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CAMBADU

El Centro de Almaceneros
Minoristas, Baristas,
Autoservicistas y Afines del
Uruguay (CAMBADU) es una
gremial empresarial fundada el
1892, que cuenta con 3.000
socios.

Tiene como rol la
representación, defensa y
promoción del comercio
minorista de la alimentación.



CAMBADU

Objetivos institucionales son:
• Representar y defender los intereses de las pequeñas y 

medianas empresas del rubro alimentación.
• Contribuir al desarrollo, crecimiento y sustentabilidad de 

estas PYMES.
• Promover una visión empresarial en los comerciantes 

minoristas.
• Mejorar la competitividad de los comercios de cercanía 

brindando herramientas que contribuyan a su 
profesionalización.

• Responder eficientemente a todas las necesidades que la 
operativa comercial requiere.
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Programa de Fortalecimiento del Comercio 
Minorista de la Alimentación

A partir de la implementación del Programa de Fortalecimiento del Comercio 
Minorista se creó la Unidad de Desarrollo Empresarial de CAMBADU, que tiene los 
siguientes objetivos:

• Mejorar la gestión y capacidad competitiva de los comercios minoristas, 
particularmente los de cercanía.

• La estimulación de las actividades asociativas que fortalezcan al sector.

• La implementación de una "forma de hacer" que sirva de ejemplo para todo el 
empresariado.

Estas metas se persiguen mediante diferentes mecanismos:

1) Información

2) Capacitación

3) Asistencia técnica

4) Actividades asociativas:
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Programa Soluciones Innovadoras para el 
Comercio Minorista de la Alimentación

• La última tecnología a disposición del comercio de cercanía.

• Herramientas en entorno web, garantizan fácil y económica 
accesibilidad.

• Espacio propio en la web con confiabilidad y confidencialidad 
asegurada de la información.

• La tecnología como herramienta para la gestión profesional 
del comercio de cercanía.

• Herramientas al servicio del comercio de cercanía vs 
comerciantes al servicio de las herramientas. 

• Soluciones específicas especialmente desarrolladas  para el 
sector.



Soluciones con Enfoque Integral
• Amplitud

• Integralidad

• Especificidad

• Flexibilidad

• Entorno web

• Espacio propio en la web

Tecnología



CULTURA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Ampliando la frontera del desarrollo, basado en 
la Información, Conocimiento e Innovación

PROYECCION DE LA EMPRESA

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES - CONOCIMIENTO

ANALISIS DE RESULTADOS - INNOVACIÓN

Competitividad

Gestión 
Profesional

Rentabilidad



Equipo y Roles
• Asesores:

• Contactan a los socios potenciales usuarios,

• Realizan las visitas de presentación del portal y detectan intereses,

• Mantienen su cartera de socios actualizada,

• Apoyan en la implementación del portal

• Asesor experto:

• Define con el Asesor el plan de trabajo de cada comercio,

• Define la estrategia de abordaje y procedimientos de trabajo,

• Visita los comercios con el asesor junior en oportunidad de segundas y 
más visitas y analiza resultados,

• Supervisa el trabajo del Asesor.



Proceso de trabajo
• El esquema de trabajo circular, representa el trabajo individual con cada uno de los

potenciales usuarios de las herramientas que ofrece el portal de CAMBADU.

• Las etapas propuestas se reproducen para cada usuario y asesor.



Combinando el conocimiento del negocio con el 
asesoramiento especializado

Indicadores
Interpretación y toma de 

decisiones



La solución



Herramientas de Marketing

¿Cómo conocer a sus clientes y atender sus 
diversas necesidades?

• Encuestas de satisfacción

• Base de datos de clientes



Herramientas de Recursos Humanos

¿Cómo minimizar los problemas con el 
personal?

• Entrevistas de selección de personal

• Diseño de perfiles de cargo



Herramientas Económicas
¿Cómo hacer mas eficiente la toma de 
decisiones en su empresa?  
¿Cómo lograr profesionalizar la gestión?

• Estructura de rubros de venta
• Estructura de costos
• Costos de platos
• Margen de Contribución
• Puntos de Equilibrio
• Rentabilidad
• Informes Económicos



Herramientas Económicas
• Estructura de costos

• Margen de 
Contribución

• Puntos de Equilibrio

• Rentabilidad

• Informes Económicos



A través de un sistema de semáforos se puede monitorear cinco grupos de
variables relevantes en cada negocio. Para ello, se cuenta con una serie de
indicadores que muestran de manera simple como se encuentra la empresa en
comparación con las metas propuestas.

Tablero de Control

• Estructura

• Margen

• Rentabilidad

• Eficiencia



Empresas contactadas
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Empresas contactadas por situación
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Indicadores propósito obtenidos

Propósito: Aumento de la rentabilidad de 10%

Resultado obtenido: 20,2%

Propósito: Satisfacción superior al 80%

Resultado obtenido: 88,6%

Propósito: Aumento de capacidad de compras 5%

Resultado obtenido: 8,4%



Indicador de rentabilidad



Indicador de capacidad de compra



Indicador de 
satisfacción



• Nuevos procedimientos

- El 69% modificaron su forma de registrar la información.

- El 100% de las empresas con TIC’s miden el impacto de sus decisiones.

• Nuevos descubrimientos

- El 50% realizaron modificaciones en la estructura de ventas.

- El 85% no conocía su presupuesto.

- Sólo el 5% conocía su utilidad.

- Sólo el 20% había realizado alguna vez una encuesta.

• Nuevos logros

-El 50% de las empresas con TIC’s han aumentado la rentabilidad el 
último año .

Empresas sensibilizadas y usuarias TIC’s -
Impacto



Resultado comparado-TIC’s vs Sector
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- 89% de las empresas valora como aplicable o muy 
aplicable el uso de las Herramientas.

- 69% realizó modificaciones en su empresa.

- 88% sostiene que los cambios efectuados fueron positivos 
o muy positivos.

- 74% de las empresas entiende muy positivo la 
metodología de trabajo Asesor-Empresario.

- 90% valora como muy bueno o excelente el trabajo del 
asesor.

- El 100% de las empresas evalúa como positivo o muy 
positivo este servicio en CAMBADU.

Visión desde la empresa – Encuesta usuariosI. CAMBADU
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Lecciones aprendidas

• Brecha tecnológica

• Rol y perfil del asesor

• Metodología de trabajo

• Reinversión permanente



Desafíos

• Atención de más necesidades.

• Reinversión en nuevas TICs

• Aumento de capacidades en el Capital Humano

• Retención y desarrollo del Capital Humano

• Nuevos proyectos (indicadores, evaluación de 
proveedores, etc.)



Sostenibilidad

En pesos uruguayos corrientes
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 *

Ingresos 1.211.723        2.105.227        2.018.028                         2.582.534    
Egresos 2.331.960        2.582.068        3.293.650                         4.727.196    
UDE (1.120.237)       (476.841)          (1.275.622)                        (2.144.662)   

Programa BID-CAMBADU
Ingresos 378.171           283.462                             
Egresos 1.271.843        1.465.668        940.914                             

Programa BID-Pagos BID (1) 250.876            1.208.020        1.970.390                         

Ingresos totales 1.211.723        2.483.398        2.301.490                         2.582.534    
Egresos totales 3.854.680        5.255.755        6.204.954                         4.727.196    

Consolidado (2.642.957)       (2.772.358)       (3.903.464)                        (2.144.662)   

* Valores reales a mayo 2012 en facturación y hasta abril 2012 
en egresos. Luego estimados sobre promedios

1- Corresponde a costos que posteriormente fueron 
asumidos por CAMBADU. Quedan fuera los que no
permanecieron.

Evolución UDE-Programa BID/FOMIN

•Las TIC’s generan más ingreso y estabilidad que las intervenciones con 
capacitación o asistencia técnica.

•Permite tener un conjunto de técnicos estables y con especialización sectorial

•La sostenibilidad requiere la generación permanente de nuevos productos con 
el uso de la información disponible y de nuevas capacidades en el asesor.
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