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ASAMBLEA ANUAL
Experiencia y Juventud
compartiendo esfuerzos

Planes laborales, salvavidas
de plomo
La economía argentina atraviesa un dramático estado de crisis, agravado en el último bienio por la
pandemia de Covid 19. Ante semejante descalabro y su directa repercusión sobre la producción, el
comercio y la sociedad en su conjunto, las autoridades han recurrido, como medida paliativa
orientada al mercado laboral, a la entrega de planes a quienes perdieron sus empleos o se ven
impedidos de acceder a un trabajo de manera formal. Hoy, la demanda de planes se ha transformado en
moneda de cambio para los llamados movimientos sociales, que utilizan los piquetes como elemento de
presión, para alcanzar sus objetivos y ampliar su poder, al tiempo que complican la libre circulación de
los ciudadanos y los medios de transporte.
Frente a una nueva realidad postpandemia, la transformación de esos planes en empleos efectivos
debe ser una tarea prioritaria para el Estado, que demandará, sin lugar a dudas, un drástico
reordenamiento del mercado laboral y una profunda revisión del marco jurídico que lo regula.
En fecha reciente, el Ministerio de Desarrollo Social dio a conocer un informe sobre las personas
inscriptas en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP), donde se
describe la dimensión y las características de este sector que constituye la denominada “economía
popular”, o sea la porción de la sociedad más vulnerable y careciente.
Un dato clave que aporta el informe surge de observar que actualmente la cantidad de asalariados
formales es apenas el doble que los inscriptos en el mencionado Registro; en consecuencia, para que se
“formalicen” los empleos informales, sería necesario que el sector empresarial aumente en un 50% sus
plantillas. Para alcanzar tal generación de empleo es necesaria una drástica multiplicación de las
empresas, para lo cual es imprescindible establecer condiciones favorables y eliminar todos aquellos
factores que impiden la contratación en relación de dependencia, como la transformación del fuero
laboral para terminar con la “industria del juicio”, el ordenamiento del sector público, la modernización
del sistema tributario y la readecuación del sistema educativo orientado a la capacitación laboral,
entre las medidas más urgentes.
De no llevarse a la práctica estos cambios, no se podrá ofrecer a las personas la oportunidad de
acceder a un empleo digno y a una mejor calidad de vida, y la sociedad seguirá nadando contra la
corriente sujeta a un salvavidas de plomo, y la decadencia se agravará aún más.
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INSTITUCIÓN

Asamblea anual
ordinaria y brindis
de ﬁn de año
EN UN MARCO DE CAMARADERÍA Y BUENAS
EXPECTATIVAS, ADGYA LLEVÓ A CABO LA
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
Y EL TRADICIONAL BRINDIS DE FIN DE AÑO.

C

omo cierre de las actividades
programadas para 2021, el
jueves 9 de diciembre se concretó, como ﬁjan los Estatutos
de la Asociación de Distribuidores de
Golosinas, Galletitas y Aﬁnes, la Asamblea Anual Ordinaria, con el objeto de
proceder a la lectura y aprobación por
parte de los socios presentes de la Memoria y Balance del ejercicio vencido, y
a continuación la posterior renovación
parcial de miembros que habrán de formar parte de la Comisión Directiva de
ADGYA, para el próximo ejercicio.
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BRINDIS DE FIN DE AÑO
Una vez concluidas las actividades formales, con la presencia de socios y representantes de la industria, se desarrolló el Brindis de Fin de Año, momento
en que distribuidores y proveedores
aprovecharon la oportunidad para evaluar lo acontecido durante el complejo
período que concluye y hacer proyecciones sobre el desempeño del Sector,
en el año que marcará en retorno del
Encuentro de Negocios – Expogolosinas 2022, durante el próximo mes de
abril, acontecimiento que ha desperta-

do una singular expectativa, dado la imposibilidad de realizar el evento durante
los dos últimos períodos, a causa de la
pandemia.
En la ocasión, y ante la ausencia de
Jorge López, presidente de la Asociación, quien había anticipado su imposibilidad de concurrir, el vicepresidente
Gerardo Cima, tomó la posta en el acto
de presentación de la Comisión Directiva, y subrayó la incorporación de jóvenes empresarios quienes se suman a la
responsabilidad de conducir la Cámara.
En su breve discurso, Gerardo Cima

mencionó la estrecha colaboración que
la distribución siempre ha encontrado
en la industria proveedora, y recalcó la
importancia de intensiﬁcar los lazos comerciales, para dar mayor impulso a los
negocios del Sector, en momentos en
que se perciben señales positivas para
el año que se avecina.
También en la oportunidad se reconoció el acompañamiento de un conjunto de empresas proveedoras que
han prestado un valioso apoyo para la
concreción de las actividades recientemente concretadas. A continuación

las empresas y sus representantes: Ivo
Kraljev de Arbanit; Luciano Villares de
Benevía; Norberto Dieguez de Fantoche; Diego Opanasuk de Edra; Raúl Fenoglio de Felfort; Santiago Pandolﬁ de
Georgalos Hnos.; Fernando Vongrey de
La CasaSugar; Ruben Graf de Mafalda;
Hernán Fenza de Marengo; Hugo Fusaro de Nikitos; Hernán Martínez Escudero de Origen; Eduardo Llanos de Parnor; Marcelo Palacio de Gaona; Ángel
Marcos de Productos Trio y Ariel Tereñes de Terepin.

NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA 2021 - 2022

Presidente: Jorge López – López Carrillo SA
Vicepresidente: Gerardo Cima – Distribuidora Cima SRL
Secretario: Diego Tedesco – DP Distribuciones
Prosecretario: Diego Nassif – Distribuidora Amiun SRL
Tesorero: Marcelo Fiasche – Distribuidora Mar y Mar SRL
Protesorero: Héctor Garcea – Mega Bite
Primer Vocal Titular: Pablo Teixeira – Casa Teixeira SA
Segundo Vocal Titular: Pablo Pata – Casa Gadi´s
Tercer Vocal Titular: Pablo Nanni – Distribuidora Nanni SA
Primer Vocal Suplente: Carlos Lara - S. Torres y Cía. SA
Segundo Vocal Suplente: Bárbara Ciccheli Leggiero – Racic SRL
Tercer Vocal Suplente: Jorge Fernández – Distribuidora La Primera SRL
Primer Revisor de Cuentas: Bettina Mirarchi – Casa Mirarchi
Segundo Revisor de Cuentas: Pablo Conde – Golomax
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ENCUENTRO DE NEGOCIOS – EXPOGOLOSINAS 2022

Crece a todo ritmo
CON NÚMEROS CIERTAMENTE ALENTADORES, CONTINÚA LA ORGANIZACIÓN
DE LA TRADICIONAL MANIFESTACIÓN COMERCIAL DEL SECTOR.

A medida que se acerca
la fecha establecida: 21 y 22 de abril de 2022, se refuerza la
sensación de éxito que alcanzará el principal evento anual
que reúne a la Industria y la Distribución de Golosinas y
Productos Aﬁnes, que se comercializan a través del canal
Mayorista representado por ADGYA, y que se destinan al
abastecimiento de un numeroso abanico de canales minoristas, como autoservicios, supermercados chinos, kioscos,
almacenes tradicionales, drugstores, cotillones, concesiones
escolares y rotiserías, entre otros comercios de atención al
público.
En esta ocasión, y luego del forzado paréntesis que impuso la pandemia en 2020 y 2021, la muestra que se desarrollará en abril venidero, en el Pabellón 6 del Centro de
Exposiciones Costa Salguero, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ya reúne alrededor de noventa ﬁrmas expositoras, cuyos stands ocupan a la fecha un área de 800 metros
cuadrados, aproximadamente.
Los visitantes, que llegarán desde todo el territorio nacional, además del lanzamiento de nuevos productos y la exhibición de las líneas comercializadas por las ﬁrmas proveedo-
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ras, también podrán contactar a empresas que suministran
equipamientos o que proporcionan servicios diversos, destinados a satisfacer las necesidades del Sector.
Diseñado bajo una concepción profesional, el Encuentro de
Negocios, que se realiza en el inicio de la temporada alta de
ventas, resulta el ámbito ideal para que industriales y distribuidores programen y concreten sus acuerdos comerciales.
También en esta oportunidad, HS Eventos será la empresa
encargada de resolver la diagramación y armado del layout
destinado a los stands y del resto de las instalaciones para
los encuentros comerciales y las disertaciones que incluya el
programa, y que oportunamente se darán a conocer.
Frente a la nueva normalidad y con un renovado entusiasmo, ADGYA se prepara para retomar todas las actividades
concebidas para ofrecer los mejores servicios a sus Socios y
al Sector en su conjunto.
Los interesados en obtener información más detallada acerca de la participación en el Encuentro de Negocios Expogolosinas 2022, podrán comunicarse con:
secretaria@adgya.org.ar, o bien a través de los teléfonos
54 11 4361-8741 / 8745
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ADGYA

Encuentro con

industriales alfajoreros
DIRECTIVOS DE LA INDUSTRIA DEL ALFAJOR FUERON CONVOCADOS POR ADGYA PARA
ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO Y PROYECTAR ACTIVIDADES CONJUNTAS.

Como parte de la
iniciativa de organizar reuniones periódicas con las industrias proveedoras de la distribución mayorista, y luego del
fructífero encuentro con los “galletiteros”, durante noviembre visitaron la sede de ADGYA representantes de la industria del alfajor, uno de los sectores más dinámicos y con gran
participación en las ventas que se concretan a través de los
canales que abastecen los distribuidores mayoristas.
ESPACIO PARA ANALIZAR Y PROYECTAR EN CONJUNTO
A esta primera convocatoria de ADGYA concurrieron directivos de Bienva, Fantoche, Haedo, Turimar y Vimar quienes
en el inicio del intercambio y a su turno expresaron sus apreciaciones acerca del estado actual del mercado y sus proyecciones para el año venidero. En términos generales, cada
uno de los empresarios coincidió en la buena marcha de los
negocios, en lo que se reﬁere a los volúmenes de producción y ventas, durante el período de pandemia, aunque también manifestaron sus prevenciones sobre las perspectivas
de crecimiento, dado el carácter ciclotímico de la economía
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argentina, que condiciona la elaboración de proyectos a futuro.
Luego de compartir opiniones acerca de la situación del
mercado, en la segunda parte de la reunión se evaluó la posibilidad de impulsar acciones promocionales a realizar durante 2022. Se hizo referencia a la última edición de la Semana
de la Dulzura, ahora devenida en Mes de la Dulzura con resultados muy alentadores.
Sobre proyectos especíﬁcos para el sector alfajorero, de
cara a la próxima temporada, se acordó instalar el mes de
mayo como Mes del Alfajor, para lo cual ADGYA ha hecho
el correspondiente registro de la iniciativa. Al respecto, se
acordó continuar trabajando de manera conjunta con todas
las industrias del sector, para dar forma al proyecto.
Sin lugar a dudas, el alfajor – producto icónico en el mercado argentino de alimentos – excede ampliamente su condición de golosina, y la actual diversiﬁcación de su consumo le
otorga un potencial que fabricantes y distribuidores pueden
incrementar aún más, asociándose en la organización de acciones para alcanzar el beneﬁcio común. Porque de eso se
trata.
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COMERCIO ELECTRÓNICO

La logística para
el canal digital
EL DESARROLLO DE LAS VENTAS A TRAVÉS DEL CANAL
DIGITAL HA SIDO UN FENÓMENO VERIFICABLE A LO
LARGO DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS. DE MANERA
COMPLEMENTARIA, LA LLAMADA E-LOGÍSTICA ALCANZÓ
UNA MAYOR PRECISIÓN Y EFICIENCIA EN SUS
PROCESOS.

A principios del siglo

rar, para desarrollar procesos logísticos consistentes:

XXI, la puesta en marcha del comercio electrónico dio lugar
a la quiebra de muchas empresas audaces que, sin experiencia, apostaron al canal digital pero no tuvieron en cuenta que el negocio sólo era posible cuando, ya en el mundo
material, el cliente debería recibir, en tiempo y forma y a un
costo razonable, su pedido. Aquel generalizado traspié fue
el resultado de una operación logística que, por aquel entonces no era un proceso planiﬁcado, preciso y sustentable.
Con el tiempo se aprendió que sólo la correcta gestión logística del comercio electrónico determinará la eﬁciencia y
la rentabilidad de un negocio capacitado para cumplir con
los pedidos de los clientes.

Flujo de Trabajo y Manual de Operaciones
Los ﬂujos de materiales y de información inherentes a los
procesos logísticos involucrados en la comercialización online deben ser descriptos y documentados en un manual
de procedimientos. Allí se debe considerar el proceso en su
conjunto, o sea desde la recepción de la solicitud del pedido
por el medio electrónico hasta la entrega de la compra al
cliente, pasando por todas las instancias intermedias, con
inclusión de todas las operaciones realizadas mediante medios propios o por terceros contratados.
Un factor importante para establecer una metodología de
trabajo conﬁable es contar con una plataforma e-commerce
que permita almacenar información detallada sobre el histórico de ventas y la rotación del inventario, con datos sobre
cambios estacionales, vinculados, por ejemplo, a celebraciones o promociones especiales. Dicha información permitirá
mantener un nivel de inventario apropiado para responder
a las ﬂuctuaciones de la demanda, en cada circunstancia. Al

LA LOGÍSTICA PARA EL CANAL DIGITAL
Conocida como e-Logística, se denomina así al conjunto de
procesos logísticos que complementan las transacciones comerciales llevadas a cabo a través del canal digital, y que
abarcan: el almacenamiento y gestión del inventario, la preparación de los pedidos, el embalaje, el despacho y entrega de los pedidos recibidos en línea, para responder a
una demanda. En estos momentos, también es importante
considerar las medidas de bioseguridad asociadas a la logística de distribución de los productos, ya que es el único
momento en el que el cliente entrará en contacto personal
con algún representante de la empresa.
PRINCIPIOS DE LA LOGÍSTICA APLICADA
AL COMERCIO ELECTRÓNICO
Existen una serie de cuestiones que es necesario conside-
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respecto, es importante destacar que la comercialización
a través del canal digital requiere de una velocidad de respuesta, para la cual la gestión de los ﬂujos debe estar preparada.
Deﬁnición del Delivery
El envío de los productos debe considerar dos cuestiones
centrales: la deﬁnición del tipo de producto comercializado
en cuanto al surtido y dimensiones unitarias de la mercadería, su fragilidad, estacionalidad y perecibilidad. Esta información determinará la elección de las unidades de transporte – moto, furgón, camión, etcétera -, tarea que resultará
facilitada al disponer la empresa de un TMS – Transport Management System: Sistema de Gerenciamiento del Transporte – y un Sistema de Ruteo.
La segunda cuestión a deﬁnir es la realización del reparto
con medios propios o si la operación será tercerizada. En el
caso de optar por la tercerización delegando la operación
con un ﬂetero o un operador logístico, se considerarán el tarifario, las zonas de reparto, la trazabilidad en las entregas,
tiempos de entrega, premios por entregas en tiempo y forma
o penalizaciones por incumplimientos, logística inversa (en
el caso de las devoluciones) y atención al cliente.
El Embalaje.
Una buena logística para el comercio electrónico toma muy
en cuenta el embalaje (packaging) de los productos a entregar, en cuanto a sus formas, dimensiones y fragilidad del
contenido. Además, y dado que el cliente no concurre a un
punto de venta y no se genera una relación cara a cara entre
el vendedor y el comprador, se sugiere considerar el agregado en los embalajes de muestras, tarjetas de agradecimiento por la compra, catálogo de productos, información sobre
promociones, y todo aquello que intensiﬁque la relación.
Asimismo, estudios realizados entre compradores online
demuestran que un empaque personalizado, hace sentir al
cliente que el producto que recibe es valioso. Además, en
los embalajes es importante tener en cuenta las actuales
tendencias del consumidor en cuanto a la contaminación
medioambiental y uso de materiales reciclables.
Políticas de Despacho
Cuando una empresa deﬁne su actuación comercial en el canal digital, una tarea clave consiste en establecer y explicitar
sus políticas de despacho, ya sea en cuanto al costo y los
tiempos del servicio de entregas, como en la logística inversa, en caso de devoluciones.
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Tanto en las operaciones de entrega con recursos propios
o mediante su tercerización, las tarifas establecidas para la
entrega deben ser informadas al cliente con claridad y concisión al momento de la compra, para evitar cualquier tipo
de malentendidos. Un buen tarifario considera los siguientes
aspectos: envío gratuito, según el monto de la compra o la
forma de pago; costos diferenciados por zonas de reparto,
según distancias; tarifas diferenciales para envíos normales y
para despachos urgentes; ausencia de costo cuando retira el
cliente en un punto de entrega.
Deberá ponerse énfasis en los plazos de despacho, desde
que el cliente compra en la tienda i, hasta que recibe el producto. Esta información debe quedar clara para el cliente, y
es muy importante que sea conﬁable, ya que muchas personas pospondrán ciertas actividades el día pactado de la
entrega, para poder recibir su compra.
También deberá proporcionarse al cliente información
acerca de los tiempos de entrega a nivel local o a nivel nacional, días y horarios en que se realizan las entregas, y deberá incluirse la advertencia de qué personas se encuentran
habilitadas para recibir el pedido.
La Logística Inversa
Existen muchas causas por las que un cliente puede solicitar
devolver o cambiar la mercadería adquirida. Frente a estas
circunstancias, la empresa debe estar preparada para procesar de una manera simple y expeditiva el proceso de devolución.
Aún en el caso de que un cliente solicite un cambio o devolución, y que recibe una respuesta oportuna y amigable de
parte de la empresa, será de igual forma un cliente contento,
si termina satisfecho con la atención recibida, y casi con seguridad volverá a realizar una compra.
Además de la devolución de la mercadería, se deberá implementar una política de devolución del dinero de la compra y establecer los plazos de reintegro. Dicha información
estará explicitada en el e-commerce y representa un canal
adecuado de comunicación con los clientes, evitando procesos de reclamos o insatisfacción.
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FIESTA DEL REENCUENTRO

Un desafío

coronado por el éxito
LA ESTANCIA SAN CEFERINO FUE LA SEDE DE UNA APUESTA INNOVADORA QUE
RESULTÓ EN UNA EXITOSA EXPERIENCIA.

H

asta la mañana el 31 de octubre pasado, la Fiesta del Reencuentro programada como
alternativa posible a Fiesta
Anual de ADGYA, era un gran interrogante acerca de su resultado, considerando las circunstancias actuales obligaron a romper con la tradición de un
evento que la Asociación viene realizando, año tras año, desde 1941, en horario nocturno. Sin embargo, las condiciones impuestas por la pandemia
impulsaron a buscar una opción viable,
acorde con el respeto a los protocolos
sanitarios establecidos, en momentos
en que se observó un descenso en los
contagios.
Y contra cualquier pronóstico pesimista, ese día todas las circunstancias
se conjugaron para que el éxito fuese
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total, como surge de las múltiples opiniones expresadas por los asistentes.
UNA PROGRAMACIÓN DIFERENTE
Las actividades fueron programadas
para comenzar alrededor de las once
horas, a ﬁn de dar tiempo al arribo de
los participantes, llegados desde la Capital Federal, localidades del Gran Buenos Aires y también del interior del país.
Al momento del ingreso, luego de ser
controlada la temperatura a los asistentes, quienes a continuación eran invitados a recorrer los stands de las ﬁrmas
auspiciantes, donde un equipo de promotoras completaban con obsequios
una mochila provista por ADGYA,
En esta oportunidad, las empresas
auspiciantes que participaron con regalos fueron:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alfajores Guaymallen,
Arbalín,
Baggio,
Benevía,
Billiken,
Delicias de la Nonna,
Fantoche,
Felfort,
Galletitas Kokis,
Galletitas Trío,
Gaona,
Georgalos,
Mafalda,
Marengo,
Mondelez,
Nikitos,
Parnor,
Terepín,
Origen,
Zafrán.

Como idea innovadora, la mochila ADGYA fue muy bien recibida, y las
industrias participantes reconocieron
que se le ofreció propuesta alternativa diferente, simple pero de calidad, al
quedar a criterio de ADGYA el diseño y
la ubicación de los stands, la señalización y el servicio de promotoras para su
atención.
DISFRUTAR Y COMPARTIR
Para la jornada, el propósito de los organizadores fue explotar al máximo las
comodidades que ofrece San Ceferino,
un establecimiento de campo diseñado
especíﬁcamente para el esparcimiento,
con todos los detalles para que los visitantes vivan una experiencia placentera, y por consiguiente constituyó el

marco ideal para el emotivo reencuentro entre industriales y distribuidores,
quienes desde hace más de ochenta
años integran la comunidad que convoca ADGYA.
En esta ocasión, todo fue dispuesto
para facilitar los paseos por el campo,
el esparcimiento y las charlas entre proveedores y comerciantes mayoristas,
en un ambiente preparado para pasarla bien. Entre las diversiones ofrecidas,
hubo magos, caricaturistas, mozos “truchos”, juegos varios, un servicio de masajes a cargo de personas ciegas de la
ONG “En Buenas Manos” y puestos para
la degustación de bebidas y de tragos.
Al no existir una asignación previa de
mesas, cada persona o grupo familiar
pudo ubicarse y circular libremente por

el predio, lo que facilitó los ansiados encuentros.
PALABRAS DEL PRESIDENTE
Por la tarde, luego del almuerzo informal que generó espacios permanentes
para confraternizar, y tras el show del
Mago Hernik, el presidente de la Comisión Directiva de ADGYA, Jorge López,
en su carácter de anﬁtrión dio un formal
mensaje de bienvenida a los varios centenares de asistentes. Estas fueron sus
palabras:
Señoras y señores:
Quiero antes que nada manifestarles
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la gran satisfacción y una muy particular emoción que me da verlos y poder
recibirlos en esto que dimos en llamar
Reencuentro, en una ocasión grata, muy
grata de poder saludarlos en nombre de
la Comisión Directiva que me acompaña
y en el mío propio.
Dicho esto queremos dar la bienvenida a los representantes de la industria
proveedora, ese gran e indispensable
engranaje, saludar a los ex presidentes
que están presentes, recibir a nuestros
socios, queridos colegas de la distribución que nos acompañan, destacando la
presencia de los que vienen desde muy
lejos, siendo ésta una manera de manifestar el espíritu federalista que muestra siempre ADGYA. Hoy nos visitan de
la provincia de Tucumán, de la provincia
de Córdoba, de la provincia de Santa
Fe, de la provincia del Chubut y del interior de la provincia de Buenos Aires;
además, nos distinguen con su asistencia el presidente de FECOBA y vicepresidente primero de CAME, el señor Fabián Xavier Castillo, cámara esta última
que nos apoya en nuestro quehacer de
capacitación y formación.
En un contexto particularmente adverso y para el cual no había experiencia
alguna, hemos debido adecuar nuestro
funcionamiento y reordenar nuestras
organizaciones en un desconocido y
doloroso escenario. No hay quien no
haya sido atravesado por un grado de
incertidumbre, algunos con el dolor de
la despedida de un ser querido.
Venimos de largos meses de trabajar críticamente; hemos asistido al cierre deﬁnitivo de muchos comercios
minoristas, pero como en toda crisis,
hay oportunidades, arribamos así a un
mercado con nuevos canales de venta,
nuevos competidores y otros hábitos
de consumo.
Hemos transitado estos meses fortaleciendo nuestras convicciones sabiendo el lugar que ocupamos, entendiendo
que resolver los problemas es a través
del trabajo permanente entre quien fabrica y quien distribuye, sin perdedores,
solo con ganadores. Así es como aparece la necesaria misión de ofrecer servicio, sumando valor a la razón de nuestro
quehacer. Y hoy podemos decir con orgullo que estuvimos a la altura que las
circunstancias exigían.
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Aun con las restricciones impuestas,
hemos podido llevar a cabo encuentros
con industrias, rondas de negocios, y
también cursos virtuales, en la intención
de mantener la fortaleza y profesionalización del Sector. Hemos desarrollado
una Semana de la Dulzura, con amplísima repercusión en los medios, en vía
pública y en las redes sociales con la
participación de inﬂuencers, alcanzando récords de interacciones, poniendo
nuevamente la vara alta para la próxima
edición 2022.
Ya va siendo hora de mirar al futuro;
el año entrante retomaremos las actividades de nuestro Centro de Estudios en
modo presencial e in company, servicio
importante y valorado, a cargo de Ricardo Lorenzo, como coordinador.
Estamos abocados en lo inmediato a

ultimar la realización de Expogolosinas
2022, en el mes de abril, muestra que
superará a las anteriores en superﬁcie
y cantidad de empresas participantes.
Buen momento éste para extender la
invitación a sumarse a este apreciado
evento.
Finalmente, quiero agradecer a la
Comisión Directiva de la entidad por el
trabajo y acompañamiento que dispensaron a mi labor, y un reconocimiento
muy especial para nuestro equipo profesional, ellos son Ariel León, gerente de
Gestión, y Alexia Gava, nuestra secretaria , cuya labor merece ser destacada
por su entusiasmo y compromiso para
mantener las actividades básicas de la
institución en funcionamiento en condiciones tan complejas.
¡A todos muchas gracias!
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RECORDATORIOS Y REGALOS
A continuación de las palabras del Presidente, se realizó la tradicional entrega
de plaquetas a los directivos de Plenario y Megabite, quienes han alcanzado los 50 y 25 años, respectivamente,
como asociados a la entidad. Luego,
con la colaboración de los pequeños integrantes de las familias presentes, se
organizó una entrega de premios, de la
que resultaron favorecidos:
• Horacio Batellini, El Emporio de las
Golosinas. Viaje a Cataratas del Iguazú
• Jorge Albajari, López Carrillo S.A.
Viaje a Mendoza
• Liliana Blasucci, López Carrillo S.A.
Viaje a Salta.
• Nicolás Lescano. La Dolce S.R.L.
Viaje a Iguazú.
• Florencia Castro. Tucumán Kiosco.
Viaje a Bariloche.
• Guillermo Sparapani. Lulemuu. Viaje
a Bariloche
CONCURSO FOTOGRÁFICO
“Una imagen vale por mil palabras” es
la adaptación occidental de una aﬁrmación china que responde muy bien a
lo que representa una fotografía, como
expresión perdurable de un recuerdo
compuesto por múltiples vivencias, especialmente si éstas han sido agradables. Y como en la Fiesta del Reencuentro se puso todo el esfuerzo para que
de la jornada se atesoraran imágenes
que resumieran los momentos de emotiva camaradería, se organizó entre los
asistentes un concurso fotográﬁco destinado precisamente a graﬁcar la emotividad del Reencuentro.
Luego de analizar las más de 300 fotografías recibidas, el jurado distinguió
los trabajos de Lorena Benchoa, quien
por obtener el primer premio se hizo
acreedora a un celular Samsung modelo A52. El segundo lugar Mario López,
quien disfrutará de una noche de Hotel
en San Ceferino, en tanto Luciano Villares ocupó el tercer puesto, obteniendo como recompensa un día de SPA y
almuerzo en San Ceferino.
BRINDIS DE CIERRE
Al promediar la tarde, según lo programado, todos los asistentes fueron invitados a realizar un brindis por el tan
ansiado Reencuentro, que se desarrolló
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y concluyó de la manera más exitosa. Al
momento de retirarse, ADGYA entregó
a cada uno de los participantes un envase conteniendo cubanitos Premium,
gentileza de la ﬁrma rosarina Arbalín.
Como corolario de esta apuesta que
fue la Fiesta del Reencuentro, queda
para los integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación, la tarea de deﬁnir si el formato elegido para el festejo
de este año constituye a futuro un reemplazo o un complemento de la Fiesta Anual, que es parte de la cultura y la
tradición de ADGYA. El interrogante y
su deﬁnición quedan abiertos.
PALABRAS DE AUSPICIANTES
Una vez transcurrida la Fiesta del Reencuentro, desde la Revista se envió a las
empresas auspiciantes un breve cuestionario para conocer sus impresiones
acerca de la celebración organizada
bajo un formato inédito. A continuación
se reproducen algunas de las opiniones
obtenidas:
¿Podrían contarnos acerca de la experiencia de participar con un stand en
la Fiesta del Reencuentro de ADGYA?
ZAFRÁN. Diego Salmain, director
comercial: Tener un stand nos permitió
presentarnos en un canal que es nuevo
para nosotros y al que le vemos muchísimo potencial. Con Zafrán y Zafranito
tenemos mucha presencia en supermercados, dietéticas y estaciones de
servicio. Durante el encuentro pudimos
conocer a nuevos distribuidores y varios de ellos también conocieron (y so-
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bre todo probaron) nuestros alimentos
por primera vez.
BILLIKEN. Juan Nicolás Lescano: Participar siempre en un evento de ADGYA es seguir apoyando la industria y
desde el vamos me parece positivo. La
experiencia en cuestión fue simplemente seguir manteniendo como empresa
nuestro compromiso para acompañar a
la Cámara aﬁanzando nuestra relación.
¿Aprovecharon la oportunidad para
presentar nuevos productos?
ZAFRÁN: Somos una empresa que
busca mejorar el mundo a través de la
alimentación y la inclusión laboral. Hoy
nuestra propuesta principal son nuestras barras de frutos secos y semillas.
Son sin T.A.C.C., están endulzadas con
azúcar mascabo y miel o mosto de uva
en las versiones veganas, no contienen
conservantes ni saborizantes agregados. Son una porción justa recomendada para una colación saludable.
BILLIKEN:- No lanzamos productos
nuevos, focalizamos en exhibir nuestra
variedad con un surtido de nuestros artículos más representativos.
¿Consideran factible que la empresa
participe de un evento de estas características, si ADGYA decide instalarlo
como parte del calendario de actividades anuales?
ZAFRÁN:- Consideramos factible la
participación en futuros eventos.
BILLIKEN:- . Considero nuevamente
que se participará por la alianza que tenemos en común. Entiendo que por ser
la primera edición de este evento, hay
aspectos que podrán ajustarse.
Con respecto a este año y el tránsito hacia la nueva normalidad: ¿cuáles
fueron las mayores diﬁcultades que tuvieron que sortear?
ZAFRÁN: Estamos cerrando un gran
año, con mucho crecimiento e impacto. La pandemia alteró principalmente
nuestro mix de canales, y eso requirió
una gran adaptación para poder seguir
estando presentes donde nuestro consumidor nos requiera. En ese camino,
seguimos buscando espacios y lugares para que quien quiere comer una
barra Zafrán la pueda encontrar más
fácilmente y así disponer de estos alimentos que hoy la industria alimentaria
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masiva no ofrece.
BILLIKEN:- . Tuvimos las diﬁcultades
de toda la industria, más teniendo en
cuenta que nuestros principales consumidores son los niños y al no haber
ciclo lectivo perjudicó el plan de crecimiento. Con el agregado que sufrimos
el incendio en una de nuestras fábricas
que gracias a Dios fuimos recuperando.
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LÍNEAS DE OPINIÓN

Esperanza, para aprovechar las
oportunidades
Al momento de escribir esta nota, la última de 2021, surge
inexorablemente la tentación de que la misma reﬂeje de alguna manera el balance del año que concluye. Sin embargo, el
año que se va ha sido particularmente duro y nos deja múltiples enseñanzas a partir de lo vivido. El aislamiento, que debimos soportar durante mucho tiempo y el contexto dentro
del cual hubo que manejarse signiﬁcaron, en la mayoría de los
casos, una experiencia inédita que nos marcó y nos obliga a
reﬂexionar sobre cuales serán nuestras conductas y decisiones de aquí en adelante.
A partir de esta situación considero más importante que repasar lo penoso de lo vivido en 2021 hacer un voto a la esperanza para un próximo año mejor, sin por ello omitir la decepción que produjo no solo afrontar la pandemia sino observar
una vez más la mediocridad de la clase dirigente, tan lejos de
las preocupación de la gente y abocada a defender privilegios
y cuotas de poder.
Más allá de este comentario, surge en mí la idea de reﬂotar
el concepto de que cada crisis presenta una oportunidad.
Hemos realizado una vez más, en muchos casos, un verdadero curso de supervivencia requiriendo de una adaptación
tanto en nuestra vida social y laboral como en nuestros hábitos personales.
Nuestra capacidad de adaptación a esta nueva realidad
permitió la continuidad de nuestros negocios más allá de las
ayudas circunstanciales y siempre insuﬁcientes provenientes
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de las autoridades. Miles de comercios quedaron en el camino y muchos lograron surfear la situación en función de sus
recursos y el contexto dentro del que les tocó afrontar la situación.
De a poco, entramos ahora en una nueva etapa en la que
debemos partir de la base de que si bien el escenario será
seguramente difícil, debemos tener esperanza, a partir de la
experiencia recogida,
Debemos entender que esperanza, según su deﬁnición académica, signiﬁca “Conﬁanza de lograr una cosa o de que se
realice algo que se desea”.
Trabajar en pos de un objetivo demanda muchas veces esfuerzo y sacriﬁcio, pero son parte del camino lógico para alcanzar la superación y muchas veces la excelencia a la que
debemos apuntar.
La planiﬁcación, la capacitación, la innovación y la pasión
que pongamos en lo que hacemos son atributos necesarios
para alcanzar los objetivos que nos ﬁjemos.
Por eso elijamos la esperanza como palabra símbolo para el
año que comienza.
¡FELIZ 2022 PARA TODOS!

Miguel Ricardo Lorenzo
Coordinador Centro de Estudios ADGYA
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FAMILIA

¿Hacia dónde va
la Empresa Familiar?
HACERSE LAS PREGUNTAS PERTINENTES Y TOMAR LAS
DECISIONES ADECUADAS EN LA ACTUALIDAD, DEFINEN
EL CAMINO Y EL FUTURO HACIA DONDE SE DIRIGE
LA EMPRESA FAMILIAR.

En un contexto

¿Cuál es la situación actual de planteado la ayuda y ﬁnanciación?
la Empresa Familiar? ¿Qué necesitan
inédito como el actual, que desde el ini- y/o quieren que suceda? ¿A qué se va a
“Estas preguntas pueden ayudar a tecio de la pandemia no deja de plantear comprometer cada uno para ello? ¿Cuál ner una idea general sobre qué piensan
desafíos, y en el que es necesario adap- es el diseño de futuro que se realizará? los miembros de la familia empresaria
tarse e innovar, es fundamental analizar
sobre un tema que hace a su continuicuál es el rol de las empresas familiares
¿Qué diálogos y acciones coo- dad. Así, en base a las conversaciones
y de las familias empresarias, como im- perativas sería válido generar entre los internas que tiene cada uno consigo
portantes actores del entramado social miembros para adaptarse, fortalecer y mismo y a las que se desarrollan con los
y económico del país y del mundo. Para hacer más efectivos sus vínculos?
otros, se podrá realizar un diseño de fuÁlvaro Rolón, especialista en creativituro”, explica Lucero. “En una segunda
dad e innovación, las preguntas fun¿Se conocen, aprovechan y instancia, para facilitar la articulación
cionan como un portal y plantea la si- capitalizan las complementariedades de las opiniones de los integrantes y
guiente cuestión: “¿Podríamos construir como equipo?
comenzar a establecer acuerdos, puede
la posibilidad de dialogar creativamenser de utilidad buscar apoyo en espete fomentando un management y una
¿Se contribuye a la creación de cialistas en empresa de familia”, agrega
educación basados en preguntas más un ambiente de trabajo sostenible y ar- Sergio.
que en respuestas?” Frente a esta idea, monioso?
En las reﬂexiones y los análisis que
nada mejor a esta altura del año, época
cada familia empresaria realice, es funde balances y reﬂexiones, que hacerse
¿Qué espacio existe para inte- damental tener en cuenta lo que reslas preguntas adecuadas de cara al fu- grar a las nuevas generaciones en las pecta a la participación de las nuevas
turo. Para ello, Raquel Lucero, Consul- mesas de conversaciones? Ya sea como generaciones en la empresa familiar.
tora de Empresas Familiares Certiﬁcada accionistas responsables, participan- Identiﬁcar el lugar que ocupan en la
- CEFC, Directora de la Sede San Juan tes, futuros líderes, etcétera. ¿Cómo se actualidad, cuáles son sus necesidades
del Instituto Argentino de la Empresa está formando a los más jóvenes? ¿Se y cómo se las está formando para que
Familiar (IADEF) y María Laura Sergio, fomenta el espíritu emprendedor en la sean futuros líderes. “Creemos que la
Socia Investigadora del IADEF, plantean familia empresaria?
participación e inclusión de las nuevas
una serie de interrogantes a modo de
generaciones en la empresa familiar reautoevaluación de la Empresa Familiar:
¿Está previsto y organizado el presenta una oportunidad: la posibilirelevo generacional?
dad de transformarse en un espacio de
¿Existe una visión compartida de
co-creación, de favorecer la adaptabilila empresa y la familia? ¿Qué le preocu¿Cómo se va a generar inno- dad a los cambios y, principalmente, de
pa a cada miembro de la familia empre- vación? ¿Se da espacio para que las viabilizar la continuidad de la empresa
saria? ¿Existe el espíritu societario?
nuevas generaciones desarrollen nue- familiar”, comenta Lucero. “El valor de
vos modelos de negocio? ¿Cómo se ha la escucha y del reconocimiento entre
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los miembros de la generación actual y
la siguiente es fundamental para generar conﬁanza, vínculos más efectivos y
mejores acuerdos”, aﬁrma Sergio.
Generar conversaciones y no dejar de
hacerse preguntas en pos de mejorar,
abre posibilidades. Son espacios que
permiten uniﬁcar criterios y obtener una
visión compartida sobre el futuro para
conseguir los recursos necesarios y tomar las decisiones adecuadas en la actualidad.

tre accionistas, con la asistencia de consultores de empresas familiares.

• Capacitación para “ser dueño”. Otro
desafío consiste en impulsar la educación de los más jóvenes a temprana
edad y fomentar el emprendedorismo.
Es esencial para la continuidad de la
empresa, generar participación y pertenencia en los más jóvenes. Esto provoca
mayor compromiso y a la hora del relevo
generacional, los jóvenes ya son dueños
completamente capacitados para afronHerramientas básicas para una buena tar cualquier situación. Muchas empregestión
sas familiares crean una comisión de
• Delimitación de roles, funciones y jóvenes donde se van entrenando como
responsabilidades. Es fundamental la futuros líderes.
generación de políticas de empleo de
familiares, capacitaciones, y la creación
• Diseño de futuro. El futuro no es el
de un organigrama claro.
lugar hacia donde la empresa se dirige. Es el lugar que sus miembros están
• Mentada profesionalización. Es ne- construyendo hoy con las elecciones,
cesario el funcionamiento de órganos decisiones y acciones que realizan. Por
de gobierno (Directorio, Asamblea de eso, es importante la comunicación enAccionistas, Consejo de Familia), dife- tre los miembros de la familia empresarenciados entre sí en sus objetivos y ac- ria y una visión general para poder prociones. Pueden incluirse en un Protocolo yectar a corto, mediano y largo plazo.
Familiar o, concretarse en acuerdos en-

34

“El valor de la
escucha y del
reconocimiento entre
los miembros de la
generación actual y la
siguiente es
fundamental para
generar conﬁanza,
vínculos más
efectivos y mejores
acuerdos”,
aﬁrma Sergio.
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FINTECH

Monedas virtuales según
el FMI
EN SENDAS PUBLICACIONES RECIENTES, EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
EXPUSO SUS CONCLUSIONES ACERCA DE UNA REALIDAD INSOSLAYABLE: LAS
MONEDAS VIRTUALES

La aparición del dinero
digital tiene cada vez más impacto sobre la sociedad moderna, y como fenómeno tecnológico-ﬁnanciero, el FMI, lo
viene observando con atención, para lo cual ha creado un
departamento dedicado a estudiar la evolución de las Fintech. Recientemente, los desafíos que plantean las nuevas
formas de dinero digital, materializadas en diferentes modelos de monedas virtuales, fueron analizados y los resultados
del estudio publicados por la entidad.
LAS FINTECH EN LA PERSPECTIVA OFICIAL Y PRIVADA
Uno de los aspectos considerados es la existencia de las denominadas CBDC – Central Bank Digital Currency – o sea el
dinero electrónico emitido y avalado por los bancos centrales de diferentes países, en lugar de la banca privada. Estas
monedas se consideran como dinero en efectivo digital, sin
ofrecer el resguardo de anonimato que ampara transferencias ilícitas.
En el campo privado, han aparecido una multiplicidad de
sistemas, desde los más tradicionales de dinero electrónico
como por ejemplo el servicio de transferencia de dinero móvil de Kenia MPesa, hasta las más avanzadas del tipo stablecoins - criptomonedas diseñadas para evitar la volatilidad en
su precio, y que cuentan con respaldos en activos externos
como por ejemplo los proyectos de USDC (criptomoneda de
precio estable vinculada al dólar estadounidense) y de DIEM,
la criptodivisa impulsada principalmente por Facebook. Ambos casos consisten en representaciones digitales de valor
que pueden transferirse con un simple click, en algunos casos a través de las propias fronteras nacionales, y en una
forma tan simple como el envío de un correo electrónico.
Como evidencia de su creciente importancia, en el último
semestre el valor de las stablecoins se triplicó, al alcanzar
una capitalización de mercado que pasó de 25.000 millones
a 75.000 millones de dólares.

En cuanto a las cuentas virtuales de dinero electrónico de
aquellos sistemas más convencionales, también se evidencia
un ritmo expansivo acelerado, que es mayor en países de
ingresos bajos y mediano (los países africanos, por ejemplo)
respecto de la velocidad de adopción de los países ricos. En
este fenómeno el organismo ﬁnanciero consideró que existen enormes posibilidades: “Un artesano puede recibir sus
pagos al instante y de forma más económica, también de
clientes extranjeros; un gran conglomerado ﬁnanciero puede liquidar las compras de activos de manera mucho más
eﬁciente; las personas sin cuentas bancarias pueden ahorrar
de forma segura y crear historiales de transacciones para
obtener microcréditos”, son algunas alternativas que se vislumbran.
También se subrayan en el informe algunas características
que se consideran de gran interés, como la posibilidad de
programar el dinero digital para que sirva a ciertos ﬁnes y
pueda emplearse sin problemas desde distintas aplicaciones
ﬁnancieras y de redes sociales. De esta manera, los gobiernos pueden aplicarlo para gravar y redistribuir los ingresos
de manera más eﬁciente y transparente.

VENTAJAS Y REPAROS
Al tiempo que hace un reconocimiento de las ventajas inherentes a la revolución de las monedas digitales y recomienda
impulsar su aprovechamiento, el Fondo advierte que existen
complejos riesgos y efectos políticos, que deben estudiarse con seriedad en la formulación de la política económica.
Entre los principales problemas ﬁguran probables tensiones
sobre la estabilidad del sistema monetario internacional, y
sugiere que “el dinero debe diseñarse, regularse y proporcionarse para que los gobiernos mantengan el control sobre
la política monetaria para estabilizar los precios y los ﬂujos
de capital, a ﬁn de estabilizar los tipos de cambio”.
Asimismo, el organismo que rige las ﬁnanzas globales
agregó que los sistemas de pago deben alcanzar una mayor integración entre los países, en lugar de fragmentarse
CON IMPULSO ASCENDENTE
en bloques regionales, para impedir una brecha digital entre
Con respecto a los criptoactivos, el FMI observó un importan- quienes se beneﬁcian de los servicios del dinero digital y
te aumento en la capitalización del mercado, que ascendió de quienes quedan postergados, considerando que “la estabi740.000 millones a más de 1.400.000 millones de dólares, lo lidad y disponibilidad de los pagos transfronterizos pueden
que indica una adopción planetaria de esta tecnología.
respaldar el comercio y la inversión internacionales.”
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RSE

D

iciembre. Momento de balances y de reﬂexión sobre los
desafíos para el próximo año.
Es importante plantearse objetivos a corto, mediano y largo plazo
en cuanto a Responsabilidad Social y
sostenibilidad que puedan implementarse desde la propia empresa. Más allá
de las particularidades de cada una,
existe una realidad social que preocupa a todas ellas, grandes o pequeñas,

económicas y sociales que, nuevamente, han puesto de maniﬁesto la profunda desigualdad.
Indudablemente, estos dos años signiﬁcaron para las empresas una importante puesta a prueba para su supervivencia y su propósito corporativo, un
desafío para el aprendizaje y también
una severa interpelación a su estrategia, sus planes de negocio, la cultura
empresaria predominante y sus accio-

Retomar y
fortalecer los
compromisos en
RSE
sean del rubro que sean: la pandemia
del Covid-19 y sus efectos socioeconómicos, a dos años de los primeros casos que le dieron origen. Las acciones
para poner ﬁn a los efectos sanitarios
parecen muy claras. Se deben concentrar los esfuerzos hacia mayores niveles
de vacunación, mecanismos de alerta
temprana ante nuevos brotes y tratamientos farmacológicos efectivos. Más
complicado, en cambio, es el camino
para superar las graves consecuencias
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nes de responsabilidad social. Las organizaciones que habían implementado
con anterioridad un modelo de gestión
sustentable y socialmente responsable
fueron las que mostraron una más rápida y positiva respuesta. “Las empresas
que ya tenían un propósito que excedía
el mero lucro, que tenían incorporada
en la estrategia y asumida honestamente en su gestión un fuerte compromiso
por el desarrollo sostenible que promueve la creación de valor a largo plazo

para todos los stakeholders, fueron las
primeras en responder positivamente”,
explica Julián D’Angelo, Director Ejecutivo del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresaria y Capital Social de la Universidad de Buenos Aires
(CENARSECS).
Lo cierto es que la población depositó grandes expectativas en la responsabilidad y el rol de las empresas.
Según el Barómetro de Conﬁanza de

LA PANDEMIA PRODUJO
ESTRAGOS A NIVEL
MUNDIAL. GENERÓ
GRAVES
CONSECUENCIAS
SANITARIAS, COMO
TAMBIÉN ECONÓMICAS Y
SOCIALES. A DOS AÑOS
DE ESTE ESCENARIO, LAS
EMPRESAS SOCIALMENTE
RESPONSABLES Y CON
PLANES DE DESARROLLO
SOSTENIBLE, SON LAS QUE
HAN OBTENIDO MEJORES
RESULTADOS EN LA
RECUPERACIÓN.

la consultora Edelman, en 2021 las empresas se han vuelto la institución en la
que las personas más confían, en comparación con los gobiernos, las ONG
y los medios de comunicación. Según
este relevamiento, el 64% de la población cree que una empresa puede llevar a cabo acciones que incrementen
los beneﬁcios, al mismo tiempo que
mejoren las condiciones sociales y ambientales de la comunidad en la que
operan.
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LA PANDEMIA Y LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
A ﬁnes de 2019, al tiempo que aparecía
el Covid-19, Naciones Unidas se preparaba para comenzar la “Década de Acción” para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda
2030. Actualmente, solo dos años después, la mayoría de estos objetivos han
sido impactados negativamente, en
muchos casos, incluso, retrocediendo
más de una década en los indicadores.
“Los efectos de la pandemia han saturado los sistemas de salud de varios
países del mundo, han causado el cierre
temporal de empresas y fábricas, con la
consecuente suba del desempleo, han
alejado de las aulas a más de 1.600 millones de alumnos y han impactado en
las cadenas de valor globales y el suministro de productos”, comenta D’Angelo. Como consecuencia de ello, las estimaciones de la ONU muestran que el
50% de los ODS fueron impactados negativamente. A continuación, el experto
analiza algunos de los más afectados:
ODS Nº 1 - Fin de la pobreza
La pandemia fue generadora de pobreza y acentuó la desigualdad existente en
la población mundial. Provocó una gran
recesión, con una disminución del 3,5%
de la actividad económica mundial en
2020 y el desempleo de 33 millones de
personas. Dejó un saldo de 120 millones
de pobres más que en 2019 a nivel mundial, lo que representa el mayor crecimiento de la pobreza de los últimos 20
años. En la región de Latinoamérica y el
Caribe, el promedio de desempleo era
de 10% antes de la pandemia y subió al
16%.

cinco años precedentes. En 2020 hubo
928 millones de personas con hambre
en el mundo, 148 millones más que en
2019. De este incremento, unos 46 millones pertenecen a África, 57 millones
a Asia y unos 14 millones más a América Latina y el Caribe. En Argentina, la
cantidad de personas que concurren a
merenderos y comedores pasó de 8 millones a más de 11 millones entre 2019 y
2020, y sólo bajó en un millón durante
2021.
ODS Nº 8 - Trabajo decente
Las pymes, como principales generadoras de empleo, tienen una enorme
responsabilidad. En Argentina, en el
segundo trimestre de 2020 la tasa de
desempleo llegó a escalar al 13,1%, en un
escenario de fuerte derrumbe de la actividad económica en medio de las estrictas medidas de aislamiento social a
causa de la primera ola de la pandemia.
Para el segundo trimestre de este año
el desempleo alcanzó al 9,6% de la población argentina (que representa a 1,3
millones de argentinos con una bajada
de 0,6 puntos porcentuales respecto al
primer trimestre. Con una fuerte reactivación en la mayoría de las actividades
comerciales y productivas, en octubre
la producción pyme creció 14,2% anual
y 9,8% bianual, conforme un relevamiento realizado por CAME.
ODS Nº10 Reducción de las desigualdades
En materia de igualdad de género, la
Comisión Económica para América Latina calculó que la pandemia generó un
retroceso de más de una década en los
niveles de participación laboral de las
mujeres en América Latina.

ODS Nº 2 - Hambre cero
El aumento de la inseguridad alimen- ODS Nº 13 - Acción por el Clima
taria durante el primer año de la pan- En materia ambiental, en el caso de las
demia fue equivalente a la suma de los concentraciones de gases de efecto in-
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vernadero en la atmósfera, siguen en
niveles récord, y continúan aumentado. El año 2020 terminó siendo, junto
con 2016, uno de los años más calientes
desde que se iniciaron las mediciones
de temperatura hace 140 años atrás.
La última vez que el planeta estuvo tan
caliente como en 2020, se estima que
fue hace 125.000 años. Un informe de
la ONU señaló que las emisiones de GEI
crecieron en la última década en un
1.4% por año.
Finalmente, un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMMONU) alerta que existe un 90% de probabilidades de que, al menos, un año
del período comprendido entre 2021 y
2025 se convierta en el más cálido jamás registrado. A su vez, hay un 40 %
de probabilidades de que, por lo menos
en uno de los próximos cinco años, la
temperatura media anual del planeta
supere transitoriamente el umbral crítico de 1,5 °C con respecto a los niveles
preindustriales.
Ante este complejo y desaﬁante escenario, fueron numerosas las empresas
que multiplicaron sus esfuerzos y compromisos con la sociedad y el planeta,
intentando llevar la responsabilidad lo
más lejos posible. “Sin dudas, el desafío del año 2022 no es sólo terminar de
dar vuelta la página de la pandemia,
sino también retomar la agenda pendiente del desarrollo sostenible, que
ha sido gravemente atravesada en estos dos años”, dice el especialista en
RSE. Temas como la economía circular,
las energías renovables, la redeﬁnición
del propósito empresario a la luz de las
nuevas realidades, la responsabilidad
digital corporativa, el teletrabajo y la
conciliación familia-empresa, ya forman
parte, ineludiblemente, de esa agenda
indispensable.
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ADGYA: 83 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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TENDENCIAS

¿Preparados para
la nueva normalidad?
ADECCO ARGENTINA ELABORÓ EL RESETTING NORMAL 2021, UN ESTUDIO GLOBAL
REALIZADO EN 25 PAÍSES, CON TRABAJADORES DE ARGENTINA, BRASIL, CHINA,
SUIZA, MÉXICO, CANADÁ Y DINAMARCA, ENTRE OTROS PAÍSES.

L

os últimos dieciocho meses han
demostrado que el trabajo híbrido no supone una pérdida de
productividad, y que una manera de trabajar más ﬂexible e inclusiva es
posible. El desafío para los líderes consiste en aprovecharlo y crear las estructuras, la tecnología y los recursos adecuados que garanticen que este nuevo
modo de trabajar es a prueba de futuro
para empresas y trabajadores.
Los resultados de esta encuesta global ofrecen algunos puntos de consideración clave para los líderes a medida
que las organizaciones avanzan hacia la
nueva normalidad. Entre ellos, se destacan los siguientes:
• La ﬂexibilidad y los modelos de
trabajo híbridos han creado muchas
oportunidades para los trabajadores y
las empresas. La mayoría de las personas cree que sus aptitudes digitales,
el equilibrio entre la vida profesional y
personal, la posibilidad de atender a
otras personas y la conﬁanza que se deposita en ellos para realizar su trabajo
han mejorado.
• Los trabajadores no desean prescindir de la ﬂexibilidad obtenida durante los 18 últimos meses y las empresas
deben reconocer e integrar este aspecto en sus políticas para seguir siendo
atractivas.
• El trabajo híbrido y ﬂexible ya no se
considera un beneﬁcio para el empleado, sino que es una nueva normalidad
para los trabajadores, que también reclaman una semana laboral más corta.
• A medida que los empleados adquieren un control y una autonomía
mayores en la gestión de sus horarios
de trabajo, la práctica de compensarlos
por un conjunto ﬁjo de horas durante
un tiempo determinado al día no debe
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mantenerse como referencia de rendimiento.
• Ayudar a los líderes a cambiar a un
sistema que juzgue el rendimiento según los resultados en lugar del número
de horas trabajadas será clave para las
empresas de aquí en adelante.
• La motivación, el sentido de equipo, la cultura corporativa, el reconocimiento de las contribuciones y la
satisfacción de los trabajadores con posibilidades de desarrollo profesional se
han deteriorado para quienes no ocupan puestos de dirección.
• Los líderes tienen la llave para reconectar a los trabajadores con la empresa, pero los datos demuestran una gran
brecha entre la opinión de los propios
líderes y la del resto de empleados.
• Se necesita un nuevo enfoque para
el coaching y el desarrollo de liderazgo
de quienes ocupan puestos de dirección y supervisión, que han luchado con
varios aspectos del liderazgo durante
este tiempo de transición.
• Para los líderes no ha sido fácil
mantener a sus equipos centrados en
los objetivos empresariales, evaluar los
resultados en lugar de las horas trabajadas o identiﬁcar cuándo sus equipos
tienen problemas de exceso de trabajo
o agotamiento.
• Más de la mitad de los líderes jóvenes sufren de agotamiento. Dado que
se trata del mismo grupo en el que seguramente recaerá la responsabilidad
del futuro de la empresa, este es un factor preocupante.
• El bienestar mental del personal en
todos los niveles se ha visto afectado
negativamente en el curso de los últimos meses.
• Desarrollar y dotar de recursos los
futuros entornos de trabajo y culturas,

así como brindar conjuntos de aptitudes que promuevan y ayuden a mantener una salud mental positiva y entornos psicológicamente seguros serán
clave en la nueva normalidad.
• Cada vez es más necesario que las
empresas ayuden a sus líderes a fomentar la apertura, a escuchar las necesidades de los empleados y a desarrollar
resiliencia, para ellos mismos y para los
miembros de sus equipos.
• Los empleados de todos los niveles
están revaluando lo que les importa: 2
de cada 5 considera cambios en su profesión y a puestos con opciones más
ﬂexibles.
• Los trabajadores desean más capacidad de decisión, desarrollo profesional, movilidad u oportunidades de ampliación y reinvención de habilidades en
los siguientes capítulos de sus carreras.
• Los trabajadores se han vuelto más
ágiles, autónomos y proactivos, tomando la iniciativa para ampliar sus habilidades y reinventarse.
“Ha llegado la hora de que las empresas tengan en cuenta a sus empleados
y les ayuden a redescubrirse, revaluando su talento y creando nuevas trayectorias profesionales para ellos. El resultado no solo ayudará a reconectar a los
trabajadores con su propósito, sino que
también es el camino para las empresas
preparadas para el futuro”, consideró
Alexandra Manera, Directora de Recursos Humanos de Adecco Argentina
y Uruguay. “El reto deﬁnitivo para las
empresas es que la idea de la solución
universal debe adaptarse a un nuevo
paradigma de personalización masiva,
donde la ﬂexibilidad y la orientación a
los resultados sean clave para seguir
siendo o convertirse en un lugar de trabajo atractivo”, concluyó.
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BANCO DE ALIMENTOS : EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS EN ARGENTINA Y EL MUNDO
Uno de los principales ejes de trabajo del Banco de
Alimentos es reducir el desperdicio y lo hace en alianza con empresas de la industria alimenticia, como en el
sector agropecuario logrando recuperar alimentos en
las etapas de producción, almacenamiento, procesamiento, distribución y consumo.
Algunos de los datos más alarmantes de esta problemática: (Fuente: ONU)
• Se desperdicia el 17% de todos los alimentos disponibles en el mundo.
• Cada año se arrojan 1030 millones de toneladas a la
basura.
• A nivel mundial per cápita, cada año se desperdician
121 kilogramos de alimentos a nivel del consumidor, y 74
kilogramos de esto ocurre en los hogares.
• El 61% del desperdicio ocurre en los hogares.
• Entre el 8% y el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero están asociadas con alimentos que no se consumen.
• En América Latina se tiran 348.000 toneladas de alimentos por día, lo que representa un desperdicio de 127
millones de toneladas de alimentos al año. Los expertos apuntan que estas cifras de desperdicio involucran
a toda la cadena agroalimentaria, desde la producción
primaria hasta el consumo en hogares.
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En Argentina: (Fuente: FAO)
• Se pierden o se desperdician por año 16 millones de
toneladas de alimentos.
• Esto equivale a casi un kilo por habitante por día.
Cómo el Banco de Alimentos evita el desperdicio:
• En los 20 años de trabajo ininterrumpido rescataron
66 millones de kilos de alimentos y productos.
• En 2020 gestionaron 7,6 millones de kilos que iban
a desecharse entre los cuales un 20% fue de frutas y
verduras.
Los alimentos y productos que reciben deben encontrarse aptos para el consumo y provienen principalmente de la industria alimenticia, el retail y productores de
frutas y verduras.
Algunas de las causas por las cuales las empresas donan alimentos son:
• Excedentes de producción/ ventas / promociones.
• Productos con corto vencimiento/ corta vida útil.
• Productos con embalaje o etiquetado defectuoso.
• Devoluciones de clientes.
• Productos estacionales fuera de temporada.
• Algunos donantes suman al Banco de Alimentos
dentro de su cadena de producción y donan cierta cantidad de alimentos continuamente.
Fuente: www.bancodealimentos.org.ar
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TRANSPORTE

Otra alternativa
a los vehículos eléctricos
UN DESARROLLO TECNOLÓGICO CONJUNTO DE MAHLE POWERTRAIN Y LIEBHERR
MACHINES BULLE PERMITIRÁ ALIMENTAR MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA CON
HIDRÓGENO, UNA ALTERNATIVA A LOS MOTORES ELÉCTRICOS QUE LAS EMPRESAS
DEBERÁN ESTUDIAR A LA HORA DE RENOVAR SUS FLOTAS.

L

as tecnologías aplicadas a la locomoción atraviesan
un momento de inﬂexión, ante la necesidad de dejar
de lado el empleo de motores de combustión interna
alimentados con combustibles de origen fósil, para
ingresar a una nueva era con propuestas más sustentables
para el medio ambiente. Y si de renovar las unidades de
transporte se trata, la recomendación es no tirarse a la pileta antes de tiempo, y esperar que aparezcan alternativas
menos complejas y onerosas para la industria automotriz, el
suministro de combustibles y los usuarios de vehículos.
Actualmente, fabricantes como Hyundai y Toyota están invirtiendo con fuerza en I+D en el área de la tecnología del
hidrógeno, y en esa dirección un desarrollo conjunto de Mahle y Liebherr Machines Bulle se presenta como una opción
frente a los vehículos híbridos o eléctricos puros. Según los
analistas, es muy probable que en un futuro no muy lejano,
ambas tecnologías – eléctrica y de hidrógeno – coexistan en
el mercado automotriz.
Y aquí es clave observar que para la Argentina, en camino
de transformarse en un importante proveedor de “hidrógeno
verde”, esta tecnología daría lugar a una integración vertical
de enorme potencial para diversos sectores de la industria.

LA TECNOLOGÍA MJI
La tecnología MJI (Mahle Jet Ignition) es una evolución del
motor de hidrógeno, y ha sido desarrollada en colaboración
por las dos mencionadas industrias para permitir la inyección y quema de hidrógeno en motores de combustión interna, de pistones, propiciando una cierta continuidad con las
tradicionales líneas de desarrollo de la industria automotriz,
frente a las disruptivas tecnologías de motores eléctricos.
Mahle Jet Ignition consiste en la inyección de hidrógeno
en la precámara de combustión. La mezcla de una pequeña
cantidad de hidrógeno, aire y una carga principal muy diluida en la precámara hacen que, hacia la cámara de combustión principal, a través de pequeñas boquillas, se dispare el
plasma de gas a muy altas temperaturas. El resultado es que
la carga principal se quema de manera uniforme y completa, logrando una eﬁciencia muy superior y sin necesidad de
tener que modiﬁcar la relación de compresión. Inicialmente,
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este desarrollo tecnológico se concibió con el objetivo mejorar la eﬁciencia energética de los sistemas híbridos térmicos
– a nafta o diesel –, pero al avanzar en su desarrollo se descubrió que serviría para que en el futuro los motores térmicos
tradicionales sigan desarrollándose para el funcionamiento
con hidrógeno.
SOLUCIÓN PARA APROVECHAR LAS VENTAJAS.
El sistema de inyección constituye la gran innovación incorporada al motor de combustión interna.
La gran ventaja del hidrógeno consiste en que no contiene
ni carbono ni hidrocarburos, y si bien cuando este gas se
oxida a altas temperaturas en el cilindro, puede llegar a producir óxidos de nitrógeno (NOx), la solución alcanzada con
la tecnología de MJI fue evitar durante el proceso de combustión que se alcancen muy altas temperaturas al conseguir
una mezcla pobre y una relación de compresión baja con
una gran entrada de aire y, de este modo, no se producen
emisiones de NOx.
Esta tecnología MJI es la clave para sortear los posibles inconvenientes y que sean viables motores de tipo tradicionales alimentados con hidrógeno sin emisiones contaminantes
Como aﬁrma Peter Wieske, director corporativo de Ingeniería Avanzada de Mahle: “Una gran cantidad de estudios en las
últimas décadas han demostrado que el hidrógeno se puede
utilizar en motores de combustión interna sin ningún problema”. Por su parte, Bouzid Seba, director de Predesarrollo de
Liebherr Machines Bulle, añade: “La experiencia de los equipos
de ingeniería de Liebherr en la combustión de motores fuera
de carretera (off road) y la investigación de combustibles alternativos ha sido fundamental en este proyecto”, y enfatiza el
enfoque abierto de Liebherr a todas las tecnologías, mediante
el cual la empresa explora varios métodos de conversión de
energía y los combustibles más adecuados para ellos. Finalmente, Mike Bunce, director de investigación de Mahle Powertrain USA, señala que “El desafío ha sido detener los golpes
del motor y el encendido prematuro sin reducir la relación de
compresión y, por lo tanto, la eﬁciencia y el rendimiento de los
motores. Nuestras pruebas conjuntas sugieren que hemos encontrado la solución adecuada con Mahle Jet Ignition”.

Mercado
Zafrán: nuevas barras veganas
Las barras de frutos secos y semillas son un emblema de Zafrán, empresa pionera en la categoría en el mercado argentino. Habiendo introducido la propuesta en 2017, tuvo una
muy buena recepción en un público ávido de snacks ricos
y nutritivos. “Las barras no tardaron en transformarse en el
producto estrella de la marca, complementando su porfolio
de galletitas dulces integrales, granolas caseras, mix de frutos secos e ingredientes”, dice Nito Anello, cofundador de
Zafrán.
Con sus nuevas barras veganas, una de Arándanos y almendras, otra de Chocolate y quinoa, sin miel, Zafrán sigue
sumando a sus recetas ingredientes ricos y que en poca
cantidad nutren mucho, como la quinoa, el arándano, el
chocolate, el arroz yamaní integral. “Los superalimentos son
en su mayoría alimentos que en pequeños volúmenes nos
aportan gran cantidad de nutrientes. Deben por deﬁnición
cumplir con al menos tres requisitos. Ser fuente de ﬁbra,
vitaminas, minerales; con alto contenido en ﬁtonutrientes
y compuestos antioxidantes como las vitaminas A y E y el
betacaroteno. Todos esos factores hacen que los superalimentos puedan ayudar a reducir el riesgo de enfermedades
cardíacas y otros trastornos de salud”, explica Antonella Robledo Irigoyen (Lic. en Nutrición MP 2151)
En 2019, Zafrán inauguró su primera planta propia de producción de barras en Villa Lynch, Buenos Aires. Es Empresa
B Certiﬁcada, que crece con triple impacto produciendo de
manera responsable y con trabajo inclusivo. “Desde 2014
cocinamos y envasamos nuestras granolas junto a la Asocia-

ción Civil Granja Andar, que brinda oportunidades laborales
y de desarrollo integral a personas con discapacidad. El trabajo inclusivo es parte del ADN de Zafrán. Nuestra primera
planta de barras nos dio la oportunidad de continuar en la
misma línea. En este caso decidimos brindarle una segunda oportunidad de reinserción a personas que pasaron por
situación de encierro. No es el camino fácil, pero es el más
lindo”, comenta Nito Anello.
El portfolio actualizado de barras Zafrán: Chocolate y quinoa, Arándanos y almendras, Almendras y coco, Maní y cacao, Manzana y chía, y por último Cajú y semillas de zapallo.

Más información:www.zafran.com.ar

Hojalmar Veggies
Hojalmar, empresa argentina líder en
hojaldre, presenta el lanzamiento de
la 1ra. Galletita del país con Certiﬁcación Internacional Vegana V-Label,
buscando ofrecer una alternativa única
dentro del segmento con sus nuevos
productos veganos, ricos, crujientes
y prácticos para todos los días en sus
3 variedades: Triangulitos, Larguitas y
Palmeritas por 150gr. En el marco de
la innovación y tendencia hacia el consumo consciente, la marca lanza la línea Veggies, sin ingredientes de origen
animal, sin colorantes ni conservantes,

para responder la creciente demanda del consumidor vegano que busca
productos con una referencia sencilla
y ﬁable. Por ello, Hojalmar Veggies certiﬁcó oﬁcialmente con el sello V-Label
que es un símbolo único de calidad,
registrado y reconocido internacionalmente para el etiquetado de productos
veganos, promoviendo transparencia y
claridad al consumidor.

Más información: www.hojalmar.com.ar
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Agradecemos a las empresas que nos acompañan en este número
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