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EL MUNDIAL QUE NOS 
FALTA GANAR

Víctor Fera
Presidente

E l pasado domingo 18 de diciembre la Selección  
Argentina de fútbol alcanzó el logro deportivo más 

importante del planeta en la actualidad. Esto fue po-
sible dado el esfuerzo, sacrificio, trabajo en equipo y 
seriedad con que se afrontó el desafío.
Dichas cualidades deberían trasladarse a las demás 
acciones de nuestra sociedad en su conjunto y de las 
cuales la economía en general y la comercialización 
de Productos de Consumo Masivo en particular son 
eslabones muy importantes. Reglas de juego claras, 
mayor competencia leal, equidad impositiva, verdade-
ros beneficios para los sectores de menores recursos  
que son los que realmente los necesitan, etc.
Brindamos por un 2023 en donde se comience un sen-
dero que nos lleve definitivamente a lograr el objetivo 
final que es sacar el país de su actual situación y llevar-
lo al lugar que merece en el concierto de las naciones.

¡Muchas Felicidades!

Víctor Fera





    

8 • CADAM

El 2 de noviembre se llevó a cabo de ma-
nera virtual el segundo Programa Uni-

versitario Sincrónico 2022 organizado por 
la Cámara Argentina de Distribuidores y 
Autoservicios Mayoristas (CADAM) junto a 
Fundación Lobal.

Con la presencia de Diana Algranti, presi-
dente de la Fundación Lobal, la actividad 
académica invitó a la gran audiencia a apro-
vechar esta capacitación para reflexionar 

en forma profunda acerca de las cuestiones 
vinculadas al consumo, que quizá en el día 
a día con la cotidianeidad son difíciles de 
repensar.  

Algranti, quien además de presidir la funda-
ción encargada de capacitar en general a las 
empresas con una especial dedicación a las 
PyMEs, es Profesora protitular en la Univer-
sidad Católica Argentina (UCA), dedicó una 
pequeña introducción al tema demanda. 

Lo primero que destacó fue que antes de los 
años ’90 era impensado hablar de demanda, 
producto de que la economía de producción 
era cerrada y que recién para esa época se 
abrió al mundo y se comenzó a hablar de de-
manda. “Argentina entró en una economía 
de consumo y con ella entra un participan-
te increíble, un actor importantísimo que es 
el cliente. Treinta años atrás, en los noventa, 
que no es nada, era impensado hablar de de-
manda.”, indicó Algranti.

II Programa Universitario 2022

El eje del IIº Programa Universitario se basó en la necesidad de entender los activadores de demanda del consumo y el impacto 
dentro del sector. Para ello la disertación comenzó con una exposición de datos que demostraron una desaceleración del 
consumo producto de la inflación. Distintos referentes del sector, analistas del consumidor y expertos en marketing digital 
y la ciencia de los datos coincidieron en que no puede ser el precio la única propuesta de valor y que se debe pensar en una 
estrategia fragmentada entendiendo el driver de cada grupo. Además, concordaron en que los programas de fidelización, los 
formatos asociativos y la utilización de tecnologías disruptivas como la ciencia de datos y las redes sociales son claves a la hora 
de llegar en forma directa con ofertas puntuales al consumidor.

ACTIVADORES DE DEMANDA Y SU IMPACTO



    

9 • CADAM

II Programa Universitario 2022

Algranti destacó que para esa época, con 
esa apertura, muchas empresas desapare-
cieron producto de que no sabían cuál era 
el mercado en el que trabajaban o quién 
era su cliente. No pudieron adaptarse. “No 
sabían la pregunta más importante que un 
empresario se debe hacer, que es porqué el 
cliente les está comprando su producto. No 
lo sabían porque en una economía cerrada, 
los clientes estaban en cautiverio. No había 
casi competencia”. 

Para ese entonces, explicó Algranti, la com-
petencia recién empezaba a pisar fuerte, en 
una Argentina que comenzaba a padecer 
cimbronazos y grandes cambios económi-
cos, a pesar de que a nivel global ya habían 
pasado décadas de evolución de todo lo re-
lacionado al cliente. 

“Es muy interesante cómo evoluciona el 
cliente y cómo un empresario tiene que mi-
rarlo para estar adaptándose de alguna u 

otra forma a esta captación, para que este 
no diga déjeme lo voy a pensar”, aseguró  
Algranti.

Y para ello es que entre Fundación Lobal y 
CADAM decidieron hacer hincapié en este 
segundo programa, en lo que está sucedien-
do actualmente con la demanda, lo que se 
viene, cómo está en consumo, y cuáles drivers 
y variables funcionan y cuáles no para atraer 
a los clientes en el sector mayorista. 

“Cómo llegar al cliente, qué métodos tene-
mos. Todos los modelos que quizá el sector 
está haciendo en forma tradicional, que van 
cambiando y que tenemos que modificar”, 
enumeró Algranti. 

Como ya nos tiene acostumbrado este tipo 
de actividades académicas, el programa con-
tó con la presencia del expositor Eduardo 
Sebriano, Licenciado en Ciencias Químicas y 
especialista en marketing sensorial, quien ade-

más de contar con una amplia trayectoria de 
más de dos décadas en importantes empre-
sas, fundó la consultora Sebriano marketing 
con sentido y es profesor en varias prestigio-
sas universidades.  

Lo primero que el académico hizo fue poner 
en contexto a toda la audiencia acerca del 
consumo y lo que está sucediendo en la ac-
tualidad en Argentina. Para ello utilizó datos 
de la consultora Nielsen y de la Encuesta de 
Supermercados y de Autoservicios Mayo-
ristas del Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INDEC).

Sebriano demostró que en 2022 hubo una 
lenta recuperación en el consumo, la cual 
fue leve debido a la alta inflación que llegó 
a detener ese aumento. “Está habiendo un 
parate en el consumo inclusive una leve, no 
solamente desaceleración, sino que compa-
rado año a año, en lo que va del 2022 ya las 
cifras empiezan a ser negativas”. 
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La altísima inflación a su vez, apuntó el expo-
sitor, produce un aumento en la facturación 
y un pequeño descenso en los volúmenes. “El 
consumo se va desacelerando paso a paso, a 
medida que la facturación va a aumentando 
pero directamente de mano de la inflación. 
El precio promedio ponderado también se 
mantiene, y el volumen de hecho en algunos 
casos está decreciendo”, explicó Sebriano.  

Cuando analizó las diferentes categorías, el 
especialista en marketing destacó que la re-
cuperación se dio principalmente en alimen-
tos y bebidas como principales traccionado-
ras de este crecimiento. Y categorías como 
limpieza y cuidado personal disminuyeron 
sus volúmenes producto de la salida de las 
personas post pandemia. 

De un modo general, las diferentes cate-
gorías principales de consumo aportan a la 
canasta familiar y “vemos que bebidas es la 
gran traccionadora y dentro de eso las no 
alcohólicas. Y que de los alimentos las golo-
sinas, mucho más que el resto de los alimen-
tos que no son golosinas”. Sebriano vinculó 
esto último a que en momentos de estrés e 
incertidumbre las golosinas se consumen 
mucho más. 

Cuando el especialista se centró en los cana-
les, destacó a los supermercados como los 
grandes ganadores donde el consumo se 
está recuperando a diferencia de un decre-
cimiento que se observa en los mayoristas. 
Sebriano lo atribuye entre otras cosas a que 

“los supermercados han sabido trabajar muy 
bien las variables de consumo, utilizar las 
ofertas de tarjetas, trabajar mucho en el mar-
keting online, trabajar mucho en lo que es la 
omnicanalidad y la comunicación a los consu-
midores. Por lo que se ve que la recuperación 
de los supermercados es un poco mejor que 
la de los autoservicios”.

Sebriano mostró información de la Encues-
ta de Supermercados y de Autoservicios 
Mayoristas del INDEC, la cual indicó datos 
similares a los de Nielsen y enfatizaron mu-
cho más en este detenimiento de la recupe-
ración, cada vez más importante, con signos 
ya de algunas caídas. 

También analizó la venta online en super-
mercados, que si bien no es tan importante 
dentro del total, las cifras muestran aumen-
tos indicando que se está apostando por lo 
digital mientras que en el canal de autoser-
vicios y mayoristas no tiene gran significado. 
Lo cual, según el especialista, es una gran 
oportunidad que el sector debe tener en 
cuenta a desarrollar. 

“No hay que olvidarse que los supermerca-
dos no solamente manejan muy bien el canal 
digital, sino que inclusive están con procesos 

de innovación en meterse en sus variantes 
mayoristas, dentro de los propios emble-
mas con algunas especializaciones de tipo 
mayorista. Ya hay varios lanzamientos de su-
permercados que lo están haciendo”, indicó 
Sebriano.

Otro de los puntos que el expositor destacó 
de los resultados de esta encuesta, tienen 
que ver con la diferencia entre el ticket pro-
medio, donde en los mayoristas es mucho 
más alta, lo cual tiene sus beneficios en cuan-
to a ingreso de dinero, y al mismo tiempo es 
perjudicial en términos de autospocket. Ya 
que “el sueldo no ha acompañado en abso-
lutamente nada a la inflación y hay una pér-
dida del salario real.  Entonces este autospoc-
ket que uno tiene en una compra promedio 
en un mayorista pasa a ser una barrera para 
muchas familias que antes iban y hacían una 
inversión de stockeo”.

“Es por eso que si bien fue una ventaja al 
principio, ahora nos está dificultando man-
tener cierto volumen de venta”, aseguró  
Sebriano.

La encuesta del INDEC mostró también la 
diferencia del mix entre los diferentes cana-
les. Los supermercados tienen un mix mucho  Diana Algranti
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mas repartido entre las secciones con una 
gran participación de categorías como car-
nes y electrodomésticos, mientas que en los 
mayoristas es menor, y más concentrada en 
almacén y artículos de limpieza, con la parti-
cularidad de que el consumo en estas últimas 
dos categorías viene disminuyendo, lo que 
significa que el impacto sobre la venta de los 
mayoristas puede ser mayor. 

En cuanto a la venta online Sebriano destacó 
que la encuesta mostró que para supermer-
cados representa entre un 3 y 4 por ciento, 
lo cual no es significante, pero que a su vez 
los mayoristas casi no tienen presencia en lo 
digital. “Si uno analiza cómo se está compor-
tando la venta online en los diferentes países 
del mundo, es una tendencia que va crecien-
do, por lo tanto va a ser algo que van a tener 
que incorporar, y los diferentes mayoristas 
distribuidores van a tener que ver cómo lo 
van incorporando a sus plataformas de ne-
gocios”. 

El especialista en marketing sensorial desta-
có la importancia de comenzar a subirse a la 
idea de recolectar datos y armar plataformas 
de e-commerce en algún momento, “porque 
si uno no está en este tipo de canal, que es 
como tener un canal más, no solamente el 
físico sino también tener el online, va a ser 
muy difícil poder mantener volúmenes de 

venta respecto de la competencia que sí va 
a estar subida allí”.

En cuanto al mix de formas de pago, “la en-
cuesta del INDEC a supermercados y mayo-
ristas también evalúa las formas de pago y 
vemos que hay una diferencia en supermer-
cados, donde los métodos electrónicos están 
muchísimo más desarrollados que en los au-
toservicios y mayoristas donde el efectivo es 
todavía muy importante. Y justamente con 
el autospocket más elevado y una gran infla-
ción, el tema de manejo de dinero en efec-
tivo es algo que no ayuda tanto para estas 
ventas de tickets muy altos, lo cual también 
muestra una diferencia en el mix de pagos”. 

Tras mencionar los aspectos destacados de 
los datos de la consultora Nielsen y la en-
cuesta del INDEC; y luego de referirse a las 
diferencias entre los distintos canales, especi-
ficando sus fortalezas y debilidades, Sebria-
no mostró diversas entrevistas a referentes 
del sector mayorista, conocedores del con-
sumidor, analistas del consumo masivo y es-
pecialistas en data science, marketing digital 
y social media.  

Consumo

Quien comenzó hablando de consumo ma-
sivo fue Alejandro Nogueira, Licenciado en 

Comercialización y Marketing y dueño de un 
negocio mayorista de frutas y verduras en 
el Mercado Central. Nogueira cuenta con 
una amplia experiencia en consumo masivo 
en compañías de renombre como Sancor, 
Nestlé y Dia.

Desde su experiencia en el Mercado Central, 
el consumo de frutas y verduras en los princi-
pales comercios se está aplanando debido no 
solo a la variabilidad de precios sino a la gran 
sequía que sufre la Zona Norte, región NOA 
y NEA del país, lo que produce una suba 
significativa en los precios de los productos 
trasladándose al público y generando una 
disminución del volumen de venta. 

“Hay una restricción presupuestaria del con-
sumidor donde claramente el nivel salarial no 
ha crecido acorde a la inflación y eso se está 
traduciendo en que la gente tiene la misma 
cantidad de plata para pagar todo. Hay varia-
bles duras o gastos que tampoco se pueden 
suprimir, por lo que a nivel consumidor mino-
rista las ventas están bastante aplanadas, no 
sé si hacia la baja, pero por lo menos estanca-
das”, aseguró Nogueira.

Según el Licenciado en Comercialización esta 
tendencia se acentuó en los últimos meses 
e indicó “que es preocupante porque no se 

  Eduardo Sebriano
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vislumbra tampoco una baja de precios en 
los productos por la inflación. Hay muchos 
costos de transportes que suben tremen-
damente; logística, descarga y, como decía, 
acrecentados por esta sequía muy importan-
te que hay en todo el país”.

Además, indicó que hay productos incompra-
bles como el kiwi o la palta con precios fina-
les en comercios que rondan los dos mil pe-
sos el kilo debido a una situación coyuntural 
por la imposibilidad de importar lo suficiente.   

Carolina Núñez, Licenciada en Administra-
ción también aportó su mirada de lo que 
está pasando con el consumo, ya que viene 
haciendo un trabajo muy importante so-
bre el sector mayorista. Núñez es Business  
Development Manager de Kantar Worldpa-
nel Division y la responsable de esos nuevos 
negocios en Argentina, tiene amplia trayec-
toria en la industria y sumó datos respalda-
dos en su amplio conocimiento sobre los 
consumidores y sus cambios de hábitos, ba-
sados en el panel de hogares que mensual-
mente colaboran con la empresa registrando 
sus compras de consumo masivo. 

Núñez concuerda con los datos reflejados en 
la encuesta del INDEC y los de la consultora 
Nielsen, sobre el análisis del contexto actual 
argentino donde “vemos que hay una situa-
ción de ajuste en términos de consumo, por 
lo menos lo que fueron estos primeros nueve 
meses del año, donde llevamos ya seis a siete 
trimestres de caída. Es una situación bastante 
transversal a nivel geográfico, si lo pensamos 
para toda Argentina y también en términos 
de niveles socio económicos. Ahí por supues-
to después hay que entender, o cuando uno 
profundiza en cada nivel o en cada tipología 
de hogar, donde hay por supuesto diferentes 
realidades y situaciones”.

Con respecto al porqué de esa caída, Núñez 
aseguró que “hoy tenés una caída de consu-
mo muy afectada por todo lo que es la va-
riación de precios. Son categorías que han 
tenido impacto de precios y eso condiciona 
o impacta de manera directa al consumo”.

En relación a los diferentes canales, la Li-
cenciada aseguró que los grandes ganado-
res fueron los supermercados e hipermer-
cados que con una dinámica promocional 

muy agresiva, que ya lleva tiempo en el 
mercado, con promociones o programas 
como los Precios Cuidados, sumado a la 
oferta de accesos a la compra por medio 
de tiendas físicas u online, y los diferentes 
métodos de pago. 

“En contextos como el de hoy en donde uno 
empieza también a jugar con la posibilidad 
de financiarse y demás, tener opciones de 
pago y un canal formal, en ese aspecto tiene 
también eso como beneficio”.

Con respecto al canal mayorista, Núñez in-
dicó que hablando de consumidor final y no 
de comercios, ha crecido mucho y cabe des-
tacar la fidelización de sus clientes aunque 
“los autoservicios son el gran canal per-
dedor de los últimos años, incluso previo 
a la pandemia con una situación más de la 
industria en términos de ecuación de la ren-
tabilidad. Que no están cerrando, y un des-
posicionamiento de precios del canal, en un 
contexto en donde precio es una variable 
hiperrelevante y eso está perjudicando, 
sumado a que es un canal que viene per-
diendo share de manera sostenida”.
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ecuación de valor, ofrecer beneficios y ga-
rantizar una buena experiencia de com-
pra, que no es menor”. 

Pero por sobre todo, Núñez subrayó que hay 
que tener en claro bien a quién le estoy ha-
blando y cuáles son los drivers para ese grupo 
y adaptarlos, tengo que customizarlo según 
esas preferencias. 

Tecnologías

Los diferentes referentes del sector estuvie-
ron de acuerdo en que los mayoristas deben 
adquirir tecnologías que los ayuden a cono-
cer al cliente y darle una mejor atención. 

La adquisición de tecnologías en el sector 
“va más acompasado. Nosotros la única in-
novación que hicimos fue armar una pagina 
web destinado a hogares más que a restau-
rantes, sobre todo en la pandemia tuvo mu-
cho resultado. Y sigue teniendo aunque en 
menor resultado por el gap de precios entre 
nosotros y el comercio al público. Además de 
algunas inversiones en maquinarias de enva-
sado en el puesto o algún transporte para no 
tercerizar tanto. Pero no se están haciendo 
muchas inversiones en ese sentido”, especi-
ficó Nogueira.

A su vez, Núñez indicó la importancia de 
las redes sociales y de los programas de 

la granularidad y la capilaridad que puede 
tener otro como son los súper e hiper, enton-
ces también tenés esta dificultad. Tengo que 
tener un mayorista cerca o saber cómo trasla-
darme hacia el mayorista para poder resolver 
la compra allí”.

En cuanto a los activadores de demanda, 
Núñez aseguró que la clave es pensar en 
una estrategia fragmentada ya que no hay 
un único consumidor, sino dos situaciones 
bien distintas en términos de niveles socioe-
conómicos. 

“Hay que entender bien que el principal dri-
ver es una estrategia fragmentada, entender 
bien el driver que hay en cada grupo, a quién 
le voy a hablar. También por supuesto como 
retailer decir bueno, a quién me interesa ha-
blarle”. 

Además, Núñez indicó que es clave tener en 
claro el perfil del competidor más cercano, 
sumado a “cómo trabajar la parte de fideliza-
ción. Es importantísimo atraer nuevos com-
pradores al canal, sin duda, pero también es 
súper importante cómo fidelizo, cómo sos-
tengo a los que ya me eligen”. 

Para Núñez hay una ecuación en la que no 
alcanza solamente con el precio. “En Argenti-
na no hablar de precio es imposible, pero no 
alcanza solo con eso, hay que ofrecer una 

Drivers de consumo

En cuanto a los motivadores de consumo, 
Nogueira comentó que dentro del contexto 
actual hay un segmento inelástico y con de-
manda sostenida que es el de los restauran-
tes o food service, que a diferencia de muchos 
sectores de la economía sigue creciendo. 
Según Nogueira eso se atribuye a la impo-
sibilidad de la gente de hacer grandes gastos 
como viajar, cambiar el auto o mudarse, por 
lo que consume y se da gustos de disfrute 
como salir a comer. “El segmento de la gas-
tronomía está en crecimiento, nosotros ve-
mos que está creciendo bien”.

En el sector del mayorismo de frutas y verdu-
ras donde no hay promociones ni cupones 
de descuento la variable precio viene sien-
do el driver de demanda más significativo. 
“La verdad que el precio es casi mandatorio, 
obviamente hay distintas calidades en todos 
los rubros pero la variable precio termina 
siendo muy importante”.

Núñez a su vez, aportó su punto de vista 
acerca de los activadores de demanda, des-
tacando que en el canal mayorista el ticket 
está por encima del resto de los canales, con 
perfiles de consumidores como grandes fa-
milias que quieren resolver la compra de 
abastecimiento.

“La compra promedio es más grande en el 
canal mayorista de lo que es en el resto de 
los canales. Y ahí es donde creo que está la 
clave, la ecuación de conveniencia, no de la 
mano de la promo que funciona en el hiper 
y en el supermercado, sino per se de esto de 
llevarse cantidad y que termina siendo un 
precio conveniente”.

Pero esto mismo es una barrera, donde el 
autospocket pone un freno ya que “en un 
momento de racionalización de la compra, 
obviamente llevar volumen exige un autos-
pocket importante entonces es ahí donde 
aparece el otro componente del perfil, tama-
ño de familia y también universos económi-
cos. Tenés que tener un universo económico 
que pueda afrontar una compra, del setenta 
por ciento por encima del promedio, que 
es el gasto que te implica una compra del 
mayorista versus en otros canales”.

Otra de las características que Núñez des-
tacó que no tienen los mayoristas es la cer-
canía. “Claramente es un canal que no tiene 
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fidelización. “Todo lo que es hoy la tecno-
logía, que está cada vez más desarrollada, 
sin duda que hay que usarla a favor para esa 
captación de los clientes y mantener los que 
ya están”.

Según Sebriano los datos son fundamenta-
les y a nivel global se está observando cómo 
las personas son cada vez más reacias a que 
buscadores como Google o las páginas en 
las que los usuarios navegan recolecten sus 
datos. “Se va a ir hacia ese mundo y entonces 
lo que va a ocurrir es que no va a ser tan fácil 
tener el acceso a la cantidad de datos de to-
das las personas, sino que vos vas a tener que 
capturar tus propios datos y administrarlos 
para poder utilizarlos para incrementar las 
ventas o hacer una mejor experiencia de tus 
clientes”, aseguró Sebriano.

El especialista en marketing sensorial com-
partió las diferentes tecnologías que están 
transformando el retail a nivel mundial, entre 
las que mencionó la ciencia de datos aplica-
da a clientes y compradores. 

Es fundamental saber cómo recolectar esos 
datos y el tratamiento científico que se le va a 
dar a esos datos para generar oportunidades 
de negocio y de ventas para los puntos de 
venta como mayoristas.

Otra de las tecnologías que viene haciendo 
punta es el internet de las cosas con equi-
pos con sensores que pueden registrar todo 
y comunicarse entre sí, además de los robots 
inteligentes como Alexa. “El internet de las 

cosas ha llegado para quedarse y vamos a ver 
cada vez más que esto tiene un mayor impac-
to”, dijo Sebriano. 

Sumado a los vehículos autónomos, los dro-
nes y la incorporación de la robótica aplica-
da a la logística que ya es un hecho. 

Otra de las tecnologías que Sebriano desta-
ca como disruptivas es la inteligencia artifi-
cial unida al machine learning.  Donde por 
un lado están los sensores que detectan las 
diferentes operaciones o cambios y además 
está la inteligencia artificial y algoritmos 
que pueden tomar decisiones. Sumado a 
que existen programas de machine learning, 
esto es la forma en que aprenden las máqui-
nas para poder ir por ejemplo perfeccionan-
do sus decisiones. 

“También el desarrollo de la inteligencia ar-
tificial ya sea para aprender, para tomar de-
cisiones, para poder interpretar consumos. El 
desarrollo de la robótica, el block chain con 
las tecnologías detrás de las criptomonedas, 
la impresión 3D y realidad aumentada como 
hemos visto en las etiquetas inteligentes”, 
apuntó Sebriano.

Con respecto a la realidad aumentada apli-
cada al retail, Sebriano mencionó la compra 
que hizo Walmart de una empresa que se 
especializa en óptica aplicada y en realidad 
aumentada para que desde lo digital se pue-
da tener otro tipo de experiencia de compra.

“Walmart está viendo que este tipo de in-

versión le puede dar algún tipo de ventaja 
tecnológica, al ser los primeros en desarro-
llar estas herramientas que le van a permitir 
mantener una superioridad y una ventaja 
competitiva respecto de otros retailers en Es-
tados Unidos”.

Otro de los ejemplos que dio Sebriano fueron 
los supermercados cien por ciento automati-
zados y los programas de machine learning 
como Sentiment, en donde cada vez más 
sensores y robots miden un montón de si-
tuaciones y expresiones de rostros. 

Todo eso, según Sebriano, se puede aplicar 
al retail y de hecho ya está transformando al 
sector. “Se pueden hacer ofertas de precios 
para aquellos que necesitan los precios para 
poder alcanzar el consumo, y no hacerlas 
cuando en realidad es algo que no le interese 
al consumidor que compra ese producto”.

Para profundizar acerca de las diferentes he-
rramientas tecnológicas y de cómo la ciencia 
de los datos impacta en el retail, compartió 
dos entrevistas que hizo para el programa 
universitario. La primera a Ariel Abkiewicz, 
Licenciado en Sociología, director de la 
Maestría de Comunicación y Marketing de 
la Universidad de San Andrés, profesor de 
Data Science en la misma universidad y en la 
Universidad de Buenos Aires, quien aportó 
su conocimiento acerca del consumidor y de 
cómo utilizar los datos de las propias ventas 
para ser más rentables. 

“Los negocios hoy en día generan muchísimos 
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datos en su actividad regular, datos de venta, 
datos de clientes; y eso es un activo impor-
tantísimo, es lo que se llama first party data. 
La data generada por el propio negocio, 
que no hay que salir a comprar. Está ahí y el 
desafío fundamental que tienen las organiza-
ciones es hacer una utilización inteligente 
de esos datos”, aseguró Abkiewicz.  

Para el especialista en consumo y fidelización 
de clientes, el retail tiene una observación 
básica que tiene que ver con un análisis tran-
saccional de la información proveniente del 
ticket, lo que al sector le va a permitir identi-
ficar reglas de asociación, como qué produc-
tos combina la gente entre sí, lo que les va 
a dar la pauta de cómo ubicar los productos 
en el punto de venta o qué combinación de 
ofertas se puede ofrecer.

Pero para Abkiewicz se puede ir más allá de 
eso, asociando cada ticket a un cliente que 
esté previamente identificado, logrando 
crear un historial de compra, con el perfil de 
cada cliente, lo que le va a permitir al mayo-
rista tener conocimiento de su cliente que se 
transforma en un activo estratégico.

“Tenés que lograr que el cliente se identifique, 
tenés que crear los incentivos para que se 
identifiquen. Que no depende solamente de 
que el cajero les insista, sino que el mismo 
cliente entienda que si no se identifica 
está perdiendo un costo de oportunidad, 
está perdiendo beneficios y acceso a pro-
mociones”, afirmó Abkiewicz.

Para el director de la Maestría de la Univer-
sidad de San Andrés una de las formas tra-
dicionales de identificar al cliente es a través 
de los programas de fidelización con cre-
denciales físicas pero también con aplica-
ciones, o con el DNI para que los consumido-
res no se pierdan las ofertas regulares y que 
va a permitir a los mayoristas hacer ofertas 
personalizadas basadas en el historial de 
compra de cada cliente. La idea para el es-
pecialista es que el cliente entienda que si no 
se identifica pierde el acceso a todo eso. 

“Si cada cliente regularmente se identifica y 
va reconstituyendo ese historial de compras, 
podés identificar clientes con una baja fre-
cuencia y proponer ofertas que incentiven su 
incremento de frecuencia y/o su incremento 
de gasto total del ticket, o bien proponerles 
ofertas de productos que forman parte de su 
canasta de compras”.

Abkiewicz entiende que con esto se le pue-
de “ofrecer cosas que sean relevantes para 
ese cliente, entonces esa comunicación de 
una oferta más relevante va a tener mu-
chas más probabilidades de convertirse, 
de que el cliente abra ese mail, de que el 
cliente se interese y en definitiva compre, 
que tenga mayor efectividad”.

Con todo esto lo que se suprime son esos 
mensajes que saturan y cancelan ese canal de 
comunicación. “Si vos comunicás de manera 
personalizada algo que es relevante para el 
cliente y empezar a derivar más inversión a 

ofertas personalizadas versus masivas, no so-
lamente vas a comunicar algo más relevante, 
con mayor efectividad y conversión con esas 
ofertas, sino también va a ser más saludable 
para el negocio. Ya que cuando hacés ofertas 
masivas estás renunciando a mucho margen 
comercial. Es una manera más relevante y 
más efectiva de aplicar descuentos; y mu-
cho más económica que un descuento indis-
criminado”, enfatizó Abkiewicz.

El especialista en fidelización de clientes 
resaltó el ejemplo de la empresa Tesco en 
el Reino Unido, que trabajó de una manera 
sistemática dando vuelta el sentido de club 
de fidelización. Este “se transformaba en la 
plataforma a través de la cual uno se hacía de 
toda esta información, de todo este activo es-
tratégico y a la misma vez los beneficios que 
se asignaban permitían motorizar el negocio 
como un círculo virtuoso de un intercambio 
de -obtengo información y doy beneficios- 
a lo largo de la actividad del cliente, basada 
en esa información. Es como un contrato en 
el cual una parte entrega sus datos y la otra 
parte entrega beneficios, y de esa manera se 
genera un contrato de fidelización”.

También comentó la propia experiencia en 
Día, con el programa de fidelización centra-
do en la asignación de ofertas personaliza-
das. “Los clientes y los consumidores podían 
ver que esas ofertas que se les asignaban 
tenían que ver con lo que ellos compraban. 
Se les reconocían y entonces de alguna  
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manera valoraban y usaban ese programa 
de fidelización y eso generaba mayores 
ventas. Incremento de las ventas sin duda. 
Y con un margen comercial mejor que una 
actividad direccionada de manera exclusiva 
a los descuentos masivos e indiscriminados”. 

Abkiewicz indicó que toda esa información 
permite segmentar al cliente, ver quiénes 
son más sensibles al precio o reaccionarios a 
determinadas ofertas. Con toda esta data se 
pueden activar ofertas específicas de reac-
tivación o retención de clientes. Se puede 
evitar clientes que abandonan las compras, y 
hasta correr modelos predictivos de los posi-
bles clientes que abandonarían la compra, lo 
que permite anticiparte y aplicar acciones de 
manera inteligente. 

En cuanto al retorno de la inversión de este 
tipo de acciones, para Abkiewicz son siem-
pre positivos y más elevados que el retorno 
a la inversión de ofertas masivas que “si bien 
son un mal necesario, los clientes están acos-
tumbrados, y la competencia lo hace. Es un 
camino en el que en definitiva nunca se gana. 
A la larga no genera un incremental sino que 
es el mismo volumen sacrificando margen”.

Para Abkiewicz la clave “es encontrar un ba-
lance en donde vayas redireccionando parte 
de esa inversión comercial a estas ofertas, 
con una lógica más personalizada, que tiene 
un retorno de inversión mayor. Este camino 

funciona bien. El mayorista también tiene 
que entrar en esa lógica de ir conociendo 
sus clientes e ir activándolos.

Sobre la ciencia de los datos, agregó que este 
tipo de tecnología aplicada llegó para que-
darse y que “no es una opción no jugar este 
juego. No es una opción, hay que hacerlo 
como parte del juego competitivo que vino 
para quedarse. Esto no va a parar, esto no es 
una moda.  No es una tendencia pasajera. El 
entendimiento del cliente y del consumidor 
basado en datos vino para quedarse y cada 
vez más compañías de todos los tamaños van 
entrando en este camino”. 

Por otra parte, Sebriano entrevistó a San-
tiago Zuccherino, Licenciado en Adminis-
tración, especialista en marketing digital y de 
redes sociales y autor del libro Social Media 
Marketing, quien aportó datos sobre el mar-
keting digital, y el uso de las redes sociales, 
además de compartir las tendencias de lo 
que se viene en el mundo digital, que según 
él es “cada vez más desafiante e impredeci-
ble. Hoy por hoy la cantidad de competido-
res y actores hace que nos tengamos que ir 
adaptando cada vez más rápido y el desafío 
está ahí. Pasa para el pequeño emprendedor 
como también para las empresas grandes”. 

Para Zuccherino lo principal al pensar cual-
quier tipo de estrategia es entender qué 
viene a buscar la gente y qué le podemos 

ofrecer nosotros. “Siempre hay que pensar, 
cuando hablamos de marketing no importa 
que sea digital o no, del lado del usuario, del 
lado de la gente. Creo que el desafío hoy en 
día para todo retail o para toda empresa que 
quiera llegar a ese usuario, es en primer lugar 
ver de qué manera logro atraerlo hacia mí, 
cómo logro que esa persona me elija en esa 
bolsa de jugadores”.

Hoy en día hasta la empresa más chica está 
en redes sociales, por lo que para el especia-
lista en marketing el puntapié inicial es cons-
truir marca. “Si no construyo marca no exis-
to, no existo en la mente del consumidor. 
Y si en todo caso intento no competir por 
el lado de la construcción de marca, lo que 
me va a terminar pasando es que entro en la 
competencia del precio, de la oferta, o de la 
oportunidad y a veces eso me genera entrar 
en la disputa del commodity. Me parezco tan-
to a los demás que la gente termina haciendo 
clic en el precio o la oferta más atractiva”.

Por eso según Zuccherino la clave está en 
ver la manera en que me diferencio para te-
ner relevancia en ese público. 

El especialista explicó que al hablar de mar-
keting se tienen dos grandes mundos. El 
mundo de la performance que se asocia con 
lograr alcanzar los objetivos de negocio con-
cretos. Donde todo termina en el camino que 
el usuario hace desde que toma contacto con 
la marca y cómo se lo puede ir llevando hasta 
concretar la venta. Una vez realizada la venta, 
entra en juego la fidelización y volver a em-
pezar a estimular al usuario en todo ese viaje. 
A ese mundo se le asocia uno de contenidos, 
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que según Zuccherino es lo que atrae a las 
personas a la marca, lo que la gente hace 
que busque una marca, lo que las personas 
valoran. Todo esto tiene que ver con el con-
tenido que desde la marca se genera en dis-
tintas plataformas como Instagram y que se 
lo llama social selling. Se crean contenidos 
no solo para valorizar la marca y que la gen-
te la reconozca, sino que se diseñan ofertas 
concretas para usuarios. “Es transformar el 
contenido en una oferta concreta. Tengo 
que tratar de generar contenido que sea 
interesante para que la gente interactúe, 
comparta, y quiera generar conversación. Y 
eso si logro entender a ese usuario, apren-
der de los datos y demás lo puedo llevar a 
una oferta concreta”.

Para ello el especialista dice que se debe ar-
mar un grupo de consumidores de acuerdo 
a los contenidos que le interesen y a partir 
de esos contenidos generar las ofertas. Todo 
esto automatizado con herramientas sofisti-
cadas o no. 

Para Zuccherino la compra en lo físico y di-
gital se fusionan. “Desde que comenzamos 
a hacer marketing digital hasta el día de hoy, 

el mundo digital y el mundo físico ya se han 
fusionado. La gente se lleva una experiencia 
digital a partir de su visita en el local físico. Lo 
que tiene el mundo digital es que la oferta 
puede ser infinita”. 

A su vez, indicó la importancia del influen-
cer, ya que el mismo segmenta al público 
de manera natural y su contenido puede 
usarse tanto en sus perfiles como en las pro-
pias redes de la marca. 

Por último, Zuccherino comentó que viene 
pisando fuerte la nueva plataforma BeReal, 
cuyo funcionamiento se basa en compartir el 
momento en dinámica de comunidad y que 
además viene pisando fuerte toda la tenden-
cia de eliminación de filtros y todo lo que tie-
ne que ver con la estética para publicar fotos 
más naturales. 

“Veo que en el mundo digital la tendencia 
a nivel contenido es que cada vez funciona 
mejor todo el tema de lo auténtico.  Esto de 
trabajar sobre contenidos cada vez menos 
publicitarios, es decir menos de venta y más 
de conexión con el cliente, sumado al trabajo 
muy fuerte en los nichos, compartir lo que 
ellos viven. Cada vez funciona más ese rol de 
influencia sobre el nicho.”

 Zuccherino también indicó la importancia a 
nivel tecnología del mundo de la data cien-
cia, del small data en particular, “que es toda 

la información que yo recaudo de mis plata-
formas, llevarlas a decisiones de marketing 
concretas. Es decir el aprendizaje continuo y 
el probar qué funciona y qué no, para cada 
uno de esos grupos de consumidores”.

Para ello el especialista concluyó con la idea 
de que las estrategias personalizadas son lo 
mejor ya que “en la medida en que seamos 
menos ametralladora y más francotiradores 
el marketing digital funciona mejor”.

Para concluir con esta idea de pensar la es-
trategia para que el consumidor se acer-
que al punto de venta y utilizar los senti-
dos para enamorar o seducir a los clientes, 
Sebriano habló sobre el mundo de los 
sentidos y el marketing sensorial. Lo que 
primero indicó es que hay varias teorías que 
hablan de hasta treinta sentidos, y enfatizó 
en la idea de que los consumidores los utili-
zan en el punto de venta a la hora de elegir 
los productos.  

Además, el especialista en marketing sensorial 
dijo que la importancia de los sentidos radi-
ca en que las personas olvidan muchos he-
chos, pero no cómo los hizo sentir. Por lo que 
para él, “una de las cosas que podemos hacer 
en los puntos de venta es programar cómo 
vamos a hacer para utilizar los sentidos que 
va a usar el consumidor en nuestros puntos 
de venta, para enamorarlos y para poder ser 
cada vez más relevantes para ellos”.
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Para Sebriano, los recuerdos guardados en la 
experiencia son los que están asociados a los 
sentidos. La memoria emotiva u olfativa es la 
posibilidad de guardar en la memoria un re-
cuerdo mediante un aroma o canción y cuan-
do uno se topa nuevamente con ese aroma 
o melodía es cuando revive el recuerdo. “Lo 
sensorial es clave a la hora de producir los 
recuerdos por eso es que muchas veces los 
retails, las tiendas o la marcas tienen lo que se 
llama no solamente logotipo sino odotipos”. 

Es por eso que cuando se diseñan fragancias, 
las marcas buscan que estas logren transmitir 
en el consumidor lo que la marca tiene como 
misión y valores. 

A su vez, Sebriano indicó que es interesante 
preguntarnos qué se puede ofrecer al clien-
te desde el punto de venta en la medida de 
cada uno de los sentidos, y para ello explicó 
cómo funciona la jerarquía de la visión. 

Primero se detecta lo que se mueve, después 
la forma y por último el color. “Lo que se 
mueve es lo que primero se va a ver, después 
va a ser la forma, es por eso que las marcas 
lo que hacen es respetar la misma forma de 
los packs y diferencian los distintos tipos de 
productos con el color, porque el color se ve 
después de las formas”.

A su vez, según Sebriano cada color tiene 
significaciones generalizadas y se utilizan las 
diferentes paletas de colores para darle un 
tipo de atributo que desde el punto de vista 
de la psicología el consumidor asocia a esos 
colores. 

“Es así como los colores rojos se asocian a la 
energía, a la alegría, a la fiesta, a la vida, a lo 
más sanguíneo, y es el ejemplo de Coca Cola. 
Los colores azules se relacionan con el cono-
cimiento, con la formalidad, con la salud, con 
la seguridad, por ejemplo lo utilizan en lo 
que tiene que ver con la medicina, la innova-
ción o lo científico en marcas como Oral-B.

“El olfato es clave, porque puede atraer, tran-
quilizar. Por ejemplo se ponen la fragancia 
en la entrada, donde están los ductos de aire 
o se puede poner en lugares críticos como 
puede ser cerca de las cajas donde la gente 
está más nerviosa y que la fragancia los haga 
estar más tranquilos. Porque siempre estar 
expuestos a un olor positivo hace que 
mejore en un 75% el carácter de las perso-
nas”, aseguró Sebriano. 

“Nosotros tenemos que pensar entonces 
cómo podemos utilizar cada uno de los senti-
dos en nuestro punto de venta para mejorar. 
Obviamente podemos usar las degustacio-

nes en el punto de venta y también lo que se 
llama el journey map consumer. Esto es, ima-
ginarnos qué vamos a sentir y qué vamos a 
ver en cada punto de contacto que tenemos 
con el consumidor o comprador”, concluyó 
Sebriano. 

Para cerrar el programa la presidente de la 
Fundación Lobal puntualizó acerca de “la 
falta de focalización que muchas veces se tie-
ne hacia el cliente”. Y subrayó la idea de tener 
en cuenta los temas que se trataron en el se-
minario, como “la asociatividad, las franqui-
cias, las redes sociales y el encarar las cosas 
de una manera distinta, salir de los modelos 
actuales que quizá no están produciendo 
todo el éxito que queremos tener”.

Para finalizar, Algranti pidió no olvidarse 
“que sin el cliente no tenemos empresa. 
Quiere decir que debemos tener siempre 
presente eso, porque en el día a día a veces 
uno se olvida”. Además, solicitó apoyarse 
entre todos con lo que se viene, “porque el 
cliente es escurridizo y se evapora, y sobre 
todo porque estamos en un país con las va-
riables que tiene Argentina”, terminó agrade-
ciendo a la audiencia permanente durante la 
jornada. 
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La transformación digital está en todas las 
agendas. Pero qué es lo que debemos te-

ner en cuenta y cómo gestionarlo a la hora 
de sumergirnos exitosamente en un entorno 
digital relacionado con lo más preciado: los 
Clientes. “Comprender conceptual y abarca-
tivamente qué es experiencia de clientes en 
canales digitales automatizados se ha trans-
formado hoy en día en un insumo y factor 
básico para la relación con el consumidor de 
ahora en más”, asegura Diego Malat, Geren-
te de Consultoría de Kenwin, quien recibió a 
Revista CADAM.

Los canales asistidos por personas son 9  
veces más elegidos por los consumidores 
que los SST Self Service Technology. Sin em-
bargo, y poco a poco, gracias a la revolución 
tecnológica de los últimos años, los nuevos 
canales que permiten un uso sencillo que 
no requiera esfuerzo, tal como los chatbots 

Maximizar la Experiencia del Cliente y la 

performance operativa de los canales de 

contacto digitales automatizados es hoy  

una premisa ineludible.

LA EXPERIENCIA DEL 
CLIENTE EN EL CENTRO 
DE LA ESCENA 

Canales de Atención Automatizados
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o los canales de autoservicio y los IVR (In-
coming Voice Recognition), entre otros, 
cada día cobran más relevancia.

CAMBIOS EN LA DEMANDA 

“En los últimos años el rol del consumidor 
cambió y pasó a ser mucho más deman-
dante, y con necesidad de tener todo “ya y 
ahora”. Debido a esta nueva conducta, atra-
vesada a su vez por los nuevos hábitos que 
llegaron de la mano de la pandemia, las em-
presas debieron adaptar sus servicios para 
seguir cumpliendo con las demandas de sus 
clientes. 

En esta línea, la innovación en las áreas de 
Atención al Cliente fue esencial para seguir 
sosteniendo los negocios. Si bien, los cana-
les asistidos por humanos en tiempo real y 
también en diferido, tales como el teléfono, 

la consulta presencial, el chat, el email o 
las redes sociales, siguen siendo los prefe-
ridos por los consumidores -9 veces mayor 
la preferencia por ellos que por los SST-, los 
canales digitales automatizados, como son 
los chatbots, los canales de autoservicio y 
los IVR, entre otros, cada día cobran más re-
levancia”. 

“Tenemos más de 20 años en el rubro de la 
consultoría de empresas relacionada a la op-
timización de operaciones que tengan con-
tactos con clientes y en las herramientas de 
análisis de datos. Y nos orientamos a la ges-
tión del cambio y al liderazgo de proyectos. 
Tenemos la licencia internacional de certifica-
ción COPC de Experiencia del cliente para 
toda Latinoamérica, España y Portugal. 

Tenemos dos unidades de negocios. Una es 
Kenwin COPC, donde realizamos consulto-

ría, entrenamientos, capacitaciones, audito-
rías y certificaciones de la norma. La otra es 
KAAS, que es nuestra pata tecnológica. Allí 
tenemos partnership con empresas del ramo 
y brindamos diversos servicios de análisis de 
datos, experiencia del cliente, del empleado, 
sistema de monitoreo de calidad, marketing 
digital y otros. En síntesis, hacemos consul-
toría e implementación”.

CANALES AUTOMATIZADOS

“El gerenciamiento de la experiencia del 
cliente es hoy fundamental dado que es el 
punto de contacto más esencial que tienen 
las empresas. Cómo implementarlos, cómo 
gestionarlos y cómo medirlos. En eso inter-
venimos. Y no se requiere gran estructura de 
hard para llevar adelante estas iniciativas de 
contacto digital”.

Canales de Atención Automatizados

Diego Malat
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Canales de Atención Automatizados

¿Cuál es la experiencia y evolución 
recogida en los últimos años respecto de 
la utilización de canales automatizados 
para la atención del cliente y de qué 
manera se ha ido acomodando el 
consumidor medio en Argentina?

Es básico antes que nada definir qué es aten-
ción al cliente y qué es la experiencia del 
mismo. Esto último se conoce como la suma 
de vivencias que atraviesa un cliente sobre 
todo el ciclo de vida que tiene relación con 
una marca. Teniendo esto en cuenta, pode-
mos visualizar qué tipo de canales ha experi-
mentado y entre ese tipo de canales están los 
automatizados. Podemos mencionar canales 
digitales asistidos y no asistidos. Algunas 
estadísticas: el 47% de los clientes aseguran 
haber cambiado de canales con sus empresas 
en los últimos años y otro dato duro impor-
tante es que el 95% de los consumidores que 
interactuaron con estos servicios automati-
zados declaran que pudieron resolver sus in-
quietudes. Por eso, esto, que uno pueda co-
municarse 7x24 con un canal que te resuelva 
tu inquietud es una gran ventaja. 

En relación al contexto regional, si nos com-
paramos con otros países, Argentina es uno 
de los líderes en avances de este tipo. El con-
sumidor argentino es bastante más evolucio-
nado que el resto de Latam, tanto como el 
chileno y el uruguayo. Adoptan estas prácti-
cas desde muy temprano.

¿Cuál fue el impacto de la pandemia en el 
desarrollo de esta práctica?

La pandemia, claramente, nos impactó des-
de todos lados. Lo que significó fue acelerar 
nuevos puntos de contacto que ponen las 
empresas a disposición de sus clientes. Acele-
ró el desarrollo de la autogestión. Lo que no 
ha cambiado –pandemia reinante incluso- es 
la relación cliente-empresa. El Cliente pide, 
necesita o requiere … Y la empresa tiene 
que ofrecer un abanico de posibilidades y 
opciones. Quienes no se adaptaban se que-
daban afuera. 

¿Cuáles son los soportes más utilizados y 
qué demandan en infraestructura y soft?

El canal de chat parece haberse vuelto mu-
cho más frecuente. El e-mail también junto 
con las aplicaciones de mobile. Hoy en día, 
por e-mail, encuentras respuestas auto-
matizadas y eso ya implica una innovación 
respecto de hace un tiempo. Cuando nos 
orientamos en la atención del cliente, aquí 
no hay distinción en el tamaño de la empresa 
involucrada. Son el factor más importante, así 
sea, una MiPyME familiar como para la multi-
nacional más encumbrada. No importa la di-
mensión, lo que se le presenta al cliente debe 
ser memorable. Lo importante es establecer 
cuál tipo de consulta yo le voy a devolver al 
cliente. Esto se ha vuelto imprescindible en 

todas las firmas comerciales, en realidad en 
todas aquellas que postulen a la experiencia 
del cliente como prioridad. 

El Live Shopping crece en otras latitudes. 
¿Cuál es su nivel de presencia en nuestro 
país?

Es una tendencia que está creciendo expo-
nencialmente y que con la pandemia tomó 
mucha más fuerza. Quizás, algunas tenden-
cias tardan un poco más en llegar pero exis-
te la realidad aumentada que le permite al 
cliente estar dentro de la tienda sin salir de 
su casa. 

¿Observa comportamientos dispares 
según las franjas etarias?

Sí. Se observa. Entre los 18 y 40 años, más del 
86% de los clientes prefieren los canales au-
tomatizados. Ese porcentaje apenas baja con 
los mayores de 45 años.

¿Qué rol le cabe a la Inteligencia Artificial 
en todo este proceso?

En este rubro, la IA es la capacidad que tiene 
una computadora de desarrollar tareas de 
seres inteligentes. Y de aquí se desprende 
uno de los más habituales usos que se le da: 
es el PLN, es el procesamiento del lenguaje 
natural. Es una rama de la IA que les permite 
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a las computadoras leer, entender y utilizar el 
lenguaje humano.

COSTOS Y ACCESO DE LAS PYMES 

En estos casos depende de qué herramien-
tas se van a implementar. Por ejemplo, si se 
va a utilizar IA, eso ya es una barrera que 
divide los costos. Todo depende de hasta 
donde se quiere llegar y, además, hay que 
hacerlos interactuar con el sistema interno 
de la compañía.

¿Cuán seguros resultan estos canales 
digitalizados ante la piratería 
informática? 

Bueno, aquí, como todo en la era de la digi-
talización, si uno cuida el proceso de imple-
mentación y trabaja con plataformas que son 
confiables, son extremadamente seguros.

CANALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE

“El canal de chat parece haberse vuelto el 
más frecuente en los últimos 12 meses en 
todos sus formatos (video, móvil y en línea)”, 
explica Rosana Miranda, COO de Kenwin. 
Sin embargo, existen diversos factores 
que de alguna manera conducen a los 
consumidores a optar por uno u otro canal 
de atención al cliente: 

❚  El 55% conveniencia y facilidad de uso
❚  El 43% prefiere hablar con alguien
❚  El 40% busca una respuesta rápida. 

Debido a esto, los clientes que buscan con-
veniencia y facilidad de uso tienen la mayor 
preferencia por el correo electrónico (28%), 
seguido de cerca por el teléfono (26%). Por 
el contrario, los que prefieren no hablar pero 
buscan conveniencia, respuesta rápida y  

comodidad, el Webchat, SST y Email son los 
tres principales canales preferidos.

“Lo cierto es que no existe un canal ideal para 
cada empresa, sino que todas las empresas, 
independientemente de su tamaño y rele-
vancia, deben tener la potestad de poner a 
disposición los canales que a sus clientes les 
faciliten cumplir sus expectativas y poder de 
esta manera tener una gran experiencia. Por 
ello, lo primero a conocer para poder brindar 
una buena Experiencia de Cliente es ¿qué ne-
cesitan nuestros clientes?, ya que cuando un 
cliente se contacta con nuestra empresa, lo 
hace con un objetivo: resolver un problema, 
comprar, pagar, reclamar y mejor aún cuan-
do esta estrategia está alineada a la eficiencia 
de los procesos de negocio. Eso genera una 
Experiencia de Cliente sin fallas y rentable”, 
finaliza Miranda.
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La adopción de soluciones tecnológicas que 
las empresas venían adquiriendo de forma 

paulatina y continua se han visto aceleradas 
producto de la pandemia y de un cliente cada 
vez más exigente que invita a las compañías 
a redefinir su estrategia global planteando un 
proceso de transformación desde lo tecnoló-
gico y que abarque a todos sus sectores. 

En la actualidad existen en el mercado gran 
cantidad de recursos tecnológicos para llevar 
a cabo la digitalización de los distintos aspec-
tos dentro de una compañía que apuntan a 
eficientizar procesos, lo cual repercute direc-
tamente en los objetivos de venta. Porque la 
eficiencia de una compañía se ve directamente 
reflejada en el logro y el éxito de sus objetivos. 

Desarrollo del Negocio

La transformación digital de una empresa debe involucrar a todos 
los sectores de la compañía y no significa únicamente la imple-
mentación de un e-commerce y la universalidad de acceso a los da-
tos desde una nube. Sino que implica, además, plantear una estrate-
gia colocando al cliente en el centro y dándole importancia a los 
datos para entender mejor su experiencia de compra.  

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL, MUCHO MÁS 
QUE UN E-COMMERCE
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Madiba es una compañía especializada en 
marketing digital que desde hace seis años 
acompaña a las empresas en esta transforma-
ción y en su inserción digital a través de es-
trategias que involucran a todos los sectores 
de la misma. “El mayor desafío tiene que ver 
con que se pueda llevar a cabo en toda la or-
ganización”, indicó Federico Gustavo Tozzi, 
Director y Co-fundador de Madiba. 

Para quienes buscan llevar el desarrollo de su 
negocio a otro nivel es necesario establecer 
una estrategia integral que abarque a todos 
los estamentos de la empresa: “Tiene mucho 
que ver con el liderazgo. No es que es algo 
ajeno, que solo se va a invertir y que eso que-
dará solamente en las áreas inherentes a la in-

versión, sino que es de toda la organización”, 
aseguró Tozzi.

Para comenzar a pensar en una estrategia 
de transformación digital de la compañía es 
fundamental tener en cuenta al consumidor 
y para ello debemos conocerlo, saber cuáles 
son sus expectativas y entender todo acerca 
de esos clientes.

Según Tozzi, lo primero que hay que hacer 
como disparador es “pensar en el consumidor, 
ser Customer Centric, es decir, pararse con el 
consumidor en el centro de la estrategia”.

El especialista en marketing explicó que se 
trata, nada más ni menos, que de ser empáti-
co con el usuario y utilizar el sentido común. 
Además, agregó que una de las primeras cosas 
que se pueden aplicar, es la implementación 
del canal online, donde la venta digital sea un 
canal más de contacto con los consumidores. 

Otra de las cosas importantes a destacar es 
tener en cuenta el contexto y las oportuni-
dades que en este se puedan desarrollar. Si 
se lo piensa dentro del canal mayorista, es 

Desarrollo del Negocio
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plantearse qué beneficios se le puede ofrecer 
al consumidor final. La venta digital es funda-
mental, “desarrollar ese canal online, no invo-
lucra solamente al director de marketing y su 
estrategia que incluye tener un e-commerce, 
sino que envuelve también a las fuerzas de 
ventas”, explicó Tozzi.

Es decir, que la transformación digital atra-
viesa todos los estamentos de una empresa 
y exige áreas más articuladas. Antes, la tarea 
del sector de ventas estaba supeditada a la 
negociación tradicional con proveedores y 
a la relación con el cliente, y “ahora también 
la fuerza de ventas tiene que estar al tanto y 
empapada de qué beneficios, qué atributos 
y qué consideraciones se tienen que poner 
sobre la mesa en esa negociación con sus 
proveedores, mirando hacia atrás y adelante, 
con el eje puesto en el consumidor y cliente”, 
aseveró Tozzi. 

Otro ejemplo de cómo otras áreas se ven in-
volucradas y están interrelacionadas en este 
proceso de transformación digital, es el sector 
de logística con relación a los pagos, “porque 
si el usuario o consumidor final, pide comprar 
a través del canal digital, el pago también va 
a ser a través de esa forma, y la logística y la 
resolución de cómo se entrega la compra 
también va a involucrar soluciones del área 
logística”, indicó.

Para que la transformación digital se desa-
rrolle en forma correcta y rinda sus frutos, es 
necesario y de suma importancia “el liderazgo 
involucrado en los recursos de la empresa y 
los talentos, que son los factores claves, los 
impulsores”. 

Porque por más que en el canal mayorista, el 
sector de ventas logre buenos acuerdos con 
los proveedores, si estos tienen un proceso 
de carga de datos deficiente, la información 
se pierde.

Y la importancia que la compañía le da hoy 
a la información, es fundamental para el 
logro de sus objetivos. 

En la era de la información, en la que los da-
tos son sumamente relevantes, existen dis-
tintos desarrollos digitales como puede ser 
un CRM, que concentra y almacena los datos 
en la nube, para lograr acceso universal en 
tiempo real, lo que implica un negocio más 
eficiente.    

La importancia de los datos y la implementa-
ción de procesos dentro del canal radica, por 
un lado, “en la toma de decisiones, porque es 
más fácil acceder a esa información, y ganás 
en tiempo, un factor clave. Y porque mientras 
más información tengas, más provecho le vas 
a poder sacar de cara a segmentar tus clien-

tes, mejorar la tasa de respuesta, optimizar la 
satisfacción de esos clientes, entender qué te 
están requiriendo y porqué, todo con más ve-
locidad”, enfatizó Tozzi.  

Siguiendo con la línea de poner el foco en el 
cliente y colocarlo en el centro de la estrate-
gia es que para el director de Madiba es im-
portante destacar la Customer Experience (CX).  
La información que podamos llegar a tener 
del contacto con el cliente, de forma física o 
digital, va a servir para poder realizar un se-
guimiento y lograr una mejor experiencia con 
el consumidor. 

“Siempre apuntamos a una experiencia po-
sitiva, excelente. Pero ser conscientes de que 
todas las patas que involucran a la organiza-
ción están en contacto con este proceso de-
nominado Customer Experience, va a lograr 
que esos puntos de contacto sean homogé-
neos, uniformes y que se conozca a ese usua-
rio”, explicó Tozzi.

Una venta implica la homogeneidad de todas 
las áreas involucradas en dicho proceso. Tanto 
el área de marketing con su estrategia, como 
el sector de comunicación y de ventas de una 
tienda física u online. “En esa consecuencia y 
coherencia entre los distintos puntos de con-
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tacto es donde al final del día transciende la 
transformación digital, que lo que busca es 
optimizar esos procesos mediante los avan-
ces tecnológicos y la posibilidad de convertir 
digitalmente procesos tradicionales de las 
corporaciones, logrando cada vez más efi-
ciencia, que se traduce en un negocio más 
rentable”, indicó el especialista.

Para que una organización entera viva la 
transformación digital es necesario no so-
lamente contar con un e-commerce y una 
nube desde donde se pueda acceder a toda 
la información con un solo click, sino que “es 
el conjunto de todos esos procesos, pero con 
una bajada desde los principales líderes de 
la organización hacia el resto de los colabo-
radores, con un claro mensaje de lo impor-
tante que es ir recorriendo ese camino para 
que precisamente la empresa y el negocio se 
sostengan en el tiempo y estén a la altura de 
los usuarios”.

Sumado a esto, Tozzi destacó la importancia 
de la empatía y de ponerse en el lugar del 
consumidor y pensar como tal, destacando 
sus necesidades y expectativas para poder 
ofrecerle la mejor experiencia de venta.

Para ello es importante ofrecerle una estra-
tegia basada en la omnicanalidad, con distin-
tos puntos de contacto, tanto físicos como 
digitales.

Ejemplo de esto es la importancia que el ca-
nal digital cobra, y que no solo radica en sus 
ventas, sino en el contacto con el cliente que 
quizá después se vuelca al canal físico. Es allí 
donde se ve que “toda la organización es re-
levante”. 

Tozzi subrayó que, para desarrollar la trans-
formación digital de un negocio es clave te-
ner una estrategia planificada con objetivos 
establecidos y planteados en tiempo y forma. 
“Y que a medida que se va avanzando en esa 

estrategia y en esos objetivos, es cuando se 
empieza a detectar si es necesario una ejecu-
ción con un colaborador externo, con accio-
nes de marketing digital para el e-commerce, 
para desarrollar todas esas áreas. Y en com-
plemento detectar también las capacidades 
necesarias a desarrollar en los recursos, con 
capacitaciones”.

“Desde Madiba nos encargamos de toda la 
transformación digital de las empresas. Pro-
veemos la solución de la estrategia de mar-
keting digital para la adquisición y para que 
el canal digital sea rentable, pero para que 
también le traslade público a la tienda física”, 
añadió Tozzi.

Como cierre, el especialista en marketing di-
gital aseguró que la idea no es “invertir más 
dinero, sino redistribuirlo, como para que las 
tecnologías y soluciones que se presentan 
de manera cada vez más accesibles se imple-
menten en forma transversal a toda la orga-
nización. Y esos pequeños pasos de cara a la 
transformación digital que va dando la organi-
zación, van a ayudar al éxito del negocio”.
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para relacionarse y actualizar contenidos y 
estrategias. Presentaciones magistrales, te-
mas de actualidad y mucho networking entre 
los profesionales de esta industria imprescin-
dible. 
En un sintético racconto de esa extensa jor-
nada, aparecen como palabras clave y ejes 
temáticos los conceptos de capital huma-
no, comercio exterior, sustentabilidad, 
ambiente, tecnología, sociedad y consu-
mo. En la intervención de Alejandro Leiras, 
Director de Investigación y Capacitación en 
ARLOG y Presidente del Encuentro 2022, se 
detalla el espíritu y el perfil de contenidos 
que acompañó la jornada: “Vamos a concen-
trarnos hoy en el cambio en el manejo de 

El vigor y la constante evolución de la in-
dustria logística en Argentina se puso 

una vez más de manifiesto y lo volvieron a 
percibir y ratificar más de medio millar de 
asistentes al XXIX Encuentro Nacional de 
Logística Empresaria - Arlog, bajo el lema 
“Impacto 360* en la Red Global de Abaste-
cimiento - Efectos en el Desarrollo de los 
Negocios”. La cita tuvo lugar en el Espacio 
Darwin Tortugas, provincia de Buenos Aires. 
Este evento congrega anualmente a más de 
600 profesionales de la logística de todo el 
país. Los responsables del movimiento de 
mercaderías de las principales industrias, los 
que le dan “vida” a la cadena de abasteci-
miento, reunidos todos en un ambiente ideal 

En un ambiente inme-

jorable, todos los acto-

res de la industria logís-

tica del país tuvieron 

su celebración anual 

de intercambios, nove-

dades y camaradería. 

 LOGÍSTICA

 una confirmación más de la fortaleza  
y evolución del sector

ENCUENTRO ARLOG 2022:
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las personas, el impacto de la logística en el 
comercio internacional, el uso de energías 
renovables, los aspectos de integración 
de sistemas y la necesidad de desarrollar 
una mirada global para relacionar todo 
esto con el motor de la logística que es el 
consumo”. Enfatizó, además, que “el eje está 
puesto en entender desde un punto de vis-
ta integral todos los factores que componen 
la red de abastecimiento. Hablamos de red 
porque tiene nodos, es ambigua, veloz y di-
námica. Desde la supply chain, debemos en-
tender que nuestro próximo paso siempre es 
el cliente. No hay divisiones, no hay internos 
y externos. Hay simplemente personas que 
esperan productos y servicios. Nuestro hori-
zonte es integrar a las personas que están en 
la red para que superen sus límites, y así po-
sicionar a la cadena de abastecimiento en un 
nivel superior”, asegura Leiras, moderador 
habitual de los paneles.

Vale destacar una de las definiciones que 
dejó la exposición de Guillermo Oliveto, 
especialista en consumo y estrategia de 
marcas: “El deseo le iba a ganar al miedo, 
porque la vida que teníamos por fuera de 
la pantalla era más interesante. Después 
de la crisis, la gente necesitaba airearse y 
sentirse ligera y es ahí donde las marcas 
deben conectar con esa pulsión de volver 
a vivir. Luego de tanto malestar, el bien-
estar no tiene precio”. Por eso, instó a las 
empresas a capturar oportunidades ejer-
citando 4 habilidades clave: “Buena lectura, 
precisión, prudencia y flexibilidad”.
 
Emisiones 0
 
El encuentro se transformó por primera 
vez en un evento carbono neutral, mini-
mizando de esta manera los impactos am-
bientales generados por su operación. En 

este sentido, ARLOG busca alinearse con los 
objetivos globales y nacionales de alcanzar 
la neutralidad de las emisiones de carbo-
no. Se consideran para la compensación los 
viajes en auto, la cantidad de asistentes, 
el uso de material descartable y la sepa-
ración de residuos durante el evento, entre 
otros.

Apertura
 
A modo de bienvenida, Fabián Yannone, 
presidente de la Asociación Argentina de 
Logística Empresaria (ARLOG) resaltó los 
cuatro aspectos que hoy dominan la gestión 
de la asociación: “Formación y profesionali-
zación, jerarquización del sector, responsa-
bilidad con el ambiente y sustentabilidad, e 
inclusión e igualdad de género”. A su lado 
se encontraban en la presentación de este 
encuentro, Hernán Sánchez, presidente de 

De izq. a der. ALEJANDRO LEIRAS, Presidente del XXIXº Encuentro Nacional de Logística Empresaria CARLOS ALBERTO CIRIMELO, presidente de la Asociación de Empresarios de 
Correo de la República Argentina - AECA HERNÁN SÁNCHEZ, Presidente de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos – CEDOL JUAN IOCCO, Director de Supply Chain Direc-
tor de Ternium Argentina y Departamento de Transporte y Logística de la UIA Parado: FABIÁN YANNONE, Presidente de la Asociación Argentina de Logística Empresaria - ARLOG
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la Cámara Empresaria de Operadores Logís-
ticos (CEDOL) y Alejandro Leiras, presidente 
del XXIXº Encuentro.

Paneles
 
A continuación, Alejandro Leiras presentó 
una mesa de referentes de la actividad en la 
que dialogaron sobre los retos de la logística 
y la supply chain (cadena de suministros). El 
panel lo integraron Hernán Sánchez, pre-
sidente de la Cámara Empresaria de Opera-
dores Logísticos (CEDOL); Carlos Cirimelo, 
presidente de la Asociación de Empresas 
de Correo de la República Argentina 
(AECA) y CEO del Grupo Logístico Andre-
ani; y Juan Iocco, director de Supply Chain 
de Ternium Argentina y vicepresidente 
del Departamento de Transporte y Logísti-
ca de la Unión Industrial Argentina (UIA). 
Los ejecutivos apuntaron a consolidar la inte-
gración de sistemas, invertir en inteligencia 
artificial, afianzar la última milla en el proce-
so logístico, generar buenas prácticas y abo-
carse al cuidado del ambiente, entre otros 
aspectos.

Las personas en la base de los cambios
 
La siguiente charla estuvo a cargo de Andrés 
Hatum, profesor en gestión, escritor y con-
sultor, quien reflexionó sobre el presente la-
boral de las estructuras corporativas. Comen-
tó que los mejores líderes son los que tienen 
capacidad de adaptación, creatividad, apren-
dizaje, agilidad, colaboración y resiliencia. 
Además, enumeró algunos de sus desafíos.

Logística y negocios
  
Gustavo Segre, consultor y analista interna-
cional, indicó que “en 2011 había 16.000 em-
presas exportadoras. Hoy son 9.000, de las 
cuales 4.500 exportan con una frecuencia de 
tres años consecutivos. Necesitamos ampliar 
el universo de la potencialidad de clientes 
para que ellos puedan pensar en exportar 
y contratar canales logísticos en relación al 
exterior. El problema que tenemos son los 
indicadores. Cuando uno analiza la macro-
economía del Mercosur vemos que somos 
los patitos feos en cuestiones de crecimien-
to, inflación, pobreza o actividad económica”.

Sustentabilidad y energía
 
Una necesaria y nutritiva charla sobre lo que 
llega para quedarse: la energía verde y la 
necesidad imperiosa de reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero en 
la industria logística. Energías renovables, 
gas natural, biocombustibles e hidrógeno, 
integrado por Gustavo Anbinder, gerente 
comercial de GENNEIA; Bernardo Fleman, 
jefe de área en YPF; Gabriel Casajus, líder 
de Proyectos-Negocio Gas Natural de YPF; 
Víctor Castro, director ejecutivo de la Cá-
mara Argentina de Biocombustibles; Na-
talia Catalano, representante de UTN.BA 
para la Plataforma H2 Argentina; Lucas 
Woinilowicz, gerente de Desarrollo de Ne-
gocios de Scania Argentina, y Pablo Ortiz 
Fornello, socio gerente de Vector Energía. 
Gustavo Anbider enumeró las tendencias 
logísticas en sustentabilidad, como el 

uso de materiales reciclables y reutili-
zables, el diseño de edificios eficientes 
energéticamente, la utilización de tec-
nología IOT y con menores emisiones. 
Los ejecutivos de YPF coincidieron en los 
beneficios que conlleva el uso del GNC: 
ahorro, menos emisiones de gas, me-
joras ambientales como calidad del 
aire y nivel de ruidos. Subrayaron el po-
tencial del yacimiento de Vaca Muerta. 
Además, explicaron que a escala mundial 
se avanza hacia un futuro de descarbo-
nización en la movilidad y el transporte. 
Víctor Castro aseveró que “el mundo va 
rápidamente hacia una matriz energética 
más limpia, y el incremento del uso de 
biocombustible cada vez más eficien-
te desde el punto de vista energético y 
ambiental así lo demuestran. Es necesario 
promover programas que premien las in-
versiones en producción de renovables”. 
La representante de la UTN, Natalia Catala-
no, se refirió a la presentación en el Congreso 
de una propuesta sobre el uso del hidróge-
no en el país, realizada en agosto de 2021, 
con el objetivo de producir un impulso sus-
tancial en su desarrollo. Ofrece beneficios y 
estabilidad fiscal para inversiones destinadas 
a la producción, almacenamiento, distribu-
ción y uso de hidrógeno de origen renovable. 
Lucas Woinilowicz, de Scania, a su turno, in-
dicó: “Estamos yendo hacia la descarboniza-
ción del transporte”. También describió las 
ventajas del uso del gas. Por último, Ortiz 
Fornello expresó: “Pareciera que la Argenti-
na está lejos de todos estos temas, siempre 
ocupada en su coyuntura. Sin embargo, se 
están haciendo un montón de cosas”.

De izq. a der. PABLO ORTIZ FORNELLO, de VECTOR ENERGÍA GUSTAVO ANBINDER, Gerente Comercial de GENNEIA
ALEJANDRO LEIRAS, Presidente del XXIXº Encuentro Nacional de Logística Empresaria. FABIÁN YANNONE, Presi-
dente de la Asociación Argentina de Logística Empresaria - ARLOG

GUSTAVO SEGRÉ, de Segré & Asociados
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Sistema de integración
 
Por la tarde, Luciano Racciatti, CEO en 
Opendev PRO; María Inés González, ge-
rente de Soluciones de GS1 Argentina; 
Daniel Battistelli, CTO & founder de Envio-
pack , y Felipe Beato, gerente comercial 
de Transportes en YPF, expusieron sobre la 
importancia de contar con un sistema de in-
tegración para el impulso de los negocios. 
Coincidieron en que es necesario que la in-
formación se encuentre en tiempo real para 
tomar mejores decisiones y ser más eficientes. 
La integración de los sistemas resulta fun-
damental, ejemplificaron, para tener el stock 
más rápido, no comprar mercadería innecesa-
ria y saber lo que está pasando con las distin-
tas regulaciones. Además, agregaron que, en 
un futuro, las empresas tendrán que contratar 
más sistemas para crecer y por eso es necesa-
rio tener un buen nivel de integración.

Guillermo Oliveto, CEO de Consultora 
W especialista en consumo, sociedad y 

estrategia de marcas y comunicación, expu-
so su análisis de un mundo en modo hiper-
complejo.
“Me gustaría levantar un poco la mirada. Yo 
creo que a veces observamos lo inmediato y 
perdemos una perspectiva más amplia. Por-
que el mundo está pasando de la comple-
jidad a la hipercomplejidad. La sociedad 
contemporánea ha pasado por muchas cir-
cunstancias muy difíciles y venimos de vivir 
una situación catastrófica en términos de 
alteración en los hábitos de vida en todo el 
planeta, ni siquiera comparable a la Segunda 
Guerra Mundial en términos de trastornos ya 
que muchos países no participaron de ella y 
además no existía el nivel de conectividad 
que tenemos hoy”.
“Me parece oportuno comenzar citando a un 
pensador y novelista italiano que posee una 
pluma exquisita. Es Alessandro Baricco. Pu-
blicó el libro The Game en 2018. Frente a las 
enormes críticas que tenían la sociología o 
la filosofía respecto al avance feroz de la tec-
nología, Baricco se pronuncia bastante más 
ecuánime. Dice y comparto, “la verdad, dis-
cutir sobre lo que de todas maneras va a su-
ceder, parece poco conducente y poco ope-
rativo”. También señala que el hombre hoy 
tiene un nuevo hábitat con una doble fuerza 

motriz donde ya distinguir entre lo tangible 
y lo virtual, resulta irrelevante. Y asegura que, 
en realidad, hoy existe un sistema que es el 
mundo físico, analógico, territorial y por otro 
lado hay un ultramundo, el virtual y el di-
gital. Los dos son corazones que bombean 
sentido en un único nuevo mundo donde se 
integran estos dos. Y de integración se habló 
en el panel anterior. Podemos asociarlo a la 
omnicanalidad y a una serie de cuestiones 
que son absolutamente críticas para la trans-
formación de la logística. En aquel momento 
y frente a la pandemia y la idea de la “vieja 
normalidad” y de la “nueva normalidad”, yo 
decidí callar en ese aspecto porque apren-
dí con la crisis de 2002 que en medio de la 
vorágine es pertinente tomar distancia y no 
evaluar tempranamente”. 

Los números y estadísticas que 
revelan el presente

“Pero vamos a ver algunos números, porque 
todos tendemos a dar por hecho y por obvio 
muchas cosas y no siempre es así. Hace nada, 
el Homo sapiens tiene apenas 200 mil años 
de historia. Hace 20 años, en internet esta-
ba el 6% de la población mundial, unos 360 
millones de personas. Y hoy, con datos de 
2021, saltamos a casi 5.000 millones, el 62%. 
Ahora, datos de usuarios de smartphone. Me 

voy menos atrás en la historia. Sólo 7 años 
atrás. Tomando como referencia el año 2015, 
había 1.800 millones de usuarios. Hoy, casi 
4.000 millones. Más del doble. Y finalmente, 
usuarios de redes sociales, 2.000 millones en 
2015, y en 2021, 4.600 millones. ¿Cuánto tie-
ne el e-commerce del total del comercio 
mundial? Alrededor del 20%. Es decir, 2 
de cada 10 dólares que se facturan en el 
mundo se venden por esta vía. Pero esto 
también indica que 8 de cada 10 se siguen 
generando en la venta clásica. Otra verdad a 
medias que se cae, como cuando pronostica-
ban que “todo iba a ser digital”. Bueno, esto 
no es así. El Banco Mundial dice que segui-
rá creciendo algunos puntos por año. Y en 
Estados Unidos, el dato más saliente es que 
entre el 2019 y el 2020, el e-commerce ganó 5 
puntos en la penetración de mercado, cuan-
do años antes le había costado 5 años realizar 
ese mismo crecimiento. Se observa que en 
2021 se ha estabilizado un poco y la relación 
es 80-20. Varía según los rubros o los tipos de 
industria, por compañía. Hoy hay empresas 
textiles que están manejando un porcentaje 
de e-commerce del 35% en sus ventas totales 
pero tienen armado para eso una platafor-
ma fenomenal, y quizás otros tienen 2 o 5%. 
Es variable pero el promedio es 20-80. Las 
personas que han hecho operaciones por 
comercio electrónico en algún momento en 

INTRODUCCIÓN A UN MUNDO HIPERCOMPLEJO  

FABIÁN YANNONE, Presidente de la Asociación Argentina de Logística Empresaria - ARLOG
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el planeta son 3.500 millones. Casi la mitad 
de la población del planeta, quitando los 
lugares de extrema pobreza en donde sería 
muy difícil llevar adelante esta modalidad 
comercial. Y otro dato de 2020 (gran momen-
to del e-commerce), fue que industrias que 
a priori parecían ajenas a estas plataformas, 
como por ejemplo, la indumentaria, salieron 
fortalecidas. Se aducía que “es muy difícil no 
probarse, que el talle, que lo devuelvo, que esto, 
que lo otro”. Sin embargo, esa relación gozó 
de muy buena salud. Lo que hizo la pande-
mia fue abrirle el juego a muchos otros sec-
tores de la economía”. 

La reconversión laboral
 
“La otra gran novedad que nos dejó la pan-
demia, más inesperada que todo esto que 
señalo, es el modelo híbrido laboral que no 
existía, no estaba en ningún plan. A lo sumo 
lo que había era trabajar los viernes hasta las 
2 de la tarde o situaciones similares. Hoy se 
ha roto el modelo laboral. Nadie sabe cómo 
es realmente. Algunos se reparten los días 
entre lo presencial y lo remoto en distintas 
proporciones. Y esto es una novedad total. 
Por las calles de Buenos Aires estoy obser-
vando este aviso de búsqueda laboral en el 
cual el solicitante arranca diciendo “yo renun-
cio a un trabajo que no se adapte a mi vida”. 
Encontramos entonces también, el cambio 
paradigmático en cómo quiero trabajar. Lo 
que fueron las grandes renuncias en EEUU. 

Mucha gente a la que no le aceptaban el mo-
delo híbrido, se iba de esa empresa”. 
 
Panorama internacional
 
“Algunas otras cosas que están pasando en 
el mundo. Con la invasión de Rusia a Ucrania 
y con la consecuente suba en los precios de 
los alimentos se presagiaba una catástrofe 
alimentaria. Para la Argentina, muchos veían 
esto como una oportunidad salvo por la se-
quía que ya arruinó el 40% de la cosecha de 
trigo. La otra cuestión que tiene obsesiona-
do al mundo desarrollado es hoy la actitud 

de China, que está más jugando a dividir el 
mundo y no a que sea tan global como era. 
Estuve en Londres hace poco tiempo. Pude 
percibir un par de manifestaciones en la calle 
aludiendo a diversas causas como el veganis-
mo y otros que han vandalizado vidrieras por 
otros motivos. Todo, a 10 cuadras de diferen-
cia y produciendo infranqueables embote-
llamientos. A escasas cuadras también, otros 
protestaban por las vacunas… ¿Por qué cuen-
to todo esto? ¿Cuál sería la lectura obvia? “A 
ellos también les pasa, pasa en todos lados”. La 
otra es “si no lo pueden manejar los británicos, 
preparémonos”. No va a ser fácil. También vi a 
artistas en la calle contando sus penurias pro-
ducto de la pandemia: cuentas de gastos en 
servicios, impuestos, inflación, economía en 
recesión, etc. ¿Les suena? ¿Estamos expor-
tando lo nuestro? Y por último les muestro 
una imagen desde el punto de vista concep-
tual muy gráfica para entender esta hiper-
complejidad en la que nos encontramos. En 
el Museo de Arte Moderno de Amsterdam, 
encuentro esta obra tratando de expresar el 
sentimiento actual… lo oscuro y lo luminoso, 
mirando los dos lados, todo eso conviviendo 
juntos. Eso es la hipercomplejidad”.

La sociedad y el mercado argentino
 
“¿Qué hizo nuestra sociedad? Este año se fue 
sin irse, se alejó de la realidad. Hizo lo que 
técnicamente se llama alienación conscien-
te. Porque lo que ocurre atravesó transversal-
mente a toda la sociedad, todos los niveles 
sociales, económicos y culturales. Hoy, ¿qué 
ven los argentinos? 8 de cada 10 visualiza un 
contexto oscuro. Se ve inflación, mala onda 

GUILLERMO OLIVETO, CEO de Consultora W
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Guillermo  
Oliveto

en el espacio público, etc. Ahora, del otro 
lado, lo que hizo fue construirse burbujas de 
colores. Inventó luz. Implicó recuperar afec-
tos, salidas, consumo. Y si nosotros no enten-
demos esta especie de esquizofrenia, no en-
tendemos el mercado, no entendemos a Ar-
gentina y tampoco el contexto. Debo haber 
estado este año evaluando la actividad eco-
nómica con más de 120 compañías. ¿Cómo 
andás?, les pregunto. Me responden “Bien”, 
“muy bien”, “récord”, “bien”, “volumen”. Pero 
entonces, ¿qué pasó con el 2022? La gente 
explotó y salió a consumir. Se ha reconfi-
gurado todo y lo que hoy vemos ya es una 
crisis de sentido. Y la pregunta ya no es por 
la inflación sino “¿para qué me levanto maña-
na?” Es de otro orden la pregunta. De alguna 
manera, lo que uno observaba es que había 
dos fuerzas en tensión. Una es el miedo, por 
todo lo que pasaba y la otra el deseo. Una es 
defensiva y la otra es prospectiva, proyectiva 
y creativa”. 

Consumo pospandemia e inflación 
explosiva
 
“El mundo pospandemia se parece mucho al 
de 2019 pero por supuesto tiene algunas no-
vedades. En primera instancia, salimos mu-
cho más integrados en lo físico y en lo digital. 
La pandemia aceleró tendencias más que 
crear nuevas, y entre ellas, las que estaban 
totalmente lanzadas y que tenían que ver 
con el desarrollo de las tecnologías de la in-
formación, con la inteligencia artificial, con la 
solidez del e-commerce. Todas estas tenden-
cias no hicieron más que profundizarse. Por 
esto decimos que salimos a una humanidad 
ampliada y potenciada por la tecnología y 

por el consumo, que maneja el 70% del PBI 
mundial y que muchos creían que se había 
terminado. Que se terminaba el capitalismo 
y que volvíamos todos al campo tipo siglo 
XVIII. Nada más lejos de lo que pasó y que, 
además, era evidente que iba a ocurrir”. 
“El incremento de la propensión a consu-
mir pospandemia se sostuvo hasta hace 
unos meses. Si antes la gente gastaba 80 
y ahorraba 20, ahora gasta 100 y ahorra 0. 
Los recuerdos bien presentes de un pasado 
cercano traumático y la inflación que derrite 
el dinero hacen que se piense puramente 
en el hoy y se actúe en consecuencia. Eso 
ayuda para que la contracción del consumo 
de corto plazo sea más suave de lo que in-
dicarían las circunstancias. El nuevo patrón 
de compra que se consolida es un aparente 
oxímoron: “la impulsión pensada”. Se tra-

duce así: “me quiero dar un gusto porque 
lo necesito, pero no estoy dispuesto a pa-
gar cualquier cosa”. Sin embargo, la euforia 
consumista parece haber tocado techo en 
la actualidad. El consumo de los bienes más 
básicos –alimentos, bebidas, cosméticos y 
productos de limpieza– tuvo en octubre el 
peor mes del año. Sus ventas cayeron 4,5% 
medidas en unidades al compararlas con el 
mismo mes del año anterior. En los peque-
ños autoservicios de barrio, la contracción 
fue sustancialmente mayor: -10%, de acuer-
do con los datos de Scentia. Aquella historia 
donde la macroeconomía crujía y la eco-
nomía de la calle no se daba por enterada 
empezó a encontrar su límite en el último 
trimestre de 2022. Hasta el primer semestre 
la inflación corría a un ritmo del 60% anual y, 
en promedio, los salarios lograban empatar-
la. Pero ahora, que corre a un ritmo del 90% 
anual y subiendo, empiezan a experimentar 
en sus percepciones y en sus bolsillos que 
se trata de una dinámica que duplica, en 
promedio, todos los precios de la econo-
mía en un año. Todos sienten que corren 
de atrás y que sus ingresos pierden acele-
radamente poder de compra. Es altamente 
probable que, al concluir el año, vuelva a 
darse una pérdida de poder adquisitivo 
en buena parte de las familias. El “equi-
librio” del primer semestre entre ingresos 
y gastos se perdió en el segundo”.“Lo que 
sí indican las luces amarillas del tablero de 
control es que el impulso de la salida llegó 
hasta acá. El consumo está haciendo techo y 
lo máximo que podríamos esperar para 2023 
es que se mantenga o caiga poco”.
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EN UNILEVER PROFESIONAL 
HACEMOS CRECER A NUESTROS 
SOCIOS ESTRATÉGICOS.

"Unilever Profesional es un camino de esfuerzo.

Tomamos lo mejor de los dos mundos, por un lado, el 
comprobado modelo de éxito de Unilever, sostenido desde la 
capacidad de innovación, las marcas la estructura y escalas. 
Por el otro, trajimos el mejor expertise, gente con el mayor 
conocimiento del mercado y armamos un equipo ágil, diverso, y 
muy comprometido con los resultados. Combinando así la fuerza 
de una empresa lider con la garra emprendedora de su gente.

Hoy estos pilares nos permiten seguir creciendo día a día. 
Así, es como el equipo de Unilever Profesional está logrando  
cosas extraordinarias que se ven todos los días".

Nicolás Zumino

Nicolás Zumino
DIRECTOR DE MARKETING
HOME CARE & UNILEVER
PROFESIONAL
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La empresa elaboradora desde hace más de 50 años de los bizcochos de hojaldre 
Triángulos y Larguitas, productos ya clásicos en la canasta familiar argentina, ha basado 
su desarrollo en un crecimiento organizado hacia la innovación y la diversificación de su 
producción para llegar al resto del mundo. 

HOJALMAR, LOS SECRETOS 
DEL MEJOR HOJALDRE
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Alejandro Hwang, Gerente Comercial 
de Hojalmar, recibió a Revista CADAM 

para conocer la historia, el desarrollo y la ac-
tualidad de Hojalmar, una PyME bonaerense 
que alimenta a Argentina y al mundo.

Hojalmar es una PyME alimenticia de capita-
les argentinos, con más de 50 años de trayec-
toria en la producción masiva de bizcochos 
de hojaldre.

En 1970, adquieren el primer establecimiento 
en Lanús Este. En 1981, dan el gran salto con 

la incorporación de maquinarias de última 
generación. Este hecho, junto a la experien-
cia en la producción artesanal de hojaldre, 
dan por resultado un aumento significativo 
en la producción, sin resignar la calidad que, 
desde su inicio, caracterizó a Hojalmar y que 
la transformaría en la empresa líder en ho-
jaldre. De esta manera, se inició un camino 
de innovación y automatización que persiste 
hasta el día de hoy.

La década de los 90, fue el momento para 
Hojalmar de salir al mundo e iniciar su eta-

pa exportadora. A lo largo de estos años su 
presencia se ha consolidado en países como 
Brasil, Chile, Puerto Rico, Honduras, Cuba, 
USA, Canadá, Uruguay, Paraguay y Bolivia, así 
como ha estado también presente en países 
como Singapur, Malasia, Guatemala, Costa 
Rica, Sudáfrica, Japón, República Dominica-
na, Alemania y Holanda. La exportación ge-
nera la necesidad de expandirse. Entonces, 
en 1992, adquiere otro predio a cuatro cua-
dras del anterior, otra línea de producción, 
y el 26 de diciembre de 1994 comienza la 
producción en la Planta 2. Nuevos produc-
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tos nacen de todo este proceso: la Palmera, 
la Tortita Negra, Hojalchoc y el Snack Matero 
se unen a los clásicos Triángulos y Larguitas. 
Finalmente, hacia el 2009, Hojalmar compra 
la reconocida marca Capri incorporando así 
la producción de vainilla a sus productos.

¿Cuál es hoy la actualidad de Hojalmar?

Hojalmar es la empresa argentina Líder N° 1 
en Hojaldre. Como PyMe, estamos enfrentan-
do el proceso inflacionario que se vive tanto 
a nivel internacional como nacional que nos 
impacta en la rentabilidad, pero claramente 

entendemos que el consumidor puede ab-
sorber hasta un cierto nivel los aumentos de 
precios, y entonces es clave como compañía, 
encontrar eficiencia en los costos para lograr 
mayor competitividad y, en consecuencia, 
contar con productos de calidad y mayor de-
manda, donde finalmente se da la posibilidad 
también de exportar.

¿Cómo se vieron afectados por la 
pandemia?

La pandemia se dio en un momento en 
el que la compañía necesitaba reforzar la 
modalidad online, con lo cual nos ayudó 
mucho para aprender a trabajar en home 
office, adaptar nuestros sistemas, acompañar 
a todos nuestros colaboradores en materia 
de salud, establecer reuniones virtuales tanto 
internas como externas, y enfrentar como 
empresa alimenticia una mayor demanda 
cuando nuestra planta no podía trabajar al 
100% dado que tenemos personal de riesgo. 
De todas maneras, el balance general fue 
positivo.
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¿Qué nuevos productos presentaron 
este año y qué nuevos lanzamientos hay 
proyectados?

A principios de este año presentamos la nue-
va línea Veggies, siendo la 1ra Galletita del país 
con Certificación Internacional Vegana 
V-Label, buscando ofrecer una alternativa 
única dentro del segmento con sus nuevos 
productos veganos, ricos, crujientes y prác-
ticos para todos los días en sus 3 variedades: 
Triangulitos, Larguitas y Palmeritas por 150 
gramos. Sin ingredientes de origen ani-
mal, sin colorantes ni conservantes, para 
responder la creciente demanda del con-
sumidor vegano que busca productos con 
una referencia sencilla y fiable.

Y a mediados de año, presentamos el lanza-
miento de Larguitas marca Ronda, bizcochos 
dulces de hojaldre, buscando ofrecer una 
opción más económica dentro del segmento. 
Esta nueva propuesta se incorpora a la fami-
lia de productos Ronda, ahora con 2 varieda-
des: Triangulitos y Larguitas por 150 gramos. 
Son ricas y crocantes, ideales para el desayu-
no y la merienda de toda la familia.

¿Cómo funcionó la relación con el canal 
mayorista? 

La relación con el canal mayorista siempre 
fue muy positiva, con estrecho contacto con 

todos los representantes del canal, trabajan-
do codo a codo para hacer llegar nuestros 
productos a todos los comerciantes y con-
sumidores, y buscando maximizar las ventas 
con propuestas rentables para el cliente-pro-
veedor.

¿Cuáles son las expectativas para el 2023?

Para el 2023, visualizamos otro año desafian-
te, continuando dentro de un proceso infla-
cionario de similares características al que 
fue en 2022 y con expectativas de que haya 
una mejora del consumo y de la demanda, 
teniendo en cuenta que es un año electoral.

Por otro lado, como PyME, estamos alcan-
zados por la Ley de Etiquetado Frontal y por 
lo tanto, nos encontramos planificando y 
proyectando los pasos a seguir para ajustar 
todos los packagings y diseños con la infor-
mación necesaria y adaptarnos rápidamente 
al nuevo contexto. Entiendo que esta Ley, 
claramente genera incertidumbre y expec-
tativas entre los consumidores y también a 
las marcas, motivo por el cual, nuestro foco 
está puesto en identificar los conceptos ga-
nadores dentro de la categoría y preparar el 
packaging para que todos nuestros produc-
tos continúen destacándose en la góndola y 
sigan siendo elegidos por todos los argenti-
nos y también en el exterior.

 Alejandro Hwang
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F I N E S & S E R V I C I O S

CADAM RECUERDA QUE SUS OBJETIVOS SON:

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESENCIAS:

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

SERVICIOS:

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

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

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

❚ Revista CADAM es el órgano oficial.

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, en su afán de velar por 
los intereses de sus asociados se ha fijado fines, servicios y objetivos.
Para que éstos se cumplan, la Comisión Directiva de la Cámara ha decidido reactivar e impulsar 
las diversas áreas. Para ello se han identificado las relaciones en el Sector Público y Privado, 
estructurando todo de manera tal que el asociado encuentre un órgano de consulta y apoyo.

Sede Social para actos, reuniones y conferencias:

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

info@cadam.com.ar - www.cadam.com.ar

Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.






