ADGYA imprime
dinamismo al sector
Cada aniversario de ADGYA es motivo de celebración, más aun cuando, como
ocurre este año, nuestra Entidad está sumando otro decenio. En efecto,
durante todo 2018 estaremos transitando los 80 años de la institución, que con
gran actitud y carácter profesional, instala y proyecta
interés y optimismo en sus asociados.
Ejemplo de esta vitalidad es haberse propuesto y alcanzado con éxito, la
iniciativa de recuperar Expogolosinas, un espacio muy valorado por el sector
en su totalidad, que en la presente edición vuelve “con todo”. Es decir, con un
formato renovado que respeta las tradiciones de nuestro sector y en el cual se
podrá contar con una interesante agenda de actividades, apuntando a reforzar
el perﬁl profesional y de negocios que siempre tuvo la exposición.
Obviamente, este logro no tiene un único propulsor. Por eso, desde ADGYA
queremos expresar nuestro reconocimiento a las empresas proveedoras por el
esfuerzo económico que han hecho en apoyo de la actividad. Lo mismo, a los
distribuidores que han tenido especial protagonismo como agentes de difusión
y convocatoria de la muestra. A todos, muchas gracias.
Esperamos y deseamos que el éxito de Expogolosinas 2018 sea el preámbulo
de un año de buenos negocios para todos los eslabones que formamos esta
cadena de valor cuyo objetivo es llevar productos innovadores y de calidad a
los consumidores y rentabilidad a nuestros clientes.
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Sumá beneﬁcios para tu negocio
• Representación gremial empresaria.
• Centro de Estudios ADGYA.
• Asesoramiento contable, legal e impositivo.
• Equipamiento: estanterías, racks,
autoelevadores y utilitarios.
• Servicio de auditoría en Seguridad e Higiene.
• Software para distribuidores
asociados a ADGYA.
• ¡Y más!

¡ASOCIATE!

Sumá beneﬁcios
para tu negocio

Sumate a

ADGYA 79 AÑOS AL SERVICIO DEL MAYORISTA Y DISTRIBUIDOR
secretaria@adgya.org.ar
www.adgya.org.ar
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ENCUENTRO DE NEGOCIOS – EXPOGOLOSINAS 2018

Un esperado retorno

se hace realidad
LUEGO DE UN PERÍODO DE AUSENCIA, CON UN FORMATO RENOVADO Y ACORDE A LA
DINÁMICA DE LOS MERCADOS ACTUALES, LOS DÍAS 5 Y 6 DE ABRIL VENIDERO VUELVE
A REALIZARSE EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS – EXPOGOLOSINAS 2018.

Para el mercado
de las golosinas y de todos aquellos
productos que se canalizan hacia los
consumidores a través de una distribución mayorista especializada, la apertura de la temporada tiene este año un
incentivo especial: en el Pabellón 1 del
Centro Costa Salguero, más de cuarenta empresas proveedoras se darán cita
y expondrán sus productos y servicios
en el Encuentro de Negocios – Expogo-
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losinas 2018, tradicional evento creado
y organizado por ADGYA, ahora renovado conceptualmente para contribuir
a una mejor aproximación entre la industria y la distribución, propuesta que
habrá de traducirse en beneﬁcios para
ambos eslabones que se complementan en la cadena de abastecimiento.
En dos jornadas sucesivas – jueves 5
y viernes 6 de abril –, de 14 a 21 horas,
se desarrollará un intenso programa de
actividades que está reservado, pre-

via acreditación, a profesionales de las
empresas proveedoras y miembros de
la distribución mayorista, quienes concurrirán desde distintos puntos del territorio nacional, para aprovechar esta
oportunidad de entablar una comunicación directa y personal, e intensiﬁcar o
iniciar lazos comerciales. Es por tal motivo que para el Encuentro de Negocios
se ha dispuesto un área acondicionada
especialmente, independiente del salón
donde se encuentran los stands de las

VISÍTELO - LO ESPERAMOS

CENTRO COSTA SALGUERO
Pabellón 1 - Buenos Aires

de 14 a 21 hs

Sea parte de la Plataforma
de Negocios del Sector
• Nuevos Lanzamientos. Importantes descuentos, Oportunidades comerciales, Combos promocionales.
• Participarán Fabricantes de Golosinas, Galletitas, Alimentos y Bebidas y Empresas de Servicios
vinculadas al sector de todo el país.
• Se realizarán Encuentros de Negocios, Conferencias y Paneles de Debate.
• Dos días, un solo lugar.

Expositores 2018:
Las siguientes Empresas ya conﬁrmaron su participación (al 14-03-18 por orden alfabético)
BANCO CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Más otras importantes Empresas del Sector que comprometieron su participación.

PREACREDÍTESE ONLINE* HASTA EL 4 DE ABRIL INCLUSIVE
SOLO PARA COMERCIANTES Y PROFESIONALES DEL SECTOR. *PROHIBIDO EL INGRESO A MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD.

Síganos en:
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AUSPICIA

REALIZACIÓN INTEGRAL
hseventos.com.ar

EXPOSITORES

ADGYA
Alfajores Guaymallen / Alexvian SA
Alfajores Jorgito SA
Alfajores Vimar / Toray SA
Alta Rotación
Banco Ciudad de Buenos Aires
Breviss / Marcelo Cueto SA
Cachafaz / Ensincro SRL
Chocolates Bariloche / Choc. La Casa Arg. SA
Cidal San Luis SA
De Pike / Adver Inﬁnity Group SRL
Deli Good / Golosinas Plin SRL
Delicias de la Nonna / Edra SRL
Dismar / Dismafar SRL
Dos Hermanos SA
Dulcin SRL
Establecimiento Las Marías SA
Eterna / Transpalet SA

ﬁrmas expositoras, a ﬁn de facilitar las
reuniones entre las empresas.
Esta renovada cita de la industria y
el comercio de las golosinas ha recibido el apoyo institucional de CAME,
FECOBA, la Cámara Argentina de
Comercio – CAC - y el Ministerio de
Agroindustria. Asimismo, se han realizado gestiones y cursado invitaciones
ante diversos organismos oﬁciales y
cámaras empresarias de países de la
región, para contar con la presencia de
empresarios de Brasil y de otros mercados latinoamericanos, interesadas
en participar del Encuentro, a ﬁn de
establecer vínculos comerciales con

Fantoche / Dielo SA
Ferrero Argentina SA
Galletitas Kokis
Galletitas Trío / Productos Trio SA
Gam / Guialemar SRL
Georgalos Hnos. SA
Hojalmar SA / Capri
Jugos Tutti / Babasal SRL
Julicroc SA
La Cumbre / Est. La Cumbre SA
Lacasa Sugar
Llave / Peters Hnos. SA
Marengo SA
Mondelēz Argentina SA
Nestlé Argentina SA
Nikitos / Sunny Food SA
Palmesano / Golosinas O.E.N.P. SA
Planeta Dulce SA

sus colegas locales.
Como parte del programa de actividades, luego del acto formal de
apertura de Encuentro de Negocios
- Expogolosinas 2018, el jueves 5, en
horas de la tarde, disertará Guillermo
Oliveto, director de W Consultora,
para referirse a las transformaciones

Playboy / United Brand Group SA
Plenario SA
Eduli / Productos Eduli SRL
Productos Pozo / Pans Company SA
Sin Culpa / Alimentos Mamina SRL
Sotic SA
Tem-Flor SRL
Tía Maruca Argentina SA
Topps Argentina SRL
Tostex SA
Zupay / Alacor SA
Las empresas que ﬁguran en este listado y en
la tapa, son las que conﬁrmaron su participación al cierre de esta edición.

operadas en el mercado, a partir de
los nuevos paradigmas del consumo.
También está prevista la realización
de un Panel integrado por referentes
de la industria del chocolate, quienes
expondrán acerca del estado actual de
este mercado de tanta gravitación en
el sector golosinero.

Para concretar la preacreditación, los interesados pueden ingresar a
la página: www.expogolosinas.com.ar , donde encontrarán el correspondiente formulario; de esta manera no se producirán demoras en el
trámite de acceso al Pabellón 1 de Costa Salguero.

ADGYA 80 años al servicio del mayorista y el distribuidor
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ENTREVISTA A JORGE LÓPEZ CARRILLO

Gestión y continuidad en
proyectos duraderos
EN EL TRAMO FINAL DE 2017, ADGYA RENOVÓ SU COMISIÓN DIRECTIVA Y JORGE LÓPEZ
CARRILLO FUE ELEGIDO SU NUEVO PRESIDENTE. EN ESTA PRIMERA ENTREVISTA,
EL TITULAR ANTICIPA SUS LÍNEAS DE TRABAJO.

Instalado en el

y diseño arquitectónico es un verdadero lujo, entre otros logros. Tengo un
gran cariño por ADGYA y estoy más que
agradecido por las muestras de afecto,
pero por sobre todo por la conﬁanza
depositada en mi persona y en el aporte que pueda contribuir a consolidar lo
hecho. Nos toca a ésta CD comandar
la ﬁesta del 80 Aniversario, haremos lo
posible para que resulte inolvidable.

rubro de distribución de golosinas y aﬁnes desde los setenta, cuando junto a
su hermano José María dio continuidad
a una actividad iniciada por su padre,
Jorge López Carrillo vuelve a participar
de la conducción de ADGYA, tras haber
integrado comisiones directivas desde
1983 al 1997. En esta ocasión, ahora
como presidente electo de la entidad,
esbozó en este encuentro con la Revis- ¿Cuáles son, a grandes rasgos, los
ta su intención de tomar la posta para principales lineamientos que orientaprofundizar los logros alcanzados por la rán su gestión?
anterior gestión.
- En primer lugar, quiero darle continuidad a la gestión anterior, que bajo la
- Para la Asociación, 2018 será un conducción de Gerardo ubicó a ADGYA
año de importantes acontecimientos: como una organización equilibrada y
la entidad cumple 80 años de exis- con una buena imagen en el mercado.
tencia y se recuperó la realización de Sin embargo, como cada persona tiene
Expogolosina. ¿Qué signiﬁcado tiene su propia manera de hacer las cosas y
para usted ocupar la presidencia en desarrolla su propio estilo para condueste momento?
cir, espero poder enlazar correctamente
- Cuando recibí la invitación de Gerar- mi visión con la misión encomendada.
do (Cima) para postularme a la presi- Quiero ser predecible en las decisiones
dencia de la Comisión Directiva, me dije y empático para los proveedores y mis
por qué no. Anteriormente, yo había colegas distribuidores. Desde aquí conformado parte de distintas comisiones voco a los empresarios dedicados a la
en los ochenta y los noventa, hace más distribución de las golosinas, porque
de veinte años atrás. Periodo muy fruc- todos, con distintas visiones podemos
tífero para la actividad bajo la batuta aportar al crecimiento de la actividad,
de Jaime Szmuc, ya que se lanzó la Se- cuanto más multifacética, mejor. Sumar
mana De La Dulzura, el slogan de “Una será una consigna.
Golosina por un Beso” y las primeras
Una tarea central, dentro de los muexposiciones que fueron adecuando su chos proyectos que queremos materiaubicación a medida de su crecimiento, lizar, va a ser profundizar los vínculos
la maravillosa ﬁesta del 50 aniversario con las empresas proveedoras, a pary el proyecto de la sede que culminó tir de deﬁnir a las partes como socias,
con Martín Potigian en su puesta en porque ambas resultan imprescindibles
marcha, una sede que por su ubicación para la permanencia del negocio. Para
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ello necesitamos que se interprete con
claridad la gimnasia de la distribución,
su agilidad, su rapidez y su utilidad
para atender al punto de venta donde la industria necesita que llegue su
producto. Queremos enfatizar que el
éxito del negocio no es únicamente
ampliar el volumen sino también desarrollar la distribución, y reaﬁrmar
que las empresas han evolucionado
y se han hecho grandes al contar con
esa herramienta indispensable que les
proporciona la distribución.
- A lo largo de los últimos años,
en los canales de comercialización
se han producido grandes cambios,
al punto que los kioscos de hoy, por
variedad y servicios, se diferencian
mucho de su tradicional formato.
¿ADGYA podrá contribuir a poner en
contacto a los distribuidores con las
empresas proveedoras de esos nuevos rubros y servicios?
- Tan cierto como que el kiosco no
es el mismo. Es que los hábitos de
los consumidores no son los mismos,
y es un hecho que ahora el comercio
de proximidad en sus diversas variantes está atrayendo más concurrencia
que las grandes superﬁcies, como lo
demuestran estudios de mercado recientes. Ahora hay una mayor atomización del comercio minorista, que
ofrece otros servicios. Esa realidad del
mercado ha sido percibida por el distribuidor de golosinas y aﬁnes, y, se ha
transformado en un proveedor de comercios polirrubros, y ADGYA tiene en
cuenta estos fenómenos para facilitar
el negocio de sus asociados.

nizará el desarrollo de las actividades
de formación y capacitación?
- Tenemos una bolsa llena de proyectos, para generar una oferta de
capacitación con mayúscula. Desde
el Centro de Estudios ADGYA se van
a coordinar todas las actividades: los
cursos de capacitación, las charlas, las
conferencias y toda otra iniciativa de
formación que se programe.
Para este año hemos programado
realizar dos cursos de formación de
personal, uno en el primer cuatrimestre y otro en el segundo. También para
agosto, después del Mundial de Fútbol
de Rusia – que es un gran condicionante de las actividades – está prevista una charla que despertará gran interés. Además, la idea es implementar
un programa de coaching in company
y también a distancia, para que cualquier empresa asociada del interior
tenga a su disposición estos recursos.
- ¿Cómo se llevará a cabo, en esta
ocasión, la Semana de la Dulzura?
- Estamos analizando el tema en
cuanto a la fecha de realización y a su
extensión. Nuestra intención es que se
prolongue más de una semana, pero
también en este aspecto tenemos que
considerar la realización del Campeonato Mundial de Fútbol y coordinar su
organización con las empresas proveedoras participantes.

Desde aquí convoco a
los empresarios
dedicados a la
distribución de las
golosinas, porque
todos, con distintas
visiones podemos
aportar al
crecimiento de la
actividad, cuanto más
multifacética,
mejor. Sumar será una
consigna.

- ¿Cómo se manejarán las relaciones con las actuales autoridades y los
diferentes organismos del Estado?
- El propósito de la Comisión Directiva, de la que me propongo ser su voz y
contar con el acompañamiento de sus
integrantes, es mejorar y profundizar
las relaciones con las autoridades, a
todo nivel. Queremos dar ﬂuidez a las
relaciones con instituciones públicas
y privadas para que las empresas en
forma colectiva o individual puedan
obtener beneﬁcios o facilidades para
la actividad.
- A grandes rasgos, ¿Cómo se orga-
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INDUSTRIA Y DISTRIBUCIÓN

Herramienta para
medir la productividad
EL RADAR DE PRODUCTIVIDAD PyME ES UNA HERRAMIENTA VIRTUAL QUE PERMITE
COMPARAR LA PRODUCTIVIDAD E INTRODUCIR MEJORAS EN LA ORGANIZACIÓN.

Desarrollada
por la Secretaría de Emprendedores y
de la PyME del Ministerio de Producción de la Nación, y disponible para
todas las PyMEs del país, el Radar de
Productividad PyME es una herramienta de autodiagnóstico que propone la
comparación de la productividad y la
microcompetitividad de una empresa
incluida en esta categoría*, con otras
de su misma actividad o sector, proporcionándole indicadores de gran utilidad para la detección de áreas en las
que podría introducir mejoras.
Este diagnóstico inicial de rendimiento
se materializa a través de las respuestas a un cuestionario disponible en radar.producción.gob.ar. Para utilizarlo,
existen dos opciones: como usuario
invitado o como usuario registrado;
las primeras son personas físicas que
están parcialmente habilitadas para
comparar el desempeño con el de la
media y ver el diagnóstico por dimensión, pero no pueden descargarlo; en
cambio el usuario registrado es la persona física que ha completado el formulario del registro del Radar dispone
de una contraseña y puede acceder a
todas las funcionalidades de la herramienta: completar el cuestionario, ver
un informe de diagnóstico y descargarlo, ver el detalle de las dimensiones
analizadas, comparar su desempeño
con el de la media general del sector a
que pertenece.
En la práctica, una vez que se responde a un cuestionario elaborado
y consensuado en conjunto con organizaciones sectoriales, se mide el
rendimiento de la propia empresa y
se accede a la comparación con el de
otras empresas del mismo o diferente
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tamaño, sector de actividad y región
de ubicación en el territorio nacional.
A través de los resultados obtenidos,
se estará en condiciones de identiﬁcar
cuáles son las áreas y aspectos mejorables y recibir recomendaciones para
acceder a herramientas de apoyo. La
respuesta al cuestionario por parte del
usuario le demandará, aproximadamente, 20 minutos; en caso
de enfrentar diﬁcultades al
completarlo, el usuario podrá dirigir su consulta por
correo electrónico a radarpyme@produccion.gob.ar,
cuando así lo requiera.
El autodiagnóstico virtual
está basado en la percepción, por parte del usuario,
de la realización o no de
actividades relacionadas directa o indirectamente con
organizaciones de alta productividad y microcompetividad.
La información particular
que el usuario proporcione
a través del Radar, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia será develada a
terceros no autorizados, con el ﬁn de
garantizar la conﬁdencialidad de los
datos. La Secretaría y el Ministerio de
Producción de la Nación podrán utilizar la información suministrada para
elaborar reportes sobre el estado de
situación de las empresas y los sectores representados por los usuarios,
acercar herramientas del Ministerio de
Producción ajustadas al diagnóstico,
y para monitorear y evaluar la implementación de políticas y programas
de la Secretaría en las empresas representadas.

*Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, de
conformidad con lo previsto por la Resolución
N° 24 de fecha 15 de febrero de 2001 de la ex
SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA,
y sus modiﬁcaciones.
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AGROINDUSTRIA

UNA ENTREVISTA CON LA
SUBSECRETARIA DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL
MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA PERMITE
CONOCER LOS BENEFICIOS
QUE PUEDEN ENCONTRAR LAS
EMPRESAS DEL SECTOR AL
ACERCARSE A LOS
ORGANISMOS OFICIALES.

PERSPECTIVAS DE NEGOCIOS PARA

LAS GOLOSINAS
14

Hace cerca de veinte
años que la ingeniera agrónoma Mercedes Nimo, actual
subsecretaria de Alimentos y Bebidas, de la Secretaría de
Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria, transita
en el ámbito oﬁcial las problemáticas de las empresas que
elaboran y/o comercializan productos alimenticios. En torno a las ventajas que obtienen las empresas al acercarse a
la Subsecretaría que conduce, se desarrolló esta entrevista
con su titular.

de instalar ese paradigma de pasar a ser el supermercado del mundo implica una mirada mucho más fuerte hacia
atrás, y un trabajo de mayor compromiso con todo el sector
productor.
Y cuando uno mira el esquema de las oportunidades que
ofrece la Argentina, claramente aparecen las golosinas en
todas sus dimensiones, porque ahí están las confecciones
de azúcar, los alfajores, los chocolates… y un montón de
otros productos.

- Por cierto, el universo de las golosinas constituye un
área de oportunidades y negocios, donde además hay que
incluir, también, a las galletitas y los snacks, cuyas materias primas provienen casi en su totalidad de la producción
agrícola.
- Exactamente. Por eso nuestro trabajo fundamental está
focalizado en integrar las cadenas de valor, al productor con
la industria y con el mercado interno y también el externo.
Hacia allí están puestas todas nuestras acciones y se orientan todos los programas. Integrar también signiﬁca ser más
eﬁcientes y achicar costos, y ofrecerles todos los servicios
que disponemos para que puedan acceder a los mercados
de manera más
amigable. Durante
muchos años, tanto los productores
- O sea, todo lo que
como las indusagrega valor a la protrias han tenido
ducción primaria.
que enfrentar mu-Exactamente. Lochas trabas y norque se hizo a lo largo
mas en vigencia
de estos años fue crear
para poder vender
herramientas de difeun producto. Con
renciación, de agregael transcurrir de
ción de valor y programas que acomestos dos años de gestión se ha levanpañaran, en particular a las PyMEs, porque el foco nuestro tado un gran número de barreras, y si bien algunas quedan,
está puesto en las PyMEs, especialmente en las del interior. con el tiempo se irán eliminando.
En el caso de las golosinas en particular, hace ya algunos
años que comenzamos a trabajar, y en ese momento fue
- ¿Especíﬁcamente, en qué áreas se está trabajando?
que nos conocimos con ADGYA. Allí comenzamos a bus- Estamos mucho en todos los procesos de simpliﬁcación
car distintos procedimientos que nos permitieran generar de trámites. No queremos que las empresas tengan que ir a
mecanismos para desarrollar productos no tradicionales y una ventanilla de un organismo público para hacer un trámiotro tipo de sectores. En este Ministerio, lo básico siempre te sino que lo puedan hacer desde un celular, si lo desean.
ha sido la producción agrícola, las carnes, los lácteos, y allí En todo el Ministerio, en todas las áreas, se está trabajando
aparecen las golosinas como un claro ejemplo de agregado en un intenso proceso de informatización, de incorporación
de valor, de diferenciación y donde el mundo de las PyMEs de herramientas tecnológicas que aporten eﬁciencia en los
es muy importante.
procesos. Con este objetivo, le estamos pidiendo a cada
Entonces, empezamos a trabajar junto con ADGYA. Estu- sector, a cada dependencia, que si detectan trámites innevimos presentes en varias de las ediciones de Expogolosina, cesarios o trabas burocráticas que no agreguen valor, nos
lo que nos permitió conocer el mundo de la distribución de lo comuniquen, porque nosotros estamos trabajando en la
las golosinas, y a partir de allí comenzamos a trabajar en simpliﬁcación de todos los procesos, que signiﬁca al mismo
esquemas de capacitación, de asistencia técnica y también tiempo la reducción de costos, tanto para los organismos
de inserción de las empresas en los mercados interno y ex- públicos como para los productores y las industrias. Todos,
terno.
en deﬁnitiva, lo que buscamos es que las empresas se deCon esta gestión y este año, esa mirada se fortalece, pasa diquen a lo que saben hacer, que es producir y vender, y no
a tener un rol mucho más importante que antes, porque que se pasen el tiempo peleando por resolver un trámite en
como lo ha dicho el Presidente de la Nación, esa intención una oﬁcina pública.
- ¿Cómo ha generado el Estado la idea de establecer una
mirada estratégica sobre las problemáticas especíﬁcas del
sector de la alimentación?
- Por lo menos desde hace dos décadas a esta parte, el
Estado interpretó que entre sus lineamientos estratégicos
debía incluir, en el eje de su mirada, a los alimentos como
un factor de desarrollo de la Argentina. Con esta nueva gestión, se creó en el año 2015 el Ministerio de Agroindustria, y
se profundizó esa mirada que toma al campo y todo lo que
viene después, que en este caso justamente son las industrias de alimentos y todo aquello que hace al desarrollo de
los mercados internos
y externos, como un
factor estratégico.

Lo que se hizo a lo largo de estos años

fue crear herramientas de diferenciación,
de agregación de valor y programas que
acompañaran en particular a las PyMEs.
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- Por otra parte, no hay que olvidar que gran parte de
las empresas del sector son PyMEs, sus propietarios deben abocarse al día a día, y no tienen la experiencia ni la
infraestructura ni la gente necesaria para gestionar en los
organismos públicos, por consiguiente, toda ayuda en este
sentido les va a resultar de gran utilidad.
- Por cierto que es así. Cuando uno visita una PyME se
da cuenta de la existencia de estas limitaciones; no tienen
una persona para Calidad o para que se ocupe de Comercio
Exterior. Y si la PyME es del interior del país las diﬁcultades
se acentúan. Justamente, atendiendo a esa problemática, el
año pasado organizamos en La Rural la feria Placeres Regionales, que fue muy exitosa y trataremos de repetir este
año, cuyo objetivo es ayudar a las PyMEs del interior a hacer
contactos y vender sus productos en Buenos Aires. El Ministerio de Agroindustria les generó ese espacio y la posibilidad
de dar a conocer sus productos, que en muchos casos tienen valor agregado y hasta pueden caliﬁcarse de productos
gourmet, y sólo son conocidos en su lugar de origen.
Algo que les decimos a todas las entidades empresariales
es que se acerquen al Ministerio, que nos consulten y que
inviten también a sus empresas asociadas. A lo largo de toda
la Argentina hay un gran número de empresas con producciones excelentes, pero que no son conocidas en los principales mercados internos y mucho menos en el exterior, donde también podemos ayudarlos a colocar sus producciones.
- ¿Cómo se hace para materializar la orientación o la asistencia del Ministerio?
- Dentro del Ministerio de Agroindustria, nuestra Subsecretaría está orientada centralmente a dar servicio a las
PyMEs, a través de programas de asistencia, por ejemplo
para entender los marcos regulatorios. Damos capacitación
presencial y a distancia. Tenemos más de una decena de cursos virtuales para las empresas que están lejos y no pueden

16

acercarse a Buenos Aires. Hemos desarrollado un programa,
que este año comenzará en marzo, que se llama “Escuela
de Negocios”, que es un trabajo de orientación que se desarrolla a lo largo de seis meses, donde un grupo selecto de
treinta o cuarenta PyMEs de alimentos reciben por parte de
profesores de primer nivel capacitación teórica y práctica
en cuestiones que tienen que ver con el manejo del negocio, con los aspectos gerenciales, productivos, tecnológicos
y comerciales. Este programa ya se desarrolló en nueve provincias y se llevan capacitadas más de 400 PyMEs.
También organizamos para las PyMEs rondas de negocios.
En estos momentos se está llevando a cabo una ronda de negocios entre cuarenta PyMEs argentinas, muchas del interior,
que tienen para ofrecer productos gourmet al importador
de una de las mayores cadenas de Alemania de productos
de alta gama. Durante todo el año, vamos a desarrollar diez
rondas de negocios apuntadas a la comercialización de alimentos con valor agregado, donde el mundo de las golosinas está incluido.
Estoy segura que mucha gente no está enterada de estos
programas de asistencia, por eso hago la invitación para que
nos contacten personalmente, por teléfono o mail. Dentro
del Ministerio de Agroindustria, nuestra página web es una
de las que tiene mayor cantidad de información sobre el sector alimentos, entre todos los organismos del estado nacional. Estamos abiertos a todas las consultas que nos quieran
hacer llegar.
El vínculo con las cámaras y las asociaciones empresarias
reviste una gran importancia para nosotros, ya que son el
aliado estratégico que puede vehiculizar las propuestas que
el Ministerio tiene para sus asociadas, al actuar como un eje
multiplicador de las actividades que tenemos programadas.
Y en este aspecto, la colaboración con ADGYA, por representar a un gran número de empresas del sector de las golosinas, posee una gran importancia para nuestra tarea.
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GOLOSINAS

ución

Reciente evol

de los mercados

CON DATOS PROPORCIONADOS POR LA SUBSECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,
SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR DEL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, SE HA
CONFECCIONADO EL SIGUIENTE INFORME REFERIDO AL MERCADO DE LAS GOLOSINAS.

ALFAJORES
OTRAS
GOLOSINAS

GOMA DE
MASCAR

Turrones, jaleas y pastas de
frutas

CARAMELOS
SIN AZÚCAR

GOLOSINAS

CACAO Y SUS
PREPARACIONES

CONFECCIONES
DE AZÚCAR
Bombones, caramelos
(duros y masticables),
conﬁtes, grageas y
malvaviscos. Todo sin
cacao

El sector de
las Golosinas se encuentra conformado por ocho Productos A y B: Alfajores, Barquillos y Obleas, Cacao y sus
preparaciones, Caramelos (sin azúcar),
Confecciones de azúcar, Confecciones
de chocolate, Goma de mascar y Otras
golosinas.
CONSUMO INTERNO Y CANALES
Entre los productos mencionados, se
estima que las confecciones de azúcar son las más relevantes a nivel de
18

BARQUILLOS
Y OBLEAS

CONFECCIONES
DE CHOCOLATE

En grano, polvo,
residuos, grasa, manteca
y aceite.
Chocolate: cobertura en
barras, tablas, rellenos,
formas

consumo nacional (1,7 kg al año per
cápita), estimándose una producción
de 25,5 millones de kilogramos por
año (25.546 toneladas). Le siguen los
productos de chocolate, los cuales se
estiman en un consumo per cápita de
1,6 kg al año por habitante.
En cuanto a la comercialización de
Golosinas, el mayor contacto entre el
consumidor y el producto es a través
de kioscos. Según estimaciones entre
los distintos canales de distribución el
70% de las Golosinas se comercializan
a través de kioscos y mini mercados,

el 10% en comercios tradicionales y un
20% por medio de supermercados y
autoservicios.
EXPO E IMPO EN EL COMERCIO
GLOBAL
Los principales exportadores mundiales de Golosinas son Alemania y los
Países Bajos, con participaciones de un
13% y 10% del valor, respectivamente;
le siguen Bélgica y los Estados Unidos
con el 8,3% y 4,3% de participación en
valor, respectivamente. En 2016, las exportaciones mundiales de Golosinas al-
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Evolución de exportaciones argentinas de golosinas
Valor (U$S FOB)

Volumen (Ton)

237.311.096

2014

Valor (U$S FOB)
Valor (U$S FOB)

55.556

Volumen (Ton)
Volumen (Ton)

2014
2015

205.006.057
44.627
237.311.096 55.556

2016
2014

163.158.035

2017

175.445.601

Valor (U$S FOB)
Valor (U$S FOB)

Volumen (Ton)
Valor (U$S FOB)

Valor (U$S FOB)

Volumen (Ton)

42.189

Valor (U$S FOB)

2014

41.793

237.311.096237.311.096

237.311.096

A nivel nacional, el año pasado,
las exportaciones de golosinas de
Argentina alcanzaron un valor
FOB de 161 millones de dólares.

Evolución de importaciones argentinas de golosinas
Valor (U$S FOB)

2014

Volumen (Ton)

225.711.027

Valor (U$S FOB)
Valor (U$S FOB)

49.313

Volumen (Ton)
Volumen (Ton)

2014
2015

216.372.949
48.947
237.311.096 55.556

2016
2014

213.273.164

Valor (U$S FOB)
Valor (U$S FOB)

Volumen (Ton)
Valor (U$S FOB)

237.311.096237.311.096

Valor (U$S FOB)

2017

224.444.682
Valor (U$S FOB)

2014
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52.768

237.311.096

Volumen (Ton)

57.510

canzaron los U$S 55.719 millones.
Con respecto a las exportaciones
mundiales de Confecciones Azucaradas, los principales países proveedores, en orden de importancia son Alemania (11% de participación en valor),
China (8%), Bélgica (7%), Países Bajos
y México ambos con el 6% de participación en valor. En 2016, se exportaron globalmente U$S 9.730 millones.
Los principales importadores mundiales de Golosinas son Estados Unidos (12% de participación en valor) y
Alemania (9%). En 2016 se registró un
valor total de importaciones de Golosinas de U$S 60.224 millones.
Considerando las importaciones
mundiales de Confecciones Azucaradas los principales países importadores son los Estados Unidos (19,2%
de participación en valor), Alemania
(7,3%), Reino Unido (6,2%), Francia
(4,7%) y Canadá (4,3%). El resto de
los países participa con el 58,3% en valor. Durante 2016, la demanda mundial
de Confecciones Azucaradas fue de
U$S 8.956 millones, correspondientes
a 2,8 millones de toneladas.
ARGENTINA EN EL COMERCIO
MUNDIAL
A nivel nacional, en 2017, las exportaciones de Golosinas de Argentina alcanzaron un valor FOB de 161 millones
de dólares; con un porcentaje de participación en valor de 61,8% en Cacao
y sus preparaciones, es el grupo de
mayor importancia, seguido por Confecciones de azúcar con 23% de participación. Más abajo, le siguen en orden
de importancia Alfajores, Barquillos y
Obleas, Otras golosinas, Confecciones
de chocolate y, por último, Caramelos
(sin azúcar).
Resulta interesante subrayar que
dentro de Cacao y sus preparaciones
se destacan las Figuras de chocolate
como los huevos macizos, como el
principal producto de exportación.
Los principales países destinatarios
de las Golosinas de producción nacional son los países limítrofes con Brasil
en primer lugar (25,8% de participación en valor), Uruguay (12,9%), Chile
(11,4%) y Paraguay (10,4%)
En Productos con Chocolate (Cacao
y sus preparaciones y Confecciones de
chocolate), las exportaciones de

NO TE PIERDAS EL

NUEVO ALFAJOR DE

Mousse

¡PREGUNTÁ POR LA PROMO!

¡LLAMANOS! 4647-1212/0675

¿CONOCÉS NUESTRA

LÍNEA DE

Galletitas?

1,7
kilogramos al año es el consumo nacional
por habitante en confecciones de azúcar.

25.546
toneladas es la producción estimada
en confecciones de azúcar.

1,6
kilogramos al año es el consumo
de chocolate por habitante.

70%
de las golosinas se comercializan a través
de kioscos y minimercados.

las industrias argentinas se concentran
principalmente en los mercados de
Brasil y Australia, que tienen una participación de 40% y 12,7%, respectivamente. En cuanto a las Confecciones
de azúcar, la mayor concentración se
produjo en Estados Unidos (21,6% de
participación en valor), Chile (15,9%) y
Paraguay (12,4%).
EVOLUCIÓN DE LAS
EXPORTACIONES ARGENTINAS
La evolución de las exportaciones argentinas de Golosinas, en el período
2014-2016 experimentó una tendencia
negativa, pero como contrapartida en
2017 se revirtió esa característica con
un aumento en el valor de exportación
que signiﬁcó una variación interanual
positiva, durante el bienio 2016-2017
del 7%.
La misma tendencia se constata para
Productos con chocolate, siendo que
en el período 2016-2017 el valor total
de exportación aumentó un 10,7%.
En lo que se reﬁere a Confecciones
azucaradas, se observó una tendencia
positiva similar, aunque de menor signiﬁcación, ya que el aumento en el valor total de exportación para el último
bienio fue del 1,2%
IMPORTACIONES EN EL
MERCADO LOCAL
Durante el pasado año, la Argentina
importó Golosinas por CIF 224,4 millones de dólares, correspondientes a
57.510 toneladas. El principal provee-
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dor, con el 74% de participación, fue Brasil, seguido a gran
distancia de Ecuador, con
apenas 5,2% de participación.
Dentro de los productos A y B comprendido en las Golosinas, el que más
importancia tiene en la importación es
el Cacao y sus preparaciones; en 2017
sus importaciones alcanzaron un valor
CIF total de U$S 176,2 millones (41.518
toneladas); le siguió Confecciones
de azúcar por U$S CIF 25,1 millones
(10.477 toneladas) y un porcentaje de
participación del 11,2%.
En productos con chocolate (Cacao
y sus preparaciones y Confecciones
de chocolate) también el principal
mercado proveedor es Brasil, que en
2017 participó con el 47% del valor, seguido por Ecuador con el 17% del valor
total importado de este producto.
Es interesante señalar que la evolución de las importaciones argentinas
de Golosinas se había visto disminuida en el período 2014-2016, pero en
el bienio 2016-2017 hubo un aumento
tanto en el valor como en los volúmenes de importación, con una variación
interanual en valor de 5,2%. Dicho aumento puede atribuirse a la tendencia
positiva que tienen las importaciones
de Confecciones azucaradas, con un
aumento de un 44% en el valor total
de importación.
En cuanto a productos con chocolate, la tendencia se mantiene negativa
con una disminución de un 0,5% en el
último año. Si se toma el período 20142017 la caída ha sido del 10%.

EXPORTACIÓN
principales destinos
Golosinas de producción nacional:

25,8%
Uruguay: 12,9%
Chile: 11,4%
Paraguay: 10,4%
Brasil:

Productos con chocolate

40%
Australia: 12,7%
Brasil:

Confecciones de azúcar

21,6%
Chile: 15,9%
Paraguay: 12,4%
Estados Unidos:
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CEADGYA

Actividades en

capacitación y formación
A PARTIR DE LOS BUENOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA PRIMERA EXPERIENCIA
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE ADGYA, NUEVAS ACTIVIDADES Y LA REITERACIÓN DE
LAS YA REALIZADAS ESTÁN PREVISTAS PARA 2018.

La exitosa primera
experiencia concretada en 2017, con la realización del
Curso de Formación de Vendedores y Promotores para el
mercado comercial mayorista, tuvo como resultado la incorporación de cursantes egresados por parte de empresas que operan en la distribución mayorista de golosinas.
Los responsables del CEADGYA se encuentran actualmente dando los toques ﬁnales al plan de actividades para el
presente año, que incluye la realización de cursos, seminarios y conferencias que contribuyan a la capacitación del
capital humano como así también a la formación de los
mandos medios y los directivos de las empresas del sector.
EL PRIMER PASO
Como se informó en oportunidad de su lanzamiento, el
Centro de Estudios – CEADGYA – constituye un espacio
generado dentro de la Asociación con la ﬁnalidad de contribuir al desarrollo formativo, capacitador, cultural, tecnológico y social del capital humano de las empresas, tendiente a cubrir necesidades especíﬁcas del conjunto de los
asociados .
Es importante señalar que el Centro cuenta con el apoyo de los distribuidores asociados y con el auspicio de
CAME.
En septiembre de 2017, a través del dictado del Curso
“El vendedor eﬁciente”, destinado a la formación de personas con o sin experiencia previa, pero con la aspiración
de formarse en la función vendedora y de promoción, y
que expresen su intención de incorporarse al mercado
comercial de productos de consumo masivo, se concretó
la actividad inicial del CEADGYA.
Por medio de clases prácticas y teóricas se brindaron a
los participantes las herramientas necesarias para acceder a un mercado laboral necesitado de personal idóneo.
Durante el desarrollo del programa de estudios, los asistentes se capacitaron en temas como: El rol del vendedor
en la empresa. La función del vendedor en el mercado.
La inclinación hacia la función. La presencia personal. El
lenguaje verbal. El valor de la disciplina. Cómo operan los
mercados. Expectativas del comprador. Planiﬁcación de
las tareas administrativas y de campo. La administración
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del tiempo. El proceso de la venta. Prospección. Evaluación. Presentación. Técnicas de negociación. Teoría y práctica de la negociación. Promoción y merchandising para
la generación de ventas. El programa también incluyó la
realización de trabajos prácticos grupales, prácticas en el
campo y evaluaciones individuales de los aspirantes.
Según los testimonios recogidos por Revista ADGYA entre los alumnos participantes del Curso, sus expectativas
fueron satisfechas, expresando al ser consultados su reconocimiento a la calidad de los conocimientos recibidos
y alentados por las perspectivas laborales que de aquí en
más se les presentan.
Para 2018, la conducción de ADGYA aspira para su Centro de Estudios: la realización de dos cursos para vendedores, a desarrollarse uno en cada semestre del año, un curso
de marketing digital para abril y mayo, realizar al menos
4 capactiaciones in company incluyendo a los socios del
interior, y mas cursos para sus asociados en el segundo
semestre. Además se esta evaluando una nueva manera de
llevar las capacitaciones a socios que no pueden acercarse
a la Cámara.
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LÍNEAS DE OPINIÓN

Un retorno anhelado por
la industria y la distribución
La realización del encuentro de negocios, EXPOGOLOSINAS 2018, signiﬁca la recuperación de una actividad que
supo ser, históricamente, un verdadero orgullo para el sector
en su conjunto.
Superando largamente las 30 ediciones, no existen muchos ejemplos de cámaras sectoriales que hayan concretado a través de los años una actividad de esta magnitud,
con el desafío de organización y convocatoria que la misma
requiere.
Los cambios que se fueron dando en la sociedad, en la
forma de comercializar, en la situación económica del país
y por ende de las empresas fueron marcando en el tiempo
el cumplimiento de ciclos que generaron algunos periodos
de interrupción que , sin embargo, no impidieron que la idea
central se retomara con las modiﬁcaciones que los distintos
momentos aconsejaban.
La histórica EXPOGOLOSINAS , cuya última etapa culminara en 1998, reunía a toda la industria y prácticamente durante su transcurso muchas empresas cerraban operaciones
que les aseguraban el cumplimiento de sus pronósticos de
venta de varios meses.
Tras un paréntesis, un nuevo ciclo dio comienzo a partir del
año 2002 ya con un desarrollo orientado fundamentalmente
al sector de las PyMEs, que reclamaban la continuidad de
un evento de este tipo, mientras varias de las grandes empresas avanzaban en sus procesos de fusiones y compras, y
apuntaban a cerrarse en eventos propios abiertos sólo a sus
clientes exclusivos.
Posteriormente, la evolución de numerosas empresas medianas y aún chicas con renovada tecnología, impulsadas
por el esfuerzo y la capacidad de sus dueños, les permitieron avanzar y disputar sectores del mercado a los principa-

les actores del rubro, capitalizando además las erráticas e
intervencionistas políticas de precio que emanaban de las
autoridades de turno.
El evento fue superando las distintas etapas hasta entender que se había cumplido un nuevo ciclo que imponía un
paréntesis y que debería consensuarse entre fabricantes,
mayoristas y distribuidores el momento para retomar la actividad y analizar en conjunto cambios a introducir, para fortalecer este encuentro que mayoritariamente, se coincidía,
debía llevarse a cabo.
Finalmente, y luego de más de un año durante el que se
mantuvieron numerosas reuniones con fabricantes y distribuidores, se acordó que había llegado el momento de relanzar la actividad con un nuevo formato orientado a los
negocios, y en la intención de ofrecer atractivas propuestas
comerciales por parte de las industrias proveedoras para
con el sector de la comercialización.
Se escucharon sugerencias, opiniones y también críticas
de las que se tomó debida nota. De esa forma se fue elaborando el plan de acción que se debería llevar a cabo.
Hoy estamos a las puertas del comienzo de una nueva etapa que debe poner orgullosos a todos los que posibilitan
esta concreción.
Debemos estar convencidos de que el éxito dependerá en
gran medida de lo que cada uno de quienes participen sea
capaz de hacer y ofrecer.
El sector tiene una vez más la oportunidad de dar el ejemplo y mostrar su pujanza. No dejemos pasar este momento,
es el desafío que debemos enfrentar.
Que así sea.
Miguel Ricardo Lorenzo
Coordinador Centro de Estudios ADGYA

ADGYA 80 años al servicio del mayorista y el distribuidor
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COSTOS OPERATIVOS

Indicadores inconvenientes
para el país
DATOS ELABORADOS POR SENDAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DEMUESTRAN
QUE EL COSTO PAÍS DE ARGENTINA ES UN FACTOR DETERMINANTE QUE AFECTA LA
PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES.

A través de un

ja competitiva respecto del resto de las
naciones.
Los países que participaron del relevamiento fueron Argentina, Bolivia,
Brasil, Ecuador, México, Paraguay, Perú
y Uruguay. Especialistas de cada uno
de estos estados se les consultó sobre
diversos drivers especíﬁcos para este
análisis, que hacen a una operación logística, y cuyos valores corresponden a
un promedio de 2017.

puesto que comparte con Bolivia, y que
lo coloca un 54% por encima de Brasil.
Por su parte, donde se da vuelta la
tendencia es en el costo de neumáticos, ya que Brasil resulta un 35% más
caro y Argentina se ubica entre los que
poseen el costo más bajo. Lo mismo
ocurre en el valor del metro cuadrado
de alquiler: Brasil es 16% más costoso
que Argentina y, en este apartado, hasta Paraguay tiene un 25% por encima
del valor de Argentina.
Finalmente, se puede concluir que
-tomando los indicadores especíﬁcos
pautados para este informe-, la Argentina se posiciona como el país con el
costo de operaciones más alto en Latinoamérica. Tomando un promedio ponderado, se ubica un 24% por encima de
Brasil, su principal socio en el Mercosur;
y un 70% más caro que Bolivia, el más
barato de la región.
En síntesis, queda claro que Argentina deberá trabajar arduamente en
su productividad o en la búsqueda de
compensaciones que le permitan neutralizar los valores tan elevados de los
componentes de sus costos operativos.

estudio de la Asociación Latinoamericana de Logística – ALALOG – y los
periódicos índices elaborados por FADEEAC, entidad que reúne a las cámaras empresariales argentinas del transporte automotor de cargas, se observa
el preocupante nivel alcanzado por los
costos operativos, cuyo efecto, necesariamente, impacta de manera negativa
tanto sobre actividades industriales
como de distribución comercial.
UN INCÓMODO LIDERAZGO
En este sentido, para los costos de
PAÍS CON ALTOS COSTOS
combustible, Argentina posee el 2° vaLa Argentina tiene el pobre privilegio lor más alto, 9% por encima de Brasil;
de ser el país con los costos operati- sólo superado por Uruguay (+25%), el
vos más altos de Latinoamérica, como más costoso de la región.
se desprende del informe regional elaDonde se produce una de las diferenborado y hecho público por la Aso- cias más notables, es en el rubro mano
ciación Latinoamericana de Logística de obra. En cuanto a lo que cobra un
(ALALOG), entidad que agrupa a las chofer de larga distancia, Argentina se
cámaras y asociaciones nacionales vin- ubica como el más costoso, un 77% arriculadas a esta actividad clave para el ba del más barato de la región y 36%
desarrollo de la industria, el comercio y encima de Brasil. Lo mismo sucede con
los servicios.
el costo de un operario logístico, donde
Un equipo técnico de esta organiza- Argentina es también el más costoso,
ción llevó a cabo un análisis pormeno- un 39% encima de Brasil y 68% sobre
rizado de Indicadores de Costos Regio- Paraguay, que resulta el más económinales que abarcó a 8 de los 10 países co de la muestra.
DETALLES DEL RELEVAMIENTO
de la región y que, en varios puntos,
También en el costo de lubricantes, El relevamiento de ALALOG utilizó los
ubica a la Argentina en clara desventa- Argentina ﬁgura entre los más caros, siguientes indicadores:
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• Costo del litro de gasoil promedio
país: U$S por litro.
• Precio de un neumático de camión o
sider: U$S por neumático.
• Valor de lubricante: U$S por litro.
• Costos mensuales de chofer de
larga distancia incluidas cargas impositivas (8.000-10.000 km aproximadamente): U$S de costo mensual.
• Costo mensual operario de logística
con cargas sociales incluidas: U$S por
operario mensual.
• Valor por metro cuadrado de alquiler de un depósito triple AAA no menor
a 3000 metros cuadrados: U$S por m2
alquilado.
Indicadores adicionales
• Transporte de larga distancia: U$S
por km.
• La tasa de impuestos a las Ganancias de la actividad es un porcentaje sobre las ganancias o rentabilidades.
Características del análisis
• La dinámica del análisis fue desarrollada en base a preguntas a cada miembro de ALALOG, aunque en algunos casos la información fue corroborada por
internet.
• Todos los indicadores relevados están expresados a nivel de costos o de
inversión en valores promedio por país.
• Se consideraron para el análisis los
indicadores de costos directos que representan entre el 80% y el 85% de las
operaciones de los países que participaron.
Para mantener la conﬁdencialidad de
la información obtenida, los resultados
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de este análisis están expresados en
términos porcentuales, tomando como
base el valor de Argentina.
Lo mismo se hizo con cada uno de los
países que participaron.
Respuestas obtenidas sobre los costos
Parámetros de la comparación ponderada: para realizar una equiparación
de los drivers de costos acumulados,
el relevamiento de ALALOG tomó el siguiente modelo de costos, ponderando
cada uno de los componentes hasta obtener la siguiente fórmula:
• Costos de Transporte: gasoil, neumático, lubricante y costo chofer = 50%.
• Costo Almacenamiento: costo operario, valor alquiler m2 = 40%.
• Sin información para el resto de los
componentes (10%).
PROBLEMÁTICA QUE NO CESA
Ya en el inicio del 2018, los datos tomados de la realidad económica muestran
que nuestro país continúa manteniéndose como uno de los países con más
altos costos. Tal lo observado en un informe producido por la Federación que
agrupa a los empresarios del transporte
de cargas por carretera.
No más transcurrido el primer mes
del año en curso, el costo para el transporte de cargas por camión sufrió una
fuerte suba: un 2.61% más que a ﬁnes
de 2017, según lo señalado por el Índice
de Costos que elabora mensualmente
la Federación Argentina de Entidades
Empresarias del Autotransporte de
Cargas (FADEEAC). El fuerte incremen-

to se relaciona estrechamente con el
nuevo ajuste en los combustibles del
4.80%, uno de los principales insumos
del sector.
La suma de casi cinco puntos porcentuales en el combustible comprendió tanto el segmento minorista como
mayorista del gas-oil, que acumuló un
incremento del 20% en el período octubre 2017 – enero 2018. Otro de los
indicadores que arrastraron el alza
fueron el material rodante, con un
5.88% extra, y las reparaciones, que se
incrementaron un 4.06% más, consecuencia de la crecida de la cotización
del dólar.
Los lubricantes treparon un 3.5% y
los neumáticos -rubro de menor aumento durante 2017- registró una suba
de 1.69 %. En cuanto al ítem personal,
el indicador exhibió un ligero aumento
del 0.15% de acuerdo a una variación en
los costos de capacitación y el pago de
los exámenes psicofísicos.
Con respecto a los costos ﬁjos sobresale el incremento anual por patentes
de 30.7%. Los rubros seguros, gastos
generales y peaje no sufrieron modiﬁcaciones en relación a diciembre de
2017, mientras que el costo ﬁnanciero
creció un 2,37 %.
Cabe señalar que este Índice, elaborado por el Departamento de Estudios
Tributarios y Costos de la mencionada
Federación, mide cada mes 11 rubros
que impactan directamente en los costos de las empresas de transporte de
cargas de todo el país, y por ende en
toda actividad productiva y comercial,
y es referencia en buena medida para la
ﬁjación o ajuste de las tarifas del sector.

Fuentes: Asociación Latinoamericana de Logística (ALALOG) y
Federación Argentina de Entidades Empresarias
del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).
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ACTUALIDAD

Las PyMEs y el
mundo digital
Actualmente,
hablar de la importancia que tiene el
mundo digital no es una novedad. Sin
embargo, a muchas empresas que funcionan desde hace décadas, todavía les
falta dar el paso y les cuesta sentirse
cómodas y conﬁadas entre las nuevas
tecnologías. Lo cierto es que para cualquier negocio la presencia en internet
y el marketing digital es fundamental.
Además, el bajo costo que requiere
este tipo de estrategia lo hace una excelente oportunidad para las PyMEs.
Según Alexis Burgos, Licenciado en
Ciencias de la Comunicación de la UBA,
especializado en nuevas tecnologías,
“el marketing digital, pero sobre todo
las redes sociales, dan acceso a nichos
muy determinados. Las herramientas
digitales permiten posicionar a los productos con cierta facilidad y a un costo
muy bajo en relación a los medios tradicionales, pero con un nivel de eﬁcacia
alto. Por eso, es una muy buena salida
para empresas con estructuras pequeñas.” Para el experto, en términos de
estrategias de marketing, los canales
de comunicación tradicionales son los
que siguen teniendo más impacto. Sin
embargo, el surgimiento de las redes
sociales revolucionó las técnicas de
marketing dentro del entorno digital.
“Hace 4 años se pensaba en las redes sociales como sucesoras de los
medios masivos. Hoy, cada vez más
empiezan a compartir espacios con
ellos”, asegura Burgos. Es por eso que
para cualquier empresa, disponer de
un plan de marketing digital se convirtió en una necesidad más que en una
opción. Estas deben adaptarse a los
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CADA VEZ MÁS LAS PERSONAS SE
CONECTAN CON EL MUNDO A TRAVÉS
DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS COMO
SMARTPHONES, COMPUTADORAS, TABLETS,
Y SE INFORMAN Y SE RELACIONAN CON LOS
DEMÁS POR MEDIO DE LAS REDES
SOCIALES. ES POR ESO QUE ESTAR
PRESENTE EN EL ENTORNO DIGITAL PARA
UNA EMPRESA PUEDE SER DECISIVO.

nuevos comportamientos online de los
usuarios, lo que no implica excluir a los
medios offline, al contrario. El marketing digital debe ser un complemento
del marketing tradicional, no un sustituto.
Características del marketing digital
• Visibilidad. La presencia de una empresa en el mundo digital es tan importante que existe una sensación generalizada de que si no está en Internet, “no
existe”. Antes de comprar un producto
o adquirir un servicio, la mayoría de las
personas lo buscan en la web para conocer opiniones, referencias, productos
relacionados, etc. Al utilizar un canal
con enorme alcance como es internet,
se genera gran impacto en el posicionamiento de la marca.
• Medición. Los resultados de una
campaña de marketing digital pueden
ser medidos con mucha facilidad y en
tiempo real. Todas las plataformas que
se utilizan para llevar a cabo acciones
de marketing brindan la posibilidad de
acceder minuto a minuto a estadísticas
muy precisas para conocer el alcance

de cada una, pudiendo determinar su
rendimiento.
• Microsegmentación. Las herramientas del marketing digital permiten conectar con los públicos especíﬁcos y
entregarles el mensaje adecuado, a la
hora más propicia y en el espacio que
sea más acorde con los objetivos que
se desean obtener. Tal vez el mensaje
sea visto por una audiencia menor que
en los medios tradicionales, pero es
mucho más probable que quienes lo reciban estén más interesados en lo que
se ofrece e interactúen con lo que se
comunica. De esta manera, las acciones
implementadas son más puntuales y
así, más eﬁcientes.
• Experimentación. El marketing digital permite probar tácticas y ajustar
las estrategias en tiempo real para optimizar los resultados. Se puede avanzar
por un camino y hacer modiﬁcaciones
sobre la marcha, según un mecanismo
de prueba y error.
• Bajo costo. A diferencia de lo que
sucede con la publicidad tradicional
que tiene llegada masiva, la digital permite pagar cuando alguien hace clic
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en el aviso, es decir, cuando demuestra
interés. Además, es posible iniciar una
campaña de marketing digital con una
baja inversión e ir incrementando el importe a medida que los resultados sean
visibles.
• Portabilidad. De acuerdo con un estudio realizado en Estados Unidos con
2000 usuarios de teléfonos inteligentes, en promedio, revisan el celular más
de 200 veces por día. La portabilidad
de los dispositivos electrónicos genera
que se planteen estrategias de publicidad en internet para estar presentes en
todo lugar y en todo momento, intentando establecer conexiones con potenciales clientes.
• Interacción. El marketing digital
permite personalizar el trato con los
clientes, atrayendo así potenciales consumidores y ﬁdelizando a los actuales.
En especial el marketing a través de las
redes sociales favorece la interacción
entre usuarios, creando una comunidad
alrededor de la marca. De esta manera,
se genera un enlace emocional entre
esta y sus clientes, lo que se traduce en
el fortalecimiento de su imagen y más
ventas.
• Competitividad. El marketing digital
democratiza el acceso al mercado publicitario, pues, el dinero no es el único
elemento necesario para tener éxito.
Así, una PyME puede competir con las
grandes empresas, al menos en cuanto a presencia publicitaria, algo impensable en los medios tradicionales. Con
recursos limitados, pero con una buena planiﬁcación y manejo de las herramientas del marketing digital, es factible obtener excelentes resultados.
Principales estrategias de marketing
digital
Las pequeñas y medianas empresas,
al igual que las grandes compañías, tienen la posibilidad de pisar fuerte en el
mundo digital, pudiendo llegar a millones de personas. Para esto, es fundamental un buen plan de marketing que
combine varias acciones que desemboquen en un objetivo claro: ¿Se pretende hacer conocer una marca? ¿Se intenta generar más tráﬁco hacia el sitio
web de la empresa? ¿Se quiere vender
un producto? Para esto, es importante
entender cada herramienta que ofrece
esta rama del marketing para poder im-
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plementar la estrategia adecuada:
Sitio web
Funciona como el pilar fundamental, ya que hacia él conﬂuirán las
demás acciones que se implementen
con otro tipo de herramientas de marketing. Es importante que el sitio web
sea profesional para que genere la conﬁanza suﬁciente, que sea fácil de navegar y que tenga a la vista los productos y servicios que ofrece para que los
visitantes, ﬁnalmente, se conviertan en
consumidores.

Pinterest, Google+, etc.). Cada una elegirá las más apropiadas según el perﬁl
de sus clientes potenciales. El objetivo
principal en ellas no es la venta de productos y servicios, sino crear una comunidad de usuarios a través de un enlace
emocional con la marca.
Publicidad online
Con esta estrategia de marketing se logran resultados inmediatos.
Se trata, por ejemplo, de la publicidad
en motores de búsqueda (Adwords) y
en redes sociales (Facebook Ads, Instagram Ads, etc.)

Blog
En él se desarrolla el markeEmail marketing
ting de contenidos. A través de artícuConsiste en la difusión masilos con información útil relacionada a va de información sobre los productos

los productos o servicios de la empresa, permite atraer a la audiencia objetivo. Creando contenido fresco, además,
posibilita un mejor posicionamiento en
motores de búsqueda. Muchas veces,
las páginas web están montadas sobre
blogs lo que les permite tener un funcionamiento más dinámico.
Posicionamiento en buscadores
También conocido por sus
siglas en inglés, SEO (Search Engine
Optimization), se trata del proceso de
mejorar la visibilidad de un sitio web en
los resultados orgánicos de los diferentes buscadores. El objetivo es generar
tráﬁco hacia la página.
Redes sociales
Es necesario que las empresas tengan presencia profesional en las
principales redes sociales (Facebook,
Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube,

o servicios de la empresa a través del
correo electrónico. La creación de un
newsletter con ofertas, promociones y
artículos de interés funciona muy bien
para que el usuario abra y lea los emails.
Hay que tener en cuenta que el envío
de los correos siempre debe ser autorizado, por lo que los interesados deben
suscribirse para recibir las novedades.
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MANTENIMIENTO EDILICIO

Pinturas para pisos de
ALTO TRÁNSITO
EN LOCALES COMERCIALES Y DEPÓSITOS, LOS PISOS SUFREN UN PERMANENTE
DESGASTE COMO CONSECUENCIA DEL TRÁNSITO DE PERSONAS Y EQUIPOS, ASÍ COMO
POR EVENTUALES DERRAMES DE LÍQUIDOS. DE ALLÍ LA IMPORTANCIA DE LA
PROTECCIÓN Y EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO CON PINTURAS ADECUADAS,
ELEGIDAS EN FUNCIÓN DEL DESTINO Y USO DEL PISO.

Un piso desgastado
por el uso intensivo, no sólo afecta la imagen estética de un
local comercial o un depósito, sino que puede signiﬁcar riesgos de caída por tropiezos o resbalones. Como la alternativa
del cambio de revestimiento no siempre es la más accesible
ni la más indicada, una opción válida es la pintura. Frente a
esta sugerencia, es frecuente que surja una primera inquietud: ¿hay pinturas durables, con buena resistencia al agua y
al tránsito, decorativas, antideslizantes y de fácil aplicación?
Los especialistas no dudan en responder que sí, siempre que
la elección recaiga en productos especíﬁcos para pisos y
siempre que se evalúen adecuadamente las necesidades y
usos de la superﬁcie en cuestión.
TIPOS DE PINTURAS PARA PISOS
Existen varios tipos de pinturas para la decoración y protección de pisos de alto tránsito: pinturas al agua de acabado
transparente o color; pinturas de base solvente y pinturas
epoxi o poliuretánicas.

36

• Las pinturas para pisos de base agua están formuladas con
una resina acrílica que soporta el tránsito intenso y pigmentos resistentes a la acción degradante de los rayos ultravioletas y a la acción de los agentes de químicos comúnmente
utilizados para la limpieza de los pisos. Dependiendo de la
marca, estas pinturas pueden contener en su formulación
cuarzo micronizado: un componente que conﬁere mayor dureza y capacidad antideslizante a la pintura. La variedad de
colores en pinturas para pisos base agua es amplia: blanco,
verde, azul, rojo, gris, amarillo, negro y gris cemento. También se pueden preparar tonos especiales a través del sistema tintométrico de color de la marca.
También hay acabados transparentes o semicubrientes, formulados con una resina poliuretánica, de secado rápido y
una excelente resistencia al tránsito peatonal y vehicular ligero. Se pueden aplicar sobre lajas, ﬁbrocemento, piedras,
baldosones, hormigón, cemento alisado, etcétera. De acabado transparente o pigmentado (rojo y negro) y brillante, este
producto resalta las características de los pisos, les otorga
nueva vida y larga duración.
Las pinturas base agua, tanto acrílicas como poliuretánicas,
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Repuntó el IGEE
SEGÚN EL ANÁLISIS MENSUAL
DE KANTAR TNS.

El Índice General
se pueden aplicar a pincel o rodillo (lana natural o sintética).
De secado rápido, se puede aplicar la segunda mano a las
tres horas y, por lo general, no se requieren manos adicionales.
• Las pinturas para pisos base solvente son, en rigor, los
esmaltes sintéticos para pisos tradicionales. De acabado satinado, poseen una buena resistencia al tránsito, pero tienen
algunas limitaciones: vienen en pocos colores, son fácilmente removibles por solventes y no se los indican cuando las
carpetas son nuevas (con alta alcalinidad).
• Los epoxis y los poliuretanos son productos que otorgan
a los pisos la máxima resistencia al tránsito y a los ataques
químicos. Elaborados con resinas de última generación y
pigmentos sumamente resistentes, vienen en varios colores
(blanco, negro, azul, verde, amarillo, gris, rojo, entre otros,
que se pueden entremezclar para lograr otros tonos diferentes). Por lo general, se recomiendan los epoxis para interiores (baja resistencia a los rayos ultravioletas) y los poliuretanos para exteriores (alta resistencia a los rayos UV).
Dentro de la familia de los epoxis para pisos hay uno que se
destaca su capacidad “autonivelante”, es decir, que soluciona las deﬁciencias del sustrato sobre el que se aplica, otorgando un acabado liso, brillante y sin uniones. Ideal para
sectores donde la asepsia y la higiene son prioridad, pero
no se indican en pisos que deben soportar un uso vehicular
intensivo, ya que la resistencia mecánica no es su principal
cualidad.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
En pisos, como en cualquier pintura, de la adecuada preparación de la superﬁcie dependerá la correcta duración del
producto: la superﬁcie a pintar debe estar limpia y seca;
libre de grasa, aceite, cera, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada), óxido
y alcalinidad.
En cuanto a la preparación del producto y su aplicación,
siempre deben respetarse las especiﬁcaciones provistas
por el fabricante en las respectivas ﬁchas técnicas.

Fuentes consultadas: Sinteplast y Sherwin Williams.
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de Expectativas Económicas -que mide la percepción de la población sobre la situación económica y
laboral en el país- destaca que “la medición de enero
arroja un saldo de leve recuperación –principalmente
sostenida por una evaluación algo más positiva del
momento actual, pero con niveles de incertidumbre
aún respecto al futuro del mercado laboral en el mediano plazo, explicó Mercedes Ruiz Barrio, Investigadora Senior de Kantar TNS.
En líneas generales, los componentes del IGEE
mejoraron en lo que respecta a la situación actual:
económica-laboral, ingresos del hogar a mediano
plazo y momento para la compra de bienes durables,
siendo esta última la de mayor impacto positivo:“o
sea, en enero 2018 se evaluó mejor pensando en si
es un buen momento o no para la compra de bienes
durables como, por ejemplo, heladeras, lavarropas o
teléfonos”, según se desprende del IGEE.
“Enero abre el año aún con incertidumbre, pero
recuperando algo de optimismo en la población
respecto a las expectativas generales. Los temores sobre la situación del mercado laboral para los
próximos meses sigue siendo una alerta que impacta
negativamente en la conﬁanza de los consumidores
hacia el mercado”, relató la ejecutiva al explicar la
opinión de la población.
Las evaluaciones se hacen más críticas entre los
menores de 25 años del área del Gran Buenos Aires
que en los de CABA e interior del país, y de los niveles socioeconómicos más bajos.
En general, los consumidores plantearon -con respecto a diciembre pasado-, un optimismo sobre el
nivel de ingresos futuro del hogar. “Mientras el pesimismo reﬂejado en diciembre, tanto por la incertidumbre de los anuncios económicos como de la
caída de las expectativas, tuvo impacto en los niveles
de consumo de enero, sería de esperar que esta leve
mejora en el IGEE de enero tenga un correlato en el
mercado en futuro, supeditado a los factores relacionados con cierre de paritarias y demás medidas pendientes”, ﬁnalizó Ruiz Barrio.

Más información: www.tnsglobal.com
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EMPRESA FAMILIAR

CONVERSACIONES
FAMILIARES
ES IMPORTANTE QUE EN LAS EMPRESAS FAMILIARES CADA TEMA SE DESARROLLE EN
EL ESPACIO QUE CORRESPONDA Y DE LA MANERA MÁS EFECTIVA. NO FORMALIZAR
ESTAS CUESTIONES Y QUE LOS TEMAS DE NEGOCIOS SE MEZCLEN CON LOS
DOMÉSTICOS PUEDE TRAER GRAVES CONSECUENCIAS PARA SU SUPERVIVENCIA
EN EL TIEMPO.

En las familias
empresarias, muchas veces los temas
de negocios y las decisiones importantes no se discuten en el contexto apropiado. Los roles se mezclan y cualquier
integrante de la familia opina sin participar del día a día de la empresa. Según
la CAME, las investigaciones coinciden
en que el 65% de las empresas familiares muere en el traspaso hacia la segunda generación, un 25% antes de llegar a
la tercera, solo el 9% llega a los nietos y
únicamente el 1% alcanza la cuarta generación. “En la mayoría de los casos la
muerte en el traspaso generacional no
se debe a un problema del negocio o
falta de competitividad, sino a la mala
relación entre los familiares”, explica el
consultor empresarial Darío Soto. Frente a este panorama, la profesionalización se vuelve el principal desafío para
la supervivencia de las ﬁrmas familiares.
Pero ser rentable, permanecer, y crecer,
requiere no sólo armonía, sino también
deﬁnir roles y delegar adecuadamente
las responsabilidades. “Un problema en
las empresas familiares es desatender el
nivel jerárquico de las personas y que
la comunicación muchas veces se genera por aﬁnidad, lo que lleva a una toma
de decisiones desordenada, con poca
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focalización en los temas relevantes”,
dice Paola Bereciartú, especialista en
PyMEs. Las familias empresarias deben
ser conscientes de que ser propietarios
de un negocio les exige relaciones, conversaciones y acuerdos que se agregan
a los que tienen las familias domésticas.
“Estas últimas hablan de los temas familiares, pero no tienen cuestiones de
negocios sobre las que conversar, mientras que las familias empresarias suman
las cuestiones de la empresa a las caseras. Cada tema tiene que ser conversado en un espacio especíﬁco, por las
personas adecuadas y competentes y
de la forma más productiva”, explica
Sergio Messing, director regional del
Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IADEF) en Santa Fe.
CADA ESPACIO CON SU TEMA
“Nosotros vamos conversando cuando los temas aparecen, como vamos
pudiendo. Y, a veces, ni eso, alcanza con mirarnos para entendernos”,
cuenta Omar. Él y su hermano Juan
son dueños fundadores de una fábrica de galletitas, que el año pasado
cumplió cuarenta años. Omar tiene
cuatro hijos que ocupan puestos de
responsabilidad en la toma de decisiones operativas dentro del negocio.

Juan tiene cinco hijos de los cuales
tres trabajan en la empresa en puestos administrativos, de menor jerarquía. Desde el inicio de las actividades
Omar se ocupa de la fábrica y Juan, de
las cuentas y el dinero. Así funcionaron todo este tiempo sin problemas y
con muy pocos conﬂictos. Dejan todo
librado a las circunstancias. Conversan
cuando se da la oportunidad, y cuando no, confían en el conocimiento y la
conﬁanza recíproca, y sobreentienden
que estarán de acuerdo. “Esto les fue
efectivo, pero no lo será cuando sus
hijos conduzcan la empresa”, analiza
Messing. “Los primos no se conocen
tanto, no tienen la misma conﬁanza
entre ellos y tienen culturas diferentes
porque provienen de familias distintas.” Es probable que la informalidad
y la escasez de comunicación que manejan los hermanos no funcionen entre los primos, lo que será una fuente
de conﬂictos.
“Nos juntamos todos y discutimos, y
si no nos ponemos de acuerdo, votamos y se decide por mayoría”, describe Nancy sobre la toma de decisiones
en su empresa familiar. Junto a sus
tres hermanos, es dueña de una fábrica de caramelos que heredaron de su
padre. Ella es ingeniera en alimentos y
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su hermano menor, Gabriel, es contador. Ambos conducen la empresa cotidianamente. Los otros dos hermanos
tienen sus profesiones independientes
(uno es escribano y el otro, diseñador
gráﬁco) pero participan de las decisiones del negocio familiar. Cuando
Nancy habla de “todos” se reﬁere a los
cuatro hermanos dueños. Ellos tienen
un sistema de reuniones con fechas y
horarios ﬁjos y un método de comunicación y de toma de decisiones que
son estrictos: todos deciden y votan
como si fueran iguales.
Así, se mezclan temas
empresariales con temas de la relación de la
familia con la empresa,
entonces, en el mismo
contexto deciden si le
prestan dinero a uno de
sus hermanos para arreglar la casa y si compran dos camionetas y
arreglan una máquina.
“Las reuniones son muy
largas y las decisiones
empresariales no son las
más adecuadas, ya que
dos de los cuatro votantes no conocen el negocio”, opina Messing. “La familia está en paz, pero la empresa va
perdiendo salud.”
El hecho de no tener un espacio propio para discutir temas concernientes
a la empresa, que las conversaciones
tengan un alto grado de informalidad
y que personas que no están abocadas al trabajo cotidiano intervengan
en decisiones importantes, puede ser
un problema a mediano plazo. “La familia debe tener un espacio propio de

conversación y decisión donde se traten los temas de la relación entre ella
y la empresa”, comenta Messing.
Además, es importante que el negocio tenga una visión y una misión clara, que incluya objetivos y resultados
esperados y que deﬁna estrategias y
tácticas empresariales, políticas concretas y planes precisos. “Para asegurar el mejor desempeño posible de la
empresa, deberían integrarla personas competentes, parientes o no, pero
designadas por la familia”, explica el

especialista. “Deben ser de conﬁanza
para ellos y les deben reconocer autoridad; estas tienen que ser un puente
por el que transiten las inquietudes de
los familiares que no están adentro de
la empresa.”
Omar, Juan y todos sus hijos podrían reunirse algunas veces al año y
conversar sobre los temas importantes. Los hermanos deberán ocuparse
de esto y de buscar o preparar a quienes continuarán con el negocio cuando ellos dejen sus puestos. Podrán ser

sus hijos o no, pero deberán deﬁnir
los requisitos que tengan esas personas. Deben hacer acuerdos necesarios
para el futuro: cuáles son los objetivos
a mediano y largo plazo, cómo será
la conducción de la empresa cuando
la próxima generación tome el timón,
cuándo elegirán a los responsables,
entre otros.
Por su parte, Nancy y sus hermanos
pueden mantener el régimen de reuniones que tienen, pero deberían evitar tratar en ellas temas que no sean
exclusivamente empresariales. Además, la opinión
y el voto de los hermanos
que están fuera de la empresa empobrecen la calidad de las decisiones;
estas deberían ser tomadas por ella y su hermano
contador casi exclusivamente, desde un espacio
directivo diferenciado.
Solucionar estas diﬁcultades propias de la informalidad de los lazos al
interior de una familia requiere alcanzar un orden
administrativo, planiﬁcar tareas, tener
objetivos deﬁnidos y claros. Es crucial
tener en mente que lograr esto no necesariamente implica entrar en roces
familiares. Los especialistas coinciden
en que formalizando las relaciones
que atañan al negocio, las PyMEs alcanzarán la gestión de sus emociones
y un óptimo equilibrio entre rentabilidad y familia.

ADGYA 80 años al servicio del mayorista y el distribuidor
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PREPARACIÓN DE PEDIDOS

En la preparación de

atendidos, la preparación de pedidos o piqueo es un proceso
de mano de obra intensiva con bajo nivel de automatización,
y son pocos los casos en que las operaciones se desarrollan
dentro de instalaciones construidas originalmente para tal
ﬁn. De allí que establecer una adecuada complementación
entre el diseño del layout, el equipo ﬁjo y móvil, los sistemas
informáticos y de comunicación y los métodos organizativos
contribuirá a elevar la productividad y calidad en el proceso.
Se estima que, según los casos, el piqueo insume entre un
30 y 45% del tiempo/mano de obra y representa entre el
45 y el 70% del costo total de las operaciones en el área de
almacenamiento.

pedidos (picking) – proceso central en la generación de costos para la distribución mayorista –, el buen diseño del área
de almacenamiento y la acertada elección de su equipamiento contribuyen a aumentar la eﬁcacia y eﬁciencia operativa.
En efecto, el diseño del almacén es básico para alcanzar:
• Un mayor aprovechamiento del espacio disponible, con
el objetivo de almacenar la máxima cantidad de producto
por metro cúbico.
• Reducir el volumen de inversiones en terreno, estructura
edilicia, estanterías, equipo móvil y tecnologías de comunicación e información.
El diseño del layout deberá responder a los principios bá- SECUENCIA DE LA PREPARACIÓN
sicos del almacenamiento:
En la preparación de un pedido, se reconoce una secuencia
• Facilitar el acceso al stock.
de pasos:

Operación clave
para la distribución
mayorista
ACTIVIDAD BÁSICA PARA
EL COMERCIO MAYORISTA,
LA CORRECTA ELECCIÓN
DE LAS INSTALACIONES Y
EL EQUIPO SON
FUNDAMENTALES PARA
CONTROLAR LOS COSTOS
OPERATIVOS.

• Optimizar el espacio disponible, tanto en superﬁcie como 1. Generación de los datos por medios físicos o digitales,
en volumen, según la correcta deﬁnición del metro logístico. para organizar el recorrido;
• Proporcionar el máximo nivel de ﬂexibilidad en el uso de 2. Recorrido del operario hacia los puntos de piqueo;
3. Extracción de cada posición del producto solicitado, selas posiciones de almacenamiento y de piqueo.
• Realizar el cálculo del equipo ﬁjo (racks, estanterías) se- gún el listado impreso o el dato digitalizado transmitido;
gún el ABC del inventario y la ubicación de las referencias en 4. Colocación del bulto sobre el equipo de traslado;
5. Completado el piqueo de las mercaderías solicitadas, refunción del ABC de ventas.
Debido a la particular estructura del mercado local de corrido hacia el punto de embalaje y despacho.
distribución de golosinas y aﬁnes, y de los canales que son 6. Previo al despacho, control, embalaje, generación y emi44
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sión del remito y, en ciertos casos, de la factura.
7. Traslado a la zona de expedición.
Por lo general, como una característica del sector, los pedidos son acotados a pequeñas unidades de despacho y
volumen, ya que no es lo habitual que los canales minoristas atendidos adquieran pallets completos o pallets por camadas. En cada despacho, las unidades del envío pueden
consistir principalmente en cajas, agrupamientos de 6 ó 12
unidades o unidades sueltas, en función de la rotación y el
plazo del servicio, que puede oscilar entre las 24 y las 48
horas. Estas características obligan a disponer de almacenes
muy operativos, para dar la mejor calidad de servicio posible
con la mayor rapidez, y con niveles de productividad altos,
para minimizar los costos por operación.
PRINCIPIOS DE LA OPERACIÓN
La preparación de los pedidos está basada en dos principios:
operatividad y calidad del servicio al cliente. La operatividad
consiste en minimizar los recorridos con una adecuada zoniﬁcación ABC de líneas de pedido, y en realizar el menor
número posible de manipulaciones, conciliando las unidades
de compra y de distribución. Toda desconsolidación de unidades mayores representa tiempo y un costo adicional.
Por su parte, la calidad de servicio al cliente se concretará
cuando sea posible organizar la rotación del stock controlando el FIFO (primero entra, primero sale) y el vencimiento
de los productos, cuando existan posibilidades ciertas de
realizar recuentos e inventarios en forma permanente, cuando se disponga de información en tiempo real, y cuando no
se cometan errores.
VARIABLES EN LA PREPARACIÓN
En la preparación de los pedidos en un sector de almacenamiento se consideran las ventas y se mide el volumen de las
operaciones con los pedidos de los clientes. Las variables
que inﬂuyen en el volumen y complejidad del piqueo son:
• Las dimensiones del producto: unidades, cajas, bases,
pallets, etc.
•El número de referencias en stock y disponibles para la
venta.
• El número diario de pedidos.

• La cantidad de líneas de pedido al día y por cada pedido.
VARIABLES DE ALMACÉN Y EQUIPAMIENTO
Para determinar qué tipo de almacén y qué equipamiento
ﬁjo y móvil es más conveniente para cada operación, será
necesario considerar y combinar las variables que se detallan a continuación:
1. La unidad de almacenamiento: pallets, cajas.
2. La unidad de piqueo: pallets, cajas, envases, unidades.
3. El número de referencias en el depósito: bajo (hasta 500
referencias), medio (500 a 1000 referencias), alto (por encima de mil referencias).
4. El número de líneas piqueadas por día: muchas (por encima de 500).
5. La cantidad de pedidos preparados por día: muchos
(cuando se superan los 50 pedidos/día).
6. La cantidad de líneas piqueadas por pedido: muchas
(desde 50 líneas en adelante).
La combinación de las variables que caracterizan el tipo
de almacén deﬁnen las necesidades del equipamiento ﬁjo y
móvil. Por ejemplo, si se destina a la preparación de los pedidos el primer nivel de las estanterías o racks, y las unidades
de piqueo consisten en cajas, unidades agrupadas o unidades sueltas, en tanto las posiciones en altura se reservan al
stock de seguridad, con pallets o cajas como unidades de
almacenamiento, será necesario considerar el empleo de un
equipo móvil que combine desplazamientos horizontales y
verticales con un adecuado grado de velocidad, capacidad
operativa y seguridad. En ciertos casos, la solución, dentro
de una muy variada gama de alternativas, puede consistir
en desarrollar la reposición y la desconsolidación de las unidades de almacenamiento en ventanas horarias y con un
equipo móvil (por ejemplo, autoelevadores y apiladoras que
combinan desplazamientos horizontales y verticales), diferente al que se emplee durante el piqueo, como por ejemplo
zorras, carretillas recogepedidos y order pickers, en una variada gama de modelos, capacidades de carga y sistemas de
tracción (manual o motorizada).

ADGYA 80 años al servicio del mayorista y el distribuidor
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JUGÁ SEGURO
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EXHIBIDOR
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48 Cajas
2 display

EXHIBIDOR
DE CARTÓN

24 Cajas
1
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SUPER FINO
FINO
ANATÓMICO
ANATÓMICO
EXTRA
EXTRA LUBRICADO
LUBRICADO
3
3 preservativos
preservativos por
por caja
caja
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AUMENTAR LA EFICIENCIA Y REDUCIR COSTOS

TECNOLOGÍAS EN LA
PREPARACIÓN DE
PEDIDOS
LA CORRECTA ELECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE PIQUEO APOYADOS EN LAS
ACTUALES TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS, CONTRIBUYEN A INCREMENTAR LA
CALIDAD EN LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN DE LOS PEDIDOS QUE SE
REALIZAN EN LAS DISTRIBUIDORAS MAYORISTAS.

Para la correcta
distribución mayorista de golosinas
y artículos varios que llegan al consumidor ﬁnal a través de kioscos y otros
diversos canales minoristas, la tarea de
preparación de los pedidos ingresados
es un aspecto clave del negocio, ya que
tiene una participación de peso en los
costos operativos. En efecto, en muchas empresas, del total de los costos
del almacenamiento, se estima que alrededor del 50% se origina en la preparación de pedidos.
Habitualmente se considera al picking o piqueo – tarea de identiﬁcar y
retirar los productos de su posición en
el depósito – como el punto de partida en la preparación de un pedido;
sin embargo, para su efectiva realización es necesario tener resueltas ciertas cuestiones previas que garanticen
la presencia en tiempo y lugar de los
artículos que habrán de conformar un
pedido. Tales aspectos están relacionados con las tecnologías de información
y comunicación (sistemas informáticos:
hardware y software, sistemas de identiﬁcación, recolección y transmisión de
datos), equipamiento ﬁjo (góndolas, estanterías, racks) y equipamiento móvil
(zorras, carretillas autoelevadores, et-
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cétera) que utiliza la organización.
Es importante destacar que por las
características particulares de este sector de la distribución mayorista, donde
prevalece un número de empresas pequeñas y medianas, ciertas herramientas tecnológicas, debido a su elevado
costo, han permanecido fuera de su
alcance, situación que se ha ido revirtiendo poco a poco, como sucedió con
las terminales inteligentes POS, las impresoras de códigos y los escáneres.
Aún así, es poco probable que algunas
de las tecnologías desarrolladas actualmente, como por ejemplo aquellas que
proporcionan un alto grado de automatización, encuentren de momento
aplicación práctica en esta rama del comercio mayorista. El sistema EPC/RFID
(código electrónico de producto, identiﬁcación por radio frecuencia), por la
elevada inversión que demanda, es un
ejemplo en este sentido.
OBJETIVOS DE LA PREPARACIÓN DE
LOS PEDIDOS
En la preparación de pedidos, los objetivos que se persiguen para alcanzar
una mayor eﬁciencia y reducir los costos son:
a. La deﬁnición con sentido de integración operativa entre el equipamiento

ﬁjo (góndolas, estanterías, racks), equipo móvil (zorras, carretillas, autoelevadores, etc.), los métodos organizativos,
la informática y las nuevas tecnologías
para mejorar la productividad.
Aquí, una herramienta esencial, que
obviamente sobrepasa en sus aplicaciones la mera preparación de pedidos,
es la utilización por parte de la empresa
de un ERP – sistema para la planiﬁcación de los recursos de la organización
– que a través de las interfaces entre
sus módulos constitutivos contribuye
a integrar la gestión entre las tareas
administrativas, contables, ﬁnancieras,
comerciales y logísticas de la empresa.
A partir del empleo de un ERP (los hay
disponibles aún para empresas de pequeña envergadura), la sincronización
de las tareas en el sector de almacenamiento a través de la interface con un
módulo o sistema WMS (del inglés warehouse management system: sistema
de gestión de almacenes) se verá ampliamente favorecida.
b. La realización de las tareas sin
errores, sin duplicaciones, con el nivel
de servicio requerido por el cliente,
para alcanzar dos objetivos básicos:
más calidad y mínimo costo.
Bien se aﬁrma que lo que no se mide
no se puede mejorar. A ﬁn de controlar
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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.

la ejecución del proceso de preparación de pedidos, todas las actividades
deben ser parametrizadas, es decir se
tienen que implementar indicadores de
gestión o desempeño, cuya aplicación
permite conocer si en la práctica se están alcanzando los objetivos en materia de eﬁciencia operativa y en el nivel
de servicio propuesto, y caso contrario
aplicar acciones correctivas. Estos indicadores proporcionan datos concretos
que se aplican al análisis de los objetivos relacionados con plazos de entrega, ﬁabilidad de la entrega, ﬂexibilidad
operativa, nivel de los stocks. En la operatoria, es habitual medir:
1. El tiempo total y por etapas (administrativas y logísticas) entre la toma
del pedido del cliente y el momento en
que el producto es efectivamente entregado.
2. El porcentaje de pedidos recibidos
que se despachan correctos y completos. Indicador de entregas satisfactorias.
3. Porcentaje de productos solicitados con quiebre de stock.
4. Porcentaje de pedidos con roturas
o errores en su preparación.
5. Cantidad de unidades piqueadas
por operario/turno.
6. Cantidad de pedidos preparados/
despachados por turno.
EL FACTOR TECNOLÓGICO
En la preparación de los pedidos, las
tecnologías juegan un papel determinante para elevar el nivel de la eﬁciencia
operativa, a medida que se abandona el
uso del papel impreso (picking list) y se
introducen soluciones informatizadas,
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apoyadas en las TICs (tecnologías de
información y comunicación).
Pero las particularidades del mercado local atendido por este sector del
comercio mayorista y la propia envergadura de las distribuidoras limitan la
incorporación de cierto equipamiento
soﬁsticado, como es el caso de tecnologías tipo mercadería al hombre, que
por medio de dispositivos telemáticos
extraen los productos de sus posiciones
de almacenamiento, como por ejemplo
en los carruseles y depósitos automáticos servidos por transelevadores, y los
conducen hasta el punto de preparación y despacho.
Donde resulta más factible introducir
mejoras tecnológicas es en los sistemas
tipo hombre a la mercadería, de generalizada aplicación por parte del sector.
A continuación se enumeran los actuales métodos de picking sin uso del papel que contribuyen a reducir la tasa de
error, y con ello a reducir los gastos por
reclamos, duplicación de tareas, atrasos
en las entregas y cancelaciones en los
pedidos.
PICKING POR ESCANEO
(PICK-BY-SCAN)
Probado y aprobado desde ﬁnes del
siglo pasado, el sistema de piqueo mediante escaneo (pick-by-scan) representa un avance signiﬁcativo frente al
empleo del tradicional método de picking list impreso. Consiste en guiar la
tarea del operario a través del uso de
una terminal móvil (hand held) provisto
de un escáner. Los datos acerca de los
productos que formarán parte de los
pedidos son cargados en el dispositivo
móvil (sistema batch, ya en desuso) o
transmitidos en tiempo real por Radio
Frecuencia desde el módulo WMS del
sistema de ERP. Los operarios escanean
los códigos que identiﬁcan los artículos
solicitados, toman la cantidad indicada
en la terminal móvil y conﬁrman el proceso mediante la entrada de datos en el
teclado. Esta tecnología ha demostrado
proporcionar un procesamiento de la
información rápido y sin errores; además permite realizar un eﬁcaz e inmediato seguimiento del estado de preparación del pedido gracias a la conexión
con el sistema de gestión de almacenes
(WMS), y optimiza el orden de sucesión
en la elaboración de los pedidos.
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En la operación de
piqueo, el producto a

PICKING POR LUZ (PICK-BY-LIGHT)
En el método Pick-by-Light a los operarios se les indica mediante señales
luminosas instaladas en las estanterías
la posición dónde se encuentra el artículo almacenado a retirar. Por medio de
una tecla de conﬁrmación ubicada en
el estante junto a la señal luminosa o
bien con la entrada en una terminal móvil, el operario realiza la conﬁrmación
del registro así como la notiﬁcación al
software. Si bien este sistema genera
un alto índice de piqueo al reducir los
tiempos de búsqueda, es una instalación de alto costo.

retirar será señalado
por el dispositivo y
una cámara
integrada se
encargará de la
lectura de los
códigos de barra y
números de lote, para
conﬁrmar el picking
sin intervención
humana.
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PICKING POR VOZ (PICK-BY-VOICE)
En el sistema de Picking por Voz puede
decirse que el operario “dialoga” con
el sistema. La operación se realiza mediante indicaciones verbales y es de fácil
manejo para el usuario. Los datos de los
pedidos de los clientes son transformados por el sistema en emisiones de voz,
recibiendo los operarios la orden respectiva mediante transmisión electrónica del
mensaje en sus auriculares. Este método
hace posible procesos más seguros y sin
errores. Gracias al uso de los auriculares,
los operarios a cargo de la preparación
de los pedidos tienen las manos libres
para llevar a cabo actividades esenciales, lo que les permite reaccionar de una
forma más rápida y ﬂexible. Este método
alivia incluso la vista de los trabajadores.
El operario concreta la conﬁrmación del
proceso de picking enviando, también un
mensaje de voz al sistema.

PICKING VISUAL (PICK-BY-VISION)
En esta tecnología, la de desarrollo más
reciente, el operario es guiado hasta cada
una de las posiciones donde debe efectuar un piqueo por medio de un software
especial que superpone información virtual (por medio de símbolos) en el campo de visión del operado, a través de unos
“anteojos-display”. Esta tecnología está
todavía en proceso de desarrollo, pero las
experiencias piloto han sido satisfactorias
y como resultado se espera que el diseño
ﬁnal del dispositivo se asemeje en peso al
de unos anteojos corrientes.
En la operación de piqueo, el producto a retirar será señalado por el dispositivo y una cámara integrada se encargará de la lectura de los códigos de barra
y números de lote, para conﬁrmar el
picking sin intervención humana.
El reconocimiento visual automático
tiene una precisión mayor que los sistemas de voz y, según los proveedores,
será una solución 100 % libre de errores.
Esta herramienta acelera los tiempos
de entrenamiento de personal y al igual
que en el picking por voz, ambas manos
del operario quedan libres para realizar
la tarea.
Este método ofrece numerosas ventajas, especialmente en el caso de una
alta densidad de piqueo, ya sea en el
almacén de estanterías elevadas o bien
en el piqueo a nivel del suelo. Las pruebas efectuadas en variadas operaciones
muestran un ahorro de tiempo de alrededor del 18 por ciento, con una tasa de
error prácticamente nula.

PIRATERÍA DEL ASFALTO

Lo que el

mercado negro
demanda

ILEGAL, PERO ORGANIZADO COMO UN CANAL DE DISTRIBUCIÓN MÁS, EL MERCADO
NEGRO ES EL QUE ESTABLECE LAS PAUTAS PARA EL ACCIONAR DE LA DENOMINADA
PIRATERÍA DEL ASFALTO. INFORMACIÓN PARA TOMAR NOTA ACERCA DE LA
ACTUALIDAD DE ESTA VARIANTE DEL DELITO.

Sobre la base de los
datos estadísticos que tienen como fuentes de origen empresas dadoras de carga, de transporte automotor de
mercaderías, compañías de seguros y sistemas judiciales y
policiales de todo el país, la Mesa Interempresarial de Piratería de Camiones, el SEFILO (departamento de Seguridad,
Fiscalización y Logística de FADEEAC) y el Centro de Control de Operaciones de Ituran, compañía especializada en seguridad, han divulgado conclusiones coincidentes relativas a
la evolución de las acciones delictivas que tienen por objetivo el robo de unidades de transporte y sus cargas.
SIN MAYORES CAMBIOS
Según las cifras consignadas en los informes, los ilícitos cometidos durante el pasado año no han tenido cambios signiﬁcativos respecto de los números correspondientes a 2016,
como tampoco se han producido variaciones de importancia
en las zonas donde se producen los hechos delictivos. La
Capital Federal, el Gran Buenos Aires y en menor medida
Rosario y Córdoba son los territorios más peligrosos para la
circulación de vehículos de carga y mercaderías.
Durante el período analizado, el 57% de los robos y hurtos acontecieron en territorio de la Provincia de Buenos Aires, un 23% ocurrió dentro de la Capital Federal, mientras
el 20% restante se produjo en el interior del país, lo que
signiﬁca un cierto incremento para el resto del territorio
nacional para las provincias, con epicentros en torno a Córdoba y Rosario.
Dentro del territorio correspondiente a la Provincia de
Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, la
Zona Oeste es el territorio que concentró el 42% de todos
los hechos ocurridos en el territorio provincial, mientras la
Zona Sur se ubicó muy cerca con el 41 por ciento. Bastante
más atrás, con el 17% la Zona Norte fue la menos afectada.
En la Capital Federal, la ocurrencia de ataques en los barrios de Parque Patricios, Villa Soldati, Pompeya y Barracas,
con un 73% de los casos registrados, demuestra la gran exposición al delito del sector Sur, como consecuencia de la
concentración de centros operativos logísticos, empresas
de transporte y la mayor circulación de vehículos de carga.
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DÍAS, HORARIOS Y MODALIDADES DE ATAQUE
Los miércoles fueron los días de la semana más elegidos por
los piratas para desarrollar sus acciones contra camiones y
camionetas, con un 23% del total de los casos denunciados.
Por su parte, las primeras horas del día es el período que
concentró más ataques: 17% del total de asaltos sucedió entre la medianoche y las 4 de la mañana.
En cuanto a la oportunidad, el momento de la carga y descarga resultó ser el más peligroso, con 52% de todos los
hechos, mientras que la interceptación en la vía pública de la
unidad representó sólo un 12%.
Las acciones delictivas efectuadas por bandas de hasta
cinco integrantes fueron pocas, apenas un 5% del total. Los
datos muestran que los equipos de dos delincuentes son los
más numerosos, con el 60% de los robos concretados. Del
total de ilícitos contra el transporte de cargas, el 86% fueron
encuadrados como robos a mano armada y el 14% restante
a hurtos.
Otro dato signiﬁcativo es el tipo de vehículo de carga que
es atacado con mayor asiduidad: el 75% correspondió a equipo liviano, es decir camionetas y furgones, mientras que sólo
el 25% restante fueron camiones, dato este último que se
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complementa con la mayor actividad de grupos de malvivientes de reducido número de integrantes, y probablemente con menos infraestructura para ocultar y comercializar los
botines obtenidos.
RUBROS MÁS BUSCADOS
De los 1.282 ataques de piratas del asfalto ocurridos hasta
agosto de 2017, surge que el rubro de mercancías más afectado fue el de alimentos y bebidas, que representó un 35%
del total de casos registrados. Lo siguieron en importancia
los electrodomésticos y equipos electrónicos con un 26%, y
textiles e indumentaria con un 15%.
AVANCES Y ASPECTOS A TRABAJAR
La creación de ﬁscalías especializadas en el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires y de organizaciones como la Mesa
Interempresarial de Piratería de Camiones, fundada por iniciativa de los titulares del estudio Gabriel Iezzi y Víctor Varone, abogados especialistas en el mercado de seguros, son
hechos positivos para contrarrestar la piratería del asfalto.
La Mesa tiene por objetivo analizar la evolución de este tipo
de ilícitos en el país. Con ese propósito nuclea a ﬁscales especializados en la materia de la provincia de Buenos Aires,
miembros de fuerzas de seguridad y funcionarios de ministerios, a empresarios transportistas, y aseguradoras, y también a empresas dadoras de carga víctimas frecuentes de
atracos. En este sentido, se encarga de hacer relevamientos,
intercambiar información, proponer acciones y unir a los actores de este colectivo, para formular políticas públicas.
Actualmente, la Mesa entiende que para ganar en eﬁcacia en la lucha entablada, es necesario crear un protocolo y
pautas de investigación cientíﬁca para las fuerzas de seguridad. Además, considera imprescindible crear ﬁscalías especializadas a nivel nacional, concluir el tratamiento de la ley
que regula el uso de los equipos inhibidores de la señal satelital, hoy disponibles en el mercado y capaces de bloquear
cualquier emisión de teléfono o wiﬁ y, por ende, impedir las
alertas emitidas desde un vehículo asaltado.

El presente cuadro tiene por fuente a Ituran, empresa
que realiza la comparación del robo de camiones en
el área metropolitana de Buenos Aires, e incluye en su
análisis a la Capital Federal, por consiguiente las cifras
diﬁeren de las mencionadas en el texto, donde las Zonas
Sur, Norte y Oeste se analizan como parte del territorio
provincial. Asimismo, los períodos de tiempo analizados
también son diferentes.

ADGYA 80
79 años al servicio del mayorista y el distribuidor
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TERMINARON LAS VACACIONES

Cómo retomar
la actividad laboral
LA VUELTA AL TRABAJO LUEGO DE LAS VACACIONES ES UN MOMENTO
CRUCIAL, QUE A MUCHAS PERSONAS PUEDE AFECTAR DE FORMA
NEGATIVA. ES IMPORTANTE ANTICIPARSE Y BUSCAR MÉTODOS PARA
MOTIVAR A LOS EMPLEADOS Y QUE CONTRARRESTEN LOS EFECTOS DEL
SÍNDROME POSTVACACIONAL.

Las vacaciones son
una época de relajación y placer. En este tiempo de
descanso, uno suele cambiar la rutina, se acuesta
tarde, se despierta a la que hora que le place y deja
de lado varias obligaciones. En cambio, durante el
año laboral uno se ciñe a horas establecidas, tiene
responsabilidades impostergables, cumple tareas
especíﬁcas. Por eso, durante los primeros días de regreso en el trabajo, a la mayoría de los empleados les
cuesta centrarse y es normal que muchos se sientan
desmotivados o apesadumbrados. El proceso toma
entre dos y tres días volver a sentirse activo. Sin
embargo, en algunas personas este cambio puede
generar un estado de estrés que lleve a una crisis
más profunda. Esto se conoce como síndrome postvacacional y, según estiman los especialistas, afecta
más a los adultos jóvenes de entre 25 y 40 años. Sus
síntomas se asemejan bastante a los de una depresión clínica: irritabilidad, diﬁcultad para relacionarse
con los demás, desánimo, sensación de apatía, insomnio. Aunque se trata de un problema meramente
adaptativo, además, puede generar taquicardia, sensación de ahogo, dolores musculares y molestias de
estómago. Los trabajadores que sufren este síndrome ven alterado su rendimiento y tienen diﬁcultades
para desempeñar sus funciones habituales. Pueden
verse incapaces de abordar tareas básicas como ordenar la agenda, tomar decisiones o poner en marcha gestiones habituales y encargos propuestos.
Si bien estos trastornos son transitorios, sus efectos pueden repercutir en el rendimiento general de
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la empresa, ya que la motivación y la productividad
están íntimamente relacionadas. Los empleados
desmotivados trabajan menos, venden poco, y ven
coartada su creatividad. Por eso, enfocarse en estimular a los empleados después de las vacaciones es
una buena estrategia para evitar que el negocio se
resienta. Es importante mantener una actitud comprensiva y sin presiones, ya que el ritmo habitual de
trabajo se recuperará con un poco de tiempo. Este
momento es ideal para poner en marcha acciones
que mejoren el clima laboral a lo largo del año. Existen factores que, probablemente, son el principal
motivo de insatisfacción entre los empleados: horarios y condiciones de trabajo, características físicas
y comodidades de la oﬁcina, salarios y beneﬁcios,
reglas para ascensos y promociones, el trato y las
formas de comunicación. Poner énfasis en estos temas y preocuparse por la salud y bienestar de los
colaboradores, hará que se sientan más cómodos y
entusiasmados, lo que se traduce en un compromiso
más fuerte con su trabajo.
Es importante tener en cuenta algunas recomendaciones -y transmitirlas a los empleados- a la hora
de regresar del período vacacional:
• Antes de entrar en el receso, se aconseja dejar
todo bien organizado para que a la vuelta, las primeras actividades no resulten tediosas. Es conveniente
dejar por escrito todas las tareas que se cerraron en
los últimos días, así como las cuestiones pendientes
que serán cubiertas por otros compañeros. A la vuelta, evitar un cambio brusco retomando la rutina de
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forma progresiva ayudará a una mejor adaptación.
• Planiﬁcar actividades en equipo es un recurso muy valorado. En la mayoría de los casos, los empleados suelen alternarse a la hora de tomar vacaciones, lo que provoca un
desequilibrio en el equipo, ya que cuando uno regresa, otro
se está yendo y viceversa. Por eso, es importante generar
acciones que permitan recuperar la dinámica del grupo,
como talleres de recreación, actividades al aire libre, o eventos deportivos, que fomentan la conﬁanza e interrelación de
las personas.
• Durante el año laboral, es aconsejable incorporar breves
descansos. Hay que permitir a los empleados realizar pausas
de 5 a 10 minutos para, por ejemplo, hacer ejercicios suaves
de movilidad y estiramiento, o simplemente respirar un poco
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de aire fresco en el patio o la terraza.
Resolver los temas de a uno, según el orden de prioridad y
complejidad. Es importante recordar que no hay que intentar controlarlo todo y no olvidar, como directivo, mantener
una conducta de delegación.
• Es fundamental recuperar hábitos saludables. Durante la
época de descanso es habitual tener el sueño desordenado
y excederse con las comidas. Por eso, es necesario volver a
alimentarse con una dieta equilibrada y dormir adecuadamente para tener energía durante el día. Hacer algún ejercicio físico y mantener tiempo de ocio ayudará a conservar un
buen estado de ánimo.
• Mantener una actitud positiva hará más llevadero cualquier malestar que se pueda sentir. Huir de los pensamientos
negativos y ver el lado positivo en el desempeño del trabajo,
hará que se pueda tener una actitud de disfrute todo el año
y no solo en la época de distensión.

61

LA SOCIEDAD CAMBIA

Es necesario
repensar el negocio
La sociedad de
consumo cambia los gustos de las personas; sus hábitos de compra; sus preferencias en general y en consecuencia
se ven alterados todos los componentes
de la actividad comercial. Los mercados, como resultado, muestran innumerables modiﬁcaciones en forma constante. Desde el contexto, con todas las
implicancias que ello supone, en el que
gravitan no solo la situación socio-económica de la población sino también el
estado psicológico de la misma. Basta
observar el comportamiento febril y a
menudo irascible de los habitantes de
las grandes urbes, ya sea en su comportamiento como peatones, como automovilistas, como compradores compulsivos, como consumidores de los
tiempos de ocio, para darse cuenta de
su inﬂuencia en el acto de compra, hasta en la competencia que se muestra en
muchos casos creativa y novedosa y en
otros hasta agresiva cuando no ilegal,
poniendo al comerciante en la necesidad de adecuarse rápidamente a los
nuevos desafíos.
Así lo pontiﬁca Alvin Toffler en su libro “El cambio del poder”, cuando señala que el mundo se dividirá en rápidos
y lentos “Su ritmo viene determinado
por la velocidad de las transacciones,
el tiempo necesario para tomar decisiones (en especial con respecto a inversiones), la velocidad a la que se crean
las nuevas ideas en los laboratorios, el
ritmo al que se aplican en el mercado,
la velocidad de los ﬂujos de capital, y,
sobre todo, la velocidad con la que los
datos, la información y el conocimiento
ﬂuyen a través del sistema económico”.
Y también en su libro “La tercera ola”
el autor alerta muy claramente que es-
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tamos cursando la Ola de los servicios,
actividad en la que se desenvuelve el
comercio de productos de consumo
masivo, entre otras propuestas comerciales.
Debemos considerar además los diversos escenarios en los que debe actuar el comercio. Los denominados
“factores exógenos”, aquellos que ejercen presión como consecuencia de
propias características e imposibles de
evitar:
• El Estado mediante la presión impositiva.
• El marco social inmerso en un clima
de inseguridad.
• El marco externo con países en diﬁcultades económicas-ﬁnancieras y
políticas.
• El marco político alterado por denuncias y hechos inéditos que reﬂejan
manejos incorrectos del erario público.
Es decir, tener que hacer frente a
“variables incontrolables”, como se las
denomina en comercialización. O sea,
tener que someterse a las mismas, tratando de disminuir los efectos negativos que castigan al negocio.
Al mismo tiempo enfrentar a los que se

EL PROFESOR JORGE
AURELIO ALONSO*
ORIENTA ESTAS LÍNEAS A
LA CONSIDERACIÓN DE
LOS ASPECTOS A TENER
EN CUENTA POR LAS
EMPRESAS COMERCIALES,
PARA ENFRENTAR UNA
REALIDAD EN
PERMANENTE CAMBIO.

denominan “factores endógenos”, y actuar sobre los que integran la empresa.
Es necesario, entonces, evaluar si
nuestro negocio contempla las transformaciones del público que debemos
satisfacer. En general, los negocios se
vienen adecuando a los nuevos estilos
de compra: comercios con más acercamiento al público; horarios más extendidos, ambientación más agradable
y moderna. La pregunta es: ¿Será suﬁciente? Pongámonos del lado de los
clientes: ¿Cómo lo percibimos? ¿Qué
modiﬁcaríamos? ¿Se compatibiliza con
el vecindario?
Y desde la perspectiva de la distribución: ¿Dispongo de un depósito adecuado? ¿Mantengo un stock inteligente? ¿Adopté un sistema de preparación
de pedidos ágil? ¿Presto un servicio de
venta eﬁciente? ¿Sostengo un sistema
administrativo moderno? ¿Dispongo de
medios de comunicación eﬁcaces?
¡Para evaluar y luego accionar!

*El autor es Director del Departamento de Capacitación Empresarial de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales – UCES.
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DERECHO LABORAL

El empleado INFIEL
O LO QUE ES CASI LO MISMO: EL ENEMIGO
ADENTRO DE LA EMPRESA.

Por el Dr. Ricardo Adrián Butlow

La dinámica
que imponen los casos que se nos presentan nos revela la enorme necesidad
de aprender, entender, aplicar y transmitir a los lectores nuestra experiencia
en temas de cotidiana resolución en el
marco de nuestra especialidad, en el
ámbito laboral.
En esta ocasión, y sin descuidar otros
aspectos tratados anteriormente sobre
la problemática de los contratos de trabajo de igual trascendencia, nos referiremos a la ﬁgura de empleado inﬁel.
El caso: durante un período prolongado de seis meses, la empresa armó
una división estratégica orientada con
total exclusividad de obtener clientes
nuevos, dentro de la especialidad a la
cual dedica su objeto comercial. La preocupación por hacer crecer las ofertas
de trabajo y proyectos aﬁnes con la actividad desarrollada impulsó a los dueños a realizar un nuevo esfuerzo. Una
nueva sección dedicada a captar proyectos nuevos, colocando a dos de sus
mejores empleados con antigüedad y
conocimiento de la actividad para asumir tamaña responsabilidad. Cuidadosamente se eligió a dos profesionales
con garra, temperamento, muy hábiles, simpáticos, de mucha conﬁanza, quienes recibirían capacitación
externa para impulsar proyectos
nuevos y generar más trabajo, articulando estrategias de venta novedosas y no tanto para captar nuevos emprendimientos, con el lenguaje
adecuado, actualizando los sistemas
operativos, la forma de comunicación
y dar respuestas inmediatas a cualquier
pedido concreto.
El tiempo pasaba y los proyectos no
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se presentaban. Nada parecía funcionar correctamente. Las ganas de que
funcionara, la puesta a punto de todos
los ítem, los costos anticipados por los
dueños para que funcione, las ﬁguras
profesionales a cargo de la sección no
daban resultados de ninguna índole.
Buscando respuestas, se encontraron
con la peor de las sorpresas. Tenían el
enemigo adentro.
Los elegidos para hacer crecer a la
empresa, se dedicaban a conseguir
clientes y derivarlos a su propia empresa creada en forma paralela para su beneﬁcio personal. Dentro de su ámbito
de trabajo, con recursos y material de la
empresa, se estaban derivando los proyectos y propuestas a la sociedad creada por estos mismos empleados, compitiendo deslealmente con quien había
armado una sección para promover la
obtención de clientes, ciertamente con
un éxito importante pero en su propio
beneﬁcio, compitiendo de mala fe con
quien le daba
trabajo en

relación de dependencia.
Desnudada la situación real (principio
de realidad objetiva del derecho laboral), había que obtener prueba suﬁciente para desenmascarar a los traidores,
tarea harto difícil para quien deberá demostrar la mala fe, la falsedad, la competencia desleal, en deﬁnitiva, el hecho
ilícito que justiﬁcaría un despido con
causa y abstraerse de la ﬁnalidad lícita
propuesta para hacer crecer la empresa
y procurar los medios para hacerlo. Utilizando tecnología especializada para
espiar en lo propio, en ﬁn, una situación
que no solo pasa en las películas y que
ocurre en la vida real de cada emprendimiento y del cual habría que estar
más alerta, por cuanto es materia cotidiana ser el perjudicado y correr con los
gastos de la ﬁesta de otro.
En este caso en particular, con la
prueba aportada que consistió en
emails, agendas, entrevistas, sociedades, reconocimientos de trabajos, empresas a quienes ofrecían sus servicios
y compañeros de trabajo que tomaron
contacto directo de la situación, se provocó el despido con causa justiﬁcada
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de ambos profesionales y es ahora la
justicia quien deberá examinar la prueba y deﬁnir el alcance de los derechos
que tiene cada parte.
SOBRE LA INFIDELIDAD
El término inﬁdelidad proviene del latín
“inﬁdelitas” que signiﬁca “falta de ﬁdelidad”. En el caso del empleado inﬁel es
aquella persona que ha incumplido los
deberes de ﬁdelidad y de buena fe que
están establecidos en la ley de contrato
de trabajo (Nº20744), artículos 63 y 85.
El artículo 63 dice que “las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio
de un buen empleador y de un buen
trabajador, tanto al celebrar, ejecutar
o extinguir el contrato o la relación de
trabajo”.
Claramente hay una obligación mutua
(empleador y trabajador) de obrar de
buena fe, lealmente, sin faltar al cumplimiento del contrato de trabajo celebrado entre ambos, ya que de lo contrario,
si alguno no obra de manera leal, se extingue el vínculo laboral entre ambos.
Conceptualmente, la buena fe sería
un módulo regulador de la conducta de
ambas partes de la relación jurídica, y
en forma paralela, resulta caliﬁcada por
los deberes de colaboración y solidaridad que son pautas éticas de conducta
que permiten proyectar, más allá de la
relación de cambio, el negocio jurídico
laboral.
El otro artículo en análisis (85 de la
LCT), dice: “el trabajador debe observar
todos aquellos deberes de ﬁdelidad que
deriven de la índole de las tareas que
tenga asignadas, guardando reserva o
secreto de las informaciones a que tenga acceso y exijan tal comportamiento
de su parte”.
El deber de ﬁdelidad constituye una
obligación primordial dentro del esquema de toda relación de trabajo, pues el
trabajador al insertarse en el organigrama de la empresa accede a determinadas informaciones, por lo general de
carácter comercial y/o técnicas, que a
la patronal le interesa mantener conﬁdencialmente y/o bajo reserva en virtud
de su propio interés particular.
El deber de ﬁdelidad consiste en la
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obligación del trabajador de no ejecutar acto alguno que pueda redundar en
perjuicio de los intereses del empleador.
Quien incurre en un comportamiento
desleal hacia su empleador, a la vez está
obrando con evidente mala fe, ocultando a éste, mediante ardides o engaños,
hechos o situaciones, quizás faltando a
la verdad y actuando abierta o solapadamente en perjuicio de sus intereses.
El principio de buena fe es aquel por
el cual es dable esperar de cada una de
las partes que actúen como un buen
trabajador y un buen empleador, tanto
al momento de la celebración del contrato, como en la ejecución y en la extinción del mismo.
La buena fe ha sido tratada en la Ley
de Contrato de Trabajo como un principio rector del derecho del trabajo y
también como un derecho-deber. Primero se lo presenta como un medio de
integración del sistema jurídico a ﬁn de
resolver las lagunas del derecho y luego se lo enuncia como la conducta deseada y esperable de ambas partes en
la relación individual de trabajo.
El principio de buena fe es receptado
por el derecho civil (buen padre de familia), el derecho comercial (buen hombre de negocios) y forma parte del derecho laboral (artículos en tratamiento).
La buena fe es un principio que informa todo el orden jurídico. Las partes
están obligadas a actuar de acuerdo
con el principio de buena fe,
principio de lealtad recíproca que resulta genérico

para todas las relaciones jurídicas convencionales, y especíﬁco para un contrato de naturaleza laboral.
Por su parte, la buena fe que debe
regir las relaciones laborales exige de
parte del empleador reglas claras y razonables, adecuadas a los ﬁnes de la
empresa y las exigencias de la producción, tendiendo a la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. Desde esta
perspectiva éste por solidaridad y cooperación debe aceptar esas directivas.
Cerramos nuestro nuevo artículo dando cuenta que los criterios de colaboración y solidaridad, de ﬁdelidad y reserva
de guardar secretos, como asimismo la
prohibición de la competencia desleal,
son algunas de las aplicaciones legales
del principio de buena fe. Los deberes
de conducta no solo imponen obligaciones formales sino además, lo que es
esperable frente a cualquier situación
no prevista. Es por eso que el deber de
buena fe siempre genera la expectativa de lo que debería hacer quien obra
como una persona de bien, sea este el
trabajador o el empleador.

(*) Director de la división Arquitectura Legal Laboral del Estudio Butlow.
www.arquilegal.com
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Mercado
Fantoche gana adeptos entre adolescentes y jóvenes
Hace cinco años, Dielo inició un proceso de desarrollo de
una nueva estrategia en marketing y comercialización, con
cambios conceptuales y estructurales, que han llevado a los
resultados de crecimiento esperados: su marca Fantoche se
ha instalado con éxito entre adolescentes y jóvenes adultos.
Las principales acciones de marketing fueron:
• Lanzamiento de la marca FUN! en galletitas, con licencia
de Los Simpsons.
• Acuerdo con Telefe y primera campaña televisiva.
• Lanzamiento -en el mes de la dulzura- del concepto de
“compartiamor.com.ar”.
• Lanzamiento de galletitas FUN! Zombies con una landing
page con seis capítulos de una serie zombie www.fantoche.
com.ar/seriefunzombies
• Primer reality on line de hip
hop (“Actitud freestyle”) que
permitió contactar a más de 5
millones de adolescentes.
• Acuerdos de cobranding
con: Maxdream, Snow Travel,
47 Street, Muaa, Sony Music,
MTV, Doble A, Baller, entre
otras.
• Fuerte desarrollo de contenidos en redes sociales.
• Acciones BTL en eventos, en
diferentes regiones del país.
• Desarrollo de #mikiosquero (lanzamiento previsto para ﬁnes de marzo). Mediante Instagram y la creatividad de los
adolescentes y niños, se prepara una actividad focalizada
en el principal vendedor de alfajores del mercado: “El kiosquero”.
Norberto Dieguez, Vicepresidente de Dielo S.A., expresó,
“obtuvimos resultados realmente superadores, que nos van
llevando hacia el camino de crecimiento ininterrumpido no
solo del volumen del negocio sino desde lo estratégico, actualizando la marca Fantoche, poniéndola en boca de muchos consumidores, logrando transmitir compromiso, seriedad y resultados positivos a nuestros clientes”.
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Cabe señalar, que en 2018, la empresa -líder en alfajor triple- apuntará a competir fuertemente en la categoría de alfajores simples (doble tapa), en el segmento de alto valor.
Será un año fuerte para la marca Fantoche y para Dielo, que
seguirá ejecutando el plan de expansión en distribución y en
activación de diferentes plazas del país.
“Vamos a hacer crecer la marca Fantoche en el mercado
local, trabajando codo a codo con los clientes que confían
en nosotros y nos acompañan en el desarrollo del portfolio.
Vamos a seguir con nuestro plan de expansión en distribución y en activación de diferentes plazas del país. Nuestro
objetivo es incrementar el volumen pero de manera sustentable, es decir con productos que cada vez tengan mejor
valor percibido y sean rentables para todos los integrantes
del negocio. Sin dudas será un año muy intenso, lleno de
propuestas por nuestra parte”, señaló Leonardo López, Gerente de ventas de la empresa.
Más información: www.fantoche.com.ar

x 12u.
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Pascuas llenas de imaginación
Ferrero, a través de su marca Kinder, invita a celebrar las
Pascuas con las nuevas colecciones de juguetes de Kinder
Sorpresa y Kinder Gran Sorpresa, que estimulan el juego
compartido y despiertan la imaginación de pequeños y
grandes. Por ejemplo, recorriendo un mundo de hechiceras
bajo la colección “Hechis”; de los animales salvajes (“Selváticos”) y con los más divertidos personajes de Star Wars, DC
Super Hero Girls y Mi Villano Favorito; junto con los animalitos de la colección Natoons.
Las sorpresas de los huevos grandes y chicos se complementan, generando colecciones más completas y divertidas.
Los productos que integran la propuesta son:
• Kinder Gran Sorpresa (150g): Hechis, Selváticos y Natoons.
• Kinder Gran Sorpresa (100g): Star Wars, DC Super Hero
Girls y Mi Villano Favorito.
• Kinder Sorpresa (20g): Hechis, Selváticos, Natoons, Star
Wars y DC Super Hero Girls.
• Kinder Mini Eggs (85g).

Más información: www.ferrero.com.ar
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Mini Dinosaurios Zupay
Zupay, luego de más de cuatro décadas de actividad en la
industria alimenticia, cuenta actualmente con sistemas computarizados y maquinarias de última tecnología para la fabricación de galletitas.
Las nuevas Mini Dinosaurios Zupay, fortiﬁcadas con hierro,
calcio, vitamina B1, B2 y B3, recientemente lanzadas y ya disponibles, reúnen las características de alimento saludable,
con el contenido de vitaminas esenciales en el crecimiento
de los más chicos. Con un diseño muy atractivo para los niños y galletitas con imágenes de dinosaurios, son ideales
para que los chicos acompañen, en forma divertida, el desayuno y la merienda. Además, para que los padres se sientan
tranquilos por estar promoviendo la correcta alimentación
de sus hijos pequeños.
El pack contiene 200g de sabrosas y fortiﬁcadas galletitas
sabor vainilla.

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