ADGYA en acción
La Semana de la Dulzura reedita, cada año, el éxito comercial que tuvo desde su primera
edición. La clave: el sector golosinero en su conjunto ha sabido transformar una acción de
marketing en un evento celebrado por el público que, en la consigna “una golosina por un
beso”, encuentra la excusa perfecta para expresar un sentimiento de afecto y/o de amistad.
Nos satisface que así sea y queremos agradecer a los colegas distribuidores y a la industria
que, como todos los años, también en esta oportunidad, nos acompañaron y nos ayudaron a
estar con fuerte presencia en la vía pública y a llevar adelante el habitual programa de
entrega de golosinas en un establecimiento escolar. A todos, nuestro reconocimiento por
este esfuerzo, ya que viste de gala a la palabra “golosina”, como supieron
comunicar los medios, en momentos top de audiencia.
Este editorial debe ser un faro de optimismo para el quehacer de la distribución,
en su comunicación y conceptos claros, aun cuando los momentos sean un tanto
incómodos o surjan pequeños desniveles que, de hacerse permanentes,
desequilibrarán el trabajo a corto plazo.
Tenemos que seguir insistiendo en señalar la arbitrariedad de la que es víctima el mercado,
de parte de los bancos al cobrar por los depósitos en efectivo; una medida que se
instala como imperceptible para el público en general, pero que no lo es para el que paga
impuestos, proveedores y servicios, ya que la tasa aplicada, que alcanza
al 1%, erosiona de manera “sutil” cualquier cálculo de rentabilidad.
Si tan solo pensáramos en los 25 días hábiles mensuales bancarios y en muchos casos en
nuestra concurrencia diaria a los mismos, veríamos que ese 1% sumado es el equivalente al
margen de más de un día completo de trabajo, “barriendo” los resultados esperables.
No está en nuestro espíritu inmiscuirnos en el negocio ajeno, pero sí en insistir en esta
realidad que nos va alejando del rendimiento y sus metas. No obstante, seguiremos
gestionando ante los entes que corresponda, manifestando desde nuestro lugar este diferendo.
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ACTITUD PROACTIVA DE ADGYA

La comisión bancaria

y un preocupante
cuadro de situación
LA COMISIÓN DEL 1% SOBRE DEPÓSITOS EN EFECTIVO,
EXIGIDA POR LOS BANCOS A LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA,
REPRESENTA UNA AMENAZA CIERTA TANTO PARA LAS EMPRESAS
DEL SECTOR, COMO PARA LOS PEQUEÑOS MINORISTAS.

Para el sector
mayorista de golosinas y los canales minoristas a los que brinda servicios, una
inﬂación ubicada muy por encima de
las previsiones oﬁciales constituye un
contexto por demás problemático para
agregar el impacto negativo en cascada
que signiﬁca el pago de la comisión del
1% que los bancos aplican a los depósitos en efectivo. A partir de la oposición a esta injusta medida, denunciada
por las instituciones representativas del
sector mayorista y de los kioscos, se ha
podido visibilizar un cuadro de situación que expone otras problemáticas
que afectan hoy a la economía en general y a la actividad comercial en particular, y suman argumentos para negarse
a aceptar el cobro de la mencionada
comisión exigida por las instituciones
bancarias.
PROBLEMÁTICA EXPUESTA A
LA OPINIÓN PÚBLICA
Ya a través del número anterior de esta
Revista, ADGYA expuso con claridad
que ese costo bancario impacta entre
un 5 y un 6% sobre los márgenes de
las empresas de este sector, además de
obrar como un factor de encarecimiento
de los productos que se comercializan a
través de la distribución mayorista y los
canales minoristas, con el consiguiente
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perjuicio para los consumidores.
A ﬁn de instalar la problemática en
los medios de prensa, ADGYA puso en
marcha un conjunto de acciones con el
objetivo de esclarecer sobre el tema a
la población; y si bien cuestiones como
la disparada del dólar, los cambios en
el gabinete del Presidente Macri y el
desarrollo del Mundial de Fútbol concentraron mayoritariamente el interés
de la opinión pública, se registraron
varias menciones en diarios, radios y
canales de televisión. En efecto, el Cronista Comercial le dedicó dos notas, y
la cuestión también fue tratada en artículos por los diarios Clarín y Clarín Digital, Ámbito Financiero y Tiempo Argentino, de Buenos Aires, y Los Andes,
de Mendoza. En el medio radial, hubo
tratamiento en el aire de Radio Splendid, Radio Palermo, Radio Atlántica de
Mar del Plata – programa de María Delia
Stamatías – Radio AM 1220 Eco Medios
– programa Asteriscos –. En televisión,
C5N le otorgó cobertura a este asunto que afecta tanto al comercio como
al consumo, y al cierre de este número
otros medios periodísticos se estaban
interesando en hacerlo público.
Asimismo, la dirigencia de ADGYA
mantuvo reuniones con el presidente de
CAME, Gerardo Díaz Beltrán, y con varios legisladores nacionales, entre ellos
con el senador nacional Roberto Ba-

sualdo, y con los equipos técnicos de
la senadora nacional Laura Rodríguez
Machado, del diputado nacional José
Ignacio de Mendiguren, y del diputado
nacional Sebastián Bragagnolo. Además, se implementó el envío de notas
a Ministros, Secretarios de Estado y
miembros del Poder Legislativo.
Demostrando su preocupación por
alcanzar una resolución favorable,
ADGYA ha sido la primera entidad en
tomar cartas sobre el asunto, en defensa de los intereses de sus asociados.
UKRA SUMA SU OPOSICIÓN.
Desde la Unión Kiosqueros de la República Argentina, su presidente, Adrián
Palacios, también sumó opinión adversa a la comisión que cobran los bancos. Así lo hizo saber durante una entrevista concedida a este medio.
El titular de la institución que nuclea
a los propietarios de kioscos, expresó
así su parecer: “La situación actual es
muy complicada. Tenemos un combo
de falta de consumo interno en todo
el comercio de la República Argentina.
Con el aumento de las tarifas y el encarecimiento de las comisiones de los
bancos se ven afectadas las actividades del comercio mayorista, minorista
y, por supuesto de los kioscos, que a
nivel nacional, según nuestra base de
datos representan unos cien mil puntos de venta, y si agregamos los almacenes podemos hablar de 180.000
comercios minoristas que se ven perjudicados por las medidas económicas
impuestas por el Gobierno Nacional,
como dejar que los bancos se beneﬁcien cobrando tasas excesivas.
Además, la exigencia establecida
por ley nacional que obliga a los kioscos a instalar un dispositivo POS para
realizar las transacciones con tarjeta
de débito, ha generado que los pequeños comercios de proximidad deban
recurrir a la apertura de una cuenta

corriente, lo que representa un gasto
mensual de alrededor de 300 a 400
pesos mensuales, que se suman a la
inversión que demanda la compra del
equipo, que actualmente ronda los
1.800 pesos, a más de los $ 300 ó 400
por mes por el abono de la conexión,
aunado al costo por el uso de Internet.
Si a esto se le agrega el 2 al 2,5% que
surge de sumar la comisión que cobran los bancos por el mantenimiento de la cuenta corriente y los gastos
administrativos, la rentabilidad por la
venta de un paquete de galletitas se
desvanece por completo.
Esta situación ha sido planteada en
diversos ámbitos del gobierno nacional, como la Cámara de Diputados y la
AFIP, en reuniones donde expusimos
ante los legisladores nacionales y funcionarios lo perjudicial que resulta esta
ley para el comercio minorista. Esta ley
había sido concebida suponiendo que
los jubilados harían sus compras mediante sus tarjetas de débito, a ﬁn de
que luego recibieran un reintegro de
algunos centenares de pesos. Pero lo
cierto es que los miembros de la clase pasiva no hacen sus compras en
los kioscos con tarjeta, ni tampoco lo
hacen los vecinos en los negocios de
proximidad. La realidad nos muestra
que la venta con tarjeta, tanto de débito como de crédito, se concreta en los
supermercados e hipermercados, porque las comisiones que les cobran los
bancos son mucho más bajas, ya que
desde las grandes cadenas comerciales los bancos reciben grandes ﬂujos
de dinero.
Hemos expuesto la situación ante
Leandro Cuccioli, director de la AFIP, y
también a ﬁnes de junio hemos estado
reunidos en la Cámara de Diputados
con la diputada Cristina Brítez, secretaria de la comisión de Economía. Durante el encuentro con Cuccioli le informamos que no era rentable vender
un producto de 10 pesos con tarjeta

ADGYA continuará
bregando con
ﬁrmeza hasta
alcanzar una solución
de fondo, en defensa
de los intereses de su
sector, oponiéndose
de plano a una
medida que
perjudica al conjunto
de la población.

7

de débito y se comprometió a aumentar el mínimo a 100 pesos, que es algo
más razonable, aunque aún así la rentabilidad se la queda el proveedor de la
tarjeta, dado que Mercado Pago cobra
una comisión del 4,5% por su servicio.
Esta realidad también se la expusimos
al director de la AFIP y quedamos a la
espera de una acción que revierta esta
situación. En lo que resta del año, activaremos para que esta ley sea modiﬁcada desde las Cámaras de Diputados
y Senadores.
Con respecto a la obligación que tienen los mayoristas y otras empresas
de pagar a los bancos la comisión del
1% sobre los depósitos que realicen en
efectivo, de ningún modo estamos de
acuerdo. Se ha dado el caso que un mayorista que consideró trasladar al kiosco el costo de esa comisión, por ejemplo en las ventas de cigarrillos, cuando
el kiosquero tiene apenas una rentabilidad del 3% sobre la venta de un paquete. Por suerte, hicimos una presentación
ante la distribuidora y la tabacalera y se
dio marcha atrás con la medida. No
avalamos que estas comisiones se trasladen a los precios de las golosinas, las
gaseosas y cualquier otro producto que
se comercializa a través de los kioscos,
porque quedamos en total desventa-

ja frente a las grandes cadenas de supermercados. Hay que tener en cuenta
que hoy se están adquiriendo productos a precios dolarizados y se pagan
tarifas por servicios y alquileres difíciles de afrontar y que ponen en riesgo
la continuidad de muchos pequeños
comercios de proximidad. Por eso expresamos nuestra total oposición a la
comisión bancaria sobre los depósitos
en efectivo. En caso de mantenerse en
ﬁrme esta medida, en UKRA estamos
dispuestos a movilizarnos al Banco
Central, para que junto a las cámaras
que representan a los distribuidores, se
escuche nuestra voz.”
OPOSICIÓN FIRME Y SOSTENIDA
Días atrás, a través de un informe publicado por el Banco Central, se pudo
conocer que el conjunto de instituciones que conforman el sistema bancario
que opera en Argentina ha alcanzado
ganancias interanuales por demás signiﬁcativas, a lo largo del período abril
de 2017-abril de 2018. Dicha rentabilidad no se vería para nada afectada si
los bancos dieran de baja el cobro de
la comisión del 1% que imponen sobre
los depósitos en efectivo, y de esa manera contribuirían a resolver una problemática que afecta en cascada a la
distribución y el consumo. Caso contrario, ADGYA continuará bregando con
ﬁrmeza hasta alcanzar una solución de
fondo, en defensa de los intereses de
su sector, oponiéndose de plano a una
medida que perjudica al conjunto de la
población.

ADGYA 80 años al servicio del mayorista y el distribuidor
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Intenso despliegue
en las redes y en las calles
LAS REDES SOCIALES, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS Y LA VÍA PÚBLICA
FUERON LOS ESCENARIOS DONDE SE VOLCÓ EL ESFUERZO CONJUNTO DE
FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES, PARA PUBLICITAR Y PROMOCIONAR UNA NUEVA
EDICIÓN DE LA SEMANA DE LA DULZURA.

U

na vez más, la tradicional iniciativa de ADGYA:
la Semana de la Dulzura,
se convirtió, durante el
primer tramo de julio de
2018, en un evento que incitó al público a poner en práctica la ya clásica
consigna: “una golosina por un beso”,
propiciando un intercambio de afecto
entre las personas.
Bajo la coordinación de ADGYA, la
industria de las golosinas y la distribución mayorista tuvieron una nueva
oportunidad de participar en una actividad cuyo éxito se sustenta en la
colaboración entre las partes, con el
consiguiente beneﬁcio para el sector
en su conjunto, resultado de esta intensa aproximación al público.

LA INDUSTRIA, PRESENTE
En esta ocasión, las empresas que auspiciaron y contribuyeron con sus productos fueron: Alfajores Jorgito, Alicorp, Dos Hermanos, Felfort, Ferrero
Argentina, Georgalos, LaCasa Sugar,
Lheritier Argentina, Parnor, Productos
Pozo y Topps Argentina.
Por su parte, otras ﬁrmas enviaron
golosinas destinadas a las acciones de
sampling, ellas fueron: Alfajores Guay-

mallen, Arcor, Cerealko, Gaona, Kokis,
La Cumbre, Marengo, Molino Cañuelas,
Mondelēz, Palmesano, Plenario, Productos Plin y Trío.
También se contó con el acompañamiento y apoyo institucional de la
Federación del Comercio e Industria
de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) y la Confederación Argentina de
la Mediana empresa (CAME).
PROTAGONISMO
EN LAS REDES SOCIALES
Además de las acciones publicitarias
y promocionales que preanuncian y
acompañan este evento, la reciente
edición se caracterizó por el intenso
protagonismo, como canal de comunicación, alcanzado por las redes sociales, donde las actividades programadas fueron seguidas online a través
Facebook e Instagram. Asimismo, entre las personas que por medio de sus
celulares se tomaron y enviaron selﬁes
con las gráﬁcas exhibidas en la vía pú-
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blica de la Capital Federal y el Gran
Buenos Aires, hubo sorteos de bolsones de golosinas provistos por las empresas auspiciantes.
En esta campaña se implementó una
estrategia de Marketing Online bajo un
esquema de posteos y anuncios promocionados en las principales redes
sociales.
En Facebook se comenzó con la
pauta de difusión el primero de junio,
extendiéndose también durante todo
julio, con una presencia más intensa
en la primera semana de este último
mes. Se realizaron posteos orgánicos
y promocionados, gráﬁcos y videos. El
objetivo de esta acción estuvo basado
en difundir el evento, así como las actividades a desarrollarse en la vía pública y los recorridos donde el público
podría encontrarse con el equipo de
promotoras encargadas de obsequiar
golosinas.
Gracias a esta campaña, se obtuvieron nuevos fans, cuyo número ha cre-

cido signiﬁcativamente al día de hoy.
De esta forma no sólo se logró incrementar a los seguidores, sino también
hacer crecer la cantidad de personas
interactuando, quienes sumaron sus Me
gusta, se relacionaron de forma intensiva mediante comentarios sobre el contenido posteado, lo compartieron y se
realizaron varios millares de clics en las
publicaciones (clic en titular del posteo,
foto, Me gusta, etc.), dando como resultado un alto indicador de engagement
o interacción del público objetivo con
la marca y las acciones propuestas.
Dentro de las publicaciones se destacaron dos posteos. El primero, un video que también se viralizó por Whatsapp, comunicó el inicio de la campaña
asociado a la temática del Mundial
de Fútbol Rusia 2018. El segundo, un
posteo invitando al público objetivo a
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auspiciantes para acciones
promocionales.

participar, interactuar y a tener la posibilidad de recibir una bolsa repleta de
golosinas, tuvo un alto índice de engagement.
En Instagram la campaña también se
inició los primeros días de junio, con
la misma intención y objetivos que en
Facebook. Se realizaron posteos promocionados anticipando el inicio de la
Semana de la Dulzura, comunicando
las acciones a realizar y los lugares a
visitar. De acuerdo con lo esperado, se
cumplieron los objetivos de difusión y
engagement, con resultados muy positivos.

300

carteles en la red de subterráneos de CABA.

5

refugios en el interior

Más de

24

3.000

publivallas en CABA y GBA.

75.000

empresas enviaron productos para sampling.
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Más de

Más de

50.000

3 millones

.3

aﬁches entregados en todo
el país.
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Más de

promotoras.

camionetas.

2

pantallas LED en GBA e
Interior.

trailers.

155

séxtuples en CABA, GBA e
Interior.

3

carteles de gran formato.

3

contactos por
sampling.

de contactos
visuales.

250

envíos de obsequios a distintos medios de comunicación

3

redes sociales con intensa
activdad: Twitter, Facebook
e Instagram.

carteles 4x4.
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LA VÍA PÚBLICA,
ESCENARIO CENTRAL
A lo largo de los siete días de la Semana, según circuitos previamente diagramados para Buenos Aires y el área metropolitana, las unidades de traslado de
los equipos de promotoras recorrieron
las zonas de mayor concurrencia, invitando a participar de la consigna “una
golosina por un beso”. Todos los días,
las acciones de promoción se concretaron en diferentes barrios porteños y de
localidades de Gran Buenos Aires, llegando incluso a ciudades como La Plata y Luján, obsequiando golosinas, en
una atractiva acción de sampling que
siempre cuenta con el acompañamiento masivo del público.
El recorrido de las unidades fue organizado por circuitos, de tal manera
que se aseguró presencia, cada día, en
CABA y en las zonas Norte, Sur y Oeste
del conurbano bonaerense, con paradas en las zonas de mayor concentración, donde se desplegaron las acciones promocionales.
Hubo paradas en distintos puntos de
la ciudad: Lavalle y Florida; Obelisco;
Chacarita; Constitución; Retiro; 9 de Julio y Santa Fe; Plaza Once; Plaza Flores;
Nazca y Avellaneda; Acoyte y Rivada-
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via; proximidades del shopping Alto Palermo (Santa Fe y Coronel Díaz); Callao
y Santa Fe; paseo Caminito en La Boca,
entre otros.
Con respecto al conurbano Oeste, algunas de las localidades visitadas: Luján; Moreno; San Antonio de Padua; Ituzaingó; Ramos Mejía; Haedo; San Justo
y Morón.
Otro de los vehículos recorrió la Zona
Sur; partiendo desde La Plata pasó por
Berazategui; Quilmes; Lanús; Lomas de
Zamora y Avellaneda hasta llegar a la
Capital. En la Zona Norte, se incluyó entre otros a Tigre, San Isidro, Martínez,
Olivos y Florida.
En otra acción planiﬁcada, las promotoras visitaron kioscos y colocaron
el aﬁche de ADGYA a través del cual se
invitaba a regalar una golosina por un
beso.
También tuvo fuerte impacto la publicidad estática en vía pública: en los
lugares más concurridos y de mayor visibilidad de GBA se instalaron estratégicamente séxtuples y publivallas. Hubo
carteles en rutas y autopistas, pantallas
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LED y se contrataron carteles en la red
de subterráneos de Buenos Aires, con
presencia prácticamente en todas las
estaciones de las seis líneas, hecho que
generó una impactante difusión, debido
a los cientos de miles de personas que
utilizan, a diario, este medio de transporte.
ACCIONES CON LA COMUNIDAD
Como parte de las acciones programadas por ADGYA, para deleite de los
niños también se visitó una escuela de
CABA. El establecimiento educativo
elegido fue la Escuela Primaria Nº 7
“Presidente Roca”, ubicado frente a la
Plaza Lavalle, en proximidades del Palacio de Tribunales. A la salida de clases,
las promotoras repartieron golosinas
entre los escolares, para deleite de los
niños y sus acompañantes.
Asimismo, se efectuaron donaciones
en distintos establecimientos del conurbano bonaerense, en primer lugar, en la
Guardería La Merced de la localidad de
Bella Vista y el segundo caso, fue en la
Asociación Civil “Creando Lazos” de
Lanús Este.
DIFUSIÓN POR LOS MEDIOS
A ﬁn de ampliar la difusión de la inicia-
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tiva, a numerosos periodistas, conductores e integrantes de programas en
medios gráﬁcos, radiales y televisivos
les fueron enviadas bolsas con golosinas. Como retribución, muchos de ellos
agradecieron al aire el obsequio recibido y al mismo tiempo difundieron la
realización de la Semana de la Dulzura,
contribuyendo de esta manera a visibilizar la iniciativa de ADGYA y del conjunto de empresas que prestaron su acompañamiento en esta clásica actividad
promocional. Cabe destacar las notas
que le hicieron a Ariel Korin, Gerente de
Gestión de ADGYA, en diversas radios y
canales de TV.
A no dudarlo, la colaboración entre
la distribución y sus proveedores amalgamada a través de la Asociación, han
transformado a la Semana de la Dulzura
en un clásico que año tras año ratiﬁca,
su vigencia y arroja resultados altamente satisfactorios, reﬂejados en el aumento del consumo de golosinas.

EXHIBIDORA
15

LA SEMANA DE LA DULZURA 2018

Nuestro agradecimiento a las
empresas auspiciantes que nos
acompañaron e hicieron posible
que la Semana de la Dulzura
sea nuevamente un gran éxito.
La Comisión Directiva

Proveedores, cada
cual arma su juego
LA INDUSTRIA, ASOCIADA IMPRESCINDIBLE PARA ASEGURAR EL ÉXITO
DE LA SEMANA DE LA DULZURA.

L

a industria participó de
las actividades conjuntas
programadas, pero optó
por desarrollar al mismo
tiempo y según sus intereses, estrategias de comunicación
promocional y publicitaria propias,
lo cual contribuyó mediante la originalidad y diversidad a enriquecer la
iniciativa. Consultados al respecto,
a continuación algunos proveedores
explicitaron sus objetivos al responder a este breve cuestionario.

1

.- ¿Con qué productos participaron en la Semana de la Dulzura?

2

.- ¿Qué acciones de comunicación desarrollaron durante su transcurso?

3

.- ¿Hubo actividades de promoción en los canales mayoristas y minoristas?

4

.- La Semana de la Dulzura es un
evento donde participan varios fabricantes con diversas marcas, ¿cómo
creen que eso beneﬁcia al distribuidor mayorista?
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1.- Decidimos participar con el Nuevo Alfajor Blanco lanzado en 2017, ya
que queremos seguir fortaleciendo
la comunicación de este producto a
través del sampling.
2.- Realizamos pauta en vía pública
especíﬁca sobre la Semana de la Dulzura y reforzamos con contenidos en
redes sociales.
3.- Desde Alfajores Jorgito no se
hicieron promociones.
4.- Es una realidad que cualquier
acción que genere una mayor de-

manda beneﬁcia al distribuidor mayorista.

1.- Participamos de la Semana de la
Dulzura con toda la línea de productos Okebon.

4.Consideramos que ayuda a
traccionar la venta
desde el consumidor e incrementar
la facturación por
2.- Se realizaron campañas en cines ticket de compra.
y teatros.
3.- Estamos trabajando en dinamizar
estos canales.
4.- Interpretamos que se debe realizar foco en la categoría, en especial
en este estacional, ya que contribuye a
incrementar la rotación.

1.- Participamos con los Alfajores de
Arroz en sus tres sabores: limón, dulce
de leche blanco y negro, y las Tostaditas de Chocolate.
2.- Hemos encarado acciones de comunicación mediante las redes sociales, además de estar en los banner de
la Semana de la Dulzura.
3.- Realizamos acciones en conjunto
con la promo Mundial.

1.- Si bien participamos institucionalmente con la marca Felfort, en esta
ocasión decidimos entregar productos
totalmente novedosos para el mercado. Se trata de una línea de chocolates
rellenos con oblea, llamado Trebian. El
objetivo principal fue dar a conocer las
tres variedades de este nuevo lanzamiento: Trebian Marroc, Trebian Yogurt
frutilla y Trebian Dulce de Leche.
2.- Pese a no hacer una campaña especial para esta fecha, en nuestra comunicación en medios masivos reforzamos e incorporamos el concepto de

la Semana de la Dulzura: Una golosina
por un beso. Creemos que potenciando
desde cada empresa el concepto es la
mejor manera de mantenerlo vigente.
3.- En general no realizamos actividad de promoción para esta fecha en
particular.
4.- El distribuidor mayorista se ve beneﬁciado particularmente por el impulso de venta que tiene esta fecha desde
el consumidor ﬁnal. La Semana de la
Dulzura es una acción muy instalada
hace años y que potencia las ventas de
todos los canales. Es por eso que creo
que entre todos debemos apoyarla.

1.- Este año participamos con la categoría que denominamos pralinas, para
lo cual nuestros productos en la región
son Ferrero Rocher y Rafaello. Ferrero
Rocher ofrece una experiencia de sabores única: una avellana entera en el
centro, un relleno cremoso de cacao,
una oblea crocante cubierta de cho-
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colate y pedacitos de avellana suavemente tostados. Rafaello lo hemos relanzado en el mercado hace muy poco
tiempo y aún presenta muchas oportunidades en el canal tradicional.
2.- Con dicha categoría de productos
venimos trabajando desde hace un año
y medio en una plataforma muy completa de comunicación, la cual no solo
cuenta con medios de comunicación
tradicionales sino que además hemos
incorporado diferentes herramientas,
lo que nos permite llegar
a distintos segmentos de
público. También consideramos al punto de venta
como un medio muy importante para poder comunicarnos con nuestros
consumidores.
3.- Constantemente existen promociones de nuestras marcas, sobre todo el foco está
puesto en dar a conocer y probar nuestros productos.
4.- Creemos que es un evento en el
cual no podemos dejar de participar,
ya que cuenta con sampling, comunicación en vía pública, entre otras cosas. Además es una acción de alcance
nacional, generando un derrame en
nuestros clientes de todo el país.

1.- Georgalos presentó en la Semana

18

para que traccionen las ventas de los
productos que participan en la campaña de la Asociación. Se generan acciones con muy buenos precios para que
ganemos todos y que la Semana de la
Dulzura persista en el tiempo como lo
viene haciendo.

de la Dulzura de ADGYA su postre de
maní Nucrem Clásico, Marmolado y Bañado con Chocolate, y su nueva línea
de chocolates Full: Dark, Blanco, Milk,
Mint, Cappuccino.
2.- Las campañas fueron digitales y
de acciones en puntos de venta, además de asociarnos a la campaña que
hizo ADGYA durante la mencionada
Semana.
3.- Disparamos acciones con diferentes combos para este tradicional evento y lo apoyamos con materiales en el
punto de venta.
4.- Todas las empresas que empujamos y promovemos la Semana de
la Dulzura, a través de ADGYA, necesitamos el apoyo de los distribuidores,

1.- Decidimos participar en la Semana de la Dulzura con Gongys, ya que es
hoy en día el producto novedad.
2.- Actualmente estamos al aire con
la publicidad de Gongys en todos los
canales de TV infantiles: en Fox con
los Simpsons, en Peligro Sin Codiﬁcar
y en radio FM 101.5 de 6.00 a 9.00 hs.
Asimismo, se prepararon aﬁches para
que el kiosquero pegue en su vidriera,
exhibiendo todos los productos.
3.- En forma continua ofrecemos
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nuevos negocios a nuestros clientes,
para que puedan alcanzar una alta rotación con un excelente margen.
4.- Todo evento que potencie la
venta de golosinas nos viene bien a
toda la cadena del negocio; por tal
motivo entendemos que hay que darle
importancia y hacerla crecer aún más.

1.- Todos nuestros productos son
ideales para compartir algo rico con
la persona que te gusta. Aunque de
acuerdo a cada situación y a la edad de
esa persona, algunos productos pueden ser más efectivos a la hora de con-

seguir ese beso, o ese Pico. El chupetín
Pico Dulce sigue siendo el intercambiador de besos por excelencia, tengas
la edad que tengas. Si a quien querés
conquistar es un compañero de trabajo, nuestra pasta de maní Lheritier no
te va a defraudar. Toda la línea de caramelos Pico Dulce, masticables y duros,
Animals Cremy y Tubicolor hacen furor
entre los más chicos. Y las nuevas Gomitas tanto Pico Dulce como Baby Doll
son aliadas indiscutidas de Cupido.
2.- Entendimos que nuestros consu-
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midores han migrado a nuevos canales
de comunicación y las redes acaparan
la mayoría de su tiempo. Para estar cerca de ellos estamos creando un mundo
virtual con un ecosistema digital cada
vez más grande. Estaremos haciendo
sorteos y juegos en nuestras redes, a
la vez que comunicamos a través de
ellas las acciones offline que desarrollaremos en discos y bares de todo el
país, con entrega de producto y mucha
presencia de marca.
4.- Es una decisión acertada cuando
lo que se pretende es dirigirse a varios
segmentos del mercado con una propuesta de valor diferenciada. Lo cierto
es que los compradores son cada vez
más exigentes y valoran encontrar propuestas que se adecuen exactamente
a lo que buscan, y contar con más de
una marca ayuda a ello. Las marcas ya
no se diferencian en función de si van
dirigidas a hombres o mujeres, adultos
o niños, la clave ahora es identiﬁcar la
forma en la que viven tus consumidores y hacer propuestas de valor para
cada uno de esos estilos.

1.- Determinamos participar con
nuestras rellenas Mini Pitusas y con
productos en 30gramos, para hacer
sampling de tres productos: 2 dulces
(Mantecadas y Suavecitas) y uno salado con semillas (Malteaditas).
2.- En comunicación, estamos publicitando Mini Pitusas (crema, jalea y
merengue) y Malteaditas, en redes sociales, además de TV, carteles en autopistas y rutas durante todo el año.
Dentro de redes sociales hicimos mención a la participación de Parnor en la
Semana de la Dulzura.
3.- No, en esta oportunidad hemos
decidido no hacer promociones.
4.- Consideramos que es importante
para nuestros mayoristas y distribuidores que las empresas proveedoras
apoyemos la campaña de la Semana
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Queremos expresar nuestro
reconocimiento a las empresas
que nos hicieron llegar
productos para sampling
La Comisión Directiva

de la Dulzura, ya que nos ayuda a todos a mantener el nivel de presencia y
de ventas de nuestros productos. Este apoyo desde las redes sociales.
apoyo que hacemos en la campaña
3.- Sumamos promociones constanda como resultado una ayuda a toda tes en ambos canales – mayorista y mila cadena de distribución mayorista y noritas –.
minorista.
4.- El impacto de la Semana de la
Dulzura como estrategia comercial,
beneﬁcia al distribuidor, ya que el consumo se incrementa y, por extensión,
aumentan las ventas.

1.- En la Semana de la Dulzura, participamos con Magdalenas clásicas.
2.- La idea fue sumarnos a este acontecimiento del sector acompañando a
1.- Push Pop, nuestro principal prola Cámara y realizando un trabajo de ducto, fue el seleccionado para participar en esta iniciativa, más especíﬁcamente en su versión Mundial, con la
licencia de AFA y tatuajes coleccionables con los ídolos de la Selección Argentina.
2.- Nos sumamos a la iniciativa de
ADGYA ya que proponen una destacada presencia en vía pública, sumado a
la comunicación de nuestros productos en redes sociales.
3.- Realizaremos sampling de los

22

productos.
4.- Es una muy buena oportunidad
para el mayorista creando un evento
de consumo con una gran variedad de
productos que atrapan la atención de
consumidores de los distintos targets.
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VÍA PÚBLICA - GBA OESTE

Caseros: Av. Lope de

Casares y El Lazo; Ezeiza y Ocampo; Fardman

de Mayo; Tres de Febrero: Av. Gaona y Acosta;

Vega 2400; Av. Lope

3436; Lafayette y Jofré; Ocampo y Obligado;

Elizalde y Gaona; Av. 2ª Rivadavia y Díaz Vélez;

de Vega 2300; Av.

Marconi y Antártida Argentina; Santa Rosa y

Villa Madero: Callao y Primera Junta; Talcahua-

Lope de Vega 2530; Zabatarro y Asamblea; Íllia

Vidal; Lomas del Mirador: Valentín Cardozo

no 16; Villa Tessei: María Mazzarello 3697; Juan

455; Castelar: Alem y Pergamino; Arias 3576;

2319; Palomar: Namuncurá 1014; Gob. Danico y

Jufré y Hernando Lerma; La Trinidad y Cellini;

Tucumán y Zapiola; Zeballos y Buenos Aires; C.

Namuncurá; Gral. Mosconi 1057; Cabo Morando

Minerva y Vasco Núñez de Balboa; Chuquisaca

Casares y Los Incas; San Pedro y Los Incas; Los

2541; Cnel. Virasoro 323; Rafael Castillo: Carlos

y del Socorro; Saturnino Salas y Bombero Cé-

Incas y San Pedro; Av. 2ª Rivadavia 19830 y Mer-

Casares 1038; Carlos Casares y Larraya; Carlos

liz; Mazzarello y del Socorro; Vicente Camargo

cedes; Cañada de Ruiz e/ Brown y 2ª Rivadavia;

Casares 3240; Carlos Casares y Castañón; Jara-

2217.

Levenson 80; A. del Valle 735; A. France 2429;

millo 1480; Santa Cruz y Bogado; Ramos Mejía:

Ciudadela: Ardoino 1200; Barcala 900; Nolthing

Av. de Mayo 1561; Carlos Calvo 182; Chacabuco

e Independencia; González Catán: Juan Manuel

336; Fray Cayetano 1750; Machado 2186; Sui-

de Rosas y Recuero; Haedo: Rivadavia 16000;

pacha 454; San Justo: América 2358; Camino

Av. Rivadavia y Moreno; Av. Rivadavia 16985;

de Cintura y Cisneros; Cisneros 3700; Varela

Av. Rivadavia y Alcorta; Av. Rivadavia 16698; Av.

2384; Villegas 3032; República de Chile 3223;

Rivadavia 16660; Av. Rivadavia y Suipacha; Isi-

San Martín; Pedro de Mendoza y Av. Pte. Íllia;

dro Casanova: Cristianía 2497; Cristianía 3000;

Av. Pte. Arturo Íllia 2259 (Ruta 8); Salta 91; Av.

Cristianía 5003; Cristianía y Balbastro; Abdalá y

Pte. Arturo Íllia 5301; Av. Pte. Arturo Íllia y José

Seguí; Marconi 3521; Ituzaingó: 24 de Octubre

Darragueira; Av. Pte. Íllia 5888; Av. Pte. Íllia y 9

601; Atacama 1671; Bacacay y Pirán; Chilavert

de Julio; Boulogne Sur Mer y Vélez Sarsﬁeld;

331; Gascón y 24 de Octubre; Laferrere: Carlos

Av. Gaona y Elizalde; Colectora Acc. Oeste y 25

Ituzaingó: Alem y Pergamino; Los Cardales 1071. Villa Sarmiento: Av.
Díaz Vélez y Tuyú. Haedo: Av. Rivadavia 16000. Ramos Mejía: Av. de
Mayo 1561. San Justo: Camino de Cintura y Cisneros; Íllia 2600; Jujuy
y Rosas. González Catán: Juan M. de Rosas y Recuero. San Antonio
de Padua: Noguera 193.

San Justo: Arieta e Yrigoyen. González Catán: Av. Juan Manuel
de Rosas 14457. Ramos Mejía: Av de Mayo y Alsina. Laferrere:
Av. Luro 5960. Morón: Av. Rivadavia y French.
San Justo: Camino de Cintura y Cisneros.
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VÍA PÚBLICA - GBA ZONA NORTE

Colecto-

G. de Bermúdez 3057; Pacheco: Ruta 197

ra Este Panamericana

(Av. H. Yrigoyen) 446; Boulogne Sur Mer

km 40,300 esq. Orsini;

485; Boulogne Sur Mer 1045 esq. San

Don Torcuato: Ruta 202

Martín de Tours; Rincón de Milberg: Ruta

(Av. M.T. de Alvear) 3374; Carlos 1533; Florida;

27 (A. García) 7213 esq. Martín Rodrí-

Ayacucho 1405 esq. Vergara; Av. Maipú 1336;

guez; Ruta 27 (A. Garcia) 6302; Ruta 27

Av. Maipú 1139; Av. Maipú 1188; Adolfo Alsina

(A. García) 6000 esq. Paiva; Ruta 27 (A.

2180; Gral. Lavalle 2267; Santa Rosa 2682; Pte.

García) 5431; Ruta 27 (Sta. María de las

Hipólito Yrigoyen 3034; Bernardo de Irigoyen

Conchas) 3640; Ruta 27 (Sta. María de

1655; Gral. Las Heras 3343; La Lucila: Roma

las Conchas) 2518; Aristóbulo del Valle

425 esq. Av. del Libertador; Hipólito Bouchard

863 ; Ruta 27 (Sta. María de las Conchas)

360; Acassuso 880 esq. Catamarca; Rioja 3129;

2130; Ruta 27 (Sta. María de las Conchas)

Martínez: Fondo de la Legua 545; Paramaribo

2043; Ruta 27 (Sta. María de las Con-

849; Catamarca 3417; Catamarca 3455; Canga-

chas) 2026; Ruta 27 (Sta. María de las

llo 1173; Dr. Manuel Pestaña 1361; Paraná 3327;

Conchas) 2023; San Fernando: Av. Hipó-

Aramburu 1050 y P. Rafael; Hipólito Irigoyen

lito Yrigoyen 3283; Av. Hipólito Yrigoyen

442; Carlos Pellegrini 920; Entre Ríos 290 y

3197; Av. Hipólito Yrigoyen 1959; Gral.

Carlos Pellegrini; Rodríguez Peña 96 esq. Tres

Lavalle 1705 esq. Arenales; Constitución

Sargentos; Av. Santa Fe 1862; Ladislao Mar-

1424 esq. Chacabuco; Ayacucho 1535; Besares

Juncal 1040; Montes de Oca 799 esq. Nava-

tínez 663; Balcarce 1736; Int. Alfaro 699 esq.

349; Belgrano 983; Belgrano 1051; Av. del Li-

rro; Luis García 1310 esq. Montevideo; Troncos

Pedro Goyena; Munro: Av. Vélez Sársﬁeld 6100

bertador 938; Quirno Costa 1454; 25 de Mayo

del Talar; Av. Liniers 1700 esq. Esmeralda 300;

esq. Cerrito; Av. Mitre 2800 esq. R. Gutiérrez;

1468; Gral. Lavalle 800 esq. Gral. Pintos; San

Juan de Garay 325; Liniers 2350 esq. Carlos

Rubén Darío 4631; Cazadores de Coquimbo

Isidro: Av. del Libertador 15719; Primera Junta

Gardel; Vicente López: Gral Roca 450; Ita-

3105; Olivos: Corrientes 652; Díaz Vélez 1835;

490 y J. Díaz; Tigre: Chingolo 235; Av. Juan B.

lia 471; Bartolomé Cruz 1941; Monasterio 870;

Entre Ríos 1955; Chacabuco 2643; Gdor. Ugar-

Justo 2001 esq. Av. Crisólogo Larralde; Italia

Victoria: Dorrego 1336; Ambrosoni 1379; Villa

te 2090; Ricardo Gutiérrez 2347; Valle Grande

243; Dr. Casaretto 200 esq. Martínez; Montes

Martelli: Gral. Las Heras 4050 esq. Uruguay; Av.

2288; Manuel Belzú 2260; Gral. José María Paz

de Oca 580 entre Cazón y Enciso; Enciso 1271;

Constituyentes esq. Laprida.

2186; Blas Parera 3110 y Pelliza; Capitán Justo

Enciso 937; Marabotto 450; Av. Cazón 528;

Vicente López: Bartolomé Cruz 1202; Liberta-

Paseo Peatonal y Tren de la Costa; Libertador

dor 1001; Libertador 1965

2891.

Benavídez:

Olivos: Corrientes

652; Libertador 2280, Libertador 3084, Maipú
3396, Paseo Peatonal y Maipú, Ugarte 2267;

Olivos: Av. del Libertador y Roma

Camino Bancalari hacia CABA;
Camino Bancalari hacia Provincia.
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VÍA PÚBLICA - GBA ZONA SUR
lito Irigoyen 1200; Chivilcoy 880; Chivilcoy 864;
Raquel Español 50 y Mitre; La Fuente 30 esq.
H. Irigoyen; Solís 3100; Estrada y Solís; Gelly
Obes y Zeballos; Canning: Perito Moreno e Isla
de Creta; Perito Moreno Triestre; Perito Moreno
Adrogüé: Amenedo y Rodríguez; Benigno

e Italia; Perito Moreno 345; Perito Moreno 467;

Macías 528; Espora 325; Avellaneda: Roca y Be-

Esteban Echeverría: Arana y Rivadavia Camino

reguestain; Nicolás Avellaneda y Sargento Pon-

de Cintura y Lozano 1676; Camino de Cintura

ce; Whashington y Baradero; Bv. de los Italianos

y Rep del Perú; Coronel Amadeo y Ruta 205;

y Villegas; Pavón 1200; Estado de Israel y Estra-

De la Torre 1200 y Lozano; Paz y Plutón; Lagos

da; Acesso Sudeste y Otero; Mujeres Argentinas

García y Urano; José María Paz 1450; García

y A. France; Alem y Ángulo; Avellaneda y Cam-

4327; Lagos García y Sansirena; Las Acacias y

ra; Winter 147 y Ruta 205; Lamadrid y Gómez;

pana; Mariano Ferreira y Carlos Pellegrini; Pavón

Los Tulipanes; Sarro y Dolores Ocantos; Robert-

Lomas de Zamora: 9 de Julio 800; Antártida Ar-

500; Puente Sernas y Untenberg; Campichuelo

son 1051; Ezeiza: Lamadrid y Maipú; Colón 23;

gentina 970; Camino Negro y Puente La Noria;

700; Levinson y Pagola; Güemes y el Museo del

Donato Álvarez y Conquista del Desierto; Emilio

Colombres 2500 ; España 564; Frías y Amene-

Ferrocarril; Yrigoyen y Uruguay; Güemes y Man-

Mitre 142; Entre Ríos y Alem; Gadinni 301; Loza-

do; Irigoyen 6947; Lavalle 1654; Meek y Lavalle;

silla; Ramón Franco y Las Flores; Mitre y Acha;

no y La Pinta; Magallanes y Duhalde; Kirchner

Santa Fe y Rivera; Sixto Fernández 748; Vieytes

Acceso Sudeste y Whashington; Estado de Is-

1060; Reconquista y Madariaga; Ruta 205 440;

937; Martín Rodríguez 350; H. Irigoyen 10460;

rael y Emilio Zola; Bajada de Au. Bs As. La Pla-

Ruta 205 y Pravaz; Sgo. del Estero y Santa Rosa;

Boedo 622; Antártida Argentina 2980; Antárti-

ta E. de Israel; Acceso Sudeste costado aut. La

Concordia y Formosa; Magallanes y Estanislao

da Argentina 2740; Antártida Argentina 1300.

Plata; Nicolás Avellaneda y Olavarría; Av. Hipó-

López; Honduras 213; Salta y Camino de Cintu-

Canning: Perito Moreno y Trieste.

Lomas de Zamora: Iyigoyen 6947; Camino

Pinta; Bv. Polonia y Ruta

Negro y Puente La Noria; Colombres 2500 y

205; Camino de Cintura y

Camino Negro. Adrogué: Av. Amenedo y Ro-

Lozano 1676; José María

dríguez; Rodríguez 3500. Es-

Paz y Plutón. Ezeiza: Gadinni 301.

teban Echeverría: Lozano y La

Lanús: Av. H. Yrigoyen 4400; Avellaneda: Güemes 897.

ADGYA 80 años al servicio del mayorista y el distribuidor
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VÍA PÚBLICA - CABA

Línea A: Plaza de Mayo; Lima; Pasco; Plaza Miserere; Río de Janeiro; Acoyte;
Puan. Línea B: Los Incas; Federico Lacroze; Pueyrredón; Callao; Uruguay;
Carlos Pellegrini; Florida; Leandro N. Alem. Línea C: San Juan; Moreno; Av.
de Mayo; Diagonal Norte; Lavalle; Gral. San Martin; Retiro. Línea D: Ministro Carranza; Palermo; Agüero; Pueyrredón; Callao; Tribunales; 9 de Julio; Catedral.
Pasaje A-D: Palermo; Plaza Italia; Pueyrredón; Facultad de Medicina; Callao; Tribunales. Línea E: Bolívar; Belgrano; Independencia; San José; Entre Ríos; Pichincha;
Jujuy; Gral. Urquiza; Av.
La Plata; José M. Moreno;
Emilio Mitre; Medalla Milagrosa; Varela. Línea H:
Corrientes.

Fotos propias y gentileza de DePike Comunicación en
Vía Pública

VÍA PÚBLICA INTERIOR
CÓRDOBA

de Julio; Martínez de Rosas 355; Morón 183; Ne-

MAR DEL PLATA

20 Séxtuples: 24 de Setiembre 1075; Argara-

cochea 525; Perú 1176 c/ Espejo; Rioja 709 c/ V.

25 Séxtuples: B. de Irigoyen y Saavedra; Belgra-

ñaz y Murgia 3331 esq. Copina; Av. Olmos 500;

Zapata; San Juan 350 esq. Morón; San Lorenzo

no y Guido; Balcarce e Independencia; Bolívar

Bv. Guzmán 145; Caseros 335; Lima 458; Maipú

316 c/ P. Mendocinas.

y Mitre; Catamarca y Matheu; Peña y A. del Va-

600; Oncativo 200; Plaza de la Intendencia por

Cartel 4x4: Cervantes 3730.

lle; Entre Ríos y Brown; Lamadrid y Arenales;

Duarte Quirós; Rosario de Santa Fe 476; San Je-

Pantalla LED: Acceso Oeste y Costanera.

Ituzaingó y P. Peralta Ramos; Independencia e

rónimo 571 (centro); 9 de Julio 1270; Av. Arma-

Refugios: 9 de Julio 821 y/ San Lorenzo (Plaza

Ituzaingó; Independencia y Peña; Roca y San

da Argentina 1683; Av. Gandhi 1000 esq. Mayor

España); Buenos Aires 30; Ruﬁno Ortega 202.

Lorenzo; Independencia y Larrea; J. B. Justo y

Cabrera x Gandhi; Av. Gandhi 486; Av. Pueyrre-

Lamadrid; Córdoba y Bolívar.

dón esq. Arturo M. Bas; Mariano Moreno 350;
Av. Castro Barros 370; Bv. Los Granaderos 1900;

ROSARIO

Campillo 932.

30 Séxtuples: Av. San Martín y Viamonte; Salta

Cartel 4x4: Av. Olmos y Santiago del Estero.

3150; Tucumán y Lima; Carriego y Rioja; 3 de

Pantalla LED: Chacabuco y Bv. Íllia.

Febrero y Sucre; Urquiza y Friuli; Av. Mendoza

Refugios: Bv. Arturo Ïllia y Balcarce; Chacabuco

y Av. Circunvalación; Wilde 242 bis; Av. Puccio

y San Lorenzo; Corrientes y Obispo Salgado.

y Av. Colombres; Av. Colombres 1499; José Ingenieros y Silva; Fernando el Católico y Bv.
Avellaneda; Cafferata y 9 de Julio; San Nicolás
1710 esq. Pellegrini; Av. 27 de Febrero y Av. Cir-

MENDOZA

cunvalación; Bv. Seguí 6135; Bv. Seguí 2915; Av.

20 Séxtuples: Almirante Brown esq. vías; Bal-

Ovidio Lagos y Milán; Bv. Oroño y Cazadores;

carse 82 esq. Monteagudo; Belgrano esq. Mon-

Rodríguez 158 bis.

tecaseros; Maipú 201 esq. Almirante Brown; Pa-

Cartel 4x4: Bv. Avellaneda y 1º de Mayo.

namericana 3100; Panamericana esq. Irigoyen;

Pantalla LED: Av. Pellegrini y Pte. Roca.

San Martín 1540 c/ Arizu; San Martín Sur 500;
A. Villanueva 480; Brasil 308; Catamarca esq. J.
F. Moreno; Gral. Paz 669; Irigoyen 131 pasando 9
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CEADGYA

Se perfecciona y
diversiﬁca la capacitación
DE MANERA EXITOSA SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS
PLANES DE CAPACITACIÓN INAUGURADOS EL PASADO AÑO.

Con la mirada
puesta en las necesidades expuestas por los
asociados, conocidas a través de encuestas que se
les hacen llegar oportunamente, la Comisión Directiva de ADGYA toma nota de las modiﬁcaciones y posibles
mejoras que es factible introducir en cuanto a las temáticas, las modalidades y la oportunidad de realización de las
actividades organizadas por el CEADGYA, que además del
Curso para Vendedores Eﬁcientes también incorpora otras
iniciativas como los cursos in company, la contratación de
Guillermo Oliveto, especialista en mercados y consumo, para
disertar sobre la actual coyuntura durante la pasada Expogolosinas 2018, o el curso de MKT Digital organizado con
notable repercusión en fecha reciente.
VENDEDORES EFICIENTES
El equipo docente del CEADGYA – Centro de Estudios
ADGYA, desde el mes de junio y por segundo año consecutivo
condujo el Ciclo de Capacitación en Ventas, con el que da
continuidad al ambicioso proyecto que se pusiera en marcha el año próximo pasado y del cual egresó un grupo de
alumnos caliﬁcados, lo que ha posibilitado que algunos encontraran una rápida salida laboral, al ser incorporados por
empresas asociadas.
La organización del proyecto para 2018, que incluye una
próxima reedición desde el mes de agosto venidero, presenta novedades generadas a partir del interés de la entidad
en potenciar la enseñanza, dotándola de nuevas y mejores
herramientas tendientes a ofrecer una capacitación práctica
orientada a las reales necesidades del mercado actual.
Dentro de las novedades puestas en marcha este año se
destacan la incorporación al plantel docente de destacados
profesionales de vasta experiencia tanto en la enseñanza
como en la actividad desarrollada en importantes organizaciones. Son ellos: Gustavo Eidlin (Marketing), Carlos Andreatta (Oratoria) y María Eugenia Mignona (Herramientas
Informáticas) , quienes se suman a Jorge Alonso (Ventas) y
Ricardo Lorenzo (Ventas y Promoción).
El interés y el alto nivel de participación puestos de maniﬁesto por los integrantes del grupo surgido de la selección
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oportunamente efectuada, representan un auténtico respaldo a esta importante actividad encarada por nuestra institución.
Como parte integrante de los proyectos en carpeta se
encuentran un curso de actualización para vendedores, en
actividad en nuestras organizaciones mayoristas, y un plan
a desarrollar en la sede de ADGYA o in company con el tratamiento de distintos contenidos vinculados a la comercialización, en función de las necesidades concretas expresadas
por nuestros asociados.
El presente plan nos abre una importante perspectiva
que, a no dudarlo, será un apoyo importante para dotar a
nuestras organizaciones de personal capacitado y formado
en función de las exigencias de un mercado cada vez más
competitivo.
Cabe subrayar que a través de reuniones mantenidas con
directivos del área educativa de adultos, tanto del Gobierno
de la CABA como del partido de La Matanza, en GBA, se ha
conocido su interés en apoyar este proyecto, y se ha obtenido su colaboración mediante la invitación a sus alumnos a
participar de estos cursos. Estos apoyos, sumados a la difusión que se realiza a través de las redes sociales, constituyen
un importante soporte para el avance y la difusión de la actividad del Centro de Estudios ADGYA.
SATISFACCIÓN Y LAS MEJORES EXPECTATIVAS
Tal como sucedió con la primera edición del Curso para Vendedores, los inscriptos de este año señalaron su satisfacción
por los conocimientos adquiridos, al tiempo que manifestaron su agradecimiento a ADGYA por la oportunidad de haber
participado en la capacitación.

Silvia Aguirrezabala, quien
proviene de la zona Sur y cuenta con una experiencia laboral
previa en el sector gastronómico, dijo llevarse muchos conocimientos y un enriquecimiento

personal por haber participado en el curso, de cuya existencia se enteró por Facebook. “Los profesionales que tuvimos
como docentes son excelentes y lograron que los alumnos,
como grupo integrado, participaran mucho durante las clases y las prácticas. Luego de haberme capacitado, mi aspiración es encontrar un trabajo en ventas, ya que considero
que nos han formado para cumplir satisfactoriamente con
la tarea”.

Como varios integrantes del
grupo, Libia Solórzano es oriunda de Venezuela y hace tres
meses que llegó al país. “Unos
amigos vieron en Internet la información sobre el curso, del
que ya tenían noticias por un
conocido que había participado
anteriormente. Nos inscribimos
y felizmente fuimos convocados. Tengo formación en Derecho y en mi país trabajé en
una empresa donde estaba en relación con el área de ventas, aunque ahora, luego de asistir al curso, he descubierto
múltiples aspectos de la profesión que no conocía, como por
ejemplo que no sólo se vende el producto sino también una
imagen buena o mala de la persona y de la empresa a la
que se representa. A pesar de no haberlo imaginado antes,
me veo como una muy buena vendedora y encuentro a esta
rama del comercio muy atractiva”.

Mariana Canchica, llegada desde Venezuela dos meses atrás, reﬁere que se enteró del curso por
la página Capacitarte. “En mi país
había hecho un curso de Marketing y cuando vi los contenidos
de esta capacitación en ventas
entendí que era una excelente

puerta de ingreso al mercado laboral en Argentina. Me pareció enriquecedor el conocimiento que nos han transmitido
los docentes y muy completo el material sobre el que hemos
trabajado, proporcionándonos herramientas de gran utilidad
para aprovechar las oportunidades que se nos presenten”.

Pedro Rubio quiso, en primer lugar, expresar su agradecimiento a la Cámara por darle
“la oportunidad de participar de
este curso gratuito, porque no
siempre se cuenta con los recursos económicos para acceder a
una capacitación de este valor,
sobre todo para profesionalizar
la carrera del vendedor, que muchas personas inician de manera empírica, y de esa forma es
muy difícil incorporar el conocimiento de las herramientas.
Con iniciativas como ésta, es posible contar con personas
idóneas, no solamente para la venta de golosinas y galletitas
sino para otros sectores donde se encuentren oportunidades de trabajo”.

Jairo González, otro de los
alumnos llegado este año de
Venezuela, debió enfrentar la
necesidad de trabajar y mediante una búsqueda a través de las
redes sociales conoció el curso
para vendedores ofrecido por
ADGYA. “Escribí a la Asociación
y como respuesta me seleccionaron para participar del curso.
Si bien no tengo experiencia previa en ventas, los conocimientos que incorporé a lo largo de la cursada y por los contenidos programáticos asimilados me permiten aﬁrmar que
puedo desempeñarme con ventaja en la actividad, ahora con
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un horizonte más claro sobre mis posibilidades laborales en lizaron a su establecimiento educativo miembros del equipo
la Argentina”.
docente de ADGYA. “Me invitaron a inscribirme y me otorgaron una beca. Desde un primer momento sentí que participar en el curso me abría la posibilidad de conocer nuevos
A Juan Moya una persona co- horizontes laborales, y rápidamente logré integrarme con el
nocida ya inscripta en el curso le resto del grupo, gracias a la tarea de los profesores. Ahora
comentó la oportunidad ofrecida tengo una mirada más precisa del área de ventas y con un
por ADGYA. “Me puse en contac- buen potencial personal para la búsqueda de un trabajo en
to con la institución y con alegría el sector”.
me enteré que había sido seleccionado para formar parte del
grupo. A lo largo de la cursada,
nos han provisto de herramientas
útiles para desempeñarnos en la
venta. En mi caso, con experiencia previa en el sector del turismo y la hotelería y luego de
concluir esta capacitación, puedo aﬁrmar que me encuentro
preparado para responder de manera satisfactoria a mis potenciales empleadores”.
Alexandra Spósito es actualmente alumna de segundo año
en el CENS N° 82 (Centro de
Educación de Nivel Secundario)
ubicado en el barrio porteño de
Mataderos, donde cursa la especialización perito. Se enteró de la
realización del Curso para Vendedores durante una visita que rea-

“El Vendedor Eficiente”
Inicio del próximo curso:
21 de agosto 2018
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Inscribite en:
www.ceadgya.org
Tel: 4361-8741/45

Centro de Estudios
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CAPACITACIÓN

Cómo hacer marketing en

las redes sociales

UN TEMA QUE HOY CONCENTRA LA ATENCIÓN DE LAS EMPRESAS:
EL MARKETING DIGITAL, FUE EL CONTENIDO DE UN CURSO
ORGANIZADO POR EL CEADGYA Y CONDUCIDO POR LA
LICENCIADA GABRIELA DOBLER.

El Marketing
Digital, del cual el e-commerce – comercio electrónico – es una parte integrante, provee utilidades con un enorme
potencial de aplicación en los negocios;
sin embargo, aún constituye un universo a descubrir para muchas empresas, la
mayoría de las cuales hace un uso muy
limitado de estas novedosas herramientas. Para colaborar con sus asociados en
la comprensión de los secretos de estos recursos tecnológicos, el CEADGYA
contactó a una especialista, la licenciada
Gabriela Dobler, para el dictado de un
curso que aportara a los participantes
conocimientos prácticos que les habrán
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de posibilitar la implementación de es- que traté de enfatizar en el curso, es de
armar una estrategia para las redes sotrategias exitosas a través de las redes.
ciales, porque no se trata simplemente
POTENCIAL A DESCUBRIR
de enviar mails diciendo “te vendo” sino
“Hacer marketing digital no es tener de generar vínculos, relaciones con los
una página Web con un carrito de com- clientes, eso que se conoce en inglés
pras, eso es solamente hacer e-com- como “engagement”, que se traduce al
merce; hacer marketing digital implica castellano como “compromiso” o “enautilizar, de manera integrada, todas las moramiento”, porque signiﬁca ﬁdelizar
herramientas que ofrece hoy el mun- clientes desde un trato más personal,
do online, el mundo digital. Estas he- superando esa frialdad que suele carramientas son numerosas, como por racterizar al negocio. Como hay mucha
ejemplo Whatsapp, que es todavía muy competencia, hay que vincularse desde
subutilizado por mucha gente que lo lo emocional, superando la mera trantiene en su celular, pero no lo utiliza sacción vendedor-comprador, generáncomo una estrategia para su negocio. dole conﬁanza a través de mostrarle al
De lo que se trata, y ese aspecto es el cliente que si tiene algún problema será
atendido. Entonces, estos encuentros
los concebí desde ese mensaje, para
poder explicar que el marketing digital es mucho más que tener un catálogo o un folleto digital, porque lo
que se busca es generar vínculos e
interactuar, llegando a más gente en
menos tiempo”, señaló Gabriela Dobler, durante una entrevista con esta
Revista, quien a continuación explicó
los contenidos del curso, que se inició
con una primera clase dedicada a la
descripción de “todos los pasos para
armar un plan de marketing digital,
con los tips y las estrategias para la
implementación, que por lo que he
visto entre mis clientes es algo que
por lo general la gente no sabe hacer
desde la perspectiva de una planiﬁca-
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ción estratégica. Hay un camino por
recorrer que no comienza con tener
Facebook. Una vez que se comprendió
la problemática que signiﬁca contar
con el plan estratégico de marketing
digital, en la segunda clase trabajé con
ejemplos concretos tomados del mundo de las golosinas y de otras mercaderías que distribuyen las empresas
del sector, y allí hubo que derribar mitos como el de creer que la baja rentabilidad de ciertos productos impide
comercializarlos online, cuando si se
los complementa con la venta offline
de otros artículos, los primeros pueden ser útiles para atraer la atención
de los compradores. Aquí el secreto
no es reemplazar lo que se viene haciendo; es agregar el marketing digital
a la promoción, la publicidad y la comercialización en el local o a través de
la fuerza de venta”.
NUEVAS OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO
Desde su experiencia en el tema, la
conductora del curso advierte que al
universo digital no hay que pensarlo
únicamente como un espacio para generar ventas; además de ese objetivo
absolutamente válido también existen
oportunidades que pueden llegar por
añadidura, como por ejemplo la posibilidad de complementar la actividad
actual, generar nuevas unidades de negocio o alianzas estratégicas, que “pueden pasar desapercibidas y no aprovecharse por no estar en el mundo online
o por no saber trabajarlo”.

LA REPUTACIÓN ONLINE
Una cuestión que “hizo ruido” entre los
asistentes al curso, surgió cuando la
docente preguntó si conocían cuál era
la reputación de sus empresas y qué se
dice de sus propietarios, expresada a
través de lo que se dice de ellas o de
ellos en las redes. Es un aspecto que
debe ser considerado, porque si bien
algunas empresas no utilizan Facebook,
para sus actividades comerciales, sí lo
hacen de manera personal y sus opiniones quedan registradas, y pueden
afectar al negocio. Entonces, resulta
necesario establecer una estrategia de
comunicación en las redes sociales que
considere estos detalles muchas veces
pasados por alto. “Hay que aprender a
estar donde está la gente”.
EL “EMBUDO” DEL
MARKETING
Otra temática tratada al inicio
de las reuniones fue el denominado “embudo del marketing”, una herramienta que
es muy útil para observar la
totalidad del proceso que realiza una persona desde el momento en que se aproxima y
entra al área de actividad de
la empresa, hasta que concreta el acto de compra. “Así
es posible descubrir que hacer
publicidad o ser seguido en
Facebook o en cualquier
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otro sitio de las redes no signiﬁca generar una venta. De allí surgen datos que
permiten exponer errores y generar un
pensamiento estratégico para estar en
las redes. A través de ejemplos tomados de la realidad, analizados entre todos con sentido crítico, se comenzaron
a derribar mitos y se vio la necesidad de
darle a estas herramientas la importancia que poseen, y utilizarlas en provecho del negocio, dedicándole tiempo,
conﬁando su diseño y ejecución a gente
capacitada y realizando un seguimiento
para conocer los resultados”, conﬁó la
especialista. “Las oportunidades están,
hay que invertir tiempo en desarrollar
un plan de marketing con una estrategia integrada para las redes y así se
conseguirán resultados satisfactorios.
Implementar el marketing digital es posible y paso a paso se pueden dominar
estas herramientas e incorporarlas a la
empresa”, concluyó.

Gabriela Dobler es Licenciada en Administración
de la UBA y posee un posgrado en Gestión de
PyMEs. Se ha especializado en emprendedurismo, desarrollo y plan de negocios, management
y marketing digital orientado a las redes sociales, estrategias de comunicación y estructura de
páginas Web. Desde 2006 dirige GD Consultora.
Condujo su programa radial Tu consulta no molesta entre 2010 y 2016. Docente en el instituto
PyME del Banco Ciudad (CABA), entre otras instituciones públicas y privadas.
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EL EMPORIO DE LAS GOLOSINAS

L

a ﬁesta con que El Emporio de
las Golosinas agasajó a sus proveedores celebrando medio siglo de ininterrumpida actividad,
contó con la presencia del nutrido y
principal grupo de directivos de las industrias del rubro, que reaﬁrmaron en
sus discursos y felicitaciones, el sitial
que hoy ocupa y resaltaron además los
afectos que concita Hugo Nicebe y su
gente.
“Como empresa mayorista estamos

Hugo Nicebe, titular de El Emporio de
las Golosinas, durante la entrevista concedida a esta Revista.
Sigue expresando Hugo…“Puedo decir que como golosinero tengo bastante
más de medio siglo, trabajaba mientras
hacía el colegio secundario y luego durante los tres años que cursé Ciencias
Económicas en la Universidad Nacional de Rosario, hasta dejar los estudios
para abocarme de lleno al comercio
mayorista”.

Cincuenta años
de trayectoria y
prestigio
en el mercado desde hace cincuenta
años, aunque mi relación con el rubro
fue anterior como ayudante de un tío
dedicado a la venta de golosinas. En
esa primera aproximación al comercio
tenía yo catorce años y de pantalones
cortos. Era una época en que los kioscos eran muy distintos de los actuales,
y una parte importante de la comercialización se hacía en las panaderías y los
almacenes”.
“Hoy, después de medio siglo en la
actividad, contamos con un plantel de
130 colaboradores, con una casa central y centro de distribución de 10.000
metros cuadrados, cinco sucursales en
Rosario y una más en la localidad de
Beccar, en la Zona Norte del Gran Buenos Aires, donde nos instalamos hace
27 años, para estar más cerca de los
proveedores, que en su gran mayoría
tienen las plantas industriales alrededor
de la Capital Federal”, así lo describe
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MAYORISTA DE MAYORISTAS
El conductor de la distribuidora – una
de las mayores del sector – deﬁne a
El Emporio de las Golosinas como
una empresa estructurada especialmente para atender las necesidades
de aprovisionamiento del comercio
mayorista, que se complementa con
las sucursales de venta por autoservicio a las que concurren clientes minoristas y público en general.
Así también Nicebe nos cuenta que
…“Prácticamente desde nuestros inicios, después de comenzar con un
pequeño local de venta al mostrador,
ﬁjamos como principal cliente al canal mayorista, aunque actualmente
con el equipo de vendedores y con
los autoservicios también atendemos
otros canales minoristas”.
En 2003, al alcanzar los primeros
35 años en el ramo, el Emporio las
Golosinas inauguró en Rosario una

moderna planta de distribución para
atender al mercado mayorista. Este
centro operativo ocupa un predio de
10.000 m², el sector cubierto posee
una superﬁcie de 6.000 m², la playa de
maniobras se extiende sobre 3.000 m²,
cuenta además con cámaras de frío y
un sector de oﬁcinas administrativas.
Este establecimiento también dispone
de un amplio salón de venta por autoservicio.
Como su nombre lo indica, las golosi-

AL CELEBRAR SUS
CINCUENTA AÑOS EN LA
DISTRIBUCIÓN MAYORISTA,
LA EMPRESA SURGIDA EN
ROSARIO HA ALCANZADO
UN SITIAL DE LIDERAZGO
EN EL MERCADO
NACIONAL.

Jorge López, presidente de ADGYA
entrega a Hugo Nicebe una plaqueta

nas son el corazón del negocio de distribución, que incluye además galletitas,
alimentos secos, bebidas, productos de
higiene y tocador, y varios. La cobertura
física abarca la ciudad de Rosario y sus
alrededores, con llegada a poblaciones
que se encuentran ubicadas hasta un
radio de 200 kilómetros de la mayor
ciudad santafesina. En tanto, desde la
sucursal de Beccar, se abastece a clientes establecidos en el área metropolitana de Buenos Aires.
A través de la entrega de las mercaderías en transporte expreso, también
se brinda servicio a comercios de Mendoza, Córdoba, Tucumán y del resto del
territorio nacional. Al respecto nos dice
que “una parte importante de la entrega la hacemos con una ﬂota propia de
16 camiones Mercedes Benz, tercerizando el resto del servicio”.
Consultado acerca de los cambios observados en el mercado de las golosinas
a lo largo de los últimos cincuenta años,
Hugo Nicebe sostuvo que “medio siglo

atrás la oferta de productos era mucho
más limitada, con el volumen concentrado en caramelos y algo de chocolates,
mientras que ahora la diversiﬁcación se
ha profundizado fuertemente, con proveedores que ofrecen, como Arcor, gran
variedad de productos. Además, también han evolucionado los canales minoristas, como ser la aparición de los maxi
kioscos y los locales instalados en todas
las estaciones de servicio. Estas transformaciones de los canales han tenido
efecto sobre la distribución mayorista:
el tradicional mayorista de comestibles
ahora vende golosinas y los mayoristas
de golosinas comercializamos alimentos, pero no deja de ser un complemento de la actividad principal”. El “comestiblero” es fuerte en comestibles, y
nosotros como “golosineros” también lo
somos en nuestro negocio, y es natural
que se genere competencia”.

sinas se encuentra asociada a ADGYA,
manteniendo una activa participación
en las iniciativas que organiza la entidad.
Actualmente, se encuentra coordinando las acciones que llevará a cabo
con la colaboración de los proveedores,
con motivo de la Semana de la Dulzura, que tradicionalmente se desarrolla
durante el mes de julio y promueve de
manera efectiva la comercialización de
las golosinas, generando una activación
de las ventas que favorece a la industria
y a todos los canales.
El reciente Encuentro de Negocios Expogolosinas 2018 - , cuya realización
se retomó con éxito este año, también
fue valorado positivamente por Hugo
Nicebe, ya que gracias al impulso de
ADGYA “permite intensiﬁcar los contactos entre la industria y nosotros, los
distribuidores mayoristas”.

EL EMPORIO Y ADGYA
Hace años que El Emporio de las Golo-

ADGYA 80 años al servicio del mayorista y el distribuidor

42

43

PRODUCTOS INNOVADORES Y SALUDABLES

La renovación de un
alimento milenario
A PARTIR DE UN ALIMENTO ANCESTRAL: EL ARROZ, DOS HERMANOS SA HA
DESPLEGADO TODA SU EXPERIENCIA EN LA PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTE
CEREAL, PARA GENERAR UNA NOVEDOSA LÍNEA DE ALIMENTOS SALUDABLES.

Las líneas de galletas,

parte a su hermano, nos vendió a mi hermano Enrique y a mi
la sociedad, iniciando desde ese momento una nueva etapa
tostaditas y snacks desarrolladas por Dos Hermanos represen- de la empresa, que identiﬁcamos con la frase “Dos Hermatan una nueva concepción de productos con características nos, el arroz de las nuevas generaciones”.
muy apreciadas por los consumidores actuales, que buscan
alimentos prácticos, sabrosos, nutritivos y que favorezcan el
- ¿En qué consistió el inicio de esa nueva etapa?
cuidado de la salud. Entrevistado por Revista ADGYA, Marcelo
- El primer paso lo dimos en 2010, cuando mediante una
Agosti, quien junto a su hermano Enrique conduce actualmen- inversión muy importante instalamos una planta de arroz
te la empresa, reﬁrió el pasado, presente y futuro de esta ﬁrma parbolizado, un proceso que evita que el arroz se pase. Ésa
originaria de la provincia de Entre Ríos.
fue una decisión muy importante ya que hasta ese momento
en el país había una única planta de parbolizado. Un tiem-¿Cuáles fueron los orígenes de la empresa?
po antes, con un asociado habíamos comenzado a elaborar
- La empresa ya tiene más de 65 años de trayectoria. galletas de arroz, con el objetivo, mediante investigación y
Arrancó por iniciativa de Roque y Humberto Agosti, mi pa- desarrollo, de agregar valor a nuestras líneas de productos,
dre y mi tío, socios fundadores, quienes el primer año cul- para asegurar el crecimiento de la empresa. En este proceso,
tivaron 25 hectáreas de arroz y fracasaron en su primer in- desde que estuvimos al frente de la ﬁrma, manejé la idea
tento. Dos años más tarde volvieron a intentarlo y de a poco de construir la planta de parboil, porque además de ser una
fueron evolucionando y consolidándose como productores. categoría rentable, nos iba a permitir transformarnos en una
Con el tiempo pasaron a la elaboración del arroz, y en los primera marca, para desde allí desarrollar las categorías de
setenta ya contaron con molinos propios, con la intención de especiales que vinieron luego, como el arroz aromático que
dejar de producir para terceros y comenzar a comercializar acabamos de lanzar, para completar nuestros arroces carnael producto en el mercado interno y exportar. En los noven- roli, para sushi – una variedad japónica adaptada que prota, con marca propia: Dos Hermanos, consiguió introducir ducimos localmente con la colaboración del INTA, yamani,
el producto en las cadenas de supermercados, en todo el orgánico e integral, porque si bien nuestra estrategia actual
territorio.
está enfocada en los snacks, no olvidamos nuestro origen
Durante la crisis de 2001/2002, la empresa, como muchas como productores de arroz, donde alcanzamos un excelente
otras en el país, atravesó una situación muy delicada y de- reconocimiento de nuestra marca y creemos que con nuesterminó que tanto nuestro padre como mi tío decidieran al- tros arroces especiales nos ubicamos cerca del consumidor
gún tiempo más adelante concentrarse, en pequeña escala, al ofrecerle nuevas experiencias culinarias.
en la producción. En 2005, mi padre, previa compra de la
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- ¿Los snacks son ahora el corazón del negocio
de producir y elaborar productos a partir del arroz?
- A partir del éxito que representó para nosotros concretar
el sueño de poner en marcha la planta de parboil, que
demandó una inversión de más de dos millones de
dólares, con mi hermano consideramos que estábamos en condiciones de desarrollar y lanzar productos
innovadores y saludables, seguros de la aceptación que
tendrían entre los consumidores.
Ahora ya hace tres años que comenzamos con la comercialización de snacks; al principio tuvimos una buena aceptación en el retail, y ahora hemos encarado el desafío de
acercarnos al canal tradicional a través de los distribuidores
nucleados en ADGYA, porque entendemos que es la mejor
manera de llegar y generar buenos negocios.

pletos, los camiones salen directamente desde Concordia, y
si hay que hacer picking se hace en Buenos Aires.
Comercialmente, estamos en condiciones de abastecer
a todo el territorio nacional, con productos de muy buena
aceptación y potencial de crecimiento. Ahora, con la colaboración de ADGYA, tenemos las mejores expectativas para
llegar a un conjunto interesante de canales atendidos por los
distribuidores mayoristas.

PRESENTACIÓN EN LA ASOCIACIÓN
Con el objetivo de intensiﬁcar el acercamiento entre la empresa y la distribución mayorista, ya iniciado durante Expogolosina 2018, Dos Hermanos organizó en las instalaciones
de la sede de ADGYA un encuentro y agasajo a sus distribuidores y directivos de ﬁrmas asociadas. Durante el transcurso de la reunión, miembros de la conducción de la arrocera
- Este año estuvieron en el Encuentro de Negocios – Ex- entrerriana se reﬁrieron a las características del mercado y
pogolosina 2018, ¿cómo les fue?
expusieron los planes para desarrollar la colaboración co- Muy bien. Para nosotros, que comenzamos como una fa- mercial con el sector, al que consideran de importancia esmilia de productores de arroz blanco en el interior, fue muy tratégica para la evolución del negocio.
emocionante porque llegamos a la exposición con muchas
líneas distintas y tuvimos una excelente aceptación.
- Desde su radicación en el interior, en Entre Ríos, ¿con
qué infraestructura cuentan y cómo manejan la producción?
- En lo que se reﬁere a la producción industrial, tenemos
dos plantas en Concordia: el molino y la planta de parboil,
y también operamos una planta de inﬂados y extrusados
que está a cinco kilómetros de distancia. A futuro, nuestro
proyecto es concentrar toda la producción en el parque
industrial de Concordia. Los cultivos de arroz están en la
provincia de Entre Ríos y el sur de la provincia de Corrientes, con cinco plantas de acopio donde recibimos el cereal
cosechado. En total el plantel actual de colaboradores es
de más de 200 personas.
En este momento participamos en cuatro categorías: el
arroz en todas sus variedades; las galletas y las tostaditas;
los alfajores; y la categoría que hoy está creciendo más:
los snacks, donde hemos hecho nuestra mayor apuesta a
la innovación.
El arroz es una materia prima alimenticia con un gran
potencial de crecimiento, y allí haremos nuestras apuestas, siempre con productos atractivos y saludables para los
consumidores.
- Y en cuanto a la distribución a los canales, ¿cómo están organizados?
- En Buenos Aires tenemos un depósito tercerizado, para
abastecer a los canales. Cuando se trata de equipos com-
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LÍNEAS DE OPINIÓN

Un fracaso y algunas reﬂexiones
para compartir
Al momento de escribir esta nota ya hace algunos días
que nuestra selección de fútbol ha culminado su participación en el campeonato mundial de futbol, emprendiendo un
regreso con bastante pena y casi nada de gloria. En estas
circunstancias, me pareció oportuno compartir algunas reﬂexiones que presentan analogía con distintas formas de
gestionar, propias de las empresas, organizaciones o equipos de ventas, por citar algunos ámbitos de aplicación.
Un ejercicio básico, analizando fortalezas y debilidades
exhibidas a priori por nuestra representación en Rusia 2018,
nos muestran en la primera de las columnas el contar con
el mejor jugador del mundo, y en el plantel con algunos jugadores de experiencia en las principales ligas del planeta, además de una alta autoestima común en nuestros jugadores y en el entorno general de nuestra dirigencia. En
la segunda columna, la correspondiente a las debilidades,
podemos anotar el poco trabajo conjunto, un técnico que
no mostró ideas claras ni conducción, y una marcada desorganización en el plano dirigencial.
Como contrapartida, la mayoría de las delegaciones mostraron trabajos con proyectos, organización y seriedad, tanto en el proceso previo a la competencia como durante su
desarrollo, independientemente de los resultados deportivos alcanzados, lo que les ha deparado el reconocimiento de
sus seguidores aún en la derrota, que de por sí constituye un
hecho circunstancial.
Podemos decir que en nuestro caso, lamentablemente, no
se cumplió con los requisitos básicos previos a una competencia o actividad del más alto nivel, y que si bien tales
requisitos no aseguran el éxito, forman parte de una planiﬁcación imprescindible en pos de un objetivo a alcanzar.

Una vez más conﬁamos en que un salvador - en este caso
Lionel Messi - resolviera por si solo todos los desafíos, obviando un trabajo de equipo y un compromiso colectivo.
El jefe del grupo, el DT, expresó en un libro de su autoría
de reciente aparición, que el no planiﬁca, pues descree de
ello y no practica ciertas jugadas, hoy comunes en todo el
mundo, ya que apoya toda su expectativa en la creatividad
de los jugadores.
Desconocer la importancia de la planiﬁcación en todo
proceso de gestión es un verdadero dislate, al otorgarle más
importancia a la genialidad o al azar que al trabajo conjunto
en pos de un logro.
Se ha perdido una nueva oportunidad (y van…) por falta
de capacidad de quienes deben dar el ejemplo, se ha trabajado poco y mal, y se ha conﬁado en un salvador que no
apareció y que por sí solo apenas hubiera podido maquillar
un proceso irregular que no estuvo a la altura de los acontecimientos.
Afortunadamente, hemos podido encontrar acertadas reﬂexiones entre quienes, aún en los circunstancialmente derrotados, dejaron ejemplos de trabajo y conceptos como el
de un técnico, que expresó al respecto: “No pudimos cumplir
con un sueño pero continuaremos trabajando por construir
nuevos sueños siempre basados en la cultura del trabajo, el
esfuerzo y el estudio permanente, lo que nos permitirá superar nuevas diﬁcultades que se nos irán presentando”.
Hasta la próxima.
Miguel Ricardo Lorenzo
Coordinador Centro de Estudios ADGYA

ADGYA 80 años al servicio del mayorista y el distribuidor
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PERSPECTIVAS

Internet y
el consumo
que vendrá
En un período
de tiempo más o menos breve, menos
de una década - tal la opinión generalizada entre las principales consultoras que analizan la evolución de los
mercados -, se multiplicará una nueva
generación de comercios para los que
su ubicación territorial ya no será un
factor determinante para el éxito del
negocio, como ahora lo está padeciendo el formato de
las grandes superﬁcies, por ejemplo
los hipermercados,
que ya no poseen
el atractivo de décadas pasadas. La
exhibición de los
productos no necesitará de vidrieras o
góndolas, y la selección y la compra se
efectivizarán por el
medio digital; luego, la logística de
distribución complementará la transacción: la entrega
del bien adquirido,
en el lugar indicado, en tiempo y forma. Ante este panorama, que ya se evidencia con dispar
velocidad en numerosos mercados, las
empresas deberán estudiar la manera
en que las TIC (tecnologías de información y comunicación) constituyen
una oportunidad para sumarse a esta
transformación, en lugar de considerar
a este fenómeno como una amenaza
para sus intereses.
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LA INFLUENCIA DE INTERNET Y DE LAS
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN ESTÁ DANDO LUGAR A UNA
PROFUNDA TRANSFORMACIÓN DE TODAS
LAS MANIFESTACIONES DE LA VIDA
COTIDIANA, ENTRE ELLAS EL CONSUMO.

EL CONSUMIDOR.
¿QUÉ CONSUMIDOR?
La manera en que los consumidores
realizan sus compras ha cambiado
drásticamente a medida que la tecnología informática, Internet, los dispositivos móviles y dentro de este último
grupo los teléfonos inteligentes se han
incorporado a las prácticas cotidianas

de la gente. A causa de la creciente integración de la tecnología con el estilo
de vida de las personas, con la forma
de consumir y con la vida misma de
los consumidores, seguirán surgiendo
cada vez más opciones que digitalicen
o tecniﬁquen las actividades de adquisición de bienes y servicios. Y en este
contexto el comercio debe reinventarse
para no desaparecer. Luego de un pe-

ríodo inicial de ingenuo entusiasmo y
de fracasos en serie, en el umbral del
siglo XXI, el e-commerce aprendió de
sus errores y hoy es una realidad incontrastable.
Con sólo observar la dirección que
lleva Internet en su relación con las
cosas de la vida cotidiana (Internet of
Things) o las investigaciones y desarrollos que llevan adelante universidades o
entidades cientíﬁcas
en los países centrales, se tiene una noción del panorama
que espera para las
próximas generaciones, las cuales no sólo
tendrán más integrada la tecnología en
sus vidas, sino que
esta misma incidirá
directamente en su
percepción de la realidad.
Aplicaciones
que se encuentran
en fase de desarrollo:
realidad virtual, visión
mejorada, chips intracraneales,
modems
corticales,
hologramas, nanotecnología,
etc., van a modiﬁcar
la forma de vivir, ofreciendo soluciones
para simpliﬁcar y acelerar la vida, hacer eﬁciente la comunicación, mejorar
la productividad, administrar la salud y,
en general, todo esto afectará la forma
de consumir. No está lejos el tiempo
en que la heladera o el freezer, sin la
intervención del dueño/a de casa, se
reaprovisione mediante una conexión
directa con el proveedor.
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EL MOSTRADOR DIGITAL
Durante el siglo pasado, el sistema
de venta por autoservicio, los supermercados y los centros comerciales
modiﬁcaron la manera de comprar.
El consumidor tenía al alcance de su
mano varios productos, de categorías
distintas, expuestos con sus respectivos precios, para que le fuera sencillo
elegir. En lo que va de este siglo, debido a Internet, el consumo vive una
nueva transformación que para algunos será tanto o más importante que
la Revolución Industrial. Ahora, en un
gran número de países, los consumidores pueden realizar sus compras
desde cualquier lugar y en cualquier
momento del día. Además, tienen la
posibilidad de recibir el pedido en
su domicilio o enviarlo a un punto de
recolección cercano. Es un hecho que
el consumo, los consumidores y la manera de concretar las transacciones son
hoy diferentes y lo serán aún más en los
próximos años.
El uso generalizado de Internet y los
smartphones, el aumento de la velocidad de conexión a Internet o la proliferación de nuevos medios de pago electrónicos están permitiendo un rápido
crecimiento del comercio electrónico
(e-commerce). Los números ponen de
relieve la importancia de este fenómeno. En China, el mercado e-commerce
más grande del mundo, el 17% de las
ventas al por menor ya se realizan a través de Internet, y en los Estados Unidos
de América las ventas por la red suponen cerca del 9% del total. (1)
Las compras por Internet también se
han popularizado en Europa. En 2016,
el 55% de los europeos compró por in-

ternet, frente al 30% en 2007. Es más,
en algunos países de la UE, el comercio electrónico aún está más extendido.
Por ejemplo, en Gran Bretaña, los países nórdicos y Alemania más del 70%
de los individuos realizan compras por
Internet. En otros países, como España,
la proporción es inferior al promedio
europeo (2) aunque la tendencia es claramente al alza y el aumento es generalizado por grupos de edad. (3) Además,
de cara al futuro, dado que las generaciones más jóvenes (entre 16 y 44 años)
son las que están más “digitalizadas”,
el potencial de crecimiento del e-commerce es muy elevado.
COMPETENCIA MULTIPLICADA
Esta rápida “digitalización del consumo” está transformando todas las fases
del proceso de compra tradicional. En
primer lugar, porque otorgan a los con-

sumidores un papel cada vez más relevante, especialmente en la fase inicial
del proceso de compra. Hoy en día, los
consumidores tienen a su alcance una
mayor variedad de productos y servicios en todas las categorías, los cuales
se ofertan a diferentes precios. A medida que el consumidor está más conectado, tiene mayor poder de decisión,
dado que puede comparar fácilmente
precios y calidades entre distintos ofertantes de todo el mundo, saber más
sobre el fabricante o el producto en
cuestión, y conocer la opinión de otros
consumidores antes de decidirse por
un producto o servicio. En este contexto están ganando peso las plataformas
de comercio electrónico del tipo Mercado Libre o E-bay. A través de ellas,
los consumidores pueden comprar en
cualquier momento y desde cualquier
lugar. Esta mayor conveniencia ha pa-
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sado a formar parte de las expectativas
del consumidor, que espera que el proceso de compra de todos los productos
y servicios que consume, tanto online
como offline, sea igual de rápido y eﬁciente. Asimismo, el consumidor también espera poder personalizar cada
vez más productos y servicios, y que las
interacciones con la marca le sean relevantes. (4)
LA CLAVE SERVICIO
Por su parte, en la fase de posventa
también están ocurriendo cambios.
Actualmente, los consumidores tienen
más opciones a su alcance para devolver los productos que no desean y
ser atendidos en todo momento (a través de varios canales) cuando tiene un
problema o sus expectativas no se han
cumplido. Además, pueden compartir
sus opiniones y experiencias en relación
con un producto o servicio en las redes
sociales y plataformas de reseñas, lo
que genera contenido para la fase inicial de otros consumidores.
Además de los cambios en las fases
del proceso de compra, con la digitalización también se han popularizado
nuevos patrones de consumo, como la
creciente preferencia por el “acceso a
un bien” en lugar de “tenerlo en propiedad”. En este sentido, el desarrollo
de plataformas digitales que ponen en
contacto a individuos y activos ha facilitado la creación de mercados online para el uso temporal de bienes y
la prestación de servicios entre particulares (peer-to-peer), lo que se conoce como la economía del consumo
colaborativo (sharing) y de servicios
on-demand que, sin duda, supone un
nuevo paradigma en el ámbito del consumo. (5)
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CAMBIOS POR FUERA,
CAMBIOS POR DENTRO
Al interior de las empresas proveedoras, las nuevas tecnologías digitales
también están transformando la forma
del entorno en el que se desenvuelven.
Por un lado, la digitalización ya ha reducido notablemente las barreras de
entrada en muchos sectores de actividad, lo que ha incrementado muy signiﬁcativamente la competencia. Por otro
lado, Internet ha propiciado la aparición
de nuevas empresas puramente digitales que ofrecen nuevas maneras de
servir al cliente, lo que ha desplazado
modelos de negocio tradicionales. Ante
estos cambios, empresas establecidas
se han visto empujadas a dar otro valor
a la manera en que operan y modiﬁcan
su proceso productivo para adaptarse a
este nuevo entorno digital y seguir siendo competitivas.
Por ejemplo, en la fase inicial del proceso productivo, se destaca la creciente
participación del consumidor en el diseño del producto, generalmente a través
de plataformas digitales o del envío de
sugerencias. Esto, por un lado, facilita la
diferenciación del producto; por otro,
proporciona a la empresa un mayor conocimiento de las preferencias del consumidor. Asimismo, el uso del big data
permite a las empresas mejorar el proceso de desarrollo de producto al ayudar a detectar nuevos segmentos de
mercado y determinar la estrategia de
ﬁjación de precios. Del mismo modo, la
adopción de nuevas tecnologías digitales también está brindando oportunidades para mejorar la eﬁciencia del proceso productivo. Por ejemplo, las fábricas
inteligentes (smart factories) permiten
adaptar la estrategia de producción a
tiempo real con la información que lle-

ga de los diferentes puntos de venta.
También se han ajustado sustancialmente las estrategias de comunicación
con el cliente. Hoy en día, disponer de
herramientas de comunicación en varios canales (especialmente el online)
se ha vuelto imprescindible en cualquier campaña de marketing. No solo
eso, sino que la estrategia debe ser integral en todos los canales, por ejemplo
utilizando los canales online para atraer
clientes a la tienda física (y viceversa).
Igualmente, el análisis de datos puede
ayudar a las empresas a diferenciar entre perﬁles de consumidores y adaptar
la publicidad a los intereses del cliente.
OTRAS MANERAS DE VENDER
Y ENTREGAR
El impacto de la digitalización es quizás
más evidente en la fase de comercialización, donde empresas tradicionales
han pasado a ofrecer sus productos y
servicios también en plataformas de
venta electrónica, tanto propias como
de intermediarios. Este cambio exige
esfuerzos constantes para mejorar la
experiencia del cliente, y hacer que el
proceso de compra sea lo menos engorroso posible, proporcionando distintas
opciones de pago y entrega. En este
sentido, el reto logístico es mayúsculo: el consumidor demanda tiempos de
espera más cortos y más opciones de
retiro y devolución de pedidos, y satisfacer estas expectativas resulta cada
vez más importante para hacer frente
a la creciente competencia. Igualmente,
las empresas están realizando esfuerzos por renovar y elevar la experiencia
de compra también en la tienda física,
especialmente para aquellos productos
que requieren de una mayor interacción
y personalización. Para ello, se empieza
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1. PwC, Total Retail 2017 Survey, “e-Commerce
in China - the future is already here” y Departamento de Comercio de EE. UU., “Quarterly Retail
e-commerce sales, 2nd quarter 2017”, Eurostat.
2. En el caso de España, los consumidores
citan como principales aspectos negativos a la
hora de realizar compras online la preferencia
del consumidor de ver y tocar el producto primero, los gastos de envío no gratuitos, la diﬁcultad para hacer devoluciones y el tiempo de

a poner énfasis en la transformación del
punto de venta físico, de ser un canal
de distribución tradicional a una plataforma de descubrimiento, experiencia
e interacción para el consumidor. Otra
estrategia ya popularizada, por ejemplo
en las transacciones vía Mercado Libre,
es la de crear una experiencia de compra que conecte los canales online y
offline, por ejemplo, dando la opción a
los clientes de comprar en la red y retirar en un local (click and collect).
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COROLARIO
Las nuevas tecnologías digitales están
cambiando radicalmente la manera de
consumir. Representan un cambio a la
vez cualitativo y cuantitativo. La rápida
expansión del comercio electrónico es
prueba de ello, con implicancias que alcanzan (y alcanzarán) ámbitos impensados de la vida cotidiana. Como amenaza o desafío, es el futuro que está a la
vuelta de la esquina.

espera para recibir el producto. Observatorio
Cetelem eCommerce 2016.
3. World Economic Forum White Paper (2016),
“Digital Transformation of Industries (in collaboration with Accenture): Digital consumption”.
4. Solo en E.U. de América se estima que 110
millones de personas (el 34% del total de la población) ya participan en la economía colaborativa (WEF, 2016).
5. World Economic Forum and Accenture,
2017. Shaping the future of retail for consumer
industries.
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EMPRESA FAMILIAR

SER DUEÑO
NO EXISTE UNA SOLA FORMA DE SER PROPIETARIO DE UN NEGOCIO. HABLANDO DE
EMPRESAS FAMILIARES, PUEDEN EXISTIR TANTOS TIPOS DE DUEÑOS COMO DE
FAMILIAS. Y CON EL PASO DEL TIEMPO Y LA LLEGADA DE LAS NUEVAS GENERACIONES,
ESTE ROL VA SUFRIENDO UNA METAMORFOSIS.

R

icardo es dueño
fundador
de una fábrica de helados,
cuyo
origen
se
remonta
a la década
del 70. Tiene
tres hijos, de
los cuales dos trabajan en la empresa familiar desde hace 20 años. Juan
es propietario de una distribuidora
de golosinas que fundó en los 80. Allí
también participan sus dos hijos y
tres de sus nietos,
que
incursionaron
durante el último
tiempo. “Es decisivo
el rol del dueño en
el logro de la identidad, sustentabilidad
y proyección de la
empresa
familiar”,
explica
Roberto
Martín,
Vicepresidente del Instituto Argentino de la
Empresa Familiar (IADEF). “Hablamos
de emprendedores, hacedores, generalmente, a partir de su capacidad
para la fabricación o comercialización de un producto o servicio.” Son
personas acostumbradas a enfrentar
diﬁcultades y sobrellevarlas, que han
sido capaces de sacriﬁcar tiempo y

recursos personales y familiares para
la concreción de su proyecto empresario. “Consideran a la empresa como
parte de su propia identidad y buscan
la manera de involucrar a su familia
porque les interesa que continúe en el
tiempo”, agrega Martin.
Ricardo y Juan son ejemplos de emprendedores que comenzaron desde
cero, pero actualmente, más de 40
años después, tienen visiones bastante diferentes sobre el manejo del
negocio y lo que implica “ser dueño”.

las tareas. Ser dueño para él es eso:
llevar el control de todo. Por el contrario, Juan, que también comenzó
haciéndose cargo de cada detalle de
su negocio, con el pasar del tiempo
y el crecimiento de su empresa, fue
independizando cada sector, dejando en manos de sus hijos y nietos la
dirección y la gestión diaria. Él sigue
estando al mando y es quien toma las
decisiones importantes, pero siempre
basándose en el conocimiento y la experiencia de sus sucesores.
Estas son distintas maneras de ser
dueño, entre muchas otras que pueden existir. Cada
familia
tiene
su
identidad
propia
y elementos particulares; eso es lo
que deﬁne a la empresa. Lo cierto es
que para mantener
el éxito, además
de montar un buen negocio, es indispensable ejercer la tenencia más
adecuada para ese negocio. Mientras
el fundador esté a la cabeza, hay una
dirección y una coherencia, pero las
familias se van haciendo cada vez más
diversas, con integrantes que tienen
diferentes visiones. Eso provoca la necesidad de que haya comunicación y

Es necesario capacitar a las nuevas

generaciones en ambos aspectos: para ser

propietarios y para tener éxito en la gestión
de la empresa, si es que lo eligen.
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Ricardo está al tanto de todo lo que
ocurre en la fábrica. Supervisa la elaboración, encarga los pedidos a los
proveedores, está al tanto de las ﬁnanzas, de la distribución, atiende a
los clientes. Si bien sus hijos cubren
puestos especíﬁcos coordinando distintas áreas, él no termina de delegar
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planiﬁcación. Deﬁnir el tipo de dueños
que serán los miembros de las nuevas
generaciones, las vías para la toma de
decisiones y los caminos para incorporar nuevos familiares en la empresa son algunas de las claves de esa
tenencia responsable. “El propietario fundador incorpora como natural
gestionar, dirigir y ser propietario de
su empresa”, dice Martín. “Esa condición es de mucha utilidad en la etapa
fundacional porque simpliﬁca la toma
de decisiones. Pero con el transcurso del tiempo, cuando la empresa se
consolida y se hace más compleja, esa
concentración en el fundador empieza a no ser adecuada”, explica. Según
el experto, es aconsejable que con el
tiempo, en mayor o menor medida,

para realizar la gestión, ya que esta
debe ser llevada adelante por quienes
se encuentren capacitados para hacerlo, pertenezcan a la familia o no. El
ingreso a la gestión corresponde a un
deseo y a una elección de cada persona en particular. En cambio, el acceso
a la propiedad es ineludible para los
familiares directos, ya que no se puede evitar heredar el patrimonio de los
padres. En este sentido, es necesario
capacitar a las nuevas generaciones
en ambos aspectos: para ser propietarios y para tener éxito en la gestión de
la empresa, si es que lo eligen.
En el caso de Ricardo, dos de sus
hijos tomaron como algo natural el
hecho de incorporarse a la empresa
familiar. Amelia se encarga de la ad-

que se designen funciones especíﬁcas
para organizar mejor el trabajo, donde
cada una tenga deﬁnidas sus tareas
y responsabilidades. También puede
ocurrir lo contrario: que el hijo tome
el liderazgo y el padre quede sin una
tarea concreta, situación que puede
frustrarlo o desmotivarlo.
El caso de Juan es distinto. “Nos
sentamos a hacer como un pequeño
protocolo sobre cuáles eran los planes, los cargos de cada uno, y hasta
dónde podía avanzar uno sobre el
otro”, comenta Mariano, que se dedica a la administración y las ﬁnanzas.
Su hermano Alejandro es encargado
de producción y logística y los nietos,
se ocupan del marketing y la comunicación y de recursos humanos. “Fun-

estos tres roles comiencen a diferenciarse. De acuerdo a sus categorías, el
propietario es el que deﬁne la razón
de ser y orientación de la empresa en
el mediano y largo plazo y explicita
los valores y la misión que la orientan.
El director (sea o no familiar y/o propietario) es quien, como profesional
y respetando los lineamientos previamente deﬁnidos por los propietarios,
ayuda a planiﬁcar la organización para
sostener en el mediano plazo la orientación elegida, propone un plan de
negocios a seguir y rinde cuentas de
los resultados alcanzados. Por último,
quien ocupa el lugar de la gestión es
el responsable de ejecutar en el día a
día, es decir, en el corto plazo, el plan
deﬁnido por la dirección.
Ser dueño no signiﬁca necesariamente que se tenga el conocimiento

ministración y Horacio, de coordinar el
trabajo de los empleados, pero “todo
pasa por papá”, como dice ella. El tercer hijo, Raúl, eligió no ser parte de la
gestión, aunque en un futuro no podrá
desentenderse de su rol de propietario
del patrimonio que heredará. La fuerte dependencia del fundador, como
en este caso, puede ser una fuente
de problemas si no es manejado adecuadamente. Cuando padres e hijos
trabajan juntos, es común que falle la
delegación. Muchas empresas familiares tienen la misma estructura que la
familia: el padre está a cargo y decide qué deben hacer los hijos y cómo,
controla y toma decisiones a espaldas
de ellos o los monitorea constantemente sin dejarlos actuar libremente.
Para el crecimiento de la empresa y de
cada persona implicada, es necesario

cionó porque cada uno tiene su pasión
por las cosas que hace. Los roles se
obtuvieron de esa manera. Todos los
que estamos incorporados hacemos lo
que nos gusta”, concluye.
En el medio de estas dos posturas
pueden encontrarse muchísimas más,
de acuerdo a las particularidades de
cada familia, donde inﬂuyen múltiples
factores. Lo cierto es que ninguna es
la correcta. Puede haber situaciones
más aconsejables que otras, pero lo
que en realidad importa es que cada
empresa familiar conozca sus puntos
fuertes y sus limitaciones. El desafío
es encontrar la manera de articular sus
partes de la mejor forma para que funcione como un mecanismo aceitado,
sobre bases fuertes, lo que permitirá
su crecimiento.
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Mercado
El arte de hacer un bombón
De la mano de las pasticceras de la marca, el pasado 17 de
julio, en el museo Fortabat, se experimentó en vivo y en directo la creación artesanal de Ferrero Rocher. Al igual que
una obra de arte, los creadores de este clásico buscaron que
los sabores se reﬂejen a través de lo visual, la dedicación y
la innovación. Su clásica avellana entera, sumergida en una
suave crema de chocolate, envuelta en una oblea crujiente,
bañada en chocolate con leche y cubierta en pedacitos de
avellana lo convierte en una experiencia única.
El evento, conducido por Carolina “Pampita” Ardohain,
contó con la participación de dos pasticceras traídas especialmente desde Italia. Las mismas recrearon la receta del
Ferrero Rocher de forma única mediante un Crafting Show.
Así, María Grazia Andaloro e Ileana Genta brindaron un espectáculo impecable con el más exquisito sabor. Además,
se recreó el clásico bombón de avellanas mediante diversas
obras de arte concebidas especialmente para la ocasión.
Crear un Momento de Oro, implica tomarnos el tiempo para
rodearnos de las personas que nos importan, compartir con
ellos una experiencia y construir relaciones signiﬁcativas.
Con esta activación de invierno, Ferrero Rocher invita a se-
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guir viviendo #MomentosDeOro junto a las personas que
más querés.
Ferrero comenzó su historia en el pequeño pueblo de Alba,
en el Piamonte, Italia, en 1946. En la actualidad, con una facturación neta de más de 10 mil millones de euros, la empresa
está entre los líderes del mercado en el sector de los dulces
y es el tercer grupo a nivel mundial en el mercado del chocolate.
Más información: www.ferrero.com
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Tu kiosquero y vos como protagonistas

Fantoche continúa innovando. Esta vez, lo hace con un concurso que apuesta a la creatividad e inventiva digital. La
campaña denominada #MiKiosquero, propone a todos los
jóvenes grabar un video con su kiosquero de conﬁanza, y
concursar por un viaje y productos.
Esta campaña de marketing digital se lanzó en junio y se
extenderá hasta octubre. Los participantes deberán mencionar a Fantoche en las Redes Sociales de forma creativa
junto al hashtag #Mikiosquero. El ganador, que será elegido
teniendo en cuenta la originalidad del video, disfrutará de
un viaje de ﬁn de curso a Bariloche para él y todos sus compañeros, mientras que el kiosquero contará con un año de
productos Fantoche gratis y un viaje al sur argentino para
dos personas. De este modo, la marca apunta como categoría estratégica a los jóvenes y a ﬁdelizar a los kiosqueros.
Para esta acción Fantoche se unió a Flecha, una compañía
con 34 años de trayectoria en el turismo estudiantil.
Más información: www.fantoche.com.ar
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Georgalos se suma a la Fundación Garrahan

El 5 de junio pasado, Día Mundial del Medio Ambiente, Georgalos lanzó su nueva campaña de reciclado dirigido a todo
el personal de la planta ubicada en Villa Martelli, provincia
de Buenos Aires. La campaña se enfoca en el tratamiento
de tapitas, papel, llaves y botellas plásticas para cumplir con
el objetivo del cuidado del medio ambiente, teniendo como
principal destinatario y beneﬁciario a la Fundación Garrahan, entidad que ayuda al desarrollo del Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan, cuyo programa de reciclado
se inició en 1999, con muy buenos resultados.
La campaña lanzada por Georgalos se basa en la colaboración de los empleados de la mencionada planta, para que,
al terminar el horario de almuerzo, enjuaguen las botellas de
bebida consumidas y las coloquen a los cestos correspondientes y, por otro lado, destinen las tapitas a los respectivos
botellones. También hay cestos para el reciclado de papel
en todos los sectores de la planta y una caja especialmente
diseñada para depositar llaves que no estén imantadas.
Una vez recolectado todo el material en Georgalos, se envía a la Fundación Garrahan. Los fondos recaudados con el
procesamiento de los reciclables se destinarán al funcionamiento y sostén de la Casa Garrahan (compra de equipos e
insumos, reparación de equipamiento de alta complejidad,
formación y capacitación del personal, ayuda social, mantenimiento edilicio y ﬁnanciamiento a otros programas). Las
botellas de plástico serán recolectadas por los camiones
dispuestos por la Municipalidad de Vicente López, quien se
encargará de su posterior reciclado.
Más información: www.georgalos.com.ar

Mini Coronitas “Frutos del Bosque”
Galletitas Fachitas suma un producto a su línea Mini Coronitas: el sabor
“Frutos del Bosque”. Rellenas con
una exquisita jalea de frutos del bosque, se presentan en atractivos envases de 140 gramos.
Cabe señalar que el desarrollo de este
nuevo sabor partió como respuesta al
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pedido de los consumidores a través
de las redes sociales, debido a lo cual,
la empresa apuesta a la inmediata
aceptación del producto.

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