El cambio debe reﬂejarse en
medidas concretas
A lo largo de las últimas décadas, nuestro sector y el mercado de consumo, en
general, ha sufrido el embate de diversas crisis de diferentes alcance, intensidad y
duración. Por eso, no nos animamos a aﬁrmar que las diﬁcultades económicas que
nos toca afrontar en estos momentos superen a otras situaciones del pasado. Pero
a diferencia de otras crisis de las que hemos salido con medidas monetarias, cambiarias,
etcétera, esta vez los sectores productivos y de la distribución reclaman cambios
profundos que impacten favorablemente en nuestras empresas.
El cambio debe reﬂejarse en medidas concretas, dos de las cuales deben ser tratadas –en nuestra opinión– cuanto antes. Nos referimos a la discusión en el seno de
la sociedad y en el Congreso de la Nación de la reforma laboral. Sabemos que se
trata de una iniciativa resistida por algunos sectores, pero tarde o temprano, la
realidad impondrá el tema en la agenda de prioridades, si es que realmente queremos
salir adelante.
No menos importante y necesaria es la reforma del sistema impositivo que, tal
como funciona hoy, es inequitativo y asﬁxiante para muchos sectores.
El nuestro no es la excepción.
Por lo expresado y en base al esfuerzo que estamos haciendo las empresas
pymes y medianas agrupadas en ADGYA, esperamos que el año que se inicia
aporte respuestas a estos reclamos. Con esta expresión de deseo, agradecemos
el apoyo que nos brindan los asociados y la industria, y auguramos un año pródigo en
logros, tanto de objetivos personales como empresariales.
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INSTITUCIÓN

Asamblea
Anual Ordinaria
y cóctel de ﬁn
de año
EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA,
ADGYA PROCEDIÓ A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS
SOCIOS COMO MIEMBROS DE SU COMISIÓN DIRECTIVA.
CÓCTEL DE CIERRE DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO.

E

n el octogésimo año de vida de
la institución, a ﬁn de dar cumplimiento a lo establecido en
los estatutos de la Asociación
de Distribuidores de Golosinas, Galletitas y Aﬁnes – ADGYA –, el pasado 6 de
diciembre, en horas de la tarde se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria.
Durante su transcurso se puso a consideración de los asociados la Memoria
y Balance correspondiente al cierre del
ejercicio 2018, que contó con la aprobación de los asistentes. Asimismo, en
la oportunidad se realizó la renovación
parcial de la actual Comisión Directiva,
que continuará bajo la presidencia de
Jorge López. Ante el alejamiento de Pedro Nicola Candia y de María Eugenia
Piaggio, se incorporaron como nuevos
miembros Bárbara Ciccheli Leggiero y
Pablo Conde, quienes respectivamente
se desempeñarán desde ahora como
tercer vocal suplente y segundo revisor
de cuentas.
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En el tramo ﬁnal de la Asamblea, se
formalizó un espacio para que los asociados expresaran sus inquietudes y se
dieran a conocer los principales proyectos que la entidad se propone concretar durante 2019. Acerca de un tema
que causa preocupación en el sector:
la entrada en vigencia de la Resolución
4290 de la AFIP, que genera un estado
de cosas desfavorable para los comercios de distribución mayorista frente a
los supermercados, las autoridades de la
Asociación informaron que se ha hecho
efectiva la presentación de una Acción
Declarativa de Certeza e Inconstitucionalidad, preparada por los asesores letrados de ADGYA, en cuyo texto se exponen los fundamentos para que la AFIP
dé marcha atrás con esta injusta medida
que juega en contra de los intereses de
los asociados, favoreciendo en la práctica al sector supermercadista que no se
ve alcanzado por la mencionada Resolución.

PALABRA DE LOS NUEVOS MIEMBROS
Una vez concluida la Asamblea, Revista ADGYA consultó a Bárbara Soledad
Ciccheli Leggiero, quien por primera vez
ocupa un cargo directivo en la cámara.
Socia de Barve S.R.L., distribuidora establecida en Lanús Oeste, en la zona Sur
del área metropolitana, especializada
desde hace 35 años en la comercialización mayorista de golosinas, cigarrillos,
perfumería, limpieza y productos aﬁnes.
“Originalmente, la ﬁrma fue creada por
Eduardo Raggio, padre de mi socia, y
luego de atravesar los avatares propios
de la economía del país, resurgió nuevamente bajo otra razón social. Hace diez
años creamos una nueva sociedad para
darle un nuevo impulso a la distribuidora. Yo provengo del área de marketing
y en la empresa me ocupo de las negociaciones con los proveedores y del
área administrativo contable, mientras
mi socia se enfoca en las relaciones con
los clientes y con los empleados”.

“Desde el momento que formamos la
sociedad, hace algunos años, el deseo
de mi socia fue retomar la relación con
ADGYA, entidad representativa del sector a la que perteneció su padre, en la
etapa inicial de la empresa. De manera
tal que ahora, luego de varios años de
estar asociadas, y gracias a la invitación
de Jorge López, con mi incorporación
como miembro de la Comisión Directiva, se ha cumplido el anhelo, y personalmente mi propósito es contribuir al
beneﬁcio del conjunto”.
Brave S.R.L. cuenta actualmente con
un local de venta por autoservicio, pronto a ser reinaugurado luego de un proceso de ampliación y modernización, y
también ofrece servicios de distribución
que desde Lanús Oeste se extienden sobre un conjunto de localidades del Sur
del Gran Buenos Aires.
También consultado por esta publicación, Pablo Conde, quien por diversos
motivos estuvo alejado de la entidad
7
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durante algún tiempo, señaló que aceptó la invitación de reincorporarse y formar parte nuevamente de la Comisión
Directiva, “para estrechar la relación
con los colegas y tratar de colaborar en
la resolución de temas de importancia
para el sector, como la cuestión impositiva, que es una preocupación para
el sector en su conjunto”. También manifestó “la necesidad de trabajar en la
comunicación, para que más mayoristas
se acerquen a la institución y se logre
ampliar la masa societaria y la capacidad de ADGYA para ofrecer nuevos servicios, que como las actividades de capacitación organizadas por CEADGYA,
han resultado de gran utilidad”.
BRINDIS Y RECONOCIMIENTO A
PROVEEDORES
Como es tradicional, a continuación de
la Asamblea Anual, la sede de ADGYA
fue el escenario del cóctel de cierre de
las actividades del presente año. Jorge
López, en su condición de titular de la
Comisión Directiva presentó a los socios que se incorporan a la conducción
de la entidad, al tiempo que agradeció
la valiosa colaboración de María Eugenia Piaggio y Pedro Nicola Candia, quienes cesaron en sus funciones.

Luego, mediante un breve mensaje,
López reseñó los logros alcanzados durante el presente año, como la exitosa
recuperación del Encuentro de Negocios ExpoGolosinas, como el máximo
evento del sector, el buen desarrollo de
las actividades de capacitación programadas por el CEADGYA, y la satisfactoria organización de la Semana de la
Dulzura y de la Fiesta Anual, que en esta
ocasión coincidió con la celebración de
los 80 años de la Asociación. El presidente rescató los esfuerzos realizados
por la entidad para mantener canales
de diálogo con los organismos estatales cuyas medidas impactan sobre las
actividades de la distribución; llamó a
los colegas a redoblar esfuerzos para
defender los intereses del sector y para
materializar con éxito las actividades
programadas para el año entrante. Finalmente, antes de invitar a los presentes a realizar el tradicional brindis, junto
con el vicepresidente Gerardo Cima y el
Gerente de Gestión, Ariel Korin, procedieron a entregar presentes a los directivos de las industrias que colaboraron
con la realización de la Fiesta Anual.

NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA

Tesorero

2° Vocal Suplente

PERÍODO 2018 – 2019

Bettina Mirarchi - Casa Mirarchi

Germán Romeo - Mario Dardo Romeo SRL

....................................................

Protesorero

3° Vocal Suplente

Presidente

Héctor Garcea - Mega Bite

Bárbara Cicchelli Leggiero - Barve SRL

Jorge López – López Carrillo SA

1° Vocal Titular

1° Revisor de Cuentas

Vicepresidente

Pablo Teixeira - Casa Teixeira SA

Marcelo Fiasche - Distribuidora Mar y Mar

Gerardo Cima - Distribuidora Cima SRL

2° Vocal Titular

SRL

Secretario

Antonio Zotalis - Kremasti SA

2° Revisor de Cuentas

Diego Tedesco - DP Distribuciones

3° Vocal Titular

Pablo Conde - Castilla Distribuidora SA

Prosecretario

Pablo Pata - Casa Gadi

Diego Nassif - Distruidora Amiun SRL

1° Vocal Suplente
Carlos Lara - S. Torres y Cía. SA
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INSTITUCIÓN

Reconocimientos
EL PRESIDENTE JORGE LÓPEZ, JUNTO CON EL VICEPRESIDENTE GERARDO CIMA
HICIERON ENTREGA DE PRESENTES A LOS DIRECTIVOS DE LAS INDUSTRIAS QUE
COLABORARON CON LA REALIZACIÓN DE LA FIESTA ANUAL. A CONTINUACIÓN,
ALGUNAS DE LAS EMPRESAS DISTINGUIDAS.
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LÍNEAS DE OPINIÓN

La hora de multiplicar
esfuerzos
Estamos cerrando un año y dando inicio a uno nuevo con
todo lo que este acontecimiento conlleva.
Es época de reﬂexiones y de balances, de recrear expectativas y analizar resultados alcanzados, pero también de
sacar conclusiones de nuestros errores, comenzando por
reconocerlos, y de ﬁjarnos metas de superación en pos de
alcanzar nuevos objetivos a lo largo del nuevo período que
se inicia.
Sin lugar a dudas que hemos transitado un año particularmente difícil que ha puesto a prueba nuestras capacidades
de adaptación y ha obligado a replantearnos nuestro accionar en cualquiera de las actividades en las que nos toca desempeñarnos.
En nuestra actividad los resultados han sido dispares debatiéndonos entre la presión ﬁscal que no aﬂoja, la caída del
consumo y un estado de ánimo que se mostró negativo en
la mayor parte de la población. Producto no sólo de las diﬁcultades económicas que se debieron enfrentar sino mortiﬁcada por paros, piquetes, protestas y otros contratiempos
que hicieron insoportable el quehacer diario, para una buena
parte de los ciudadanos.
El comienzo de un nuevo año abre una nueva luz de esperanza para que encontremos un escenario más propicio para
el trabajo en paz y con expectativas más positivas.
Seguramente no será un camino fácil el que deberemos
recorrer, en un año político por excelencia y en el que conﬁamos se vaya produciendo lentamente una recuperación de la
economía arrastrando una mejora en el consumo.
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Mucha gente, creo que la mayoría, se pregunta qué se puede hacer a nivel individual para ayudar a que la situación
mejore, pero manteniendo una posición de espectadores de
esta realidad que es dura y condiciona. Ante este planteo
están aquellos otros, a los que me sumo, que pensamos que
nuestro rol es que cada uno desde su puesto de trabajo o
desde la función en que le toque desenvolverse ponga la
energía y el positivismo necesarios para alcanzar las metas
que se propongan.
Todos aquellos que tengan posiciones de conducción o dirección de equipos deben ser verdaderos líderes positivos
que marquen el camino del esfuerzo y la conﬁanza en el futuro a partir de lo que cada uno de nosotros pueda aportar
al conjunto.
Debemos buscar la excelencia en lo que hagamos y sentir
orgullo por todo aquello que seamos capaces de lograr a
partir de nuestro esfuerzo. En ese contexto la capacitación
juega un rol fundamental en nuestro afán de superarnos y
ser mejores en lo que hacemos cualquiera sea la función que
desempeñemos. Este podrá ser nuestro aporte al conjunto
para lograr un mejor futuro para todos.
A no dudarlo que la suma de esfuerzos de cada uno de
nosotros será un enorme aporte para una sociedad que debe
ser mejor y necesita de ejemplos.
¡Por un buen 2019!
Miguel Ricardo Lorenzo
Coordinador Centro de Estudios ADGYA
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MARKETING PARA NUEVOS CONSUMIDORES

Gaona presentó el
Gallethon
COMO PARTE DE SU ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN HACIA LOS CONSUMIDORES JÓVENES,
GAONA EXPERIMENTÓ EL PRIMER HACKATHON DE GALLETITAS

G

aona, la marca de galletitas y paniﬁcados de Pilares
Compañía Alimenticia, como
parte de su estrategia de expansión intensiﬁcó la apuesta por las
nuevas generaciones, y mediante una
alianza con la UCES – Universidad de
Ciencias Empresariales y Sociales –, llevó a cabo el Gallethon, el primer hackathon de galletitas.
Un hackathon, término que enlaza las
palabras hacker y marathon, es deﬁnido
como “una experiencia colectiva para
alcanzar una meta en común, vinculada
a temas de programación y desarrollo
de software y hardware, cuyo objetivo
es el desarrollo colectivo de una aplicación (app), mediante el trabajo colaborativo y con el propósito de alcanzar un
objetivo común”. De hecho, es una experiencia resultante de la aplicación de
las nuevas tecnologías de información y
comunicación, que se realiza con la intención de estimular la capacidad creativa de los jóvenes, el trabajo en equipo
y la innovación, y obtener resultados
aplicables en los más diversos ámbitos.
Para conocer los detalles de esta experiencia realizada con la colaboración
de la carrera de Publicidad de la UCES,
revista ADGYA consultó a Julio César
Palacio,
presidente
de Pilares Compañía
Alimenticia, quien así
respondió al siguiente cuestionario:
- ¿Cuáles han sido
los objetivos que
orientaron la organización del Gallethon
Gaona?
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- Desde el punto de vista académico
lo que se buscó fue poner en situación
de vida real a los alumnos, es decir, debían presentar un proyecto a un potencial cliente (Gaona), el cual esperaba
una propuesta para el desarrollo de un
nuevo modelo de negocio, para un segmento del mercado que no se encuentra muy desarrollado, y que abarca a los
jóvenes de 16 a 28 años, y a través de
una presentación en formato Pitch, los
equipos participantes deberían convencerlos de llevar a cabo su idea.
Si lo miramos desde el punto de vista
de Gaona, lo que buscamos fue obtener
un contacto directo con jóvenes universitarios que nos permita tener una nueva perspectiva respecto de lo que ellos
consideran que podría brindar valor
agregado, en el mundo de los productos de consumo masivo
- ¿Cómo se inició esta colaboración
con la UCES?
- Teniendo más de 60 años de experiencia en el rubro alimenticio, Pilares
Compañía Alimenticia y su marca insignia ¨Gaona¨ no abandonan su espíritu
joven, ni las ganas de seguir sumando
conocimiento. Hace tres años se incor-

poró el primer integrante de la próxima
generación y se comenzó a trabajar con
mayor dedicación en las nuevas tendencias, escuchando a los más jóvenes,
interpretando sus intereses y siempre
contemplando las nuevas tecnologías.
Es así que en la búsqueda de entender
las diferentes formas de consumo que
adoptarán los jóvenes dentro de los
próximos 5 años, se dio inicio a una triple
colaboración: nuestro departamento de
marketing, la agencia de marketing que
administra nuestras redes sociales y ﬁnalmente la universidad (UCES), siendo
esta experiencia la primera de muchos
proyectos que serán coordinados y liderados por la nueva generación.
- ¿Bajo qué pautas se determinó la
temática?
- La temática estuvo orientada a desarrollar ideas innovadoras que brinden
valor agregado a un segmento no desarrollado, y se determinó que el trabajo debía enmarcarse en el modelo
de diseño de estrategia Canvas, el cual
es una gran herramienta que se utiliza
hoy en día para que de forma resumida
ofrezca un pantallazo sobre la empresa
en la cual se está trabajando, y de ahí
generar propuestas que
sean viables para llevar a la
práctica.
- ¿Cómo evalúan los resultados obtenidos?
- Entendemos que los resultados han sido excelentes en todo sentido; por un
lado, hemos tomado contacto con futuros profesionales quienes desarrollaron
ideas innovadoras y aporta-

LA EXPERIENCIA Y SU FORMATO

ron diversas perspectivas
de los negocios. Por otro
lado, las propuestas que
se presentaron al comité
de evaluación fueron muy
buenas y nos permiten
evaluar nuevas alternativas.

Del Gallethon participaron más de 70 estudiantes, quienes tomaron el desafío de pensar modelos de negocios innovadores tendientes a desarrollar nuevas experiencias de consumo. Para
esto se formaron más de 15 equipos compuestos
por estudiantes de la carrera de Publicidad, quienes a lo largo de un mes de trabajo fueron exponiendo sus ideas. Como resultado del proceso de
selección, quedaron 7 equipos ﬁnalistas, cuyos
integrantes presentaron sus proyectos frente a
un jurado compuesto por directivos de la compañía, profesores de la facultad y el inﬂuencer
Santiago Maratea. Luego de analizar las presentaciones, se repartieron $20.000 en premios para
las tres mejores ideas.

- ¿Estiman aplicables
algunos de los proyectos presentados por los
alumnos?
- Si bien aún no hemos
profundizado en cada
uno, creemos que vamos
a poder bajar a tierra varios conceptos incluidos en las propues- carlo y diversiﬁcarlo en distintas univertas. Y así poder satisfacer las necesida- sidades, tanto en Buenos Aires como
des de los millenials y centenials.
en el interior del país. Deseamos repetir año tras año esta experiencia y así
- ¿Tienen previsto repetir este tipo de poder estar siempre en contacto con
experiencia?
los jóvenes universitarios, evaluar con
- Seguramente estaremos trabajando ellos las nuevas tendencias, para que
no solo para repetirlo sino para ampliﬁ- nos desafíen a ver el consumo masivo

y sus diferentes modelos de
negocio desde su óptica, y
también permitirles tomar
una mirada dentro de nuestra empresa, la cual creemos
que representa a la gran mayoría de las Pymes argentinas pujantes que desafían
los vaivenes del país.
Para Gaona es muy importante estar cerca de los
jóvenes, escucharlos, entender sus necesidades y
comprender su forma de
ver el negocio de consumo
masivo en tiempos de constante cambio e innovación.
Nos parece que su visión puede mejorar
nuestra propuesta de valor: generar historias más ricas desde un lugar fresco
y divertido. En deﬁnitiva, consideramos
que fue un proceso de aprendizaje para
quienes participaron del Gallethon y
para la marca también.
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EXPOGOLOSINAS 2019

Alta cobertura
de los espacios
AL FINALIZAR EL PRESENTE AÑO, LA RESERVA
DE ESPACIOS RESULTA POR DEMÁS AUSPICIOSA,
AUGURANDO UN ENCUENTRO DE NEGOCIOS
– EXPOGOLOSINAS 2019 CON SU CAPACIDAD
A PLENO.

L

a organización del tradicional Encuentro de Negocios
– ExpoGolosinas 2019, que se realizará los días 20 y
21 de marzo del año venidero muestra una evolución
altamente positiva, con un importante porcentaje de
ocupación de los espacios disponibles, ya que la mayoría de
las empresas presentes en la edición 2018 han conﬁrmado su
participación, en tanto nuevos expositores se están sumando
a la lista, alentados por los resultados alcanzados este año.
Como respuesta al crecimiento del evento, para el Encuentro de Negocios – ExpoGolosinas 2019, que se concreta
como es tradicional al inicio de la temporada alta de ventas,
en esta oportunidad se ha reservado el Pabellón 6 del Centro
de Exposiciones COSTA SALGUERO de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que ofrece una mayor amplitud y comodidades para la industria proveedora y el público visitante.

canales minoristas atendidos por los distribuidores mayoristas del sector; generar ventas; tener acceso a acciones de
prensa y relaciones públicas especíﬁcas; ampliar la cartera
de clientes; captar distribuidores y representantes en el país
y en el exterior; y conocer más y mejor las características
distintivas del sector.
Como enriquecedor complemento, la agenda incluye un
programa compuesto por Conferencias, Paneles de Debate
y Análisis, organizado por el CEADGYA (Centro de Estudios
ADGYA), que brindará a los asistentes la posibilidad de escuchar la palabra experta de analistas del mercado, de coyuntura/contexto política y referentes del sector.
Por su condición de evento profesional, con un ingreso limitado a representantes de las industrias proveedoras y de
servicios, comerciantes y profesionales del sector, el perﬁl del público del Encuentro de Negocios – ExpoGolosinas
UN FORMATO PROFESIONAL
2019 se circunscribe únicamente al interés de las partes, que
El profesionalismo y trayectoria de HS Eventos en la or- de esta manera ven optimizada su inversión en tiempo y reganización aunado al respaldo e intenso contacto con el cursos.
mercado por parte de ADGYA, han dado por resultado un
RESERVA DE ESPACIOS
formato de exposición donde los servicios de infraestructura
A ﬁn de solicitar información adicional y concretar la reserva de espay equipamiento de los stands sintetizan la mejor relación
cios, los interesados podrán dirigirse a ADGYA:
costo/beneﬁcio para las empresas.
54 11 4361 8741/45

MUCHO MÁS QUE UNA MUESTRA
Además de la presentación de sus productos y/o servicios,
la agenda ofrece a los expositores los Encuentros de Negocios, con coordinación previa y agenda acordada, o con reuniones in situ de las partes interesadas, actividad que constituye una ocasión por demás propicia tanto para la industria
proveedora como para la distribución mayorista..
Participar en ExpoGolosinas 2019 acerca la posibilidad de
presentar y promocionar productos y servicios en un único
ámbito; contar con la alternativa de ofrecer una propuesta
comercial exclusiva para el evento; posicionar las marcas en
el competitivo mercado de las golosinas y productos aﬁnes que llegan a los consumidores a través de los numerosos
20

secretaria@adgya.org.ar
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EMPRESA FAMILIAR

Momento de crisis
PUEDE PENSARSE QUE EN UNA EMPRESA FAMILIAR TODO ES MÁS FÁCIL QUE EN LAS
DE OTRO TIPO, POR LOS LAZOS QUE UNEN A SUS INTEGRANTES, QUE GENERARÍAN UN
CONTEXTO ARMONIOSO. SIN EMBARGO, LAS CRISIS SON TANTO O MÁS FRECUENTES.
QUÉ ELEMENTOS ANUNCIAN UNA CRISIS Y CUÁLES SON LAS MEDIDAS QUE AYUDAN A
PREVENIRLA.

C

risis es deﬁnida por la RAE
como un “cambio profundo
y de consecuencias importantes en un proceso o una
situación, o en la manera en que estos
son apreciados”. En el ámbito de la empresa familiar, una crisis puede verse
como el producto de conﬂictos prolongados que amenazan la salud de la relación entre la familia y la empresa. Estos
generan pérdidas de unidad y compromiso que afectan a una parte signiﬁcativa de la familia propietaria. “Existen
alarmas que indican la posibilidad de
que un tema acabe desencadenando
emociones potencialmente negativas,
repercutiendo en el sistema empresa
familiar”, explica Natalia Christensen,
presidente entrante del Instituto Argen-
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tino de la Empresa Familiar (IADEF).
Quejas frecuentes, rumores negativos,
falta de comunicación y de consenso,
desacuerdos, ausencia de planiﬁcación
y de objetivos, dirección poco clara,
desconexión entre miembros de la familia y distanciamientos del negocio,
retraso de decisiones importantes, son
algunas señales que pueden anticipar
el inicio de una crisis. “Estos elementos
suelen aparecer cuando las familias empresarias están faltas de cohesión, escasean actividades que conecten a los
miembros con la empresa, los familiares
no tienen ninguna razón emocional para
estar juntos, las historias dejan de pertenecerles”, explica Christensen. La distancia entre familiares bloquea la comunicación, la capacidad para relacionarse

y las funciones de protección mutua. Se
genera una gran preocupación por las
necesidades del negocio, pero apenas
se presta atención a las necesidades de
la familia.
Según los casos estudiados por el
IADEF, la pérdida de conﬁanza entre los
miembros de la familia es la causa principal de las crisis. Al ahondar en esto, se
detectó que es mayor el riesgo de que
genere un conﬂicto cuanto más ambicioso es el reto estratégico asumido en
la dirección de la empresa. La disminución del amor de los propietarios por la
empresa es el segundo factor más importante. “No sólo cuando disminuye la
cantidad de amor, sino también cuando
el amor deja de ser ‘sano ‘”, explica la
presidente del IADEF. “Por ejemplo, al-
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gunos miembros de la familia pueden
desarrollar un amor ‘parcial’ -centrado
bien en la empresa, bien en la familia,
pero no en el sistema en su conjunto- o
un amor ‘inmaduro ‘”, explica. Además,
las diferencias entre los distintos actores implicados en términos de valores,
cultura, competencias, historias personales, perspectivas, etc., jugarán un papel esencial. “Está demostrado que las
crisis tienen mucho más que ver con la
familia que con la empresa”, dice Christensen. “Los problemas son siempre
más complejos de lo que parecen y, habitualmente, radican en la relación entre
miembros de la familia que no son aparentes a primera vista o no tienen vinculación directa con la empresa”, agrega.
Es importante tener en cuenta que si
algunas de las alarmas mencionadas
son percibidas en la familia empresaria,
es necesario ocuparse. El tiempo por
sí solo no resuelve estas cuestiones. El
mejor momento para ocuparse de este
tema es cuando aun no existen conﬂictos maniﬁestos. Trabajar de manera preventiva fortalece el desarrollo de este
tipo de organizaciones. Para prevenir
las crisis se necesita que funcionen adecuadamente tanto la cohesión familiar
como la competitividad empresarial. La
empresa debe saber reinventarse a lo
largo del tiempo, mantener sus ventajas
de manera sostenible y tener claro los
valores que le identiﬁcan en el mercado. “Para fomentar la cohesión familiar,
recomendamos que en momentos de
descanso y vacaciones, padres e hijos,
abuelos y nietos, compartan diálogo
íntimo y sincero sobre el futuro de la
empresa y los miembros de la familia”,
sugiere la especialista. “Es fundamental
destinar tiempo para actividades divertidas, que fomenten la construcción
grupal y que a los más jóvenes les provoque tomar decisiones y generar proyectos participativos.”
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Sin embargo, hay situaciones inevitables que tarde o temprano terminan
desencadenando una crisis en la empresa familiar, ¿qué hacer en esos casos? Ante este escenario, lo primordial
es tomar consciencia sobre cuáles son
las necesidades y debilidades, tanto de
la empresa como de la familia. Buscar
información y conocer sobre buenas
prácticas de gestión en la relación familia-empresa, a través de instituciones
especializadas en el tema, como el IADEF o universidades es un paso fundamental. “Es favorable realizar un diagnóstico con un profesional acreditado y
entendido en el tema”, explica Christensen. El IADEF cuenta con un registro de
consultores de Empresa Familiar. Además, para sus asociados realiza reuniones orientativas para identiﬁcar qué hacer. Habitualmente se puede reencausar
una crisis y lograr su superación con la
elaboración de un protocolo familiar,
con la creación o reestructuración de un
directorio que garantice la planiﬁcación
estratégica y la profesionalización de la
empresa, y con el diseño de un plan de
relevo generacional. “Alentamos a que
se favorezca el reencuentro, pensando
en puentes, en lugar de muros; soluciones, en lugar de culpables; ideas, en
lugar de problemas; oportunidades, en
lugar de crisis”, concluye la experta.

“Los problemas son
siempre más complejos
de lo que parecen y,
habitualmente, radican
en la relación entre
miembros de la familia
que no son aparentes a
primera vista o no tienen
vinculación directa con
la empresa”
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SEGURIDAD

GESTIÓN DE RIESGOS
LABORALES
EN CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD EXISTEN RIESGOS. INSTAURAR MECANISMOS QUE
LOS IDENTIFIQUEN, PREVENGAN Y, LLEGADO EL CASO, PUEDAN RESPONDER
ADECUADAMENTE ANTE UN PROBLEMA, HARÁ QUE UNA EMPRESA OBTENGA MEJORES
RESULTADOS, EN CUANTO A PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD.

E

vitar o minimizar las causas
de los accidentes, ausencias
y licencias por enfermedad
en el ámbito del trabajo es
posible. La correcta gestión de los riesgos laborales y la implementación de
buenas prácticas y medidas preventivas
aumentan las posibilidades de asegurar
el bienestar de los empleados. Además
de constituir un entorno seguro para el
trabajador, mejorar su productividad, lo
que supone un importante ahorro de
tiempo y dinero.
Por un lado, la puesta en marcha de
un plan de prevención de riesgos laborales es un derecho de cualquier trabajador. Por otro, es una obligación de la
empresa, ya que cualquier organización
que cuente con uno o más trabajadores está obligada a velar por su seguridad. Y también es responsabilidad de
los empleados asumir el compromiso
de cumplir con las normas y protocolos
establecidos.
La empresa debe tomar todas las
medidas necesarias para proteger eﬁcazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, y
proporcionando los instrumentos necesarios para prevenir accidentes y
enfermedades laborales. Además, el
empleador debe realizar acciones de
capacitación y difusión de información
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sobre el tema, y efectuar las inversiones
que correspondan. Ofrecer una buena
formación a los empleados sobre su
puesto de trabajo evita complicaciones posteriores. Con una buena base de
conocimientos de seguridad sobre su
entorno de trabajo, el personal no sólo

salvaguarda su integridad física, sino la
de los medios de la empresa para la que
trabaja. La empresa debe comunicar
oportunamente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos asociados al
desempeño de su actividad, las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos. No obstante, todo esto
no sirve de nada, si no hay un ﬂujo de
información constante entre empresa y
empleados.

Siempre existen aspectos potencialmente peligrosos para el trabajador en
su contexto laboral, solo que varían según el tipo de actividad y el ámbito en
el que se desarrollan. Identiﬁcarlos es
el primer paso para reducir los riesgos.
Pero además de tomar medidas preventivas, también es importante instaurar
buenas prácticas que mejoren los hábitos de las personas. Una buena calidad
de vida, tanto personal como laboral,
propiciará un mejor desempeño y aumentará la productividad del trabajador. Este tipo de medidas van desde
una correcta identiﬁcación de riesgos
en el entorno de trabajo, el establecimiento de protocolos de actuación
ante situaciones de emergencia, la implementación de procedimientos preventivos, la difusión de instrucciones
de trabajo adecuadas, el suministro de
los elementos de protección necesarios
y condiciones de trabajo confortables,
hasta la promoción de hábitos saludables en las comidas y en los descansos
y la sugerencia sobre un apropiado uso
del celular y de las redes sociales, etc.
La mayor parte de los costos en prevención han de ser considerados inversiones productivas, por lo tanto, rentables, ya que una buena política de
gestión de riesgos laborales puede suponer un gran ahorro para la empresa.
Se diferencian dos tipos de costos deri-
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vados de este tema: los costos visibles
y los invisibles. Los primeros, son los
gastos ﬁjos que la empresa tiene en
concepto de prevención y seguridad,
como materiales, herramientas, capacitaciones, etc. Los costos invisibles,
en cambio, son variables. Son los que
se generan como resultado de que se
haya producido un accidente o enfermedad profesional. Puede decirse
que invirtiendo en los costos visibles, se tablecidos que permitan la eﬁcaz resominimizan las probabilidades de tener lución del incidente y el restablecimienque incurrir en gastos invisibles.
to normal de las actividades.
PILARES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS
LABORALES
1. Identiﬁcación de peligros y riesgos
Revisar todos aquellos ámbitos en los
que pueda existir un riesgo: actividades
rutinarias y no rutinarias de todo el personal con acceso al lugar de trabajo (incluidos proveedores y clientes) y servicios e infraestructuras, proporcionados
por la propia empresa o por terceros.
2. Evaluación y valoración del riesgo
Existen 2 indicadores para evaluar y jerarquizar los riesgos: la probabilidad de
ocurrencia del daño y sus consecuencias. El riesgo, además, debe ser tolerable. De existir un riesgo determinado
como moderado, importante o intolerable, se deberá controlar con la aplicación de medidas correctivas y darle
posterior seguimiento.
3. Control y seguimiento
Establecer un proceso de toma de decisiones para tratar y reducir los riesgos,
implantar acciones correctivas, exigir su
cumplimiento y evaluar su eﬁcacia. Esto
incluye un plan de prevención con la correspondiente difusión de información a
todos los involucrados.
Garantizar la seguridad al 100% es imposible. Por eso es importante que ante
un posible incidente, todas las personas
en la empresa sepan cómo proceder, a
quiénes notiﬁcar y de qué manera hacerlo, para que los responsables puedan
actuar de acuerdo a protocolos prees28

RIESGOS LABORALES QUE PASAN
DESAPERCIBIDOS
No es necesario desarrollar actividades peligrosas o en las que se involucre el cuerpo para que existan riesgos.
En una oﬁcina, por ejemplo, también
pueden provocarse accidentes y desencadenarse enfermedades o malestares que afecten la salud del personal.
A continuación, los factores más importantes a tener en cuenta y algunas
recomendaciones para minimizar los
riesgos:

elementos o paquetes que se han de
mover.
•Fatiga visual
Proporcionar una iluminación adecuada
en el espacio y evitar reﬂejos sobre la
pantalla de la computadora.
•Confort acústico
Generar un ambiente agradable favorecerá la buena predisposición y relaciones interpersonales cordiales.
Música de fondo puede ayudar a
crear este clima. En el caso de un ambiente ruidoso, es necesario proveer de
protección para los oídos. Además, es
importante dividir las zonas de trabajo,
habilitando áreas aisladas que permitan
la concentración del trabajador.

•Caídas y golpes
Canalizar los cables que se encuentren
por el suelo, por ejemplo, mantener las
cajas y herramientas de trabajo ordenadas, distribuir los muebles dejando lugares cómodos para el paso y asegurarse de que estanterías y otros artefactos •Bienestar térmico
estén bien ﬁjados.
Climatizar los espacios, regulando la
entrada de frio y calor, para un correcto
•Malas posturas
desarrollo del trabajo.
Evitar posturas forzadas colocando el
monitor de la pc frente al usuario, a la •Factores psicosociales
altura de sus ojos y proporcionando una Conocer la totalidad del proceso de trasilla adecuada. Además, es bueno acon- bajo en el que interviene el empleado y
sejar hacer un breve descanso: levan- generar lazos personales ayudará a satarse del puesto de trabajo y estirar las ber cuáles son las necesidades de cada
piernas ayuda a aﬂojar tensiones.
uno, su nivel de satisfacción y así, evitar
la desmotivación.
•Manipulación manual de cargas
Suministrar información sobre la manipulación correcta de los diferentes
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL

TENDENCIAS EN UN
MUNDO
TECNOLÓGICO
EL ACELERADO AVANCE DE LA TECNOLOGÍA EN COMBINACIÓN CON UN CONTEXTO
ECONÓMICO GLOBAL COMPLEJO DIFICULTA CONOCER CON CIERTA PRECISIÓN LAS
TENDENCIAS QUE MARCARÁN EL FUTURO RUMBO DE LA LOGÍSTICA EMPRESARIAL. HE
AQUÍ LAS QUE SE SEÑALAN CON MAYOR INSISTENCIA.

L

as nuevas tecnologías determinan
las tendencias que afectan la manera en que las empresas organizan sus negocios, y en un área como
el de la logística los avances son permanentes y persiguen aumentar la eﬁciencia operativa y la reducción de los
costos, con el objetivo de incorporar
ventajas competitivas.
En la práctica, aquellas tareas complejas realizadas con el auxilio de la
tecnología se convierten ahora en más
eﬁcientes y productivas, gracias a algunas soluciones como las que se detallan
a continuación
LA INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA OMNIPRESENTE
El cloud computing, almacenamiento
en la nube, ya tiene una cierta trayectoria en el mercado, y ahora vuelve a
marcar tendencia, en particular en la
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evolución de los sistemas de gestión de
los recursos empresariales, conocidos
familiarmente como sistemas ERP, por
las iniciales de su denominación inglesa.
En sus diversos desarrollos que cubren
las necesidades tanto de grandes corporaciones como de pymes, estos sistemas de gestión que permiten integrar y
compartir la información de las distintas
áreas funcionales de las empresas se
mantienen como tendencia porque ha
demostrado su capacidad de automatizar tareas, eliminar el papel impreso
de los procedimientos y gestionar toda
la cadena de suministro desde un solo
programa, proporcionando una gran
visibilidad del conjunto de la organización a la dirección de la empresa.
Otra innovación que está avanzando
en diversas aplicaciones logística es la
tecnología de la realidad aumentada,
que ya se utiliza en las áreas de almacenamiento en tareas de picking, comenzando a competir con el picking por voz
(voice picking). En esta tecnología se
emplean gafas especiales o cascos de
realidad aumentada que proporcionan
a los operarios información acerca de
las posiciones donde colocar las mercaderías o retirarlas para la preparación
de los pedidos.
La conexión a internet entre objetos
que constituye la llamada Internet de
las cosas, sigue creciendo como tendencia en el sector logístico, a través de
smart logistics o logística inteligente,
materializada a través del uso de las etiquetas RFID o de las geolocalizaciones
por GPS. Se vincula íntimamente con la
automatización de procesos en la cadena de suministro, cuando se persigue la
mejora de su eﬁciencia.
AUTOMATISMO Y ROBOTIZACIÓN
En la Argentina, desde hace alrededor
de un cuarto de siglo (mediados de
los noventa) se instalaron los primeros
centros de distribución con varias operaciones del almacén automatizadas,
como resultado del desarrollo e inte-
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gración de los sistemas informáticos de
gestión del depósito (WMS) y la introducción de equipos de manipulación
bajo conducción telemática, como por
ejemplo transelevadores, estanterías
tipo carrousel o vehículos ﬁloguiados
(AGV). Sin embargo, por lo general se
ha recurrido a automatizaciones parciales. Ahora se espera que la tendencia
de los mercados más evolucionados comience a llegar a las empresas locales,
con la utilización de robots en diversas
tareas como por ejemplo la manipulación de cargas por medio de vehículos
de conducción automática (picking robótico).
En todos los casos, las soluciones de
automatización tienen como objetivo
colaborar con las empresas en mejorar
en la rapidez de entrega, la precisión, la
eﬁciencia, la disminución de los costos
operativos, la optimización en el uso del
espacio, la reducción de los errores y
la tasa de accidentes laborales. Como
aspecto conﬂictivo, la automatización
promueve un achicamiento en el empleo de mano de obra.
TENDENCIAS EN
LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA
Al transporte terrestre autónomo se
lo menciona cada día con mayor insistencia como una solución que, en mercados desarrollados, ya se encuentra
atravesando el período de las pruebas
con camiones semiautónomos. Recientemente, la cadena de supermercados
de origen alemán Lidl ha establecido un
acuerdo con el proveedor tecnológico
sueco Einride para implantar en su red

de distribución camiones eléctricos de
conducción autónoma.
En un plazo no muy extenso, se espera que las ﬂotas autónomas desempeñen un papel de importancia en la
logística, aunque por ahora se considera que es pronto para realizar inversiones en estas tecnologías, ya que todavía
persisten algunas cuestiones no resueltas relacionadas con la seguridad, el
aspecto laboral y las regulaciones estatales. Entre sus beneﬁcios está la disminución de la fatiga de los conductores
de vehículos semiautónomos, la mejora
de la productividad, entregas más rápidas, baratas y seguras.
Y al hablar de tendencias en la distribución física no pueden obviarse los
drones. Su función está orientada al
transporte y a la distribución. Ofrecen
beneﬁcios como entregas más rápidas, evitan atascos y no perjudican al
medio ambiente. Pero subsisten temas
de seguridad y legales pendientes de
resolución en torno al empleo de esta
tecnología.
Soluciones como las que aportaría el
uso de drones y vehículos autónomos
persiguen alcanzar mejoras en la última milla, o sea en la fase ﬁnal de la
distribución física, donde se materializa
la entrega al cliente de su pedido. Este
tramo constituye la más costosa de todos los eslabones de la cadena de suministro, por consiguiente, estas mejoras
son una exigencia en alza derivada del
auge del comercio electrónico y de la
demanda de una mayor ﬂexibilidad por
parte de los consumidores.
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MARENGO EN EL G20

Golosinas en la
vidriera del mundo
EL FABRICANTE DE GOLOSINAS MARENGO EXHIBIÓ SUS LÍNEAS DE PRODUCTOS EN LA
RECIENTE CUMBRE DEL G20, DESARROLLADA EN BUENOS AIRES.

S

eleccionada por la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, Marengo, empresa santafesina fabricante de golosinas, fue una
de las 28 empresas de todo el país elegidas para
exhibir sus productos durante la reciente Cumbre de líderes del G20, desarrollada en Buenos Aires a ﬁnes de
noviembre pasado. Dos empresas de Santa Fe participaron del selecto grupo intregrado por representantes de
distintos rubros. “Fue una sorpresa muy grata, es un verdadero orgullo”, dijo satisfecho Gabriel Rivarossa, presidente de la ﬁrma originaria de Rafaela.
Como es sabido, la Cumbre de líderes del G20, se concretó entre el viernes 29 y el sábado 30 de noviembre
próximo pasado, y constituyó un acontecimiento conmocionante para el país, especialmente por la llegada de
mandatarios de 19 países y titulares de organismos internacionales, con la mayor inﬂuencia política y económica
a nivel global. El evento, que reunió a 10 mil participantes de
todo el mundo, demandó el despliegue de decenas de miles
de integrantes de las fuerzas de seguridad locales, y el ingreso al país de 5.000 custodios internacionales.
En ese encuentro de quienes en gran medida rigen los destinos del planeta, la fábrica de golosinas Marengo fue invitada para exhibir su producción. Allí, la ﬁrma creada en Rafaela
hace 74 años, presentó sus líneas de productos, que fueron
degustados por los asistentes. Al ser entrevistado por una
emisora de la ciudad del oeste santafesino, el titular de la
empresa señaló que: “En momentos tan difíciles para el país,
ser reconocidos por haber invertido permanentemente, no
solamente en términos económicos sino de tiempo, al participar en rondas de negocios, viajes, apostando también al
comercio exterior, es un verdadero orgullo”.
La Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacio-
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nal fue la encargada de elegir a las 28 empresas que se abocaron a la tarea de hacer degustar sus productos a los miles
de invitados especiales y a los 2.500 periodistas acreditados
para la Cumbre. El grupo de compañías invitadas estuvo
compuesto por bodegas, fábricas de aceite, elaboradoras de
alimentos y productos especiales, entre otros rubros, pero
solo Marengo representó a la industria de las golosinas. Rivarossa explicó que Marengo ha sido la única empresa del oeste de Santa Fe en formar parte de la cita mundial, y es una
de las dos de origen santafesino; la otra seleccionada fue
la ﬁrma rosarina Crowie, productora de barras de arroz. “Es
por ese motivo que nos enorgulleció el llamado que oportunamente nos hiciera Carlos Braga, secretario de Comercio
Exterior de la Provincia de Santa Fe, quien además de felicitarnos también nos remarcó que con nuestra presencia
habríamos de representar a todas las empresas santafesinas.
Es un honor”, reconoció Rivarossa.
Durante la Cumbre del G20, Marengo expuso las tradicionales líneas de productos que elabora la ﬁrma, como caramelos duros y blandos, y los caramelos de dulce de leche,
típicos de la región, incorporando también algunas líneas
innovadoras como golosinas dietéticas – con agregado de
calcio o de hierro –, que en muchos casos se venden para
terceros y son comercializados en farmacias o dietéticas,
como los productos a base de propóleo y miel.
“En un evento como la reunión de los líderes del G20 el
que se mostró ha sido el país en su conjunto, y nosotros
como representantes de la producción de golosinas, nos
propusimos hacer el mejor papel. La Agencia conoce muy
bien la manera en que trabajamos y la calidad de nuestros
productos”, completó Rivarossa.
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ADGYA: 80 años al servicio
del mayorista y distribuidor
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El presente listado se confeccionó con los logotipos que nos hicieron llegar
las empresas al cierre de esta edición.

37

MARKETING

Impacto
visual en el punto
de venta
EN EL COMERCIO, UNA GRAN CANTIDAD DE PRODUCTOS LUCHA POR OCUPAR UN
ESPACIO MUY LIMITADO EN LAS GÓNDOLAS. EL QUE LOGRE IMPONERSE EN LA ZONA
DE MAYOR VISIBILIDAD O ACCESO SERÁ EL QUE MÁS POSIBILIDADES TENDRÁ DE SER
ELEGIDO POR EL CONSUMIDOR.

P

ara obtener buenos resultados en las ventas, es fundamental que todo comercio elabore detalladamente un plan de marketing. De acuerdo a éste, a lo largo del año los productos que deben ser relevantes
van cambiando: según la época del año, las fechas especiales, los compromisos comerciales, etcétera, unos adquieren
más visibilidad y otros se silencian.
El reto de cualquier exhibición es hacer que ciertos productos salten a la vista y el cliente los termine eligiendo. El
local es el mismo, pero lo que sobresale debe ir cambiando.
Pero ¿cómo funciona esa estrategia de venta?
Al cerebro le llega constantemente información a través de
los cinco sentidos. Para gestionar esa abundancia de datos,
se debe coordinar la llegada de los estímulos focalizando la
atención en uno, en detrimento de los demás. Basalmente, la
atención sensorial del ser humano se dirige a la vista, el sentido clave que le permite ubicarse y explorar su alrededor. La
vista representa casi el 80% de la información sensorial que
recibe. Muchas de las decisiones de compra empiezan por la
vista. Para que el cliente decida comprar algo, es preciso que
sienta un deseo o necesidad de hacerlo, que se logra cuando se produce el encuentro visual con el producto. Por eso,
el marketing trata de explotar al máximo las oportunidades
que ofrece este sentido.
Existen ciertos factores que por sí solos actúan a favor de
la visibilidad de una marca o producto, como puede ser su
rentabilidad, rotación, la publicidad asociada, la oferta en el
folleto y las promociones en conjunto entre marcas y el dis38

tribuidor, etcétera. Pero también es necesario valerse de recursos que ayuden a que algo se destaque del resto. De esta
manera, se conduce la exploración visual del consumidor. Al
introducir elementos de contraste en la exposición, se impide que la masa de productos diferentes sea asimilada como
un bloque único. Un elemento muy valioso para generar contraste es la luz. Crear efectos con la iluminación acentúa una
zona, provoca curiosidad y hace interesante la exposición.
Los carteles de señalización son otro recurso utilizado, como
también la acumulación de productos, por ejemplo.
Por su parte, las características propias de la percepción
visual dan pautas sobre cómo y dónde ubicar los productos
para que adquieran especial relevancia. En la exploración visual existe cierta jerarquía: en primer lugar, los ojos dirigen
su atención hacia todo lo que destaca por su tamaño. Luego,
se detienen en los colores, por lo que es muy útil disponer de
un código cromático para comunicar ofertas, lanzamientos o
últimas unidades de productos. Por último, la vista detecta la
posición de los objetos, por lo que los carteles, los productos
destacados, lo que aparece en primer plano, adquiere especial visibilidad.
Es importante tener en cuenta que el cliente pasa alrededor de 20 segundos frente a la góndola para decidir qué
llevará, analizando, en promedio, cinco opciones diferentes.
Esto quiere decir que un producto tiene más o menos cuatro
segundos para seducir al consumidor y ganar su preferencia. Por otra parte, la posición de los ojos en la cara favorece que vea todo lo que se sitúa delante de él. Por eso, lo
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ideal es que los productos estén ubicados a la altura de los
ojos o apenas por debajo de ellos; esto permite una mejor
visualización. El espacio preferencial es el que está a una
altura promedio de 1,70 metros. Asimismo, todo lo que esté
dentro de un ángulo de 90º del centro de su campo visual
tendrá una probabilidad del 80% de ser visto. En la medida
en que los estímulos se van lateralizando, las posibilidades
de que sean vistos son menores y decaen al 20% cuando
están en los laterales del campo visual. Si a esto se le suma
la tendencia que tiene a no girar la cabeza durante la exploración, es imperioso situar delante del cliente todo lo que se
quiera que este vea.
El consumidor tiene un patrón de escaneo que va en forma de diamante, desde su centro, partiendo del producto
más popular. Por eso, una estrategia que resulta útil es buscar la proximidad con las grandes marcas. Los productos
ícono, líderes de la categoría, son los que atraen primero la
vista del cliente y se ubican al centro de la góndola. Estar
cerca de estos, ayuda a aumentar la visibilidad.
Por otra parte, la percepción visual se rige por la sencillez.
En ocasiones, la clave reside en disminuir el ruido visual, es
decir, la acumulación de cartelería, promociones y mensajes
que compiten entre sí por la atención del cliente. Puede decirse que para la exhibición menos es más.
ESPACIOS ESTRATÉGICOS EN LAS GÓNDOLAS
Al equipar la góndola es importante aprovechar bien el espacio, seleccionando cuidadosamente qué productos ocuparán cada lugar y armando un recorrido visual pensado
especialmente para el comprador. En general, el cliente recorre los pasillos en una especie de piloto automático. Por
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eso, es preciso conocer su comportamiento para determinar cuáles son los mejores lugares para exhibir lo que se
quiere resaltar y generar así un llamado de atención:
• Punteras. Están ubicadas delante de las góndolas. El comprador las ve de frente cuando ingresa al establecimiento.
• Islas. Son lugares particulares ubicados en el medio de
pasillos. Estos espacios se encuentran donde hay mayor circulación de clientes.
• Ubicaciones especiales. Son todas aquellas zonas adicionales a los espacios centrales donde ﬁgura la categoría del
producto.
• Espacios de lujo. Se trata del pasillo central que atraviesa
el local a lo ancho. Ese es un gran lugar para islas y punteras.
• Pasillos de entrada y de salida. Reciben y muestran ofertas con mucho impacto. Los espacios importantes de salida
pueden ser, incluso, las cajas, que sirven para tentar a quien
ya realizó su compra y generar un impulso de alguna compra adicional.
En la estrategia de exhibición también es necesario determinar qué espacios son los menos atractivos. Por ejemplo,
la zona inmediata a los costados de las punteras, en donde
empieza cada góndola. Habitualmente, el comprador recorre este espacio mirando hacia el pasillo y sin reparar en
esos primeros metros. Otro aspecto importante es la disposición de los productos y qué cantidad será exhibida. Si
bien en algunos casos, cuanta más cantidad de productos
haya en la góndola, es mejor, en otros, es recomendable no
ocupar todo el espacio disponible en los estantes. De ese
modo, se da la impresión de que ese producto se está vendiendo.
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EL POTENCIAL ESTÁ DISPONIBLE

¡Bienvenido
2019!

EN ESTE ARTÍCULO, EL PROFESOR JORGE AURELIO
ALONSO* EVALÚA LAS PERSPECTIVAS QUE SE LE
PRESENTARÁN A LA ARGENTINA DURANTE EL AÑO
QUE SE INICIA, CON UNA APUESTA AL OPTIMISMO.

S

i bien a ﬁnes de un año esperamos el nuevo con expectativas, este 2019 lo hacemos
además, con ansiedad. Es que
el que se va se mostró confuso, errático, lleno de interrogantes, con marchas
y contra marchas, índices económicos
indeseables, verdades incomprensibles,
conductas reactivas, estado anímico de
la sociedad alterado. Y por supuesto se
reﬂejó en la evolución de los negocios:
recesión; aumentos impositivos; incremento en los costos de gestión; crecimiento de riesgos económicos-ﬁnancieros. Preocupación y apatía.
En recientes artículos recomendé
“cómo hacer frente a la crisis”, proponiendo allí acciones cotidianas que captaran las necesidades de los clientes y
cautivaran sus deseos. Los stocks de
productos demandados y los prevendidos (publicitados) tienen que ser cuidadosamente controlados. La atención
a la clientela debe tener características
de “alta calidad”. Los costos deben monitorearse tanto en los de valores signiﬁcativos como en los de menor valor.
En búsqueda de información en el
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inicio de este año, exploré opiniones de
empresarios y asesores internacionales
y nacionales; consideré muy atinado el
análisis del documento que publicó el
consultor Guillermo Oliveto, quien nos
abre hacia una perspectiva compleja,
basándose en la aseveración del prestigioso futurólogo Johan Naisbitt: “el
futuro es una suma de posibilidades, direcciones, hechos, avances y sorpresas.
Si se quiere predecirlo, hay que entender dónde van las piezas y cómo se conectan. Vean el futuro como un rompecabezas” Y Oliveto lo hace analizando
en primer lugar “la macro”. Destaca diversas previsiones: desde una caída del
PBI de 0.9% hasta un crecimiento del
1.7% Y todos coinciden en un mayor
crecimiento para el 2020. Conclusión: el
2019 será un año de transición.
Con respecto a la otra pieza , “las empresas”, advierte que el estado de ánimo de la gran mayoría hoy claramente no es el mejor. Las ventas de bienes
durables caen este año entre el 5% y
el 15%. El consumo cotidiano, como alimentos, bebidas, cosmética y limpieza,
cayó un 1% en octubre y caerá en pro-

medio anual el 4% .
La tercera pieza es “la gente”. Con
una pérdida de poder adquisitivo cercana al 10%, la plaza se muestra fría. La
mayoría tiene menos poder de compra.
Y se advierte que quien “no tiene” no
compra, pero quien “sí tiene” tampoco
lo hace, porque entiende que no es el
momento.
Finalmente, la cuarta pieza para Oliveto es “la política”. Y considera que el
año próximo se disputa el control del
poder en todo el país: presidente, gobernadores e intendentes. Los políticos
saben que el consumo representa más
del 70% del PBI, incidiendo ello en el
humor social e inﬂuyendo en las decisiones electorales. La gran mayoría de
las provincias hoy tiene superávit. Es
decir, tiene caja. Por lo expuesto, declara Oliveto, procurando leer las conexiones entre las piezas que le dan sentido
al rompecabezas del futuro cercano, “la
pregunta que surge es si el consumo
puede crecer en 2019. La respuesta es
sí. Hay buenas probabilidades de que
suceda. ¿Habrá un boom de consumo?
No. De eso tenemos certeza. Sería una
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recuperación suave, de menos a más,
acompañando la curva de la macro y
motorizada inicialmente por la devaluación: turismo interno y receptivo”.
A este interesante análisis debo agregar un maniﬁesto que llegó a mis manos en el que se citan “las 10 razones
por las cuales es ventajoso invertir en
Argentina”:
1. Las energías renovables se convirtieron en un cambio de paradigma en la
matriz energética de Argentina.
2. Argentina disputa un lugar privilegiado entre el mayor productor sojero
(Estados Unidos) y los principales compradores del grano (China y Europa).
3. De la mano de los yacimientos de
Salta y Jujuy, la Argentina integra junto
con Chile y Bolivia el llamado “Triangulo de Litio”, que concentra el 80% de
uno de los recursos minerales más preciados del mundo.
4. La industria vitivinícola presenta una
relación calidad/precio como su princi-
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pal arma a la hora de cruzar las fronteras, permitiéndole ganar mercados
internacionales.
5. Argentina muestra un fuerte crecimiento en las exportaciones de la industria pesquera superando a la de las
carnes rojas.
6. Los argentinos se destacan por tener
un nivel alto en investigación y desarrollo en temas tecnológicos disruptivos.
7. Aprovechar mejor las ventajas del
campo para avanzar en un proceso de
mayor valor agregado es uno de los
grandes desafíos que presenta la Argentina.
8. Un país cuyo territorio es equivalente al de toda Europa y está atravesado
por climas, fauna y ﬂora tan variada no
puede sino ser uno de los destinos más
amigables para el turismo.
9. La explotación del Yacimiento Vaca
Muerta abre una perspectiva incalculable de beneﬁcios por auto sustentación
energética y exportación.

10. El diseño argentino vive un periodo
de actividad febril gracias a un puñado
de referentes cuyo talento no conoce
frontera.
El comercio de distribución aprovechará este período de menor tarea para
revisar todas las variables de gestión
interna, actualizar al personal en las
nuevas técnicas de gestión y capacitar
al personal operativo. Se hace indispensable que el personal se mantenga capacitado frente a los cambios disruptivos que se producen. ADGYA, como
entidad que aglutina a las empresas del
sector, ofrece a sus asociados Programas abiertos e in company, con ese ﬁn.
Su Centro de Estudios en su segundo
año de actividad ha podido suministrar
preventistas preparados para desempeñarse de inmediato, evitando el ciclo
de formación que exige la introducción
de todo nuevo participante.
(*) Asesor Académico. Consultor en
Retail Marketing.

¡LAS MARCAS QUE
PIDEN LOS CHICOS!
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BLOCKCHAIN

Tecnología
para tener en cuenta
SE SOSTIENE QUE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN ES RESPONSABLE DE LA TRANSFORMACIÓN
DE INTERNET DE LA INFORMACIÓN EN INTERNET DEL VALOR, Y TAMBIÉN SE AFIRMA
QUE SU POTENCIAL ESTÁ AL ALCANCE DE CUALQUIER EMPRESA O INDIVIDUO. BUENAS
RAZONES PARA COMENZAR A INTERIORIZARSE SOBRE SUS CARACTERÍSTICAS.

El blockchain

, cuyo signiﬁcado se
traduce como cadena de bloques, comienza a ocupar un
espacio, todavía pequeño y para muchos incierto, pero que
llega con el impulso de una tecnología prometedora, aplicable en muchos sectores industriales y comerciales, como
en la distribución y en los procesos asociados a la logística,
luego de su introducción en el sector económico-ﬁnanciero,
donde se presentó como la manera de gestionar las criptomonedas, ya que se trata de la plataforma de codiﬁcación
de la información que está por detrás de las monedas virtuales, como el bitcoin, y que da soporte a toda su estructura. Hoy se dice que será una de las principales soluciones a
futuro para las organizaciones y las personas, en un ambiente de intenso uso de las nuevas tecnologías de comunicación e información, aunque lo más probable es que por algún
tiempo las tradicionales soluciones tecnológicas materiales
convivan con blockchain.
En este momento ya se habla de un nuevo paradigma, de
una nueva manera de hacer las cosas en el mundo de los
negocios, con un gran impacto sobre la gestión, aunque por
demandar un profundo cambio cultural, todavía quede mucho camino por transitar, en especial en los mercados menos desarrollados donde la tecnología de punta corre desde
atrás. Según la opinión de Alex Preukschat, un especialista
en el tema, “blockchain es una infraestructura que permite
construir sobre internet, y crear otra capa sobre la que las
personas van a poder intercambiar valor entre ellas.”

como una infraestructura que permitirá construir sobre internet, a partir de establecer una base de consenso y conﬁanza, resultado de la trazabilidad que se establece entre
los actores que recurran para sus transacciones a monedas
virtuales no emitidas por entidades ﬁnancieras, como es el
caso del bitcoin.

EL PASO HACIA INTERNET DEL VALOR
Hasta ahora, el freno para este salto había sido el gestionar
las transacciones. Y aquí puede ayudar la tecnología mediante herramientas como las criptomonedas, que permitirán una
descentralización total. “Todo sistema en el que los participantes mantengan algún tipo de compartición está sujeto a
que una tecnología como blockchain pueda aplicarse”, tal es
la opinión de Pablo F. Iglesias, analista de SocialBrains. “Si
esta tecnología llega a ser efectivamente adoptada por la
UNA VUELTA DE TUERCA
mayoría de la industria, por toda la industria, entonces sí que
Se aﬁrma que blockchain va a permitir avanzar desde in- es cierto que puede llegar a tener el potencial de reconﬁguternet de la información y atravesar el umbral de ingreso al rar realmente cómo funcionan los modelos de negocio; no
internet del valor. A lo largo de casi un cuarto de siglo la vida solo de la banca, sino del mundo en general”.
ha transcurrido en la galaxia del primero, un sistema gravitacional que ha penetrado en todo y que ha hecho que emer- CÓMO FUNCIONA
jan empresas como Google, Facebook y Twitter, y también En estas cadenas de bloques, cada participante, cada eslaAmazon o Despegar, entre otros nombres que han cambiado bón llamado nodo, guarda un registro de cada libro contapor completo los modelos de negocio tradicionales, como ha ble. Allí se almacenan los datos de cada una de las partes,
sucedido con los medios de comunicación, las telecomunica- los detalles de cada transacción y la fecha y hora en que se
ciones, el comercio o el turismo.
concretó una operación. Dado que la información se distriEn la internet de la información lo que se ha compartido buye y comparte con total transparencia por todos los nodos
hasta ahora ha sido, fundamentalmente (valga la redundan- del sistema, puede terminar aplicándose a todo tipo de trancia), información, datos. Blockchain, en cambio, se presenta sacciones entre todo tipo de intervinientes, tanto públicos
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como privados. De ahí que se aﬁrme que blockchain tenga
el potencial de cambiar fundamentalmente la naturaleza de
cualquier transacción que requiera conﬁanza y veriﬁcación
en numerosas industrias, como el retail, la distribución mayorista, la logística, la banca y las instituciones ﬁnancieras,
los organismos gubernamentales, la salud y la industria
petrolera, por mencionar sólo algunas áreas de aplicación
posible.
La cuestión de la seguridad en las transacciones parece
estar bien resuelto. En caso de producirse un cambio no
autorizado en una de las computadoras, dicho novedad se
notiﬁca a cada componente de la cadena, con datos acerca
de dónde se ha producido el evento y quiénes han sido los
actores intervinientes. Entonces, se acepta o se rechaza el
cambio. De este modo, ya no se necesita un componente
central – un operador o un intermediario – que dictamine de
quién es cada cosa, dado que todos los nodos del sistema
cuentan con una copia del libro mayor.
Hasta ahora, en el caso de las transacciones electrónicas,
como por ejemplo en los pagos con tarjetas de débito o
crédito, ha entrado en juego la intermediación de terceras
partes ﬁables como bancos u operadores ﬁnancieros. Pero
se sigue manejando una moneda centralizada. Al ﬁnal del
día, las entidades ﬁnancieras concilian las operaciones en
entidades como cámaras de compensación. Ahora la operatoria cambia cuando la moneda es virtual y no la emite una
entidad ﬁnanciera o la administración. En este caso se garantiza la integridad y ﬁabilidad mediante la aplicación de
un principio tal vez discutible en otros ámbitos de la vida:
el consenso crea la verdad. Es bajo este principio que se
rige este modo de operar, en el que toda la información se
distribuye con total transparencia por todos los nodos del
sistema que, se cree, terminará imponiéndose en diversas
transacciones, entre todo tipo de intervinientes, tanto públicos como privados.
Entonces, uno de los mayores potenciales de blockchain
está en lo que se denomina smart contract o contratos inteligentes, es decir, con esta tecnología se podrán establecer acuerdos y transacciones conﬁables, sin necesidad de
revelar información conﬁdencial entre ambas partes y sin
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la necesidad de “árbitros”, como por ejemplo en pagos a
distribuidores.
CAPACIDAD TRANSFORMADORA
Los entendidos partidarios de blockchain aﬁrman que es
una tecnología con capacidad de transformar los modelos actuales de la cadena de suministro al tiempo y al mismo tiempo reducir los costos. Puede emplearse en cuatro
áreas: existencia, propiedad, trazabilidad/rastreabilidad y
almacenamiento.
Los casos de uso relevantes en las cadenas de suministro
se han puesto a prueba en alimentos, prendas de vestir y
productos de lujo, especialmente en relación con la trazabilidad y el seguimiento.
La exitosa experiencia de Walmart en el rastreo de fuentes
de alimentos ha provocado el compromiso de otras grandes
compañías, como Nestlé, Unilever y Dole. El fraude alimentario y las enfermedades transmitidas por los alimentos son
riesgos importantes en la cadena de suministro. La tecnología de la cadena de bloques de IBM se puso a prueba para
rastrear mangos mexicanos y carne de cerdo proveniente
de China. Esta experiencia involucró granjas, empacadoras,
corredores, almacenes e instalaciones de procesamiento,
y ha aumentado considerablemente el seguimiento de la
fuente de las materias primas. El tiempo para rastrear una
fuente se redujo de días a minutos. Alentada por los resultados, Walmart está experimentando en la aplicación de la
tecnología blockchain a otras áreas de su negocio, como
por ejemplo la entrega de paquetes .
Carrefour utiliza blockchain para rastrear el origen de las
aves de corral con el objetivo de expandirse a otros productos perecederos, incluidos los huevos, el queso, las naranjas
y el salmón. Para las aves de corral, los datos se capturan en
cada paso desde el criadero, el productor y el procesador,
y brindan a los consumidores información completa sobre
el viaje del producto. Los consumidores escanean el código
QR en el comercio minorista para acceder a la información
del producto. Este proceder mejora la trazabilidad desde el
punto de vista de la inocuidad de los alimentos y contribuye
a elevar la RSE de la compañía.

Mercado

Nuevo dueño para Billiken, DRF y La Yapa

El grupo La Dolce, una empresa de capitales íntegramente nacionales, propietaria de la marca Vauquita, entre otras, conﬁrmó
la adquisición de la planta de caramelos de Mondelez International, ubicada en la localidad de Las Heras, provincia de Buenos
Aires. La operación incluyó la transferencia de todo el personal
que trabaja en dicha planta, así como la adquisición del predio,
equipamiento y maquinarias industriales y las tradicionales marcas Billiken, DRF y La Yapa, entre otras.
Según informó Mondelez, la venta respondió a una nueva estrategia a nivel internacional y a la decisión de concentrar y optimizar la producción de su planta de Victoria, ubicada en el partido
de San Fernando, donde la empresa elabora caramelos, chicles
y chocolates.
Más información: www.ladolce.com.ar
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Agradecemos a las empresas que nos acompañan en este número
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