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  Más beneficios para  
el sector

El tema está instalado en nuestro país y en el mundo: la pandemia de Covid-19 se ha  
cobrado varios centenares de miles de vidas y más de cinco millones de infectados. Es poco 
lo que podemos agregar a estos números. Sin embargo, como Entidad Gremial Empresaria, 

nos cabe la responsabilidad de dar respuesta a las permanentes consultas, inquietudes y  
necesidades de nuestros socios, preocupados por la salud de sus dependientes y  

empleados, además de la supervivencia de sus empresas, 
fuertemente golpeadas por los efectos de la cuarentena.

 
Por eso, desde ADGYA hemos buscado con firmeza ampliar los beneficios para nuestros 
socios. En este sentido, destacamos el éxito de la gestión realizada ante el Ministerio de 

Desarrollo Productivo, solicitando la incorporación de las actividades del sector al listado de 
actividades alcanzadas por el Programa de Emergencia ATP. De este modo, las empresas 

distribuidoras y mayoristas de golosinas, así como las empresas productoras del sector,  
cuyas ventas disminuyeron sustancialmente en marzo – abril 2020 respecto del mismo  
período del año anterior, pudieron acceder a los beneficios del mencionado programa.

 
No obstante, entendemos que hay cuestiones que deben seguir discutiéndose para que el 

sector pyme pueda “trabajar para vivir” y no “vivir para trabajar”. Los saldos a favor en  
diferentes jurisdicciones, los impuestos distorsivos y la informalidad son algunos de los  

temas sobre los cuales hay que batallar para generar un verdadero cambio.
 

Por último y aunque no vislumbramos todavía un futuro cercano libre de Covid-19, nos 
asiste la tranquilidad de haber sumado, como sociedad, esfuerzos para frenar el avance de 
la enfermedad. Y como Cámara, de trabajar para mitigar las consecuencias económicas de 

esta pandemia en las empresas de nuestro sector. 

La Comisión Directiva  
ADGYA



14

22

38

40

46

48

FANTOCHE  
CUÁDRUPLE 
 Un innovador monumento al alfajor

PRODUCTOS TRÍO
El objetivo es la expansión  
sustentable

LA SEMANA DE LA 
DULZURA
Una golosina por un beso... virtual 

TENDENCIAS
Teletrabajo en tiempos de  
distanciamiento social

FAMILIA
La empresa familiar frente a las  
consecuencias de la pandemia

LÍNEAS DE OPINIÓN
La pandemia, una oportunidad  
para reflexionar

STAFF EDITORIAL
Editor responsable   
ADGYA
Director
Jorge López
Producción integral           
ALTA ROTACIÓN
Directora
María Elena Russell
Jefe de Redacción 
Lic.  Aída Pierini
 

Redactor Especial 
Lic. Hugo Dellazzopa
Director Comercial  
Eduardo Peña
Diagramación
Lic. Marcelo Teper
Impresión
Gráfica Offset S.R.L.
Oficina Comercial 
Acoyte 143 C.A.B.A 
Tel. (54 + 11)  4902-6089
info@alta-rotacion.com.ar

Revista ADGYA es una publicación propiedad 

de la Asociación Distribuidores de Golosinas  

Galletitas y Afines  Registro de la propiedad  

intelectual  en trámite.

Todos los derechos reservados, prohibida su  

reproducción total o parcial.

El contenido de las notas firmadas no  

necesariamente representa la opinión del  

editor, siendo de exclusiva responsabilidad de 

los autores.

SUMARIO

06
GRUPO DE  
CONTADORES            
Práctica y  
fructífera iniciativa

10
FRENTE A LOS 
EFECTOS DE LA 
PANDEMIA
Actitud proactiva 
de ADGYA

13
DELICIAS DE LA 
NONNA
El negocio más allá 
del presente

#671

30
ROTULADO EN 
ENVASES DE  
ALIMENTOS 
Mensaje clave al 
consumidor

34
ENVASES
Buen rotulado,  
buenos resultados

44



55



Práctica y fructífera  
        iniciativa
CONFORMADA DURANTE EL AÑO PASADO, LA INICIATIVA “ENTRE CONTADORES”  
PROPUESTA DESDE ADGYA HA GENERADO UN RICO INTERCAMBIO PROFESIONAL DE 
GRAN UTILIDAD PARA RESOLVER LAS PROBLEMÁTICAS ADMINISTRATIVO-CONTABLES 
DE LOS ASOCIADOS. 

En septiembre 
de 2019, bajo la coordinación del doc-
tor Claudio Samassa – asesor contable 
de la Asociación –, se llevó a cabo el 
primer encuentro debate de los conta-
dores, una propuesta de intercambio 

a la que asistieron los profesionales 
contables que proporcionan sus servi-
cios a las empresas de los asociados a  
ADGYA. En aquella oportunidad, se 
analizaron las diversas temáticas que 
conforman la problemática cotidia-
na de la actividad, como por ejemplo:  

sistemas de facturación, regímenes de 
percepción y retención, liquidación de 
impuestos, interpretación de resolu-
ciones y otras cuestiones que deben 
resolverse para el cumplimiento según 
la normativa de las obligaciones empre-
sariales. 

Como consecuencia de esa reunión 
inicial, ADGYA propuso generar una 
estructura de participación a través de 
un grupo de WhatsApp denominado 
“CONTADORES ADGYA”, del que for-
man parte actualmente casi medio cen-
tenar de profesionales.      

Para conocer los resultados de la ini-
ciativa, Revista ADGYA recabó la opi-
nión de dos de las integrantes del Gru-
po, quienes se refirieron a las ventajas 
derivadas de su activa participación.     

Doctora Fabiana Moscoloni, contado-
ra de Summo Mayorista.

“La posibilidad de haberme incorpo-
rado al Grupo de Contadores creado 
por ADGYA ha sido, en lo personal y 
profesional, una de las mejores expe-
riencias que he tenido en los últimos 
tiempos”.

“Si bien no soy muy amiga de incor-
porarme a grupos de WhatsApp,  en 
esta ocasión, a medida que fueron pa-
sando los días me fui sorprendiendo 
gratamente, por la experiencia que es-
toy viviendo”.

GRUPO DE CONTADORES

66
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“He encontrado un grupo de colegas 
y empresarios comerciantes, muy, pero 
muy generosos, colaboradores, atento 
a las necesidades de los otros, serios, 
profesionales. Por momentos, en esta 
coyuntura que estamos atravesando, se 
han transformado en un grupo de apo-
yo y de descarga emocional, teniendo 
en cuenta la presión que como profe-
sionales y comerciantes estamos reci-
biendo”. 

“Siempre están atentos a compartir 
alguna norma nueva, a alguna interpre-
tación, que son volcadas en el Grupo y 
tratadas por los integrantes con sumo 
respeto. Han compartido planillas de 
trabajo, ideas, posibles resoluciones a 
problemas de otros, se han involucrado 
considerando los problemas de otros 
como propios. Además, nos hemos 
contactado con profesionales de otras 
provincias, lo que nos ha permitido co-
nocer también sus problemáticas. En 
fin, una experiencia valiosa y enrique-
cedora”.

“Debido al caudal de información que 
circula, a veces resulta difícil poder ana-
lizarla en profundidad y llegar al obje-
tivo que una norma persigue, porque 
en estas circunstancias ha sido todo 
muy improvisado, pero a través del in-
tercambio hemos podido superar todas 
las dificultades”.  

“Por último, desde mi humilde opi-
nión, entiendo que soy parte de  un 
grupo que a mi me nutrió y a mi equipo 
de trabajo también. Así que a través de 
estas líneas quiero agradecer a quienes 
impulsaron la iniciativa. ¡Muchas gra-
cias!”.

Doctora Sandra Elizabeth Correa 
contadora de Casa Gadi.

“El año pasado, creo que durante 
el mes de septiembre – han sucedido 
tantas acontecimientos desde aquel 
momento que no tengo bien presente 
la fecha - , como contadora de una de 
las empresas asociadas a ADGYA, fui 

invitada para participar del encuentro 
Entre Contadores, donde debatimos 
la problemática de quienes prestamos 
nuestros servicios profesionales a las 
empresas distribuidoras mayoristas de 
golosinas, galletitas y otros produc-
tos varios. Al concluir la reunión, como 
es habitual en el ámbito empresario y 
profesional, intercambiamos nuestros  
números de teléfono y direcciones de 
correo electrónico, una práctica que 
al principio imaginé que no pasaría de 
protocolar. Sin embargo, en este pe-
ríodo donde lo sucedido en el país ha 
alcanzado una enorme intensidad – 
cambio de gobierno, impacto de la pan-
demia, aplicación de medidas excepcio-
nales – me han demostrado gratamente 
que el Grupo de Contadores es mucho 
más que eso: es un grupo humano que 
desinteresadamente, sin recelos  y con 
gran respeto, se preocupa por el trabajo 
de los otros, a través de orientaciones 
y aportes técnicos que contribuyen a 
despejar dudas acerca de una normati-
va que las circunstancias hacen que se 
modifique de manera constante”. 

“Y no han faltado ocasiones en que 
tanto los colegas como también sus 
empleados o los miembros de las aso-
ciadas a ADGYA, con quienes hemos 
construido un profundo vínculo huma-
no, nos han prestado apoyo psicoló-
gico, ya que durante la cuarentena los 
estudios contables no estamos excep-
tuados de cumplir el aislamiento obli-
gatorio, situación que dificulta muchísi-
mo el poder cumplir con el cometido”.

“En lo personal, este compartir, 
transformado en un ida y vuelta per-
manente entre los miembros del Grupo 
de Contadores, las empresas asociadas  
y  la propia conducción de ADGYA se 
ha transformado en una experiencia 
enriquecedora que no quiero dejar de 
agradecer a la Asociación, por haber-
me invitado a ser una más de esta gra-
ta iniciativa”.

ADGYA propuso  
generar una  

estructura de  
participación a  

través de un grupo de 
WhatsApp  

denominado  
“Contadores ADGYA”, 
del que forman parte 

actualmente casi  
medio centenar de 

profesionales.
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Actitud proactiva de ADGYA

ANTE LAS DIFICULTADES QUE PADECEN SUS ASOCIADOS, A CAUSA DE LA 
PANDEMIA DE COVID-19, ADGYA VIENE DESARROLLANDO UNA INTENSA 

ACTIVIDAD EN RESGUARDO DE SUS INTERESES.  

La pandemia 
global desatada por el Covid-19 produ-
ce efectos devastadores para el conjun-
to de la sociedad, tanto en el país como 
en el resto del planeta. Dentro de este 
gravísimo panorama, en el ámbito 
económico prácticamente ningún 
sector ha escapado a los perjuicios 
causados por una actividad acota-
da en extremo por el razonable ais-
lamiento al que debió someterse a la 
población, para evitar un desborde 
incontrolado en la propagación del 
virus. 

Como resultado de estas circuns-
tancias, en lo que respecta a las tareas 
propias de la distribución  mayoris-
ta de golosinas, galletitas y produc-
tos varios representada por ADGYA, 
la realidad ha golpeado con dureza. 
Esto afecta tanto al aprovisionamiento 
desde las industrias proveedoras, los 
procesos comerciales, administrativos, 
financieros y logísticos en el seno de las 
empresas del sector, como así también 
la relación cotidiana con sus carteras de 
clientes. El colapso está afectando a la 
luz de las dificultades, tanto en sus tra-
mos mayoristas como minoristas, para 
la circulación de las mercaderías y para 
el mantenimiento de la cadena de pa-
gos.  

Consciente de esta situación, la Co-
misión Directiva de ADGYA junto con 
la Gerencia de la Entidad, tomó la ini-
ciativa, participó de gestiones institu-
cionales conjuntas con otras entidades 
representativas del sector comercial 
y puso en marcha por propia decisión 

una serie de medidas para lograr paliar 
en parte los perjuicios que afectan a sus 
asociados.

Ariel Korin, gerente de Gestión de 
la Asociación, describió para este me-

dio las acciones llevadas a cabo ante 
las autoridades correspondientes, para 
mitigar los efectos que perjudican a 
sus representadas. Al respecto, 

FRENTE A LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA

 

 ADGYA Asociación Distribuidores Golosinas, Galletitas y Afines 

Perú 913 (1068) CABA, Argentina 

T.E. / Fax: 4361-8741/45 – secretaria@adgya.org.ar  

 
 

Buenos Aires, mayo de 2020  

 
Señor  
Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación 

Dr. Matías Kulfas 

S/D 
 Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud, nuevamente, con relación al Programa 

de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción.  

 
  Apoyamos las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo en materia sanitaria y 

económica ante la pandemia por los efectos del Covid19, no obstante, nos vemos en la 

necesidad de manifestarle la realidad de muchos de nuestros asociados. 

 
  Los distribuidores y mayoristas de la Asociación Distribuidores Golosinas 

Galletitas y Afines, que se han inscripto al Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción 

(ATP) por haber visto reducidas sus ventas sustancialmente, aún no han sido notificados del 

acceso a los beneficios que dicho Programa ofrece. No obstante, observamos que una de las 

actividades que se encuentra alcanzada es la Actividad N° 471190 – Venta al por menor en 

kioscos, polirrubros y comercios no especializados n.c.p. y la Actividad N° 472172 – Venta de 

bombones, golosinas y demás productos de confitería. 

 
  Como hemos manifestado en misivas enviadas anteriormente, nuestros 

asociados, comercializan principalmente artículos para kiosco, cuya venta ha caído 

considerablemente y por consiguiente la de quienes los proveen y/o abastecen.  

 Este canal depende de la circulación de personas y, sobre todo, de estudiantes 

de todas las edades. A la problemática explicada se suma, después de 45 días de cuarentena, 

el pronto vencimiento de algunos de los productos que se comercializan y que incrementarán 

las pérdidas que nuestros asociados están sufriendo. 

 
  Solicitamos se incorpore la actividad N°463160 – Venta al por mayor de 

chocolates, golosinas y productos para kioscos y polirrubros n.c.p. al listado de actividades 

alcanzadas por el Programa de Emergencia ATP permitiendo acceder al beneficio a aquellas 

Distribuidoras y Mayoristas de Golosinas cuyas ventas hayan disminuido sustancialmente en el 

período marzo – mayo 2020 respecto al mismo del año 2019. 

 
  Hacemos extensiva la solicitud para aquellas Empresas Proveedoras del Sector 

cuya producción y venta ha caído drásticamente y no han podido acceder al beneficio por 

encontrarse en el rubro de Alimentos y Bebidas. 

 
  Le saludamos cordialmente. 

 
 
  
 
 
 
 Diego Tedesco       Jorge López  

    Secretario                               Presidente   
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señaló que el 19 de marzo, es decir el 
mimo día en que el Gobierno Nacional 
decretara la cuarentena para todo el te-
rritorio del país, se elevó una solicitud 
dirigida al ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, y a la secretaria 
de Comercio Interior, Paula Español, 
“donde se les solicitaba la suspensión 
de las cargas sociales, se pospongan los 
vencimientos impositivos y se habiliten 
líneas de crédito a tasa reducida a fin 
de contribuir a la sostenibilidad de las 
empresas, que les posibilite hacer fren-
te al pago de los salarios. Asimismo, in-
cluimos la petición para que el comer-
cio minorista de cercanía, es decir los 
kioscos, autoservicios y almacenes, fue-
ran habilitados a abrir sus puertas bajo 
un esquema de atención al público que 
evite las aglomeraciones a través de la 
implementación de medidas de distan-
ciamiento social”.

Además de la petición recién men-
cionada, el responsable de la gerencia 
de gestión refirió que el 26 de marzo se 
cursó al ministro Kulfas y a la secretaria 
Español una nueva solicitud, con el ob-
jetivo de lograr que se contemple a los 
kioscos como comercios minoristas de 
cercanía, ya que constituyen puntos de 
venta que por sus características multi-
plican las opciones de compra de pro-
ductos de primera necesidad, y de este 
modo reducir la generación de aglo-
meraciones. “Al mismo tiempo, desde 
ADGYA se adhirió a otras propuestas 
de tenor semejante elevadas por la Cá-
mara Argentina de Comercio, CAME y 
FECOBA”.

Ya a principios de abril se solicitó al 
titular de la cartera de Desarrollo Pro-
ductivo que el sector sea incorporado 
al Programa de Asistencia de Emer-
gencia al Trabajo y la Producción, con 
el propósito de llevar algún alivio para 
las empresas que enfrentan esta difícil 
coyuntura.  Pocos días más tarde, el 8 
de abril, se remitió una nueva nota, que 
en este caso – según lo explicado por 
Ariel Korin – tuvo por destinatarios a 

los máximos responsables del BCRA, 
del Ministerio de Desarrollo Productivo, 
la Secretaría de Comercio y las Cáma-
ras Centrales, donde se describieron 
las dificultades padecidas por parte de 
las pymes que integran la distribución 
mayorista para realizar depósitos en 
efectivo en sus cuentas, con el objeto 
de cumplir con los compromisos asumi-
dos, dado el elevado volumen de bille-
tes que caracterizan estas operaciones 
y que bajo las actuales circunstancias 
deben realizarse sin la seguridad apro-
piada. Bajo el encuadre de este argu-
mento, se demandó que se arbitren las 
medidas necesarias para realizar este 
procedimiento, sin abandonar las medi-
das en resguardo de la salud. 

Posteriormente, sendas notas de 
un mismo tenor fueron cursadas el 28 
de abril al Jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, y al Ministro de la Producción, 
Matías Kulfas, advirtiendo acerca de la 
problemática que afecta a las firmas 
asociadas, por no haber sido incorpo-
radas al Programa Asistencia al Trabajo 
y Producción. Al respecto, Ariel Korin 
precisó que en este texto, elevado con 
la firma de Jorge López y Diego Tedes-
co, Presidente y Secretario de esta en-
tidad, se solicitó la implementación de 
un procedimiento expeditivo para que 
a través de un sistema de presentación 
electrónica, las empresas no alcanzadas 
por el mencionado Programa puedan 
acceder a tan importante ayuda. 

“Además de las comunicaciones opor-
tunamente cursadas a las autoridades, 
en defensa de los intereses de nues-
tros asociados, también se establecie-
ron conversaciones con funcionarios 
del Gobierno Nacional, como la que se 
concretó con el Ministerio de Desarro-
llo Productivo, el pasado 30 de abril, 
con el propósito de solicitar la incorpo-
ración de las actividades del Sector en 
su conjunto: Distribuidores, Mayoristas 
y Proveedores al Programa ATP. Cabe 
destacar que esta gestión obtuvo una 
respuesta favorable por parte de las au-

toridades. También, como parte de es-
tas acciones, a lo largo de este período 
nos mantuvimos en contacto ya sea por 
medio de comunicaciones telefónicas o 
videoconferencias con representantes 
de la Cámara Argentina de Comercio, 
CAME y FECOBA, a los efectos de aunar 
esfuerzos y peticionar en forma conjun-
ta, de manera que se tomen las medidas 
para que el sector de la distribución ma-
yorista pueda superar esta situación que 
tantas dificultades económicas  causa 
a nuestros asociados, a quienes hemos 
mantenido de manera constante infor-
mados de todas las acciones realizadas 
respecto a nuevos decretos, modifica-
ciones, notificaciones de la AFIP, poster-
gaciones, etcétera”, indicó el titular de la 
Gerencia de Gestión.

En otro orden de cosas, también 
como una parte importante de las ac-
tividades que se han desarrollado para 
darle continuidad a los servicios que 
brinda la entidad, el responsable ge-
rencial mencionó que los asociados 
han sido informados acerca de las di-
ferentes propuestas de capacitación y 
formación profesional que se encuen-
tran actualmente disponibles, merced 
a los acuerdos suscriptos con otras 
instituciones empresariales de las que 
la Asociación es miembro activo. Con 
respecto a la Revista ADGYA, ante las 
dificultades para realizar la tradicio-
nal edición impresa en papel, para su 
distribución física a los lectores, se ha 
resuelto de momento apelar al forma-
to digital, manteniendo las mismas ca-
racterísticas de contenido informativo y 
de publicidad.  Por último, recordó que 
ADGYA ha hecho circular a lo largo de 
estos meses diversos materiales infor-
mativos entre sus asociados, donde se 
incluyen los protocolos de seguridad 
vigentes para el sector comercial, desti-
nados a proveer el necesario resguardo 
sanitario de los clientes y empleados.         
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Adaptándose 
      a un año difícil

ESTRATEGIAS Y LANZAMIENTOS DE LA INDUSTRIA PROVEEDORA PARA ESTA  
TEMPORADA QUE, CONDICIONADA POR EL ESTADO DE PANDEMIA, SE EXPRESA POR 
PRIMERA VEZ A TRAVÉS DE LA VERSIÓN DIGITAL DE LA REVISTA ADGYA.

Si hay un año que tardará en olvidarse, ese será sin duda 
el 2020, cuyo primer tramo, o sea el período que abarca de 
enero a junio, ha estado dividido, para las industrias provee-
doras locales de productos que se comercializan a través 
de los distribuidores mayoristas de golosinas, galletitas y 
afines, claramente en dos etapas bien diferenciadas: la pri-
mera hasta principios del mes de marzo; la segunda alcanza 
ahora hasta junio, pero de momento tiene una finalización 
todavía incierta, ya que resulta impredecible afirmar hasta 
cuando se extenderá la epidemia de Covid-19.

En los primeros meses del corriente año, la industria pro-
veedora estaba preparándose con intensidad para iniciar la 
temporada alta de ventas, que coincide con la realización 
del Encuentro de Negocios – Expogolosinas 2020, una tra-
dicional iniciativa de ADGYA que reúne a la industria y la 
distribución en un ámbito propicio para el lanzamiento de 
nuevos productos y concretar entre las partes las operacio-
nes comerciales para los meses venideros. En esta ocasión, 
la evolución de la pandemia obligó primero a postergar y 
luego trasladar hasta el próximo año la realización de Expo-
golosinas, privando al Sector de un evento de interés para 
todos los participantes. 

Ante esta situación que resultaba imprevisible hace algún 
tiempo atrás, las empresas proveedoras debieron rever so-

bre la marcha sus estrategias y enfrentar el panorama para 
no resentir sus vínculos comerciales y mantener un razona-
ble nivel de abastecimiento a los canales, superando difi-
cultades de diversa índole, adaptándose al momento y pre-
parándose para una tercera etapa de retorno a una gradual 
normalidad que, sin embargo, habrá de dejar en el mercado 
una problemática que deberá subsanarse paulatinamente 
con el concurso, el esfuerzo y la buena voluntad de todos y 
cada uno de sus jugadores. 

Revista ADGYA, asumiendo su compromiso con el Sector,  
ha querido hacer su contribución para ayudar a superar la 
actual coyuntura mediante la creación y desarrollo de un 
canal de comunicación digital que ofrezca la oportunidad 
de mantener el vínculo industria-distribución, de momento 
imposibilitado de continuarse a través de la edición impre-
sa, cuya producción y circulación material resulta hoy im-
practicable. Con este propósito invitó a los proveedores a 
divulgar por este medio alternativo sus estrategias comer-
ciales y presentar sus lanzamientos recientes, en la certeza 
de generar un nuevo servicio apoyado en las tecnologías de 
información y comunicación ahora disponibles. 

A continuación, la industria proveedora tiene la palabra.   
  
  

EMPRESAS         
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El negocio más  
allá del presente

SE DESCRIBIERON LOS  
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS  

QUE LA EMPRESA HA DISEÑADO 
PARA ENFRENTAR LA COMPLEJA 

COYUNTURA ACTUAL.  

“Nos sorprende lo cultural y la fuerza de 
nuestra categoría en el consumo de los 
argentinos”, expresa Ariel Nosdeo, quien 
asesora a Delicias de la Nonna en el creci-

miento de su negocio y su marca. “Hoy si bien la categoría 
galletas perdió diversas ocasiones de consumo como ser 
clubes y colegios, traslados (on the go), oficina, etcétera, 
es interesante ver cómo las galletitas siguen manteniendo 
un alto nivel de consumo. En el 2019, cuando veníamos de 
un plan con algunos escenarios que sólo afectaban lo eco-
nómico, de repente nos enfrentamos a otro escenario en 
que ingresa lo cultural y lo social y debíamos readaptarnos 
a ello. Y es real que aún seguimos repensando y de manera 
más reactiva los pasos a seguir, pero decidimos sostener 
algunas cuestiones del marketing del negocio como ser la 
aplicación de lo que llamamos “Boton Promo”, que se ubica 
en los principales packaging de nuestra línea, y que a través 
del mismo nos permite acercarnos al consumidor y gene-
rar un vínculo emocional e impulsivo con ellos, entendiendo 
que hoy también se animan a adquirir nuevas marcas con 
propuestas realmente competitivas en calidad y precio”.

“En definitiva, hoy buscamos cercanía y herramientas 
efectivas”, reconoce Ariel. “La inversión debe apuntar a lo-
grar resultados, ya que entendemos que el branding está 
hoy puesto en esforzarnos en hacer nuestra mejor galleta 
y que el consumidor nos vuelva a elegir no sólo por una 
imagen sino por lo que realmente hay dentro de nuestros 
paquetes. La etapa de medios masivos ya vendrá, pero hoy 
el foco esta en el resultado inmediato, objetivo también 
consensuado con el área de finanzas”.

Por su parte, Diego Opanasuk, Jefe de Ventas comentó 
que el desafio para él y su equipo fue restablecer las nor-
mas de atención y vínculo comercial con sus clientes. “Hoy 
tanto nuestros equipos de venta como yo, tuvimos que re-
organizarnos para fundamentalmente cuidarnos, pero no 
perder de vista los objetivos que nos habíamos planteado. 

El rubro está muy acostumbrado a encontrarse, a que todo 
sea presencial, pero esta pandemia nos obligó a todos a 
cambiar, y eso fue lo que hicimos”.

Otra de las actividades implementadas para el crecimien-
to del negocio y su marca fue un equipo de Trade Marketing 
creado por la empresa, que involucra a tres personas las 
que se encargan de recorrer diferentes formatos de pun-
tos de venta del AMBA. Este equipo es liderado por Moira 
Zárate quien comenta que se han logrado significativos re-
sultados para las ventas y para el branding de Delicias de 
la Nonna, trabajando con merchandising, campañas promo-
cionales, planimetrías y diversas herramientas de gestión 
del punto de venta que logran un real acercamiento con 
nuestros consumidores.

“Esto, definitivamente, nos anima a seguir en el camino de 
la inversión y apostar a diferentes acciones que nos permi-
tan ganar confianza y brindarle buenos negocios a nuestros 
clientes”, señala Juan José Pérez, Director Comercial. Juan 
José, junto a Gabriela y Marcelo Pérez son la segunda ge-
neración y quienes hoy lideran este negocio familiar con la 
convicción de que su principal activo son las personas que 
trabajan junto a ellos, y que seguramente ya vendrán tiem-
pos mejores para desafiar a la industria, pero que hoy es 
prioritario el cuidado de sus colaboradores y los resultados 
comerciales y financieros de corto plazo.

Por ultimo, Juan José pidió aprovechar el contacto del 
medio para agradecer a todos sus clientes el apoyo por el 
crecimiento sostenido que Delicias de la Nonna viene te-
niendo en estos últimos años. “Fue una decisión importante 
haber relanzado nuestra familia de rellenas y haber rees-
tructurado toda nuestra línea”, dijo Juan José. “Hoy, esta 
decisión nos permitió haber aumentado considerablemente 
el tamaño del negocio y haber diversificado las opciones 
para nuestros clientes y para quienes nos eligen diariamen-
te que son las familias de todo el país”, concluyó Ariel Nos-
deo. 

DELICIAS DE LA NONNA          
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Durante mayo 
se lleva a cabo lo que para muchos es la se-
mana del alfajor y para otros el mes del al-
fajor. En este año tan particular a causa del 
Coronavirus,  gran parte de este período 
transcurrirá dentro de nuestros hogares.

Esta circunstancia especial resulta ago-
biante para muchos, mientras que para 
otros es una ocasión que ayuda a fomentar 
la creatividad.

Y es evidente que la cuarentena incentiva 
la capacidad creativa de los desarrolladores de productos, 
cuya tendencia permanente hacia la innovación se ha pues-
to de manifiesto nuevamente en el mercado de alfajores, la 
golosina insignia de Argentina. Ahora, Fantoche, tal como 
lo hizo hace más de 25 años con el alfajor Triple, se ha pro-
puesto esta vez desafiar a la pandemia y ofrecer un mensaje 
positivo, dándole valor a la industria alfajorera. Y hoy la mar-
ca pone nuevamente de manifiesto su imagen innovadora en 
la categoría, ubicándose a la vanguardia de la producción de 
alfajores, como respuesta positiva a estos tiempos de crisis, 
que se materializa en su nuevo y único alfajor Cuádruple.

Sí, Cuádruple, con cuatro capas de la mejor galleta espe-
cial para alfajores, con cacao y un sabor exquisito que com-
bina el chocolate y la vainilla en su fórmula; elaborado con 
un relleno de 3 capas de dulce de leche repostero especial 
y una cobertura clásica que identifica los productos de Fan-
toche, que se completa con un baño de repostería de cho-
colate semi-amargo.

Sin lugar a dudas, se trata de un producto gourmet desa-
rrollado industrialmente por una empresa clásica alfajorera, 
en el que se expresa una trayectoria de más de 50 años en 
el mercado.

 IMPULSO QUE NO SE AGOTA 
Como si el hecho de crear el único alfajor de cuatro capas 
no fuera suficiente, Fantoche ha redoblado su apuesta y 
acaba de concretar una alianza comercial y de imagen de 
gran importancia, que probablemente representa una de las 
de mayor trascendencia histórica en el mercado de los al-
fajores, como es el acuerdo con el medio multiplataforma y 
líder digital del mercado global de habla hispana: “El Reino 
Infantil”, que cuenta con más de 5 mil millones de visualiza-
ciones y supera los 32 millones de suscriptores en su canal 
de Youtube. De manera tal que se trata del medio Número 
uno en las redes sociales a nivel latino. 

Este acuerdo tiene como resultado el desarrollo de pro-
ductos que comienzan durante el mes de mayo con el lan-
zamiento de los alfajores 
Mini Fantoche “La Granja 
de Zenón”, presentados 
en mini bags que con-
tienen 10 unidades en 
empaques individuales, 
temáticos para los más 
chicos (1 a 6 años), y tam-
bién para los hermanos, 
madres y padres, es decir 
las familias completas.

De esta manera, la 
alianza entre Fantoche, 
empresa pionera y una 
de las líderes del merca-
do, y El Reino infantil, en 
este caso a través de La Granja de Zenón, la red digital nú-
mero uno en nuestro país y en Hispanoamérica, se efectiviza 
así el  desarrollo en el primero de los numerosos productos 
próximos a venir. 

FANTOCHE        

Un innovador monumento  
al alfajor

EL PRIMER ALFAJOR CUÁDRUPLE DEL MERCADO Y LA ALIANZA CON UN MEDIO  
MULTIPLATAFORMA LÍDER EXPONEN NUEVAMENTE EL IMPULSO PIONERO DE FANTOCHE.
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“Si hay un año de cambio, 
de adaptación y de re-
plantear caminos en to-
dos nuestros ámbitos, 

tal vez este 2020 es por lejos el que 
más nos desafía, y por eso todo lo que 
en algún momento del 2019 habíamos 
proyectado, debió modificarse en muy 
poco tiempo y esto es posible en em-
presas livianas, flexibles y con buen ca-
pital humano como sucede en Tostex”, 
observó Ariel Nosdeo, quien  asesora a 
la empresa en cuestiones estratégicas.

“En el 2017 enfocamos el modelo de 
negocio a centrarnos en el cliente, por 
lo que cada una de las áreas y sus inte-
grantes tuvieron que accionar y tomar 
decisiones en un plan adaptado a la de-
manda”.

“Entendimos que el binomio produc-
to-servicio es lo que permitiría hacer 
crecer a la empresa en un entorno muy 
competitivo”, describió Ariel.

Fue así que Tostex revalidó en el 2019 
la norma de calidad BRC, amplió su 
flota de camiones y adquirió un nuevo 
centro de distribución con el fin ante-
riormente mencionado de enfocarse y 
dar valor a su negocio a través de un 
servicio de excelencia. De esto depen-
dió en gran parte la labor de Alejan-
dro Romero, Gerente de Supply Chain 
quien comentó que la Dirección le pro-

puso este desafío y tuvo que primera-
mente concientizar a sus equipos de 
trabajo, ya que “el desafío no era sólo 
implementar, sino que era cambiar sus 
hábitos”.

CRECER EN TIEMPOS TURBULENTOS
Sostenido en el servicio, la innovación 
e inversión es que Tostex, con un esce-
nario complejo como el que se empe-
zó a observar de manera repentina en 
marzo, decidió avanzar con su plan de 
lanzamientos. Fue así que en un traba-
jo concatenado de las diferentes áreas 
de la empresa comenzó el año pasado 
a desarrollar siete nuevos productos, 
para ya en el 2020 lanzarlos al merca-
do, pese a la incertidumbre de la adop-
ción y buena colocación en las góndo-
las a las que abastece en todo el país.

Según Juan Manual Mostaza, Gerente 
de Ventas de Tostex, “la recepción de 
los nuevos lanzamientos superaron las 
expectativas, y en el momento en que 
el plan era una importante reunión na-
cional en Buenos Aires, tuve que salir a 
trabajar en equipo con Marketing, para 
trasladar la propuesta a los clientes a 
distancia”.

NUEVA LÍNEA, NUEVA MARCA
Así es que ya están en el mercado: la 
nueva línea y con marca registrada 

CRRRAC, sostenida en una propues-
ta de snackeo con frutas naturales y 
a través de una galleta crocante con 
mucho sabor, en tres versiones: frutilla, 
chocolate y limón. “Ampliamos la línea 
con una versión saludable de Avena y 
Miel, que completa la propuesta de su 
exitosa línea de Avena. Chips con Maní, 
una de las familias estrella de Tostex de 
chips en bolsa y tubos. Y por último, en 
un trabajo en conjunto con la agencia 
de diseño, se quiebra la propuesta ac-
tual de Cintitas para ir a una propuesta 
de comunicación diferencial en Ched-
dar y Barbacoa, que agrega dinamismo 
y afianza su liderazgo en el mercado”, 
describió el asesor.

Lucas Bruzzese, Director General de 
la empresa, concluyó: “Lo que no se 
modificó en nuestro caso fue el espíri-
tu de continuar por el camino del cre-
cimiento, solo que ahora es relevante 
contemplar el cuidado y prevención de 
nuestra gente, tanto del personal en 
planta y administrativo como así tam-
bién de quienes están en áreas comer-
ciales, y en general de todos aquellos 
vinculados a Tostex, Les agradecemos 
a todos nuestros clientes por continuar 
apostando a nuestro crecimiento y nos 
ponemos a disposición para apoyar a 
sus negocios en estas épocas tan com-
plejas”

Servicio-innovación-inversión: 
fórmula para ganar

DIRECTIVOS DE TOSTEX, SECUNDADOS POR ARIEL NOSDEO – ASESOR EXTERNO EN 
MARKETING –, EXPUSIERON LA ESTRATEGIA Y COMENTARON LAS NOVEDADES DE LA 

EMPRESA PARA ESTA TEMPORADA.  

TOSTEX
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Nacida en 1987 como 
una empresa familiar orientada a la elaboración de galletitas 
dulces y saladas,  con el inteligente trabajo desarrollado a  
lo largo de estos años y la incorporación de tecnologías de 
última generación, Julicroc alcanzó su objetivo de transfor-
marse en un productor de vanguardia en la fabricación de 
snacks y galletitas.

Con una planta provista de líneas de producción de avan-
zada, ubicada en el Parque industrial de Crespo, Entre Ríos, 
hoy elabora una variada gama de productos para copetín, 
con distribución en todo el territorio nacional.  La empresa 
elabora, en diferentes presentaciones, papas fritas clásicas 
y saborizadas, palitos de maíz en diferentes sabores, bolitas 
crocantes dulces, maíz expandido azucarado,  maníes tosta-
do y repelado y su reciente línea de galletitas Doninas libres 
de gluten, una respuesta a las exigencias y tendencias más 
actuales del mercado.

Como rasgo que la diferencia en el mercado, Julicroc ha 
certificado una línea de productos apta para celíacos, por lo 
que se ha erigido en la empresa del país con la más amplia 
variedad de snacks libres de gluten.

DESDE HOY PENSAR EN EL MAÑANA
Entrevistado en forma remota por Revista ADGYA, Franco 
Fontana, Gerente Comercial de la firma, accedió a responder 
a un breve cuestionario. 

- ¿Cuáles eran las expectativas de Julicroc para el año 
en curso, al momento de desencadenarse la pandemia y 
declararse el aislamiento social?

-Teníamos proyecciones de expansión y cobertura de mer-
cado, para continuar el crecimiento sostenido alcanzado en 
estos últimos años.

Al desencadenarse la cuarentena, hubo una caída genera-
lizada en el consumo de snacks, viéndose más perjudicadas 
las presentaciones de tamaño familiar, no así las de tamaño 
individual.

-  ¿Cuál fue el efecto inmediato de la pandemia sobre las 
actividades industriales y comerciales de la compañía?

- En la primera etapa de la pandemia, cortamos la produc-
ción de la planta una semana y trabajamos sobre el stock 
de depósitos; luego, dividimos todo el equipo en 2 grupos,  
para que cada uno de ellos  trabajara 2 semanas y las otras 2 
sus integrantes se quedaran en la casa. De tal manera, adap-

tamos toda la planta para cumplir con todas las normas sa-
nitarias.

Esta medida fue tomada por prevención y cuidado de todo 
el equipo de trabajo, no por responder a disposiciones lega-
les, ya que la prioridad nuestra es la salud de todo el equipo.

-   ¿Cómo considera que es el posicionamiento de Juli-
croc en el mercado de los snacks, y cuáles son sus princi-
pales fortalezas?

- El posicionamiento de la marca es muy sólido en el mer-
cado, la calidad de los productos es el de las marcas líde-
res, y el precio es sumamente competitivo, donde la relación 
precio calidad es inmejorable. La atención y respuesta al 
cliente también es algo que nos caracteriza.

- ¿Qué productos iban a ser lanzados por la empresa du-
rante el Encuentro de Negocios-Expogolosinas 2020 y a lo 
largo la presente temporada?

- Hay inversiones en curso para nuevos productos que se-
rán lanzados el año próximo.

-   ¿Cuál podría ser la estrategia a implementar en el fu-
turo mediato, una vez que se retome la producción y se 
normalice el abastecimiento  del mercado?

- En vista de los objetivos planteados en el año, queremos 
continuar con la expansión, tener relaciones más estrechas 
con nuestros clientes, que como todos sabemos están pasan-
do un momento difícil, y juntos podemos salir adelante de la 
situación compleja que nos ha tocado vivir.

 

Volver a crecer, juntos
IMPEDIDA MOMENTÁNEAMENTE DE MATERIALIZAR SUS PROYECTOS DE EXPANSIÓN, 
JULICROC ESPERA EL FIN DEL AISLAMIENTO SOCIAL PARA RETOMAR SU CRECIMIENTO 
EN EL MERCADO DE LOS SNACKS Y LAS GALLETITAS.  

JULICROC
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Entre las pymes argentinas que supieron adaptarse a 
los cambios en el consumo, incluidos los que impo-
ne este año tan particular, se destaca el caso de la 
empresa Manieri. La identifica su compromiso por 

brindar productos sanos y ricos, y su motivación por desa-
rrollar novedades sosteniendo el excelente nivel de calidad 
que la caracteriza.

Su especialidad son las tostadas. Ese ha sido el producto 
inicial que motivó el origen y la instalación de una planta 
de producción, que en la actualidad abarca una superficie 
de 5000 metros cuadrados, ubicada en la ciudad de Marcos 
Paz, provincia de Buenos Aires.

Guiada por la dirección de Marcelo Manieri y Rubén Rossi, 
la firma elabora y comercializa desde hace 15 años la más 
amplia variedad de tostadas del mercado: Tostadas Manieri 
Saladas, Dulces, Salvado, Light, Light con Chía, Sin Sal y Sal-

vado sin Sal. Cada una satisface las exigencias y preferencias 
de un público con una marcada tendencia a mejorar su cali-
dad de vida y alimentación.

“Manieri Equilibrio, es el nombre que elegimos para nues-
tra nueva línea de productos en la que los ingredientes natu-
rales son los protagonistas y la propuesta es la de contribuir 
a una alimentación equilibrada” comenta Celeste Manieri, 
Gerente Comercial.

Los primeros productos que se lanzan de esta nueva línea 
son tres variedades de tostadas: una elaborada con 4 semi-
llas: sésamo, girasol, lino y chía; otra endulzada con stevia y 
por último la variedad Light con Salvado.

Con más proyectos por delante, Manieri promete conver-
tirse en una marca referente de alimentación equilibrada, sa-
ludable y de calidad reconocida por el público.

MANIERI          

Nueva línea para una  
alimentación equilibrada
ESPECIALIZADA EN LA ELABORACIÓN DE TOSTADAS, LA EMPRESA AMPLÍA SUS LÍNEAS 
CON EL LANZAMIENTO DE “MANIERI EQUILIBRIO”. 
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El objetivo es la  
expansión sustentable
EL RECONOCIMIENTO DE LA MARCA Y UNA AMPLIA  
VARIEDAD DE PRODUCTOS, SON EL RESULTADO DE UNA 
ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO QUE HA APOSTADO A UNA 
PERMANENTE SUPERACIÓN. 

Productos Trío, una empresa familiar 
conducida por los tres hermanos y 
socios Marcos González, desde me-
diados de los ochenta ha sabido 

crecer y ocupar un espacio destacado en el 
mercado de las galletitas, a través de la pro-
ducción y comercialización de más de una 
veintena de variedades de galletitas dulces. 
En sus inicios, en 1986, la elaboración, esen-
cialmente manual, se centró en tres líneas de 
productos: pepas, scones y palitos, dadas las 
limitaciones del equipamiento. Pero la buena 
aceptación de los consumidores y la estrate-
gia de invertir en infraestructura y tecnología, 
determinó el crecimiento de la planta indus-
trial de San Justo y la incorporación de líneas 
automatizadas, lo que hizo posible diversifi-
car la producción de galletitas, alcanzando 
actualmente las 27 variedades, en presenta-
ciones que abarcan desde envases de 200 
gramos hasta un kilogramo. Hoy, Trío elabora 
y distribuye variedades que han alcanzado 
un sólido renombre en el mercado, como Pe-
pas, Frolitas, Alemanas, Chocotrío, Trichoc, 
Glasy, Surtidas y Varietté. 
Actualmente, la planta de San Justo, de 5.000 
metros cuadrados de superficie, está equipa-
da con 3 líneas completas de producción que 
abarcan desde la sección de amasado hasta 
el tramo final de envasado y embalaje. Estas 

líneas trabajan de forma paralela y van alternando las distin-
tas variedades de productos. El establecimiento también 
integra el sector de almacenamiento de producto termina-
do, que cuenta en sus instalaciones con racks dinámicos 
que hacen posible establecer un sistema de rotación (Fi-Fo: 
first in-first out) primero ingresado, primero salido, para las 
mercaderías destinadas a la distribución. Tanto las maqui-
narias de producción como de envasado han recibido una 
permanente renovación tecnológica, a fin de mantener la 
eficiencia operativa y responder a las cambiantes deman-

das del mercado.
Para la distribución física hacia los canales de comerciali-
zación, la empresa dispone de una flota de camiones pro-
pios, que se amplía a través de la contratación de flete con 
terceros. Las ventas se realizan a través de distribuidores y 
mayoristas, quienes ofrecen cobertura en todo el territorio 
nacional, alcanzando por su intermedio a distintos puntos de 
venta minorista, como kioscos, almacenes, au-
toservicios, etcétera. Fuera del país, la produc-
ción tiene distribución en Uruguay, mediante 
exportaciones constantes que tienen por desti-
no la nación vecina. 
Además de la marca TRÍO, la firma comercializa 
productos bajo otras dos denominaciones co-
merciales: FEMAR, marca destinada a la comer-
cialización en el exterior, creada a partir  de la 
conjunción de Fermoselle – nombre de la aldea 
española donde nacieron los tres hermanos – y 
Marcos – primer apellido familiar –. La tercera 
marca es LOLYS, empleada como alternativa 
comercial en algunos canales de distribución. 
Con el entusiasmo de proveer con servicio y 
calidad al siempre demandante mercado de las 
galletitas, y con la experiencia de varias déca-
das en la actividad, Productos Trío se desarro-
lla hoy como un proyecto familiar que ha ido 
evolucionando desde sus comienzos. En su ac-
tual etapa, una hija por cada uno de los socios 
fundadores se ha incorporado al equipo de con-
ducción, para encargarse de continuar y mejo-
rar el legado familiar de Marcos González.

PRODUCTOS TRÍO           
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En 1997, una 
cámara de frío recibida como parte de 
un pago impulsó a Eduardo Elías Clerici 
y su esposa Claudia López Sandoval a 
incursionar en la fabricación de palitos 
de helados de agua. Así nació Helados 
ARTI, una empresa que durante los 
años transcurridos evolucionó y diversi-
ficó  la producción, dando lugar a la fir-
me expansión alcanzada en el mercado.   

En 2006, esta firma de capital nacio-
nal y estructura familiar se reorganizó 
al transformarse en la actual sociedad 
anónima, propietaria del predio de San 
Francisco Solano, partido de Quilmes, 
donde se encuentra la planta industrial 
de 2.000 metros cuadrados cubiertos, 
la administración y el depósito donde 
se elaboran y distribuyen, además de 
los palitos helados de agua, palitos de 
crema, palitos de bombón, tacitas, pos-
tres helados, y también baldes para la 
venta fraccionada en comercios mino-
ristas.

TECNOLOGÍA Y AVAL PARA  
LA CALIDAD
Para la producción de la línea de he-
lados, la planta está provista de una 
máquina automatizada con capacidad 
para elaborar 12.000 palitos/hora y un 
aproximado de 4 millones de litros por 
temporada teniendo en cuenta toda su 

cartera de productos, equipamiento 
que le posibilita la fabricación “a fa-
son” a distintas firmas del rubro. Asi-
mismo, a través de una reciente inver-
sión se agregó una Rotary 4000 que 
permite fabricar potes de 360, 220 y  
90 centímetros cúbicos al igual que el 
nuevo ConoBomba, en menor tiempo 
y a costo competitivo.

La gestión de todas las tareas que 
realiza Helados ARTI está detallada 
mediante  manuales de procedimien-
tos y un plan de auditorías con alcance 
a todos los sectores de la organización, 
y cuenta también con la certificación 
ISO 9001:2015 del IRAM, para “el desa-
rrollo, fabricación y comercialización de 
helados industriales”.

LÍNEAS CON FORTALEZA
Al aproximarse a su primer cuarto de 
siglo de actuación en el rubro, los di-
rectivos de la empresa reconocen que 
dentro de las líneas de productos co-
mercializados en el presente, por su ex-
celente combinación de  precio, calidad 
y presentación los caballitos de bata-
lla son los palitos ARTI Agua de 60cc, 
en sabores frutilla, uva y ARTI Mix que 
combinan frutilla/vainilla, ananá/frutilla 
y uva/vainilla. Y no menos exitosos para 
la marca son los Palitos ARTI Bombón, 
Bombón Relleno y los Palitos de Crema 
Tsunami.

Además de las ya mencionadas lí-
neas, en la planta de San Francisco 
Solano se producen: Palito Fusión, dis-
tintas presentaciones de Tacitas de 
90cc, 220cc, 750cc y 360cc, Postres: 
Bombón Suizo, Almendrado, Postre 
Mixto,  y Cono Mistic. ConoBomba, 
Sombrero Loco y  los Baldes 10L en 
más de 44 variedades.

LOGÍSTICA Y ESTRATEGIA 
COMERCIAL
Para la distribución física de los hela-

dos, la empresa cuenta con una flota de 
camiones con la que está en condicio-
nes de cubrir todo el territorio de la pro-
vincia de Buenos Aires y poder realizar 
una entrega segura e inmediata. 

La comercialización se realiza direc-
tamente a mayoristas o distribuidores, 
quienes a su vez tienen a su cargo la 
venta a los comercios minoristas, como 
kioscos, heladerías, colegios etcétera.

En fecha reciente, y con el objetivo de 
incorporar al retail como nuevo canal de 
venta, ARTI Helados agregó una nueva 
línea en diferente formato: los Estuches.

VENTAJAS Y BENEFICIOS EN LA  
COMERCIALIZACIÓN
Los argumentos de la propuesta de co-
mercialización de la empresa están cen-
trados en los márgenes de rentabilidad 
que ofrece el producto, la capacidad 
de stock y abastecimiento para una en-
trega segura e inmediata, la cesión en 
comodato de freezer-pozo de frio, mer-
chandising para el punto de venta, y la 
ya subrayada relación precio-calidad.

El negocio 
que viene del 
frío

CALIDAD DEL PRODUCTO Y SERVICIO AL 
CLIENTE SON ARGUMENTOS DE PESO QUE 

HACEN DE LA PROPUESTA DE HELADOS 
ARTI UN NEGOCIO ATRACTIVO  

PARA TODO EL AÑO.

HELADOS ARTI
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El marco del Encuentro de Negocios 
– Expogolosinas 2020 era el espacio 
ideal que Toyota Material Handling ha-
bía previsto para presentar sus nuevos 
productos y soluciones para el sector 
de fabricantes, distribuidores, mayoris-
tas de golosinas, galletitas, alimentos y 
bebidas, y otras empresas proveedoras. 

Como es de lamentar, la propagación 
global del virus Covid-19, que nos tiene 
a todos en vilo, y las medidas de aisla-
miento adoptadas por el Gobierno Na-
cional, hicieron que haya que esperar a 
marzo 2021 para celebrar este encuen-
tro.

Aún así, Santiago Gramajo, Gerente 
de Ventas & Marketing, Toyota Material 
Handling Argentina, subrayó que la Re-
vista ADGYA constituye un medio apro-
piado para presentar dos nuevos pro-
ductos que se suman a la amplia oferta 
de equipos y soluciones que Toyota tie-
ne para el manejo de materiales, y en 
tal sentido describió las recientes incor-
poraciones al mercado, que se ajustan 
a las necesidades operativas del Sector.   

NUEVAS TRANSPALETAS ELÉCTRICAS
BT Tyro LHE150 es el nuevo modelo de 

transpaleta eléctrica para aplicaciones 
de baja intensidad. Puede transportar 
y levantar cargas de hasta 1.500kg. 
Por su diseño compacto y ergonómico 
es ideal para operar en espacios redu-
cidos como supermercados, comer-
cios minoristas, depósitos y fábricas. 
Esta transpaleta incluye una batería de 
litio de larga duración que no requie-
re mantenimiento y su carga se realiza 
de forma rápida y fácil. Además, cuen-
ta con dos ruedas giratorias en ambos 
lados que garantizan la estabilidad de 
la máquina, además de estar equipada 
con un acceso por código Pin. El án-
gulo de giro permite maniobrar fácil-

mente garantizando un manejo seguro 
de la carga, incluso con el timón en po-
sición vertical

En resumen, BT Tyro combina las ca-
racterísticas de una transpaleta eléctri-
ca con la flexibilidad de una transpaleta 
manual, lo que la hace la solución per-
fecta para los usuarios que necesitan un 
impulso adicional en su productividad.

Por otro lado, Toyota ha lanzado re-
cientemente al mercado el modelo BT 
LPE200B, una nueva versión económi-
ca de su transpaleta eléctrica con pla-
taforma y capacidad de hasta 2.000kg.

Este nuevo modelo viene equipado 
con muchas características estándares 
tales como encendido por código Pin, 
dirección asistida básica, grupo motor 
amortiguado, display de información, 
indicador de estado de la batería, siste-
ma de frenado electrónico y regenera-
tivo. Cuenta con una plataforma rebati-
ble y recubierta de goma antideslizante 
para un mejor agarre. El concepto Total 
View, a su vez, permite una clara visión 
de las horquillas desde la posición del 
conductor, lo que favorece a operacio-
nes de carga más seguras. También es 

compatible con el sistema de gestión 
de flotas I_Site.

El nuevo modelo LPE200B es la ver-
sión de entrada a la gama de transpale-
tas BT Levio. Está orientado a aquellos 
clientes que prefieren un equipo estan-
darizado, con menos opciones de con-
figuración, pero a un precio mucho más 
accesible. Es ideal para transporte hori-
zontal de alto rendimiento, aplicaciones 
de carga/ descarga y preparación de 
pedidos. 

Más allá de los nuevos modelos que 
se suman a la familia de productos, es 
de destacar que Toyota ofrece una solu-
ción integral al cliente para lograr la ma-
yor eficiencia en la operación. En este 
punto, la Postventa es un valor diferen-
cial clave. La empresa posee cobertura 
en todo el territorio nacional, a través 
de la red de concesionarios oficiales. 
Actualmente cuenta con 35 puntos de 
ventas y servicio. El objetivo de la mar-
ca es mantener esta estructura, y seguir 
formando a toda la red para que conti-
núen atendiendo a sus clientes de ma-
nera más eficiente y con profesionales 
altamente capacitados y equipados.

Nuevos equipos para el sector
LA PRESTIGIOSA MARCA, A TRAVÉS DE SU DIVISIÓN  
TOYOTA MATERIAL HANDLING, OFRECE UN CONJUNTO DE 
PRODUCTOS Y SOLUCIONES PARA OPTIMIZAR LA  
MANIPULACIÓN DE LAS MERCADERÍAS. 

TOYOTA            
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A principios de 
abril, tal vez en un momento demasiado 
cercano al inicio del aislamiento obliga-
torio declarado por el Estado Nacional, 
un grupo de especialistas con extensa 
experiencia en logística empresarial 
fueron invitados por el Foro Logístico 
de Buenos Aires, para adelantar a través 
de un video-panel (webinar) sus ideas 
acerca de las transformaciones que está 
atravesando la actividad y que, proba-
blemente, la impactarán en un futuro, 
a consecuencia del  Covid-19.  Aún hoy, 
bien avanzado el mes de mayo, parece 
complejo anticipar el derrotero que se-
guirá la logística de distribución, ya que 
existe un gran número de factores 
geopolíticos, políticos, macro y mi-
cro económicos y socioculturales 
que es imposible anticipar sin caer 
en  especulaciones o suposiciones 
acerca de lo que sucederá una vez 
que se levanten por completo las 
restricciones impuestas por la cua-
rentena.  No obstante, las observa-
ciones oportunamente aportadas 
por los panelistas a lo largo del we-

binar, algunas sintetizadas aquí, a títu-
lo de inventario, pueden servir de base 
para realizar un punteo acerca de qué 
es lo que ha cambiado de manera pro-
visoria o definitiva (el tiempo lo dirá) en 
la logística de distribución, y qué se es-
pera que cambie de aquí en más. 

NUEVOS HÁBITOS Y NUEVOS 
CANALES EN EL CONSUMO MASIVO
Alejandro Rodríguez, Gerente General 
de GS1 Argentina, centró su exposición 
en los cambios de hábitos que obliga 
el Covid-19 al aislamiento de los con-
sumidores y afecta a las  cadenas de 
abastecimiento, que debieron introdu-
cir modificaciones para adaptarse a la 

nueva realidad. Mencionó una explosión 
inicial de la demanda y luego cambios 
en la modalidad de compras durante la 
cuarentena, que tendrán consecuencias 
a futuro. A continuación se resumen los 
principales puntos de su participación.

Los supermercados, que iniciaron el 
año con una caída del 10% en sus ven-
tas, luego experimentaron crecimientos 
de hasta un 30%, con un gran porcenta-
je de estas ventas realizadas por el ca-
nal e-Commerce, debido a las dificulta-
des que enfrentaron los consumidores 
para concurrir a los puntos de venta. 
También se han constatado drásticos 
cambios debido a la gran limitación en 
el número de personas que ingresaban 

Cambios en la logística

LA PANDEMIA DE COVID-19 HA TENIDO UN PROFUNDO IMPACTO 
SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE ALTA ROTACIÓN. 
ALGUNOS DE ESOS CAMBIOS QUE HAN TRANSFORMADO LAS 

OPERACIONES LOGÍSTICAS HABRÁN LLEGADO PARA QUEDARSE. 
AÚN SIN CERTEZAS, EL FUTURO SERÁ MUY DIFERENTE. 

DISTRIBUCIÓN
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diariamente a la Capital, y que en 
este período han dejado de resolver 
sus comidas y refrigerios en el canal 
gastronómico, rotiserías, etcétera. 
En este aspecto, se observó un co-
rrimiento de canales para satisfacer 
esas demandas. 

En las grandes cadenas, sobre 10 
consumidores que compraron por 
esta vía, 3 lo han hecho por prime-
ra vez. “Son personas que llegaron para 
quedarse, por comodidad y también 
por miedo a comprar  en el canal físi-
co. Eso dificulta mucho el e-Commer-
ce, impactando en el tiempo entre que 
se hace el pedido y se espera recibirlo, 
que tiene que ver con la logística, pero 
también debe tenerse en cuenta que un 
cliente nuevo tarda tres veces más de 
lo que tarda un cliente habitual en rea-
lizar sus compras en un portal que está 
aprendiendo a conocer, y eso provoca 
colapsos en las páginas de ventas”.

En algunas cadenas, los pedidos onli-
ne se han multiplicado por dos y hasta 
por cuatro, en un lapso de tiempo muy 
corto, lo que colapsó el servicio de en-
trega, generando importantes atrasos, 
por la falta de infraestructura adecuada. 
En semanas, algunos retailers pasaron 
de 3000 a 9000 pedidos diarios. 

Cabe suponer que el piso de ventas 
por e-Commerce será muy diferente 
luego de la pandemia, ya que muchos 
de los consumidores han llegado para 
quedarse, por lo que deberán replan-
tear sus plataformas operacionales. 

Los consumidores se han volcado 
a resolver, en la medida de lo posible, 
todas sus compras – alimentación y 
bebidas, higiene y tocador, productos 
frescos y congelados, etcétera - en un 
único proveedor, en lugar de optar por 
diferentes minoristas, a fin de simplifi-
car su abastecimiento. 

“El impacto mayor será en la logística 
local y de los centros de distribución, y 
tendrá que ver con cómo queremos re-
cibir las mercaderías o donde retirarla, 
para hacerlo de la manera más rápida 
y con menos posibilidades de contagio. 

Hoy, explotó el click & collect (entrega 
en el supermercado directamente al 
baúl del auto), o el pick to store (retirar 
en la tienda). Estas modalidades han ex-
plotado”. Luego de la cuarentena, tam-
bién podrán aparecer nuevas modalida-
des de entrega de los pedidos, como la 
instalación de “lockers”, para las com-
pras por el e-Commerce, un canal que 
se verá fuertemente potenciado.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. 
NUEVAS ESTRATEGIAS
El ingeniero Jorge Tesler, director de 
la consultora TGI Argentina y del Foro 
Logístico Buenos Aires, planteó los si-
guientes interrogantes a lo largo de su 
participación.

¿Los conocimientos adquiridos hasta 
ahora, para diseñar nuevas redes logís-
ticas y resolver las problemáticas del 
almacenamiento y la distribución, serán 
de utilidad?  El incremento de la distri-
bución capilar, el acortamiento de los 
plazos de entrega, y el aumento expo-
nencial de puntos de recepción como 
resultado del e-Commerce, obligan a 
revisar las ideas presentadas hasta aho-
ra como válidas. 

El grado de centralización o descen-
tralización de los stocks en las redes 
logísticas está en revisión por la necesi-
dad de aplanar la curva de las entregas 
y evitar los picos de servicios.

Surge ahora  con fuerza la idea “de 
desarrollar la regionalización de la lo-
gística” ya que se trabaja con una lo-
gística muy centralizada, y así es que 
“se originan importantes volúmenes de 
carga desde los grandes centros de dis-
tribución, y donde se origina la produc-

ción, que dan lugar a largos viajes de 
vehículos de carga que retornan vacíos. 
Deberíamos repensar esta situación, 
que, en parte, está dada por la propia 
geografía del país y por la naturaleza 
de la generación de los productos en 
cada región. Una opción a estudiar es el 
armado de redes logísticas regionales, 
de menor extensión al igual que los ca-
nales de distribución, y que demanden 
menos recursos de almacenamiento y 
transporte. Habrá que considerar la fo-
calización por zona y por región, poten-
ciando una logística regional.

Para solucionar el problema de los nú-
cleos urbanos que presentan una logís-
tica de distribución colapsada debería 
insistirse “en el concepto de micro pla-
taformas urbanas de distribución: espa-
cios dentro de los casos urbanos, en las 
zonas céntricas de la ciudad, donde se 
pueda hacer crossdocking en horas de 
baja densidad de circulación de gente. 
Esto sería aplicable para dar preferen-
cia a ciertas cadenas logísticas, de pro-
ductos secos y de almacén. Queda por 
supuesto definir la participación del go-
bierno, las habilitaciones, los espacios 
preferentes disponibles, las condiciones 
operativas, los prestadores del servicio 
logístico y los costos asociados. Ya hay 
iniciativas y quienes comienzan a ha-
cerlo. Lo que se requiere es comenzar 
a apurar este concepto en el análisis de 
cuáles son los rubros más importantes y 
poder encontrar un canal logístico dife-
rente para poder abastecer los grandes 
centros”.
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Mensaje 
    clave 
      al consumidor

Sin lugar a dudas, el rótulo es la 
principal herramienta de co-
municación entre el elaborador 
y el consumidor, por lo que la 

información que se brinde sobre el pro-
ducto debe contribuir a orientar la de-
cisión de compra y evitar una descrip-
ción errónea del alimento, o se presente 
información que resulte falsa, equívoca, 
engañosa o carente de significado, de 
modo de velar por la protección de 
quien adquiere el producto. 

Según la definición de la ANMAT – 
Administración Nacional de Medica-
mentos, Alimentos y Tecnología Médica 
– un rótulo es toda inscripción, leyenda 
o imagen adherida al envase del alimen-
to. Su función es brindar al consumidor 
información sobre las características 
particulares de los alimentos. Está pro-
hibida toda información o mensaje que 
aparezca en las etiquetas de los alimen-
tos que no sea adecuada y veraz, o que 
induzca a engaño o error al consumidor.

El Código Alimentario Argentino – 
CAA –, a través de su Capítulo V “Rotu-
lación y Publicidad de Alimentos” reúne 
casi toda la información sustancial que 
debe incluirse en los rótulos de los ali-
mentos envasados. Desde el año 2005, 
y como parte de las armonizaciones 
establecidas por el Mercosur, se incor-
poró al CAA la Resolución del Grupo 
Mercado Común (GMC) N°26/03, que 
establece los requisitos para el rotula-
do general. Asimismo, en el año 2006 
se impuso la obligatoriedad de agregar 
en los envases la declaración del rótulo 
nutricional, a través de la incorporación 
de las Resoluciones GMC N° 46/03 y 

47/032 a la normativa nacional. Cabe 
señalar que el mencionado capítulo 
también contiene artículos de la legisla-
ción argentina que se aplican de mane-
ra específica en el mercado local. 

El conocimiento en detalle de las nor-
mativas específicas para el rotulado de 
alimentos es de suma importancia para 
las empresas proveedoras, los profe-
sionales de la tecnología alimentaria y 
la comunicación gráfica – especialistas 
del marketing, responsables de produc-
to, diseñadores, publicitarios, impreso-
res – a fin de estar en condiciones de 
realizar una evaluación acertada de la 
información a incluir en los rótulos de 
los productos. 

ASPECTOS CENTRALES  
A CONSIDERAR
A modo de síntesis, los temas más des-
tacables sobre esta cuestión funda-
mental son los que se señalan a con-
tinuación: 

Rotulado general. Ha quedado opor-
tunamente establecido mediante la 
Resolución GMC Nº 26/03: “Reglamen-
to Técnico MERCOSUR para Rotula-
ción de Alimentos Envasados”. 

El rotulado general abarca toda ins-
cripción, leyenda, imagen o toda ma-
teria descriptiva o gráfica que se haya 
escrito, impreso, estarcido, marcado, 
marcado en relieve o huecograbado o 
adherido al envase del alimento, des-
tinada a informar al consumidor sobre 
las características de un producto. Su 
objeto es proporcional al consumidor 
la información sobre las características 
propias de los alimentos contenidos en 

el envase, su forma de preparación, ma-
nipulación y conservación, sus propie-
dades nutricionales, sus componentes y 
la cantidad contenida. Por consiguien-
te, los productores están obligados a 
declarar la siguiente información en 
los rótulos: denominación de venta del 
alimento, listado de ingredientes, con-
tenidos netos, identificación del origen, 
nombre o razón social y dirección del 
importador, cuando corresponda, iden-
tificación del lote, fecha de duración, 
preparación e instrucciones de uso del 
alimento, en caso de corresponder, y el 
rotulado nutricional.

Los ingredientes de un alimento son  
todas las sustancias, incluidos los adi-
tivos alimentarios, que se emplee en la 
fabricación o preparación de alimentos 
y que esté presente en el producto fi-
nal en su forma original o modificada. 
Por su parte, un aditivo alimentario es 

ROTULADO EN ENVASES DE ALIMENTOS               

NEXO FUNDAMENTAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE EL PRODUCTO  
 ALIMENTICIO Y EL CONSUMIDOR, EL ROTULADO DE LOS ENVASES DEBE CEÑIRSE  
  A UNA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA, ACTUALMENTE CONSENSUADA ENTRE   
   TODOS LOS PAÍSES QUE INTEGRAN EL MERCOSUR.  
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cualquier ingrediente agregado a los 
alimentos intencionalmente, sin el pro-
pósito de nutrir, con el objeto de mo-
dificar sus características, como por 
ejemplo, los espesantes, conservantes, 
y colorantes.

En el rotulado general debe incluirse, 
en aquellos casos que así lo requieran, 
información sobre la forma en la que 
deben ser declarados los aditivos pre-
sentes en los alimentos, y la inclusión 
de ciertos mensajes a fin de advertir 
sobre casos especiales que demanden 
una información específica para ase-
gurar un consumo seguro.

Rotulado nutricional. Constituye 
una parte integrante del rotulado ge-
neral reglamentado a través de la Re-
solución GMC Nº 46/03: “Reglamento 
Técnico MERCOSUR sobre el Rotulado 
Nutricional de Alimentos Envasados”, 
y tiene aplicación en todos los alimen-
tos y bebidas elaborados, comercia-
lizados y envasados, a excepción de 
algunos que se encuentran detallados 
en la normativa. 

La ANMAT define a los nutrientes 
como sustancias presentes en un ali-
mento, indispensables para el creci-
miento, desarrollo y mantenimiento 

de la salud. Los nutrientes abarcan los 
Hidratos de Carbono, las Proteínas, las 
Grasas, los Minerales, como por ejemplo 
el calcio, hierro, sodio, magnesio, pota-
sio, etcétera, las Vitaminas  y el Agua.

El rotulado nutricional es toda des-
cripción destinada a informar al con-
sumidor sobre las propiedades nutri-
cionales de un alimento y comprende 
la declaración de los nutrientes, o sea 
del valor energético y del contenido de 
nutrientes de un producto alimenticio; 
y la declaración de propiedades nutri-
cionales o información nutricional com-
plementaria. Resulta obligatorio decla-
rar cuantitativamente el contenido de 
Valor energético (en kcal: kilocalorías 
y kJules: kiloJules), carbohidratos, pro-
teínas, grasas totales, grasas saturadas, 
grasas trans, fibra alimentaria y sodio. 
Asimismo, de modo optativo, se pueden 
declarar aquellos nutrientes que se con-
sideren importantes para mantener un 
buen estado nutricional, aquellos que 
se incluyan en la declaración de propie-
dades nutricionales u otra declaración 
que haga referencia a los nutrientes. 
De manera optativa, las vitaminas y mi-
nerales se pueden declarar únicamen-
te si figuran en la Tabla de Valores de 
Ingesta Diaria Recomendada (IDR) de 
Nutrientes, y siempre y cuando se en-
cuentren presentes en cantidad igual o 
mayor que 5% de la IDR por porción in-
dicada en el rótulo. 

Para el diseño del rotulado nutricio-
nal existen tres modelos, dos verticales 
y uno lineal que sólo podrá ser utilizado 

en los casos en que el envase del ali-
mento obstaculice la utilización de los 
dos anteriores. 

La totalidad de la información nutri-
cional deberá estar expresada por por-
ción, incluyendo la medida casera co-
rrespondiente y en porcentaje de Valor 
Diario (%VD). Adicionalmente, la infor-
mación nutricional puede ser expresada 
por 100g o 100ml. Para calcular el por-
centaje del Valor Diario (%VD) del va-
lor energético y de cada nutriente que 
aporta la porción del alimento se utili-
zarán los Valores Diarios de Referencia 
de Nutrientes (VDR) y de Ingesta Diaria 
Recomendada (IDR). 

Declaración de Propiedades Nutricionales 

(Articulo 235 quinto del CAA) La Información 

Nutricional Complementaria o declaración de 

propiedades nutricionales, también conocidas 

como “CLAIMS nutricionales”, es cualquier ex-

presión y/o representación que afirme, sugiera 

o implique que un alimento posee propiedades 

nutricionales particulares, en relación a su valor 

energético y su contenido de proteínas, grasas, 

carbohidratos, colesterol y fibra alimentaria, y 

también su contenido de vitaminas y minerales. 

Existen dos tipos de INC: las de contenido ab-

soluto, que describe el nivel o cantidad de uno 

o más nutrientes y/o valor energético presente 

en el alimento, y las de contenido comparativo, 

que compara o coteja en más o en menos el/

los nivel/es de uno o más nutrientes y/o el valor 

energético de dos o más alimentos. Para cada 

uno, la legislación establece los atributos y tér-

minos autorizados, al igual que las condiciones 

para su utilización. 
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Buen rotulado, 
    buenos resultados

Una iniciativa 
puesta en práctica por el gobierno de 
Chile ha sido reconocida internacional-
mente por sus buenos resultados. Un 
año y medio después de iniciar el país 
trasandino una campaña para combatir 
la obesidad, los logros son evidentes: la 
población está bebiendo un 25%  me-
nos de bebidas azucaradas, cuya in-
gesta constituye una de las principales 
causas de sobrepeso, según un estudio 
publicado en la revista norteamericana 
PLOS Medicine.

El alentador resultado se alcanzó 
luego de que Chile adoptara una serie 
de regulaciones que incluyeron restric-
ciones a la publicidad de alimentos no 
saludables, mensajes de advertencia en 
el frente de los envases y la prohibición 
de venta de comida chatarra en las es-

cuelas. Durante ese mismo periodo, los 
investigadores registraron un aumento 
del cinco por ciento en la compra de 
agua embotellada, refrescos dietéticos 
y jugos de fruta sin azúcar añadida.

Lindsey Smith Taillie, epidemióloga 
nutricional de la Universidad de Ca-
rolina del Norte, campus Chapel Hill, 
y autora principal del estudio, afirmó 
que: “Un efecto de esta magnitud a ni-
vel nacional en el primer año no tiene 
precedentes”, y agregó: “Es una señal 
muy prometedora para un conjunto de 
políticas que se refuerzan mutuamente. 
Así es como debe ser en todo el mun-
do para empezar a combatir enferme-
dades prevenibles como la obesidad, la 
hipertensión y la diabetes”.

UNA IDEA QUE SE EXTIENDE
Las regulaciones, que se comenzaron a 
implementar hace cuatro años, fueron 
encaradas por las autoridades de salud 
chilenas para combatir los elevados ín-
dices de obesidad. Desde entonces y 
ante la evidencia de los buenos resul-
tados, Perú, Uruguay e Israel han incor-
porado en el rotulado de la parte fron-
tal de los envases como las de Chile;  y 
se espera que Brasil y México adopten 
mensajes similares en los próximos me-
ses, en tanto una docena de otros paí-
ses también está considerando imple-
mentarlas.

La campaña se inició durante el ante-
rior gobierno de la presidenta Michelle 
Bachelet tras su aprobación por parte 
del  Congreso Nacional, y el actual pre-

ENVASES       

LOS MENSAJES INCLUIDOS EN LOS RÓTULOS SON UN 
ELEMENTO CLAVE PARA ORIENTAR A LA POBLACIÓN 
HACIA PRÁCTICAS DE CONSUMO MÁS SALUDABLES. 
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sidente de Chile, Sebastián Piñera, ha 
mantenido las regulaciones en vigor.

La legislación es de amplio alcance y 
ha obligado a los fabricantes a adop-
tar nuevos diseños en el rotulado de 
los productos, sin caricaturas o ilustra-
ciones de personajes de comics en los 
envases. Asimismo, también se han es-
tablecido  restricciones a la publicidad 
televisiva donde se eliminaron los anun-
cios de productos poco saludables en 
las transmisiones de seis de la mañana 
a diez de la noche. Gracias a las restric-
ciones, según un estudio publicado en 
2019 por la revista Public Health Nutri-
tion, ahora la exposición de los niños 
chilenos a los anuncios de comida cha-
tarra y bebidas azucaradas es la mitad 
de la que veían anteriormente.

EL PAPEL DEL ROTULADO
Los expertos enfatizan que el rotula-
do de alimentos y bebidas constituye 
uno de los puntales de esta campaña, 
al establecerse que deben aparecer en 
la parte frontal de los envases de ali-
mentos y bebidas mensajes que luego 
de la palabra “ALTO” advierten sobre 
el abundante contenido de azúcar, sal, 
grasa o calorías en los productos. Se 
sostiene que la advertencia de “alto 
contenido de…”  en los rótulos ha tenido 
un efecto positivo sobre la elección de 
los alimentos que hacen los consumido-
res chilenos. En focus group, los padres 
relataron que sus hijos les han señalado 
su desacuerdo si en las tiendas elegían 
productos marcados con los mensajes 
de “advertencia”.

“Los niños están aprendiendo a tem-
prana edad qué tipo de alimentos de-
ben comer y qué productos deben 
evitar”, comentó Camila Corvalán, nu-
tricionista de la Universidad de Chile, 
quien también trabajó en el estudio. 
“Creemos que estas regulaciones cam-
biarán la manera en que esta nueva ge-
neración se alimenta, y tenemos la es-
peranza de que los empodere a exigir 
alimentos más sanos”.

COLABORACIÓN DE LAS EMPRESAS
En el presente, la resistencia inicial a 
las medidas por parte de la industria 
alimentaria chilena se ha desvanecido 
en gran medida. Para evitar que sus 
productos tuvieran que incluir la adver-
tencia en sus envases, empresas líderes 
han reformulado cientos de sus pro-
ductos; por ejemplo, han reducido la 
cantidad de sodio en los aderezos para 
ensaladas y han sustituido el azúcar en 
las bebidas carbonatadas de sus princi-
pales marcas. 

Cuando les pidieron dar comentarios 
sobre el nuevo estudio, representan-
tes de varias empresas expresaron una 
aceptación reticente a las legislaciones 
de Chile, pero solicitaron que se hicie-
ran estudios adicionales para evaluar su 
efecto sobre la obesidad.

Sara Bleich, profesora de políticas de 
salud pública en la Universidad de Har-
vard, quien no participó en el estudio 
pero se informó sobre la iniciativa, dijo 
que los resultados preliminares suge-
rían que era necesario implementar una 
serie de políticas alimentarias, no solo 
medidas aisladas como los impuestos a 
los refrescos, para atender la creciente 
crisis de la obesidad que está afectando 
a naciones ricas y pobres. “Los países 
que deseen cambiar la situación de la 
obesidad, deben tener en la mira a Chi-
le”, declaró, y luego señaló que la mitad 
de los adultos estadounidenses podría 
padecer obesidad para 2030. “Necesi-
tamos políticas como estas para hacer 
una diferencia significativa, y las necesi-
tamos ahora, no dentro de cinco o diez 
años”, concluyó.
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La Semana de 
la Dulzura, proyección  del Día de la 
Golosina, es una carta de presentación 
de ADGYA que se instaló en el merca-
do argentino como un acontecimiento 
promocional a gran escala, desde su 
primera edición, organizada durante la 
presidencia de Jaime Szmuc.

En sus orígenes ya lejanos, aquel Día 
de la Golosina – desarrollado en una 
jornada durante el mes de septiembre 
– fue una actividad impulsada a pul-
món, mediante el esfuerzo personal de 
los miembros de la Comisión Directiva 
quienes, junto a algunas empresas pro-
veedoras, aportaban golosinas de sus 
empresas, que luego de reunidas eran 
repartidas entre los transeúntes duran-
te el recorrido de una caravana de autos 
pertenecientes a los propios directivos. 
El objetivo final, luego de trasladarse 

por calles y avenidas de distintos ba-
rrios, era entregar las golosinas a los 
pequeños internados en el Hospital de 
Niños y otras instituciones de bien pú-
blico..  

La excelente repercusión mediática 
de la idea inicial, y el entusiasmo que 
despertó en la industria proveedora 
alentó a aquel grupo de directivos de 
ADGYA, con el acompañamiento de al-
gunos ejecutivos de la industria, a trans-
formar el Día de la Golosina en la Sema-
na de la Dulzura, tal como ha llegado 
hasta nuestros días, expresada bajo el 
lema: “Una Golosina por un Beso”, sín-
tesis acertada del vínculo afectuoso en-
tre las personas, presente en la dulzura 
que ofrecen las golosinas.

LAS CIRCUNSTANCIAS IMPONEN  
UN CAMBIO
Este año, la pandemia del Covid-19 y la 

necesidad de cumplir con el aislamien-
to social, en resguardo de la salud, ha 
impuesto que las tradicionales activida-
des programadas para la Semana de la 
Dulzura, ante la eventual imposibilidad 
de desarrollarse en las calles y avenidas 
de los centros urbanos, se trasladen con 
mayor fuerza a la “autopista digital”, es 
decir que en esta ocasión serán las re-
des sociales el espacio principal donde 
se realizarán las acciones promociona-
les  y publicitarias que harán posible, 
desde otro formato, continuar mante-
niendo vigente, la semana más dulce 
del año,   apelando a una modalidad y 
a unos contenidos que serán comunica-
dos a la brevedad.   

Más información: 011 4361-8741/45

secretaria@adgya.org.ar

Una golosina por un beso… 
virtual

POR PRIMERA VEZ EN MUCHOS AÑOS, LA TRADICIONAL SEMANA DE LA DULZURA  
DEBERÁ, FORZADA POR LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES, CAMBIAR DE FORMATO  

Y APELAR AL POTENCIAL COMUNICATIVO DE LAS REDES SOCIALES. 

LA SEMANA DE LA DULZURA       
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Las medidas de 
aislamiento social y prevención en el 
marco de la cuarentena obligatoria por 
el Covid-19, exigieron a todos los ciuda-
danos a ponerse creativos y encontrar 
(o inventar) nuevas formas de relacio-
narse y de llevar adelante la vida dia-
ria. Empresas y negocios se vieron su-
mamente afectados y debieron buscar 
alternativas para continuar la actividad. 
Rápidamente, el teletrabajo fue la pri-
mera y más viable opción para evitar la 
debacle. Pero no resulta fácil; la larga 
tradición de presencialidad en el mer-
cado laboral genera aún muchos prejui-
cios. Pese a esto, las empresas debieron 
dar un salto de fe, en muchos casos a 
ciegas, implementando el trabajo remo-
to. Según resulte, quizás esta sea una 
prueba para derribar mitos y mante-
ner esta práctica en el tiempo, más allá 
de la coyuntura particular. Desde hace 
varios años, los expertos alrededor del 
mundo hacen hincapié en que esta mo-
dalidad de trabajo es beneficiosa tanto 

para el empleador como para el traba-
jador: permite ahorrar tiempo, dinero 
y se plantea como una herramienta de 
conciliación laboral y familiar. Además, 
a largo plazo, es favorable para la so-
ciedad por el impacto positivo que ge-
nera en el medio ambiente.

Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que no todos los trabajos son trabaja-
bles ni todas las personas están capaci-
tadas para llevarlo adelante o tienen la 
infraestructura necesaria en sus hoga-
res. En un análisis realizado por Ramiro 
Albrieu, publicado por el Centro de Im-
plementación de Políticas Públicas para 
la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) 
en abril de este año, se indica que el te-
letrabajo en Argentina podría alcanzar 
a más de 3 millones de trabajadores. 
El porcentaje de trabajos que tienen el 
potencial para realizarse desde el hogar 
se encuentra entre un 27% y un 29% de 
los trabajos totales. Aunque este ratio 
se reduce si se tiene en cuenta el uso 
efectivo de TIC en los hogares (al 18% 
en el caso de uso de computadoras) y 
todavía más si se considera la infraes-
tructura de las viviendas. Aun así, in-
cluso con una fuerte reasignación de 
tareas, según la Encuesta Permanente 
de Hogares de 2019, el 40% de los tra-

Teletrabajo en  
tiempos de  
distanciamiento 
social     

EL TRABAJO REMOTO HA PASADO DE SER UNA OPCIÓN 
DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS A  
CONVERTIRSE EN UNA NECESIDAD PARA RESPONDER 
ANTE EL CORONAVIRUS. ADOPTAR ESTA MODALIDAD 
CONLLEVA UN CAMBIO CULTURAL Y ESTRUCTURAL DE LA 
EMPRESA Y LAS RELACIONES ENTRE PARES, SUPERIORES 
Y EMPLEADORES Y REQUIERE EL DESARROLLO DE UNA 
ESTRATEGIA PARA QUE FUNCIONE DE MANERA  
ADECUADA.

TENDENCIAS         
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bajos -unos 4,8 millones- no tiene nin-
guna posibilidad de realizarse en forma 
virtual.

¿CÓMO INCORPORAR EL TELETRA-
BAJO EN LA EMPRESA?
Desarrollar una cultura organizacional 
que sea fuerte y flexible a la vez, apro-
vechar los recursos tecnológicos al al-
cance y ejercer un liderazgo efectivo 
para lograr el rendimiento esperado, 
son algunas de las claves para el éxito 
de esta nueva forma de trabajo, donde 
el foco está puesto en maximizar los re-
cursos, mejorar la producción, retener 
el talento y conciliar la calidad de vida 
de los trabajadores con su empleo. Re-
pentinamente, se generan varios retos: 
el uso de otros canales de comunica-
ción, el trabajo con nuevas aplicaciones 
y herramientas, el manejo remoto de los 
equipos y los compañeros. Se transita 
un período de cambio en la sociedad. 
La experiencia será una muestra inte-
resante de la capacidad de adaptación 
tecnológica y organizativa frente a si-
tuaciones excepcionales, pero también 
de la habilidad para introducir tecnolo-
gías y modelos organizativos que impli-
quen la colaboración a distancia, que en 
muchos casos quizás puedan quedarse. 
De los aciertos y errores se podrán deri-
var enseñanzas de gran alcance para el 
futuro laboral.

Frente a este panorama, si bien no 
hay tiempo para detenerse, la planifi-
cación resulta clave para garantizar el 
éxito del nuevo modo de trabajo, que 
debe adoptarse gradualmente. Pero 
¿cómo implementarlo? Ante todo, es 
fundamental romper las barreras cul-
turales, revertir los prejuicios, el desco-
nocimiento y la desconfianza sobre su 
aplicación. Hay que desterrar la idea de 
que trabajar desde casa equivale a no 
hacer nada o a rendir menos y conside-
rarlo un trabajo tan serio como el pre-
sencial. Asimismo, los trabajadores de-
ben realizar un esfuerzo para que todo 
funcione, y en esto será importante la 
motivación de un líder.

Para que la implementación del tra-
bajo remoto sea organizada, es necesa-
rio enfocarse en:

• Desarrollar mayores niveles de con-
fianza y promover el trabajo en equipo 
hacia una colaboración digital.

• Rediseñar la forma de realizar cier-

tos trabajos y planificar con anticipa-
ción las actividades del equipo.

• Enfocar objetivos y expectativas 
en metas a corto plazo.

• Adoptar nuevas formas de medir el 
desempeño y los resultados.

1) Evaluación de medios
El teletrabajo no necesita de equipos 
ni dispositivos sofisticados. Sin embar-
go, es importante que cada empleado 
maneje las herramientas de gestión, 
organización y comunicación más 
adecuadas. Si fuera necesario, todo el 
personal involucrado debe recibir ca-
pacitación al respecto para teletrabajar 
con eficiencia. Designar un coordinador 
que organice al equipo y brinde segui-
miento del progreso será de gran ayu-
da.

2) Evaluación de tareas no teletrabaja-
bles
El objetivo del plan debe ser minimi-
zarlas. Luego de una fuerte reasigna-
ción de tareas y procedimientos, habrá 
que evaluar todas aquellas tareas que, 
de ninguna forma puedan realizarse de 
manera remota y estudiar si se llevarán 
a cabo presencialmente o si habrá que 
abandonarlas, analizando el impacto de 
esto en los procesos y en los recursos 
materiales y humanos de la empresa. 
En todos los casos habrá que hacer mo-
dificaciones y quizá algunos servicios 
deban ser prestados o recibidos de dis-
tinta manera.

3) Elección de la tecnología adecuada
Nuevos hábitos deberán ser incorpo-
rados al trabajo diario y al equipo: lla-
madas, reuniones virtuales, reportes de 
trabajo, informes sobre los pendientes, 
etcétera. Es un espacio esencial para 
tener un seguimiento del workflow, 
entender qué es aquello que falló y re-
flexionar al respecto para intentar evi-
tarlo en el futuro.

Las herramientas tecnológicas para 
crear espacios de trabajo remoto efec-
tivos son:

• Conectividad de banda ancha y red 
wifi: es importante que se proporcione 
suficiente velocidad para que el día la-
boral sea fluido y productivo. Además, 
una red inalámbrica de calidad brindará 
flexibilidad para conectarse a internet.

• Aplicaciones y software: platafor-

mas tecnológicas que posibiliten hacer 
llamadas, realizar videoconferencias, 
mantener presencia online, enviar men-
sajes, compartir documentos. Cada em-
presa seleccionará aquellas herramien-
tas y aplicaciones que mejor respondan 
a sus necesidades. A modo de ejemplo, 
Slack, Telegram o Google Hangouts 
son tecnologías muy útiles para la co-
municación interna, tanto como Trello, 
Asana o Basecamp para la gestión de 
proyectos. Otro punto que resulta fun-
damental es que todos los recursos de 
la organización se encuentren online y 
disponibles. Las nubes son herramien-
tas ideales para que cada empleado 
pueda consultar el status de las cuentas 
y acceder a los archivos y a la informa-
ción necesaria para realizar su trabajo. 

• Equipos funcionales: computadoras 
que les permitan a los trabajadores des-
empeñarse desde cualquier lugar.

4) Seguridad de la información
Las medidas de seguridad para res-
guardar la información proveniente de 
los teletrabajadores a llevar a cabo son:

-Control de dispositivos y protección 
contra códigos maliciosos.

-Monitoreo del tráfico de la red.
-Implantación de conexiones seguras.

5) Control del funcionamiento
Es recomendable vigilar el equilibrio 
entre el trabajo de los colaboradores 
presenciales y los remotos, cómo se 
desempeñan las labores y la retroa-
limentación continua. Hacer evalua-
ciones periódicas en base a objetivos 
concretos y los resultados alcanzados, 
permitirán ir corrigiendo la metodolo-
gía de trabajo.
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Tel. (011) 4902-6089
info@alta-rotacion.com.ar
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Distribuidores de Golosinas Galletitas y Afines

Marcar horarios y hábitos estric-
tos. Una cuestión básica es armar 
una rutina diaria. Establecer hora-
rios laborales, reducidos pero fijos, 
que incluyan varios breaks durante 
la jornada, evitará dispersiones y 
permitirá que el trabajo remoto sea 
más ameno para todos. 

Planificar objetivos. Con el te-
letrabajo las personas tienen más 
independencia y autonomía para to-
mar decisiones. Deben ser discipli-
nadas y aprender a autorregularse 
para alcanzar los objetivos pauta-
dos. No interesa tanto que se cum-
pla el horario a rajatabla, sino que se 
realice lo programado.

Mantener el contacto con 
los compañeros. La comunicación 
constante entre los miembros del 
equipo de trabajo no debe diluirse: 
las videollamadas o conferencias se 
vuelven un espacio imprescindible 

para poner en común los avances y 
pendientes de la labor de cada co-
laborador, fijar objetivos y evaluar 
todo aquello que pueda mejorarse. 
También es importante compartir 
momentos de distención durante el 
horario del almuerzo, a través de re-
des sociales.

Tener un espacio propio don-
de trabajar. Trabajar en el dormito-
rio o la cocina no es buena idea. El 
desorden o la asociación de ideas 
con otras obligaciones pueden des-
concentrar. Para no afectar el ren-
dimiento, es preciso valerse de un 
lugar adecuado, dedicado exclusi-
vamente para trabajar: un ambiente 
cómodo, libre de ruidos, ordenado y 
equipado con lo necesario.

Contar con el apoyo de los 
convivientes. La familia debe con-
tribuir a respetar los espacios y a 
no molestar. Sin embargo, es fun-

damental que se tenga flexibilidad 
para atender al frente laboral y al 
familiar, utilizando criterios de prio-
ridad e importancia en cada caso.

Separar el ocio de las obli-
gaciones laborales. El teletrabajo 
tiene el riesgo de generar adicción 
al mundo laboral. Aunque se tenga 
acceso al sistema o al mail de la em-
presa, es saludable tener horarios 
para chequearlos. Tener un mail y un 
teléfono exclusivos para el trabajo 
también ayudará a separar la vida 
personal de la laboral.

No llevar una vida sedentaria. 
Si se trabaja desde casa y además 
se sale poco a la calle, uno queda 
expuesto a problemas de salud. Por 
eso es importante implementar una 
rutina de ejercicios, antes o después 
de trabajar.

CLAVES PARA QUE EL TELETRABAJO FUNCIONE
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ADGYA: 81 años al servicio  
    del mayorista y distribuidor
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El presente listado se confeccionó con los logotipos 

que nos hicieron llegar las empresas al  

cierre de esta edición.
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Las restricciones 
impuestas al trabajo y a la vida ordina-
ria en el marco de la pandemia han sido 
un golpe muy fuerte para muchas em-
presas familiares. Se están presentando 
situaciones en la empresa que, inevita-
blemente, repercuten en la familia, y a 
su vez, lo que está pasando en la familia 
tiene consecuencias en lo económico y 
patrimonial. “Tenemos que reflexionar 
sobre qué es lo que cada familia empre-
saria está percibiendo como amenazas, 
porque no solo se trata de la economía, 
es también lo que está pasando desde 
el punto de vista del bienestar financie-
ro-emocional en el que se vivía como 
familia”, explica Natalia Christensen, 
Presidente del Instituto Argentino de 
la Empresa Familiar (IADEF). “Estamos 
viendo a fundadores que nunca hubie-
ran planteado salirse del negocio, pero 
que hoy están en casa porque es lo me-
jor para cuidar a su familia, entonces las 
empresas están siendo atendidas por 
las nuevas generaciones o sus colabo-
radores. Están trastocándose modelos 
de autoridad y de jerarquía”, agrega.

Frente a este panorama, las pymes 

se encuentran en dos tipos de situacio-
nes: al borde de la desaparición, o so-
breviviendo gracias a su capacidad de 
adaptación. Según los datos del IADEF, 
algunas de las empresas que están en la 
situación más crítica, arrastran proble-
mas preexistentes, a los que se suman 
las circunstancias actuales, la combi-
nación resulta fatal. En muchos casos, 
esas cuestiones podrían estar vincula-
das a la escasa o nula profesionaliza-
ción de la empresa familiar. “La gestión 
de la organización debe ser estructura-
da, programada y a partir del análisis de 
información detallada y confiable de la 
empresa, a través de la formación pro-
fesional o de la guía de consultores es-
pecializados”, explican Daniela García 
y Pablo Loyola, socios del IADEF. De 
acuerdo a ellos, algunas de las compli-
caciones preexistentes podrían ser: 

- Comercialización de un producto o 
servicio que no es valorado en el mer-
cado.

- Ineficiencias productivas o de pro-
cesos que llevan a un mal aprovecha-
miento de los recursos.

- Falta de planificación.
- Ausencia de análisis económicos y 
financieros periódicos  basados en 
un sistema de información confiable.

Sin embargo, en medio de esta cri-
sis, hay un aspecto positivo que es 
importante remarcar: las empresas 
familiares cuentan con ventajas com-
petitivas específicas que pueden ayu-
darlas a salir de estas circunstancias 
lo más airosas posible. Estas ventajas 
tienen que ver con la combinación de 
factores socio-emocionales. Esto les 
supone una ventaja frente a otro tipo 
de empresas, ya que tienen un plus 
sobre las cuestiones propiamente 
empresariales, de productividad. El 
gran diferencial de estas empresas es 

La empresa familiar frente
a las consecuencias de la
pandemia

ES TIEMPO DE ADAPTAR, 
TRANSFORMAR,  

REINVENTAR EL NEGOCIO 
Y LA EMPRESA FAMILIAR 
TIENE CARACTERÍSTICAS 

PROPIAS QUE PUEDE 
UTILIZAR A SU FAVOR 

PARA ESO. QUÉ 
PROBLEMAS TIENE QUE 

ENFRENTAR, CUÁLES SON 
LAS VENTAJAS 

COMPETITIVAS Y CÓMO 
PREPARARSE PARA LO 

QUE SE VIENE.

FAMILIA
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el compromiso familiar, una moneda de 
cambio que no pierde valor, al contrario, 
lo incrementa con el tiempo. De esto se 
desprenden las ventajas:

1- Fuerte deseo de continuidad. Las 
familias empresarias agotan todas las 
instancias posibles para salir adelante 
con optimismo realista. Cuidar y preser-
var lo que se ha logrado tiene un sólido 
componente emocional, que va más allá 
de los réditos económicos empresaria-
les.

2- Capacidad para actuar con pa-
ciencia, resistencia y empatía. El factor 
emocional y el deseo de continuidad 
son el motor para ser perseverante y 
poder poner el nombre y la permanen-
cia de la empresa por encima de los ba-
lances económicos.

3- Dirección ágil y flexible en la toma 
de decisiones. La cercanía y el ambien-
te familiar pueden facilitar el proceso 
de comunicación entre directivos y de 
resolver cuestiones.

4- Buenas relaciones con el personal, 
los proveedores y los clientes. El trato 
personalizado genera vínculos durade-
ros y cercanos, basados en la confianza 
y un sentimiento de pertenencia. Esto 
contribuye a formar una red, que es un 
valor compartido.

PREPARARSE PARA EL ESCENARIO 
QUE SE VIENE
Con el fin de la cuarentena obligato-
ria, paulatinamente se irán retomando 
las actividades, pero es poco realista 
pensar que todo será igual que antes. 
Es posible que, por ejemplo, se manten-
gan prácticas en el trabajo y en las re-
laciones sociales que se implementaron 
durante este tiempo, como el trabajo a 
distancia y las videoconferencias o las 
compras por internet. En este contex-
to, muchas empresas están obligadas 

a reconvertirse para no desaparecer. 
Inevitablemente, la modificación de 
los hábitos de consumo las obligará a 
analizar detalladamente la vigencia y 
el alcance de sus productos y servicios 
y sus modelos de negocio. “En la tor-
menta en la que estamos nuestro barco 
va a ir tomando distintos rumbos y va 
a ir acomodándose a las circunstancias 
según como nosotros consideremos 
y configuremos lo que somos”, dice la 
Presidente del IADEF. “La idea es que 
nuestra familia empresaria navegue en 
esta situación de manera sólida y equili-
brada, cuidando las 3 partes de la nave: 
propiedad, empresa y familia.”

Según García y Loyola, las empresas 
deben estar preparadas para ese esce-
nario pospandemia, que tendrá sus pér-
didas (desaparición de muchas pymes, 
aumento de desempleo, etcétera.), 
pero también contará con oportunida-
des que no hay que desperdiciar:

Oportunidad de crecimiento para 
empresas que, más preparadas y con un 
mejor desempeño, puedan aprovechar 
el espacio dejado por otras que no lo-
graron subsistir.

Buen momento para comenzar a 
trabajar de manera más minuciosa en el 
análisis de los diferentes ámbitos de la 
empresa, a fin de adaptarlos a la con-
tingencia.

Los nuevos hábitos de consumo 
pueden ser la oportunidad de nuevas 
unidades de negocio o de adaptación 
de algunas ya existentes, ya que mu-
chos de ellos llegaron para quedarse.

Las empresas familiares deben ser 
conscientes de sus capacidades y li-
mitaciones. “Es necesario reajustar las 
relaciones. No pensar en la estructura 
que teníamos, sino en qué equipo nece-
sitamos ahora”, reflexiona Christensen. 
Según la experta, es importante que 

estén abiertas a la innovación, que es 
lo que les permitirá sobrevivir. Se trata 
de abordar no solo temas relativos a 
la profesionalización de la pyme, sino 
también a nuevos modelos de nego-
cios. Las TICS (Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación) y la digitali-
zación de los procedimientos juegan un 
papel esencial en este nuevo contexto, 
independientemente del tamaño de la 
empresa. Hacer uso del medio virtual 
y digital, crear sistemas de comunica-
ción acordes, incursionar en el comer-
cio electrónico y en las redes sociales 
es fundamental para no quedar afuera. 
La familia tiene que estar preparada y 
formar también a sus colaboradores. 
Por último, el desarrollo de habilidades 
blandas es fundamental en momentos 
de crisis como el actual. Resiliencia, 
comunicación, capacidad resolutiva, 
proactividad, trabajo en equipo, creati-
vidad, escucha y empatía, son algunas 
de las capacidades que pasarán a valo-
rarse mejor, como parte del desempeño 
laboral. Es importante trabajar en po-
tenciarlas para tener resultados positi-
vos tanto a nivel personal, como para la 
empresa.

“Esta pandemia puede ser el comien-
zo de una nueva etapa”, dicen los so-
cios del IADEF. “Hoy nos vemos ante la 
necesidad de ser resilientes, de adap-
tarnos a la adversidad y poder salir de 
esta crisis lo más fortalecidos posible. 
Como empresas familiares sabemos 
que el camino no es fácil pero que vale 
la pena intentarlo”, agregan.
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Estimados amigos: Al momento de escribir estas líneas me 
encuentro sometido, supongo que al igual que la mayoría 
de ustedes, a las limitaciones resultantes de la cuarentena a 
cumplimentar a causa del Coronavirus, siguiendo el proto-
colo establecido por las autoridades. Durante el tiempo que 
llevo aislado en mi casa, he sido observador de las conductas 
y actitudes que día tras día han ido aflorando en nuestra so-
ciedad, como respuesta a esta inédita situación que nos ha 
tocado vivir y ha trastocado nuestros planes de vida de dos 
meses a esta parte.

Las más diversas conductas han quedado expuestas pro-
ducto de este verdadero replanteo en nuestras vidas.

Es evidente que en circunstancias extremas como las que 
nos toca vivir afloran lo mejor y también lo peor del ser hu-
mano. La solidaridad y el egoísmo, la responsabilidad y la fal-
ta de ella, la planificación y la improvisación más absoluta, 
son algunos mínimos ejemplos que se dan a cada momento 
como respuesta a la necesidad colectiva de hacer frente a 
este enemigo invisible que nos acecha y que parece dispues-
to a instalarse entre nosotros por un tiempo, que quiera Dios 
sea breve.

Esta columna de opinión ha priorizado muchas veces los 
temas vinculados a la capacitación como eje central de su 
mensaje, y hoy me parece importante relacionar algunos con-
ceptos en los que he hecho hincapié en varias ocasiones con 
las ideas centrales con las que nos debemos manejar en esta 
crisis que nos aflige.

El trabajo de equipo aparece como aspecto imprescindi-
ble para afrontar las dificultades con mejores posibilidades, 
y alcanzar el éxito en los objetivos comunes. Las individua-
lidades, siempre y cuando se canalicen al servicio del equi-

po, otorgan las mejores chances. En nuestros negocios pasa 
algo similar ya que todos los integrantes de la organización 
en cierto sentido forman parte de la labor de ventas y de su 
compromiso con la gestión depende, generalmente, el logro 
de los resultados buscados.

La planificación y la perseverancia en el esfuerzo, hoy pues-
tas de manifiesto más que nunca, son otros dos atributos  que 
deben ser destacados en este sintético análisis, ya que sin los 
cuales se dispersan las posibilidades de alcanzar los objetivos 
planteados.

El profesionalismo de aquellos que hoy deben tomar las 
decisiones más importantes debe imperar en todo momento, 
y es fundamental contar con la experiencia y la capacidad 
de quienes se han destacado en sus funciones, a la hora de 
analizar propuestas

Todo plan debe ser conducido por un líder a quien respon-
der y que conduzca al equipo con firmeza y objetivos claros, 
sin por ello dejar de escuchar a sus integrantes, para luego 
decidir en beneficio de lo mejor para el conjunto.

Podemos seguir mencionando numerosas ideas y conduc-
tas que relacionan la formación que se logra con la capaci-
tación y se aplican en distintos momentos y circunstancias 
de nuestra vida cotidiana, y que hoy se perciben con gran 
claridad.

Por ahora a quedarnos en casa, trabajando como podamos, 
los que podemos hacerlo, a la espera del reencuentro no vir-
tual que tanto se extraña en estos momentos.

Hasta la próxima.

Miguel Ricardo Lorenzo 

                            Coordinador Centro de Estudios ADGYA

LÍNEAS DE OPINIÓN

La pandemia, una oportunidad 
para reflexionar
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No obstante la cuarentena, Georgalos siguió adelante con varios proyec-
tos, entre ellos una importante novedad: la empresa ya está comerciali-
zando todos los chocolates sin TACC.
De este modo, todas las tabletas sin azúcar, los chocolates Full y Full 
Maní, Tokke, Chocolatín y toda la línea de repostería están migrando sus 
packs a la versión sin TACC. 
La noticia fue difundida ampliamente en las redes sociales, el 5 de mayo 
pasado, en coincidencia con el día internacional de celíaco.  
Los voceros de Georgalos manifestaron la satisfacción de la empresa, 
al afirmar que son “la primera compañía de productos masivos con una 
línea completa de chocolates apta para celíacos”. Asimismo aclararon 
que el Chocolatín de 8 gramos ahora, además de ser sin TACC, es sin co-
lorantes ni conservantes, pensado para ofrecer a los chicos una versión 
más sana e igualmente divertida.

Más información: www.georgalos.com.ar

Chocolates sin TACC

Mercado

La empresa rosarina Establecimiento La Cumbre, con 40 años de experiencia, acaba de 
lanzar al mercado una nueva familia de productos: Dulce Aventura. Elaborados en su nueva 
planta modelo, ubicada en el Parque Industrial Alvear, Santa Fe, montada con tecnología 
de última generación y con un alto grado de automatización en los procesos. 
En el caso de las Madalenas Dulce Aventura son cuatro sabores: Vainilla,  Vainilla con Chips 
de Chocolate, Vainilla con relleno de Dulce de leche y Marmoladas con Vainilla y Chocolate. 
Las presentaciones son envases de 225gr cada uno.
En el caso de los Polvorones vienen en tres sabores: Chocolate y Coco, Naranja y Vainilla 
en envases de 200gr cada uno.
Productos ricos, prácticos y alcance de todos, para ser disfrutados en familia. 

Más información: www.lacumbre.com.ar

Dulce Aventura: Madalenas y Polvorones



Agradecemos a las empresas que nos acompañan en este número
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Semana de la dulzura

1 al 7 de julio

regalá golosinas

¡No te quedes afuera!

2020
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