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Jorge López
Presidente de ADGYA

En la era de las relaciones virtuales, quienes estamos al frente de las 
entidades sectoriales afrontamos el desafío de desarrollar la capacidad de 

convocatoria para acercar a los colegas. Que los socios estén cerca de ADGYA 
y participen activamente será prioridad de nuestra gestión, como de hecho lo 
ha sido a lo largo de los últimos años. Es cierto que no podemos permanecer 
ajenos a los cambios culturales que impone la tecnología, pero esto no debe 

hacernos perder de vista la importancia de encontrarnos, de hablar cara a cara, 
de vernos a los ojos. Lo sabemos muy bien quienes conocemos la dinámica del 

punto de venta: es en el contacto directo donde nuestros clientes deciden, 
donde se activa ese mecanismo emocional que da valor a las relaciones 

interpersonales.
 

Reiteramos, entonces, que ésta es y será una Cámara abierta, con iniciativas 
orientadas a propiciar la creación y el fortalecimiento de los vínculos.

En otro orden y a pocos días de iniciar un nuevo año, queremos expresar 
nuestro reconocimiento a los colegas que nos han elegido para presidir ADGYA 

y renovar las expectativas respecto del futuro próximo. En 2018, ADGYA 
celebrará su 80º aniversario, con una atractiva agenda de actividades: la 

trigésima edición de la siempre exitosa Semana de la Dulzura, la exposición 
del sector golosinero y el crecimiento del Centro de Estudios. Nos espera una 

tarea ardua, pero la permanente incorporación de socios, así como la 
participación activa de las empresas proveedoras nos alientan a seguir 

adelante. ¡Brindemos por un excelente año!

Cercanía
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Luego de concluida 
la Asamblea General Ordinaria que  dio lugar a la renovación 
de las autoridades que conducen la institución, y tras la reali-
zación del tradicional agasajo de fin de año a los asociados y 
representantes de la industria proveedora, Gerardo Cima, en 
su condición de presidente saliente de la Comisión Directiva 
de ADGYA, aprovechó la ocasión para entregar un presente a 
los representantes de las empresas que a lo largo de 2017 co-
laboraron de manera destacada en las iniciativas de la Aso-
ciación, e hicieron posible que con sus aportes los proyectos 
se llevaran a cabo con pleno éxito y una gran concurrencia, 
como sucedió con la reciente Fiesta Anual Aniversario. 

DESPEDIDA NO ES ALEJAMIENTO
Al iniciar su breve alocución de despedida, Gerardo Cima, 
quien deja la titularidad de la Comisión Directiva pero habrá 
de continuar ahora colaborando desde la vicepresidencia de 
la entidad, se refirió, como sentido homenaje, a la inespe-

rada desaparición física de quien en vida formara parte de 
la sociedad propietaria de La Nirva. “Quiero recordar aquí 
a una persona muy querida y que tuvo un gran vínculo con 
ADGYA: me refiero a Tito Conde, quien falleció esta mañana. 
Su muerte es una gran pérdida para nuestro sector”, dijo el 
Presidente saliente.

A continuación, Gerardo Cima comunicó a los asistentes 
el final de su mandato, aunque aclaró que dará continuidad 
a su compromiso con la Asociación, de aquí en más como 
miembro de la Comisión Directiva. También aprovechó la 
ocasión para destacar el esfuerzo de quienes sirvieron de 
soporte a su gestión: “No quiero dejar de agradecer a todos 
los que me acompañaron a través de estos seis años que 
me tocó ejercer la Presidencia, para llevar adelante la Aso-
ciación. En primer lugar, a mis hijos: Pablo y Gerardo, dos 
genios, que han sabido reemplazarme en la empresa, para 
que yo pudiera ocuparme de la función. 

También quiero expresar mi sincero agradecimiento a un 
conjunto de colaboradores, imprescindibles para mi gestión:

Elección de autoridades y 
agasajo de fin de año
COMO YA ES TRADICIONAL, ADGYA AGASAJÓ A ASOCIADOS Y PROVEEDORES  
Y PRESENTÓ A LAS NUEVAS AUTORIDADES DE LA ENTIDAD RECIENTEMENTE ELEGIDAS.

INSTITUCIÓN
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Un momento emotivo se vivió una vez concluida la 
elección de las nuevas autoridades que asumieron 

en la Comisión Directiva. En el Salón de Reuniones, 
el Presidente entrante, Jorge López, procedió a 

colgar el retrato de Gerardo Cima, Presidente 
saliente, quien de esta manera se suma a las 

imágenes de los socios que ocuparon la titularidad 
de ADGYA, desde su fundación en 1938.

�

A Ricardo Lorenzo, con quien consolidamos una fuerte 
amistad, y quien con su insistencia me convenció para que 
participara en la conducción de la Cámara. De él en este 
tiempo aprendí mucho y ha sido un honor trabajar con él; 
un genio, muchas gracias, Ricardo. 

A César Frascarelli, un gran compañero de ruta, un teso-
rero de lujo que tuvimos a lo largo de este tiempo; gracias 
al trabajo realizado y al hecho de haber aceptado sacar 
la Cámara adelante en un momento y desde una situación 
inicial muy difícil. 

Y a una persona que no está presente en este momento 
pero que sé le llegarán estas palabras: Graciela Poblete, de 
quien recibí el apoyo de su valioso acompañamiento y que 
se comprometió en el tratamiento de muchos temas. 

A mis compañeros de la Comisión Directiva, a quienes 
agradezco su acompañamiento, y el reconocimiento per-
manente que han tenido para conmigo. 

A los amigos de la industria, por creer y confi ar en noso-
tros, y apoyarnos en la concreción de cada evento que les 
propusimos. Gracias a todos ellos.

A todos los que han brindado su apoyo a la Cámara, a los 
distribuidores y a las industrias proveedoras. Hoy hay toda-
vía distribuidores e industrias que no son socios; los insto 
a que se asocien a ADGYA porque juntos podemos hacer 
grandes cosas. 

Por último, a  nuestro personal; genios totales, sin ellos 
esto no hubiera sido posible. Hablo de Ariel, nuestro ge-
rente, Alexia y Hernán. Muchas gracias a todos. Me alegra 
que hoy nos hayan donado una parte de su valioso tiempo 
para estar aquí con nosotros. Lo dije muchas veces y lo diría 
muchas más: 
¡Muchas Gracias!”. 

JORGE LÓPEZ PRESENTÓ A SUS ACOMPAÑANTES
Para fi nalizar el encuentro, Gerardo Cima anunció a Jorge 
López, titular de la fi rma López Carrillo SA, como la persona 
elegida por sus pares para sucederlo en la presidencia de 
ADGYA, y lo invitó a presentar al grupo de directivos que lo 
secundará en su gestión.

El presidente entrante subió al estrado e invitó a hacer lo 
mismo a quienes compartirán con él la responsabilidad de 
conducir la Cámara. 

Presidente: Jorge López

Vicepresidente: Gerardo Cima

Secretario: Diego Tedesco

Prosecretario: Diego Nassif

Tesorero: Pedro Nicola Candia

Protesorero: Héctor Garcea

1er. Vocal Titular: Pablo Teixeira

2do. Vocal Titular: Antonio Zotalis

3er. Vocal Titular: Pablo Pata

1er. Vocal Suplente: Carlos Lara

2do. Vocal Suplente: Bettina Mirarchi

3er. Vocal Suplente: Germán Romeo

1er. Revisor de Cuentas: Marcelo Fiasche

2do. Revisor de Cuentas: María Eugenia Piaggio

NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA
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Luego de su elección como nuevo 
Presidente de la Comisión Directiva, 
Revista ADGYA mantuvo, a modo de 
presentación, una breve entrevista 
con Jorge López, cuyo contenido es 
el siguiente: 

- Para quienes aún no conocen su tra-
yectoria, nos parece apropiado sin-
tetizar el desarrollo de sus vínculos 
con el Sector. 
- Allá por los años 70 y junto a mi 
hermano José María, comenzamos a 
transitar los primeros pasos del ca-
mino que nos trae hasta hoy. 
Nuestro padre había instalado 
un negocio con dos amigos, en 
la zona de San Fernando, es a 
partir de su fallecimiento que fi-
naliza esa sociedad y comenza-
mos desde cero con la intención 
de instalarnos en la zona. Logra-
mos abrir un local en la localidad 
de Virreyes y nos asentamos allí, 
construyendo de a poco y no 
sin esfuerzo, un proyecto per-
manente de atención con la do-
ble modalidad de distribución y 
mostrador.
Sumamos a la iniciativa, la in-
quietud de abrir cuentas direc-
tas con las empresas sin importar la 
dificultad de la tarea o el tamaño de 
las mismas. Con crecimiento,  per-
sistencia y formalidad constante, las 
puertas se les fueron abriendo a esos 
dos pibes que éramos por aquel en-
tonces.
Promediando la década del 80 y con 
la intención de sumar servicio y be-
neficios a nuestros clientes, decidi-
mos sumar tabacos y cigarrillos, con 
lo cual y siguiendo nuestra anterior 
premisa, logramos abrir cuentas en 
las dos compañías manufactureras, 
cuentas estas harto dificultosas.

Siguiendo  las reconversiones del 
mercado, hoy somos distribuidores 
exclusivos de Philip Morris Internatio-
nal, y aumentamos la propuesta con 
un importante portfolio de marcas.
Hoy la empresa cuenta con dos cen-
tros de distribución y cuatro locales 
con modalidad de autoservicio, lle-
vando nuestra propuesta a los parti-
dos de Vicente López, San Isidro, San 
Fernando y Tigre.
Tiempos difíciles siempre hubo, para 
esos momentos contábamos con una 
compañera infatigable, nuestra ma-

dre. Hoy la empresa ostenta  el apelli-
do de nuestros dos ascendientes.
 
- ¿Que motivó su aceptación al cargo 
para el que hoy ha sido elegido por 
sus colegas?
 - ADGYA siempre representó una ins-
titución muy importante en el desa-
rrollo de mi vida comercial y personal. 
Tengo contacto con la Cámara desde 
el año 1983. Al poco tiempo de ha-
cernos socios, me incorporé a la Co-
misión Directiva, gracias a mi mentor 
de ese momento, el inefable Teodoro 
Kippersmith, a quien muchos recuer-

dan aún hoy. En forma ininterrumpida 
estuve en la CD hasta el año 1997.
Fue esa Comisión Directiva a cargo en 
esos años de Jaime Smucz, que creó 
y desarrolló las primeras pinceladas 
de la Semana de la Dulzura, de las pri-
meras exposiciones del sector como 
Expogolosina, fiestas increíbles como 
la del 50 aniversario, por citar una en 
particular, otras reuniones dedicadas 
a la familia y la realización de una 
sede impecable y pensada en cada 
detalle para su accionar.
La generosidad de la Cámara a la cual 

representábamos, nos envolvió 
en su prestigio y eso es algo im-
posible de olvidar para los que 
nos moldeamos en esas ideas. 
Esos años también me permitie-
ron cosechar amigos, entraña-
bles algunos  que me acompa-
ñan aún hoy.
Es fuerte pensar, como me co-
mentó un colega,” vas a sentarte 
en el sillón que ocupó tu her-
mano”, y si, conmueve, ya que 
él  estuvo a cargo primero de la 
vicepresidencia y luego como 
presidente, en realidad, será 
todo un honor.
Cuando me propusieron esta 

responsabilidad, me sorprendió el lla-
mado y, haciendo memoria, dije que 
tenía dos formas de contestar, una 
con el corazón y otra con la razón, la 
primera dijo si inmediatamente, a la 
otra le costó su sitio de confort, pero 
por lo expuesto anteriormente, el no, 
no era posible. Luego mirando más de 
cerca, encontré una Cámara técnica-
mente excelente, con alto grado de 
profesionalismo.
Si todos esos  atributos logro conser-
varlos, estará muy bien, si logro supe-
rarlos estaré cumplido.

PALABRAS DEL PRESIDENTE ELECTO
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La palabra de los nuevos 
integrantes de la CD
LA PRESENCIA EN EL CÓCTEL DE LOS NUEVOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
DIRECTIVA OFRECIÓ LA OPORTUNIDAD DE DIALOGAR CON ALGUNOS DE ELLOS,  
QUIENES HICIERON UNA BREVE PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS A LAS QUE  
REPRESENTAN Y SINTETIZARON SUS OBJETIVOS AL ASUMIR LOS CARGOS PARA LOS 
QUE HAN SIDO ELEGIDOS. 

Carlos Lara. S. Torres y Cía. SA.

Tenemos una actividad empresa-
rial que ya tiene setenta años en 
el mercado, con presencia en los 
partidos de San Martín y 3 de Fe-
brero. Constituimos un grupo de 
empresas dedicadas a la venta al 
por mayor de cigarrillos, golosi-
nas, productos para kioscos y artículos de librería. La conducción 
del negocio está integrada por dos matrimonios; Silvia Torres, mi 
esposa, presidenta de la empresa, su hermana Patricia Torres, vi-
cepresidenta, y mi cuñado y yo completamos el equipo directivo, 
donde me ocupo desde hace muchos años del área comercial. 
El comercio de las golosinas es para mí una pasión desde siempre 
y ahora tener la oportunidad de formar parte de la Comisión Di-
rectiva de ADGYA es algo que considero un gran logro. En otros 
momentos me habían ofrecido cargos, y hasta ahora me había 
mantenido al margen porque la atención del negocio demanda 
mucho tiempo, pero al asumir mi amigo Jorge como presidente 
de ADGYA no me pude negar a su pedido. “El Gordo”, como lo 
conocemos cariñosamente, es colega y vecino en nuestra área de 
distribución, y con él nos conocemos desde hace muchos años 
a través de la Cámara del Tabaco, a la que ambos pertenecemos 
como asociados y miembros de la comisión directiva. 
Golosinas y afines, como reza la denominación de esta entidad, es 
un ámbito diferente y la actividad de distribución también tiene 
una problemática distinta, y desde la larga experiencia que tengo 
en el tema me parece que puedo hacer mi aporte al sector. Le 
agradezco tanto a Jorge López como a Gerardo (Cima) que en 
algún momento también me había invitado a participar de la co-
misión directiva. En lo personal, creo que es el momento y la opor-
tunidad de acercarme y comenzar a trabajar institucionalmente 
en este ámbito empresarial, para acercar beneficios a los asocia-
dos y en la búsqueda de nuevos caminos que, creo, es la dirección 
hacia la que debe enfocarse la Cámara, como puede ser toda la 
problemática que plantea el desarrollo del comercio electrónico y 
los desafíos para la distribución. De aquí en más, participaré en los 
asuntos y las iniciativas que fije la Comisión y en todos aquellos 

temas donde pueda brindar un aporte positivo. 
Desde las funciones gerenciales y administrativas, tanto Ariel, 
Hernán y también Alexia, siempre han mantenido conmigo un 
permanente y amable diálogo, que ahora mi trabajo dentro de 
la Comisión  establecerá un ámbito de colaboración más intenso. 

Bettina Mirarchi. Casa Mirarchi.   

Nosotros estamos en Villa Madero, 
La Matanza, dedicados desde 1994 
a la distribución. Mi padre, Serafín 
Mirarchi, trabajó en el rubro golosi-
nas desde la década del 60 y noso-
tros prácticamente nos criamos en 
el negocio. 
Ahora, al incorporarme como miembro de la Comisión Directiva, 
tengo la mejor predisposición para darle gran importancia al tra-
bajo en la Cámara, y al mismo tiempo me propongo aprender y 
compenetrarme de las necesidades de los socios, y acompañar 
en su gestión a un grupo de gente que sabe mucho por estar 
desde hace muchos años en el rubro.
Personalmente, me gustaría hacer sentir al socio que está apo-
yado por la Cámara, que tengan a su disposición servicios para 
resolver su problemática diaria, y que se sientan orgullosos de 
pertenecer. 
Hoy estamos atravesando tiempos difíciles, complejos, que de-
mandan dedicarle un mayor esfuerzo a la conducción de nuestras 
empresas. En esta coyuntura, la acción conjunta de todos los aso-
ciados sin duda será de gran importancia para superar las dificul-
tades que se presentarán a lo largo del año. 

Germán Romeo.  
Mario Darío Romeo - SUGART.    

Somos mayoristas de golosinas y 
cigarrillos establecidos en Lanús; 
distribuimos a la mayoría de las 
grandes empresas de estos rubros. 
Tenemos un salón de ventas y ha-
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cemos distribución y reparto a kioscos y otros canales minoristas 
de la zona, y también abastecemos a petit mayoristas. 
Tengo 29 años y acepté ocupar este cargo en la Comisión Direc-
tiva de ADGYA con la intención de colaborar con nuestro sector y 
formarme en la actividad gremial empresaria, pero fundamental-
mente con el deseo de apoyar a Jorge, a quien conozco y aprecio 
desde hace diez años, por compartir con él la participación en la 
Comisión Directiva de la Cámara del Tabaco.
Veo que en la conducción de la Asociación hay gente con mucha 
experiencia y conocimiento del mercado, y tengo la intención de 
colaborar y como dije aprender todo lo nuevo que está transfor-
mando la realidad de los negocios. Desde que nos acercamos, 
ADGYA nos ha sido de gran utilidad para tomar contacto con 
nuevas empresas, como así también para orientarnos tanto en 
aspectos impositivos como legales. 
Con las nuevas tecnologías, el comercio está atravesando una 

época de grandes cambios, y es prioritario que las empresas in-
corporen sistemas de información que les permitan tener un con-
trol completo del negocio, ahora que cada vez más se impone el 
comercio electrónico y es necesario tener páginas para vender a 
través de los canales digitales. Hoy, con un celular, que ya es mu-
cho más que un simple teléfono, la interconexión con los sistemas 
es constante, y a través de ellos se puede comprar, vender, ob-
tener información y realizar todo tipo de transacciones, al punto 
que se puede anticipar que la distribución mayorista y minorista 
se va a transformar en algo muy diferente, en pocos años más. 
Por ese motivo las empresas de nuestro sector debemos  prepa-
rarnos para el cambio y desde las entidades que nos representan 
prepararnos para enfrentar estos desafíos.  

BRINDIS POR UN 2018 CON ÉXITO PARA EL SECTOR
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DEDICACIÓN, 

DESAFÍOS Y LOGROS

TRES PERÍODOS AL FRENTE DE ADGYA

LUEGO DE PRESIDIR LA  
CÁMARA POR TRES  
PERÍODOS, GERARDO CIMA 
DEJA EL CARGO, PERO  
–SEGÚN SUS PROPIAS  
PALABRAS- SEGUIRÁ  
COLABORANDO CON LA  
COMISIÓN DIRECTIVA CON EL 
MISMO EMPEÑO DE SIEMPRE. 
A PEDIDO DE LA REVISTA, 
CIMA RESEÑA AQUÍ SU  
TRAYECTORIA EN ADGYA Y 
LOS PRINCIPALES DESAFÍOS 
QUE DEBIÓ AFRONTAR AL 
FRENTE DE LA ENTIDAD. 



����

Siempre me preocupó la agobiante presión fiscal que sufri-
mos las PYMES comerciales, frente a lo cual poco podíamos 
hacer si sólo nos limitábamos a quejarnos entre amigos y 
colegas. Fue entonces cuando decidí participar de las acti-
vidades de la Cámara, para hacer oír nuestro reclamo ante 
las autoridades. Así, un día, conversando sobre el tema con 
Ricardo Lorenzo, en ese momento gerente de gestión de  
ADGYA, me invitó a participar de la Comisión Directiva, pre-
sidida por José María López. Acepté la propuesta y me in-
corporé como secretario. En el ejercicio del cargo, tomé con-
ciencia de lo mucho que había por hacer, ya que la Cámara 
estaba atravesando un momento económico muy delicado. 
Dos años más tarde, fue elegido presidente Divo Campanini 
quien me pidió que lo acompañara nuevamente como secre-
tario. En la siguiente elección, la propuesta de la Presidencia 
recayó sobre mi persona. Acepté, considerándome honrado 
por la designación. Desempeñé el cargo por tres períodos, lo 
que implicó una dedicación importante que, sin la ayuda de 
mis hijos que asumieron un rol protagónico en la empresa, 
hubiese sido muy difícil de llevar adelante.
En los dos primeros años, trabajamos muchísimo con la Co-
misión Directiva de ese momento y con nuestro personal, en 
la recuperación económica de la institución. Una vez logrado 
ese objetivo, empezamos a trabajar para integrar ADGYA a 
las distintas comisiones de la Cámara Argentina de Comer-
cio y Servicios-CACS y la Confederación Argentina de la Me-
diana Empresa-CAME (comisión PYME, comisión impositiva, 
comisión laboral).
También nos preocupó la enorme problemática que tenemos 
las empresas del sector a la hora de incorporar personal, 
dada la falta de preparación de los jóvenes que egresan del 
sistema educativo secundario y pretenden ingresar al mer-
cado laboral sin saber realizar las operaciones más básicas, 
además de otras falencias. Por esa razón, dedicamos buena 
parte de los recursos a la capacitación. El resultado: hoy fun-
ciona en nuestra Cámara una escuela de vendedores. Ade-
más, disponemos de docentes preparados para dictar cursos 
in company.
Hemos trabajado muchísimo recorriendo las distintas legis-
laturas, explicando a los legisladores de las diferentes ban-
cadas el daño que provoca a nuestro sector el Impuesto a 
los Ingresos Brutos, ya que nos deja fuera de competencia 

frente a las grandes superficies. En muchas oportunidades, 
sentimos que “luchábamos contra molinos de viento”, pero 
hoy nos damos cuenta de que el esfuerzo sirvió, porque se 
está tratando el tema de la baja de dicho impuesto.
Hemos recuperado fuerte presencia en la Semana de la Dul-
zura y reflotamos la Expo-golosinas que se había dejado de 
realizar y que hoy es una realidad. Hemos recuperado la re-
vista de la institución, ícono de ADGYA, con presencia bimes-
tral. Además, pudimos desarrollar un sistema de gestión para 
nuestro canal y muchas otras actividades interesantes.
También hemos resuelto la difícil tarea de cubrir el lugar que, 
como consecuencia de su retiro, dejó vacante Ricardo Lo-
renzo. Nos referimos a la incorporación, como  gerente de  
ADGYA, de Ariel Korin, una excelente persona y gran profe-
sional.
Sin embargo, no todo es “color de rosa”. Varias veces, estu-
vimos a punto de ser ganados por el desánimo por la falta de 
respuesta, sobre todo en lo impositivo, y ni qué hablar de los 
municipios del conurbano, que duplican y hasta triplican ta-
sas comerciales todos los años, abusando escandalosamente 
de los contribuyentes. A pesar de todo, nunca claudicamos 
en el reclamo y nunca dejaremos de hacerlo visible. Me hu-
biese gustado que todo lo que nos propusimos, lo hubiése-
mos podido realizar más rápido, pero comprendo que en las 
instituciones los tiempos son diferentes y hay que marchar 
sin pausa. Todo lo que se hizo, lo realizamos con enorme 
amor y cariño,  aun si hemos cometido algún error.
ADGYA es nuestra institución gremial empresaria que siem-
pre, pero siempre, articulará y defenderá los intereses del 
sector. Estamos seguros de que acrecentará su protagonis-
mo en el futuro.
Quiero agradecer a todos los colegas que me acompañaron 
en las distintas comisiones directivas por su incondicional 
apoyo y respeto. Muy especialmente a Ricardo Lorenzo, un 
gran amigo con quien transitamos esta ruta llamada ADGYA. 
También a mis compañeros de mesa chica: Graciela Poblete 
y César Frascarelli, dos titanes en quienes necesité apoyar-
me. Y por supuesto, a los amigos de la industria por la con-
fianza y el enorme apoyo que he recibido.
Ésta no es una carta de despedida, ya que sin duda voy a 
seguir colaborando con la nueva comisión directiva con 
el mismo empeño  de siempre. A todos, muchas gracias.

“

”



1818

1. Este fue un año difícil para la economía en general, pero, 
para nosotros fue un año óptimo debido a que contamos con 
un producto popular. Realizamos también el lanzamiento del 
nuevo alfajor Alegría, que causó un gran impacto y fue muy 
bien aceptado por los consumidores.

2. En cuanto a los proyectos para el próximo año, en nuestra 
����������	
������������������	����������	�	
����
��	��������
en Carlos Spegazzini. Y por supuesto, seguir innovando.

3. Creemos que vamos a trabajar mejor, siempre y cuando se 
logren bajar los impuestos para las empresas y conseguir de esa 
manera, un buen año para la economía del país. 

4. Siempre tuvimos muy buena relación, gracias a los distri-
buidores mayoristas llegamos a todo el país con nuestros pro-
ductos.

5. Es muy positiva ya que podemos conocer y tener trato di-

recto con nuestros clientes especialmente del interior del país, 
lo cual nos llevará, también, a realizar buenos negocios.

1. Si bien el 2017 fue un año complejo para el consumo, he-
mos podido lanzar un producto nuevo (el nuevo alfajor de cho-
����	�����������	���
������������������������
�	��	��	������
generando una aprobación por parte de los consumidores, y 
estamos muy contentos por eso.

2. Tenemos algunas novedades en mente para el año próxi-
mo, lanzamientos y nuevos packs, pero no queremos revelar la 
sorpresa.

3. Esperamos eso, sí. Creo que es algo que todos estamos 
deseando.

4. La camaradería y el trabajo en equipo. Son muchos años 
de relación y creemos que es sumamente importante cuidar la 

 Evaluación y perspectivas 
al fi nalizar el año

INDUSTRIA Y DISTRIBUCIÓN

¿CÓMO LES FUE A LA INDUSTRIA Y A LA DISTRIBUCIÓN Y CUÁLES SON SUS 
EXPECTATIVAS Y PROYECTOS PARA 2018?

En el tramo fi nal de 2017 y en el 
umbral de un nue-

vo año, Revista ADGYA consultó a representantes de la in-
dustria proveedora y la distribución mayorista de golosinas 
y afi nes, con el propósito de conocer los resultados obteni-
dos durante un período no exento de incertidumbres, pro-
pias de un año que incluyó elecciones de medio término. A 
la vista de las respuestas suministradas,  muchas empresas 
han alcanzado y aún superado sus ob-
jetivos previstos. Asimismo, el breve 
cuestionario distribuido, también in-
cluyó algunas preguntas acerca de las 
perspectivas para 2018, año en el que 
ADGYA celebrará sus primeros ochen-
ta años de existencia. He aquí el texto 
con los interrogantes planteados. 

1. ¿Qué evaluación hacen del año 2017?

2. ¿Qué proyectos tienen previsto materializar en su empresa, durante el año venidero?   

3. ¿Estima que se producirá una reactivación del consumo?   

4. ¿Qué aspectos valora de su relación con ADGYA?

5. ¿Considera positiva la iniciativa de volver a organizar una Exposición de Golosinas?

Hugo Basilotta   
Vicepresidente 

Carlos Fernández
Director

LA INDUSTRIA PROVEEDORA A TRAVÉS DE SUS PALABRAS



����

��������!"���#$%&'"%�)�%&'�*#�)"'$%+
/+�6%�8"%�&�9�����:#$�$%�#��$%8�!�"�8�'��!"�&��#�'�'$������)"�

�������%�$%&'�&;<�!�%�!"��)�%&��&"%�8=*��!"%+

>+�?#$�#���@"�B#��*#$�"�8�'�����!"B8�@D�F�$��8�'&�!#��'�$��
$�� G"'B�&"� B��"'�%&�%+� H#)�B"%� B��&$�$'� �"%� 9"�=B$�$%� $��
'$��!�I������@"�JK>M�$��#��B$'!�)"�:#$�%$�!"�&'�N"+�?#$�#��
�@"�)"�)$� &#9�B"%�<'��)$%� �����B�$�&"%��� !"�%"��)�!�I��)$�
�#$9"%� '#*'"%��� !�&$<"'D�%��&$�)�$�)"� ��%��#$9�%� &$�)$�!��%�
)$�!"�%#B"+

J+�O$<#�'$B"%��8"%&��)"��� ��%��#$9�%�"!�%�"�$%�)$�!"�%#P
B"F�*#%!��)"�$��!'$!�B�$�&"�:#$����!"B8�@D��%�$B8'$�Q��!"BP
8�'&�)"�!"��%#%�!����$%�)$�)�%&'�*#!�I�+

U+�V'$$B"%�:#$�%$�8#$)$�)�'�#���'$�!&�9�!�I��)$��!"�%#B"F�
�8����!�)"�$��$��'$!#8$'"�)$��!'$!�B�$�&"�)$��G"'B�&"�OHW+

X+�O�$B8'$�$%��B8"'&��&$�:#$�Q������<#�$��:#$�'$8'$%$�&$���
�"%�B��"'�%&�%����&�$�)����%�8�'&�!#��'�)�)$%�)$��!����+�6%&"���$9��
��:#$�%$�B��&$�<���B#��*#$��%�'$��!�"�$%�$�&'$���%�$B8'$%�%�
)$��B�%B"�"�)�G$'$�&$�'#*'"+

/+� O�$B8'$� %"�� 8"%�&�9�%� ��%� $Z8"%�!�"�$%� )$� $%&$� &�8"+� 6��
8�'&�!#��'� !"B"� 8'"&�<"��%&�%� )$�� '#*'"� <"�"%���%� %�$B8'$�
!'$$B"%� ��&$'$%��&$�%$�<$�$'$��$%&"%�$%8�!�"%�)"�)$�%$�"*P
%$'9��#��8"!"�Q�!���)"�)$�$%&���$�)"�$��B$'!�)"���%$�!"B8�'P
&$���)$�%���"8���"�$%+�

>+�6��JK>[�G#$�#���@"�$��$��:#$�!"��B#!Q"�$%G#$'�"��"<'�B"%�
B��&$�$'���%�9$�&�%�'$%�<���)"�'$�&�*���)�)+

J+�H�'��JK>\����Q$B"%����!��)"�#����B8���!�I��)$�>KKK�BJ�
$�����8���&�F�)"�)$�9�B"%���8'")#!�'�%���]^VV+

U+�O"B"%�"8&�B�%&�%���$%8$'�B"%�#��G#$'&$���!'$B$�&"�$��$��
!"�%#B"+

X+�6%&_��%�$B8'$��&$�&"%�����%��$!$%�)�)$%�)$�%#%��%"!��)"%+
/+�ODF�!'$$B"%�:#$�$%��B8"'&��&$�8�'�������)#%&'���8")$'�B"%P

&'�'�%#%�8'")#!&"%+

>+�6��JK>[�G#$�#���@"�Q�%&;'�!"F�!"��*#$��9"�#B$��)$�9$�&�%F�
8$'"�!"����<#�"%�8'"*�$B�%����N#%&$%�$�����'$�&�*���)�)�)$��"%�
8'")#!&"%+�?#$�#���@"�8"�D&�!"���)$��QD�B#!Q�%��)�%���9#$�&�%�
$��8'$!�"%F�)$B��)�F�"G$'&�%+�H$'"�8"'�%#$'&$�%$�!�$''��#���@"�

B#��*#$�"�$���D�$�%�<$�$'��$%+�`���H�B$�Q"��)$*$�%$'�!"B"�
$�� !�B��$I���� )$*$� �)�8&�'%$� �� &")"� &�8"� )$� !�'!#�%&��!��%F�
!"��)���B�%B"����<���)�)�8�'��B"9$'%$+

J+�k�B"%���%$<#�'� ���"9��)"�$�����!"B#��!�!�I��)$����$BP
8'$%����%#%�8'")#!&"%+�O$<#�'$B"%�<$�$'��)"�#���������	
�)$�
B�!'"�!"�&$��)"%��	��	�F�)�G$'$�!�_�)"�"%�)$��#$%&'"%�!"B8$P
&�)"'$%+]�B*�;�� 9�B"%� �� �8"��'� ��� %$B���� )$�� ��G�N"'F� !"B"�
B�'!��Q�%&I'�!�����D)$'F�9�B"%����8"��'�$%&��!"B#��!�!�I���BP
8#�%�)��8"'�#��<'#8"��B8��"�)$�w�"%:#$'"%+

k�B"%���Q�!$'�!'$!$'����B�'!��?��&"!Q$�$��$��B$'!�)"��"!���
�B8#�%��)"��#$9"%�8'")#!&"%�)$�&'"�)$��#$%&'"����������:#$�
�"%�Q�<���B_%�!"B8$&�&�9"%+

U+�V"�%�)$'"�:#$�8"!"���8"!"�%$� �'_�'$�!&�9��)"F�8$'"�Q���
:#$� &$�$'� $�� !#$�&�� :#$� ��%� G"'B�%� )$� !"�%#B"� !�B*��'"��
8�'��:#$)�'%$F�$��!"�%#B�)"'��!&=����&$��<$�&$B$�&$F����!"BP
8'��8"'��B8#�%"�$%�B_%��������)���Q"'�+

X+�6�����$B8'$%��9��"'�B"%�B#!Q"�8")$'�$%&�'�$��!"�&�!&"�
8$'B��$�&$�&��&"�!"��^'�$�F�!"B"�!"��{�!�')"F�"*9��B$�&$�%$�
8#$)$� 8'"<'$%�'� $�� ��� '$��!�I�� !"�� &")�� ��� )�'$!!�I�� )$� #���
��%&�&#!�I��&���8'$%&�<�"%��!"B"�^�|}^+

/+�6%�8"%�&�9"�9"�9$'���&$�$'�$%&$�_B*�&"�8�'��&")"�$��'#*'"�
<"�"%��$'"+�O$�Q�*D��8$')�)"�$��_B*�&"�)"�)$�$ZQ�*�'%$�!"B"�
$B8'$%�+�V'$$B"%�:#$�$��$%&��$&�8��8")'_���N#%&�'�)$&���$%�
8�'��:#$�%$��'$��B$�&$�8'")#!&�9�����8�'&�!�8�!�I��$�����B�%B�F�
Q�!�$�)"�)$�$%&$�$9$�&"F�~$��$9$�&"��$Z!�#%�9"�)$������)#%&'��F�
)_�)"�$�N$'�':#D����9��"'�����%�$B8'$%�%�8�'&�!�8��&$%F�%�$B8'$�
'$%8$&��)"����&'��$!&"'���)$���%�B�%B�%+

>+�6���@"�JK>[�G#$�#���@"�)�GD!��F�8$'"�Q$B"%��"<'�)"�!'$!$'�
$��!�%��&")�%���%�!�&$<"'D�%�)"�)$�!"B8$&�B"%+�H"'�"&'��8�'&$�
&�B*�;��Q$B"%��"<'�)"��'B�'�#��$:#�8"�)$�&'�*�N"�%I��)"�:#$�
%���)#)��%$'_����!��9$�8�'��"*&$�$'��"%�"*N$&�9"%�)$�!'$!�B�$�&"�
8�'���"%��@"%�9$��)$'"%+

J+��$%)$�:#$���!�I� ���B�'!�F� &'�*�N�B"%�8�'��<$�$'�'�#���
8'"8#$%&��)$�9��"'�)�%&��&�F�:#$F�8"'�%"*'$�&")�%���%�!"%�%F�%$��
���"9�)"'����"G'$�!��#����B8����9�'�$)�)�)$�8'")#!&"%F�%�$BP
8'$�*�%�)��$�����!#�&#'��)$����%�&�%G�!!�I��)$��!��$�&$+�H"'�$%"F�
8�'��$��8'IZ�B"��@"�$%&�B"%�&'�*�N��)"���&$�%�B$�&$�$��9�P
'��%�!�&$<"'D�%F�����)$��$%�'$G"'��'��#$%&'����������!"��$��!"�%#P
B�)"'F���&'�9;%�)$������B�$�&"%�)$��#$9"%�8'")#!&"%F�!"B#��P
!�!�I�F�B_%�8'$%$�&�!�"�$%���'$�"9�!�I��)$�����
�	
+�W#!Q�%�
)$�$%�%��"9$)�)$%�$%&�'_��)�%8"��*�$%�)$%)$�$��!"B�$��"�)$��
JK>\+

�����������
�	����	��
�������
������	��������
���	�	
���
$N$!#&��)"�$��<"*�$'�"�)�'_��%#%�G'#&"%�$%8$!���B$�&$�8�'�����
%$<#�)��B�&�)�)$���@"+�6%8$'�B"%�#���'$�!&�9�!�I��)$����$!"P
��������	�
	��	����	��	�����	��������	�����	����
������	�
	�
�'_��!$�$'��)"�)#'��&$�$��&'��%!#'%"�)$���@"+

X+�H�'���"%"&'"%�$��!�����$%�B#���B8"'&��&$���8"'�%#8#$%&"F�
���V_B�'��N#$<��#��'"��8'$8"�)$'��&$F�$���#$%&'��$Z8$'�$�!���

?$'���)"�^�)';%�H��&"
�$G$�]'�)$�W�'w$&��<�

V�����W��"'�%&�%�VQ"!"��&$%���|"�"%���%

W�'!$�"�V#$&"
Director

�"'*$'&"���;<#$��
Director

]"B_%�{$�$%
|$'$�&$�)$�W�'w$&��<



����

���	
���������	�������	�������������	���
��	������	����	�
��������������������
�����	����������������������	���������
	�����
����
�����	���������������������������������	�	�������
����	���������������	��������������
���V	���������������������	����������
��V���	��	�����	��

������������������������
��������	����������	���	���	�������	���
���	�������
����� �� ����������
���������������	����
��������
����	�����������	
�����	������	
������������������		��
���	�
����
��������	������	����������������	�������	��	����������	���
�
������������	����
�����������		�

������	�����������������

�

���6���������	������������������� ������������������	����
��� 
!���������	�
����"�� ����� �
������ ������	!����	�����������
����	� �	����������������	���� �����������
� ���������	������
	���	������	
���
������
� ����	� �����������	� ����
�����	�
������������
���6
��#������������������	������������	�������������		�

�	�

�����	�����	�����������

�������
��������������!������������
$������	�����������������	�	������	�����������
������6�������
���������	���������������!��������������������	�������	��	�
�������������	���������%��%��&������������#�� 
������������
�	��������� ����� �
�%��%�������� �� �
�%��%�����	'&�� �
� ������
(6")*+%&�
�������	������	�������������������
����������������
��	���	������
������������	������(6"V�,-&���
���.����&�����
��	����
�	�����
�����
���
�����	��
(����	���	������
������������������
����������	�����������
�

����������	����������
�����������������
������	�������������
������6����	��������������	������	�������������	�������������

���	�������������	�����
��
����������	�
/��"��������������������	���������� 
�����	������������	���
�

�#�������������V	�����������
����0���	������#�����	�����	�
�����������������	�������	����!���������������������
���	������
1����
�	����������	���!��������	���������������	������	�	���

������������������������������	����������	�	������	��	�
������
�����
�����
���
�����	���
���2����	���������	���������������6
�����
����!��������
��	���

����	����������������������	����	!��������������	�����������	��
����	�����������������

���6�����#�������������������������
�������"����������������
����	������ 
�����������������������������	!������	����� �������

������	������	�	����	������
���	������������	��������	�������
��	���
���	��
������������������
����
������������3��	������������

�����
������	�������������
�	�	�����������	�����
����������

������������

�������	�	��	�
	�������������������������	����
����
�����
��
�	�������������������	�������
���	�������
���������
��������
/��4��	������������������������	���������������
��������

��
��	�
	������
�	�����	
��
��������	������������������������	�
���������	����
�����
���	�	������������
� ����
�
������
��
��
��������V
��	����
����������
���
��
��������������
���
�
���������������������������	�����
������
��
�������
������	
�����������������������	���

�	�����
���������������
�
��
�����	�
������������������
���

���
������
�� �����
�	��	������
������������������������
����������	������
��
������
��	��	����
 ��V
��	���
�����������������������������������
���
��
���6��


��
�����������������������
��	������
��	�������
���	�	���
�����
����!��	���������	��������
����	�������	�������"
�
�
��
������	�	��
����������
���
���	�������#�$%������ ���� ���
&��	�������������	����

$��'�����
�
��
����������(
��
�	�	�
��!�
������	�
���������
����������������
����������
����
������������
���
��
#��)���	
����������
����
������������� ������	��	��� ����

�	��������� ������
���	��������	���
��
���	���
�����������������
��
����	������������	��	�	
�������(
����*	
�������
��	������
����
��������
�������
����	����
��������������
���
����
��
����
�������+
����
��	�����������	�
��	������	�����	���
,������
��� �
����
����
���!������������������ 	������������

��������������������������������	�������(
����*	
� 	��
��
�������
�
%��6��	�
�����������!
����	��������
����������������	���

������	�	��	���	���
����	��	��	���	����������������	������
�����������
���	�
������
��������	�	�	�
�
���-���
��	��	���������������
����
��
����������������������
��

�(
��
����
�������������+
�����
�+���
�
 ��-���*!	�	�	������������������������
����
���	�����������

���
�����
�	
���
-
��
��	���
��
�	�	�
��������
�����������
�����
��	+��������	
�

�	�	�����
����������������	���

1. ¿Qué evaluación hacen del año 2017?

2. ¿Qué proyectos tienen previsto materializar en su empresa, durante el año venidero?   

3. ¿Estima que se producirá una reactivación del consumo?   

4. ¿Qué aspectos valora de su relación con ADGYA?

5. ¿Considera positiva la iniciativa de volver a organizar una Exposición de Golosinas?
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El COT es una 
iniciativa de organismos de fiscaliza-
ción y recaudación concebido para 
combatir la evasión, el transporte ilegal 
de mercaderías y el accionar de los “pi-
ratas del asfalto”. Se trata de un régi-
men de información sobre el traslado o 
transporte terrestre de bienes - carre-
tera o ferrocarril -, en los territorios de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
de los estados provinciales de Buenos 
Aires y Santa Fe. Se estima que en un 
futuro próximo otras provincias habrán 
de sumarse a este régimen.

ALCANZADOS POR EL RÉGIMEN
El COT debe ser obtenido por los su-
jetos obligados a emitir comprobantes 
tales como facturas, remitos, guías o 
documentos equivalentes, que consti-
tuyen el respaldo documental del tras-
lado y entrega de bienes (productos 
primarios o manufacturados), en forma 
previa al traslado o transporte de la 
mercadería, con origen y/o destino en 
las mencionadas jurisdicciones.

Si el COT no ha sido obtenido opor-
tunamente por los sujetos señalados, 
tendrá que ser solicitado por el propie-
tario de la mercadería transportada, al 
momento de iniciarse el viaje. La pro-
piedad de los bienes corresponderá al 
destinatario, si la entrega se efectúa en 
el lugar de origen del traslado.

Cuando origen o destino de la merca-
dería estén ubicados en la CABA, Pro-
vincia de Buenos Aires o Provincia de 
Santa Fe, el documento COT generado 
a través de la web de las respectivas ju-
risdicciones, tiene validez en cualquiera 
de los tres distritos y no es necesario 
volver a confeccionarlo. En la CABA, el 
COT se obtiene a través de la página 
de la AGIP, mediante ingreso del CUIT 
del sujeto obligado y Clave Ciudad Ni-

vel, en tanto los contribuyentes que ya 
tienen acceso al sistema de generación 
de COT en Provincia de Buenos Aires o 
en Provincia de Santa Fe, pueden con-
feccionar los COT exigibles a través de 
esos mismos canales.

En el caso de la CABA, la obligación 
de amparar el traslado o transporte de 
bienes en su territorio  también podrá 
cumplimentarse mediante la remisión 
de la información, a través del remito 
electrónico. El remito electrónico con-
siste en un archivo informático gene-
rado desde el Sistema de Gestión de 
sujeto, deberá ser transmitido a la AGIP 
por medio de un canal de transacción 
electrónica.

VIGENCIA DEL COT
El COT tendrá una vigencia limitada, 
que se extenderá desde la fecha de ini-
cio del viaje hasta una fecha estimada 
de entrega de los bienes, de acuerdo a 
lo siguiente:

1. Distancia total del recorrido menor 
a 500 kilómetros: la fecha estimada de 
entrega será el día inmediato siguien-

te a la fecha de origen del traslado o 
transporte.

2. Distancia total del recorrido com-
prendida entre 500 kilómetros y menos 
de 1000 kilómetros: la fecha estimada 
de entrega será el segundo día inme-
diato siguiente a la fecha de origen del 
traslado o transporte.

3. Distancia total del recorrido igual o 
mayor a 1000 kilómetros: la fecha esti-
mada de entrega será la que consigne 
el solicitante cuando tramite el Código 
de Operación de Transporte. Si el COT 
fuera generado vía telefónica y la dis-
tancia total del recorrido fuera igual o 
mayor a 1.000 kilómetros, la fecha es-
timada de entrega será el tercer día in-
mediato siguiente a la fecha de origen 
del traslado.

Es importante señalar que el plazo 
de vigencia se extenderá en setenta y 
dos (72) horas cuando la operación se 
respalde con Guía Única de Traslado, y 
en noventa y seis (96) horas cuando el 
transporte se realice por vía ferroviaria.

Cuando el transporte sea efectuado 

 CABA, BUENOS AIRES Y SANTA FE                  

Tres distritos implementaron 
el COT 

EL RÉGIMEN DE INFORMACIÓN “CÓDIGO DE OPERACIÓN DE TRASLADO O TRANSPORTE”  
- COT -, HA SIDO PUESTO EN VIGENCIA POR LAS AUTORIDADES FISCALES DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y SANTA FE.
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por terceros regirá un único plazo de 
vigencia del COT, que será de siete (7) 
días corridos contados a partir del día 
siguiente a la fecha de origen del viaje. 
Este plazo regirá también en los casos 
en que la obligación de amparar el tras-
lado o transporte de bienes sea cumpli-
da mediante remito electrónico, ya sea 
que el traslado o transporte lo efectúe 
o no un tercero.

La obligación de generar el COT que 
rige para el traslado de los  productos 
primarios o manufacturados que se 
trasladen por vía terrestre, tomando 
como norma general que su valor sea 
igual o superior a la suma de $ 45.000, 
o cuyo peso sea igual o superior a 
4.500 kilogramos.

TRASLADO O TRANSPORTE 
SIN EXIGENCIA DEL COT
Según lo expuesto por  las autoridades, 
el COT no será exigible en los casos de-
tallados a continuación:

1. Cuando la mercadería transportada 
no supere el peso o valor mínimo que 
establezca la autoridad de aplicación, 

respecto de cada operación de traslado 
o transporte de bienes. 

2. Con motivo de operaciones de ex-
portación y/o importación.

3. Cuando el propietario de la merca-
dería transportada sea el Estado Na-
cional, estados provinciales, municipa-
lidades, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, o alguna de sus empresas u orga-
nismos descentralizados o autárquicos.

4. Cuando el transporte o traslado de 
los bienes se efectúe dentro del propio 
predio o establecimiento industrial. Asi-
mismo no deberá realizarse en aque-
llos casos en los cuales se transporten 
o trasladen bienes por el propio titular 
(CUIT de origen y destino coinciden-
tes), aún en los casos en los cuales el 
traslado se realice fuera de un mismo 
predio o establecimiento.

5. Cuando se transporten o trasladen 
bienes que para el propietario tengan 
el carácter de bienes de uso y dicho 
carácter haya sido consignado en el 
comprobante que, de conformidad a lo 
establecido por Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP), respalda el 
traslado o transporte de los bienes.

6. Cuando el bien que se traslada sea el 
propio vehículo o medio de transporte.

7. Cuando se trasladen o transporten 
bienes que para el propietario tengan 
el carácter de muestra, material promo-
cional y/o publicitario, y dicho carácter 
resulte de lo consignado en el com-
probante que hubiese sido emitido de 
acuerdo a lo establecido por la Admi-

nistración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP).

8. Cuando se trate de residuos espe-
ciales y patogénicos regidos por nor-
mativa del Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.

9. Cuando se trasladen o transporten 
productos farmacéuticos para uso hu-
mano, destinados a atender urgencias 
médicas. Deberá tratarse de productos 
terminados de acuerdo a lo estableci-
do por la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT). Asimismo, se enten-
derá que existe urgencia médica cuan-
do se trasladen o transporten hasta tres 
productos farmacéuticos.

10. Cuando se trate de residuos sóli-
dos urbanos cuyo transporte o traslado 
se realice mediante vehículos habilitados.

ADGYA 79 años al servicio del mayorista y el distribuidor
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HIGIENE Y SEGURIDAD

Plan de 
contingencia              

TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEBEN 
ESTAR PREPARADOS PARA HACER FRENTE 
A INCIDENTES, COMO POR EJEMPLO UN 
PRINCIPIO DE INCENDIO, E INCLUSO A 
SITUACIONES DE EMERGENCIA QUE 
REQUIERAN LA EVACUACIÓN DEL 
PERSONAL. ES DECIR, DEBEN CONTAR CON 
EL EQUIPAMIENTO DE LUCHA CONTRA EL 
FUEGO Y EL PERSONAL DEBE ESTAR 
CAPACITADO PARA ASUMIR LOS ROLES DE 
CONTINGENCIA QUE SE LE ASIGNEN. 

Por el Ing. Oscar José Gaglione

El plan o los 
roles de contingencia comprenden los 
procedimientos que deben seguirse 
cuando se presentan situaciones im-
previstas que alteran la operatividad 
normal del personal de un estableci-
miento. Pueden ser accidentes sufri-
dos por el personal en la vía pública, 
durante el traslado de su domicilio al 
establecimiento y viceversa, o si la em-
presa realiza reparto de mercadería 
con personal propio. Otro aspecto de 
los roles de contingencia está dado por 
incidentes vinculados con incendio en 
el establecimiento, que puede derivar a 
su vez en la necesidad de evacuación 
del mismo.

En el caso de accidentes en la vía pú-
blica, lo que debe saber el trabajador es 
que debe llevar siempre la credencial o, 
por lo menos, los números de teléfono 
de la ART. Según la urgencia del caso, 
podrá ser asistido por el SAME, pero 
luego será derivado al centro asisten-
cial que determine su aseguradora. Con 
esta recomendación estaría cumplido 
el objetivo de contingencia para este 
tipo de incidente.

En el establecimiento, el plan de con-
tingencia comprende una organización 
de tareas y roles: estar preparado para 
acudir o sofocar un principio de incen-
dio (un cesto de basura que se prende 
fuego, un tablero eléctrico que toma 
temperatura por deterioro de sus ele-
mentos,  etcétera) y si el incendio se 
propaga, salvaguardar la integridad fí-
sica de las personas, a través de un plan 
de evacuación.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 
Respecto de las instalaciones contra in-
cendio (móviles y fi jas), lo primero que 
debe hacer el responsable de Higiene 
y Seguridad es determinar la “carga de 
fuego”, que consiste en calcular la can-
tidad de material combustible (madera, 
papel, combustibles, plásticos, etcéte-
ra) y, en virtud de ello, y de la superfi cie 
del establecimiento, establecer la dota-
ción y tipo de elementos contra incen-
dio que debe tener de acuerdo con las 
normas vigentes. 

La cantidad de extintores surge, en-
tonces, de una tabla y está en relación 
directa, como dijimos, con la carga de 
fuego. Luego, habrá que determinar 
dónde colocar los equipos, consideran-
do que las personas no deberían cami-
nar más 20 metros para llegar al equipo 
más cercano, contando los obstáculos 
existentes (escritorios, armarios, puer-
tas, etcétera).  Además,  deben ser ubi-
cados en lugares accesibles, no tapa-
dos ni obstruidos por muebles u otros 
elementos, a un 1,60m del nivel del piso, 
para que la persona lo pueda individua-
lizar visualmente y luego acceder al 
equipo y tomarlo sin ningún problema. 

Según el material combustible que 
se encuentra en los distintos sectores, 
el fuego se clasifi ca en: “A” elementos 
sólidos (madera, papel); “B” líquidos 
infl amables (pintura, aditivos, nafta) y 
“C” cualquiera de los elementos ante-
riores mencionados que se encuentren 
en contacto o cercanías de instalacio-
nes eléctricas. 

De acuerdo al tipo de fuego se los 
extingue con los siguientes extinto-
res: A – Agua; B – Espuma química; C 
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- CO2. Los establecimiento comerciales 
e industriales unifican los distintos tipos 
de extintores en uno solo denominado 
(ABC - polvo químico seco). En las in-
dustrias que poseen equipos o tableros 
eléctricos de gran envergadura se los 
reemplaza por los denominados  HCFC 
123, los cuales se presentan en estado 
gaseoso y no perjudican los contactos 
eléctricos.

Para conservar en condiciones los ex-
tintores debemos tener en cuenta:

a. Controles periódicos (manómetro, 
precinto, manguera).

b. Renovación anual de su carga.
Además de las instalaciones móviles 

(extintores), los establecimientos deben 
tener instalaciones fijas contra incendio. 
Estas instalaciones deben ser diseñadas 
de acuerdo con las características del 
local. A grandes rasgos, se dividen en 
dos grupos: secas y húmedas. Ambas 
son operadas por bomberos. 

Otro de los elementos necesarios en 
materia de seguridad es la señalización 
de las rutas de egreso, que debe ser 
luminiscente, de tal manera que si se 
interrumpe el suministro eléctrico, los 
medios de salida resulten visibles y per-
mitan una evacuación rápida y segura. 

CAPACITACIÓN Y ROLES
No es suficiente contar con determi-
nada cantidad de extintores y tenerlos 
bien ubicados: hay que capacitar al per-
sonal, a través de una explicación teó-
rica y práctica para que sepan cómo 
utilizarlos en caso de necesidad y tener 
armado un plan de evaluación para sal-
vaguardar la integridad física de las per-
sonas, si la sofocación de un principio 
de incendio no resulta exitosa.  

En el plan de evacuación, se asignan 
roles a cada persona, siempre según 
el tamaño de la empresa. Estos roles 
son: líderes, líderes suplentes y auxilia-
res. También incluye indicaciones para 
el personal en general. Habitualmente 
para armar el plan y los roles se necesi-
tan como mínimo seis personas.  Si hay 
menos personas, alguna deberá asumir 
más de un rol. El líder tiene que ser una 
persona que tenga voz de mando. Se-
gún la cantidad de empleados, será la 
cantidad de líderes, por área.  En el caso 
de los establecimientos de nuestro ru-
bro, tendríamos dos áreas: depósito y 
administración, de modo que lo ideal es 

tener por lo menos dos líderes, uno por 
sector (y sus suplentes). 

Luego, según cada establecimiento, 
se establece el mecanismo para dar avi-
so de la emergencia. Las etapas son: al-
guien informa (mediante una sirena que 
suena durante algunos segundos) que 
está ocurriendo algo; todas las perso-
nas dejan de trabajar pero permanecen 
en sus lugares, excepto que el aconteci-
miento sea en su sector. Si el principio 
de incendio puede ser sofocado, se co-
munica al resto del personal que puede 
reanudar sus actividades. Si no, se pone 
el marcha el rol de emergencia: vuelve 
a sonar la sirena y se activan otros roles 
(llamado a los bomberos, corte de sumi-
nistro eléctrico, etcétera). 

Todos los pasos están plasmados en 
un manual de procedimiento que inclu-
ye los roles de cada persona. Esto evita 
que al producirse un incidente, el per-
sonal “salga corriendo”.  El objetivo es 
que los trabajadores estén preparados 
para sofocar un comienzo de incendio. 
Pero cuando el principio de incendio se 
convierte en incendio, hay que llamar a 
los bomberos y el personal debe retirar-
se del establecimiento ordenadamente, 
recurriendo al punto de encuentro esta-
blecido en el plan de evacuación. Una 
vez allí, asegurarse de que estén todos 
y nunca volver al lugar del siniestro. Si el 
establecimiento tiene atención al públi-
co, lo primero que hay que hacer frente 
a un incidente es impedir que ingrese 
más gente al local.  

En síntesis, cada persona tiene un rol 
específico. Si no se puede solucionar el 
inconveniente se acciona el rol de eva-
cuación, se concurre a un lugar seguro 
pero no demasiado alejado y jamás se 
vuelve a retirar pertenencias personales. 
Como no todas las empresas tienen a un 
profesional de higiene y seguridad per-
manente, es importante que el personal 
esté capacitado por el profesional ex-
terno para poder actuar correctamen-
te en ausencia de aquél. Las prácticas 
como mínimo deben realizarse una vez 
por año y debe incluir: una explicación 
teórica, con los distintos roles que tie-
nen las personas en el establecimiento 
y un simulacro coordinado, preferente-
mente, con todo el personal. 

*El autor es consultor en Higiene, Seguridad y 

Medioambiente.
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A medida que se acorta 
el tiempo que nos separa del año venidero, el Encuentro de 
Negocios  Expogolosinas 2018, a realizarse en el mes de abril 
próximo, comienza a despertar cada vez más interés entre 
las más diversas empresas vinculadas a nuestro Sector. 

Es que el tiempo transcurrido desde la última muestra, y la 
atractiva idea de encontrarse en persona los representantes 
de la industria proveedora de productos y servicios y de la 
distribución mayorista de golosinas y afines, para revisar sus 
relaciones comerciales y/o entablar nuevos contactos, con-
vierte a este evento en una ocasión propicia que ninguna de 
las partes quiere dejar pasar. Y los resultados ya comienzan a 
concretarse, como queda demostrado en la comercialización 
de espacios, que ya cuenta con la reserva efectiva realizada 
por un conjunto importante de empresas. 

Encuentro de Negocios Expogolosinas 2018 se llevará a 
cabo los días 5 y 6 de abril en el Pabellón 1 del Predio Ferial 
“Costa Salguero” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
cuya infraestructura y servicios anexos ofrecen las mejores 
condiciones para la materialización de encuentros de natu-
raleza profesional.  

Para esta ocasión, a fin de centralizar el foco del encuen-
tro: hacer negocios, y con la intención de establecer un 
precio accesible que facilite la contratación de los espacios 
por parte de las empresas interesadas, se ha considerado la 
conveniencia de limitar las dimensiones de los stands a 9 y 
18 metros cuadrados de superficie, contribuyendo de este 
modo a su presencia en una muestra organizada por la insti-
tución que representa oficialmente a las empresas de distri-
bución mayorista, el canal más eficaz y eficiente para llegar 
con productos y/o servicios a los kioscos y a un dinámico y 

diversificado universo de comercios minoristas.
Asimismo, las autoridades de ADGYA juntamente con los 

responsables de la realización de la muestra, se encuentran 
trabajando en la convocatoria de otras entidades empresa-
riales afines de todo el país, para asegurar la presencia de 
distribuidores provenientes del territorio nacional en su con-
junto. También se han establecido contactos con consulados 
y representaciones comerciales de distintos países, ya que se 
considera que la nueva orientación de la economía se mues-
tra favorable para el desarrollo de operaciones de comer-
cio exterior. En este mismo sentido, han sido programadas  
reuniones con la Dirección Nacional de Análisis y Estrategias 
para las Exportaciones y las Inversiones, dependencia per-
teneciente a la Cancillería Argentina, y con las autoridades 
de Dirección de la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas del 
Ministerio de Agroindustria. Del mismo modo, se encuentran 
diseñando la campaña publicitara a realizarse en diferentes 
medios de comunicación, incluída una fuerte presencia en 
redes sociales.

Cabe recordar que el diseño del Encuentro de Negocios - 
Expogolosinas 2018  posee una diagramación que facilita al 
máximo el contacto entre las partes interesadas, que pueden 
establecer una agenda acordada o bien organizar reuniones 
a concretarse in situ. Por su condición de evento estricta-
mente profesional, la concurrencia habrá de constituir una 
auténtica oportunidad para los representantes de la indus-
tria, el comercio y los servicios. 

Como complemento a las actividades interempresariales, 
se desarrollará un programa de conferencias, paneles de de-
bate y de análisis de la coyuntura, a cargo de destacados 
especialistas del mercado.   

ENCUENTRO DE NEGOCIOS EXPOGOLOSINAS 2018

La promoción muestra 
buenos resultados         

DÍA A DÍA SE INCREMENTA EL NÚMERO DE EMPRESAS QUE ASEGURAN SU  
PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS EXPOGOLOSINAS 2018.  
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LOS TRABAJADORES PUEDEN SENTIRSE DESMOTIVADOS 
FRENTE A DEMASIADAS REGLAS Y CONTROLES  

EXCESIVOS, LO QUE TERMINA PERJUDICANDO SU  
PRODUCTIVIDAD. MANTENER UNA ACTITUD  

MODERADA ANTE ESTAS CUESTIONES, BRINDANDO LA 
LIBERTAD NECESARIA A LOS EMPLEADOS, ES UN RASGO 

FUNDAMENTAL QUE DEBERÍA TENER  
UN BUEN DIRECTIVO.

El efecto NEGATIVO 
del exceso de reglas y de controles

MANAGEMENT

No por establecer más reglas se ejerce mayor control so-
bre los trabajadores. Ni su control excesivo comporta efec-
tos positivos para el negocio. En realidad, puede decirse que 
ocurre todo lo contrario. Meghan Biro, experta en recursos 
humanos y fundadora de la consultora TalentCulture, explica 
en su libro Employee Experience que cuando las empresas 
-sean del tamaño que sean- imponen demasiadas reglas, se 
transforman en asesinas de la productividad, ya que estas 
hacen que las personas se sientan asfixiadas y subvaloradas 
en su potencial.

Por supuesto que en cualquier trabajo existen procedi-
mientos que deben seguirse para llevar a cabo las tareas y 
pautas de convivencia que hacen posible un ambiente orde-
nado y amable; es necesario que así sea para orquestar el 
trabajo de todos -colaboradores y jefes- y así cumplir con los 
objetivos laborales. Sin embargo, es importante no abusar 
de esto y dejar un margen de acción a cada persona. De esta 
manera, se fortalece su autoestima, se le trasmite confian-
za, se desarrolla su autonomía y se estimula su creatividad. 
Por el contrario, cuanto más coartada se vea la libertad de 
los empleados, mayor será el desgano con el que lleven a 
cabo su trabajo. Es necesario entender que la mayor pro-
ductividad nada tiene que ver con ejercer presión, los con-
troles excesivos o las indicaciones milimetradas, sino con 
un entorno amigable y flexible, que haga sentir a las per-
sonas confiadas, seguras y felices. Esto, automáticamente, 
alimenta el nivel de compromiso de los trabajadores con la 
empresa y su responsabilidad en las tareas asumidas, lo que 
se traduce en mayor eficiencia y, por ende, en altos niveles 
de productividad. 

Los empleados no son máquinas automáticas creadas 

para cumplir órdenes a rajatabla. Por el contrario, son per-
sonas individuales, con sentido crítico, deseos y sentimien-
tos, que necesitan volcar parte de su personalidad en lo que 
hacen, compartir sus ideas, dar sus opiniones y tomar deci-
siones dentro de los límites permitidos. Orientar sobre qué 
camino puede convenir para conseguir un resultado es una 
cosa. Marcar la forma exacta en que debe llevarse a cabo, sin 
dar la posibilidad de decidir ni el más mínimo movimiento, es 
otra muy distinta. Una persona no trabaja de la misma mane-
ra cuando cuenta con cierta libertad de acción que cuando 
está encorsetada de principio a fin. Ellas quieren ideas cla-
ras, pero también libertad para decidir por cuenta propia, 
autonomía para definir sus prioridades y flexibilidad para ir 
ajustando en función de su visión personal y particular. “Las 
organizaciones que saturan con demasiadas reglas y condi-
ciones infantilizan a sus equipos, ya que en lugar de tratar-
los como adultos con capacidad de decisión e innovación, 
les terminan fijando cada paso que deben dar”, argumenta 
Alejandro Melamed, experto en recursos humanos, autor de 
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Como ya se dijo, no se trata de vivir en una 
anomia total, sino de generar reglas útiles y 
mantener un control sobre cuestiones relevantes. 
Tanto para los procedimientos para llevar a cabo 
las tareas, como para la convivencia dentro de la 
empresa, las reglas deberían cumplir con ciertos 
criterios:
• Para que sean eficaces, las reglas deben ser ne-
cesarias. No se debe caer en el abuso de reglas, 
ya que un exceso podría provocar confusión, lle-
gando a producir un efecto negativo y perjudicial 
e, incluso, contribuir a que no se cumpla ninguna.
• Las reglas deben ser posibles, es decir, ser 
factibles de llevarse a la práctica con los medios 
disponibles.
• Es fundamental que las reglas sean claras y 
concretas: su contenido debe ser fácilmente 
comprensible y deben ser específicas.
• Las reglas deben ser aceptadas por quien deba 
cumplirlas y exigibles a quien corresponda, con 
delimitación precisa de las responsabilidades.

CRITERIOS BÁSICOS PARA REGLAS EFECTIVAS

����

varios libros sobre el trabajo en la empresa. “Considero que 
la clave es transformar las reglas en lineamientos, y el pen-
samiento podría estar más direccionado en fi jar los límites y 
brindar la libertad para actuar dentro de ellos”, explica.

Todavía existen directivos anacrónicos a quienes lo que les 
preocupa es tener a sus empleados ocupados al máximo y 
controlar todo lo que hacen. El control puede que consiga 
que las personas trabajen más, pero este factor no es indi-
cativo de productividad; más bien podría ocasionar el efecto 
contrario, ya que es posible que por trabajar más se trabaje 
peor. Las personas que dependen de ellos o bien se someten 
o se rebelan. Los empleados sometidos cumplen órdenes, 
dejan de involucrarse, de tomar decisiones, de comprome-
terse y de responsabilizarse. Además, les baja su autoestima 
y la motivación. Una persona fastidiada por sentirse dema-
siado controlada puede pasar horas “haciendo que trabaja” 
y no producir nada, o hacer consultas a sus jefes o compa-
ñeros, simulando dudas que en realidad no tiene, pero que 
dan a entender que está muy activa. Por su parte, las que se 
rebelan se saltan las reglas, se quejan, y, si tienen oportuni-
dad, harán fracasar cualquier proyecto.

No se trata de controlar en exceso y tener absolutamente 
todo reglamentado. Lo importante es mantener una buena 
comunicación con los empleados, procurando que sepan 
para qué trabajan, que tengan sus objetivos claros y cuenten 
con la libertad y la capacidad de decisión necesarias para 
que ellos mismos gestionen su trabajo. Seguramente, la con-
fi anza y la libertad darán mejores resultados y harán traba-
jadores más felices y efi caces que el control y la vigilancia 
excesiva y sin sentido. A cambio, las empresas ganan traba-
jadores que se interesan, no por ocupar su lugar durante la 
jornada laboral, sino por obtener los resultados esperados. 
Mayor fl exibilidad y mayor confi anza conllevan mayor com-
promiso y voluntad de trabajar efi cientemente.

ADGYA 79 años al servicio del mayorista y el distribuidor
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Por el Lic. Hugo Dellazoppa La logística 
empresarial tiene como objetivo central 
satisfacer una demanda por medio de la 
administración de dos variables: tiempo 
y espacio, para lo cual resulta indispen-
sable la integración entre los procesos 
de aprovisionamiento, transformación y 
distribución, a fi n de alcanzar el menor 
costo operativo total y el nivel de servi-
cio propuesto. 

Para que una organización comercial 
alcance una integración funcional ple-
na debe apelar a los llamados sistemas 
integrados de logística – SIL –, (en in-
glés: Integrated Logistics Systems), que 
consisten en la gestión del aprovisiona-
miento de mercaderías, sistemas de fl u-
jos de mercaderías y distribución física 
mediante el uso de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC), con 
el complemento de los equipos fi jos 
y móviles para la manipulación de las 
mercaderías. 

En este artículo, continuidad del ante-
rior dedicado a la distribución capilar, nos 
abocaremos a considerar las particulari-
dades de la integración logística puertas 
adentro, es decir en establecimientos de 
distribución mayorista, en empresas con 
o sin actividades de reparto, observando 
previamente las diferencias existentes, en 
el mercado local, entre quienes utilizan 
diversos tipos de confi guraciones para la 
comercialización: 

• A. Local de venta con atención per-

sonalizada.
• B. Local de venta por autoservicio.
• C. Local de venta por autoservicio y 

atención personalizada. 
• D. Local de venta tipo A, B, C y cen-

tro de distribución para reparto. 
• E. Centro operativo para distribu-

ción capilar (reparto), sin atención al 
público. 

 
CONCEPTO DE METRO LOGÍSTICO
En años recientes se ha comenzado a 
hablar del metro logístico como una 
unidad que permite califi car las condi-
ciones que ofrecen los inmuebles don-
de se desarrollan operaciones logísti-
cas, como complemento imprescindible 
de las actividades comerciales o de ma-
nufactura. Para evaluarlo, se consideran 
tanto los aspectos externos al inmueble 
– por ejemplo, su ubicación y vías de 
acceso – como así también las caracte-
rísticas intrínsecas del predio/estableci-
miento donde habrá de desarrollarse la 
actividad, y obviamente el nivel de in-
tegración entre el equipamiento tecno-
lógico fi jo y móvil a emplear. Efi ciencia 
y costos operativos de la distribución 
dependen en gran medida de la calidad 
de esta unidad; por ejemplo, un inmue-
ble reciclado, construido originalmente 
para una  actividad exclusivamente in-
dustrial, aunque sea equipado con tec-
nología de punta, difícilmente se ajuste 
por completo a un uso logístico, proba-
blemente por la altura de la cubierta y 

BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS 

TECNOLOGÍAS PARA 
LA OPERACIÓN 

PUERTAS ADENTRO   
LA INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LA ALINEACIÓN DE LOS PROCESOS 
GENERAN BENEFICIOS PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL DE LA 

DISTRIBUCIÓN MAYORISTA. 
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el diseño de planta preexistente (ubi-
cación de las columnas, circulación y 
áreas de servicio).  

LA INTEGRACIÓN  
EN LA DISTRIBUCIÓN 
Toda organización comercial de venta 
al por mayor, ya sea con atención en el 
local y/o con distribución capilar, gene-
ra flujos de mercaderías y de informa-
ción conexa, e interconecta su logística 
con otras áreas funcionales de la em-
presa y también con sus proveedores 
y clientes; sin embargo, según las dife-
rentes estrategias empresariales y sus 
consecuentes configuraciones, en los 
establecimientos se desarrollará una 
amplia variedad de operaciones y, por 
lo tanto, habrá un metro logístico ideal 
para cada caso particular, donde el es-
pacio físico estará complementado con 
el equipamiento fijo – góndolas, mos-
tradores, pasillos de revisión, estan-
terías, exhibidores y racks – y equipa-
miento móvil - autoelevadores, zorras 
y apiladoras –, gestionado a través de 
los sistemas inteligentes de integración 
logística y sus herramientas: sistema in-
formático y redes de comunicación por 
cableado o inalámbricas (Radio Fre-
cuencia, por ejemplo), terminales fijas 
y móviles, lectores de códigos, etique-
tadoras, etcétera, conectado mediante 
interfaces con otras áreas funcionales 
de la empresa. 

En este ámbito operativo, la logística 
administra los ya mencionados flujos 
en función de dos variables: espacio 
y tiempo, para responder de manera 
adecuada a la demanda y generar ren-
tabilidad para la empresa distribuidora. 
Como consecuencia, la empresa exi-

tosa será aquella que alcance el mejor 
nivel de respuesta al cliente por medio 
de la integración de las diversas áreas 
funcionales de la organización. 

Al hablar en un número anterior de la 
distribución capilar, la mirada se con-
centró en la operación logística que se 
realizaba puertas afuera de la empresa. 
Ahora es preciso detenerse en las tec-
nologías desarrolladas para equipar las 
diversas configuraciones que caracteri-
zan los establecimientos mayoristas. 

 
QUÉ SE HACE, CON QUÉ SE HACE
En los salones de venta al público de las 
configuraciones tipo A, B y C, es don-
de se observa con mayor intensidad 
la necesaria integración entre comer-
cialización, marketing y logística. Si se 
tiene en cuenta que el merchandising 
es, según la definición de la American 
Marketing Association (AMA) “el con-
junto de técnicas que se emplean, en 
el punto de venta, para acelerar la ro-
tación de los productos y optimizar la 
rentabilidad”, se hace patente el apoyo 
que debe prestar la logística al marke-
ting en el punto de venta para alcanzar 
los resultados deseados, ya que el rea-
provisionamiento del salón y todos los 
movimientos inherentes deben llevarse 
a cabo con un alto grado de eficiencia. 

Desde la década del ochenta, mo-
mento en que comenzaron a utilizarse 
en el país los códigos de barras con fi-
nes comerciales, el escaneo de la sim-
bología incorporada en los envases y 
embalajes de los productos, asociados 
a datos almacenados digitalmente en 
los sistemas informáticos, disparó la 
integración de los procesos, al hacer 
posible contar de inmediato con la in-
formación sobre las transacciones que 
se realizan en la empresa: control de 
ingreso e incorporación al stock de las 
mercaderías entregadas por los pro-
veedores, asignación de las posiciones 
de almacenamiento, retiro del depósito 
(picking) ya sea para el reabastecimien-
to del salón de ventas o para la prepa-
ración de pedidos (reparto), asignación 
del espacio en góndola, baja del stock 
de las unidades vendidas, asignación de 
precios, impresión de remitos, factura-
ción, toma de inventario, etcétera.

SISTEMAS Y EQUIPOS
El concepto de integración debe apli-

Hoy es  

prácticamente  

imposible imaginar 

una gestión  

administrativa,  

comercial y logística 

sin sistemas  

integrados, de igual 

forma resulta  

improbable que una 

distribuidora  

mayorista resuelva el 

movimiento interno 

de los bultos sin el 

auxilio de  

equipamiento móvil.
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carse, también, en la elección del equi-
po fijo para almacenamiento/exhibición 
y del equipo móvil para el traslado de 
las mercaderías. Y así como hoy es prác-
ticamente imposible imaginar una ges-
tión administrativa, comercial y logística 
sin sistemas integrados, de igual forma 
resulta improbable que una distribuido-
ra mayorista resuelva el movimiento in-
terno de los bultos sin el auxilio de equi-
pamiento móvil. Si bien por lo general 
los salones de venta al público tienen 
limitaciones de espacio para la exhibi-
ción y para la circulación, los fabricantes 
han desarrollado una variada gama de 
equipos - zorras manuales, hidráulicas, 
semi-eléctricas y eléctricas, carretillas y 
apiladoras - que deberían componer el 
plantel de auxiliares tecnológicos a fin 
de incrementar la productividad del ca-
pital humano. 

EL CLIENTE INTEGRADO  
En las áreas de almacenamiento, y gra-
cias a las terminales móviles conecta-
das al sistema de gestión de almacenes 
(WMS), ya no es una novedad que las 

operaciones de ingreso/egreso de mer-
caderías se administre en tiempo real; 
pero en forma más reciente, la integra-
ción tecnológica también permite per-
sonalizar la atención a los clientes, pro-
porcionándoles facilidades durante su 
visita al punto de venta. A través de apli-
caciones desarrolladas para las nuevas 
generaciones de teléfonos inteligentes, 
los clientes que concurren a autoservi-
cios mayoristas ven customizadas sus 
compras utilizando estos dispositivos; 
por ejemplo, pueden acceder de ante-
mano a las ofertas del día o bien a través 
de la captura de los códigos de barras 
impresos en los envases o colocados en 
las estanterías, pueden confeccionar su 
listado de compras y conocer de inme-
diato el monto de la operación, las bo-
nificaciones por cantidad, por pago en 
efectivo o las promociones especiales; 
una vez aceptada la transacción, el siste-
ma confecciona la factura que permane-
cerá en “estado latente” a la espera que 
se haga la verificación de la compra en 
el check out. 

El autor es Licenciado en Cs. de la información, 

ex Profesor de Logística (La Fundación), ex 

Coordinador de la Carrera de Cs. de la Comu-

nicación (UADE) y ex Profesor de Historia del 

Siglo Veinte (UADE)





				

Entrevistado 
por Revista ADGYA, el generador de 
estas iniciativas se refirió a las accio-
nes que contribuyen a otorgarle a una 
nueva identidad a los productos de la 
empresa.    

UNA VISIÓN NO TRADICIONAL
- ¿Cuándo se instaló en la empresa la 
idea de cambiar su estrategia comuni-
cacional?

- Dielo es una empresa familiar con 
más de cincuenta años de trayecto-
ria en el mercado argentino, que en su 
momento introdujo productos tan in-
novadores como el alfajor Triple. Desde 

2001, como sucedió también con otras 
firmas, había ingresado en una meseta. 
Algunas organizaciones pudieron sor-
tear ese trance y otras no.

En nuestro caso, se mantuvo una mar-
ca sana, bien conocida por los adultos 
pero no por las nuevas generaciones, 
una realidad que no es posible cambiar 
de un día para el otro, especialmente en 
marcas con una tradición de años. Sa-
bíamos que ese cambio demandaría un 
trabajo de marketing a largo plazo, pero 
que en el corto plazo debería mostrar 
resultados, a fin de revertir esa mese-
ta productiva que padecía esta y otras 
compañías del mercado local.

Por eso, en principio definimos quié-

nes eran los principales consumidores 
de nuestro producto insignia “el alfajor 
TRIPLE”, y descubrimos que ese con-
sumidor era el adolescente y el joven 
adulto, y a partir de ahí nos enfocamos 
de lleno en ese segmento, pero sin des-
cuidar a nuestro público tradicional, la 
familia y el adulto mayor.

- ¿Cambiaron, entonces, al destina-
rio de la estrategia comunicacional?

- En la búsqueda de mutar en nues-
tra manera de comunicar, descubrimos 
que a diferencia de lo que sucedía en 
el pasado, una clave de esta sociedad 
actual es que los jóvenes y sus hábitos 
de consumo son tomados como mode-
lo tanto por los adultos mayores como 

HACE CUATRO AÑOS, DE 
LA MANO DE CLAUDIO 

MESSINA, RECIÉN  
INGRESADO COMO  

GERENTE DE MARKETING,  
DIELO COMENZÓ A  

CONSTRUIR UNA IMAGEN 
APARTADA DE LOS  

TRATAMIENTOS  
TRADICIONALES. HOY, ESA 

LÍNEA DE TRABAJO CON 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

A CORTO, MEDIANO  
Y LARGO PLAZO SE HA  

CONSOLIDADO Y YA  
MUESTRA LOGROS QUE 

ENTUSIASMAN, CON  
BENEFICIOS PARA TODOS 

LOS PARTICIPANTES DE LA 
CADENA DE  

DISTRIBUCIÓN.

La construcción de una  
    imagen diferente        

ALFAJORES
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por el resto de las franjas etarias, y en 
consecuencia, hacia ellos apuntamos 
los contenidos de la publicidad y el 
trabajo estratégico sobre las marcas 
y las líneas de productos. El jóven 
comenzó a ponerse de moda, sobre 
todo en esta última década.

En tanto se ponía en marcha esta 
estrategia, era necesario que la em-
presa  aumentara paulatinamente los 
volúmenes de venta de alfajores, pan 
dulce, budines y galletitas.  Así fue 
que hace un par de años atrás orga-
nizamos una reunión con nuestros 
principales clientes: los distribuidores, 
para que  interiorizados de nuestros 
planes, retomaran su confianza en la 
empresa y nos acompañaran en el 
cambio. Les contamos cuál era nuestra 
idea y de allí en adelante, año a año, 
fuimos demostrando en los hechos que 
cumplíamos con el compromiso asumi-
do, reforzando su confianza en nuestra 
propuesta de marketing y comercial.  

- ¿Cómo continuaron con la aplica-
ción de estas ideas?

- Ése fue el primer paso y a partir de 
allí comenzaron a materializarse todo el 
resto de los cambios, entre ellos la ac-
tualización de la marca, que si bien con-
taba con el reconocimiento del público, 
definimos la conveniencia de minimizar 
la imagen del payaso en el logo, debido 
a que no encaja en los códigos de las 
actuales generaciones de consumido-
res.

Los cambios fueron profundos y 
abarcaron el packaging, el portfolio de 
productos y las líneas; se introdujeron 
nuevos productos y se tomó la licencia 
de Los Simpsons, una tarea que nos lle-
vó un año de negociaciones y una vez 
obtenida la utilizamos por primera vez 
en una línea de galletitas, que ya refleja 
con claridad la transformación comuni-
cacional que perseguíamos.   

Hoy tenemos una ventaja frente a las 
empresas que se mantienen muy estan-
cadas en una concepción tradicional y 
también frente a las multinacionales, 
porque nuestro poder de decisión es 
inmediato: hacemos un plan de mar-
keting y en poco tiempo lo llevamos a 
la práctica. Es un dinamismo que lleva 
a proponer un marketing distinto. Esto 
sin dudas es el mayor mérito de los di-
rectores de la empresa, que apoyaron el 

desarrollo de la estrategia desde el día 
uno. Sin este apoyo no hubiera sido po-
sible alcanzar los resultados obtenidos.

MARKETING DE CONTENIDOS
- ¿De qué manera lo ponen en prácti-
ca? 

- Hace ya un tiempo que encontra-
mos una veta que hemos intensificado 
en estos momentos, que llamamos el 
“marketing de contenidos”. Nosotros 
no hacemos comunicación a través  del 
típico aviso publicitario; en su lugar, ha-
cemos mucha comunicación online y 
trabajamos mucho con los contenidos, 
por ejemplo para la Semana de la Dul-
zura hicimos acciones por intermedio 
de una landing page (página de llega-
da o aterrizaje)  denominada “Compar-
tí Amor” (www.compartiamor.com.ar) 
con acciones en las que pueden partici-
par clientes y consumidores, hicimos un 
reality de hip hop y de rap, denominado 
Actitud Freestyle, que vamos a repetir 
el año próximo, porque hemos visto 

que los adolescentes lo practican en 
las plazas, clubes, colegios… en todo el 
país. Organizamos un concurso a nivel 
nacional que consistió en que los parti-
cipantes subieran a Instagram un video 
de un minuto; de ese material presen-
tado se seleccionaron 8 finalistas y con 
ellos filmamos las batallas, con las que 
armamos 6 capítulos que volcamos en 
la landing page. Al ganador le otorga-
mos un premio monetario y, además, 
con ese video compusimos un videoclip 
del ganador que se emitió por MTV, 
también MTV coloco los 6 capitulos de-
sarrollados dentro de su programación, 
en horario central con salida en el país y 
en toda América Latina, además de sa-
lir en su señal en el mercado latino de 
los Estados Unidos. Esta iniciativa nos 
permitió establecer una alianza muy 
fuerte con la gente de MTV (VIACOM) 
hoy dueños de Telefé. En este sentido, 
hicimos varias acciones de cobranding 
con algunas otras marcas. Todas estas 
acciones se engloban en ese concepto 
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que denomino marketing de conteni-
dos.  

- ¿Han hecho acciones comunicacio-
nales para productos específicos?

- El año pasado, cuando lanzamos la 
nueva línea de galletitas  FUN Zombies,  
hicimos una serie online llamada Zom-
bies, que es una creación nuestra, sin 
licencia, pero que funciona muy bien. 
Además hicimos un corto comercial 
de este producto y lo comunicamos 
en canales de aire y cable durante el 
año 2016. Al mismo tiempo incluimos 
en los envases de la línea  muñequitos 
de colección, que próximamente serán 
reemplazados por tatoos de zombies, 
dándole un valor agregado al producto. 

Entendemos que  en lugar de decir-
le al consumidor que nuestro alfajor o 
cualquier otro producto que le ofrece-
mos es el mejor o el más rico, propor-
cionarle un contenido que nos diferen-
cie nos ha dado mejores resultados. 

También hacemos lo que llamo mar-
keting de guerrilla, pequeñas acciones 
que sirven para crear la  sensación de 
que estamos en todos lados, y suman 
cosas destinadas al público puntual. 

Por otro lado, con Horóscopo, una 
marca tradicional nuestra de galletitas 
de chocolate, creamos una acción que 
apunta a las madres y los chicos, con un 
comercial en televisión y otras acciones 
que nos ha dado mucho impulso al con-
sumo de la marca.

- ¿En alfajores han generado alguna 
acción específica?

- Este año participamos en el lanza-
miento del Museo del Alfajor, una idea 
de Jorge D’Agostini con motivo del lan-
zamiento de libro “Historia del Alfajor” 
que venimos acompañando desde hace 
cuatro años, y que cuenta, también, con 
el apoyo de otras marcas importantes 
del rubro. D’Agostini, a quien conozco 
desde hace mucho tiempo, es la per-
sona que ha recopilado toda la infor-
mación sobre la historia del alfajor, y 
nosotros creemos que lo que hace con-
tribuye a que crezca la categoría alfajor, 
y que motive a las autoridades naciona-
les a decretar al mismo como “la golo-
sina  nacional”, ya que es un producto 
netamente argentino, que existe desde 
los orígenes mismos del país.

Con este tipo de contenidos, no sólo 

se apunta a los jóvenes y adoles-
centes, sino también se generan 
nexos institucionales y culturales 
muy importantes para la marca y 
la empresa. 

- ¿Cómo dan continuidad a es-
tas iniciativas?

- En agosto y septiembre estu-
vimos en la exposición del Museo 
del Alfajor; seguimos haciendo 
prensa con el libro de la Historia 
del Alfajor que escribió D’Agos-
tini, donde están mencionadas 
muchas marcas de alfajores, y 
ahora estamos preparando una 
exposición para el verano, con 
todo el material recopilado. Ade-
más, este año recibimos junto a 
Jorgito y Guaymallén, la Orden 
del Eslabón, un reconocimien-
to del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires por nuestra tra-
yectoria, y que contribuye para 
seguir impulsando la idea de lo-
grar que el alfajor sea nombrado 
golosina nacional. En esta direc-
ción, nuestra idea, que compar-
timos con otros fabricantes, es 
organizar para el año venidero 
una campaña para alcanzar este 
objetivo. Veremos si se dan las 
condiciones.

Por lo pronto la primer sema-
na de Mayo se va a desarrollar la 
“Semana del Alfajor”, la cual im-
pulsaremos desde nuestra presti-
giosa marca.



	�	�



	�	�

Hace unos días ADGYA llevó a cabo su Asamblea Ordi-
naria cumpliendo con lo establecido en su estatuto funda-
cional.  Tal lo allí estipulado,  se puso a consideración de los 
asociados y se aprobó la Memoria y Balance del Ejercicio, y 
a continuación se procedió a la renovación parcial de autori-
dades de nuestra entidad, designando a quienes la conduci-
rán de aquí en adelante.

A continuación, en una cálida reunión que contó con la 
presencia de numerosos socios provenientes de todo el país 
y representantes de la industria proveedora, fue presentada 
la nueva Comisión Directiva, y tanto el presidente saliente 
como quien lo sucederá de aquí en más hicieron una breve 
exposición de las actividades y objetivos de la institución, 
marcando con claridad sus coincidencias en cuanto a la 
eficiente administración expuesta por la comisión saliente, 
como así también las pautas y proyectos en marcha, en un 
claro mensaje de continuidad y profundización de aquellas  
tareas centrales que en la actualidad se sobresalen en la 
agenda de trabajo. 

Entre ellas se destaca por la importancia que se le asigna 
al próximo Encuentro de Negocios EXPOGOLOSINA 2018,  
un anhelo en el que se ha venido trabajando desde hace 
tiempo, considerando las sugerencias de socios y provee-
dores, quienes mostraron su respaldo para con esta iniciati-
va e hicieron posible definir variantes en el enfoque y en el 

formato, en la intención de llevar a cabo un esquema que 
cumpla con las expectativas de mayoristas, distribuidores y 
fabricantes.

La consolidación del Centro de Estudios – CEADGYA-, 
apostando a su paulatino crecimiento, en la certeza que sig-
nificará un paso de gran importancia para el sector en su 
conjunto, dado que propone formación de vendedores que 
cumplan con las necesidades de nuestras organizaciones, 
coherente con nuestra prédica constante por una efectiva 
profesionalización del sector.

Somos conscientes que es limitado el número de ven-
dedores que durante los años recientes se han preparado 
adecuadamente para desempeñarse en mercados cada vez 
más competitivos. Muchos de ellos llegaron a la función por 
necesidad y no por vocación careciendo de la pasión que la 
actividad requiere.  

Al llegar a este punto, es inevitable que surja una reflexión 
que emane de lo expuesto: Qué importante resulta que el 
cambio de autoridades en la institución refleje lo que tantas 
veces reclamamos en nuestro país: continuidad en la eje-
cución de proyectos, consolidación de una política de real 
respaldo a quienes se representa, trabajo en equipo, hones-
tidad y esfuerzo orientado al bien común.

Miguel Ricardo Lorenzo 
Coordinador Centro de Estudios ADGYA

LÍNEAS DE OPINIÓN

Renovado impulso 
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En los últimos años 
se ha ido desarrollando un nuevo modelo de negocio según 
el cual el concepto de éxito de una empresa no se mide solo 
por los dividendos sino, sobre todo, por el impacto positivo 
que pueda producir en la sociedad y en el medio ambiente. 
Se trata de las empresas B, que persiguen un triple objeti-
vo -económico, social y ambiental- de manera simultánea, 
con un compromiso de mejora permanente, legal y a largo 
plazo. Una Empresa B no está determinada por el rubro, el 
tamaño o su forma jurídica. Es una compañía que desarrolla 
cualquier tipo de actividad con fines de lucro, pero que está 
comprometida con generar un cambio, considerando en sus 
decisiones a los consumidores, a los trabajadores, a la comu-
nidad, a los inversores y al medio ambiente. 

Este concepto de empresa fue creado en Estados Unidos 
por la fundación BLab. Luego, se extendió por varios paí-
ses de América Latina -entre ellos, Argentina- de la mano de 
Sistema B, una ONG que actúa como consultora y certifica 
a las compañías como empresas B. La certificación consiste 
en una revisión detallada de todos sus procesos, verificando 
que cumplan con ciertos estándares de responsabilidad so-
cial y transparencia, e identificando posibles áreas de mejora 
y oportunidades para brindar un aporte a la comunidad y 
a la naturaleza. Según Sistema B (www.sistemab.org), “ser 
Empresa B significa el compromiso de demostrar que las 
empresas pueden ser agentes de cambio y contribuir a la 
solución de las grandes problemáticas sociales y ambienta-
les. Las Empresas B tienen la convicción de ser las mejores 
PARA el mundo y por eso protegen su misión y cumplen un 
estándar para poder certificarse.”

Por otro lado, ser parte del Sistema B implica un com-
promiso real, escrito en los estatutos de la compañía (debe 
tener explícitamente un objeto social específico), que tiene 
que ser renovado cada dos años. “El ser B no implica ningu-
na ventaja laboral ni fiscal para la empresa ni para sus so-
cios; ellos participan motivados por su compromiso social, 
además de los beneficios económicos”, explica el Dr. Eduar-
do Favier Dubois, presidente del Instituto Argentino de la 
Empresa Familiar (IADEF). “Sin embargo, resulta claro que, 
gradualmente, y en la medida en que son conocidas como 
empresas B, sus bienes y servicios están siendo objeto de 
preferencia por parte de los consumidores y también por ca-
lificados fondos de inversión”.

Actualmente, en Argentina existen más de 60 empresas 
B, cuyos lineamientos tienen que ver con la inclusión labo-
ral de personas con capacidades diferentes y presidiarios, la 
utilización de energías renovables y materiales reusables, el 
reciclaje, el uso de materia prima natural y la consultoría y 
comunicación con perspectiva sustentable, entre otros.

LAS EMPRESAS FAMILIARES Y SU ROL SOCIAL COMO 
AGENTES DE CAMBIO POSITIVO
La natural forma de ser de una empresa familiar encuadra, en 
mayor o menor medida, en los estándares propuestos por las 
empresas B. Ambos tipos de empresa comparten una visión 
y unos valores enfocados en el bienestar de las personas, el 
cuidado de las relaciones y la consideración de su entorno. 
“Actualmente, empresas de todo el mundo están dando fir-
mes pasos para superar la visión de la organización cuya úni-
ca misión es maximizar los beneficios para sus accionistas. 
Se plantea un sentido ético de la empresa en dos aspectos: 
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EMPRESAS DE FAMILIA

¿EMPRESAS B?   
EL SISTEMA B ES UN MOVIMIENTO GLOBAL QUE PROMUEVE LA TRANSICIÓN HACIA 

ECONOMÍAS SUSTENTABLES, ES DECIR, QUE CREEN VALOR INTEGRAL PARA EL MUNDO, 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL BIENESTAR DE LAS PERSONAS, LAS SOCIEDADES Y LA 

TIERRA. LAS EMPRESAS FAMILIARES COMPARTEN UNA VISIÓN COMPATIBLE, LO QUE LES 
PERMITE ADOPTAR ESE MODELO DE MANERA SENCILLA Y CASI NATURAL.
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como comunidad de personas, que busca su pleno desarro-
llo como tales; y como organización, que debe ser respon-
sable ante la sociedad por todas sus decisiones. Este rasgo 
lo encontramos latente en las empresas familiares, que son 
fundadas sobre la base de este tipo de valores”, explica el 
Dr. Bruno Lanciani, Director regional del IADEF en San Juan. 
“Esto las convierte en empresas comprometidas con la so-
ciedad para generar un cambio positivo. Ser una empresa B 
para las empresas familiares es casi un compromiso más que 
una opción tentadora, lo llevan en el adn”, agrega.

Las empresas familiares 
son un elemento muy va-
lioso para la sociedad ya 
que reúnen los valores de 
dos instituciones funda-
mentales: la familia y la em-
presa. La familia es la base 
indiscutible de la sociedad 
humana con sus valiosas 
funciones de procreación, 
transmisión de valores, so-
lidaridad, enseñanza y cui-
dado de las personas. Por 
su parte, la empresa tiene 
la capacidad de crear ri-
queza produciendo bienes 
y servicios necesarios para la comunidad, generar empleo, 
ser dadora y tomadora de crédito y proveer de recursos al 
Estado por medio del pago de impuestos. Así constituidas, 
las empresas familiares lidian con la difícil articulación entre 
sus dos lógicas diferentes: la emocional, propia de la familia, 
que tiene que ver con lo simbólico, con los valores trans-
mitidos generacionalmente, la historia familiar; y la racional, 
propia de la empresa, que comprende la rentabilidad y maxi-
mización de benefi cios, la satisfacción de necesidades. Esto 
exige elaborar un protocolo familiar que articule la relación 
entre esas dos dimensiones. Pero, además, este doble siste-
ma conlleva a que el éxito se mida tanto en armonía familiar 
y benefi cios a nivel humano, como en rédito económico.

En este punto, en la intersección de las dos dimensiones, 
es donde radica el punto fuerte de las empresas familiares y 
la razón por la que puede resultar atractivo adoptar el mo-
delo de empresa B. “Las empresas familiares tienen algunas 

ventajas competitivas por sobre el resto, fundadas, princi-
palmente, en sus características intrínsecas, tales como el 
alto nivel de compromiso, los valores compartidos y la con-
fi anza, solidaridad, unidad y sinergia que se da entre sus in-
tegrantes”, explica Lanciani. “La persona es la clave de todo 
proceso y por ello en estas empresas es primordial el desa-
rrollo humano, la calidad de vida, la comunicación y el apren-
dizaje”, argumenta. En las empresas familiares se trasladan 
los valores de la familia al negocio, por lo que se preocupan 
con mayor esmero que las empresas no familiares, tanto por 

su personal como por su 
entorno, incluyendo el me-
dio ambiente.

Ambos tipos de empre-
sas, las certifi cadas por el 
sistema B y las familiares, 
comparten elementos cul-
turales comunes:

• Buscan el bienestar de 
las personas.

• Se construyen sobre 
sólidos valores humanos.

• Generan una relación 
cercana con sus colabora-
dores.

• Se comprometen con el 
entorno y el medio ambiente.

• Son espacios de aprendizaje y transmisión de conoci-
miento.

• Poseen ánimo de lucro, pero sin compulsión por las ga-
nancias a corto plazo; su objetivo es la sustentabilidad y la 
permanencia en el tiempo.

Como ya se dijo, mientras una empresa –en este caso, fa-
miliar- puede tener como objeto el desarrollo de cualquier 
actividad comercial, industrial, fi nanciera, agropecuaria o de 
servicios que le produzca rentabilidad, la empresa B debe 
tener, además, un objeto que implique un impacto material 
positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Si la única 
diferencia radica en el objeto, y considerando que tienen ele-
mentos culturales en común, puede resultar atractivo para 
una empresa familiar con compromiso social “transformar-
se” en una empresa B modifi cando su objeto social y ade-
cuándolo a los parámetros correspondientes.

�
�


ADGYA 79 años al servicio del mayorista y el distribuidor
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Dinamice el negocio:
     ¡transfi era actividad!
EN ESTA OPORTUNIDAD, EL PROFESOR JORGE AURELIO ALONSO* CENTRA SU 
ATENCIÓN EN LA PARTICULAR COYUNTURA QUE ATRAVIESA EL MERCADO, Y SUGIERE 
LLEVAR A LA PRÁCTICA UNA SERIE DE INICIATIVAS PARA DINAMIZAR LAS VENTAS. 

SUGERENCIAS PARA RECORDAR

Cuando los mercados se presentan 
anodinos, expectantes, confusos, como 
se observa actualmente en la dispersión 
de precios y las complejas “ofertas” de 
las grandes superfi cies que originan 
ciertas decepciones en el público, se 
hace necesario crear acciones que di-
namicen la oferta y, desde el productor 
hasta el comercio detallista, promover 
los productos para satisfacer necesida-
des, deseos y hasta caprichos del pú-
blico. Considero que si se trabaja desde 
las sugerencias que seguidamente de-
tallo, aportará una dinámica positiva al 
negocio:    

1. Confeccionar una agenda de festi-
vidades (día de la madre; del maestro; 
del padre; de la primavera; del vecino; 
de los enamorados) y proponer a los 
clientes promociones especiales, comu-
nicándoles con anticipación a la fecha  
(el que pega primero, pega 2 veces).

2. Desarrollar un programa de reco-
nocimiento al cliente frecuente  (ofer-
tas exclusivas; promociones dirigidas; 
obsequio mensual)    que permitan una 
relación diferenciada y  mayor fi deliza-
ción de los clientes.

3. Diseñar y realizar una encuesta 

anual de satisfacción de la clientela, de 
carácter anónimo, con no más de media 
docena de preguntas, compensando a 
quienes respondan con alguna atención 
por el tiempo que dedican a su com-
pletado. Tener en cuenta que después 
se deben de refl ejar las sugerencias o 
debilidades encontradas en las correc-
ciones que deberán realizar.       

4. Programar un calendario de ofer-
tas quincenales o mensuales, cuidando 
de no crearse el concepto de “barato” 
entre la clientela, ya que en caso de 
no poder mantener los “bajos precios” 
la clientela que se conquistó por ese 
atractivo se perderá.

5. Establecer un convenio de coope-
ración con alguna empresa de produc-
tos complementarios, a fi n de realizar 
acciones conjuntas. La unión de esfuer-
zos reduce costos y gastos de energía.

6. Fijar una fecha para comenzar a 
aplicar  las nuevas tecnologías para co-
municar y si fuera posible vender (si es 
que aún no se benefi cia con ellas) em-
pleando opciones en telefonía, redes 
sociales y venta online.

7. Asignar un ciclo en hacer algo dis-
tinto a los demás competidores. Dife-

renciarse, implementar aquello que no 
hace nadie, ya sea al presentarse a su 
cliente; al entregar la compra; al pagar 
la factura. 

8. Designar un día por mes en el anun-
cio de algo importante para comunicar 
a su clientela (por ejemplo, la incorpo-
ración de un nuevo producto, una re-
comendación a un nuevo catálogo, el 
inicio de una nueva temporada; el lan-
zamiento de un nuevo rubro que no se 
trabajaba. 

9. Llevar a cabo un sorteo anual, por 
ejemplo de pasajes, o por un fi n de se-
mana con estadía paga en algún punto 
de interés turístico, o por 2 plateas tea-
trales, etcétera, condicionado al volu-
men de compra y calidad de las mismas.

10. Diseñar un calendario de actua-
lización personal,  mediante la partici-
pación a cursos, seminarios y reuniones 
gremiales empresarias. 

¡A ponerlo en marcha, y a recoger sus 
benefi cios!!!

* Director del Departamento de Capacitación 

Empresaria  - UCES – Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales.

ADGYA 79 años al servicio del mayorista y el distribuidor
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Muchas veces, tanto 
en las personas como en una empresa, se percibe la falta de 
motivación, los objetivos están difusos, la energía no fluye. 
Reina el desánimo, la monotonía, la impresión de que todo 
da lo mismo. No se obtienen resultados extraordinarios ni 
hay mejorías, por el contrario, se produce un estancamiento. 
Puede existir un conflicto específico o una sensación gene-
ralizada de ma-
lestar y sinsenti-
do, pero lo cierto 
es que más allá 
de donde esté 
la causa, el pro-
blema siempre 
repercute en to-
das las áreas a 
las que uno está 
vinculado. Incon-
venientes perso-
nales, conflictos 
laborales, falta 
de herramientas 
para liderar un 
equipo de traba-
jo, necesidad de 
definir metas cla-
ras: todas estas 
cuestiones son 
motivo de bloqueo. Así, ni una persona en particular, ni una 
empresa con sus empleados puede explotar todo su poten-
cial y se ven perjudicados el bienestar propio y las relaciones 
con los demás, lo que genera bajos niveles de eficiencia y 
productividad. Ante esta situación, el coaching apunta a me-
jorar la calidad de vida proponiendo un proceso de apren-
dizaje y una herramienta de gestión para la transformación 
personal, profesional y de las organizaciones.

Como su palabra en inglés lo indica, el coaching se trata 
de un entrenamiento de las personas en las áreas de creci-
miento personal, liderazgo, trabajo en equipo y efectividad. 
A través de talleres vivenciales y diferentes actividades, se 
generan espacios de reflexión y aprendizaje, individual o 
grupal, que ayudan a descubrir nuevos enfoques para alcan-
zar objetivos, desbloquear el potencial y desplegar la ener-
gía positiva en la dirección correcta.

Entre otras 
técnicas, el 
coaching utiliza 
distintas estra-
tegias de comu-
nicación como 
la escucha ac-
tiva, los replan-
teamientos y 
las preguntas 
para guiar a 
las personas 
hacia el auto-
descubrimien-
to. El coach 
funciona como 
un facilitador, 
que plantea las 
preguntas co-
rrectas, sin en-
juiciamiento ni 

censura. Ayuda a identificar obstáculos y a resolver conflic-
tos de forma natural con las propias habilidades. El objetivo 
es despertar la iniciativa y el compromiso con uno mismo y 
abrir el campo de las posibilidades que se tiene al alcance. 
Al final del proceso, las personas obtienen herramientas que 
les permitirán llegar a un nuevo nivel de éxito en todas las 
áreas de su vida.

La duración y modalidad de un programa de coaching de-

LOGRAR LA MEJOR VERSIÓN DE LA EMPRESA Y DE SUS COLABORADORES, AL MISMO 
TIEMPO QUE LA DE UNO MISMO NO ES TAREA IMPOSIBLE. EL COACHING ES UNA  
DISCIPLINA QUE SE ENCARGA DE ESO. ATIENDE TANTO EL ÁMBITO PERSONAL COMO EL 
LABORAL Y EL DE LA ORGANIZACIÓN Y BRINDA HERRAMIENTAS ÚTILES PARA  
ALCANZAR OBJETIVOS.

COACHING:  
un recurso para un  
negocio más eficiente

RRHH          
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pende de las necesidades de cada caso y de lo motivadas 
y dispuestas que estén las personas. Pueden realizarse se-
siones periódicas a lo largo de determinado tiempo o talle-
res intensivos que duran de uno a cuatro días. Además, de 
acuerdo al confl icto a resolver o el ámbito a aplicar, el coa-
ching será personal, de equipos o empresarial.

UN TIPO DE COACHING PARA CADA NECESIDAD
Cada situación confl ictiva tiene distintos objetivos, por lo 
que requiere de dinámicas específi cas y de recorridos di-
ferentes en cada caso. El coaching personal por su parte, 
trabaja en la brecha entre las intenciones y los resultados, o 
entre la realidad actual y la realidad deseada de quien con-
sulta. El proceso consiste en un viaje de exploración interior 
que desemboca en una transformación personal. No se tra-
ta de un tipo de terapia donde se intenta resolver un trau-
ma del pasado, sino que se enfoca en identifi car las ideas 
y creencias que limitan el presente para construir un futuro 
deseado. El objetivo es que la persona desarrolle habilidades 
que le permitan ampliar su capacidad de acción y construir 
su propio camino para el logro de los resultados que busca, 
facilitando la toma de decisiones y mejorando las relaciones 
consigo mismo y con los demás.

En el ámbito de los negocios el coaching también es una 
herramienta sumamente valiosa para generar cambios de 
actitud y mayor productividad. La diferencia entre una em-
presa exitosa y otra que no lo es radica en las conversaciones 
que están sosteniendo las personas que intervienen en ellas 
y en las ideas que sobrevuelan, que se traducen en actitudes 
que afectan al negocio en mayor o menor medida. Es en las 
conversaciones que cada persona sostiene consigo mismo y 
con los demás dónde se juega lo que es posible. El poder de 
una empresa para transformar el estado de cosas en el que 
se encuentra es proporcional a su capacidad de intervenir 
en estas conversaciones y de trabajar en transformar la cul-
tura. A través del coaching puede desarrollarse una actitud 
proactiva, comprometida, colaboradora y de liderazgo, tanto 
de jefes como de colaboradores, que benefi cien el negocio.

El coaching de equipos trabaja con todos sus integran-
tes en la mejora de su rendimiento individual y colectivo. 
El propósito que cada uno de sus miembros logre poner en 
práctica su máximo potencial como aporte para el objetivo 
común. Un equipo alineado con sus metas y objetivos es mu-
cho más que la suma del aporte individual de cada uno de 
sus integrantes. Con el coaching se trabaja fomentando las 
competencias y habilidades individuales y creando canales 
de comunicación donde fl uya el entendimiento y se facili-
te la coordinación de acciones entre sus miembros. Cada 
equipo necesita aprender la forma en que puede operar 
efectivamente, ya que todas las personas que lo componen 
son diferentes y necesitan encontrar y crear su particular 
manera de trabajar.

El coaching de equipos genera:
• Motivación. El grupo toma consciencia de equipo y así 

comienza a trabajar como tal. Las personas se predisponen 
para la colaboración y la creación de consenso.

• Identifi cación. Todos los integrantes logran conocerse 

en profundidad y pueden detectarse las creencias limitantes 
o prejuicios de cada uno. De esta manera se puede modi-
fi car la dinámica del equipo y por ende, los resultados que 
obtiene. Además, surge un sentido de pertenencia al grupo 
y a la empresa.

• Relaciones. Se desarrolla la inteligencia emocional de las 
personas y se mejoran las habilidades comunicacionales que 
permiten acciones fl uidas, diálogo y retroalimentación. Esto 
ayuda a disolver obstáculos y confl ictos. Las relaciones in-
terpersonales se ven renovadas.

• Objetivos. Se generan ambientes de confi anza y seguri-
dad donde son posibles las acciones comprometidas. Esto 
facilita fi jar y alcanzar objetivos específi cos y comprendidos 
por todos los participantes.

• Valores. Se acuerdan una serie de valores compartidos 
que encauzan las acciones para sostener la misión y lograr la 
visión de la empresa.

• Productividad. Se potencia el rendimiento de cada uno 
de los integrantes, optimizando los procesos y recursos del 
negocio. Estimula a las personas a la producción de resul-
tados sin precedentes y a la adaptación a los cambios de 
manera efi caz.

El coaching también puede estar dirigido a los directivos 
de una empresa o a quienes llevan adelante el negocio. En 
este caso, se enfoca en mejorar la capacidad de gestión, op-
timizando su trabajo dentro de la empresa y su rol frente al 
personal a cargo.

El coaching empresarial es una propuesta que brinda he-
rramientas que permiten:

• Consolidar el liderazgo para crear climas de confi anza 
y motivación en los equipos de trabajo. Así cada individuo 
puede poner en práctica el máximo potencial de sus habi-
lidades.

• Mejorar las habilidades para comunicarse con todos los 
integrantes de la empresa y para transmitir las necesidades 
y requerimientos, generando una red de pedidos, ofertas y 
compromisos.

• Defi nir con claridad la visión, misión y valores de la em-
presa, lo que permite fi jar objetivos y metas y asumir nuevos 
desafíos.

• Resolver los problemas de dirección de la empresa y los 
confl ictos internos, generando así un nivel de productividad 
más elevado.
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El 97% de los 
hogares argentinos compra yerba mate 
y es un producto que es consumido 
similarmente en todos los niveles so-
cio-económicos, mientras que infusio-
nes como el café -logra una mejor lle-
gada en los niveles altos y medios-; y 
cacao en polvo y té -hacen lo propio 
con los bajos-, según lo indica Kantar 
Worldpanel a raíz del Día Nacional del 
Mate, que se celebró el 30 de noviem-
bre pasado.

Respecto a cómo tomar mate, tres 
de cada cuatro argentinos declararon 
acompañarlo con algún tipo de pani-
fi cado siendo los más populares tos-
tadas y galletitas dulces, (ambas con 
el 17% de las respuestas) seguidas de 
bizcochitos (16%) y galletitas saladas 
(13%).

El cuarto restante (24%) declaró 
preferir tomarlo solo.

SOBRE KANTAR WORLDPANEL
Es líder mundial en conocimientos so-
bre el consumidor e insights basados 
en paneles de consumidores conti-
nuos. 

Gracias a la combinación de con-
trol, conocimiento del mercado, aná-
lisis avanzados y soluciones a medida, 
Kantar Worldpanel inspira decisiones 
exitosas para fabricantes, marcas, dis-
tribuidores, analistas de mercado y or-
ganizaciones gubernamentales en todo 
el mundo.
Más información: 

http://www.kantarworldpanel.com/ar

    UN ESTUDIO REALIZADO POR KANTAR WORLD PANEL 
     REFLEJÓ QUE PRACTICAMENTE TODOS LOS HOGARES   
      ARGENTINOS CONSUMEN YERBA MATE.

La yerba mate
CONSUMO          

El 30 de noviembre pasado, falleció 
Vicente Conde, socio y amigo de ADG-

YA. Se había iniciado en 
la actividad al continuar, 
junto con su hermano 
Julio, el negocio fami-
liar inaugurado en 1960, 
Casa Conde. En pocos 
años, logró consolidar 
el despacho de sus co-
mienzos, para convertir-
lo en un próspero nego-

cio zonal de golosinas y librería.
Luego de enseñarles el ofi cio a sus 

hijos, encaminando así la sucesión en 
la empresa familiar, emprendió el sue-
ño y desafío de liderar una empresa 
elaboradora de alfajores, Productos La 
Nirva SA que, con su impronta y em-
puje, no tardó en posicionarse como 
uno de los referentes del sector.

Estuvo largamente vinculado a 
ADGYA. Primero, como socio; luego 
como dirigente y, en estos últimos 

años, como socio adherente. Extraña-
remos su nobleza e integridad.

Acompañamos a su familia en el 
sentimiento, con la certeza de que Tito 
Conde será recordado por su incansa-
ble vocación de enseñar, de trasmitir 
los valores de la palabra empeñada, el 
sacrifi cio y la pasión por el trabajo. 
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“Decidimos participar 
en la primera edición de Matear porque el consumo del mate 
ya es transversal; abarca a todas las clases sociales y a todas 
las edades. Y nuestra marca Delicias de la Nonna ofrece pro-
ductos muy asociados a esta infusión”, señalaron directivos 
de la empresa que estuvo presente con un stand, en la pri-
mera feria del mate, que se llevó a cabo en la Rural, el 2 y 3 
de diciembre pasado. 
Bajo la propuesta #ClasicoDeLaNonna, se buscó una dinámi-
ca que permitiera a los participantes divertirse con juegos y 
sorteos que se realizaron cada hora. Los ganadores recibie-
ron cada uno un mate, una bombilla y paquetes de galletitas. 
Al final de cada día, se llevó a cabo la entrega del premio 
principal de la jornada: un canasto de mimbre lleno de pro-
ductos Delicias de la Nonna, junto con un mate, una bombilla 
y una lata para yerba.
Asimismo, constantemente se realizaron entregas de pro-
ductos, para que la gente pudiera degustarlos, junto con un 
buen mate. 
“La calidad de nuestras galletitas nos deparó en este en-
cuentro varios elogios. Esperamos que el año próximo tenga 
lugar la segunda edición de Matear, en cuyo caso estaremos 
presentes con la intención de superar nuestra propuesta”, 
explicaron en Delicias de la Nonna.

Más información: www.deliciasdelanonna.com.ar

COMPLEMENTO IDEAL PARA AGREGAR SABOR A UNA RONDA DE MATE ENTRE AMIGOS, 
LAS GALLETITAS DELICIAS DE LA NONNA PARTICIPARON DE LA PRIMERA EDICIÓN DE 
MATEAR.

Siempre que hay mate hay… 
GALLETITAS

EDRA          
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Mercado
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Mercado
Fantoche: este verano comelo frío

Si bien se cree que en el verano caen las ventas de alfajores en 
nuestro país, Fantoche perteneciente a la empresa Dielo SA, ase-
gura que la época estival es temporada alta de consumo para los 
veraneantes y quienes permanecen en la ciudad. Con su campaña 
Comelo frío, la empresa propone a los argentinos disfrutar del 
mejor sabor del chocolate y dulce de leche, con una temperatura 
adecuada, bien fría.
Se invita a los fanáticos del alfajor a cambiar el hábito de su con-
sumo, guardarlo en la heladera durante 20 minutos y consumir-
lo bien frío. Las características de los alfajores Fantoche facilitan 
esta acción ya que la cobertura de baño de repostería de cho-
colate que se utiliza no se altera, sino por el contrario en épo-
ca de mucho calor, la baja temperatura le permite resaltar sus 
cualidades, haciéndolo único en el paladar. 
Desde su campaña Fantoche asegura “este verano probá los 
alfajores triple y mini Fantoche o el Fantoche triple Night, con 
el frio de tu heladera y tendrás un postre exquisito para cual-
quier hora del día. Elegí una golosina fría, este verano comé 
Fantoche”. 

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

MUY FELIZ AÑO
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