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Vamos terminando de deshojar el almanaque de 2022, y no podemos dejar de hacer un breve balance de 
lo hecho hasta aquí, sin dejar de mirar para adelante, con el deseo de un próspero!2023.

Este año nos puso nuevamente en marcha después de una pandemia que azotó!a la sociedad toda. Fue un 
ansiado período de reencuentros que nos posibilitó retomar las «viejas y sanas costumbres» de trabajar 

en conjunto, en sinergia con el Sector. Volver a sentarnos y escucharnos fue y es un valor que entendemos 
irremplazable y muy necesario.

Trabajamos en una coyuntura país!imposible!de prever e!imposible!de proyectar, aún así aquí estamos 
con grandes proyectos y planes para el futuro.

Reconocemos especialmente tanto a la industria como a la distribución, que han soportado a lo largo del 
último!año cambios en las reglas de juego y en los  valores, y también nuevos impuestos; y a pesar de 

todo!producen, dan trabajo y dan de comer a muchas familias, resolviendo a diario situaciones que las 
ponen al borde del precipicio, pero mantienen la convicción de seguir adelante.

Desde la Cámara agradecemos a nuestros!socios, a nuestra gente que siempre desde el respeto, la crítica 
constructiva y los aportes nos ayudan a crecer, afirmando que!la mancomunión!redundará en beneficio de 
todos. Es por eso que levantamos nuestra copa, con el deseo que cada uno desde su lugar, pida, proyecte 

un objetivo o un plan y pueda cumplirlo.!

2023: ¡Aquí!te estamos esperando 
con muchos y grandes proyectos!!! SALUD

Cerrando el 2022!
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Fundada en un ya 
lejano 1938 con el objetivo de actuar 
en la actividad gremial empresaria, 
en la defensa del Sector, el sábado 22 
de octubre próximo pasado, ADGYA 
celebró sus 84 años de vida institu-
cional al servicio de los intereses de 
la industria y la distribución mayoris-
ta de golosinas, galletitas y productos 
afines.

CENA JUNTO AL RIO
Tras el obligado paréntesis impuesto 

por la pandemia, que imposibilitaba la 
organización de reuniones en ámbitos 
cerrados, con el retorno en horario noc-
turno se realizó la Cena Anual.  Una vez 
realizada la recepción de los invitados 
y luego del cóctel de agasajo, Jorge  
López, presidente de la Asociación, 
ocupó el escenario para pronunciar el 
discurso de bienvenida.

PALABRAS DEL PRESIDENTE
Señores proveedores, directivos de 

Cámaras afines, expresidentes aquí pre-
sentes, estimados socios.  Hoy tengo el 
honor y el placer de poder dirigirme a 
ustedes al conmemorarse el 84º Aniver-
sario de nuestra querida Institución, y en 
el que será mi último discurso estando 
al frente de la misma.

Tuve y conservo la enorme satisfacción 
de haber participado en distintas comi-
siones a la par de mi rol profesional en 
la distribución; eso me ha permitido fijar 
valores, y poder seguir de cerca el desa-
rrollo y crecimiento de nuestra Institución.

Si bien la labor dirigencial trae consi-
go algún sacrificio personal, no siempre 
reconocido pero que aun sin llegar a 
veces a alcanzar el resultado deseado, 
obligan a seguir trabajando por aquello 
de que no hay peor gestión que la que 
no se realiza.

En todos los casos, ADGYA se com-
portó como un faro, alertando u orien-
tando, fruto de la labor de los dirigentes 
que nos precedieron, que ayudaron con 
su trabajo y capacidad a encontrar res-
puestas adecuadas a cada circunstan-
cia, con una generosidad que ha hecho 
escuela.

Se puede decir que ADGYA ha logra-
do el reconocimiento no sólo de quie-
nes la integran sino de distintos ámbitos 
dirigenciales que la han citado en reite-
radas oportunidades como verdadero 
ejemplo de organización gremial em-
presaria, generando actividades perma-
nentes al común fortalecimiento, como 
también al desarrollo de gestiones ante 
las autoridades de turno cada vez que 
las circunstancias lo exigieran.

El sector necesita adaptarse en for-
ma casi permanente a los vaivenes de la 
situación socioeconómica difícil y cam-

INSTITUCIÓN

ADGYA celebró su 
84º Aniversario         
CON UNA CENA-SHOW, ADGYA CELEBRÓ JUNTO A LA INDUSTRIA Y 
LA DISTRIBUCIÓN UN NUEVO ANIVERSARIO DE VIDA INSTITUCIONAL. 
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biante, dada la falta de continuidad de 
políticas que faciliten la planificación de 
los negocios.

Aún dentro de este contexto que se 
agudiza en nuestros días, la entidad 
sigue apostando al futuro y al creci-
miento del sector y prueba de ello ha 
sido el éxito alcanzado por la realiza-
ción de Expogolosinas 2022 y que nos 
permite estar lanzando la versión 2023 
con otro formato, en otro escenario y 
con expectativas de crecimiento y no-
vedades que se irán informando opor-
tunamente.

Por ello seguiremos incorporando 
nuevos socios, los que nos enriquecen 
con su participación y nos aportan más 
ideas e inquietudes.

Los invitamos a todos a ser prota-
gonistas, para continuar consolidando 
lo realizado en estos 84 años de creci-
miento constante.

Luego de la interrupción generada por 
la pandemia que impidió la presenciali-
dad en los encuentros, estamos retor-
nando, sabemos que muchos esperaban 
nuestra clásica Cena Aniversario, hoy en 
forma austera, acorde a la situación por 
la que el país y las empresas todas son 
atravesadas coyunturalmente, pero con 
la alegría de poder vernos y estrechar-
nos en un abrazo.

Nuestro especial agradecimiento a las 
empresas que hicieron posible este en-
cuentro con su aporte y a todos por su 
presencia.

Que disfruten este reencuentro, es 
nuestro deseo de corazón.

Muchas gracias a todos.

RECONOCIMIENTOS A LAS 
TRAYECTORIAS

A continuación de las palabras del pre-
sidente Jorge López, las autoridades de 

la Asociación procedieron a la entrega 
de plaquetas a las empresas asociadas 
que celebran haber alcanzado o supera-
do las décadas en la actividad industrial 
o en la distribución mayorista.
En esta oportunidad, se reconoció la 
trayectoria de las siguientes firmas:  
El Palacio de las Golosinas: 50 años.
Casa Lito Interdis SA: 60 años.
Hijos de Santiago Aza: 110 años.
Felfort. La Delicia Felipe Fort: 110 años.
Paulista SA: 120 años.

CENA, SHOW Y REGALOS
Como ha sido habitual a lo largo de 

los años, la cena también fue ameniza-
da por espectáculos artísticos. En esta 
oportunidad, con el auspicio de Alfa-
jores Vimar, el sta" de Madero Tango 
ofreció un show de música ciudadana, 
en tanto con los respectivos auspicios 
de Alfajores Guaymallén y Alfajores Jor-
gito se desarrollaron el “Show de Fies-
ta” y el Show de “Nolberto Al-K-la”.

Otro de los atractivos de este espe-
rado reencuentro que permitió, una vez 
más, expresar el afecto y la camaradería 
que caracteriza entre los representantes 

del Sector, fue el aporte de numerosos 
obsequios entre la concurrencia.Los re-
galos, que se distribuyeron a lo largo de 
varios momentos de la noche, consis-
tieron en electrodomésticos, celulares 
y relojes digitales de última generación, 
viajes para dos personas, con pasajes 
y estadías para dos con todos los gas-
tos pagos, para Cataratas del Iguazú, 
Mendoza, Salta y El Calafate, fueron 
atenciones de Plenario, Pozo, Mondelez, 
Georgalos, Dekkin, Fantoche, Productos 
Lipo, Gaona, Don Satur, Delicias de la 
Nona, Parnor, Paulista, Mafalda, Lheri-
tier, y Felfort.

ALEGRÍA Y BRINDIS AL AMANECER
Ya en horas de la madrugada del do-

mingo, se exhibieron videos de las pro-
mociones que con motivo del inminente 
Mundial de Fútbol Qatar 2023 han or-
ganizado tanto Distribuidora Celestino 
como Alfajores Jorgito.

A continuación, llegó el momento del 
brindis, subieron al escenario el presi-
dente de ADGYA Jorge López acompa-
ñado del vicepresidente Gerardo Cima y 
los miembros de la Comisión Directiva: 
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Diego Tedesco, Diego Nassif, Marcelo 
Fiasche, Héctor Garcea, Pablo Texeira, 
Pablo Pata, Pablo Nanni, Bárbara Ciche-
lli, Carlos Lara, Jorge Fernández y los 
revisores de cuentas Bettina Mirarchi y 
Pablo Conde.

La velada finalizó poco antes del ama-
necer con la entrega de obsequios a los 
asistentes. 

EMPRESAS AUSPICIANTES Y 
PROVEEDORAS DE PRODUCTOS 

La realización de la Cena Anual y el 
agasajo de los invitados no hubiera sido 
posible sin la colaboración de las siguien-
tes empresas que auspiciaron el evento y 
enviaron productos: Alfajores Guaymallen, 
Alfajores Vimar, Benevia, Billiken, Buhl, 
Chocofun, Fantoche, Dekkin, Don Satur, 

Delicias de la Nonna, Felfort, Gaona, Geor-
galos, Jorgito, Lheritier Argentina, Mafalda, 
Molinos Cañuelas,!  Mondelez Argentina, 
Nikitos, Parnor, Paulista, Plenario, Produc-
tos Lipo,Productos Pozo, y Productos Trio. 
A estas firmas, también se sumaron con 
productos: Arcor, Biggys, Bonafide, Coca 
Cola, Guachoo, Hojalmar, Kopelco, Nestlé, 
Oblimar, Palmesano, Pipas,!Yara y Zafrán.
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Reconocimiento de ADGYA a las 
empresas amigas que con su colaboración 

hicieron posible este evento

ENVIARON PRODUCTOS

AUSPICIARON Y ENVIARON PRODUCTOS



JORGE LÓPEZ Y 
GERARDO CIMA FUERON 
LOS ENCARGADOS DE 
ENTREGAR LAS PLAQUETAS 
A LOS REPRESENTANTES DE 
LAS EMPRESAS.

Entrega de 
    plaquetas

La Delicia Felipe Fort: 110 años

Hijos de Santiago Aza: 110 años Paulista: 120 años

El Palacio de las Golosinas: 50 años

Casa Lito: 60 años
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EXPOGOLOSINAS, ALIMENTOS Y BEBIDAS 2023

La cita será  
coincidente con el momento de inicio 
de la temporada alta de ventas: el 30 
y 31 de marzo próximo, en La Rural, se 
desarrollará Expogolosinas, Alimentos 
y Bebidas 2023, la convocatoria que la 
Asociación Distribuidores de Golosinas, 
Galletitas y Afines como El Encuentro 
de Negocios que reúne a la industria 
proveedora y los distribuidores mayo-

ristas de un sector del mercado en per-
manente transformación. 

LA EXPOSICIÓN EN DETALLE
Sandra Sturze, gerente de Gestión de 

la Asociación, dio detalles de la Muestra 
e informó que la comercialización de los 
stands mediante la reserva de espacios 
por parte de los interesados ya ha co-
menzado a muy buen ritmo. Asimismo, 
en estos momentos se han establecido 

EL 30 Y 31 DE MARZO VENIDERO TENDRÁ LUGAR LA EDICIÓN 2023 DE 
EXPOGOLOSINAS, ALIMENTOS Y BEBIDAS. CON UN FORMATO RENOVADO, 
UNA PROPUESTA DE CONTENIDO MÁS AMPLIO Y UN NUEVO ESCENARIO, 
ADGYA OFRECE LA RESPUESTA EXACTA PARA UN PRODUCTIVO 
ENCUENTRO ENTRE LA INDUSTRIA Y LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA.

Una cita con un 
mercado que cambia         
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contactos con diversos organismos del 
Estado – Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Ministerio de la Producción, en-
tre otros -  y cámaras empresarias para 
contar con la participación de firmas 
provenientes de todo el territorio nacio-
nal y países limítrofes.  

Para la realización de Expogolosinas 
Alimentos y Bebidas 2023 se ha con-
tratado el Pabellón Ocre del Centro de 
Exposiciones La Rural, en Palermo, un 
cambio considerado muy positivo ya 
que se trata de un predio ubicado en 
uno de los lugares neurálgicos de la 
Ciudad de Buenos Aires, que reúne en 
sus alrededores una excelente oferta de 
servicios de hotelería, gastronomía e in-
fraestructura de transporte, que hacen a 
la comodidad de los visitantes. 

El Pabellón Ocre de La Rural que al-
bergará la Expo2023 se extiende sobre 
un área de 5.000 metros cuadrados, 
lo que representa un crecimiento de 
1.500 metros cuadrados en relación a la 

superficie de la reciente edición 2022.  
Además de dotar de una mayor como-
didad tanto para los expositores como 
para el público, esta amplitud del espa-
cio que ocupa la muestra responde de 
manera directa a la incorporación de 
Alimentos y Bebidas como rubros que 
ya de forma permanente son comercia-
lizados por los múltiples y diversos ca-
nales abastecidos por los distribuidores 
mayoristas representados por ADGYA, 
en esta nueva era de omnicanalidad.

El ingreso al Pabellón Ocre se en-
cuentra ubicado sobre la avenida Santa 
Fe, y a continuación estará dispuesto 
el sector de acreditaciones. Durante el 
desarrollo del evento, los servicios de 
seguridad y limpieza son prestados por 
personal bajo dependencia directa del 
Centro de Exposiciones La Rural. 

Dentro del Pabellón, en el layout se 
han dispuesto pasillos de 5 metros de 
ancho, para facilitar la circulación del 
público. Con respecto a los stands, se 

han previsto para las empresas expo-
sitoras opciones de 6, 12 y 24 metros 
cuadrados, además de islas completas 
que ocupan una superficie de 48 y 72 
metros cuadrados. También se ha dis-
puesto la ubicación de un business cen-
ter y un auditorio para la realización de 
conferencias, que podrán organizarse 
durante los dos días que dura la Mues-
tra. Por su parte, el business center será 
un espacio concebido para reuniones 
de negocio entre proveedores y distri-
buidores, y que dispondrá de un servi-
cio exclusivo de cafetería para quienes 
utilicen las instalaciones del sector.   

Los interesados en recibir aseso- 
ramiento sobre el evento y/o contratar 
sus stands en Expogolosinas, Alimen-
tos y Bebidas 2023, podrán contactarse 
a través de los teléfonos (54+11) 4361-
8741 / 8745, o al WhatsApp 1153395302, 
o vía mail secretaria@adgya.org.ar, de 
lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas.
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EN NUESTRA SEDE

El pasado martes 15 de noviem-
bre se concretó en la Sede 
de ADGYA un encuentro con 
directivos de empresas fabri-

cantes de galletitas, sector de gran va-
loración para la distribución mayorista 
representada por nuestra Cámara.   !

En la oportunidad, estuvieron pre-
sentes Luciana Luhidoy, Productos 
Pozo; Valeria Marcos,!Trio; Laura Espi-
ñeira,!Lulemuu;  Ruben Graf,!Mafalda; 
Jorge Paretti,!Vimar; Ariel Tereñes,!Te-
repin; Ariel Nosdeo,!Tostex y Santiago 
Pandolfi,!Georgalos.

La conducción del encuentro!estuvo a cargo del vice presi-
dente Gerardo Cima acompañado por la gerente de Gestión 
Sandra Sturze .

Durante el intercambio de opiniones e ideas, se traba-
jó! acerca de la agenda y acciones conjuntas para el año 
próximo; y de manera especial se consideró la presencia del 
Sector en Expogolosinas, Alimentos y Bebidas 2023, progra-
mada para fines de marzo venidero. Al respecto, y a través 
de su participación, cada representante expuso los desafíos 
que origina la presencia en el mencionado ámbito, las opor-
tunidades de negocios, como asimismo sus expectativas en la 
próxima edición de la muestra. 

Entre las sugerencias expuestas, se propuso realizar, a lo 
largo de toda la Exposicón, con agenda pre-armada para 

facilitar la organización de las firmas participantes, rondas de 
negocios en el business center, que se instalará en el Pabellón 
Ocre de La Rural. 

Asimismo, los asistentes ofrecieron acercar contactos, 
como por ejemplo con el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la Nación, para que aporten su  asesoramiento a las indus-
trias que tengan voluntad y recursos para exportar.

Entre otros temas, se conversó!la posibilidad de hacer más 
encuentros durante el año venidero, por considerarse que tra-
bajar en grupos y en equipos brinda sinergia y corporatividad 
que suma a todas las partes.

El encuentro concluyó con un almuerzo de camaradería, 
como una manera más para seguirnos conociendo e inter-
cambiando valiosas opiniones.

Encuentro para construir 
         en conjunto

UNA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LOS 
FABRICANTES DE GALLETITAS, FUE UNA OPORTUNIDAD 

PARA ANALIZAR EL NEGOCIO Y ESTABLECER 
ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN 
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REFERENTE DE SERVICIO PARA LA INDUSTRIA Y LOS CANALES

LA PUESTA EN OPERACIÓN DE UN CENTRO DE ABASTECIMIENTO CON 
TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA, HA CONVERTIDO A MASMELOS EN UN MODELO 
DE SERVICIO PARA LA INDUSTRIA Y LOS DIVERSOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

La integración de 
Pedro Nicola Candia al equipo de conduc-
ción de MasMelos, vino a complementar, 
con su experiencia de medio siglo en el 
sector de la distribución mayorista de go-
losinas, la pasión por el negocio y la capa-
cidad para impulsar el crecimiento con que 
Roberto, Patricia Cariseo y Martín Pavlosky 
conducen esta empresa. Masmelos es hoy, 
un referente de servicio para la industria 
proveedora y los canales que constituyen 

el amplio abanico de clientes que resuelven 
su abastecimiento en esta firma, surgida 
hace poco más de tres décadas en el Oeste 
del Gran Buenos Aires.

APUESTA A LA OMNICANALIDAD
A través de esta entrevista con Pedro 

Candia, realizada en las instalaciones del 
Centro de Abastecimiento que la firma 
inauguró en el Parque Industrial Buen 
Ayre 2, en proximidades del Acceso 
Oeste y Camino del Buen Aire, Revista 

ADGYA tomó contacto directo con el 
pensamiento del equipo que conduce 
una de las empresas más innovadoras 
del mercado. 

- ¿Cómo se decidió la construcción 
de un centro logístico con caracterís-
ticas que no es  habitual en el sector 
de la distribución mayorista de  golo-
sinas?

- Con Roberto (Cariseo) ya nos co-
nocíamos anteriormente, y cuando 

MASMELOS
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yo decido desvincularme del Grupo 
Goldfarb, que había comprado 
Potigian, la empresa donde trabajé 
desde los 12 años, vimos que teníamos 
ideas coincidentes en cuanto al mane-
jo del negocio y sus perspectivas de 
evolución. Entonces me incorporé al 
directorio de MasMelos, para confor-
mar un equipo de trabajo con Roberto, 
Patricia y Martín, con la idea de llevar a 
la práctica nuevos proyectos y apunta-
lar el crecimiento.

Ya incorporado a la empresa, recuer-
do que por aquella época fuimos a ver-
lo a Martín Potigian, cuando ya estaba 
retirado del negocio, en sus oficinas 

de la avenida Santa Fe, y fue allí donde 
Roberto le preguntó cuál era el secreto 
del negocio, a lo que Martín le contestó: 
“Es muy sencillo, si no crecés, te caés”. 
Entonces, Roberto comentó que había 
comprado un lote en un parque indus-
trial en la Zona Oeste, con la idea de 
construir un centro de operación logís-
tica, para dar soporte a la venta en los 
locales y desarrollar nuevas alternativas 
para el negocio; y Martín afirmó: “Dale 
para adelante”.

Bueno, fue así que se reforzó nuestra 
convicción y comenzamos a poner en 
marcha el proyecto de contar con un 
Centro de Abastecimiento que nos per-
mitiera disponer de una infraestructura 
que a través de su integración agregara 
valor a la distribución mayorista, con la 
oportunidad de incursionar en nuevos 
negocios, con la apertura de nuevos 
canales de venta, para responder con 
mayor eficiencia a la omnicanalidad, un 
fenómeno que se hizo más evidente du-
rante la pandemia.

- ¿Al momento de comenzar el pro-
yecto del Centro de Abastecimiento, 
para la atención de los clientes, con 
cuántos locales contaba MasMelos?

- Por el momento son tres sucursales: 
el autoservicio mayorista y casa central 
sobre la colectora del Acceso Oeste, en 
Moreno, MasMelos Express en Morón, y 
la sucursal de Ituzaingó-Padua. La idea, 
que ya es un proyecto avanzado, es agre-
gar una nueva sucursal en proximidades 
de San Miguel; mientras tanto se amplían 
y modernizan los locales actuales.
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- ¿De qué manera se definió el mo-
delo que habría de tener el Centro de 
Abastecimiento?

- Desde un primer momento, el con-
cepto que aplicó el directorio fue, por 
un lado, adaptar el negocio a las nue-
vas tendencias del mercado y dar res-
puesta a los cambios que se observan 
en los canales. Por otro lado, se buscó 

dar el mejor servicio a nuestras indus-
trias proveedoras por medio de una 
infraestructura y un equipamiento que 
garantice el máximo cuidado de los pro-
ductos que nos confían para su distri-
bución. También, como se vio durante 
la pandemia, el cliente elige aquellas 
empresas que le ofrecen abastecerse 
de las mercaderías en un solo lugar, ya 
sea un punto de venta físico o median-
te el comercio electrónico; entonces, se 
definió que además de apostar a la om-
nicanalidad había que ampliar el surtido 
de los rubros ya existentes, o agregar 
otros nuevos, lo que demanda disponer 
de más y mejores espacios, entre ellos 
para vender a través de Mercado Libre.  

El Centro de Abastecimiento, en con-
junto y de manera complementaria con 
las sucursales, nos abrió la posibilidad 
de mejorar la atención a todos los ca-
nales que atendemos: petit-mayoristas, 
golotecas, kioscos tradicionales, petro-
leras (estaciones de servicio), almace-
nes, autoservicios, y también consumi-
dores finales, sin afectar la calidad del 
servicio.  

Así fue que se decidió destinar el pre-
dio adquirido en el Parque Industrial 
Buen Ayre 2 (PIBA2), para disponer 
de buenos accesos y circulación, en 
un ambiente que ofrece seguridad y 
un conjunto de servicios adecuados 
para la operación logística; además de 
estar ubicado cerca de la intersección 
del Acceso Oeste y el Camino del Buen 
Aire, lo que representa una facilidad 
para el transporte. 

- ¿Cuáles son las características 
constructivas y del equipamiento?

-  Se construyó una nave de 5.000 
metros cuadrados de área de almacena-
miento cubierta, a la que se agregan los 
sectores administrativos, los despachos 
y sala de reunión para el directorio, y las 
dependencias para el personal.

Para almacenar las actuales 3.500 re-
ferencias (SKU) que comercializamos, 
se instalaron racks de 5 niveles en altura, 
para carga palletizada, y se construyó 
una cámara frigorífica para los produc-
tos que, como los chocolates, necesitan 
preservarse de las altas temperaturas. 
Para el traslado de las cargas nos equi-
pamos con autoelevadores, apiladoras y 
zorras eléctricas. La identificación de las 
mercaderías se hace por medio de lec-
tores de códigos de barras que reciben 
y envían la información al WMS, que a 
su vez se conecta mediante una interfaz 
con el sistema ERP de la empresa. En el 
área de carga y descarga de los camio-
nes hay rampas móviles para agilizar la 
operación. En todos los casos, la elec-
ción del equipamiento se basó en selec-
cionar los proveedores que nos garanti-
cen la calidad y el servicio. 

Todas las decisiones que se tomaron 
al momento de construir el Centro de 
Abastecimiento tuvieron como priori-
dad cuidar la mercadería, porque así se 
garantiza el servicio a la industria y a los 
clientes. 

- ¿Tuvieron dificultades para la incor-
poración del personal?

- La selección y la incorporación del 
personal es un aspecto más a conside-
rar como parte de la calidad del servicio 
que se quiere ofrecer. Por eso cuidamos 
mucho la capacitación, para que la gen-
te se sienta parte de un equipo de tra-
bajo. El área de Recursos Humanos está 
conducida por Patricia (Cariseo), quien 
está desarrollando una tarea impecable. 

- ¿Cuáles son los proyectos a futuro?
- Como nos aconsejaron en su mo-

mento: “Darle para Adelante” y seguir 
creciendo.  
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LÍNEAS DE OPINIÓN

En estos últimos tiempos han surgido infinidad de 
encuestas difundidas por los distintos medios de 
comunicación y que, de alguna manera, nos mues-
tran tendencias que se observan en nuestra socie-

dad sobre los temas que pretenden ser analizados y están 
referidos a la situación política, a la imagen de funciona-
rios, a las prioridades que plantean los ciudadanos sobre 
los temas que los preocupan, sobre sus expectativas en 
cuanto al futuro, la inflación, la seguridad, la educación, la 
justicia, y otros más, que en su conjunto integran una lis-
ta que muestra a las claras el ambiente de frustración que 
predomina en buena parte de nuestra sociedad.

Una metodología muy utilizada por los encuestadores es la 
nube de palabras, sistema por el cual se solicita al encuestado 
que resuma en una sola palabra su sentimiento con respecto 
al tema que se desea investigar referida a su situación per-
sonal o a la evaluación de la situación general del país. Es-
tos estudios, lamentablemente, muestran casi unánimemente 
una marcada desesperanza con respecto al futuro, tanto en 
lo personal como en lo referido al conjunto de la población.

Esto representa un conjunto impregnado de pesimismo 
cuyo efecto conlleva a la pérdida de interés y a la falta de 
proyectos ante un horizonte a todas luces incierto.

Sin embargo, y aún ante este cuadro de situación y las di-
ficultades generadas por funcionarios incompetentes para 
dar respuesta a estas cuestiones acuciantes, existe una parte 
importante de hombres y mujeres que desde sus empren-
dimientos, fabricando, comerciando, desde diferentes posi-
ciones llevan adelante sus proyectos, y pese a todo avanzan 
marcando un camino de esperanza con respecto al futuro.

El indudable potencial de nuestro país nos permite siempre 
pensar en la posibilidad de recuperar la esperanza de que 
un futuro mejor es posible y sólo falta que encontremos una 
dirigencia que se ponga al frente de un real proyecto de cre-
cimiento, apelando al esfuerzo mancomunado de todos no-
sotros, sin egoísmos, sin corrupción, valorando el esfuerzo, 
estimulando la inversión y dando rienda suelta a la innovación 
de aquellos sectores que marcan un proyecto de país, para 
que vuelva al camino del crecimiento.

Nuestro sector es una clara muestra con innumerables em-
presas pymes que al ser visitadas nos muestran crecimiento, 
desarrollo de nuevos negocios, creatividad e innovación, aún 
encontrando y debiendo soportar burocracias que obstruyen 
en vez de alentar el impulso del emprendedor.!

Por todo ello, seguiremos surfeando entre dificultades y 
momentos de desánimo pero en la certeza que como has-
ta ahora seguiremos hacia adelante desarrollando nuestros 
negocios, capacitándonos, haciendo oír nuestra voz frente a 
las autoridades, en la convicción de que un futuro mejor es 
posible y una parte depende de nosotros.

Nuestro reciente encuentro con motivo de un nuevo aniver-
sario de nuestra entidad que retornó al formato presencial, y 
las reuniones previstas con la presencia de distribuidores y 
fabricantes posibilitarán nuevamente el debate enriquecido, 
y serán parte fundamental del desafío que se ha impuesto la 
Institución para trabajar por el crecimiento del Sector.

Hasta la próxima.

Miguel Ricardo Lorenzo
Coordinador Centro de Estudios ADGYA

Nuestro esfuerzo 
construye futuro 
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FAMILIA

En algunos casos, 
las grandes fortunas son fruto de la 
suerte. En otros -la mayoría-, surgen 
como consecuencia de un gran proyec-
to de negocio y una estrategia de in-
versión definida. Sea como sea, ambos 
escenarios terminan derivando en! un 
patrimonio que se va conservando e 
incrementando de generación a gene-
ración en las familias. Cuando se trata 
de patrimonios pequeños no suele ha-
ber problemas a la hora de gestionarlos: 
lo puede hacer el mismo dueño (si el 
tiempo y su conocimiento se lo permi-
ten), o puede contar con la ayuda de 
un!asesor financiero!que gestione y pla-
nifique sus inversiones, adaptándolas 
a sus objetivos y metas.!Sin embargo, 
cuando se trata de organizar una for-
tuna familiar elevada, entran en juego 
otras cuestiones como la cohesión fami-
liar y el asesoramiento legal o fiscal. Es 
en esos casos que puede!surgir la ne-
cesidad de crear un family o"ce, una 
modalidad muy difundida en los EE.UU. 
que crece en nuestro país. “Es necesario 
prestar atención en el nivel de la fami-
lia y no exclusivamente en el nivel de la 
racionalidad empresarial”, dice Natalia 
Christensen, presidente del Instituto Ar-
gentino de la Empresa Familiar (IADEF), 

Consultora de Empresa Familiar Certifi-
cada – CEFC®. “Es clave entender cuál 
es la filosofía de vida dominante, cómo 
orientan su emprender familiar empre-
sarial hacia el futuro, qué riqueza fami-
liar acumulan en patrimonio humano, 
intelectual, social y financiero, porque 
es esto lo que nos permite ayudarlos 
a ordenarse a través de un proceso de 
consultoría”, expresa.

¿QUÉ ES UN FAMILY OFFICE?
El family o#ce es una oficina privada 

que brinda servicios de manera cen-
tralizada a una familia para ayudarla a 
administrar la complejidad de sus vidas, 
en particular, para hacer crecer su rique-
za financiera, apoyar sus metas a largo 
plazo, administrar sus necesidades fa-
miliares de todo tipo y coordinar sus 
esfuerzos con una estrategia unificada. 
“Es un centro organizativo, administrati-
vo, de servicios e inversiones que ofrece 
apoyo a la familia propietaria a través 
de una estructura o equipo de gestión 
multidisciplinario, con servicios a los 
miembros de la familia, según lo defina 
el Consejo de Familia, y/o se establezca 
en el Protocolo Empresario Familiar”, 
explica Christensen. 

Un family o#ce reemplaza el labe-
rinto de asesores, equipos y procesos 

independientes que las familias empre-
sarias acaban creando cuando adminis-
tran sus activos y movimientos ellas mis-
mos. Lo interesante es que cada family 
o#ce se personaliza en función de los 
servicios, el equipo y la escala de lo que 
la familia necesita para su evolución.

Es prudente e inteligente que una fa-
milia arme un family o#ce cuando re-
conoce el valor del patrimonio familiar 
que desea hacer perdurar o custodiar 
con el paso de las generaciones. “Así, el 
family o#ce es el vehículo que puede 
brindarle a la familia más desarrollo de 
capacidades, con integración sustenta-
ble de actuales y futuros propietarios y 
rentabilidad financiera”, argumenta la 
especialista en el tema.

¿CÓMO FUNCIONA UN FAMILY 
OFFICE?

Las oficinas familiares proporcionan 
asesoramiento para gestionar los patri-
monios de las familias de forma perso-
nalizada. Con la constitución o contra-
tación de un family o#ce se busca tener 
un mayor control sobre la riqueza para 
poder administrarla de forma integral y 
rentabilizarla garantizando su preserva-
ción en el tiempo. Para ello, los servicios 
sobre los que se articulan este tipo de 
empresas son: 

ADMINISTRAR LA RIQUEZA Y LOS VÍNCULOS DE 
LA FAMILIA, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD 
DE LA EMPRESA FAMILIAR A TRAVÉS DE LAS 
GENERACIONES NO ES TAREA SENCILLA. POR 
ESO, EN MUCHOS CASOS, UN FAMILY OFFICE 
ES LA SOLUCIÓN: UN CENTRO PARA LA 
GESTIÓN PATRIMONIAL QUE SE ADAPTA A LAS 
NECESIDADES DE CADA FAMILIA EMPRESARIA.

Gestión patrimonial 
en las Empresas 

Familiares
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•	 Gestión del patrimonio. Mediante la 
gestión del patrimonio se revisa la 
estructura familiar y se organiza un 
protocolo familiar que se va ajustando 
con el tiempo para planificar el relevo 
generacional.

•	 Crecimiento patrimonial. Se busca el 
crecimiento a través de una estrategia 
de inversión global, que contemple 
tanto ideas y oportunidades de inver-
sión como el seguimiento que estas 
implican. 

•	 Relaciones familiares. Uno de los 
puntos diferenciales de los servicios 
que ofrecen los family o#ce es el cui-
dado de los miembros de la familia. Se 
ofrece asesoramiento legal y fiscal y 
se ayuda a gestionar los vínculos fa-
miliares.

FAMILY OFFICE COMO ESPACIO 
DE CONSEJERÍA Y DE GESTIÓN DE 
VÍNCULOS

Según la experta, la creación de un 
family o#ce, además de ayudar a ad-
ministrar el patrimonio, implica dar un 

lugar a la gestión de las relaciones de 
los miembros de la familia empresaria, 
donde pueden acudir con sus inquietu-
des, y donde la prioridad reside en or-
denar la empresa mediante prestación 
de servicios, minimizando los riesgos 
de ser familia empresaria y potencian-
do sus fortalezas. “Esta oficina es útil y 
beneficiosa para la familia porque cubre 
las necesidades de los diferentes ámbi-
tos”, dice. “Puede acompañar también 
en decisiones y, sobre todo, en la prepa-
ración de sus miembros, fundamental-
mente, de las siguientes generaciones, 
para educarlos en cómo preservar la ri-
queza a través del conocimiento y una 
filosofía de vida”, explica.

Para las empresas familiares en pri-
mera, segunda, y sucesivas genera-
ciones, tener claridad del conjunto 
de actitudes, valores, y creencias que 
orientan al grupo hacia la consecución 
de actividades emprendedoras/rege-
neradoras de valor social y financiero 
forja un norte y cohesión. Las nuevas 
generaciones suelen buscar el éxito a 

través del cambio, la innovación, nue-
vos proyectos y mercados, internacio-
nalización, ampliación de actividades 
o compra de empresas, todo aquello 
que les fortalece en el propósito de 
éxito empresarial y bienestar familiar 
con visión compartida. “Esto amplía el 
alcance de la consultoría de empresa 
familiar al nivel de gestión familiar. Es 
una evolución que legitima pasar de la 
gestión del core-business de la empre-
sa familiar a una gestión familiar de su 
cartera de negocios y oportunidades, 
en el cual las actitudes y mentalidades 
de la familia que ejerce el control tie-
nen influencia sobre la actividad em-
prendedora, poseedora de un patrimo-
nio compartido”, comenta Christensen. 
“Incluso las empresas familiares pe-
queñas o medianas, comprometidas 
en clarificar estrategias de su empresa 
principal comienzan a considerar otras 
actividades empresariales en las que 
involucrar a la familia y aceptan de muy 
buen modo operar con un family o#-
ce”, agrega.
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TRANSPORTE

Ya se trate del transporte de 
larga o media distancia, o en 
las operaciones de reparto, 
también llamadas ahora “de 

última milla”, los sistemas de posiciona-
miento satelital combinados con los dis-
positivos móviles de última generación 
(A-GPS), por su capacidad de operar en 
tiempo real, permiten incrementar las 
entregas en tiempo y forma y reducir la 
tasa de devoluciones. 

EL RASTREO SATELITAL
El rastreo satelital mediante el GPS 

es una tecnología que permite conocer 
la ubicación exacta de cualquier objeto 
que esté conectado al sistema, ya sea 
un dispositivo móvil tipo smartphone o 
una unidad de transporte.  

Hace ahora varias décadas, el Sistema 
de Posicionamiento Global (GPS), fue 
creado y desarrollado por  los Estados 
Unidos de América, y su puesta en prác-
tica ocurrió en 1978 mediante la implan-
tación de la primera constelación de 
satélites geoestacionarios, y aunque el 
sistema originalmente estaba destinado 
a fines militares, sus aplicaciones en el 
campo civil se  expandieron rápidamen-
te, en todo el mundo, primero con apli-
caciones para determinar la ubicación, 
brindar seguimiento, control y seguri-
dad a los vehículos de transporte; más 
adelante, con la evolución de las tecno-
logías de información y comunicación 
(TICS), y con el agregado de múltiples 
funciones telemáticas, se han transfor-
mado en herramientas de gran utilidad 

para la gestión logística de los stocks en 
movimiento. 

Este sistema de geolocalización se 
basa en una tecnología que permi-
te determinar la posición de personas 
u objetos de naturaleza diversa (por 
ejemplo vehículos), en cualquier parte 
del planeta, con una gran precisión, me-
diante la emisión en simultáneo de se-
ñales de cuatro satélites (triangulación). 
Hoy en día, unos 4.900 satélites orbitan 
el planeta, de los cuales unos 30 emi-
ten señales de radio y luego, median-
te una técnica llamada trilateración, es 
posible determinar las coordenadas de 
ubicación, velocidad y elevación de un 
objeto. Como resultado de los avances 
tecnológicos, los equipos de posicio-
namiento global han incorporado ma-
yor inteligencia y ganado en precisión, 

LOS SISTEMAS DE RASTREO SATELITAL DE LAS UNIDADES 
DE TRANSPORTE – GPS –, INTEGRADOS CON LOS ACTUALES 
DISPOSITIVOS MÓVILES RESULTAN UNA HERRAMIENTA 
CLAVE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
LOGÍSTICOS.

GPS y dispositivos 
móviles en la gestión 
logística     
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permitiendo facilitar las tareas de las 
empresas y de los transportistas, cons-
tituyendo esta la!ventaja inicial del GPS 
(pero no la única)! en la operación de 
unidades de transporte de mercancías, 
a través de su administración y control 
en tiempo real.

BENEFICIOS 
Entre las principales! ventajas de los 

actuales sistemas de GPS!se encuentran:
đŏAumento de la productividad;
đŏDisponibilidad las 24 horas, los 365 

días del año;
đŏControl operativo de los vehículos 

mediante el monitoreo del funciona-
miento de las unidades y de su con-
ducción, posibilitando, además, por 
medio de actuadores, por ejemplo 
detener el funcionamiento de un vehí-
culo y bloquear el acceso a la cabina 
y/o al compartimento de carga; 

đŏConocimiento de la ubicación exacta 
de las unidades;

đŏGeneración de rutas con mayor efi-
ciencia;

đŏGestión de incidentes en tiempo real;
đŏAumento de la eficiencia energética;
đŏAlertas por ilícitos de distinta índole;
đŏOptimización de los costos;
đŏMejora en la atención al cliente.

EL GPS ASISTIDO O A-GPS
Esta tecnología!de última generación 

conocida como! Assisted GPS o GPS 
Asistido, supone una mejora tecnológi-
ca frente a los GPS tradicionales,!y en 
consecuencia ha ido ganando presen-
cia en el mercado. Debido a que!el po-
sicionamiento inicial!del GPS suele ser 
más lento y requiere de varios satélites 
conectados (tres por lo menos), se de-
sarrolló una solución utilizando el soft-
ware de los dispositivos móviles.

El sistema A-GPS!aprovecha el soft-
ware que poseen los smartphone y 
dispositivos inteligentes!para obtener 
una localización y posicionamiento 

más rápidos, al abrir la!aplicación co-
rrespondiente, como puede ser! Goo-
gle Maps. De esta manera, cuando 
se enciende el receptor GPS,!el móvil 
envía a un servidor externo la identifi-
cación de la antena donde está conec-
tado; y el móvil obtiene como respues-
ta los satélites situados encima!de su 
posición. Estos datos se encuentran 
almacenados en el servidor externo, 
aunque también es habitual que el 
móvil (u otro dispositivo)! descargue 
un archivo actualizado con los datos 
de posición A-GPS.

Debido!a que el móvil conoce los saté-
lites que están encima de la posición del 
objeto,!la puesta en marcha!de la navega-
ción es mucho más rápida. Lo normal es 
que dicha información llegue al disposi-
tivo mediante HTTP,!y es independiente 
de la operadora que se tenga contratada. 
Cuando!el A-GPS ha establecido un pri-
mer posicionamiento confiable, el móvil 
se!seguirá!posicionando!con los datos de 
satélites recibidos en tiempo real.

La!asistencia al GPS es la que ayuda, 
por tanto, a dar un mejor posiciona-
miento inicial. Depende también de la 
presencia de antenas de telefonía cerca-
nas, lo que puede limitar el uso o buen 
funcionamiento del A-GPS. Además,!el 
GPS asistido!necesita una conexión de 
datos móviles o WiFi activa. 

Sin duda,!la rapidez de funcionamien-

to!es el aspecto de mayor importancia 
del A-GPS. Sobre todo en esta primera 
conexión, que normalmente es lenta.!Y 
hay otros beneficios adicionales ya que 
al tardar!menos tiempo en posicionar!el 
móvil!gastará menos carga de la bate-
ría. Esto es siempre positivo ya que el 
uso del navegador GPS en un smartpho-
ne Android supone un consumo mayor 
de energía. 

LO MÁS RECIENTE: GPS DUAL
Una de las tecnologías de última ge-

neración, utilizada por ejemplo en al-
gunos modelos de los teléfonos inteli-
gentes provistos por la compañía china 
Xiaomi o la coreana Samsung, consiste 
en el posicionamiento!dual o GPS Dual 
o de Doble Frecuencia, ya que!hace uso 
de dos tipos diferentes de frecuencias 
de los satélites geográficos, consiguién-
dose así una mejor velocidad a la hora 
de establecer el posicionamiento de un 
objeto, como así también una mayor 
precisión.

La tecnología Dual GPS está conec-
tada de manera simultánea a las seña-
les L1 y L5. La señal L5, más moderna 
y de mayor precisión, es la que permi-
te mejorar la exactitud y rapidez en la 
conexión, especialmente en los grandes 
conglomerados urbanos, donde las se-
ñales pueden sufrir distorsiones por la 
alta densidad edilicia. 
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El presente listado se confeccionó con los logotipos que nos hicieron llegar las empresas al cierre de esta edición.

ADGYA: Desde 1938 al servicio  
      del mayorista y distribuidor





RRHH

E l coaching 
consiste en 
un conjunto 
de esfuerzos 

y técnicas enfocadas a 
potenciar el equipo hu-
mano de una empresa. 
Su principal objetivo 
radica en lograr tanto 
la eficacia en los re-
sultados, como la mo-
tivación y satisfacción 
de todo el personal. El 
coaching emplea dife-
rentes recursos para 
lograr que las perso-
nas que conforman la 
empresa den lo mejor de sí mismas y actúen con convicción 
ante situaciones de riesgo o presión. Uno de esos recursos es 
la formación, mediante la cual fomenta el desarrollo personal 
y el de ciertas habilidades. También utiliza la motivación para 
que el equipo se enfoque en lograr resultados. Además, el 
coaching promueve la organización, mediante la cual cada 
integrante del equipo conoce y asume sus tareas y objeti-
vos comunes. El coaching ayuda a definir la organización, a 
estructurarla y ponerla en marcha. “El proceso de coaching 
es un proceso de aprendizaje”, dice Cecilia Solano, Consul-
tora especializada en experiencia del cliente. “Contribuye a 
detectar y reflexionar sobre aquellos aspectos personales 
que influyen directamente en los resultados económicos de 
la empresa y en el desempeño propio y de los equipos de 
trabajo”, explica.

El coaching está relacionado con cambios en distintos ni-
veles, ya que mejora las competencias actuales, las técni-
cas de aprendizaje, los valores, las creencias y los compor-
tamientos tanto en el ámbito personal como organizativo. 
Busca generar de cambios de paradigmas, transformaciones 
importantes que, a menudo, representan rupturas interiores 
con las formas de pensar tradicionales. “Por ejemplo, cuan-
do una persona es promovida, se enfrenta a nuevos desafíos, 
lo que implica conocer nuevos modelos de negociación”, 

comenta Solano. Y 
continúa: “el coaching 
gerencial es la he-
rramienta ideal para 
acelerar el proceso 
de hacerse dueño del 
nuevo puesto. Debe 
trabajarse sobre los 
conflictos que atra-
viesa una persona 
para ser un buen lí-
der, para mejorar su 
imagen frente a los 
demás dentro de la 
organización, y para 
ganar confianza.”

UN ENTRENAMIENTO DIRIGIDO AL LOGRO DE OBJETIVOS
Actualmente, muchas empresas exitosas facilitan progra-

mas de coaching a sus gerentes como forma de apoyar su 
desarrollo y capacitación para que utilicen este estilo de lide-
razgo con sus colaboradores y equipos, ya que promete un 
aumento de la salud y del bienestar de las personas y de la 
competitividad de las empresas. El coaching gerencial rom-
pe con el paradigma de la orientación solo a los resultados 
empresariales, tan fuertemente valorada a costa de la salud 
de los ejecutivos. Es evidente que el trabajo gerencial implica 
la responsabilidad de acompañar a sus colaboradores indi-
vidualmente o en equipo para que se logren los resultados. 
Para ello, es necesario poner atención a los procesos y orien-
tarse también a las personas.

La meta es que, una vez recibido el coaching, el gerente 
pueda ofrecerlo tanto a sus colaboradores de forma individual, 
como a sus equipos de trabajo. El acompañamiento del geren-
te como coach es de vital importancia para los equipos que ne-
cesitan lograr sus metas en tiempos específicos. “El coaching 
gerencial ayuda a las personas a canalizar los temores ante 
la responsabilidad de conducir una organización y/o equipos, 
a gestionar la presión y a tomar decisiones”, explica Solano. 
“Siempre se trabaja con objetivos fijados en el plano profesio-
nal y en función de las necesidades de su organización.”

MOTIVAR A LOS EMPLEADOS ES FUNDAMENTAL A LA 
HORA DE CUIDAR EL NEGOCIO Y A LOS CLIENTES. 
CONTAR CON HERRAMIENTAS PARA LIDERAR EQUIPOS, 
MEJORAR EL CLIMA LABORAL Y OPTIMIZAR LA 
COMUNICACIÓN CONTRIBUYE A ELLO Y EL COACHING 
GERENCIAL ES LA HERRAMIENTA IDEAL.

Coaching gerencial 
          para potenciar el negocio
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EL PAPEL ESENCIAL DEL COACH
El coach es la persona encargada de guiar al equipo pro-

fesional en la vía del autoanálisis, la autocrítica, el descubri-
miento de sus habilidades y capacidades y su consecuente 
aplicación para el crecimiento de la empresa. En una em-
presa, el coach fomenta el desarrollo eficiente de la comuni-
cación interna, optimiza el rendimiento laboral y promueve 
el sentido de pertenencia. Mediante sus diferentes instru-
mentos y recursos, el coach intenta capacitar a todos los 

integrantes del equipo de trabajo para que se comprometan 
laboralmente a fin de alcanzar los objetivos comunes. Se-
gún la especialista, la comunicación es el pilar fundamental 
para el correcto funcionamiento de los equipos de trabajo, 
pero al mismo tiempo, el punto más débil si no es adecuada. 
“Gran parte de los conflictos que afectan la productividad 
de las personas están relacionados con los vínculos de co-
municación con sus colegas, con su jefe y con los miembros 
de su equipo a los que debe liderar”, reflexiona la especia-
lista. “En buena medida, el objetivo del coaching gerencial 
es lograr que la persona visibilice desde dónde habla, y para 
quién habla. Con herramientas de comunicación asertiva se 
apunta a que las personas mejoren su comunicación para 
que los demás entiendan lo que efectivamente quieren que 
entiendan.”

El coach deben tener una serie de competencias para apo-
yar los cambios personales y labores de los coachees y debe 
tener en cuenta que todos se encuentran en un proceso de 
aprendizaje mutuo. El aprendizaje individual llevará sin duda 
a un aprendizaje de equipo y organizacional facilitando los 
proceso de cambio en la empresa. “El coaching brinda estra-
tegias que mejoran el ambiente laboral, estimulan a las per-
sonas a disfrutar de su trabajo, tienen un fuerte impacto en el 
rendimiento de los líderes, y optimizan la performance gene-
ral del negocio en su conjunto”, concluye Solano.

Mediante sus diferentes 
instrumentos y recursos, el 

coach intenta capacitar a todos 
los integrantes del equipo de 

trabajo para que se comprometan 
laboralmente a fin de alcanzar los 

objetivos comunes.
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LOGÍSTICA

No es una afirmación muy exacta pero entre los logís-
ticos suele escucharse la frase: “el mejor depósito 
es el que no existe”, en alusión a los costos que 
genera inmovilizar el stock, aunque queda claro 

que en ciertos contextos ha quedado demostrado que las 
mercaderías pueden apreciarse cuando su flujo se detiene 
en su avance a través de las cadenas de abastecimiento. Sin 
embargo, más allá de esta discusión que siempre es relativa 
según las contingencias del mercado y la demanda, las mer-
cancías de que se trate o las circunstancias económicas que 
se atraviesen (períodos inflacionarios), lo cierto es que contar 
con infraestructuras y herramientas tecnológicas adecuadas 
siempre aportará beneficios, y en los tiempos que corren las 
soluciones innovadoras pueden hacer la diferencia entre ga-
nar o perder. 

LA INFORMACIÓN, CLAVE EN LA GESTIÓN DE LOS 
INVENTARIOS 

El término innovación implica el uso de un nuevo método 
o tecnología que contribuye al desarrollo de procesos más 
productivos y eficientes. Si bien este concepto surgió hace 
décadas, en años recientes ha tomado mayor relevancia al ser 
un factor de competitividad utilizado por pocas o de manera 
parcial por las empresas, ya que llevarla a cabo implica en-
frentar una serie de factores de complejidad que no se habían 
considerado en los modelos de administración tradicionales. 
Cuando se trata de la cadena de suministro, la innovación im-
plica mejoras en la forma en que los productos,  los servicios, 
la información y las relaciones fluyen dentro de la red.

Frente a estas circunstancias, las nuevas soluciones 
tecnológicas para la gestión de inventarios pasan por la 

Innovación 
    en la actual gestión de 
    inventarios

EN ESCENARIOS ECONÓMICOS COMPLEJOS, LA 
PRODUCTIVIDAD EN CADA TRAMO DE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO SE TORNA ESENCIAL; Y FRENTE A TALES 
DESAFÍOS LAS TECNOLOGÍAS JUEGAN UN PAPEL CLAVE, 
COMO SUCEDE EN LA GESTIÓN DE LOS INVENTARIOS. 
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automatización de tareas, la reduc-
ción de los tiempos de ejecución, 
disponer de una trazabilidad del re-
corrido que siguen las mercancías 
a lo largo de la cadena, poseer una 
conectividad integral y disponer de 
información en tiempo real que per-
mita tomar decisiones y optimizar los 
procesos de negocio para ser más 
competitivos. Pero es preciso aclarar 
que en la base de todo proceso de 
automatización o robotización de las 
áreas de depósito, siempre será ne-
cesario previamente realizar un con-
sistente proceso de informatización, 
recurriendo a los sistemas que hoy ofrecen las tecnologías 
de información y comunicación (TICs).  

El comercio moderno es una de las industrias que puede 
sacar mayores ventajas de la tecnología a lo largo de la ca-
dena de valor, desde los centros de distribución, hasta los 
puntos de venta físicos y/o digitales. Por ello, el correcto or-
den y administración de inventarios es uno de los principales 
factores que inciden en el desempeño de los distribuidores y 
en los resultados obtenidos.!

TICS EN LA GESTIÓN DE LOS ALMACENES
El crecimiento del comercio electrónico, la compra omni-

canal, el internet de las cosas aplicado a la cadena de abas-
tecimiento, el intercambio electrónico de datos, la cada vez 
más necesaria coordinación del flujo físico con el flujo de in-
formación en toda la cadena logística obliga a la búsqueda 
de soluciones y a la utilización de sistemas hiperconectados a 
través de la nube, que generan grandes cantidades de datos e 
información que deben ser gestionados. Esta realidad obliga 
a pensar en  un nuevo concepto del área de almacenamiento, 
con capacidad para integrar y manejar tecnologías en la ges-
tión de los procesos, con mayor rendimiento y productividad.  

ERP CON WMS/SGA INTEGRADO
Un Sistema Informático de Gestión (ERP) con capacidad 

global de integrar los procesos de la empresa, y con la ope-
ración del almacén integrada por medio de un Sistema de 
Gestión del Almacén (SGA o WMS por su sigla en inglés) 
constituyen el fundamento tecnológico fundamental, que 
hará posible la incorporación del resto de las tecnologías para 
la gestión de los inventarios. La colaboración entre ambos 
sistemas permite la innovación tecnológica y el ingreso a la 
logística 4.0.!

El!ERP!se encargará de la gestión integral de la organiza-
ción logística y el!SGA más específicamente de la organiza-
ción del almacén.

Si bien, en sí mismos, ya forman parte de las tecnologías 
que hoy deben aplicarse para la gestión de cualquier almacén, 

cuando ambos trabajan integrados, posibilitan la coordina-
ción de prácticamente toda la cadena logística gracias al uso 
de internet, el intercambio electrónico de datos, el tratamien-
to del Big Data o la computación en la nube.

Las tecnologías de información y comunicación, al ser in-
corporadas por la empresa, contribuyen a la gestión automa-
tizada y robotizada de las áreas de depósito. Sin embargo, 
es preciso advertir que sin su implementación demandará 
un análisis previo muy pormenorizado de aquel equipamien-
to que mejor se adapte a las necesidades de cada empresa, 
y que verdaderamente contribuya a un mejor manejo del 
negocio. 

Terminales de radiofrecuencia y dispositivos 3G y 4G. Se 
encargan de la captura de datos en tiempo real y del envío 
y recepción de información a través de redes WIFI!para su 
uso dentro del almacén. También pueden hacerlo a través de 
conectividad 3G o 4G para operaciones que deban realizarse 
fuera de las instalaciones del almacén.

Gracias a la conexión con estos equipos, los operarios pue-
den acceder a todos los datos del sistema SGA que le son ne-
cesarios para el desempeño de su tarea; asimismo, el sistema 
se mantendrá informado de todas las acciones que realice 
cada operario con datos exactos, en tiempo real y sin limitar 
su libertad de movimientos de los trabajadores.

Actualmente, por medio del IoT “Internet of Things” (In-
ternet de las cosas), la “identificación por radiofrecuencia” 
ofrece la capacidad de interconectar diferentes puntos de la 
cadena de abastecimiento en tiempo real. Gracias a las nue-
vas TICs será posible implementar proyectos de automatiza-
ción sin necesidad de alterar el diseño ni la estructura de los 
almacenes, trabajar con Big Data en la nube, hacer que los 
sistemas colaboren entre sí, realizar intercambios electróni-
cos de datos en tiempo real a través de internet, como por 
ejemplo para dar avisos de despachos directamente desde 
el proveedor al sistema WMS/SGA que debe recibir el envío 
y que, a posteriori, sin! necesidad de tener un contacto visual 
o de desconsolidar la carga, mediante la lectura de tags de 
RFID, verificará si lo enviado es correcto.
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https://www.datadec.es/erp-cloud/
https://www.datadec.es/blog/que-es-un-sga


Agradecemos a las empresas que nos acompañan en este número

50






