#678

Mes de la
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4.5 millones de vistas

EN 12 CUENTAS DE INFLUENCERS
Entre ellos Carlos Tévez, Matías Martin,
Sebastián Wainrach y Mateo Salvatto

145.000 cuentas

+ DE 344% DE ALCANCE QUE EN 2020
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30 mil
EN TODO EL PAÍS



 

Una tradición renovada
y extendida
Todo comenzó como una actividad promocional de una jornada, durante la presidencia
de Jaime Szmuc, cuando una caravana de autos de socios de ADGYA, con la colaboración
material de la industria, recorrió las calles de Buenos Aires obsequiando golosinas a los
transeúntes, para luego llegar con donaciones hasta el Hospital de Niños
y otras instituciones de bien público.
Así se inició el Día de la Golosina, y su éxito y repercusión hizo que de común acuerdo
entre la industria proveedora y la distribución mayorista, la iniciativa pronto evolucionara
para convertirse en la Semana de la Dulzura, el tradicional evento que ya constituye
una parte indisoluble de la identidad del Sector.
El tiempo ha transcurrido y las circunstancias actuales son muy diferentes. Las
restricciones impuestas por la pandemia por segundo año consecutivo, pero también la
transformación del mercado y la enorme inﬂuencia de los medios de comunicación y de las
redes sociales, obligan a repensar la manera de llevar a cabo la Semana de la Dulzura.
Se trata, entonces, de enfrentar las diﬁcultades para que se transformen en nuevas
oportunidades. Al verse restringida la circulación y la presencialidad, que impiden la
realización de acciones en la vía pública, las redes sociales se muestran como un espacio
magníﬁco para entablar un diálogo con el público, y esta interactuación posibilita
comunicarse de manera directa con los grupos generacionales más proclives al consumo de
golosinas. Asimismo, la presencia en las redes brinda ahora una nueva opción para
direccionar esfuerzos y recursos para darle una mayor extensión a esta actividad
promocional, que ya se perﬁla para que el famoso lema “una golosina por un beso” tenga de
aquí en más continuidad a lo largo de todo un “Mes de la Dulzura”.
Con estas iniciativas, ADGYA reaﬁrma en la práctica su vocación de trabajar a favor del
Sector en su conjunto, que es la razón de ser de una cámara gremial empresaria que por
más de ocho décadas ha mantenido vigentes sus principios.
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RONDA DE NEGOCIOS

Convocatoria exitosa
y resultado positivo
LA RECIENTE RONDA DE NEGOCIOS, ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN DE MANERA
VIRTUAL, RESPONDIÓ AMPLIAMENTE A LAS EXPECTATIVAS DE LOS PARTICIPANTES.

Un total de 25
industrias proveedoras y medio centenar
de distribuidores de distintos puntos
del país participaron de la Ronda de Negocios organizada por ADGYA a través
de la plataforma virtual de CAME, para
superar mediante el recurso tecnológico la imposibilidad de realizar actividades presenciales.
La jornada, que se llevó a cabo el
pasado 20 de mayo, tuvo un desarrollo apoyado en un programa de trabajo
acordado previamente entre las partes,
con una agenda preestablecida de contactos entre los participantes, a favor de
sus expectativas comerciales.
La propuesta de la iniciativa era que
los distribuidores encontraran la posibilidad de incorporar nuevas líneas de
productos, en tanto las industrias podrían ampliar su cobertura física y llegar a nuevas plazas y a nuevos grupos
de consumidores. En total, fueron 150
encuentros con una duración de veinte
minutos cada uno, concretados a partir
de la media mañana y extendidos a lo
largo de cuatro horas de intensa tarea.
EXPERIENCIA FRUCTÍFERA
Sobre la experiencia, tanto los representantes de la distribución mayorista
como los del sector industrial, expresaron que se trató de una magníﬁca oportunidad para establecer nuevas líneas
de negocios, porque el carácter federal
del encuentro permitió entablar relaciones comerciales sin las limitaciones del
contacto físico.
Debido al feedback recibido tanto
desde el lado de las industrias como
de los distribuidores, Se conﬁrmó la 2ª



Ronda de Negocios virtual para el 17 de
Diego Opanasuk
septiembre y ya está abierta la inscrip- Los resultados fueron satisfactorios
ción.
aunque al mismo tiempo algo escasos.
En respuesta a una consulta de Revista ADGYA, las opiniones recogidas en-¿Pudo la empresa concretar contactre directivos de industrias participan- tos con nuevos clientes?
tes reﬂejan la evaluación de la Ronda de
Ing. Norberto Dieguez
Negocios.
- Sí, de hecho se establecieron algunas nuevas cuentas para atención en
-¿Considera positiva la iniciativa de forma indirecta.
ADGYA de organizar, en formato virDiego Opanasuk
tual, un Encuentro de Negocios, ante
- Se pudieron generar los contactos,
las diﬁcultades que impone la pande- pero no en todos los casos hubo una
mia?
concreción de negocios.
Ing. Norberto Dieguez, vicepresidente DIELO SA
-¿A futuro sugiere alguna modiﬁca- Dentro del contexto actual de res- ción para mejorar el formato?
tricciones, resultó una muy valiosa iniIng. Norberto Dieguez
ciativa.
- Corregir las demoras en la “sala de
Diego Opanasuk, jefe de Ventas EDRA espera”, proponiendo que los contactos
SRL.
bilaterales sean más cortos, y que si hay
- Por supuesto, ha sido una experien- necesidad se prolonguen en forma pricia positiva.
vada liberando al cliente.
Diego Opanasuk
-¿Cómo evalúa los resultados de su
- Sí, se debe tratar de aumentar la
participación?
masa crítica de participantes de ambas
Ing. Norberto Dieguez
partes, para elevar la potencialidad de
- Muy fructífera; logramos contactar desarrollar nuevos clientes y feed back
canales a los que no se llegaban por comercial. Sugiero el envío del listado
otra vía a mantener una comunicación de participantes, luego de haber comﬂuida.
pletado la encuesta.



UN CLÁSICO QUE GANA ESPACIO

La

que se convirtió en
ERA PREVISIBLE. LA REPERCUSIÓN ALCANZADA ENTRE EL PÚBLICO
A LO LARGO DE LOS AÑOS POR LA SEMANA DE LA DULZURA, NOS HA
IMPULSADO A EXTENDER SU DESARROLLO, Y A PARTIR DE ESTE AÑO
HEMOS DECIDIDO SU PROLONGACIÓN TEMPORAL, TRANSFORMANDO
DESDE DE AQUÍ EN MÁS LA SEMANA EN EL MES DE LA DULZURA.

En un contexto todavía condicionado
por la pandemia, decidimos introducir
cambios en las acciones publicitarias y
promocionales, para evitar las lógicas
limitaciones impuestas por el aislamiento y aprovechar al máximo los recursos
tecnológicos disponibles.
Por consiguiente, este año, a ﬁn de
mantener los necesarios cuidados, hemos puesto énfasis en los contactos virtuales, y tanto la promoción y así también la publicidad se han desarrollado
sobre tres líneas de trabajo:
Vía pública: la difusión se realizó a
través de séxtuples, hipervallas y pan-

tallas led, que se instalaron en CABA y
GBA, Córdoba, Rosario y Mendoza.
Punto de Venta: se enviaron ﬂyers a
30.000 kioscos, entregados a través de
nuestros socios. A diferencia de años
anteriores era una industria por ﬂyer, a
ﬁn de mejorar la comunicación de sus
marcas y la visualización de los sponsors de la campaña.
Redes sociales: A través de la agencia
a cargo de las acciones, establecimos
una estrategia de aumentar las interacciones con el público. Dos semanas
antes del inicio formal de la Semana/
Mes de la Dulzura, se realizó la primera

acción durante el partido por la Copa
América entre la Argentina y Uruguay.
En esa ocasión, se invitó a la gente a
elegir un ganador y entre quienes acertaron el resultado se sortearon bolsas
de golosinas.
También, a través de Instagram o Facebook de ADGYA, se generó un Goloróscopo, consistente en dar respuesta a
unas pocas preguntas, y como recompensa a los participantes que contestaron correctamente se les confeccionó
un horóscopo personal y quedaron habilitados para ingresar a un sorteo por
bolsas de golosinas.
En otra acción previa a la Semana,
en las redes se publicó una fotografía
con un cierto número de golosinas, y
se invitó a la gente a acertar la cantidad de unidades incluidas en la imagen
gráﬁca, para hacerse así acreedores a
un premio.
Por otra parte, con el objetivo de obtener el apoyo y la difusión en los medios de información – televisión, prensa
escrita y radial -, se distribuyeron 250
bolsas con golosinas, entre periodistas
y comunicadores.
MÁS ACCIONES,
EXCELENTE RETORNO
Como acciones promocionales para
acompañar la prolongación de la Semana a lo largo de todo el mes de julio, se
programó, entre otras acciones, la invitación a las personas para que arroben
a las organizaciones sociales. Las ganadoras fueron Monte Adentro de Chaco
y Juntos Vamos por Más de Martínez
(provincia de Buenos Aires). Además,
en Instagram se incorporó una reproducción de una slot machine (máquina
tragamonedas), para que los jugadores
que logren tres logos iguales de alguna

de las industrias participantes, tomen Sebastián Wainraich: 323.000
una fotografía del resultado obtenido, Ayelen Velazquez: 24.600
para participar de un sorteo.
Soledad Larghi: 94.700
Esteban Vicentini: 486.000
INFLUENCERS, CADA VEZ
MÁS INFLUYENTES
DONACIONES A ORGANIZACIONES
Otra de las tareas en la que alcanzamos Como todos los años, desde la primera
un excelente resultado, fue en el traba- Semana de la Dulzura, una de las actijo desarrollado con un conjunto de in- vidades que llevamos a cabo es la enﬂuencers, a través de quienes se logró trega de donaciones a instituciones de
un enorme número de contactos, que bien público, que este año alcanzó a las
superaron los cuatro millones quinien- siguientes organizaciones, sugeridas
tos mil.
por los asociados:
En el siguiente listado, puede verse
Mamis Solidarias, Tengo para donar,
la cantidad de contactos de cada uno Calles Solidarias, Libertad Eterna, Cade los inﬂuencers que colaboraron en la rita Feliz y Asana entre otras. También
difusión de nuestro tradicional evento: se entregaron donaciones en Sol ArCarlos Tévez: 1.500.000
gentino, recomendada por Casa Oslé y
Malena Guinzburg: 534.000
Mimos de Colores sugerida por Interdis.
Dulce Maru: 41.300
El caso de Monte Adentro de Chaco
Mateo Salvatto: 262.000
y Juntos Vamos por Más de Martínez
Gerardo Coniglio: 75.900
(Buenos Aires) fueron recomendadas
Mauro y Pirulo: 204.000
por nuestros seguidores en las redes
Paula García: 78.600
sociales.
Matías Martín – Todo Pasa: 35.000

BILLIKEN RECIBE AL MES DE LAS GOLOSINAS CON NOVEDADES
En este momento de la dulzura,
Billiken acentúa su crecimiento con
nuevos desarrollos, atendiendo todas las necesidades de los distintos
segmentos de consumidores.
Ositos Yummy Botellitas
En su edición limitada, Yummy
presenta sus botellitas, en un mes especial para regalarlas con forma de
osito, que no sólo contienen las verdaderas gomitas Yummy sino que,
además, pueden utilizarse después,
para diversos usos, como lapicero,
para guardar cosas o simplemente
coleccionar. El regalo perfecto a un
precio inigualable, como siempre un
buen negocio para todos.



Fuertess
Las grageas que llegaron para
brindarle al consumidor la frescura y
el sabor que necesitaba, en su práctica cajita de 30gr Fuertes ofrece
dos intensos sabores: Miel y Menta
y Menta Fuerte, indispensable para
estos tiempos de frío.

Rollo Bull Dog
Bull Dog continúa ampliando su
familia. Hoy presenta su práctico
rollo de gomitas ácidas de 35gr El
sabor más poderoso en gomitas
que el público haya probado; Bull
Dog, una marca para los que exigen
más y más sabor.

Yummy Moritas
Yummy presenta una de sus variedades estrella, moritas, un producto
de un sabor y textura inigualable,
que se presenta al mercado en su
envase familiar de 500gr y en bolsitas individuales de 30gr.

Masticables Billiken en paquete
Presentamos los nuevos masticables en paquete individual en sus
dos sabores Frutilla y Yogurt Durazno. Sus consumidores no sólo encontrarán todo el sabor y calidad de
los reconocidos masticables, ahora
con la practicidad de poder llevarlos
en su exclusivo paquete de 20gr.



PROVEEDORES AUSPICIANTES
Desde sus inicios, la realización de la
Semana de la Dulzura ha sido el resultado de un trabajo conjunto entre
ADGYA y las industrias proveedoras.
En esta ocasión, las empresas que nos
acompañaron como auspiciantes fueron: Lheritier, Georgalos, La Dolce y
Mondelez.
Asimismo, las ﬁrmas que mencionamos a continuación colaboraron con
el aporte de sus productos, una ayuda
indispensable para preparar las bolsas
que hacemos llegar a periodistas, comunicadores e instituciones de bien
público, y para obsequio del público
que participa de los juegos, ellas fueron: Cerealko, Galletitas Trio, Arcor,
Nevares, Molino Cañuelas, Inversiones
Pama, Paulista, Fantoche, Alfajores
Jorgito, Establecimiento La Cumbre,
Felfort, Nestlé Argentina, Parnor y Palmesano.

LHERITIER, PRESTIGIO Y CALIDAD EN SUS GOLOSINAS

Un producto que se distingue por
su calidad es el Postre de Maní Lheritier.
Se trata de una barra elaborada
a base de pasta de maní, azúcares,
aceite vegetal 0% Trans, proteínas
de huevo y aditivos autorizados, y
libre de gluten. Y como cualidad a
subrayar: más del 50% de la composición del Postre es maní.
El maní reúne un conjunto de características muy saludables. Contiene vitamina E que actúa como
antioxidante; también vitamina B y
minerales como el magnesio, todos
estos componentes son beneﬁciosos para el organismo. Además, no
contiene colesterol y tiene la propiedad de inhibirlo en la sangre.



Asimismo, las proteínas vegetales,
una de las fuentes de nutrientes más
importantes para el cuerpo humano, se encuentran concentradas en
el maní. Posee 0% grasas Trans, lo
que genera un hábito de consumo
más saludable dado que son estas
materias grasas las que impiden la
elevación de los niveles del colesterol “bueno” (HDL). La porción de
30gr no contiene sodio, lo cual es
beneﬁcioso para mantener normales los niveles de presión arterial
sanguínea.
La planta de Golosinas de Lheritier produce las marcas estratégicas
Pico Dulce y BabyDoll, y elabora
una amplia variedad de productos,
como chupetines, caramelos, gomi-

tas, chicles y su último lanzamiento
“Conﬁts”, de la marca Pico Dulce, en
sus variedades Maní con chocolate
conﬁtado, cereal con chocolate y
maní con chocolate.
La marca BabyDoll no se queda atrás en novedades, para esta
temporada: presenta su chupetín
BabyDoll Sorpresa, y la bandejita de
chupetines BabyDoll con un divertidísimo juguete coleccionable de
regalo.
Las golosinas de Lheritier siguen
llenando el mercado de nuevos sabores que generan tendencia e impulsan las ventas.



GRUPO SERRA

Una esforzada
y admirable
distribución
TODOS LOS DÍAS, LOS TRANSPORTES DEL GRUPO SERRA
RECORREN MILES DE KILÓMETROS PARA BRINDAR SU
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO, PORQUE COMO DICE SU
ESLOGAN, COMO EL VIENTO, LLEGAN A CADA RINCÓN DE
LA REGIÓN PATAGÓNICA.

N

ahuel Serra y Víctor Hugo Serra dirigen Serra SRL, empresa que juntamente con Víctor
Serra SRL y Serra El Mayorista
conforman el Grupo surgido hace casi
medio siglo en Esquel, Chubut, como
resultado del impulso inicial de don
Abel Serra. Con Nahuel dialogó Revista
ADGYA, para conocer los pormenores
de una actividad que se desarrolla sobre un extenso territorio, desde la región cordillerana, a través de la estepa y
sobre la costa marítima patagónica.
A comienzos de la década del setenta, Abel Serra, padre y abuelo de los
actuales conductores de la empresa,
llegó a Esquel procedente de la localidad santafesina de San Jorge, donde
había sufrido un traspié económico con
una curtiembre de cueros. Su idea era
aprovechar el aumento de la población
en la región, porque poco tiempo antes había comenzado la construcción la
represa de Futaleufú, y allí vio la oportunidad de trabajar en el comercio y
distribución de productos comestibles
de primera necesidad.
Con mucho esfuerzo, como cualquier
actividad que se desarrolla a tanta distancia de Buenos Aires, en momentos
en que todavía la pavimentación de las
rutas no había llegado, consiguió asentarse con su familia y hacer crecer el



negocio, al que su hijo Víctor Hugo, y su
nieto Nahuel, le han dado continuidad
y han expandido la distribución, ahora
abasteciendo a localidades ubicadas en
el extremo sur de la provincia de Santa Cruz y también a poblaciones de Río
Negro, Neuquén y Chubut.
Nahuel Serra, quien cursó una licenciatura en administración de empresas
en la Universidad de Córdoba y posee
un MBA obtenido en España, es quien
recuerda las diﬁcultades de abastecerse y distribuir en un territorio con
baja densidad poblacional, pequeños
centros urbanos, largas distancias y un
clima invernal riguroso. “Sólo para ir y

volver, desde Esquel hasta nuestra sucursal en Comodoro Rivadavia, recorro más de 1.200 kilómetros en el día”,
describe. Pero el esfuerzo realizado por
la familia Serra dio sus frutos, y hoy es
una de las distribuidoras de mayor crecimiento del país.
EVOLUCIÓN DESDE LOS COMIENZOS
El origen del negocio fue el comercio y
la distribución de comestibles, para dar
servicio a poblaciones donde la falta
de disponibilidad de muchas mercaderías indispensables era habitual. Con
la experiencia adquirida a través de los
años, la empresa diversiﬁcó su servicio

de distribución con la incorporación de
nuevos canales comerciales, amplió el
surtido de productos y desarrolló una
infraestructura acorde a las operaciones
logísticas que realiza, que incluye también la comercialización de perecederos y alimentos congelados. Al respecto, Nahuel precisó que el Grupo tuvo
una trayectoria diferente que el resto
de los colegas de ADGYA, ya que recién
agregó la distribución de cigarrillos y
golosinas durante la década del noventa, luego de haberse especializado, hasta ese momento, en la comercialización
de artículos de primera necesidad.
Actualmente, el Grupo Serra opera
cuatro centros logísticos establecidos
en Esquel, El Hoyo, San Carlos de Bariloche y Comodoro Rivadavia, cada
uno orientado especíﬁcamente a dar
cobertura a una región, para el almacenamiento y reparto de las mercaderías
destinadas a cada uno los diversos canales comerciales que atiende. En Esquel, plaza donde se iniciaron las actividades y está ubicada la sede central,
la empresa cuenta con un establecimiento de 2.900 metros cuadrados cubiertos, dedicado a la comercialización
mayorista y minorista de unas 8.000
referencias. Desde allí se coordina la
distribución a más de 30 localidades
en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Mediante
redes logísticas especíﬁcas, la atención abarca diferentes canales: petit
mayoristas, kioscos, establecimientos
gastronómicos y hoteleros, drugstores,
autoservicios, estaciones de servicio y
ferreterías. Sus servicios llegan hoy a

una variada cartera de 2.600 clientes.
Como resultado del incremento de los
volúmenes de venta y la multiplicación
de los canales abastecidos, durante la
pasada década creció la infraestructura
de distribución. “En 2019, en la localidad chubutense de El Hoyo, tomamos
la decisión estratégica de establecer allí
un depósito de 500 metros cuadrados;
al mismo tiempo, construimos un centro logístico de 600 metros cuadrados
en la ciudad San Carlos de Bariloche,
Río Negro. Más adelante, al expandir
las operaciones en el Sur de Chubut y
el Norte de Santa Cruz, agregamos un
nuevo centro de distribución de 1.200
metros cuadrados en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la costa chubutense”, describió el directivo. Hoy, el
Grupo Serra suma en total 5.245 metros
cuadrados de superﬁcie cubierta para
el almacenamiento, más de diez veces
más que en 1972, cuando comenzó su

aventura patagónica. Además de la infraestructura para productos secos, los
centros de almacenamiento están provistos de 4 cámaras para supercongelados y 8 cámaras de frío, superando los
600 metros cuadrados de capacidad.
Los movimientos de ingreso y salida de
las mercaderías se realizan mediante
una decena de autoelevadores, con el
apoyo de carretillas hidráulicas y zorras
manuales.
El transporte hacia los numerosos
destinos, a través de la extensa geografía patagónica, se resuelve mediante una ﬂota propia compuesta por más
de cuarenta unidades de distinto porte,
entre camiones, furgones y furgonetas,
“al no existir en la región empresas de
transporte de cargas que provean un
servicio tercerizado”, comentó el entrevistado.
EL GRUPO Y LA ASOCIACIÓN
Luego del ingreso al negocio de distribución de golosinas y cigarrillos, el
Grupo Serra se incorporó a ADGYA.
Al respecto, Nahuel Serra, señaló que
“la participación como socios nos ha
posibilitado tomar contacto con nuevos proveedores; además de participar
en los encuentros de camaradería con
nuestros colegas, también nos permite
mantenernos actualizados en aquellas
cuestiones que incumben al sector, cosa
que es muy necesaria e imprescindible
para quienes conducimos empresas en
el interior profundo”.



EMPRESA FAMILIAR

Triunfando sobre los
efectos de la pandemia
UN ESTUDIO GLOBAL ANALIZÓ CÓMO AFECTÓ LA CRISIS A LAS
EMPRESAS FAMILIARES Y EL RESULTADO INDICA QUE “ESTÁN
BIEN POSICIONADAS PARA LIDERAR LA REACTIVACIÓN DE LA
ECONOMÍA MUNDIAL”.

L

a investigación, realizada por el Consorcio Global del
Proyecto STEP y KPMG Private Enterprise, ha demostrado cómo la estructura única de las empresas familiares las ha empoderado para responder al impacto
del COVID-19. Reveló que la participación de la familia y su
mentalidad de largo plazo les han permitido demostrar resiliencia frente a la pandemia, colocándolas en un rol clave
en la recuperación económica. Además, reveló las tres principales estrategias que las empresas familiares adoptan en
diferentes combinaciones para afrontar el impacto: la responsabilidad social, la transformación del negocio y la ejercitación de la paciencia. Titulado “Mastering a comeback: How
family businesses are triumphing over COVID-19”, el informe
incluye las percepciones y respuestas de casi 2500 empresas familiares y más de 500 no familiares. Asimismo, KPMG
en América del Sur elaboró una versión regional del estudio
llamado “Las Empresas familiares de América del Sur frente
al COVID-19” con las respuestas ofrecidas por los 305 líderes
de empresas familiares que participaron del mismo.
Si bien el shock inmediato se produjo sobre los ingresos
y la cadena de suministro, las empresas familiares tomaron
medidas rápidas, que fortalecieron su resiliencia en un entorno en el que las expectativas pasaron del corto al largo plazo. “Luego de unos primeros días de estupor por el desconcierto generado, las empresas familiares han sido capaces de
girar rápidamente la operatoria de sus negocios para subsistir a los cierres preventivos totales o parciales”, explicó Pablo
Loyola, consultor familiar, tesorero del Instituto Argentino de



la Empresa Familiar (IADEF). “En muchos casos, incluso, han
cambiado drásticamente el objeto de su explotación comercial para sobrevivir. Hoy ya no es raro ver un bar que, además
de las mesas, cuenta con un espacio de verdulería, por ejemplo.” Durante este proceso, los valores familiares estuvieron
en el centro, ya que muchas de estas empresas los priorizan con el objetivo de apoyar a todas las partes interesadas
concentrando esfuerzos para cuidar a sus empleados, apoyando programas de ayuda comunitaria, y asegurándose de
proteger hasta el proveedor más pequeño. “Es importante
recalcar que, si bien muchas empresas familiares han sufrido
las consecuencias que trajo aparejadas el COVID-19, pocas
han optado por la reducción del personal como medio para
sobrevivir”, dice Loyola. “La mayoría ha elegido modiﬁcar
sus procesos de trabajo o incluso disminuir parcialmente los
sueldos para evitar el despido. Este hecho habla por sí solo
del compromiso concreto de estas empresas hacia su gente
y de cómo los valores familiares muchas veces priman sobre
el resultado”, explica.
Mientras analizan la mejor manera de transformar su negocio, la primera respuesta ante la crisis fue reactiva. Con visión
a largo plazo y mucha destreza, la atención luego giró proactivamente hacia la adopción de nuevas tecnologías que permiten ingresar a otros mercados y desarrollar productos novedosos. La necesidad de adaptar un mecanismo de pivoteo
allanó el camino a las voces de las próximas generaciones,
aceleró los esfuerzos orientados a digitalizar sus ﬁrmas, reforzó la importancia de los criterios ESG (ambientales, so-

ciales y de gobernanza) como impulsores de valor y revitalizó las raíces de la cultura emprendedora de las familias.
“La colaboración entre generaciones es fundamental en la
empresa familiar. Se aprovecha la riqueza de la experiencia
de los más grandes con el ímpetu creativo y soñador de los
más jóvenes”, comenta el experto. “En este sentido, la pandemia ha sido una gran oportunidad para que las empresas
iniciaran una transformación digital que no queda delimitada
a sólo ella, sino que alcanza también a todos sus clientes y
proveedores”, agrega.
Con su paciencia como
capital, las familias pudieron aplazar determinadas
acciones mientras buscaban oportunidades para
realizar mejoras operativas
o conducir sus negocios
en nuevas direcciones. Al
equilibrar los impactos inmediatos y de largo plazo
de la pandemia, las empresas familiares han demostrado una extraordinaria
capacidad para actuar y
adaptarse rápidamente. La
clave en el nuevo escenario
es cambiar para sobrevivir, convirtiendo las ideas
en triunfos, optimizando el
funcionamiento de las empresas y fortaleciendo las dinámicas familiares para garantizar un mejor futuro.

a otra. El estudio reveló que el 42% de las empresas familiares fueron más propensas a implementar estrategias
de transformación que las empresas no familiares. En este
sentido, incluso fueron más ﬂexibles las empresas familiares compuestas por múltiples generaciones, que las ﬁrmas
de una sola generación. Así, desarrollaron acciones como
la transformación digital de sus ﬁrmas, la optimización de
sus operaciones y la implementación de nuevas medidas
ﬁnancieras, además de la creación de nuevos productos, la
exploración de otros mercados o la adopción de soluciones
tecnológicas para transformar sus negocios.

PACIENCIA Y PENSAMIENTO DE LARGO PLAZO
Con esta estrategia, las
empresas familiares no tomaron medidas inmediatas para abordar la crisis
que implicó la pandemia.
Pudieron aprovechar su
capital paciente para observar el impacto y las acciones de otras empresas
de la misma industria que
no cuentan con el conjunto
de recursos de la familia, lo
que puede dar a las empresas familiares una ventaja
competitiva futura en su industria. El informe concluye que
debido a que las empresas familiares más antiguas han estado comprometidas en sostener el espíritu emprendedor a
PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
través de las generaciones, las ha llevado a actuar con más
Según el informe, el primero de los enfoques estratégicos cuidado y a enfocarse en soluciones de largo plazo.
que utilizan las empresas familiares se centra fuera de la
propia empresa, con la familia empresaria orientada hacia RESULTADOS PRINCIPALES DEL INFORME GLOBAL Y
el bienestar de la sociedad en su conjunto y las necesidades REGIONAL
de todas sus partes interesadas, incluidos empleados, clien- • Ingresos: El 69% del total de las empresas familiares que
tes, proveedores y comunidades locales. Las empresas fa- participaron de la encuesta informaron que la pandemia promiliares suelen estar muy comprometidas con sus iniciativas dujo una disminución de los ingresos. Asimismo, un 9% admedioambientales, culturales y comunitarias. Esta estrategia virtió un aumento de los mismos debido a las acciones que
reﬂeja los valores de la familia y el importante objetivo de tomaron para impulsar su negocio; y el 22% restante indicó
mantener su reputación como propietarios responsables en que no sufrieron cambios. Por su parte, en América del Sur el
las comunidades donde viven y hacen negocios, además de 68% de las empresas familiares que participaron del estudio
asumir sus responsabilidades sociales y ambientales. Ade- aseguraron que sus ingresos se vieron afectados por la crisis
más, el estudio identiﬁcó que las empresas dirigidas por un sanitaria.
CEO de la familia y con una alta participación familiar en las
• Trabajo: Hubo una reducción de la fuerza laboral del
acciones tenían más probabilidades de adoptar una estrate- 8,56% en las empresas familiares a nivel mundial, en compagia de responsabilidad social.
ración con una caída del 10,24% en las empresas no familiares. En América del Sur el golpe fue más duro: una baja del
CAMBIO GENERACIONAL Y TRANSFORMACIÓN
10,32%.
La transformación comercial es la segunda respuesta es• Costos: Mientras un 41% de las empresas familiares detratégica observada en las empresas familiares. Adopta el cidió tomar medidas que apuntaron a reducir o eliminar los
concepto de dinamizar y rescata la importancia de fomen- costos operativos y las inversiones, otro 36% optó por rebatar una mentalidad emprendedora transgeneracional para jar los costos laborales mediante la reubicación de su fuerza
que el negocio pueda pasar con éxito de una generación laboral al trabajo remoto.





PALMESANO

TRES DÉCADAS DE ESFUERZO,
APRENDIZAJE Y DESARROLLO
CONSTANTE
A LO LARGO TREINTA AÑOS, PALMESANO CONSTRUYÓ UNA SÓLIDA MARCA
Y GANÓ UN ESPACIO DE RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO ARGENTINO DE
GOLOSINAS Y CHOCOLATES.

La empresa
familiar oriunda de Bell Ville, fue fundada el 25 de mayo de 1991 por Osvaldo Palmesano y Elisa Bono, su esposa.
Luego de años de inversión y reestructuración, en la actualidad se encuentra
en una etapa de ordenamiento, con
la mirada puesta en la continua superación. Hoy, es una de las principales
fuentes de trabajo en esa ciudad cordobesa, empleando a más de 200 familias.
GOLOSINAS Y CHOCOLATES
La empresa cuenta con dos plantas, una
de chocolate y otra de golosinas, allí se
elaboran más de 4.100.000 kg de productos por año, repartidos en más de
560 artículos entre chocolates, conﬁtes,
turrones, grageas y caramelos.
A partir de 2016, con la adquisición
de la fábrica de chocolates Bariloche,
Palmesano ingresó en un período de
importantes inversiones y aprendizajes, lo que signiﬁcó un gran desarrollo
y crecimiento para la empresa. Hoy,
por su volumen de producción, prestigio y trayectoria, la ﬁrma se ubica en
una respetable posición en el sector,
trabajando día a día para ofrecer golosinas y chocolates de calidad, con una
apuesta permanente al desarrollo de
nuevos productos, en la búsqueda de
adaptarse al mercado para fortalecer
el posicionamiento en la Argentina y su



presencia en toda América Latina. Actualmente, se encuentra exportando a
Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia.
“Palmesano es una empresa que creció gracias al esfuerzo, trabajo y compromiso de las personas y sus familias
que acompañan en todo momento. Sin
dudas, que esto es lo que nos impulsa a
seguir invirtiendo en nuestro país. No es
tarea fácil para mí y para mi familia conducirla, sabiendo que de ella dependen
más de 200 familias. Es una gran responsabilidad y desafío diario”, remarca
Osvaldo Palmesano, titular y fundador
de la ﬁrma. “Para lograr una empresa
sólida y fuerte se requiere del compromiso diario de cada una de las personas
que la conforman. En contextos difíciles, como el que nos toca vivir, es donde
más se visualiza la unión y fortaleza de
los equipos de trabajo”, agregó.
INICIO A PURO ESFUERZO
En sus inicios, Osvaldo producía, arreglaba las máquinas, cargaba y descargaba los transportes y comercializaba la
producción. Elisa lo acompañaba envasando los bocaditos y más adelante se
hizo cargo de las tareas administrativas
y contables. Como en ese momento no
tenían teléfono, Osvaldo se trasladaba
hasta la oﬁcina de ENTEL, para llamar a
los proveedores y clientes a la tardecita noche, porque en esas horas del día
la tarifa era más económica. Cuando

llegaba la boleta de la luz, salía él mismo en bicicleta a vender bocaditos a
los kioscos para poder pagarla. Con el
paso de los años, cuando se presentaban las oportunidades, el matrimonio
fue adquiriendo lotes de máquinas de
empresas que cerraban, y así fueron
equipándose y creciendo en capacidad
productiva.
“Teniendo en cuenta nuestros inicios,
el esfuerzo de todos y las inversiones,
este nuevo aniversario signiﬁca, desde
lo personal, un inmenso orgullo y una
responsabilidad, con la mirada puesta
en la continua superación. Siempre veo
que lo que viene es mejor. Hoy después
de 30 años, poder trabajar con mi familia, con mis hijos y que ellos puedan
desarrollarse aquí, es una gran satisfacción para mí”, dijo Osvaldo.



RSE

Hacia adentro
de la empresa
OCUPARSE DEL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS, BRINDANDO RETRIBUCIONES JUSTAS
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, FOMENTANDO SU FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN
EL NEGOCIO, SON ALGUNAS DE LAS CUESTIONES A LA HORA DE HABLAR DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN UNA EMPRESA.

Los empleados
son la piedra angular del negocio. Ellos
son quienes trabajan para alcanzar los
objetivos propuestos, motorizan la actividad a diario y establecen contacto
con los clientes. Por lo tanto, es importante pensar en su bienestar, un tema
que las empresas, en general, descuidan debido a que su enfoque principal
son los consumidores y el mercado.
En este sentido, es fundamental tener
presente que al emprender acciones
de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), “la mirada inicial debe estar
puesta en el interior de la compañía
y, en cuanto al propósito empresario,
debe estar formulado en virtud de todos las partes interesadas”, según explica Julián D’Angelo, Director Ejecutivo
del Centro de Responsabilidad Social
Empresaria y Capital Social de la UBA
(CERSECS). “Todas las propuestas en
materia de responsabilidad social y
desarrollo sostenible deben brindar
un lugar destacado a las acciones hacia el stakeholder interno fundamental
de la compañía, que es su personal”,
aﬁrma el especialista.
El destacado empresario argentino Enrique Shaw, fundador de la
Asociación Cristiana de Dirigentes
de Empresa, decía que la misión de
la empresa está vinculada también a
promover la ascensión humana. Para
él, la empresa era una comunidad de
vida, un instrumento de digniﬁcación
de la persona, y el propósito empresario no podía circunscribirse a la
maximización del beneﬁcio, que es



un medio, sino que debía apuntar a alcanzar los máximos impactos positivos
en las dimensiones económica, social y
humana. Según D’Angelo, las empresas
que asumen políticas de RSE respecto
a sus empleados son aquellas que, por
ejemplo, brindan programas de formación, capacitación y desarrollo, planes
de carrera, se preocupan integralmente
por su salud y por recompensarlos dignamente, tienen estrategias activas que
combaten la discriminación laboral por
edad, género, origen u orientación sexual, promueven la inclusión laboral de
los sectores postergados, potencian al
personal incentivando la participación,
respetan el equilibrio entre vida laboral
y familiar, entre otras acciones.

portantes en esta materia reside en la
inclusión laboral de los diferentes grupos sociales que poseen mayores diﬁcultades para la empleabilidad, conforme lo han venido identiﬁcando las
políticas públicas: jóvenes, trabajadores
migrantes, personas trans y personas
con discapacidad. Afortunadamente,
tanto en el sector público como en el
privado, se encuentran empresas que
hacen importantes esfuerzos para la
inclusión, a partir de la creación de cupos laborales para personas con discapacidad y personas trans que se viene
dando en los últimos años. “Una opción
práctica para las pymes es recurrir a
organizaciones dedicadas a potenciar
la empleabilidad de las personas con
discapacidad y a acompañar a las emMEJORAR LA EMPLEABILIDAD COMO presas a implementar estrategias de inPOLÍTICA DE RSE
clusión sociolaboral”, explica el experto.
Uno de los temas más sensibles e im- En relación a las personas trans, la Ley



N° 26.743 de Identidad de Género, no
solo ha sido una gran herramienta de
igualación y ampliación de derechos,
sino también de inclusión laboral, al
permitir que las personas lleven en
su documento el nombre y el género
con el que se autoperciben y, de esta
manera, evitar situaciones de discriminación en el acceso al mundo del
trabajo.
Con respecto a la promoción de la
igualdad de género dentro del personal, son muy importantes las medidas
que las compañías pueden implementar para evitar la discriminación y
apoyar a las mujeres en sus primeras
etapas de la maternidad: con el establecimiento de guarderías y lactarios
en planta, la ampliación de licencias
por maternidad, el retorno progresivo
a la actividad, la reducción de la jornada laboral durante el primer año, la
promoción del trabajo remoto, etcétera.
“De esta manera, mediante el respeto
de la ley y un compromiso empresario que enfrente activamente la cultura
machista -que aún persiste en diversos
ámbitos corporativos-, puede lograrse
un mejor balance trabajo-familia, sobre
la base también de la distribución equitativa del trabajo en el hogar y la responsabilidad en las tareas de cuidado
de los niños y niñas”, comenta D’Angelo. La igualdad salarial y el acceso de las
mujeres a los puestos de decisión también debe ser una preocupación permanente en las empresas, sobre todo, si
se considera que en Argentina apenas
el 9% de los CEOs son mujeres. Además, según un reciente relevamiento de
la consultora KPMG, el 60% de las CEOs
argentinas maniﬁesta que no hay igualdad salarial y el 88% dice que todavía
falta mucho en materia de igualdad.
Queda mucho por hacer, pero es hora
de empezar por lo que cada uno pueda contribuir al cambio de paradigma.
Mirar para adentro de la empresa y comenzar a implementar políticas de RSE,
ayuda a mejorar la realidad de quienes
colaboran en el negocio a diario, pero
sobre todo, contribuye a construir una
sociedad más justa, basada en valores
como la igualdad, la libertad y la solidaridad.



ACCIONES DE RSE HACIA LOS EMPLEADOS, SEGÚN LA ONU

La Agenda 2030 de Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas dedica un ODS especíﬁco a este tema, el Nº8: “Trabajo
decente y crecimiento económico”.
“Son, precisamente, las metas de
este ODS las que nos brindan el
marco para las acciones hacia el
personal de nuestra pyme dentro
de nuestro programa de responsabilidad social”, dice D’Angelo.
Algunas de las metas del ODS
Nº8, que están directa o indirectamente vinculadas a responsabilidades de las empresas son:
• 8.3) Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación
de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la
innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante
el acceso a servicios ﬁnancieros.
• 8.5) De aquí a 2030, lograr el
empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todas las mu-

jeres y los hombres, incluidos los
jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de
remuneración por trabajo de igual
valor.
• 8.6) De aquí a 2020, reducir
considerablemente la proporción
de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben
capacitación.
• 8.7) Adoptar medidas inmediatas y eﬁcaces para erradicar el trabajo forzoso, poner ﬁn a las formas
contemporáneas de esclavitud y la
trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores
formas de trabajo infantil, incluidos
el reclutamiento y la utilización de
niños soldados, y, de aquí a 2025,
poner ﬁn al trabajo infantil en todas
sus formas.
• 8.8) Proteger los derechos laborales y promover un entorno de
trabajo seguro y sin riesgos para
todos los trabajadores, incluidos
los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las
personas con empleos precarios.



PRODE COPA AMÉRICA 2021

Una copa que tiene

ganadores

EL PRODE FINAL COPA AMÉRICA 2021 HA DESPERTADO LA PASIÓN DE NUESTROS
ASOCIADOS. Y CON NUESTROS PROVEEDORES QUISIMOS PREMIARLOS.

P

asión… eso es lo que desata en los argentinos el tan• Premio “Benevia”: remera oﬁcial Selección Argentina.
go, el fútbol, el asado con amigos y, por supuesto,
• Premio “Galletitas Trio”: 1 noche de hotel con desayuno
“La Semana y el Mes de la Dulzura”.
en Novotel Centro ( 4 estrellas). Vigencia hasta septiembre
Entonces, para que todos nuestros socios activos 2021.
y adherentes tengan una oportunidad para dar rienda suelta
• Premio “Nikitos”: 1 noche de hotel con desayuno en Noa la pasión, en ADGYA hemos organizado el primer “Prode votel Centro ( 4 estrellas). Vigencia hasta septiembre 2021.
Final Copa América 2021”, con hermosos premios.
• Premio “La Cumbre”: voucher Big Box con diferentes
propuestas a elección.
PALPITANDO LA FINAL
• Premio “Gaona”: termo “Stanley” 1 litro.
La invitación a inscribirse de los apasionados se concretó a
Agradecemos a los 200 inscriptos que se animaron a partravés de un link disponible para compartir con sus colabo- ticipar de esta iniciativa. Los esperamos en Qatar 2022.
radores.
Por medio del link, desde el 6 de julio, - fecha en que se Y LOS GANADORES SON…
disputaron las semiﬁnales y se conocieron las dos repre- Premio Benevia: Nicolás Abati.
sentaciones ﬁnalistas – y hasta 1 hora antes del comienzo Premio Galletitas Trio: Cristian Damián Bonanno.
del partido ﬁnal – del 10 de julio –, los inscriptos tuvieron la Premio Nikitos: Sebastián Zucarelli.
oportunidad de registrar sus pálpitos.
Premio La Cumbre: Dalila Ruiz Díaz.
Los premios sorteados entre los ganadores, fueron los
Premio Gaona: Matías Bazan.
siguientes:
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ESTRATEGIAS

Una salida exitosa
de la empresa es posible
EL ALEJAMIENTO, VENTA O DISOLUCIÓN DE UNA EMPRESA PUEDE DEJAR DE SER UN
ACONTECIMIENTO CONFLICTIVO SI SE LO PLANIFICA DE ANTEMANO. ÉSA ES LA
PROPUESTA DEL EXIT PLANNING.

B

ajo la denominación de Exit
Planning – planiﬁcación exitosa - se identiﬁca una metodología que hace posible que
una persona planiﬁque y ejecute una
transición acordada, ya sea para vender su empresa, entregarla a un socio,
delegar la titularidad en la familia o en
los empleados, y hasta liquidar la organización.
Hay especialistas capacitados para
acompañar estos procesos y llevarlos a
buen puerto. Tal es el caso, en Argentina, de Gustavo Schutt, quien posee un
Certiﬁed Exit Planning Advisor, otorgado por el Exit Plannign Institute de los
Estados Unidos.
Como se desprende de un estudio
realizado por el mencionado experto,
el 86% de los titulares de pequeñas y
medianas empresas del país no está al
tanto de qué opciones de salida existen
para los directivos, y el 89% no tiene un
equipo formal para trabajar en la transición, y por consecuencia padecen un
desconocimiento y una carencia que resultan muy costosas, cuando ya es demasiado tarde.
El objetivo del Exit Planning no se reduce simplemente a la idea del retiro;
se asocia con ofrecer al empresario una
salida que abra la puerta a nuevas iniciativas, como por ejemplo desarrollar
un proceso de valorización de la compañía, para venderla en las condiciones
más favorables. Por consiguiente, la
metodología se propone trabajar en un
proceso temporal y no resolver la tran-



sición a último momento.

empresa alcanza su consolidación.

EL TAMAÑO DE LA EMPRESA NO ES
UNA LIMITANTE
Según señala Schutt, el Exit Planning
aplica para grandes compañías, pymes
y también para empresas familiares,
pero en todos los casos deberán considerarse las particularidades de cada
organización y personalizar los procedimientos a seguir. El punto de partida, siempre será conocer los objetivos
y las características de cada empresa,
contando con el involucramiento de los
propietarios. Además, será clave conocer el valor real de la empresa, que muchas veces es más una suposición que
una realidad objetiva. Frente a estas circunstancias, la metodología contempla
trabajar, con tiempo, en incrementar su
valor.

MÁS IMPORTANTE EN TIEMPOS
DIFÍCILES
La idea del Exit Planning es estar siempre preparado para enfrentar las contingencias adversas, como las que se
presentan en períodos económicos
complejos como el actual, o cuando el
titular de la organización sufre algún
tipo de contratiempo, como un accidente o una enfermedad, o se generan
desacuerdos entre los socios, de manera de atemperar los perjuicios para la
propia persona, para quienes lo sucederán o para la empresa misma.
La consigna clave será, entonces, preparar a la organización con tiempo, para
lo cual habrá que trabajar de manera
ordenada, sobre un conjunto de factores claves: la cultura organizacional, los
sistemas, las personas y los equipos de
trabajo, el acceso a la información, entre otros.
Por último, Gustavo Schutt aﬁrma
que para alcanzar el éxito en la transición, se deben considerar tres aspectos
fundamentales: maximizar el valor del
negocio para maximizar el resultado al
momento de la transición: prepararse
ﬁnancieramente para el período posterior a la salida del negocio, y planiﬁcar
la vida personal y los proyectos una vez
concretada la transición. En esas tareas,
la propuesta del Exit Planning puede
hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso.

UN PROCESO QUE LLEVA SU TIEMPO
La recomendación es no dejar todo
para último momento. Para asegurar el
éxito del proceso, los propietarios tienen que entender que una transición
ordenada y exitosa es producto de una
planiﬁcación desarrollada a lo largo de
un cierto período de tiempo, probablemente durante varios años, para poder
así incrementar los beneﬁcios, “capturar el máximo de valor de sus negocios
y también tener un tiempo razonable
para prepararse ﬁnanciera y personalmente para dar este paso”, aconseja el
experto, quien sugiere comenzar con el
Exit Planning en momentos en que la



DIELO SA

Marketing en los
tiempos que corren
INVITADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE MARKETING, CLAUDIO MESSINA,
GERENTE DE MARKETING DE DIELO SA, EXPUSO LAS ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA,
PARA APUNTALAR EL NEGOCIO EN LA COMPLEJA PROBLEMÁTICA ACTUAL.

Con Fantoche como su marca insignia, Dielo SA es identiﬁcada por su
perﬁl innovador, en un sector industrial
caracterizado por su alta competencia.
Su gerente de Marketing, Claudio Messina, fue invitado por la AAM y durante un
reciente seminario virtual expuso acerca de las estrategias que lleva adelante
la empresa, en tiempos de pandemia y
aislamiento social. Lo que sigue es una
síntesis de sus principales conceptos:
Me referiré, centralmente, a la actividad que estamos desarrollando en
este período de pandemia. Desde hace
varios años, con los directores de Dielo SA, empresa de capitales ciento
por ciento argentinos, propietaria de
la marca Fantoche, venimos trabajando con una estrategia de largo plazo y
con muchas acciones en el corto plazo.
Pero en estos momentos, a causa de la
pandemia, como muchas otras empresas nos enfrentamos a la necesidad de
cambiar la estrategia, para responder a
un mercado diferente, en permanente
ebullición.
UNA COMUNICACIÓN POLARIZADA
En una empresa pyme como la nuestra, ante una situación con una dinámica muy complicada, que impide tener
toda la información del mercado actualizada en el día a día, tuvimos que
elaborar nuestra propia información;
entonces, desde marketing tomamos la
decisión estratégica de pasar de hacer
una comunicación compacta en cuan-



to a la marca, los medios y los formatos, a una comunicación polarizada; o
sea, trabajada con distintos conceptos
según la actuación de consumidor en
base a sus necesidades del momento.
Para ello, trabajamos mucho sobre los
cambios de valores en la muestra de la
marca y sobre el propósito de la misma, básicamente mediante la profundización del trabajo sobre el consumidor
al cual se quiere apuntar. Trabajamos
con intensidad sobre el desafío de las
desigualdades generadas por la pandemia, como por ejemplo la imposibilidad
de movilizarse, las diﬁcultades económicas de las personas y en el acceso
al trabajo. Por ejemplo, muchos consumidores pasaron a hacer compras online, una realidad para la que nosotros
no estábamos preparados para dar una
respuesta.
Asimismo, trabajamos mucho en las
necesidades del target medio, esa mitad de la pirámide a la que apunta Fantoche, mas allá de intentar captar a la
base de la misma para generar en los
productos una corriente aspiracional.
También se puso el acento sobre el impulso para poder seducir, para determinar qué, cómo y por qué se consumen
nuestros productos. Trabajamos en la
reconversión de valores, ya que somos
una empresa tradicional con muchos
años en el mercado que, sin embargo,
a través de una permanente tarea de reposicionamiento ha mantenido e incrementado su vigencia.

LA FANTASÍA ATRAPA
AL CONSUMIDOR
Incentivamos permanentemente la curiosidad del consumidor, a través de
la innovación constante. En este sentido, el año pasado lanzamos un alfajor
cuádruple que nunca salió ni saldrá a la
venta, pero se lo creó para incentivar la
fantasía del consumidor a través de las
redes sociales y en los medios. Este producto se destinó para regalar a nuestros
principales distribuidores, para que a
su vez lo obsequien a sus clientes, y así
desatar la fantasía de un alfajor aún más
grande que nuestro alfajor triple, que es
nuestro principal producto de consumo.
EL CONSUMIDOR COMO PRODUCTO
A cada consumidor, de manera individual, también se lo interpretó como un
producto, y cada contacto que hacemos
a través de mails o las redes sociales nos
sirve para considerarlo único y particular. El conocimiento obtenido es fundamental para desarrollar una estrategia
capaz de dar respuestas inmediatas
a un consumidor que vive inmerso en
una situación compleja, impuesta por la
pandemia.
También deﬁnimos volver a los orígenes de nuestra marca, para desarrollar
desde allí nuestra comunicación. Hoy
trabajamos con un claim demostrando
nuestra posición de liderazgo, “cada vez
más gente come Fantoche”, actualmente estamos con el cien por ciento de
nuestras marcas apostando a nuestro



En pandemia, lo
importante para
nosotros ha sido
desarrollar la
capacidad de tomar
decisiones rápidas, lo
que nos permitió salir
fortalecidos de esta
contingencia.



país, pero siempre con la mirada aten- sinosas, pensadas para necesidades y
ta en las oportunidades para exportar, públicos diferentes. Trabajamos con la
cuando estén dadas las condiciones.
licencia Simpson hasta este año, pero
ahora estamos desarrollando un trabajo
CAMBIOS PROFUNDOS QUE
propio, que verá la luz en los próximos
GENERAN OPORTUNIDADES
meses.
Observamos con atención las oportunidades que brinda el mercado, porque UNA FORMA PROPIA
se han dado cambios profundos en DE HACER MARKETING
el consumo, en cuanto a los produc- Hacemos el marketing con un gran equitos y las marcas, por lo que hay que po de trabajo externo a la empresa, al
estar atentos para mantener la dispo- que se suman todos los integrantes de
nibilidad de nuestras marcas. Sobre la propia empresa. Por mi formación y
esta base, trabajamos mucho el “core experiencia previa, mi cultura me lleva
Brand” de marcas, de nuestros alfajo- a trabajar mucho con la gente, porque
res, donde además del triple, que es el para marketing es tan importante trabaque más vendemos, tenemos el Triple jar con el mercado interno como con el
day y Triple night, para ser líderes en externo a la compañía. Por eso es tan
el mercado de alfajores triples; y por importante trabajar con los equipos de
otro lado tenemos los de la marca Sim- desarrolladores, que son tanto los opeple day y Simple night y el innovador rarios como la fuerza de venta de todo
Fantoche Sport, para competir en el el país.
segmento de dos capas, que es el otro
Hoy, un marketing genuino debe hacincuenta por ciento del mercado.
cerse no solo en las redes sociales sino
Fuimos la primera empresa que en que debe estar también apoyado en el
medio de la pandemia lanzó Fantoche punto de ventas, en el trato con proveeSport, un producto con un dulce de le- dores y en la información a los clientes.
che reducido en azúcares que es verda- Las redes sociales son un recurso muy
deramente innovador en sus insumos. poderoso y que proporciona al markeTambién en la línea Mini de alfajores ting grandes resultados con un menor
trabajamos las bandejitas, con 92 y 95 costo económico, pero debe mantenercalorías; además, para los más chicos, se una comunicación y presencia en los
lanzamos en plena pandemia un pack medios tradicionales, además de mancon mini alfajores Fantoche con licen- tener de manera constante los estudios
cia de La Granja de Zenón, un producto de mercado, ya que proporcionan datos
que está teniendo una gran respuesta necesarios para apuntalar los nuevos
de consumo por parte del público.
desarrollos de producto que haga la
Actualmente, aproximadamente el compañía.
55% de nuestro negocio son los alfaEn pandemia, lo importante para nojores; el porcentaje restante está com- sotros ha sido desarrollar la capacidad
puesto por las galletitas, pan dulces y de tomar decisiones rápidas, lo que nos
budines. Nuestra línea Fiesta – pan dul- permitió salir fortalecidos de esta conce y budines – representa un 25% del tingencia. Con una estrategia de martotal de nuestras ventas. Esta línea ofre- keting clara, es posible reinventarse de
ce productos de calidad, sobre todo la manera permanente, y descubrir que
línea elaborada a partir de masa madre, aún en las crisis existen oportunidades
que hoy está muy de moda, otorgán- para aprovechar y crecer. Es lo que tradole a nuestros productos una calidad tamos de hacer todos los días.
superior. En galletitas, también hemos
alcanzado un muy buen desarrollo a
partir de dos líneas: familiares y golo-



LOGÍSTICA

Con el valor

que actúan en estrecha complementa- un valor agregado ofrecido por la emción.
presa.

de una máxima, la frase “lo que no se
mide no se puede mejorar” señala de
manera taxativa la necesidad de contar con indicadores que entreguen información clara y concisa acerca del
desempeño, en los procesos logísticos
que se desarrollan en una empresa.
Para evaluar las performances alcanzada resulta necesario poner en claro el
sentido de tres conceptos, que suelen
confundirse:
• Eﬁcacia, consistente en alcanzar
una meta propuesta o cumplir con los
objetivos trazados;
• Eﬁciencia, es decir hacer las cosas

INDICADORES PARA LA CALIDAD
Los indicadores de calidad constituyen
una medida cuantitativa que reﬂeja el
grado de calidad de los procesos y, por
ende, de los productos y/o servicios
ofrecidos. Además de medir el desempeño, permiten hacer el seguimiento en
diferentes períodos, para ser comparados y tomar decisiones correctivas o
presuntivas.
Indicadores de Procesos: cuantiﬁcan
toda la cadena de sucesos desde el ingreso hasta la salida, es decir desde los
procesos de abastecimiento, el cum-

Empleo de
indicadores
asociados
a la gestión
bien, con un esfuerzo razonable en relación a los recursos empleados y los
resultados obtenidos;
• Efectividad, o sea el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y
los logros alcanzados.
La correcta interpretación de los conceptos mencionados, en consonancia
con la utilización de indicadores de
gestión, posibilitarán un sólido manejo
del negocio, al conocerse en todo momento “dónde se está parado” o si es
necesario “parar la pelota”, e introducir
cambios en el momento indicado. Conocer los resultados en tramos de un
proceso proporciona datos que contribuyen a obtener eﬁcacia, eﬁciencia y
efectividad.
Según su objetivo, los indicadores se
agrupan en indicadores de calidad e indicadores de velocidad de respuesta,



plimiento satisfactorio de la operación
comercial y logística, hasta el ﬁnal de la
cadena.
Indicadores de Resultados: miden
los resultados ﬁnales de una actividad
determinada, como por ejemplo, abastecimiento, preparación de pedidos,
distribución, entregas efectuadas, entre
otros.
INDICADORES DE VELOCIDAD
Sus resultados señalan la eﬁcacia y la
efectividad alcanzada por la empresa
en todos sus procesos, con el objetivo
de evaluar el tiempo de respuesta frente a un proceso a realizar. Este indicador tiene por objetivo conocer el nivel
de efectividad que la empresa puede
ofrecer a sus clientes, transformándose
en un generador de ventaja competitiva, al tiempo que también representa

INDICADORES LOGÍSTICOS: MEDIR
PERMITE CORREGIR
Implementar un sistema adecuado de
indicadores tiene por objetivo lograr llevar a cabo procesos logísticos con éxito, por consiguiente, la medición es una
tarea clave. Posterior a la recolección y
análisis de los datos se debe continuar
con un proceso de toma de decisiones,
que reﬂeje la posición estratégica para
alcanzar resultados óptimos a corto,
mediano y largo plazo. El adecuado uso
y aplicación de estos indicadores y los
programas de productividad y mejora-

UN BUEN SISTEMA DE
INDICADORES EVITA LOS
DESVÍOS, CONTROLA LAS
PÉRDIDAS Y ASEGURA LA
CALIDAD EN EL SERVICIO,
Y EN LA GESTIÓN
LOGÍSTICA RESULTA UN
AUXILIAR CLAVE.

miento continuo en los procesos logísticos de la empresa, será una base de
generación de ventajas competitivas
sostenibles y, por ende, de su posicionamiento en el mercado.
Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de implementar indicadores logísticos? Se los
utiliza para identiﬁcar y tomar acciones
correctivas en la operación logística de
la empresa, al hacer posible:
• Medir el grado de competitividad
de la empresa frente a sus competidores y descubrir oportunidades de negocio.
• Satisfacer y superar las expectativas
del cliente mediante la reducción del
tiempo de atención/ entrega, al optimizar el servicio prestado, que genere
una valoración positiva.
• Mejorar el uso de los recursos disponibles, para aumentar la productividad

y efectividad en las diferentes actividades hacia el cliente.
• Reducir gastos y aumentar la eﬁciencia operativa, que logre maximizar
la inversión e instalar la cultura del mejoramiento continuo para la gerencia,
los mandos medios y los empleados.
• Compararse con otras empresas del
sector, en los casos en que se pueda
realizar benchmarking.
Previo a la implantación de los indicadores logísticos, se debe considerar
una serie de pasos a ﬁn de lograr integrar todas las áreas de la empresa. Los
principales son:
• Identiﬁcar los procesos a medir.
• Conceptualizar cada paso del proceso.
• Deﬁnir el objetivo del indicador y
cada variable a medir.
• Recolectar información del proceso a evaluar.
• Cuantiﬁcar y medir las variables.
Establecer el indicador a controlar.
• Comparar, siempre que sea posible contar con estándares.
• Seguir y retroalimentar las mediciones.
• Mejorar continuamente el indicador.

centrar esfuerzos en realizar estrategias
que garanticen un abastecimiento con
el mínimo de faltantes, que le permita
a la empresa cumplir con los requerimientos de sus clientes en tiempo y forma. La meta debe ser identiﬁcar estos
proveedores, realizar estrategias conjuntas para lograr una mayor efectividad y mejorar el indicador hasta llegar a
un porcentaje promedio de efectividad
lo más cercano a cien.
Calidad en la efectividad en la entrega
de mercancías por proveedor: Se lo utiliza para identiﬁcar el número de órdenes de compra recibidas en el momento
oportuno que lleguen al depósito para
la posterior comercialización hacia los

transportistas de los pedidos generados a diferentes sectores de la plaza,
para establecer un promedio de entregas para el mes, según las horas disponibles.
Costo por unidad transportada: Permite seguir la evolución periódica del
costo por unidad transportada. Este
indicador detecta la incidencia de los
falsos ﬂetes incurridos y los casos en
que la unidad de transporte operó con
carga incompleta.
INDICADORES DE INVENTARIOS
Rotación de mercaderías. Este indicador expresa un número de veces, e indica el valor del inventario disponible

PRINCIPALES INDICADORES DE
GESTIÓN LOGÍSTICA
Existen indicadores aplicables a cada
tramo de la cadena logística; los siguientes, sin ser los únicos, son algunos de los más usuales.
INDICADORES DE ABASTECIMIENTO
Calidad de los pedidos generados: Esta
medición permite controlar el nivel de
calidad en el proceso de abastecimiento. Así se podrá conocer si las operaciones presentan inconsistencias en: la
cantidad de productos, número de referencias, precios equivocados, demoras
en los despachos, entre otras, representando un porcentaje variable de las órdenes generadas.
Calidad en el servicio de cada proveedor en los pedidos generados: Útil para
conocer el verdadero cumplimiento de
las condiciones pactadas, tales como
el precio y la cantidad solicitada. Para
ello se aplica la regla de Pareto (ley del
80/20) que reﬂeja el número de proveedores con mayor impacto sobre la
venta generada, con el objetivo de con-

puntos de venta, y su disponibilidad in- para los meses siguientes. El objetivo es
mediata para el cliente
adoptar estrategias enfocadas a lograr
una rotación razonable de veces al año,
INDICADORES DE TRANSPORTE
permitiendo mejorar la efectividad en el
Costo de transportar mercancías por manejo de los inventarios.
volumen de ventas. Permite conocer el
Mercadería averiada. Este indicador
porcentaje y el impacto del costo del reﬂeja el porcentaje de mercadería avetransporte de las mercancías sobre las riada (mermas) frente al costo total de
ventas mensuales de la empresa, con el inventarios disponibles en bodega. Este
ﬁn de determinar si este costo afecta indicador debe señalar valores que reﬂela rentabilidad de la empresa. Este in- jen un porcentaje por debajo del 1%.
dicador pretende controlar ese costo
Valor total de inventarios. Hace posipara que no se incremente o proporcio- ble conocer el nivel de efectividad alne criterios a la gerencia para formular canzado en los costos de inventarios, es
estrategias que mejoren la calidad con decir si el valor que se reﬂeja en el sismenor porcentaje de costo frente a los tema corresponde al valor físico del iningresos.
ventario. Inventarios rotativos por gruTiempos de entrega de la mercancía. pos pueden mostrar un determinado
Sirve para establecer, en un tiempo de- porcentaje de resultados en los costos,
terminado, cuántas entregas hacen los lo que indicaría que existen diferencias



Según su objetivo, los
indicadores se
agrupan en
indicadores de
calidad e indicadores
de velocidad de
respuesta, que
actúan en estrecha
complementación.



por faltantes, productos en mal estado
o en desuso, lo que signiﬁca que los valores que se manejan en el sistema no
corresponden al 100% de la realidad de
los costos de inventario físico.

Nivel de rotación de mercancías por
categorías. La idea al utilizar este indicador es conocer la rotación de mercancías por grupos e identiﬁcar los de
mayor impacto para la venta.

INDICADORES DE
ALMACENAMIENTO
Costo del metro cuadrado almacenado.
Al cuantiﬁcar el costo de cada metro
cuadrado disponible para almacenamiento hace posible asignar una mayor
atención a los que representen una alta
rotación y compararlo con su rentabilidad. El objetivo es aprovechar al máximo cada metro cuadrado del negocio y
este optimice su rentabilidad.
Cumplimiento en los pedidos en forma por mercadería disponible. Permite
veriﬁcar el porcentaje de cumplimiento
de órdenes generadas con la mercadería disponible en los depósitos. Un indicador que supere la barrera del 90%
de órdenes cumplidas favorece una
buena percepción de los clientes.
Nivel de faltantes de producto. Permite identiﬁcar el nivel de mercancía
faltante en los depósitos y/o los puntos
de venta. Se hace necesario aplicar un
Pareto de los productos que hacen un
porcentaje signiﬁcativo de las ventas y
prestar especial interés a este grupo.
Con este indicador se puede establecer
el total de referencias agotadas versus
el inventario con rotación frecuente.

INDICADORES DE SERVICIO
AL CLIENTE
Nivel de cumplimiento en los despachos. Con el objetivo de conocer el nivel de efectividad en los despachos de
mercancías a los clientes, en cuanto a
los pedidos enviados en un período determinado. Es recomendable llevar este
indicador a un nivel de 90% o superior,
a ﬁn de que los clientes mejoren la relación comercial y se genere su ﬁdelización.
Calidad en facturación y despacho.
Permite conocer el nivel de errores generados en la facturación y que produzcan malos despachos, comparándolo
con el número total de facturas emitidas en el mes.
INDICADORES FINANCIEROS
Costos logísticos. Se aplica al conocimiento del porcentaje de los costos de
logística para compararlos con el total
de ventas mensuales, comparándolos, a
su vez, con el margen operativo de la
actividad del negocio. En logística, la
suma de costos de transporte y organización de las mercaderías para ponerlas a disposición de los clientes, representa un porcentaje clave del total de
las ventas.
Margen de contribución por categorías. Permite conocer cuánto contribuye cada grupo de mercancías y
sus márgenes de rentabilidad con
respecto a las ventas totales mensuales. Controlar el gasto de operación
es una estrategia para no disminuir la
rentabilidad.



ADGYA: 82 años al servicio
del mayorista y distribuidor




El presente listado se confeccionó con los logotipos que nos hicieron llegar las empresas al
cierre de esta edición.

TECNOLOGÍA

La revolución

5G

HASTA AHORA, SE HABLABA DE LAS TECNOLOGÍAS “G” ASOCIADAS A LA
INCORPORACIÓN DE NUEVAS APLICACIONES Y FACILIDADES EN LA CONECTIVIDAD DE
LOS TELÉFONOS CELULARES; PERO 5G TIENE ALCANCES MUCHO MÁS IMPACTANTES.

H

ablar de 5G es referirse a una revolución tecnológica que excede por lejos el campo de las comunicaciones móviles, porque si bien acrecienta de manera exponencial la velocidad de respuesta, también
signiﬁca mayor productividad, ﬂexibilidad y ﬁabilidad en las
áreas operativas de las empresas.

EN QUÉ CONSISTE 5G
El 5G es la quinta generación de tecnología de telefonía móvil. Es un nuevo estándar de banda ancha inalámbrica que
superará al 4G (o LTE) en velocidad, cobertura y prestaciones. Este estándar promete ser entre 10 y 20 veces más rápido que las conexiones actuales, con una disminución de la
latencia, que puede llegar a ser de 1 milisegundo.
En 5G hay dos estándares para una misma denominación:
el 5G non-standalone (NSA), una versión no independiente
que va sobre redes 4G/LTE; y el 5G standalone o completo
(SA). El 5G completo proporciona nuevas implementaciones
y va sobre redes que se construyen desde cero, a diferencia
del 5G NSA, que se apoya sobre las redes e instalaciones
actuales.
En la práctica, el 5G es una evolución del estándar para
poder dar no sólo más velocidad y menor latencia sino
también más prestaciones. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) considera que el aumento del tráﬁco
de banda móvil se multiplique entre 10 y 100 en el periodo
2020-2030, y que el número de dispositivos conectados a
Internet alcance los 50.000 millones a partir de 2025.
DIFERENCIAS CON LOS ESTÁNDARES ANTERIORES
Una forma simple de entender esta evolución es recordar
cómo el 4G sirvió para conectarse más entre usuarios: ver
y grabar un vídeo desde el móvil para comunicarse se convirtió en algo popular, algo difícil de hacer con 3G, y eso
marcó desde entonces una gran diferencia en el uso del
móvil.



El 5G está pensado para conectar a personas pero también a objetos, dispositivos, aplicaciones, datos, sistemas de
transportes y ciudades en entornos de redes de comunicaciones inteligentes. Se espera que transporte un ingente volumen de información con mucha rapidez, que conecte un
gran número de dispositivos y que procese volúmenes sumamente grandes de datos con el mínimo retardo.
Cuando el 5G esté desplegado tendrá capacidades mayores y diferentes del 4G, porque sobre esta red pueden ir
otros protocolos especíﬁcos, imprescindibles para el vehículo autónomo, para la inteligencia artiﬁcial y también para
realidad aumentada o virtual, entre otros usos.
LA LATENCIA
La información dentro de la red viaja en forma de paquetes
de datos. Al tiempo que tarda en transferirse un paquete
dentro de la red se le llama latencia. Es el tiempo que se tarda desde que se hace click hasta que sucede lo que se quiere
hacer dentro de la red.
Con redes 4G, las latencias ya eran bastante reducidas, de



20-60 milisegundos, pero el 5G promete bajarlas a 1 ó 2 milisegundos. En España, en la actualidad la latencia del 5G es
de unos 12 milisegundos, pero con perspectiva de una futura
baja mayor. Este un milisegundo del que tanto se habla es el
objetivo del estándar, al que, según fuentes de prestadoras
de telefonía, se llegará con la banda de frecuencias de 26
GHz, con la banda milimétrica y una serie de equipos preparados para ad hoc.
OPORNIDADES PARA LA INDUSTRIA Y LA DISTRIBUCIÓN
El 5G es una oportunidad para que la industria acreciente
su competitividad, gracias a la ﬂexibilidad que ofrece en las
operaciones. Hasta ayer, los datos circulaban entre los equipos a través de cableado de Ethernet industrial; desde este
momento el 5G brindará la posibilidad de transmitir a una
enorme velocidad sin necesidad de instalar cables, por lo
que los ambientes operativos – industriales o logísticos – podrán acceder al diseño de un layout de máxima ﬂexibilidad
Por fuera de los establecimientos fabriles o centros de distribución, la transmisión a velocidad de milisegundos hará
posible controlar a distancia todos los procesos de producción y distribución, compartiendo en tiempo real la información con todos los actores involucrados; por consiguiente,
la telemática se desplegará e implementará de una manera
nunca vista.
Una de las aplicaciones del 5G en la industria que se prevé
más recurrente es el uso de robots colaborativos, con mínima supervisión humana. En estos casos, la sincronía ha
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de ser casi absoluta, cuestión de milisegundos (la milésima
parte de un segundo), y, por eso, el edge computing (computación en el ﬁlo) es un elemento clave en el futuro de la
industria. Se trata de acercar la computación en la nube a
los emisores y receptores de los datos, de tal forma que se
recorten los tiempos en la transmisión de la información.
El edge computing - computación en el borde de la red
- implica un procesamiento más rápido de los datos, la coordinación entre los robots y las aplicaciones se orquestan de
manera óptima, ejecutándose a sólo decenas de kilómetros
de la fábrica, o dentro del propio establecimiento, si fuera
necesario. Si se hiciera basándose en tecnología de nube
convencional, las enormes distancias y retardos involucrados haría inviable el servicio. En consecuencia, el 5G es clave
para el desarrollo de las llamadas smart factories, en aspectos como el control del software, la comunicación del equipo con la fábrica o el procesamiento en tiempo real de los
procesos.
En España, por ejemplo, las potencialidades de la nueva
red de telecomunicaciones ya se han aplicado en la terminal
valenciana de Ford a los llamados AGV (Vehículos de Guiado
Automático), la ﬂota que mueve piezas y materiales en la
fábrica. Con el 5G y el edge computing se ha evitado problemas con los AGV, operando en tiempo real, y también se
está trabajando en el control gestual de los vehículos y en la
presencia inmersiva en la fábrica de los expertos, mediante
soluciones de realidad aumentada.

info@galletitasriedmar.com.ar

@galletitasriedmar



LÍNEAS DE OPINIÓN

El otro en las relaciones
comerciales
En estos últimos tiempos hemos descubierto un montón de
palabras, algunas en desuso y otras impuestas por las nuevas
tecnologías.
Comunicadores sociales, dirigentes políticos, infectólogos,
inﬂuencers y otros, llenaron el aire, los periódicos y todos los
medios de información utilizados, a causa de la pandemia que
aqueja a la Humanidad, y nos han apabullado con inﬁnidad de
debates y espacios ocupados por todo tipo de opinólogos.
Una de esas palabras se ha destacado por parte de dirigentes y cronistas, y esa palabra que hoy cotiza, al decir de los
expertos es empatía.
Se me ocurre particularmente interesante detenerme en
esta nota para dar sentido a la signiﬁcación de esta palabra.
Ante todo es interesante buscar cuál es el verdadero signiﬁcado que la misma tiene. Según el diccionario, una de las
deﬁniciones es: participación afectiva de una persona en una
realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de
otra persona; y otra más simple dice que la empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones de otra
persona.
En los distintos cursos que he dictado, lo he deﬁnido en
una versión simplista como ponerse en lugar del otro, lo cual
constituye una de las recomendaciones que todo vendedor
profesional debe tener en cuenta a la hora de realizar la entrevista con el cliente, tratando de comprender no sólo sus
necesidades comerciales sino teniendo en cuenta los otros
aspectos que incluye la relación humana, que debe generarse



entre el vendedor y el cliente.
Lograr una real empatía con el cliente facilita notablemente
el alcanzar una gestión exitosa, y está probado que alcanzada
esta conexión afectiva se superan mucho más fácilmente las
diﬁcultades que normalmente las negociaciones plantean.
En momentos como los actuales, en los que la sociedad en
su conjunto atraviesa una realidad que afecta los sentimientos y modiﬁca los hábitos de las personas, como nunca antes había sucedido, es de vital importancia retomar aquellos
valores que nunca debieron perderse y cuya práctica puede
mejorarnos como personas, en algo tan simple y complejo a
la vez como tomar en cuenta las necesidades del otro, cualquiera sea la relación que nos vincula.
La labor de quien desarrolle la actividad de ventas debe tener muy presente este concepto que siempre estuvo vigente,
pero hoy cobra más relevancia a partir del contexto en el que
llevará adelante su gestión.
Todo dirigente o líder de grupo debe tener empatía para
con sus dirigidos, lo que facilitará tomar las decisiones correctas para procurar las mejores soluciones a las diﬁcultades
que pudieran presentarse.
Hasta la próxima.

Miguel Ricardo Lorenzo
Coordinador Centro de Estudios ADGYA



TRANSPORTE

Vehículos
comerciales:
la revolución de
los eléctricos

LAS FUTURAS FLOTAS DE VEHÍCULOS
COMERCIALES SERÁN MOVIDAS POR
ELECTRICIDAD, Y SUS DISEÑOS MUY
POCO TENDRÁN QUE VER CON LAS
UNIDADES ACTUALES.

Si se tiene en

cesidades del cliente y REE con sus tema se aplique no solo a la movilidad
tecnologías patentadas presentes en su como servicio (MaaS) y a la entrega de
cuenta que ya son varios los grupos plataforma REEboard.
mercancías, sino que también podría
automotrices que han anunciado que
ofrecer soluciones para aplicaciones
para 2030 abandonarán la fabricación UN VEHÍCULO COMERCIAL A MEDIDA completamente nuevas. Aprovechando
de unidades impulsadas por motores Esta innovación consistirá en una plata- los módulos REEcorner, el chasis plano
de combustión interna, puede aﬁrmarse forma modular eléctrica, completamen- y el módulo de servicio de movilidad
que los vehículos eléctricos esperan a la te plana, con dos unidades que contie- desmontable, es posible satisfacer las
vuelta de la esquina. Y para ese futuro nen los componentes mecánicos. Sobre necesidades de los consumidores al
ya cercano, también se anticipan inno- ella se montará un módulo de servicio tiempo que contribuirán a lograr una
vaciones que modiﬁcarán de plano las de movilidad customizado. Este ele- mayor eﬁciencia de los recursos comercaracterísticas de los vehículos comer- mento intercambiable se diseñará de ciales de las empresas.
ciales eléctricos. Una de esas noveda- manera que podrá trasladar mercancías,
El chasis eléctrico será desarrollado
des serán las plataformas propulsoras pasajeros o brindar diferentes servicios, en conjunto por Hino y REE y estacon módulos de servicio independien- en una amplia variedad de aplicaciones, rá basado en la tecnología REEcorner,
tes multipropósito, como el proyecto según los requisitos de cada cliente.
que reúne los componentes críticos del
que se describe a continuación.
El módulo de servicio se puede sepa- vehículo como un único sistema ubiConsecuencia de la reciente ﬁrma de rar fácilmente de la plataforma. Una vez cado entre la rueda y el chasis. Allí se
una asociación comercial entre Hino, desconectado se puede utilizar como encuentran tanto la electrónica, la prosubsidiaria de Toyota, y la compañía is- una unidad independiente que puede pulsión, como la dirección, el frenado y
raelí REE, está en marcha la aplicación permanecer estacionada en su lugar de la amortiguación. Además, el desarrollo
de un concepto disruptivo en el campo trabajo, dejando que la plataforma pue- de REE admite la conducción autónoma
de los vehículos comerciales y de servi- da operar por separado y realizar otra que podrá ser implementada en el fucio basados en una plataforma eléctrica tarea diferente.
turo, apelando a la tecnología 5G. En la
plana, propulsada por unidades REEEsta característica permite que el sis- práctica un motor eléctrico es muy senCorner y un módulo de servicio independiente y combinable de múltiples
conﬁguraciones.
Esta alianza estratégica se propone
hacer realidad la visión compartida de
proporcionar un nuevo valor a la sociedad a través de la movilidad comercial
para próxima generación. Cada compañía aportará al proyecto una parte
esencial para su objetivo: Hino como
fabricante de vehículos comerciales
estrechamente en sintonía con las ne-





cillo comparado con las motorizaciones
de combustión. Con un tamaño mucho
más pequeño, es capaz de desarrollar
una potencia y un par motor superior.
Su escaso número de piezas, su simplicidad y la eliminación de sistemas auxiliares como la refrigeración, no obligan
a que esté situado en un lugar determinado dentro del vehículo y, además,
permite que su número se multiplique,
ubicándolo por ejemplo en cada una de
las ruedas.
Durante el bienio 2021/2022, ambas
empresas trabajarán en el desarrollo de
los prototipos, a la vez que evaluarán
diferentes modelos comerciales e involucrarán en el proyecto a los clientes
potenciales a través de demostraciones
reales.
El punto de partida de esta colaboración fue el concepto FlatFormer
mostrado por Hino en el Salón del Automóvil de Tokio de 2019. El concepto
modular FlatFormer permite conﬁguraciones de carrocería plug-and-play.
Es decir, conﬁguraciones a convenien-

cia según las necesidades del momento la propuesta recibió una excelente
respuesta, y, ahora, con la colaboración
entre Hino y REE, se acerca cada vez a
convertirse en un proyecto real.
OTRAS APUESTAS AL MOTOR
EN LAS RUEDAS
Además del proyecto de Hino y REE,
el grupo chino Evergrande, a través de
NEVS (National Electric Vehicle Sweden, empresa sucesora de la sueca
Saab) tomó el control de uno de los
principales desarrolladores de motores
eléctricos en las ruedas, Protean Electric, con el objetivo de implementar

esta tecnología en sus futuros vehículos eléctricos. La compañía británica
es propietaria de la tecnología Protean
Drive, una de las primeras en aplicar
esta idea y que la ha convertido en un
desarrollador de vanguardia.
Otra empresa que también recurrirá a
esta tecnología para sus futuros coches
eléctricos es Lightyear, empresa holandesa desarrolladora del Ligthyear One,
un coche eléctrico y solar conﬁgurado
sobre un chasis fabricado con perﬁles
de aluminio extruido y unido por remaches y adhesivos en el que se sitúan
cuatro motores eléctricos independientes, situados cada uno en una rueda.

Mercado
Nuevos productos, novedosos envases
Galletitas Fachitas suma novedades en esta temporada, en
la línea de galletitas dulces: Mini Coronitas rellenas con exquisitas jaleas de distintos sabores: Durazno, Frambuesa y
Frutos del Bosque, se presentan en atractivos envases de
140 gramos. Estos se agregan a los tradicionales sabores
Vainilla, Chocolate Blanco, Chocolate, Frutilla, Dulce de Leche y Limón.
En la línea de Tartitas acaba de salir al mercado el delicioso
sabor Dulce de Leche, un producto rico y saludable: bajo en
sodio y con calcio lácteo. Este amplio surtido está disponible en todos los supermercados y mayoristas del país.
Más información: www.fachitas.com
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