a las 10 de la maña-
na. Antes decíamos Lo importante no es 
hacer lo que te guste, sino que te guste lo 
que haces. Desarrollar el gusto por lo que 
uno hace a partir de la base de que no 
siempre se puede hacer exactamente lo 
que a uno más le gusta”.
“En los últimos 4 años lo he visto, como 
Director de Recursos Humanos de una 
IT, una empresa de tecnología, he visto 
rechazar una oferta de trabajo, a pesar 
de una mejora económica y un mejor 
puesto, porque le quedaba veinte minu-
tos de viaje más lejos el lugar de trabajo. 
O ver la crisis de alguien que trabajó por 
dos o tres años en un lugar y dice Si no 
sigo aprendiendo a la velocidad que lo es-
taba haciendo, ya me estoy amesetando, 
porque lo que estoy haciendo ya lo sé y no 
tengo cerca algo que me desafíe, prefieren 
dejar una empresa enorme y empezar un 
start up o una consultora más chica, por-
que total son diferentes capítulos de un 
plan de carrera de largo plazo.
Antes cuando uno no había tenido un 
período prolongado en una empresa 
uno decía A este algo le pasa, no estuvo 
diez años en Dupont, diez años en Dow, 
diez años en Bayer. Ahora si alguien lleva 
diez años en la misma empresa, a no ser 
que haya llegado a altísimo nivel, dicen 
Este es un quedado. Todo al revés”.
“Lo tradicional en el desarrollo de carre-
ra era enfatizar permanentemente que la 
empresa no es el único factor o la única 
responsable de desarrollar a su gente, 
también tiene que poner una predispo-
sición y una inquietud. El responsable 
primario del desarrollo de cada uno es 
uno mismo. La empresa puede llegar a 

aportar ciertas condiciones de aprendi-
zaje, de apertura, de asistencia, pero el 
responsable primario es uno mismo. En 
las generaciones jóvenes tienen claro 
que ellos hacen su carrera, aún asumien-
do algunos riesgos. A veces me pregunto 
si el doble empleo cuando es una pare-
ja, funciona como un reaseguro donde 
dicen Pruebo y si no me gusta vuelvo a 
cambiar, pero siempre hay otro sueldo 
entrando en el grupo familiar que atenúa 
un poco el riesgo”.

“El enfoque tradicional del desarrollo 
de carrera era hacer un curso o cumplir 
determinado tiempo haciendo una ta-
rea, entonces ya estoy maduro para un 
progreso, era más lineal, con escalafones 
y a veces uno se encontraba con que se 
acumulaban los años de experiencia sin 
que se aprendieran nuevas habilidades. 
El mero paso del tiempo hacía creer a al-
gunos que eso era experiencia o capaci-
tación. Ahora la capacitación está vincu-
lado a un montón de otros aspectos: asu-
mir nuevas responsabilidades, participar 
en proyectos, participar en presentacio-
nes, hacer viajes, tener contacto con los 
clientes, hacer una presentación, dar una 
conferencia, mil cosas que van exponien-
do a la persona a nuevas experiencias. La 
apertura en las empresas donde hay una 
verdadera búsqueda hacia la innovación 
y la creatividad es una invitación perma-
nente a: Agregá valor, decinos qué pensás, 
qué propones. Y cuando aciertan en el 
camino esto acelera y motoriza el desa-
rrollo. Más que la capacitación, un curso 
formal es casi un apuntalamiento técni-
co, o un complemento, pero el desarro-
llo está dado por todo lo otro. 90% toda 
esta agilidad y dinamismo en el desem-
peño de las responsabilidades y un 10 
a 15% se ve el apoyo de la capacitación 
formal. Que ahora ya no es siempre la ca-
pacitación presencial, de un instructor y 
un curso, sino que la tecnología permite 
aprender lo que uno quiere en remoto, 
sea de modo formal o porque uno tiene 
inquietud y hace cursos online por fuera 
de las responsabilidades del trabajo”.

Chief of Happiness
Hay empresas que han llegado a la con-
clusión seria, frente a quienes puedan 
tomar esto en broma, que hace falta al-
guien dedicado a ver cuál es la atractivi-
dad que la empresa tiene en el mercado 
para atraer a la mejor gente. Por más que 





32 • CADAM

suene algo idealista esto tiene un cálculo 
atrás donde uno compara, si tengo a al-
guien pensando en esto ¿me bajó la ro-
tación esto en el último año? ¿cuánto me 
costó, cuánto me cuesta un 10% de ro-
tación? Sobre todo en las empresas que 
utilizan tecnología, a pesar de la pausa 
económica en que estamos desde hace 
un tiempo, es un mercado demandado 
todavía, uno se encuentra con empresas 
que son un ideal de empleador, buenas 
empresas, buenas fuentes de aprendi-
zaje, buena remuneración, todo y son 
felices si tienen un 15%, un 18%, hasta 
un 20% de rotación, y las que no son 
felices 30%, 35%. A esas empresas a las 
que estadísticamente se les renueva la 
población cada 3 años, están perdiendo 
permanentemente, tienen un drenaje de 
know how con un costo altísimo y difícil 
de reemplazar para mantener la ope-
ración y dar un servicio de calidad a los 
clientes. 
Una empresa que tiene alta rotación, 
tiene un 30% de personal que se fue, 
vacantes un 30% por año, otro 30% que 
ya decidió irse y está buscando, o sea 
que estás operando con el 30% restante 
que por el momento está tranquilo qui-
zás porque acaba de ingresar. Entonces 
tenés una inestabilidad permanente en 
una empresa de servicios donde el factor 
humano es la materia prima y el produc-
to en si mismo.

Ahora los jóvenes quieren hacer lo que 
les gusta. Y si no los entusiasma o no lo 
aceptan, o lo aceptan por un tiempo, 
como transición hasta encontrar algo 
que les guste. No tienen miedo. No deja 
de ser admirable, porque si finalmente 
acertás con lo que te gusta, vas a ser más 
productivo, más creativo, más involucra-
do. Hace falta buscar y a veces arriesgar 
para encontrar algo que me entusiasme. 
En los que adhieren a un start up hay una 
gran cuota de apuesta. No sé si las cosas 
se van a transformar en el futuro como 
en los últimos 30 años. Los chicos que es-
tán en la escuela primaria van a trabajar 
en puestos que todavía no existen, pero 
que ya es fácil de imaginar. Todo esto 
tiene que llevar a repensar. Una empresa 
que tiene todavía una actividad tradicio-
nal, una planta con operarios, pueden 
tener máquinas computarizadas pero 
todavía son trabajadores industriales, no 
son trabajadores del conocimiento. 
Hay empresas que llevan 10, 15 años con 

el sistema tradicional de fijación de obje-
tivos y evaluación de resultados, pagan 
bonos. Cuando esto nació se decía que 
así apalancábamos el desempeño de la 
gente hacia el logro de los objetivos es-
tratégicos. Si uno ahora les pregunta a 
los directores ¿realmente agregó valor? 
Ojalá que si, pero ¿agregó valor? ¿Lo mi-
dieron? ¿Lo pueden medir? ¿El tiempo y 
el dinero que invierten en esto tienen un 
retorno superior en valor agregado para 
la empresa o no? Y si es no, ¿por qué no 
pensamos en algún modo de hacerlo 
mejor o diferente? No hay que ponerle la 
camiseta a la gente sino dejar que ellos la 
levanten y se la pongan.

¿Hoy más que nunca la gerencia de 
Recursos Humanos tiene que estar 
buscando la innovación en la comuni-
cación con su propia gente?
Claro, pero en la medida de cada em-
presa, si yo tengo una PyME industrial y 
voy con lo último que se aplica en Sili-
con Valley a lo mejor hago un desastre. 
Tengo que encontrar la mezcla de ingre-
dientes ideal. A lo mejor tienen aplicado 
una media docena de herramientas que 
trajo algún consultor enlatadas y nunca 
se le preguntó a la gente si creen que 
esto funciona o no, si los ayuda a trabajar 
mejor, a lo mejor nunca se le preguntó 
al dueño, o a los familiares accionistas, si 
después de todo ese tiempo lograron lo 
que esperaban o lo tienen para estar ves-
tidos de una gestión moderna.

¿Se debe encuestar y actuar sobre los 
resultados?
Muchas de estas preguntas en las em-
presas grandes se hacen, en las encues-
tas de clima laboral las preguntas están. 
Pero también hay un cierto juego de 
que la empresa sabe que cuando man-
da una encuesta, la gente siempre va a 
pedir más comunicación, más capaci-
tación y desarrollo, y más plata. Enton-
ces cuando esas respuestas les dan mal 
dicen Y si, no te van a decir que está bien 
siempre te ponen más o menos para que 
vos sigas dándole. Pero rara vez se pre-
guntan si el feedback o la entrevista de 
evaluación se entiende que está hecha 
a favor de la gente, no para juzgarlos y 
castigarlos, es para encontrar la oportu-
nidad de mejora. Si las empresas hicieran 
un repaso quizás no todas estarían ple-
namente conformes con lo que tienen. 
Pero año a año el ciclo sigue y cada vez 
le van dando más vueltas de tuerca de 
complejidad, dejan el papel y hacen un 
formulario computarizado y el progreso 
es que no gastan papel y se vuelca en un 
sistema. 

¿La propuesta tiene que ser a la medi-
da de cada empresa y de cada situa-
ción?
Esto fue siempre así. No imagino algo 
que se pueda aplicar desde una PyME 
hasta una mega corporación global y 
que abrís la lata, la volcás y funciona, 
pero se tiende a trabajar sobre paradig-
mas y sobre enlatados. Muchas veces es 

Nuevas prácticas en la Dirección de Recursos Humanos





34 • CADAM

porque el hombre de Recursos Humanos 
está solo, los colegas no lo entienden o 
no tiene predicamento con ellos y al CEO 
no le interesa. Entonces tiene que arran-
car con eso y lo va empujando, hacien-
do de predicador de estas cosas y van 
logrando algún avance. Entonces no es 
un plan estratégico de RR.HH. sino que 
son iniciativas desde la propia función, 
desconectado de la situación, de lo que 
sería un diseño situacional: Dónde esta-
mos, qué queremos, adónde vamos.

¿Cómo está la brecha entre lo que se 
enseña en las universidades y lo qué 
está pasando en las empresas?
Lo que se enseña tiende a ser lo que está 
en los manuales, más que nada desde el 
enfoque tradicional y hay una gran de-
manda de los jóvenes para no solo hablar 
desde lo teórico, cuando están en el úl-
timo año preguntan ¿Cuándo salga a la 
calle con qué me voy a encontrar?¿Có-
mo se hace todo esto qué aprendí? Y la 
realidad es muy diferente, entran a la em-
presa y se encuentran que las cosas son 
diferentes a lo que estudiaron o quieren 
ir con el manual bajo el brazo y las co-
sas no son tan fáciles como se dice en la 
mesa final de una mesa examinadora.

¿Cómo se logra jerarquizar el empleo 
registrado? 
Es un tema económico. Entiendo que 
las empresas que tienen empleo no re-
gistrado es porque registrarlo le sale 
mucho más caro, por las cargas sociales, 
por los impuestos, no es para perjudicar 
a la persona. La otra es por la rigidez de 
la legislación laboral. Hay algunos temas 
macro que son los que generan esta si-
tuación. Desde la óptica de los RR.HH. 
mientras está adentro de la empresa se-
guimos expuestos al mismo fenómeno, 
una persona puesta al logro de un resul-
tado a cambio de una compensación. No 
porque esta persona sea un ciudadano 
de segunda lo descuido de todo lo otro y 
me desentiendo del resultado esperado. 
Si tengo que incrementar un equipo de 
trabajo con personal temporario en ne-
gro o en blanco o a través de una consul-
tora, no es la mejor solución, pero tengo 
que ver cómo logro que esta persona 
se sienta lo menos discriminada posible 
para que produzca los resultados espera-
dos por lo cual estoy haciendo este pago, 
mientras espero el cambio macro. Cami-
no a esto la semana pasada el Presidente 

Macri anunció que los Planes Sociales no 
se pierden en la incorporación al trabajo 
y las empresas lo pueden empezar a con-
siderar parte del sueldo, para empezar a 
transparentar un poco más esto que es 
un porcentaje importante de la pobla-
ción ocupada.
Los sindicatos siempre van a estar en 
contra de cualquier flexibilización labo-
ral, hace falta una suerte de pleno em-
pleo, si la actividad económica creciera 
y hubiera demanda de trabajo, muchas 
empresas estarían dispuestas a incorpo-
rar gente. Somos muy poco competitivos 
a nivel local y global, pero con un pleno 
empleo hasta los sindicatos si supieran 
que uno sale y consigue empleo en otro 
lugar pueden llegar a no oponerse a que 
estas cosas que están tan rígidas tengan 
alguna flexibilidad.

Productividad
Macri dijo también que irían sector por 
sector, la productividad se mide en cada 
industria, en cada puesto de trabajo, es 
finalmente como el viejo slogan: Lo im-
portante no es lo que se hace, sino lo que 
se logra.  Sentarse y mover los brazos o 
llenar una planilla Excel, es el cómo, qué 
logras con esto, te tomo, te pago un suel-
do para que vos tengas un output, un re-
sultado de tu trabajo, que sea tangible 
y que sea lo que la empresa necesite, y 
no por el solo hecho de venir a trabajar 
cobras el sueldo. La gente cree que por 
el solo hecho de presentarse a trabajar 

tienen el derecho adquirido a cobrar 
el sueldo. Es lo que están discutiendo 
en la provincia de Buenos Aires con los 
maestros, si mejoran el presentismo les 
puedo pagar más y el sindicato dice, no 
del presentismo ni hablar. Hay una crisis 
de ética y de moral laboral arrastrada de 
años que cuesta levantar. Volviendo al 
tema productividad, es una prueba de 
sintonía fina para pensar y deliberar cada 
proceso, cada puesto de trabajo, a veces 
se necesita tecnología, maquinarias, es 
una consecuencia de estos veinte o más 
malos años que hemos pasado, la alta in-
flación, la falta de financiamiento, el bajo 
nivel de inversiones hacen que nuestros 
trabajos sean de segunda calidad. Y a ve-
ces además, si la inversión en tecnología 
libera mano de obra viene el sindicato y 
se opone, es la fórmula ideal del fracaso 
y de no ser competitivo.

La sociedad está mirando a las empre-
sas de una manera más critica, ¿cómo 
evaluar la ética y la transparencia a 
nivel empresarial?
Uno tiende a pensar que con las crisis 
de corrupción en el sector público de la 
mano de actividades del sector privado, 
o con personas, porque al final somos to-
dos ciudadanos, se está generando una 
especie de demanda social de basta de 
corrupción porque al final la pagamos 
todos. Las empresas que están yendo a la 
cabeza de los nuevos estilos de gestión 
han incorporado sectores de Respon-
sabilidad Social Empresaria, donde la 
responsabilidad en temas de ecología y 
de transparencia se empezaron ponien-
do en una política, haciéndola conocer a 
todo el personal. Y después empezaron 
a hacer acciones positivas alrededor de 
esto, auditorías, los informes que todas 
las empresas norteamericanas tienen 
que hacer después de la crisis de Enron. 
Hoy hablar de ética y de transparencia 
no es un idealismo, creo que es una de 
las condiciones básicas que una empre-
sa tiene que tener para poder desempe-
ñarse en una sociedad que cada vez más 
demanda de este tipo de valores. Hay 
resortes de reacción que antes no esta-
ban, la comunicación, la conectividad, el 
modo en que la opinión publica genera 
un acto de censura o de rechazo le pue-
de costar la continuidad de la empresa, 
le puede costar valores muy superiores 
a los que consigue trampeando medidas 
de Responsabilidad Social. 

Eduardo Cortés
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La Responsabilidad Social incluye a todas las 
organizaciones de la sociedad civil, que quieran 
involucrarse en el desarrollo sostenible, desde 
las pequeñas y grandes empresas, las PyMEs, 
las ONG ś, las comunidades, los sindicatos y el 
Gobierno a nivel municipal, provincial y nacio-
nal. Desde la Subsecretaría de Desarrollo Social 
alientan alianzas entre todos estos actores para 
difundir los valores y actuar responsablemente 
generando los recursos que impulsen las trans-
formaciones necesarias para construir unidos 
un país sustentable.

Victoria Morales Gorleri, es Profesora y Subsecretaria na-
cional de Responsabilidad Social para el Desarrollo 
Sostenible, dependiente de la Secretaría de Acompa-

ñamiento y Protección Social del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, recibió a Revista CADAM para contarnos 
el desarrollo y el estado de la gestión. 

¿Con qué objetivos y qué propuestas asumieron la Subse-
cretaría de Responsabilidad Social, con qué se encontraron 
y cómo se desarrolla la gestión?
La Subsecretaría ya existía en el organigrama del Ministerio. Lo 
primero que hicimos fue ver en qué el Estado había avanzado 
en términos de Responsabilidad Social, y en qué la sociedad 
en general, en qué estado de madurez, en qué etapa, estaba 
la comunidad respecto a este tema. Nos encontramos por un 
lado con un sector empresario con muchos avances en torno a 
la Responsabilidad Social (RS), sobre todo en relación a un pro-
ceso de madurez a nivel local y a nivel mundial, de pasar de lo 
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que se entendía por RS, más vinculada a 
la filantropía, a la donación de recursos 
económicos para satisfacer una nece-
sidad social puntual y que empezaba a 
haber una conciencia mayor reflejada en 
acciones concretas por parte de muchas 
empresas, entendiendo la RS como un 
compromiso con el desarrollo comunita-
rio, con un compromiso en entender que 
las empresas tienen un impacto comu-
nitario, es un actor social importante y 
que como tal tiene que tener un sentido 
responsable en ese impacto, para que el 
impacto sea positivo. Eso lo vimos, ahora 
vimos también que la gran mayoría del 
sector empresario esto no lo sabe, no es 
consciente de esto. Quienes sí trabajaban 
la RS han madurado sus procesos, pero 
hay un gran desconocimiento de la gran 
mayoría del sector empresario, respecto 
al tema. Ese fue el primer diagnóstico 
que vimos. Por otro lado, también nos 
encontramos con que las acciones que 
existen son a veces aisladas entre sí, una 
desconexión entre las acciones que ge-
nera las organizaciones de la sociedad ci-
vil, los estados provinciales, municipales 
o incluso el Gobierno nacional y las que 
generan el sector privado empresario. 
En esa desconexión en el territorio, tam-
bién uno encuentra una falta de riqueza 
en cuanto a la potencia o el alcance que 
pueden tener las distintas iniciativas. 
Esas son las dos cosas más importantes 
que vimos desde el diagnóstico y a partir 
de ahí pensamos cómo, desde un rol de 
Responsabilidad Social gubernamental, 
desde el Estado, cómo hacemos para 

que por un lado los valores de la RS se 
difundan a toda la comunidad no solo al 
sector empresario, porque entendemos 
que la RS es de todos los actores sociales 
individualmente y como organizaciones, 
tenemos una responsabilidad importan-
te en nuestra comunidad, nuestro país y 
que a veces al encasillarlo en Responsa-
bilidad Social Empresaria es complicado. 
Por eso la Subsecretaría se llama Respon-
sabilidad Social para el Desarrollo Soste-
nible, digamos que le hemos sacado la 
E de Empresario porque queremos tra-
bajar mucho sobre el concepto de que 
todos los actores sociales somos respon-
sables, en el sentido de la co-responsabi-
lidad. Entonces, tenemos una Dirección 
nacional que es la de Promoción de la 
Responsabilidad Social que con dis-
tintas estrategias está tratando de llegar 
a mayor cantidad de actores con estos 
valores de la responsabilidad social para 
el desarrollo sostenible. Por otro lado te-
nemos la Dirección nacional de Acre-
ditación de Organizaciones, que forta-
lece al núcleo de organizaciones que ya 
venían trabajando en el tema, entonces 
acompañarlos en ese proceso de madu-
rez para que sea cada vez mayor y para 
que puedan generar con intercambio de 
experiencias, con apoyo técnico a través 
del Registro Único de Organismos de 
Responsabilidad Empresaria y Social 
(RUORES). Entonces quienes se inscriben 
en el Registro reciben acompañamiento 
técnico en el tema en este proceso de 
madurez.
Respecto al otro punto del diagnóstico 

que es la desconexión de los distintos 
actores es que generamos el Foro de 
Responsabilidad Social para el De-
sarrollo Sostenible, es una mesa de 
trabajo entre empresas, organizaciones 
de la sociedad civil y el Estado, que en el 
trabajo conjunto y mensual, se reúne una 
vez por mes, tenemos que llegar a pro-
yectos resolutivos de las problemáticas 
sociales, ambientales, económicas que 
encontramos.
Para llegar a ese Foro, lo primero que 
hicimos fue decir Hay que hacer alguna 
herramienta donde nos sentemos todos 
juntos, cómo lo hacemos, ahí nació el 
Foro. Después pensamos sobre qué ejes 
empezar a trabajar. Primero hicimos una 
encuesta a las empresas y ONG´s que 
venían trabajando en alianzas en RS, 
para preguntarles en qué ejes venían 
trabajando y cuáles son los ejes que les 
preocupaban. Aparte con la Agenda de 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
cruzando los datos de las encuestas a al-
rededor de 600 organizaciones, con ese 
resultado, versus los Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible y los propios objetivos 
del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación definimos 5 ejes en los que traba-
jar este año en el Foro: Infancia, Juven-
tud, Mujer, Condiciones de Empleabi-
lidad y Comunidades Sostenibles. 

Ahora estas competencias y habilida-
des de las organizaciones y empresas 
se pueden medir sus resultados y se 
trabaja con estándares de calidad. 
¿Qué es el índice de sustentabilidad?
En cuanto a los datos duros, nos encon-
tramos con que no había datos, los po-
cos datos que fuimos encontrando son 
datos construidos por el mismo sector o 
por organizaciones de la sociedad civil, 
pero siempre con alguna carencia. Para 
nosotros es muy importante la construc-
ción de ese dato para ver dónde estamos 
parados, y a partir de ahí pensar las es-
trategias para mejorar, crecer, etcétera. 
Desde el Registro, que es esta herra-
mienta que pensamos para acompañar, 
el RUORES. A nosotros nos guía la Nor-
mativa ISO26000 que es la normativa 
que internacionalmente nos va guiando 
sobre qué es la Responsabilidad Social, 
cómo sucede y cómo medirla, y los es-
tándares GRI que es una estrategia de 
medición de parámetros internacionales. 
(GRI Global Reporting Initiative, es un 
índice internacional de sustentabilidad 
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creado en el 2005). Nos van ayudando, 
GRI ya está pre diseñado, tiene toda un 
modelo de estándares y parámetros a 
nivel internacional. Vimos que el sector 
de empresas que ya trabajan la RS y el 
Desarrollo Sostenible, muchos ya utili-
zaban la herramienta de GRI formal o 
informalmente. Es un parámetro muy 
aceptado a nivel local e internacional. 
Por eso dijimos vamos a hablar todos el 
mismo lenguaje, que el RUORES tenga 
los parámetros establecidos por GRI para 
poder ir generando datos de medición e 
ir acompañando en ese proceso. Esto es 
muy incipiente. Desde que se hizo el de-
creto de creación del Registro, hace dos 
meses arrancó el proceso de inscripción. 
Esto implica que nuestros equipos téc-
nicos vayan a las organizaciones, vean 
qué es lo que efectivamente sucede, 
vean qué papeles hay que avalen lo que 
están contando, acompañarlos para que 
puedan mejorar y pensar capacitaciones 
específicas para esa organización para 
que puedan dar un paso más, como for-
talecerlos en las dificultades que tienen, 
que son muchas. Estamos en ese proce-
so de nacimiento, de arranque. Creemos 
que ya hacia finales de este año vamos 
a tener un mapa más claro de donde es-
tamos parados y el año que viene ya es-
peremos estar hablando de estadísticas 
más certeras.

Promoción de la Responsabilidad 
Social

La Dirección de Promoción de Res-
ponsabilidad difunde los valores de RS, 
realiza capacitaciones, estamos yendo 
mucho al interior tratando de generar 
redes locales, donde ayudamos a los 
Gobiernos provinciales a entender qué 
importancia tiene el generar espacios 
de articulación conjunta entre el sector 
privado, el sector social y el Estado. En 
algunas provincias esto ya estaba com-
prendido ya había áreas, y en otras no 
tenían nada. Empezar a vincularlos con 
los actores locales, estamos haciendo 
nodos locales de empresas locales con 
las organizaciones sociales locales y con 
municipios o Gobiernos provinciales, lle-
vándoles desde acá capacitación, herra-
mientas para que puedan apropiarse de 
esto y generar alianzas en serio.

¿Qué tipo de organizaciones 
comprende?
Desde las cooperativas, las pequeñas 
empresas, todos los actores sociales so-
mos corresponsables. Cuando vamos al 
territorio aquí o en las provincias inten-
tamos de que se sumen la mayor canti-
dad de actores posibles. Sean una coo-
perativa, una PyME, una ONG pequeña, 
universidades, sindicatos, creemos que 

todos tienen mucho para aportar en esta 
sinergia entre todos los actores. La reali-
dad es que esto nos cuesta mucho por-
que muchas veces no son conscientes 
de esto, o lo son pero no tienen energías 
para llegar. Vamos tratando de acompa-
ñar, por ahora es reunirnos con la mayor 
cantidad de actores posibles, vamos a las 
Universidades que son actores que ayu-
dan mucho en la llegada,  por supuestos 
los gobiernos provinciales y municipales, 
tratando de identificar cuáles son los lí-
deres locales, sean organizaciones de la 
sociedad civil, PyMEs, empresas, o coo-
perativas pero que sean actores locales 
que lo entiendan y que puedan ayudar-
nos a hacer pie ahí para difundir, para 
convocar. En algunas provincias nos está 
yendo muy bien porque ya había algún 
terreno fértil, en otras todavía nos está 
costando mucho, estamos en ese proce-
so. Las PyMEs y las cooperativas por su 
espíritu son socialmente responsables, 
hay que hacer una diferencia de las coo-
perativas que fueron conformadas más 
con un espíritu político partidario, pero 
el sentido del cooperativismo, que mu-
chas de las cooperativas de nuestro país 
están en el interior, Córdoba, Santa Fe, 
son regiones con muchas cooperativas, 
con un sentido de Responsabilidad So-
cial en su ADN, porque es la razón de ser 
del cooperativismo. Sin embargo a veces 
no son conscientes de esto y de la impor-
tancia de que salgan para afuera, abran 
sus puertas y vean a la comunidad que 
los circunde ya que son parte del desa-
rrollo comunitario.

¿Qué abarcaría la categoría de 
proyecto social?
No hay una categoría de proyecto social. 
El RUORES tiene tres etapas. Mención, 
Reconocimiento, Acreditación. Aquel 
que se inscribe en el Registro sea una 
PyME, una gran empresa, una universi-
dad, o un sindicato, cuando hablamos 
del RUORES hablamos de organizacio-
nes en términos generales puede ser 
una ONG, un municipio, una cooperativa, 
cualquiera puede entrar en el Registro. 
Aquel que está interesado en crecer en el 
tema y aquel que tiene alguna experien-
cia en responsabilidad social. Que pue-
de ser una acción puntual, como donar 
leche a un comedor. Entra en la primera 
etapa que es la de Mención. Nuestros 
equipos técnicos los van acompañando, 
para descubrir cosas que ya hacen o para 
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empezar a generar otras que tienen que 
ver con no solo con el desarrollo comu-
nitario como inversión social, no es solo 
donar leche a un comedor, sino que vea 
cuál es la realidad de sus empleados, 
cómo puede acompañarlos en un pro-
ceso de crecimiento de ellos y de sus fa-
milias, cómo no contaminar el ambiente, 
cómo hacer un uso responsable de los 
residuos, cómo tener transparencia en 
su economía. Esos son los parámetros y 
variables en los que se los va acompa-
ñando y aconsejando para que puedan 
apropiarse de distintas estrategias para 
que lleguen a esto. Así llegan a una se-
gunda etapa que es la del Reconoci-
miento. Aquella en que no es una mera 
acción de filantropía o una acción social 
puntual, sino que empiezan a entender 
que tienen que moverse como un actor 
social que es co-responsable de lo que 
le pasa a su comunidad y que entonces 
tienen que mirar muchas más cosas que 
la leche para el comedor. Llegan a esta 
etapa intermedia que es el Reconoci-
miento y si tienen ganas, por supuesto 
que todo es decisión de cada organiza-
ción, si quieren recibir al equipo técnico, 
quieren desarrollar el camino, se quieren 
quedar ahí, eso es gratuito, pero además 
es una decisión absolutamente personal 
de cada una de las organizaciones, no 
hay obligación, aclaramos que no es una 
certificación, es un acompañamiento.  
La última etapa, la de Acreditación es 
para aquellas organizaciones que ya lo-
graron cumplir con todos los estándares 
internacionales, que es muy difícil, en 
nuestro país hoy hay 150 empresas 
que acreditan GRI, que tienen esos es-
tándares internacionales y que han cum-
plido, y que tienen Informes de Sustenta-
bilidad en ese sentido porque realmente 
es muy complicado cumplir con todos 
los estándares en nuestro país. 
Nos importa estar y que podamos 
construir una comunidad, un país en 
donde todos nos reconocemos co-res-
ponsables, entonces que las alianzas 
que se generen tengan que ver con 
eso. De acompañar nosotros como 
Estado, a las PyMEs para que puedan 
crecer y desarrollarse, porque es fun-
damental para nosotros que generen 
empleo, hoy el 98% del empleo lo ge-
neran las PyMEs, que puedan soste-
nerlo, que lo puedan hacer de calidad, 
a su vez aquellas problemáticas am-
bientales elementales que nosotros 

como Estado no podemos terminar 
de resolver si no lo hacemos con una 
alianza estratégica con organizacio-
nes de la sociedad civil que son los que 
están en el territorio, conocen la realidad, 
el nombre y apellido de esas familias.

Foro de Responsabilidad Social

“El Foro tiene un Comité Ejecutivo que 
está integrado por organizaciones de 
2º y 3º grado. Está la CAME, la UIA, las 
Cámaras Empresarias, la SRA, la Cámara 
que nuclea Universidades Privadas, la 
que nuclea a las Universidades Públicas, 
son organizaciones que desde el Comité 
Ejecutivo pasan información a sus inte-
grantes. Con María Cornide, responsable 
de RSE de la CAME, que tiene una mirada 
muy rica en cuanto a RS, empezamos a 
hacer alianzas para ir más juntos e inte-
grar los esfuerzos. Para hacer el diagnós-
tico social de dónde poder arrancar con 
proyectos concretos, una de las metas 
que nos pusimos fue ver en qué comuni-
dades de las más vulnerables hay organi-
zaciones de base que puedan acompa-
ñar un proceso de desarrollo porque por 
más de que desde Buenos Aires pense-
mos estrategias, si esas comunidades no 
tienen una ONG, una iglesia o un munici-
pio que estén realmente acompañando 
esa comunidad y puedan sostener un 
programa es muy difícil producir trans-
formaciones reales. Estamos viajando 
mucho tratando de encontrar y diagnos-
ticar comunidades fértiles.
Se trata de que nos unamos para el 
desarrollo del país y pensemos cuá-
les son los recursos necesarios para 
en cada caso transformar realmente 
esas realidades. Que es un desafío mu-
cho mayor que implica además bajar las 
banderas individuales, compartir cartel 
para muchos actores que a veces les 
cuesta, un montón de cuestiones que a 
veces son difíciles en nuestra cultura ar-
gentina pero que hoy todos vemos que 
la manera de hacer las cosas es esta, 
que nos juntemos, que nos reunamos, 
que no importa de qué color político 
sos o a qué empresa representás”.

El pasado 23 de Abril se celebró el Día 
Nacional de la Responsabilidad Social. 
La fecha se eligió porque conmemora 
la jornada en la que la Argentina ad-
hirió al Pacto Global de las Naciones 
Unidas, en 2004. Entre otros eventos 

se llevó a cabo en la Casa Rosada el 
seminario “El compromiso empresa-
rial: de la Responsabilidad Social a la 
integración de la Agenda 2030”, pre-
sidido por la Ministra de Desarrollo 
Social Carolina Stanley, que reunió a 
400 empresarios y líderes de ONG, y 
fue organizado entre el Estado argen-
tino y el Pacto Global de las Naciones 
Unidas. ¿Qué resultados obtuvieron?
Para nosotros fue espectacular, ya es es-
pectacular que suceda en nuestro país, 
esto fue una decisión de los legisladores 
de la Cámara de Diputados el año pasa-
do que instauró este día, y lo aprovecha-
mos. Festejar el Día de la Responsabi-
lidad Social nos permite hablar de esto 
que no es la Responsabilidad Social Em-
presaria, todos somos responsables de 
lo que nos pasa, poder mostrar testimo-
nios, poder contar que se está haciendo, 
hacer visible el tema va a generar esta 
transformación cultural que estamos 
buscando. A lo largo del mes hicimos 
seminarios en Buenos Aires y en distin-
tas provincias, en la Ciudad hicimos un 
evento en el Hipódromo de Palermo con 
distintos actores del sector, para dar visi-
bilidad al tema. El foco en Responsabili-
dad Social, desde el Gobierno nacional, 
el Ministerio de Desarrollo Social es la 
unidad, el trabajar juntos. Cuando Nacio-
nes Unidas en 2015 establece los Objeti-
vos en Desarrollo Sostenible, creo que el 
gran paradigma tuvo que ver con esto, 
ya no eran los Estados los responsables 
de esos objetivos, como se había enun-
ciado en los Objetivos del Milenio, sino 
que el responsable es la alianza entre el 
Estado, las organizaciones sociales y las 
empresas. También la encíclica papal 
Laudato Si, del Papa Francisco, si bien 
es un líder religioso, es un documento 
de sustentabilidad enorme donde pone 
en el centro a la persona humana, enten-
diendo la importancia de lo ambiental 
en el cuidado de la casa común, pero 
con eje y centralidad en el hombre. En 
varias partes habla de la necesidad para 
transformar y cuidar la casa común, de la 
necesidad de las alianzas entre todos los 
hombres. 





44 • CADAM

Marcelo Pannullo, General Ma-
nager en Argentina y José Mos-
taza, Marketing Director para  

LATAM de Merisant, recibieron a Revis-
ta CADAM en sus oficinas de Martínez, 
provincia de Buenos Aires, para com-
partir el presente de la empresa en la Ar-
gentina y el mundo.

A finales del año 2011 Merisant tuvo 
que cerrar su planta de Campana de-
bido a un problema de costos por el 
encuadre sindical, ¿Cómo están ope-
rando actualmente en la Argentina, 
con cuántos empleados cuentan?
M.P.: Nosotros tenemos el negocio de 
líquidos y el negocio de polvos con dos 
co-packers, uno es Distribebidas, el otro 
es Good Food. Tenemos un acuerdo de 
co-packing con un fee por la producción. 
Good Food hace todo lo que es polvos, 
con nuestra tecnología. Las máquinas 
con las que elaboran nuestros productos 
son propiedad de Merisant. Proveemos 
la materia prima, la materia de envase, 
la parte bromatológica. Todo el control 
lo hacemos nosotros, ellos lo que hacen 
solo es envasar. En el caso de polvos es 
Good Food, en el caso de bebidas es  
Distribebidas.

Edulcorantes: Endulzando tu vida todos los días

UNA DULZURA 
SALUDABLE 
Merisant es una empresa internacional con sede central en 

Chicago, EE.UU. que tiene en su portafolio algunas de las 

marcas más vendidas en el mercado de los edulcorantes. 

Liderando la tendencia de productos más saludables presenta 

en sus líneas de productos Equal Sweet, Chuker, Sucaryl y 
Semblé, componentes naturales como la Stevia, o el Agave, 

(que no se comercializa en Argentina), que ayudan a mejorar 

la calidad de vida del consumidor sin perder sabor.
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En Argentina somos veintidós emplea-
dos, desde nuestras oficinas se maneja 
todo Latinoamérica. Aquí está la división 
LATAM, el Presidente de Latinoamérica, 
el presidente Financiero, el Supply, y el 
Desarrollo de Latam. Tenemos oficina en 
Buenos Aires y en México, contamos con 
representantes comerciales o distribui-
dores con muchos años de cercanía en 
Uruguay, Paraguay, Bolivia, Puerto Rico, 
Colombia, Panamá y en República Domi-
nicana.
Desde Argentina exportamos a Uruguay, 
Paraguay, Bolivia, Venezuela, Colombia, 
Rep. Dominicana, y parte de Centroamé-
rica.
Exportamos desde México a Estados 
Unidos y también tenemos una planta 
en República Checa. 
José Mostaza, el Director de Marketing 
para LATAM acota. “Se surte muy cruza-
do, vienen productos muy específicos 
desde República Checa hacia aquí, de 
aquí mandamos a los demás países de 
Latinoamérica, desde Estados Unidos se 
abastece a parte del Caribe por logística, 
y también hay producción propia en Mé-
xico”. 

¿Qué capacidad de producción 
tienen?
M.P.: Podemos abastecer a todo el mer-
cado argentino, todos los países de Lati-
noamérica, y estamos con posibilidades 
de abastecer a Ecuador, Perú y Chile si 
entran. No para alcanzar a todo el merca-
do brasilero, por los datos que tenemos 
podríamos llegar a abastecer el 20 o 30% 
del mercado en Brasil.
Una máquina de sobres, a los que llama-
mos sachets, produce 2000-2500 sobres 
por minuto, cuando una máquina con-
vencional da 300.

José Mostaza, cuenta la estrategia 
corporativa “Nosotros somos una em-
presa a nivel mundial que tiene varios 
activos a nivel marcarios. En particular en 
Latinoamérica lo que estamos haciendo 
es consolidar esa estrategia a través de 
tener la plataforma única de una marca 
con una presencia regional muy poten-
te que es Equal Sweet, que estamos 
desarrollando en toda la región, eso en 
cuanto a marca. En cuanto a producto es 
desarrollar toda la línea verde de edulco-
rantes más naturales, a partir de Stevia, y 
otras frutas que están en el mundo como 
el Agave, de México, o la Fruta del Mon-

je (Monk´s fruit en in-
glés) un desarrollo del 
sur de China. Es como 
un melón, del que se 
ex trae edulcorante 
natural, sin práctica-
mente aporte calórico. 
En EE.UU, la marca que 
tiene Merisant de pro-
ductos no artificiales, 
organicos y naturales, 
es Whole Earth.
En las economías que 
tienen buen poder ad-
quisitivo, hay mucho 
desarrollo de la agri-
cultura orgánica un 
viraje hacia lo que es 
natural y no industriali-
zado. Eso tiene que ver 
con el poder adquisiti-
vo de la población, en 
Latinoamérica todavía 
no hay una platafor-
ma de consumidores 
que pueda desarrollar 
esos nichos. Lo mismo 
pasa en los edulcoran-
tes naturales. Sí hay un 
crecimiento fuerte de 
la Stevia que se va a 
ir desarrollando, pero 
son caminos a recorrer y atrás de ese van 
a venir todos los que están en el resto del 
mundo. Hay una tendencia de la gente al 
bienestar, a la salud, y a la buena alimen-
tación, pero que es algo relacionado con 
gente con ingresos económicos medios 
y altos”.

Una vida más saludable
“A esta categoría podés entrar por dos 
lados: por el lado de la calidad de vida, 
del sentirme bien, del peso y también 
hay una parte médica que es la diabe-
tes. Hoy la detección temprana de dia-
betes que se hace en los chicos, que son 
estudios que antes no se hacían, hacen 
que empiece a bajar el nivel etario de 
los consumidores” señala Marcelo Pan-
nullo. “Todos los caminos te llevan a un 
bienestar de salud. Uno más médico, y 
otro más lúdico, pero en definitiva lle-
van al desarrollo de esta categoría, que 
en algunos países, como en Argentina, 
tienen mayor desarrollo. Hace poco es-
tuve en España donde no es una catego-
ría desarrollada, la diferencia que tiene 
con el espacio de góndola que tiene la 

categoría edulcorantes en Argentina es 
abismal. Sea el canal que fuere. Al com-
pararlas con otras categorías en España, 
en el autoservicio tiene casi el mismo 
espacio que tiene pañales y en el super-
mercado el mismo espacio que tiene 
toallas de bebe. Eso es muchísimo. Eso 
tiene varios sentidos, un poco como se 
está desarrollando la categoría, el trabajo 
que han hecho las marcas, las nuestras y 
la competencia. El consumidor argenti-
no, que es bastante más exigente, a pe-
sar de la situación económica, si se crió 
dentro de esta categoría más por el lado 
de calidad de vida, hoy le suma su lado 
médico. Tiene un desarrollo muy fuerte, 
a nivel casi todos los canales. El Farma es 
un canal muy desarrollado. Se está em-
pezando a desarrollar esta categoría con 
estas marcas en Dietéticas. Hay una can-
tidad de puntos de ventas de Dietéticas 
que creció muchísimo, desde la peque-
ña dietética que tenía las hojas naturales 
para venta a granel a hoy que hay hasta 
cadenas de productos llamémosles die-
téticos o naturales donde ya encontrás 
estás marcas, fundamentalmente lo que 
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es Sucralosa y lo que es Stevia como 
nuevo producto”.
José Mostaza apuntó al deseo de una 
mejor calidad de vida. “A nivel mundial 
hay una epidemia que tiene que ver con 
la obesidad y con enfermedades como la 
diabetes, que la raíz común a las dos es el 
excesivo consumo de carbohidratos, las 
harinas, y los azucares, es un fenómeno 
que está pasando en países desarrolla-
dos y no desarrollados. México tiene un 
nivel de obesidad infantil alarmante, que 
es producto del tipo de alimentación 
que tienen, el consumo de gaseosas y de 
harinas. Por eso el alto índice de diabe-
tes allí. Tanto en los países desarrollados, 
como no desarrollados la conciencia por 
la salud tiene que ver con la aparición 
de síntomas muy graves de lo que está 
ocurriendo por la mala alimentación. 
Es ahí donde entra esta categoría como 
aliado a la hora de tener una mejor ali-
mentación, que al final del día se traduce 
en mayor bienestar, mejor estado físico, 
mejor cuidado de todos los aspectos de 
la vida. Ya los productos tienen un tan 
alto nivel de sofisticación y un nivel de 
desarrollo tan sólido que no perdés sa-
bor. El dulzor que podés alcanzar con las 
mezclas de edulcorantes es espectacular, 
no hay pérdida”, aseguró. 
Mostaza propone un punto de equilibrio: 
“Los carbohidratos o el azúcar consumido 
en proporciones saludables tampoco ha-
cen mal. El problema es cuando se gene-
ra un desequilibrio, el organismo es una 
máquina biológica que fue desarrollada 
para ingerir frutas, verduras, carnes y en 
los últimos cien años se ha generado un 
cambio radical en la manera de alimen-
tarse, con la industrialización vino un 

cambio muy fuerte en la dieta de la hu-
manidad basada en carbohidratos y las 
consecuencias son la obesidad y la dia-
betes, claramente. Por eso en el mundo 
está surgiendo un movimiento de con-
cientización de lo importante que es la 
alimentación y nacen productos que son 
alternativas para no tener que penar con 
falta de dulzor a la alimentación”, explicó.

¿Hacia qué canales y en qué porcen-
tajes distribuyen sus productos?
M.P.: Estamos en todos los canales. Su-
permercadismo, Mayoristas y a través del 
Mayorista llegamos al down the trade, 
abriéndolo en Autoservicios y Almace-
nes, además están las Dietéticas y tam-
bién el canal Farma. Más o menos segui-
mos la regla de la alimentación argentina 
40/60. Cuarenta pasa por Supermerca-
dismo y el resto por down the trade. Es 
muy importante lo que se está dando en 
Dietéticas, como canal vinculatorio de la 
calidad de vida con la categoría.
Particularmente nosotros tenemos un 
muy buen desarrollo en lo que es el 
down the trade, una presencia de mar-
ca bastante importante. Cuando empe-
zás a ver participación de mercado, en 
el total el líder es nuestro competidor, 
nosotros venimos en segunda posi-
ción, ahora cuando empezás a abrir el 
down the trade, en Almacenes y Auto-
servicios tenemos un cierto liderazgo, 
y también pasa si mirás en Líquidos o 
en Polvos, esta es una categoría que se 
complejiza al abrirla. La participación 
de mercado varía alrededor de los 30 
puntos contra 45 de Hileret. 45 a 29,5 
es el último dato en cuanto a factura-
ción, y en cuanto a volúmenes nosotros 

tenemos 27 puntos contra 35 de Hileret.

¿Cómo es la relación con el Sector 
Mayorista?
M.P.: La relación con el sector es buena, 
particularmente en términos personales 
tenemos una muy buena relación desde 
hace varios años. La marca por el proce-
so que transitó, desde que era distribui-
da por Molinos a ser comercializada por 
Business & Comercial y por algunos 
procesos internos de la compañía, la 
venta, salir de Monsanto, el spin off que 
se hizo y pasar por alguna otra adminis-
tración, no tuvo una cercanía, sí desde el 
punto de vista comercial, pero no social 
al no participar de Cámaras. Hoy tene-
mos una comunicación muy fluida con 
todos los canales, pero particularmen-
te con el canal Mayorista tenemos una 
relación muy cercana.

¿Cuáles son actualmente las líneas de 
productos?
M.P.: La compañía nació de Monsanto 
y de a poco fue adquiriendo algunas 
marcas. Nuestra marca insignia es Equal 
Sweet, una marca global que adquirió, 
Nutra Sweet, y se fue transformando, 
pasamos de Nutra Sweet a Equal Sweet. 
En esa línea tenemos línea de líquidos y 
línea de polvos. Cuando hablamos de 
Equal Sweet tenemos variedades tales 
como Aspartamo, Sucralosa y Stevia. 
Después tenemos la línea Sucaryl, que 
es otra marca emblemática de la Argen-
tina, donde tambien tenemos Sacarina, 
Sucralosa y Stevia. Tenemos también la 
marca Chuker, que es Sacarina y la te-
nemos solo en líquido y tabletas. Las 
tabletas o pastillas son muy utilizadas 
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en Europa y aquí tienen un gran desarro-
llo en el canal Farma, por donde pasa el 
volumen más fuerte y por el supermer-
cadismo. Es un producto que viene de 
República Checa.
Otra categoría que se está desarro-
llando muchísimo, a partir del precio 
del azúcar,  es el Azúcar light. La com-
petencia la tiene, y nosotros la tene-
mos con la marca Equal Sweet, (que 
trae mezcla con Stevia) y con la marca  
Sucaryl. Ambas mejoran el poder en-
dulzante con la mitad de las calorias del 
azucar, es azúcar light pero no tiene las 
propiedades de un edulcorante. Mul-
tiplica 1 a 2, una cucharada de Azúcar 
Light son 2 cucharadas de azúcar, y es-
tás a la mitad de la transición. También 
tenemos la variedad SpoonFul de la 
marca Equal Sweet, que es Sucralosa, 
polvo granulado para cocinar, orienta-
do a la gastronomía. En nuestra página 
web (www.equalsweet.com)estamos 
pasando muchas recetas con Sucralosa, 
y Stevia fundamentalmente, porque la 
gente nos pide.

José Mostaza suma las marcas inter-
nacionales, “En el portafolio también 
hay otras marcas muy fuertes a nivel 
mundial, una de ellas es Canderel, muy 
fuerte en los mercados europeos sobre 
todo en Francia, en el mercado regio-
nal, en Colombia y Centroamérica te-
nemos dos marcas, No Súcar y Sabro, 
en México, Caribe y EE.UU. tenemos a  
Pure Via y a Whole Earth que está es-
pecializada en productos orgánicos”.

¿Se prevén lanzamientos de nuevos 
productos?
M.P.: Más que nuevos productos esta-

mos en un cambio de imagen.  En  
Sucaryl cambiamos toda la estética de 
los productos., en Equal Sweet se modi-
ficó el logo y el empaque, estamos yen-
do a algo más corporativo. 

J.M.: Innovación se hace todo el tiem-
po, en las marcas, en los empaques, en 
comunicación, nos adaptamos a los 
cambios en los canales de distribución. 
Obviamente nos reservamos algunas 
sorpresas que tienen que resguardar su 
misterio.

¿Existen planes de crecimiento para 
2017?
M.P.: Si, nuestros planes de crecimiento 
están basados en estos cambios de pro-
ducto, en el desarrollo del food service. 
Somos proveedores de Starbucks, en 
edulcorantes y hace un mes y medio ce-
rramos con Nespresso y somos provee-
dores de edulcorantes con Nespresso, 
de toda la red de restaurantes, cafeterías 
y oficinas que ellos ya atienden con sus 
máquinas de café.

¿Cómo ven el contexto económico 
actual?
José Mostaza lo puso en contexto “Si la 
referencia es Venezuela, claramente esta-
mos mucho mejor, hay que entender que 
en todo proceso de cambio y reacomo-
damiento siempre va a haber tensiones, 
dolores, uno no tiene que ser necio, es 
algo que tenemos que aceptar como ne-
cesario para cambiar. Las dificultades con 
las cuales se está atravesando este mo-
mento, creo que es el camino correcto, 
tenemos esperanza de que este país va a 
ir cambiando para mejor”.

el consumidor se vuelva más inteligente 
en su compra. Lo veo en mis hijos, ellos 
compran de una forma que nosotros no 
hacíamos y eso hace en general que los 
canales se vayan acomodando a eso. Lo 
ves en todas las transformaciones que 
hay, desde el hard discount con mayor 
desarrollo, hasta el canal Mayorista que 
recibe cada vez más fuertemente al con-
sumidor final. Sobre todo lo ves en algu-
nas regiones donde los temas logísticos 
hacen que la llegada sea bastante cara, 
entonces te encontrás con el desarrollo 
del canal Mayorista en lugares del inte-
rior alejados que hace que el consumi-
dor lo aborde como antiguamente a las 
grandes superficies de supermercado. 
Eso hace que nosotros como compañía, 
y esto les pasa a todos, tengamos que 
adaptarnos desde la llegada del packa-
ging hacia los consumidores, cómo ver 
esos canales, cómo atenderlos desde la 
reposición, hay toda una transformación 
que se viene dando en los últimos años, 
y creo que hay una situación económi-
ca actual que hace que cada vez más 
tengamos que ser más eficientes en el 
punto de venta, en todos los canales. El 
momento mágico, el momento del en-
cuentro del consumidor con la marca es 
ahí, en ese momento, y en ese segundo, 
si lo perdimos, se fue. Requiere de una 
gimnasia por parte de la marca a la que 
muchas compañías de este tamaño no 
estaban tan acostumbradas”, indicó. “En 
cuanto al contexto estamos esperanza-
dos, se ve alguna señal, indudablemen-
te hay que transitar un proceso de años 
a ver cómo continua. Creo que este es 
efectivamente el camino, no hay muchas 
realidades distintas, hay que ver como 
está el mundo”, concluyó el directivo de 
Merisant.   

Marcelo Pannullo marcó las tenden-
cias del cambio. “Hay un cambio en el 
consumidor, viene de hace varios años, 
las transformaciones en los canales, las 
necesidades, el tener una política de 
precios que se va acomodando un poco 
más a la realidad del mundo, hace que 
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Durante los lunes del mes de Junio 
la Federación de Entidades de 
Autoservicistas, Almaceneros, 

Supermercadistas y Polirrubros de 
Buenos Aires (FABA) realizó el XXIX 
Seminario de Capacitación Minorista 
en el Hotel Intersur de la ciudad de Bue-
nos Aires. El lunes 12 de ese mes, bajo el 
lema Repensando el Comercio de Proxi-
midad, disertaron Juan Carlos Menchi-
kian, Vocal suplente del Consejo Direc-
tivo de FABA y Presidente de la Unión 
de Almaceneros y Afines (UDAMyA) de 
Lanús, junto a Alberto Guida, Presiden-
te de CADAM. 

Con la presencia del Presidente de FABA, 
Alejandro Durban, y del Consejo Di-
rectivo de la entidad, con numerosa 
asistencia de comerciantes minoristas, 
Liliana Liebermann de FABA, presentó 
a Juan Carlos Menchikian, con 49 años 
al frente del comercio familiar en Lanús. 
“Cuando uno ya viene de una familia al-
macenera, con muchas ganas, con mu-
cho empuje, y uno viene creciendo de 
allá abajo, es un orgullo encontrarse en 
esta situación. Independientemente de 
lo orgulloso que uno está tenemos que 
colaborar entre todos, tenemos que inte-

ractuar”, dijo Menchikian antes de empe-
zar con el tema central de su charla. 

Saltemos el mostrador 

“Hoy en día el punto de venta es un 
campo de batalla y a veces uno toma el 
mostrador como una trinchera. Estamos 
atrincherados y nos tiran de todos lados 
con promociones, publicidad, 2x1, 3x2 y 
nosotros no podemos seguir a la defen-
siva, de una vez por todas tenemos que 
pegar ese salto y decir ¿Cómo encaro la 
situación?¿Para qué lado voy? ¿Cómo pue-
do conquistar al cliente?”.
“El comercio rejuvenece o desaparece” 
alertó, “venimos golpeados, es necesario 
en el comercio actuar con mucha ener-
gía, tratando de rejuvenecer el comercio. 
Muchas veces porque estamos cansados, 
porque cerramos y nos vamos, o porque 
tenemos que ir a comprar, no tenemos 
esa visión de 360º que tiene que tener 
una persona que está detrás del mostra-
dor”, señaló. 
“Una de las cosas que tenemos que hacer 
sí o sí, es pegar ese salto o pasar por el 
costado o por abajo del mostrador. Pe-
guemos el salto hacia la fachada. Vamos 
a llegar a la fachada del negocio. Porque 

yo quiero tener un panorama claro de mi 
negocio desde que la gente pasa y elige 
entrar”.
“¿Alguien pensó porqué te compran a 
vos, porqué me eligen a mi?” preguntó 
Menchikian al público. “Atendimos a la 
abuela, a la madre, a la hija, a la nieta y 
a los bisnietos, no es fácil atender a toda 
una familia y fidelizarla”. 
“¿Por qué creen que los hipermercados 
no pudieron eliminarnos a los almacene-
ros?” retomó Menchikian. “Porque hemos 
fidelizado a una familia, no solamente a 
la persona que viene a comprarnos. En 
algunos almacenes ya van por la cuarta 
generación de familia que atienden. Hay 
que durar en un barrio 50 años y conquis-
tar a los clientes con toda esta batería de 
ofertas y promociones que surgen cons-
tantemente. ¿Cómo logramos fidelizar a 
tanta gente? Porque tenemos un orgullo 
de ser almaceneros y eso no nos lo va a 
quitar nadie, esa es la herramienta más 
importante que tenemos”.
‘Acá en estos 29 años de capacitaciones 
aprendimos marketing, merchandising, a 
atender al cliente aprendimos el arte de 
comprar. Hemos aprendido y hemos tran-
sitado todos los caminos que nos llevan a 
ser exitosos. Queremos seguir creciendo, 

EL CONSUMO 
DEL FUTURO
El canal minorista es el futuro del consu-
mo masivo si aprende a comunicar sus pro-
puestas al máximo potencial de clientes 
al que aspire a conquistar. Mirando hacia 
el consumidor del 2025 aprendemos a re-
conocer las diferencias de un público al 
que se llega mediante varios y diferentes 
canales y herramientas de comunicación.

FABA: XXIX Seminario de Capacitación Minorista
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no estamos acá de casualidad, queremos 
aprender para seguir luchando”. 
“Tenemos que meternos en la cabeza 
que hoy no podemos perder fuentes de 
trabajo. Hay que invertir o reinvertir lo 
que estamos obteniendo en el negocio”, 
sugirió.
“Busquemos la forma de no bajar los 
brazos, de avanzar, busquemos las herra-
mientas justas para competir. Debemos 
mantenernos actualizados, vigentes y 
lograr sobrevivir en un mercado cada 
vez más competitivo. Si estamos acá es 
porque queremos seguir creciendo. Tra-
bajamos para desarrollarnos, para tener 
la posibilidad de ir creciendo”.
“La tecnología ya llegó al almacén del ba-
rrio. Suelo usar mucho la tecnología, estoy 
activo en ese sentido y sé que el camino 
es la tecnología”, afirmó. “Hay que tener 
presencia en Twitter, y Facebook porque 
trabajan enlazados y el WhatsApp. Por-
que a través de esos elementos pode-
mos comunicar la ofertas que hacemos, 
los productos que ofrecemos. Si me 
manejo con el Facebook a través de las 
distintas promociones u ofertas, ya me 
estaría alcanzando. No sé si estamos ca-
pacitados económicamente a tener una 
página web, con una canasta, actualizan-
do los precios todos los días, con una ca-
mioneta refrigerada, y una persona que 
entregue y cobre en el domicilio” lanzó 
planteando la posibilidad del comercio 
electrónico. “Podemos empezar con es-
tas tres herramientas básicas y jugar para 
ascender, con el paso del tiempo vamos 
a ver los resultados y ver si realmente 
podemos o no seguir avanzando con la 

tecnología. Muchos dicen que ese es el 
camino, yo no lo creo, ya que si bien hay 
una generación que se viene en 5 ó 10 
años, lo veo en mis nietos que se pasan 
todo el día con el celular y lo manejan 
mejor que uno, también hay una gene-
ración de 40 y pico que no están todo 
el día en el teléfono comprando lo que 
necesitan. Creo que formando un buen 
grupo de WhatsApp de clientes y hacien-
do una promoción mínima por ejemplo 
un descuento del 15% a todos los del 
grupo de WhatsApp que compren en 
efectivo de 9 a 10 de la mañana. De esa 
manera estoy direccionando a ese seg-
mento de compradores a un beneficio”, 
ejemplificó.
“El campo de batalla es el Punto de 

Venta, porque es donde viene el consu-
midor, se para y es donde lo tengo que 
conquistar, porque esa persona se la aca-
bo de sacar a la competencia. Si quiero 
vender me tengo que transformar en el 
más fuerte del barrio, tengo que debilitar 
a la competencia pero para eso necesito 
acciones bien puntuales de marketing. 
Vos me comprás y yo me reinvento para 
que vos estés más cómodo. Ese es el con-
cepto que tenemos que manejar. Todas 
estas acciones son para aumentar al fi-
nal del día la caja. Y al otro día a mayor 
cantidad de dinero van a poder negociar 
mejor”, dijo Menchikian al recomendar 
realizar acciones promocionales con los 
proveedores y distribuidores. Como fi-
nal citó una frase de Thomas Watson, Si 
uno quiere ser mañana una gran empresa, 
debe empezar a actuar hoy mismo como si 
ya lo fuera.
“La historia de los pequeños comercios 
aún no ha terminado, recién comienza”, 
cerró. Alejandro Durban, le entregó a 
Juan Carlos Menchikian una mención ho-
norífica agradeciendo su participación.

El Consumidor 2025

Alberto Guida pidió que no lo presenta-
ran y dijo “Me presento solo porque tiene 
que ver con esto de construir día a día. Yo 
les puedo contar la historia de mi vida pero 
ustedes no se van a llevar de acá lo que es 
la historia de mi vida, sino lo que yo les 
pueda dejar hoy y ese es el tema comercial 
de cuál es la propuesta diaria”.
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“Los clientes no vienen al negocio por 
la historia que tengo, ni por lo que hice 
hace tantos años, vienen por lo que es-
toy haciendo ahora. A mis 67 años yo si 
creo rotundamente en la tecnología y en 
el cambio, del cual estoy absolutamente 
convencido y esto es parte de esta posi-
ción disruptiva que quiero compartir con 
ustedes”, advirtió. “Esto tiene una parte 
positiva y una negativa que son los ries-
gos. La positiva es que el futuro es del 
negocio del proximidad. El tema es que 
nivel de propuesta de negocio vamos a 
tener que tener para tener vigencia. Ese 
es el gran desafío. Les voy a plantear mi 
visión de este proceso de cambio. Esta 
experiencia que hemos vivido nosotros 
como cambio no tiene nada que ver con 
la que viene”, anticipó Guida. “El proceso 
tecnológico que antes duraba 20 años, 
ahora dura 5, eso es explosivo, es otro 
tipo de evolución, de salto”, alertó.
“Los impactos emocionales tienen valor, 
acá entra la primer visión de diferencias. 
¿Qué me impacta? ¿Qué me ha emocio-
nado?. Este proceso de transformación 
hace que distintos tipos de percepciones 
tengan distintos impactos emocionales, 
se da un proceso de segmentación que 
es parte de la problemática. Miren la di-
versidad de productos que hay para jóve-
nes, para el hombre, para la mujer, para 
el más chico, cada vez hay más segmen-
tación. Esta segmentación complica des-
de el punto de vista de la propuesta de 
producto pero también hay una segmen-
tación social. Esto complica hábitos. Si lo 
queremos ver desde una visión técnica 
el concepto holístico es un concepto ge-
neral, que nos permite ver al consumidor 
desde la identidad, las relaciones, la emo-
cionalidad, los recursos, el tema geográfi-
co, racial, sexo, edad. Todo esto está capi-
talizado hoy, pero esta segmentación se 
va haciendo cada vez más intensa y esto 
va complicando la accesibilidad. Cuando 
antes podía decir Este producto es para 
todos mis consumidores, hoy tengo que 
pensar que necesito un producto para 
cada consumidor”, explicó.
“Dentro de 15 años el e-commerce va a 
ser el 15% de la venta del consumo ma-
sivo, va a ser un canal de distribución 
propio que se va a llevar una parte del 
consumo. Es parte del proceso de cam-
bio y de la competencia. El avance del 
consumidor en la red es cada vez más 
intenso. Hay una complejidad en todos 
los aspectos, esto es parte de cómo voy 

cubriendo está dispersión de consumi-
dores. Las propuestas comerciales son de 
alta diversidad y la fidelidad comercial es 
relativa, el tema es de una competencia 
permanente. La fidelidad a las marcas y 
el hábito de compra en los canales tam-
bién está en duda. El consumidor compra 
racionalmente y atomiza sus compras en 
múltiples canales. Como consumidores, 
ir a comprar productos es parte de una 
necesidad, no una diversión. Hay una 
restricción de tiempos, con lo cual el gran 
desafío del marketing es cómo manten-
go esta marca viva, que el consumidor 
siga pensando que la mía es la mejor. 
Son cambios generacionales, este cam-
bio tecnológico y este desarrollo virtual 
lleva definitivamente a una ampliación 
de compra sin moverme. No trasladarse 
responde a un nuevo hábito de compra. 
Y viene la mercadería a mi casa o la paso 
a retirar por un lugar”, destacó.
“A pesar de toda la competencia el tema 
es cómo nos orientamos competitiva-
mente.
¿Cómo llego a los clientes? Con el   
WhatsApp, con un folleto por debajo 
de la puerta, haciendo grandes ofertas 
adentro del negocio, son alternativas. No 
puedo dejar de llegar a ninguno de los 
clientes potenciales, porque algunos no 
saben qué ofertas tienen, que novedad 
tienen, ni que esfuerzo hicieron, pero 
son sus clientes, y los dueños del negocio 

son sus clientes. Hay un negocio poten-
cial que empieza por la comunicación. El 
tema es ¿qué diversidad tiene que tener 
esa comunicación? La que sea necesaria, 
pero no puedo dejar que esos que están 
en mí círculo de acción no conozcan lo 
que yo hago. Después puede ser que me 
elijan o no me elijan, pero si no me cono-
cen, no saben lo que hago, no me eligen. 
¿Cómo hago esa comunicación? Hablo 
de la segmentación, no hay un solo mo-
delo de captación”, recalcó.
“Los cambios se aceleran por el recambio 
generacional y el progreso tecnológico, 
cada uno tiene que tomar las medidas 
necesarias. Si el negocio de proximidad 
va a ser el futuro, va a ser de acuerdo a la 
propuesta, el que mejor propuesta tenga 
es el que va a salir adelante. Tengo que 
capitalizar todo, ya sea la página web, la 
Tablet, el folleto, sea el pedido por telé-
fono, entrega a domicilio, si viene perso-
nalmente, incorporar la red de Pago Fácil 
como servicio. No es un producto para 
todos, es un producto para cada cliente”, 
concluyó.

Luego de la exposición de Alberto Gui-
da, que recibió preguntas, experiencias 
y vivencias de los asistentes a la Capa-
citación de FABA, Alejandro Durban le 
entregó una distinción al Presidente de 
CADAM por su participación, dando por 
cerrada la jornada.

Alejandro Durban le entregó una distinción a Alberto Guida  por su participación.





L a marca de protección femenina de Kimberly-Clark presentó su innovación en la 
línea Kotex Nocturna Premium, con una nueva toalla que utiliza la tecnología 
Center Sec, diseñada para brindar mayor protección y confort a la mujer durante 

sus horas de sueño. 
Las nuevas Kotex Nocturnas se presentan en conteos de 8 unidades; el lanzamiento se 
enmarca en la campaña “No te detengas”, que busca contribuir con el fortalecimiento 
y potencial femenino e invita a romper con los prejuicios sobre el ciclo menstrual como 
una limitante y abordarlo como un proceso natural que sucede mientras la mujer se de-
sarrolla en múltiples facetas. 
En el marco del 25 aniversario de Kimberly-Clark en la Argentina, Kotex acompaña a 
las argentinas con un portafolio de productos para ofrecer una mejor calidad de vida. 
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Mix & Max

G rupo Newsan, a través de su unidad de negocios de exportación Newsan 
Food, presentó Patagonia New Food, la marca de alimentos de desa-
rrollada para el consumidor final en el mercado mundial. El anuncio se 

realizó en el marco del SIAL 2017, la exposición de alimentos para exportación 
que tuvo lugar en China.
Con Patagonia New Food, la compañía continúa posicionando sus productos 
de exportación consolidando la posición que Newsan Food se ha ganado en el 
exterior en los últimos 5 años con su presencia en más de 68 países entre ellos 
Estados Unidos, España, Francia, China, Japón y Rusia.
Desde su creación, Newsan Food se convirtió en el principal exportador de pesca 
en Argentina y sus exportaciones de productos alimenticios han crecido sosteni-
damente, habiendo superado en 2015 los USD 430 MM. 

Patagonia New Food, 
alimentos para el mundo

L AY’S, marca del portafolio de PepsiCo, presentó las nuevas papas fritas 
LAY’S Picada y LAY’S Barbacoa.
Los nuevos sabores estarán disponibles en packs de 60g y 95g, con un 

precio sugerido de $25 y $35 respectivamente, y podrán encontrarse en todos 
los supermercados, autoservicios, almacenes y kioscos del país. 
“Escuchamos y entendemos a los consumidores, y por eso buscamos que todos 
puedan disfrutar los nuevos sabores a precios increíbles”, comentó Diego Se-
rantes, Director de Marketing de PepsiCo Alimentos Cono Sur. 
LAY’S continúa reafirmando su compromiso y ampliando su portafolio de pro-
ductos, que incluye: LAY’S Clásicas, LAY’S STAX, LAY’S Queso Crema y Cebolla, 
LAY’S Jamón Serrano, LAY’S Provoleta grillada, LAY’S Papas Pay, LAY’S MAXX y 
las nuevas papas fritas LAY’S Picada y Barbacoa.

LAY’S presentó nuevos 
sabores en papas fritas

Nuevas toallas 
Kotex Nocturnas Premium
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F I N E S & S E R V I C I O S
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, en su afán  
de velar por los intereses de sus asociados se ha fijado fines, servicios y objetivos.
Para que éstos se cumplan, la Comisión Directiva de la Cámara ha decidido reactivar  
e impulsar las diversas áreas. Para ello se han identificado las relaciones en el Sector  
Público y Privado, estructurando todo de manera tal que el asociado encuentre un  
órgano de consulta y apoyo.

CADAM RECUERDA QUE SUS OBJETIVOS SON:

❚  Reunir en su seno a las empresas de Distribución 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 marco de Equidad y Justicia.

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

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

❚  Promover acciones con la industria proveedora tendientes a modernizar  
 y a eficientizar el canal tradicional.

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

SERVICIOS
Presencias:
CADAM interviene activamente en instituciones tales como CAME, ocupando la 
Secretaría Adjunta Sector Comercial, en UDECA (Unión de Entidades Comerciales 
Argentinas), ocupando la ProSecretaría 1era.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA ACTUALMENTE LA CÁMARA
Consultoría Legal a cargo de la Dra. Graciela S. Ruiz y del Dr. Claudio C. Corol.
Consultoría Contable e Impositiva a cargo del estudio Marianacci y Asociados.
info@estudiomarianacci.com.ar

Revista CADAM es el órgano oficial.
Página web con actualización permanente del quehacer del sector.
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 8 a 17 hs.
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