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Propiciar acciones 

coordinadas

El contexto en el cual seguimos inmersos es de una complejidad nunca experimentada 
por las recientes generaciones, y obliga a cada uno de los actores económicos a imaginar 

alternativas y aplicar soluciones a cada paso, para superar dificultades que se modifican de 
un momento a otro. Productores y distribuidores compartimos una misma nave cuyo puerto 

a alcanzar es un mercado que hoy demanda ser abastecido contra viento y marea. 
Esta circunstancia adversa tiene multitud de expresiones diferentes en cada región,  

provincia y hasta localidad del territorio nacional, y en cada ámbito la distribución se  
esfuerza por construir el nexo eficiente que mejor responda a las necesidades de los  

minoristas y por ende consumidores finales, a pesar de la multiplicidad de inconvenientes 
que enfrenta el abastecimiento. 

A través de estas líneas expresamos, una visión de la realidad que, compartida y aún  
debatida con la perspectiva de la industria proveedora, podrá gestar acciones coordinadas 

que den lugar a las mejores soluciones para la problemática actual.  
Dialogar, buscar consensos y generar acciones conjuntas siempre será, y hoy más que 

nunca, una oportunidad para avanzar a paso firme, aunque los vientos no sean propicios. 
Esto mismo es lo que pretendemos para nuestros dirigentes que parecen haber olvidado los 

motivos por los cuales han sido elegidos y nuevamente han comenzado a gestar  
enemistades y preocuparse más por destacar las falencias ajenas que por propiciar espacios 

de encuentro y virtuosos en beneficio de todo nuestro país. 
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Cuadro de situación  
       y perspectivas
A TRAVÉS DE LOS TESTIMONIOS DE DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE DIFERENTES  
REGIONES DEL PAÍS, SE HA PREPARADO ESTE INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DEL  
SECTOR.

Desde finales de marzo pasado, y a lo largo de los 
últimos meses, la Argentina padece los efectos 
de una pandemia global sin antecedentes, con 
una dramática alteración de la vida cotidiana, en 

todas sus manifestaciones. Y la actividad empresarial no 
ha escapado a esta situación, que ha alcanzado tanto a la 
industria proveedora como a la distribución mayorista y al 
conjunto de los canales de distribución final.
En nuestro país, la pandemia se ha extendido y afectado 
de manera diversa a las distintas regiones que conforman 
el territorio nacional; incluso dentro de una misma región o 
provincia el impacto ha sido diferente, evidenciando áreas 
con altos niveles de contagio y otras que se han visto alcan-
zadas en menor medida. Y tampoco ha sido igual la evolu-
ción temporal del virus en el mapa geográfico del país, con 
permanentes altibajos en las cifras de contagios, circuns-
tancia que dificulta imaginar una proyección para el corto 
plazo, por lo menos hasta que no se cuente con una medi-
cación segura y confiable, hecho que según afirman des-
de los organismos sanitarios internacionales ocurrirá, en el 
mejor de los casos,  durante los primeros meses de 2021.
En este contexto, la actividad cotidiana de quienes confor-
man el Sector de la Distribución Mayorista representado 
por ADGYA se vio alterada en su normal funcionamiento, 
tanto en sus relaciones con la industria proveedora como 
en el vínculo comercial con el conjunto de canales atendi-
dos que intervienen en la distribución de las mercaderías, 
para hacerlas llegar a los consumidores finales. Casi sin ex-
cepciones, los actores económicos se han visto inmersos 
en una problemática grave y compleja.   
Para observar la manera en que los distribuidores mayoris-
tas nucleados en la Asociación han sobrellevado esta cir-
cunstancia adversa, esta Revista contactó a un grupo de 
colegas asociados, para construir en conjunto un cuadro 
de situación y compartir con los lectores algunos datos 
que permiten apreciar la manera en que estas empresas se 
han enfrentado a la problemática coyuntura, cuyo futuro 
derrotero, todavía hoy – como es evidente –,  resulta una 
incógnita.
A través de un cuestionario o de entrevistas virtuales, cada 
uno de los colegas ha relatado las experiencias que se des-
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criben a continuación. 
A fin de organizar el material y facilitar la comparación entre 
la situación enfrentada y las iniciativas puestas en marcha 
para superarlas, las respuestas a cada pregunta del cuestio-
nario han sido agrupadas.
Es pertinente advertir que las respuestas fueron obtenidas 
durante la segunda quincena de agosto 2020. Es probable 
que en algunas de las localidades donde actúan los colegas 
distribuidores contactados, la propia dinámica con la que 
evoluciona la pandemia haya obligado a las autoridades a 
introducir un cambio de fase, por lo que la situación puede 
haber sufrido variaciones.

A lo largo de la cuarentena iniciada hacia fines de marzo 
pasado, ¿se han visto modificadas sus ventas?

AMIUN. 
Diego Nassif,  socio gerente. 
Sí, por un lado se percibe una caída en los volúmenes gene-
rales, y sobre todo grandes cambios en el mix de productos, 
con caídas muy significativas, principalmente en golosinas y 
algunas subas en alimentos.

CASA OSLÉ 
Javier Gutiérrez, gerente general. 
Sí. Las categorías de kioscos se vieron fuertemente afecta-
das por la pandemia, los hábitos de compra de los consumi-
dores también, al igual que la modificación de los canales de 
comercialización típicos.  
Asimismo, al no haber actividad escolar y estar los clubes 
cerrados, se generó que no haya circulación de chicos y jó-
venes, que son un segmento importante de la venta de go-
losinas en nuestros clientes.
Por suerte, luego de los ATP y el IFE el consumo tibiamente 
vuelve a acomodarse y esto ayuda a nuestra facturación.
Soledad Oslé, directora. 
Todo se modificó, y de un segundo para el otro. A nosotros 
nos ayudó tener sucursales donde los clientes pudieron se-
guir abasteciéndose desde el primer momento.

CASA TEIXEIRA 
Pablo Teixeira, presidente.
SÍ, nosotros vendemos cigarrillos de la firma Massalin Parti-
culares y estuvimos prácticamente un mes entero sin cigarri-
llos,  por el cierre de la planta que tiene la empresa en Merlo, 
provincia de Buenos Aires.
Por el lado de los varios, nuestra empresa es muy golosi-
nera, y la golosina fue un rubro muy castigado por la pan-
demia, ya que los niños prácticamente no salieron de sus 
casas.
Tuvimos que cambiar rápidamente el rumbo de la empresa, 
direccionándolo hacia la venta de productos de almacén, 
especialmente los denominados productos secos.

POTIGIAN 
Nicolás De Leo, gerente general. 
Si, claramente, en el caso de golosinas fue del 20% la caída 
en volumen, básicamente en los dos primeros meses de la 

pandemia. Si lo miramos por canal, la caída mas grande fue 
en Kioskos y Petroleras. En el caso de ventas mayoristas, 
se pudo sostener la venta con un surtido de productos de 
precios bajos.
 
HIJOS DE SANTIAGO AZA
Ing. Carlos M. Fortunato, gerente.
Si. Hemos sufrido un alto impacto como consecuencia del 
cierre de las escuelas. El ciclo escolar se encuentra muy vin-
culado a nuestro nivel de facturación, el cual explica una dis-
minución del volumen de ventas, en, alrededor del 30%. 
Al menos en nuestra provincia, el ciclo lectivo se encuentra 
muy correlacionado con el nivel de nuestra actividad. Aquí 
hay gran cantidad de “carritos” que trabajan en la puerta 
de las escuelas y viven de la venta de golosinas. De la mis-
ma manera, se mantuvieron cerradas las concesiones de los 
kioscos en todas  las casas de estudio.
Otro aspecto que influyó en la caída de la facturación fue la 
baja o nula actividad registrada en el microcentro de la ciu-
dad, por la restringida circulación de peatones. No así en la 
periferia de la capital provincial, donde se potenció la venta 
en los locales de proximidad.

TUCUMÁN KIOSCO
Marcelo Carmena, director. 
En un primer momento, a lo largo del mes de inicio de la cua-
rentena, la caída en las ventas fue brutal, alcanzando hasta 
un 75/80%; después ese porcentaje pasó a ser de entre un 
45 y 50 por ciento. Con las modificaciones que hicimos en 
los rubros comercializados, como por ejemplo la incorpora-
ción de alimentos, la baja se ubica entre un 10 y un 20%, con 
respecto a esta misma época del año anterior. Podría decir 
que gracias a la introducción de rubros que no son golosinas, 
como comestibles y limpieza,  hemos estabilizado en alguna 
medida las ventas, aunque los números podrían cambiar si el 
virus comienza a circular aquí con mayor intensidad.   

 DEPÓSITO ALEM
José Luqui y Rubén Cucuelle, directores
José Luqui.
Nosotros hacemos únicamente ventas mayoristas a través 
de nuestra fuerza de venta propia y ventas en mostrador, 
pero también solamente a mayoristas. Atendemos a clientes 
de Mendoza, San  Juan y San  Luis.  En la ciudad de Mendoza 
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tenemos una importante distribución en kioscos que creció 
durante los últimos años. 
En este período de aislamiento, las ventas sufrieron una caí-
da al principio, pero luego se recuperaron como consecuen-
cia de haber incorporado la venta de comestibles – fideos, 
azúcar, yerba – y productos de limpieza.  Abrimos cuentas 
nuevas sin tener demasiadas dificultades por ser una empre-
sa conocida y con buenas referencias.  

EL PALACIO DE LAS GOLOSINAS 
Gustavo Carattoni, director.  
En Salta, el aislamiento preventivo comenzó el 17 de marzo. 
En el primer tramo de la cuarentena, las ventas bajaron hasta 
un 60 por ciento, debido a que no hubo circulación normal 
de gente por miedo al contagio, y por sufrir desabasteci-
miento por parte de los proveedores.
Luego de ese primer período donde hubo una caída muy im-
portante, la situación mejoró en alguna medida y las ventas 
actualmente están estabilizadas un 30%  por debajo de los 
volúmenes normales. 

¿Se ha visto afectado el abastecimiento por parte de los 
proveedores? ¿Cómo se encuentra actualmente el aprovi-
sionamiento en su región?

AMIUN
Diego Nassif. 
El abastecimiento es todo un problema, por un lado, este 
cambio en el mix de productos que hoy se están demandan-
do, produce stocks elevados en algunas categorías y faltan-
tes en otras, y con el avance del coronavirus se dan muchos 
casos de empresas ó transportes que debido a los proto-
colos y/o contagios internos, debieron modificar su forma 
habitual de trabajo.

CASA OSLÉ
Javier Gutiérrez. 
Sí, en todas las categorías.  Actualmente nuestros provee-
dores troncales están en una gran crisis; nadie estaba pre-
parado para la pandemia.  Por suerte, nuestros años en la 
construcción de vínculos sanos con la industria hoy nos 
pone dentro del contexto en una situación de privilegio en 
un cuadro general complicado.
Soledad Oslé. 

Asimismo, por suerte lo pudimos suplir incorporando nuevas 
categorías como artículos de limpieza..

CASA TEIXEIRA 
Pablo Teixeira. 
Algunas empresas estuvieron cerradas, como ha sido el caso 
de Massalin Particulares, Felfort y Dielo.

POTIGIAN 
Nicolás De Leo. 
Sí, sobretodo en los meses de abril, mayo y junio. Hoy en día 
esta más normalizado, salvo algunas industrias puntuales.

HIJOS DE SANTIAGO AZA
Ing. Carlos M. Fortunato. 
Sí, también se vio afectado el abastecimiento. Hemos sufrido 
y seguimos sufriendo el faltante de productos en varias de 
las empresas proveedoras. Este es otro punto que afectó las 
ventas, generando quiebres de stocks que no hemos tenido 
en años anteriores. Actualmente se mantiene la dificultad en 
el abastecimiento; sumándose en este momento una mayor 
presión en los controles para el ingreso a la provincia.

TUCUMÁN KIOSCO 
Marcelo Carmena. 
Hemos tenido y seguimos teniendo grandes dificultadas  
para recibir las mercaderías. Algunos proveedores no entre-
gan, otros lo hacen tarde o hacen entregas parciales, y al 
mismo tiempo algunas empresas han cambiado sus modali-
dades de cobranza, imponiendo mayores exigencias.  

DEPÓSITO ALEM 
José Luqui. 
Sin duda hay problemas en el abastecimiento. Los proveedo-
res demoran más en las entregas o hacen entregas parciales, 
con faltante de varios productos solicitados. Todas han teni-
do alguna dificultad para poder cumplir con normalidad, ya 
sea por tener empleados con Covid o por dificultades con 
los transportes. 

EL PALACIO DE LAS GOLOSINAS
Gustavo Carattoni. 
Hemos tenido faltantes muy importantes en alimentos, go-
losinas y chocolates. Arcor estuvo sin entregar al igual que 
Ferrero, y Felfort tuvo su planta cerrada. En galletitas, el pro-
blema del abastecimiento fue menor.  

¿El suministro de alguno de los rubros comercializados por 
la empresa se ha visto particularmente afectado, en algún 
momento?

AMIUN 
Diego Nassif. 
Sí, prácticamente todos. Principalmente, el negocio de chocola-
tes fue muy afectado y, lamentablemente, ya está terminando la 
temporada; lo mismo sucedió con algunos rubros de alimentos, 
donde los plazos de abastecimiento se vieron muy complicados.
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CASA OSLÉ
Javier Gutiérrez. 
Sí, tabaco
Soledad Oslé. 
El tabaco se dejó de producir por un período y eso generó 
mucha incertidumbre en los clientes, lo que se tradujo en 
frustración y nerviosismo en nuestros colaboradores. Ellos 
son los grandes héroes en todo esto.

CASA TEIXEIRA
Pablo Teixeira. 
En cigarrillos no hubo entregas, por estar el proveedor prác-
ticamente todo  un mes cerrado.

POTIGIAN 
Nicolás De Leo. 
El rubro más afectado fue el de cigarrillos, dado que las ta-
bacaleras estuvieron cerradas por casi 40 días.

HIJOS DE SANTIAGO AZA
Ing. Carlos M. Fortunato. 
Sí, podríamos decir que los productos no relacionados 
directamente con lo comestible fueron particularmente 
afectados. En algunos casos, directamente no estamos re-
cibiendo.
Dentro de lo que son productos comestibles, las restriccio-
nes se deben fundamentalmente a fábricas que han inte-
rrumpido o achicado su producción, por cierres preventi-
vos a partir de casos de Covid-19 positivos.

TUCUMÁN KIOSCO 
Marcelo Carmena. 
El suministro está totalmente tergiversado. Los principales  
problemas los hemos tenido con los cigarrillos y las golosi-
nas, lo que nos ha obligado a hacer una reconversión de la 
empresa, en un contexto de recesión muy difícil que ya se 
padecía desde antes de la pandemia.  

DEPÓSITO ALEM
Rubén Cucuelle. 
En esta temporada, en golosinas y chocolates se han con-
centrado los principales problemas del abastecimiento, con 
faltantes en numerosos productos.  

El PALACIO DE LAS GOLOSINAS
Gustavo Carattoni. 
Hay muchas dificultades para la circulación de los transpor-
tes de cargas y con el ingreso de mercaderías a la provincia. 
Golosinas y chocolates fueron dos rubros muy afectados, 
por la falta de producto y la caída en las ventas, en plena 
temporada alta.  

¿Su empresa ha tenido que permanecer cerrada durante 
algún período de tiempo?

AMIUN
Diego Nassif. 
Por suerte, hasta ahora no.

CASA OSLÉ
Javier Gutiérrez. 
No. Hemos tenido desde el inicio de la pandemia políticas 
activas en la prevención y concientización de nuestros equi-
pos de trabajo, y también de los clientes y proveedores; ade-
más de todo ello, estuvimos acompañados también por la 
suerte, que nos dio la chance de venir operando hasta el día 
de hoy ofreciendo un buen nivel de servicio y ofertas a nues-
tros clientes.  No obstante, el esfuerzo que viene haciendo 
nuestro equipo de colaboradores es significativo y somos 
muy agradecidos de ello; el 10% del personal desde el 19 de 
marzo no está trabajando activamente por encontrarse en 
zona de riesgo sanitario.  

CASA TEIXEIRA
Pablo Teixeira. 
No, ninguna de nuestras sucursales tuvo que cerrar.

POTIGIAN 
Nicolás De Leo. 
Por suerte, en ningún momento tuvimos que cerrar.

HIJOS DE SANTIAGO AZA 
Ing. Carlos M. Fortunato. 
Por el momento nuestra actividad ha sido declarada como 
esencial, lo que nos permitió permanecer abiertos en todo 
momento.
De todas maneras, en Santiago del Estero, la expansión del 
virus se ha retrasado; pero se encuentra en evolución en es-
tos momentos; por lo tanto podríamos decir que se van in-
crementando las chances de un posible cierre en el corto 
plazo. 

TUCUMÁN KIOSCO
Marcelo Carmena. 
Hemos permanecido abiertos, pero trabajando dentro de 
horarios muy acotados. 

DEPÓSITO ALEM
Rubén Cucuelle. 
No, gracias a Dios, hasta ahora no tuvimos que permanecer 
cerrados en ningún momento. 
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EL PALACIO DE LAS GOLOSINAS
Gustavo Carattoni. 
No, a excepción de una ocasión, por el momento no tuvimos 
que cerrar, aunque si la situación se agrava es probable que 
nos veamos obligados a adoptar esa medida.

¿La concurrencia del personal se ha visto restringida o im-
posibilitada?

AMIUN 
Diego Nassif. 
Si, desde el pasado 13 de abril en la provincia de Córdoba 
no funciona el transporte interurbano. Durante los primeros 
meses fue debido a un paro de actividades por reclamos 
gremiales, y una vez que esto se solucionó se tomó la medi-
da política que sigan sin funcionar para evitar la circulación 
del virus, por lo tanto, empleados de Gran Córdoba o locali-
dades cercanas ya llevan más de cuatro meses sin concurrir 
a su trabajo, y lamentablemente es personal que desarrolla 
tareas que no se pueden realizar por teletrabajo. 

CASA OSLÉ
Javier Gutiérrez. 
Donde tenemos la mayor concentración de colaboradores 
es en el centro de distribución; para ellos dispusimos 2 mi-
cros para su traslado y de esa manera protegerlos de conta-
gios en transporte público.
Soledad Oslé. 
Reconvertimos rápidamente todos los puestos que pudimos 
en teletrabajo. Para aquellos más operativos pusimos todos 
los recursos necesarios para que puedan asistir. 

CASA TEIXEIRA
Pablo Teixeira. 
Si, en algunos casos, personal con factores de riesgo y otros 
por el tema del horario por cuidado de su familia.

POTIGIAN 
Nicolás De Leo. 
Si, en nuestro caso, todas las personas de riesgo frente al 
Covid están aisladas desde el 20 de marzo. Y los que tra-
bajan lo hacen bajo protocolos de seguridad. Ante la sola 
sospecha de un contagio aplicamos ese protocolo cuidando 
no solo a la persona sino al entorno de trabajo.

HIJOS DE SANTIAGO AZA
Ing. Carlos M. Fortunato. 
Si bien hemos tenido dificultades por las restricciones a la 
circulación del transporte público, pudimos resolver el tema 
movilidad como para que todos los colaboradores puedan 
llegar a su lugar de trabajo.

TUCUMÁN KIOSCO
Marcelo Carmena. 
Tuvimos y tenemos gente con pánico, con miedo de circular 
y de concurrir a trabajar. Aquí, en Tucumán,  la difusión del 
virus está creciendo recién ahora (fines de agosto, princi-

pios de septiembre), con un aumento del número de infec-
tados y por lógica consecuencia se extiende el temor entre 
la gente, tanto entre los empleados como entre el público 
consumidor.   

DEPÓSITO ALEM
Rubén Cucuelle. 
En Mendoza, por no tener que recorrer grandes distancias, 
nuestro personal no tuvo hasta el momento problemas para 
concurrir al trabajo.

EL PALACIO DE LAS GOLOSINAS
Gustavo Carattoni. 
Por el protocolo, el personal está impedido de utilizar el 
transporte público, pero lo resolvimos apelando a otros me-
dios, como el servicio de Combis.

¿Tuvieron que recurrir a resolver algunas tareas mediante 
la práctica del teletrabajo?

AMIUN 
Diego Nassif.  
Durante las primeras semanas hubo gente de administración 
y de venta que trabajaron desde sus hogares, después se fue 
volviendo de a poco a su forma habitual.

CASA OSLÉ
Javier Gutiérrez.  
Sí, todo el sector administrativo  (administración, comercial, 
RRHH, sistemas, marketing y las gerencias)  aplicaron para 
esta actividad.  También incorporamos las reuniones vía 
ZOOM, ya sea en forma interna o con proveedores.

CASA TEIXEIRA
Pablo Teixeira. 
No por el momento

POTIGIAN
Nicolás De Leo. 
Si, en Potigian tenemos  más del 40 % del personal de admi-
nistración, comercial y tesorería trabajando desde sus casas, 
con muy buenos resultados. Es una práctica que llegó para 
quedarse en nuestro equipo.

FRENTE LOS POLVORINES
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HIJOS DE SANTIAGO AZA 
Ing. Carlos M. Fortunato. 
Si. Fundamentalmente en el área administrativa hemos deci-
dido adoptar esta forma de trabajo para aquellas personas 
que pudieran ser factor de riesgo.

TUCUMÁN KIOSCO
Marcelo Carmena. 
En muy pocos casos, uno o dos solamente están trabajando 
desde sus casas, porque lo nuestro es una tarea operativa, 
fundamentalmente. Lo que incorporamos como novedad es 
el delivery, que estamos haciendo con empresas que se de-
dican a ese tipo de actividad. 

DEPÓSITO ALEM
José Luqui. 
En San Juan y San Luis, como nuestros vendedores no pue-
den ingresar, atienden las cuentas por teléfono.

El PALACIO DE LAS GOLOSINAS
Gustavo Carattoni. 
Organizamos dos equipos de trabajo a distancia, para resol-
ver la actividad administrativa-contable, por turnos alterna-
dos. 

¿Se han introducido cambios en la modalidad operativa de 
la empresa con las instituciones bancarias con las que tra-
bajan?

AMIUN 
Diego Nassif.  
No realizamos cambios, pero sí creció significativamente el 
pago a través de transferencias bancarias por parte de nues-
tros clientes.

CASA OSLÉ
Javier Gutiérrez. 
Sí, como le ha sucedido a todo el mundo; no obstante ello, 
abrimos nuevas cuentas con otros bancos y aprovechamos 
los créditos a tasas subsidiadas que da el Estado para afron-
tar la pandemia.
Soledad Oslé. 
Nos ayudó a acercarnos más a la modalidad de pagos elec-
trónicos, y la mirada estratégica hacia nuevas empresas 

como Pampa Fintech, que nos permiten ofrecer a nuestros 
clientes negocios sustentables y complementarios.

CASA TEIXEIRA
Pablo Teixeira. 
Si, muchos proveedores que pagábamos con cheques de 
terceros, pasaron a cobrarnos mediante transferencias.

POTIGIAN 
Nicolás De Leo. 
No; en nuestro caso estamos muy automatizados con las en-
tidades bancarias, de modo que no hubo cambios.

HIJOS DE SANTIAGO AZA 
Ing. Carlos M. Fortunato. 
Al principio de la cuarentena fue caótico, pero luego se ha 
regularizado y estamos prácticamente trabajando de la mis-
ma forma que antes.

TUCUMÁN KIOSCO 
Marcelo Carmena. 
Sí, aquí también las instituciones bancarias han modificado 
toda la operatoria de atención; es necesario sacar turno para 
hacer depósitos de cheques, retirar dinero o solicitar califi-
caciones. Todo repercute en generar más trabajo y afectar 
el rendimiento. 

DEPÓSITO ALEM
Rubén Cucuelle. 
La atención bancaria es ahora más compleja, porque las ins-
tituciones exigen sacar turno para hacer las operaciones; no 
obstante, hasta este momento nos hemos arreglado bastan-
te bien. 

EL PALACIO DE LAS GOLOSINAS
Gustavo Carattoni. 
En Salta, los bancos han establecido una atención con solici-
tud de turnos, y esa modalidad hace que se compliquen los 
depósitos. Además, el uso obligado de los cajeros automá-
ticos para las operaciones hace que se formen largas colas 
de usuarios.  

 ¿Se han visto precisados a introducir cambios en la ope-
ratoria comercial? ¿La atención se mantiene en los días y 
horarios habituales?

AMIUN 
Diego Nassif. 
En general, no fue necesario realizar cambios, salvo alguna 
reorganización de rutas ó repartos debido a la baja en el 
caudal de gente en algunas zonas, por ejemplo la zona cen-
tro que permaneció cerrada por más de cien días, o la zona 
universitaria de Córdoba que continua sin actividad presen-
cial.

CASA OSLÉ
Javier Gutiérrez. 
Si; limitamos la cuenta corriente con los clientes y mejora-
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mos el perfil de compra con los proveedores, cambiamos 
nuestros horarios al ritmo que fue cambiando la dinámica de 
la cuarentena.

CASA TEIXEIRA
Pablo Teixeira. 
Los cambios han sido y son muchos y constantes; según los 
grados de contagiados en cada ciudad varían los controles. 
Cada ciudad, cada provincia, tiene protocolos diferentes en-
tre sí y nos tenemos que adaptar.

POTIGIAN
Nicolás De Leo. 
Sí, en términos comerciales hemos modificado algu-
nas frecuencias adaptándolas a los nuevos niveles de 
actividad, reforzamos la venta telefónica y lanzamos 
nuestra App para ventas online que esta funcionando 
muy bien.

HIJOS DE SANTIAGO AZA 
Ing. Carlos M. Fortunato.  
Si, hemos modificado nuestra operatoria. Trabajábamos en 
doble turno y ahora lo estamos haciendo obligadamente en 
horario corrido; y los sábados en horario reducido hasta las 
15 hs.

TUCUMÁN KIOSCO 
Marcelo Carmena. 
Modificamos los horarios según la ubicación de depósitos y 
hoy en día hacemos horario corrido, cuando en Tucumán el 
comercio atendía tradicionalmente con horario cortado. Al 
día de hoy no sabemos si estos cambios han llegado para 
quedarse o volverán a modificarse en el futuro, porque no 
existe en el presente ninguna certeza sobre lo que pueda 
llegar a acontecer de aquí en más. Hoy hay que hablar de 
adaptación y también de improvisación, según se desarro-
llen los acontecimientos.

DEPÓSITO ALEM
José Luqui. 
Ahora trabajamos con horario corrido, de 8 de la mañana a 
19 horas, en lugar del horario anterior cortado de 8 a 12 ho-
ras, y de 16 a 20 horas.

EL PALACIO DE LAS GOLOSINAS
Gustavo Carattoni. 
El horario ha sido fijado por el COE. Cerramos una hora an-
tes.  

 ¿La comercialización/distribución, en el área de cobertura 
de su empresa, se ha visto afectada por las restricciones en 
la circulación vehicular?

AMIUN
Diego Nassif.  
Sí, a lo comentado en el punto anterior, hay que sumarles al-
gunos inconvenientes para ingresar a localidades del interior, 
ya que en algunos momentos se cambian protocolos según 

la realidad particular y estas medidas no siempre se comuni-
can fehacientemente. 

CASA OSLÉ
Javier Gutiérrez. 
Si, ha habido muchas restricciones. 
Soledad Oslé.
Muchísimo. Aunque de a poco se está reactivando.

CASA TEIXEIRA
Pablo Teixeira. 
Si, a muchas ciudades, especialmente en la provincia de San-
ta Cruz, no hemos podido llegar.

POTIGIAN
Nicolás De Leo. 
Si, sobretodo al principio, particularmente en algunas pro-
vincias del interior del país.

HIJOS DE SANTIAGO AZA 
Ing. Carlos M. Fortunato.  
Si. Hay pueblos que han decidido bloquear el ingreso de 
toda persona proveniente de otras localidades. Nuestros dis-
tribuidores sólo pueden quedarse en el ingreso y los clientes 
que cuentan con cierta movilidad tienen que ir a buscar sus 
productos. Esto genera muchas devoluciones como conse-
cuencia de que no todos tienen los medios para acercarse a 
la entrada de sus localidades.

TUCUMÁN KIOSCO 
Marcelo Carmena. 
Nosotros hacemos distribución en toda la provincia de Tu-
cumán. En este período se nos han presentado muchas difi-
cultades para la entrega de los pedidos, porque hay pobla-
ciones donde las autoridades han cerrado el acceso o bien 
establecen pautas que afectan los costos operativos. Es un 
momento muy complejo para la distribución.  

DEPÓSITO ALEM
José Luqui. 
Los problemas se dan, generalmente, por los cambios en las 
autorizaciones para circular, que obligan a confeccionar nue-
vas documentaciones, y esa circunstancia complejiza el tra-
bajo de los choferes. En el caso de la provincia de San Juan, 
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nos dan seis horas para hacer el reparto completo, y a veces 
no dan los tiempos, motivo por el cual se nos han caído algo 
las ventas. Y en San Luis también existen restricciones que 
complican la distribución.   

El PALACIO DE LAS GOLOSINAS 
Gustavo Carattoni. 
Sí. Nosotros atendemos clientes en toda la provincia y en Ju-
juy. Tenemos muchas dificultades para distribuir en la zona 
Norte de la provincia, y también en Jujuy por los controles  y 
por las ventanas horarias que obligan a  la hacer la entrega 
en horarios muy acotados. 

 ¿Considera que las tecnologías de información y comuni-
cación que utiliza la empresa han resultado satisfactorias 
para superar la contingencia?

AMIUN 
Diego Nassif.  
A nivel general estamos conformes en este punto, tanto para 
quienes necesitaron realizar homeworking como así también 
algunos aspectos que venimos trabajando hace algunos 
años como App de compras que utilizan nuestros clientes. 
Por supuesto que la dinámica hace ver nuevas realidades no 
contempladas y tratamos de mejorar, aunque no siempre es 
en los plazos que a uno le gustaría.

CASA OSLÉ
Javier Gutiérrez. 
Creemos que ninguna empresa salvo Mercado Libre y si-
milares se encontraban preparadas para esto, no obstante, 
nosotros venimos invirtiendo muy fuerte en tecnología y 
comunicación; por lo cual lo bueno de todo esto (siempre 
habrá algo bueno); es que nos lleva a acelerar los planes que 
venimos transitando.  
Atravesamos una crisis de oferta y de demanda a la vez, los 
canales de comercialización modificados, la industria des-
orientada, los consumidores de golosinas angustiados, los 
chicos encerrados, nadie puede estar preparado para esto.  
Así y todo, tenemos la seguridad que cuando salgamos de 
esto (esperando que sea pronto) saldremos fortalecidos, 
con más productos y servicios para nuestros clientes actua-
les y futuros.

CASA TEIXEIRA
Pablo Teixeira. 
Si, pero muchas veces en el interior de la provincia de Chu-
but y de Santa Cruz no hay internet, ni wifi.

POTIGIAN 
Nicolás De Leo.
Si, definitivamente los lanzamientos y la inversión en herra-
mientas tecnológicas fue un acierto.

HIJOS DE SANTIAGO AZA 
Ing. Carlos M. Fortunato.  
Desde hace poco más de un año hemos incorporado la ven-
ta telefónica y eso sin dudas nos ayudó a transitar mejor la 
crisis. De todas maneras estamos trabajando, empezando a 
transitar el camino hacia la transformación  digital…migran-
do a sistemas de información más actuales y proyectando 
nuevos canales de venta online.  

TUCUMÁN KIOSCO 
Marcelo Carmena. 
La empresa ya contaba con sistemas y tecnologías para una 
buena gestión de todas sus áreas de actividad. Lo que sí 
hemos agregado son tecnologías para responder a las nor-
mativas que se han establecido en lo que hace a la seguridad 
operativa, como por ejemplo equipos para la detección de la 
temperatura de las personas o los empleados que ingresan 
a los locales. 

DEPÓSITO ALEM
José Luqui. 
No, las tecnologías con las que contamos hasta este momen-
to han sido de utilidad.

El PALACIO DE LAS GOLOSINAS 
Gustavo Carattoni. 
La tecnología con la que contamos nos permite  gestionar 
todas nuestras operaciones, incluyendo el manejo del e-com-
merce que implementamos recientemente, aunque todavía 
aquí no es una modalidad que tenga mucha aceptación en-
tre los clientes. También, hemos implementado aplicaciones 
para que nuestros vendedores trabajen en forma remota, ya 
que los que hacen su tarea en Jujuy están limitados en sus 
desplazamientos.   

¿Han recurrido a los servicios de ADGYA para resolver al-
guna dificultad originada durante la pandemia?

AMIUN 
Diego Nassif.  
Por suerte no fue necesaria, pero siempre estuvimos atentos 
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a las comunicaciones que se fueron generando y nos permi-
tieron estar actualizados.

CASA OSLÉ
Soledad Oslé. 
ADGYA estuvo, desde un primer momento, brindando la in-
formación clave. Más que nada al principio, donde había de-
creto tras decreto y mucha incertidumbre.
También estamos utilizando los cursos online que son exce-
lentes.

CASA TEIXEIRA
Pablo Teixeira. 
Si, hemos pedido sugerencias y recomendaciones en ventas 
online y en nuevos proveedores.

POTIGIAN 
Nicolás De Leo. 
Por el momento no hemos tenido necesidad.

HIJOS DE SANTIAGO AZA 
Ing. Carlos M. Fortunato. 
En nuestro caso no hemos recurrido a sus servicios, más allá 
de consultas sobre la visión de lo que estaba sucediendo en 
el resto del país.

TUCUMÁN KIOSCO 
Marcelo Carmena. 
Como siempre, ADGYA nos ha brindado, dentro sus posibi-
lidades en un contexto tan complicado como el actual, todo 
su apoyo en asesoramiento, capacitación y orientación. 
También ha colaborado con nuestra empresa  para facilitar-
nos el contacto con nuevos proveedores 

DEPÓSITO ALEM
José Luqui. 
Siempre estamos atentos a todas las comunicaciones que 
emite ADGYA. Nos resultan de utilidad aquellas informacio-
nes de alcance nacional, como por ejemplo cuando se trata 
de cuestiones impositivas o indicaciones para la tramitación 
de préstamos. 

El PALACIO DE LAS GOLOSINAS. 
Gustavo Carattoni. 
Nos ha resultado de gran utilidad el acompañamiento del 
grupo de contadores de ADGYA, para resolver muchas cues-
tiones relacionadas con el manejo de la empresa,  en aspec-
tos impositivos y contables, sobre todo durante estas cir-
cunstancias excepcionales que nos toca  atravesar. 
Todos los aportes en cuestiones de formación son bienveni-
dos. Siempre que nos hemos comunicado con ADGYA para 

solicitar asesoramiento en diversas temáticas, sus indicacio-
nes han sido de gran valor.    

¿Se han acogido a alguna de las medidas o beneficios 
gestionados por ADGYA frente a las autoridades? 

AMIUN 
Diego Nassif.  
Sí, por ejemplo, algunos meses recibimos el beneficio de los 
ATP ó créditos para pago de haberes.

CASA TEIXEIRA
Pablo Teixeira.  
Si

POTIGIAN 
Nicolás De Leo. 
No
 
HIJOS DE SANTIAGO AZA. 
Ing. Carlos M. Fortunato. 
La verdad que hasta el momento no hemos podido identi-
ficar ningún beneficio que aplique a nuestra situación pun-
tual. Estamos como resignados a suponer que debemos 
estar agradecidos al menos por poder encontrarnos opera-
tivos y funcionando.
De hecho, y como comentario adicional, ARBA mantiene 
una deuda millonaria con nuestra Empresa por retencio-
nes de IIBB que no correspondían. Ya han pasado más de 2 
años y seguimos esperando por la regularización.
 
DEPÓSITO ALEM
José Luqui. 
Sí, en el primer mes del aislamiento, el gobierno nacional 
nos otorgó un crédito por la caída de la facturación, pero 
fue por una única vez.

El PALACIO DE LAS GOLOSINAS 
Gustavo Carattoni. 
Hemos recibido un ATP por parte del Gobierno, que nos ha 
sido de gran ayuda para superar las dificultades económi-
cas de este momento.  
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Frente a una 
cotidianeidad trastocada en su devenir 
por la pandemia, las herramientas tec-
nológicas posibilitan, en cierta medida, 
suplantar la forma tradicional de desa-
rrollar las actividades. Y en este contex-
to, y para darle continuidad a la progra-
mación anual de formación profesional, 
el Centro de Estudios de ADGYA – CEA-
DGYA – organizó dos seminarios virtua-
les a cargo del licenciado Daniel Car-
ballo. Los temas expuestos, en sendos 
encuentros por vía del programa Zoom,  
por el consultor fueron: el primero de-
dicado a El Cambio de Paradigma en el 
nuevo escenario, y el segundo a Coa-
ching de Equipos de Trabajo, el nuevo 
liderazgo en épocas de coronavirus. 

CAMBIO DE PARADIGMA: CLAVE 
PARA UN NUEVO ESCENARIO
En el inicio de su exposición, Carballo 
afirmó que los paradigmas, como re-
presentaciones mentales a través de las 
que se ve la realidad, al funcionar como 
espejos retrovisores,  por su alcance 
parcial establecen límites e impiden ver 
el futuro con una perspectiva de éxito.  
Por lo tanto, al enfrentarse a nuevos es-
cenarios, es preciso que las empresas 
construyan nuevos patrones observan-
do qué se hizo y qué no en el pasado, 
antes de la pandemia. Y si bien no resul-

taba posible prever un presente como 
éste, sí existe la alternativa de diseñar 
planes de contingencia, para enfrentar 
circunstancias como las actuales. 

Una palabra clave que deben interna-
lizar los distribuidores es planificación, 
porque  puede ser la llave para comen-
zar a alcanzar el éxito, y para lograr ins-
talarla el expositor propuso apelar a un 
método pedagógico denominado RCM, 
iniciales de Reflexión, Comprender, Me-
morizar; es decir reflexionar acerca de 
determinada realidad, para comenzar a 
comprender, y memorizar para generar 
un Plan de Acción.  

Al enfrentar el futuro, se genera una 
crisis, un concepto que al mismo tiem-
po significa amenaza y oportunidad. 
Para colocarse del lado que permita 
ver la crisis como una oportunidad, es 
necesario enfrentar, en un primer mo-
mento, la resistencia al cambio, que se 
alimenta de varios factores: El procesa-
miento selectivo que las personas ha-
cen de la información, las costumbres, 
la supuesta seguridad en la que se des-
cansa, el temor a lo desconocido y lo 
factores inerciales, que impulsan hacia 
una determinada dirección, sin reflexio-
nar como paso previo a comprender la 
necesidad del cambio. 

Vencida la resistencia al cambio, se 
podrá establecer un plan de acción, y 
a partir de allí se estará en condiciones 

de elaborar un nuevo paradigma que, 
a causa de las circunstancias actuales, 
deberá ser el del teletrabajo que impli-
ca en principio reconocer un cambio en 
el tipo de trabajo y en las herramientas 
disponibles, aunque en la mayoría de 
las empresas no se haya implementado 
el necesario cambio. 

Todavía hoy, a causa de la resistencia 
al cambio (enemigo a vencer dentro de 
la propia organización) muchas empre-
sas siguen viendo al teletrabajo como 
algo negativo y la mayoría se mantie-
nen enfocadas en esquemas de control 

Temáticas de 
  actualidad a través de     
           seminarios virtuales
PARA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE CEADGYA, 
         POR MEDIO DE SENDOS SEMINARIOS VIRTUALES, EL LICENCIADO 
                               DANIEL CARBALLO EXPUSO PARA LOS ASOCIADOS SOBRE 
                                                                                    DOS TEMÁTICAS DE GRAN ACTUALIDAD.

CAPACITACIÓN 
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y presión, al considerar una probable 
baja en la productividad, en tanto por 
su parte los empleados no evalúan 
como positiva la alternativa de trabajar 
desde sus casas.

Para superar las resistencias propias 
y ajenas al cambio de paradigma y 
establecer una correcta planificación, 
Carballo propuso que las empresas de 
distribución recurran a la aplicación del 
concepto de PDCA o sea planificación, 
desarrollo, control y actualización. 

En momentos en que el cambio se 
ha vuelto imprescindible, la única ma-
nera de responder a los desafíos que 
plantean los nuevos escenarios será 
planificando y desarrollando un plan 
de contingencias. Mediante estas he-
rramientas, será posible establecer un 
nuevo modelo que, una vez controlado 
en sus resultados e introducidas las ac-
tualizaciones pertienentes, haga visible 
aquellos aspectos favorables emergen-
tes de una correcta implementación 
del teletrabajo.   

EL COACHING, EL TRABAJO EN  
EQUIPO Y LOS MANDOS MEDIOS
El segundo seminario dictado en modo 
virtual por Daniel Carballo fue orienta-
do al tratamiento de la preparación de 
los mandos medios, para una eficiente 
conducción del trabajo en equipo, una 
necesidad acrecentada en momentos 
en que resulta necesaria la reorganiza-
ción de las tareas en un escenario de 
inéditas exigencias.

El disertante comenzó por definir al 
coach como alguien que ejerce el lide-
razgo de un equipo y al coaching como 
el arte de trabajar con los demás para 
que ellos obtengan resultados fuera 
de lo común y mejoren su desempeño. 
Mediante su correcta implementación, 
esta  práctica contribuye a que los co-
laboradores comprendan cabalmente 
qué se espera de ellos en el puesto de 
trabajo que ocupan, pudiendo dismi-
nuir las resistencias a participar de un 
proceso de cambios.

A continuación, Carballo, quien ha 
desarrollado una larga experiencia en 
el sector golosinero, describió los seis 
pasos que se deben transitar para una 
correcta implementación del coaching. 

El circuito comienza con el diagnóstico 
de la situación de partida, la elabora-
ción del plan de desarrollo, la genera-
ción de la reunión de pacto donde se 
explicita aquello que será negociado y 
que no, la observación para la medición 
de los resultados y de la evolución,  el 
otorgamiento de feedback  para que 
los integrantes del equipo  reciban una 
devolución y una orientación acerca de 
la tarea, y finalmente, como cierre del 
circuito, la formulación de los objetivos, 
que tal vez demande la elaboración de 
un nuevo diagnóstico. 

Durante la evaluación, el mando me-
dio hará un análisis de las actividades 
que realiza la gente, a fin de determi-
nar qué deberían hacer. En este primer 
momento se tendrá que indagar si el 
equipo es competente y poco motiva-
do, poco competente y poco motiva-
do, o poco competente pero motivado. 
Luego del diagnóstico, en el plan de 
desarrollo quedarán determinadas las 
acciones a desarrollar, por ejemplo si 
el entrenamiento deberá ser individual 
o colectivo, si habrá necesidad de dar 
formación a las personas, o bien si ha-
brá que delegar responsabilidades.

Una manera de encarar la tarea, el 
consultor recomendó aplicar el sistema 
organizativo del pensamiento conocido 
como PDCA, consistente en Planificar a 
fin de trabajar en forma ordenada, para 
recién después continuar con el Desa-
rrollo, el Control y la Actualización, que 
en sus sucesivas etapas es equivalente 
a la implementación del circuito efecti-
vo del coaching, advirtiendo que debe 
lograrse la participación activa y positi-
va de los miembros del equipo, porque 
“sin participación no hay compromiso”.

Con respecto a las claves que definen 
a un coach, Daniel Carballo señaló que 
debe ser auténtico y fiel a sus objetivos, 
compromisos y valores; directo en sus 
afirmaciones y señalamientos, confiado 
en los demás, proveedor de soluciones, 
y poseedor de sangre fría, para mante-
nerse en el terreno de los hechos, enfo-
cado en la resolución  del problema y 
sin generar conflictos innecesarios con 
las personas.  

Contacto: danielcarballo@icloud.com 
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contingencias. 



2323



2424

Hermano de nuestro actual presidente, tras pa-
decer una larga enfermedad que le imposibilitó 
continuar con la actividad empresarial, nos dejó 
José María López Carrillo, quien encabezara la 

Comisión Directiva de la Asociación en dos ocasiones: pri-
mero cuando como vicepresidente concluyó la gestión de 
Edgardo Alonso, y luego tras ser elegido Presidente por sus  
colegas para el bienio 2007/2009.

Con una personalidad emprendedora, un gran don de gen-
tes y facilidad para construir amistades perdurables, José 
María puso su mejor empeño para conducir a la entidad en 
momentos de turbulencia económica y social, enfocando 
su esfuerzo en la ampliación y 
diversificación de servicios para 
los socios. 

Su amplio conocimiento de 
la distribución mayorista, pero 
especialmente su manera de 
relacionarse con el otro desde 
el afecto, en comunión con su 
compromiso con la responsabi-
lidad asumida, lo llevaron a  or-
ganizar actividades destinadas 
a favorecer de manera conjunta 
a la industria proveedora, sus 
colegas distribuidores y el co-
mercio minorista. Enfatizando la 
condición de pymes de las em-
presas del  sector, pero al mismo 
tiempo con amplitud de criterio 
para expandir las potencialida-
des de los negocios más allá de 
las fronteras del mercado inter-
no, generó encuentros y entabló 
relaciones con organizaciones empresariales del exterior, es-
pecialmente de los países de la región. 

Consciente de la función gremial empresaria de ADGYA, 
José María López actuó decididamente a favor de los intere-
ses del sector, por lo que no dudó en integrar junto a organi-

zaciones colegas el Grupo Intercámaras, a fin de elevar una 
voz unificada frente ante las autoridades correspondientes, 
toda vez que se viera afectado el normal desarrollo de la 
distribución mayorista, en cualquier rincón del país.

Decidido a otorgar un perfil profesional superior a quie-
nes desarrollan sus tareas en esta especialidad comercial, 
mientras estuvo al frente de la Comisión Directiva impulsó 
la realización de cursos, seminarios y encuentros de forma-
ción en diversas temáticas, tanto en la sede de la Asociación  
como así también bajo la modalidad in company, para aque-
llas asociadas que así lo requirieran. 

Ya en los años posteriores a su paso por la conducción 
de ADGYA, la salud de José Ma-
ría López  se vio afectada por 
una enfermedad que lo alejó de 
la dirección de su empresa y le 
impidió mantener contactos con 
un Sector al que le ofreció sus 
mejores esfuerzos. 

HOMENAJE DE SUS AMIGOS
Hoy, su recuerdo permanece en 
el afecto de sus colegas y ami-
gos, como queda expresado en 
las palabras que le dedicaron 
luego de su fallecimiento.  

Juan José Vieytes
Querido José María, te fuiste 

después de un sueño prolonga-
do que permitió que en este via-
je eterno pudiéramos despedir-
nos, abrazarnos y decirnos que 
nos queríamos mucho. Como 

siempre estabas un paso adelante en todo. Hombre leal y 
afectivo. Querido amigo: nos conocimos por trabajo y como 
esos Chicles Adams que comprabas, nuestra amistad se esti-
ró por la vida, compartimos alegrías y tristezas, eso nos unió 
para que nuestras familias se conocieran. Tantos momentos 

JOSÉ MARÍA LÓPEZ CARRILLO               

Un hombre de bien 
en el recuerdo

COLEGA ENTRAÑABLE, TRAS SU DESAPARICIÓN FÍSICA, LA IMAGEN DE JOSÉ MARÍA 
LÓPEZ EN EL RECUERDO SERÁ LA DE UN HOMBRE DE BIEN PREOCUPADO POR  

ENGRANDECER AL SECTOR.  
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hermosos con los míos y con tus ángeles de la guarda: Paula 
desde el cielo y Graciela desde acá, que te cuidó con digni-
dad y amor hasta el final. Con la inmensa alegría de recibir a 
Cecilia y César, tus queridos hijos. Cuántos recuerdos amigo 
del alma.  Te alejaste, pero siempre estarás, porque en donde 
haya un hombre inteligente, afectivo, leal, familiero, sin tonos 
grises, pasional y adelantado, ahí vas a estar, porque fuiste, 
sos y serás siempre ese amigo que uno quiere tener cerca.

Gracias José María López Carrillo por tu amistad. 

Gustavo Schweitzer 
José María: ¿Cómo describir tu ausencia?  Muchos años 

compartimos momentos buenos y malos, pero siempre con 
el respeto y convicción de quienes hacen lo mejor para lograr 
lo óptimo.

Tu mayor logro, sin duda, tu familia, Graciela, los chicos y tu 
incondicional hermano Jorge, socio y amigo.  Desde donde 
estés, abrazo afectuoso.

Waldino Ronchese
Cuando un amigo se va…
Muchos años de confluencia y relaciones familiares dejaron 

marcada tu trayectoria. Queda en nosotros tu fraternidad y 
responsabilidad.

Que en paz descanses, José María.

Norberto Vives
Varios años trabajé en Arcor, en la atención de los mayo-

ristas de la zona norte de la Provincia. Tenía como clientes 
a un centenar de mayoristas, pero con José María tuve una 
relación especial. Era muy generoso, se interesaba por todos 
y dejaba de lado sus compromisos para escuchar, siempre 
dispuesto a dar una mano. Una persona noble y de buen co-
razón. 

Estuve un tiempo alejado del sector,  que un día sentí la 
necesidad de saber de él, de reencontrarme  con ese afecto 
y así lo hice. Hoy lo despido con gran pesar. Hasta siempre 
amigo.

Ricardo Lorenzo 
Cuando recibí la noticia de que José María había dejado de 

estar entre nosotros, se sucedieron en mi mente una serie de 
recuerdos de distintos momentos que me tocaron vivir junto 
a él y me permitieron ir conociéndolo en su dimensión de 
magnífico ser humano.

Durante los años en los que me tocó trabajar a su lado, tuve 
oportunidad de compartir innumerables eventos, reuniones y 
viajes, tanto en el país como en el exterior, logrando una quí-
mica especial que facilitaban  su sentido del compañerismo y 
su permanente disposición al diálogo.

Supo ejercer la presidencia de la entidad con humildad y 
mostrando una permanente disposición a interpretar las opi-
niones de los demás, ganando el respeto de quienes lo co-
nocían.

Pude compartir muchos momentos en los que siempre co-

mentaba el amor por su familia y el respeto que sentía por 
sus colegas y proveedores.

Lo tendré siempre presente dentro de una selecta galería 
integrada, únicamente, por aquellas personas a las que se 
extrañará siempre.        

Christian Vicente 
José María, además de ser una excelente persona y un ser 

humano de primera, fue un gran maestro. Cada vez que te-
níamos una entrevista, trataba de ir con tiempo, porque dis-
frutaba mucho de su compañía y de esas charlas intermina-
bles, de las que me llevaba siempre una enseñanza.

Se destacaba como persona y como empresario. Muy in-
teligente, hace años, en un viaje organizado por Cadbury, la 
distribuidora López Carrillo fue seleccionada y fue José María 
el primero en el sector en otorgarle un lugar a Graciela, su es-
posa. En consecuencia, viajó el matrimonio, rompiendo con 
la tradición de una experiencia de hombres.  Como esta, hay 
infinidad de anécdotas, que muestran su calidad humana.

Hablo de él y me emociono…hablo desde el corazón… por-
que recuerdo a un gran amigo.

Marcelo Yudchack
Al enterarme de este homenaje y pedirme un comentario, 

me llenó de emoción la oportunidad de escribir sobre José 
María. Pero se hace difícil poner por escrito muchos senti-
mientos. Me gustaría recordar que José María siempre esta-
ba de buen humor, con una sonrisa dibujada en sus labios, y 
frotando sus manos con entusiasmo. Te hacía sentir uno más 
de la familia López Carrillo, su familia.

Recuerdo cuando lo visitaba en la calle Avellaneda. Antes 
de empezar a trabajar tomábamos siempre un café en el bar 
de la esquina,  y nunca estaba de mal humor; pero si en algu-
na ocasión  estaba enojado, mejor seguir de largo… 

La última semana de cada mes, siempre estaba más preo-
cupado porque yo llegase a los objetivos, que él por la mer-
cadería que realmente necesitaba. Era una persona de un 
corazón enorme, un trabajador como pocos, un todo terreno, 
siempre preocupado por el otro, por saber cómo estaba. Es 
muy difícil tratar de escribir sobre él; sólo puedo decirle a 
quienes no lo conocieron que se perdieron la oportunidad de 
tratar a un Gordo extraordinario, uno de esos seres humanos 
que siempre estarán presentes en nuestro corazón, porque 
alguien así es imposible de olvidar, y al recordarlo siempre lo 
haremos con una sonrisa. 

Martín Rearte
José María fue como un segundo padre para mí; una perso-

na que traspasó la barrera del empleador/empleado. A partir 
del momento que supe de su enfermedad traté de estar lo 
más cerca posible y desde mi humilde lugar, quise acompa-
ñarlo desde principio a fin, como una manera de devolverle 
todo lo que recibí de él.



2626



2727



2828

Las Fiestas de Fin de Año: Navidad, Año Nuevo y Reyes 
constituyen, para el Sector, un conjunto de celebraciones 
que representan el cierre de la temporada alta de ventas, 
antes de ingresar en el período veraniego, impasse general-
mente destinado a la preparación de la próxima temporada. 
En un año atípico y particularmente duro, con dificultades 
que están demás reiterar, las industrias proveedoras apues-
tan a cerrar el 2020 revirtiendo el panorama que tuvieron 
que enfrentar hasta aquí, preparándose para compartir un 
buen negocio con los canales de comercialización, donde 
será clave la activa participación de los distribuidores mayo-
ristas, sus aliados estratégicos. 

Comenzada la temporada de ventas para las Fiestas de 
Fin de Año, los catálogos muestran una gran diversidad de 
productos, para así ofrecer alternativas que contemplen la 
capacidad de compra de los distintos target de consumi-
dores. Tanto en los productos de repostería -  pan dulce y 
budines – como en las confituras – turrones y confites – cho-
colatería y golosinas para la ocasión, se advierte un varia-
do surtido, para que  la distribución mayorista disponga de 
distintas opciones, para canalizar a través de los puntos de 
venta minorista.

En esta ocasión, una actitud inteligente por parte de la 
distribución sugiere que las empresas del sector comiencen  
lo antes posible a analizar las propuestas de las industrias, 
dada la variedad de opciones que se encuentran disponi-
bles, y una vez conformado el surtido desarrollar una medi-
tada estrategia de canales, para que todos los eslabones de 
la cadena de abastecimiento resulten ganadores, y alcancen 
el mejor cierre de temporada posible. 

A continuación, sobre la base de la información proporcio-
nada por las empresas, se describen sus diversas propues-
tas, a fin de que nuestros lectores organicen sus cuadros 
comparativos.

ARCOR
En esta ocasión, el mayor fabricante y exportador de go-

losinas de Argentina comercializa en el mercado local sus 
presentaciones bajo varias de sus marcas tradicionales.

En la línea Turrones 
Arcor ofrecen las si-
guientes opciones: Tu-
rrón de Maní (120g y 
280g); Turrón de Maní 
con Fruta (120g); Tu-
rrón de Maní sabor Miel 
(120g); Turrón de Maní, 
Miel y Chocolate (90g) 
y Crocante de Maní de 
80g.

Con la marca Rocklets 
las confituras son: Con-
fites con Chocolate (120g); 
Maní con Chocolate (120g); 
Lentejas 3 deseos (120g); 
Lentejas Mini Rocklets (120g). 
Con la marca Arcor: Maní con 
Chocolate (80g); Confites de 
Maní color (80g); Pasas de 
Uva con Chocolate (100g); 
Maní con Chocolate (100g) y 
Garrapiñada de Maní en envases de 80g. 
De la línea premium de Aguila: Frambue-
sas con Chocolate (120g); Arándanos con 
Chocolate (120g).

Bajo la marca Misky, comercializa  Tu-
rrón de Maní de 60g; Garrapi-
ñadas de Maní (60g); Maní con 
Chocolate (60g); Maní color 
(60g) y Lentejas (60g).

En la línea de Budines la compa-
ñía ofrece las opciones: con marca 
Aguila, las variedades Black y Mix 
en 215g; con la marca Arcor se pre-
sentan los sabores:

Chocolate; con Frutas; con troci-
tos de Chocolate; sin Frutas y Mar-
molado en 215g,

Bagley: con Frutas; sin Frutas; 

FIESTAS DE FIN DE AÑO

Optimismo en 
la propuesta de 
las industrias

A PESAR DE LA COYUNTURA, CON ENTUSIASMO, LAS INDUSTRIAS PROVEEDORAS HAN 
PLANIFICADO EL LANZAMIENTO DE SUS LÍNEAS PARA LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO, 

COMO SE ADVIERTE EN SUS PROPUESTAS. 
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con Chocolate; Marmolado y con Limón en 215g; Noel: con y 
sin Frutas de 190g.

En Pan Dulce: Aguila Black premium de 400g; Arcor: pre-
mium con Almendras en lata de 400g; con Frutas; Venecia-
no; Madrileño; con Almendras todos de 400g; Bagley, Madri-
leño; con Almendras y con Frutas premium de 400g y Noel 
de 400g.

BONAFIDE 
La empresa tiene disponible para el canal mayorista una 

múltiple oferta de productos Vizzio: Almendras (140g,100g, 
72g y 33g); Avellanas (100g); Granos 
de café (100g); Nugaton (100g y 80g); 
Pasas de Uva (100g); Maní crocante 
(100g y 72g) y Cereal (140g,100g, 72g 
y 25g), todos cubiertos con chocolate. 
También, ofrece atractivos envases en 
forma de corazón de 100g: Vizzio Co-

razón Almendras y envases Mix de frutos 
secos (210g). 

La línea de Turrones está compuesta por: Almendras 
(120g); crocante de Almendras (100g); blando tipo Jijona 
(120g) y Tortas de Almendras y Frutos secos de 150g.

Son de destacar los Turrones Bonafide sabores: Sambayón 
bañado en Chocolate; Maní y Miel; Maní bañado con Choco-
late semi amargo de 120g y por último, la Torta de Maní y 
Miel de 150g.

Las Garrapiñadas disponibles son de 80g y 100g. El Postre 
de Maní Nugaton, es una especialidad sin TACC que se pre-
senta en envases de 75g y 100g.

La línea de Pan Dulce, la componen las variedades: Chips 
de Chocolate (400g); con Frutas (600g y 400g) y Premium 
(850g).

Las presentaciones en la línea de 
Budines: Limón; Marmolado y Chips 
de Chocolate de 200g. 

DON SATUR 
Durante todo el año la empresa comercializa un portafolio 

con una extensa variedad de Bizcochos dulces y salados, 
Mini Crackers, Talitas, Pepas y Yerba.

Para las próximas Fiestas ofrece para el canal mayorista 
sus líneas de Pan Dulce y Budines. Las variedades de Pan 
Dulce son: con Chips de Chocolate, Clásico y sin Frutas, to-
dos en presentaciones de 400g.

En el caso de los Budines, los sabores son: Chips de Cho-
colate; Frutas; Marmolado y Vainilla de 190g. Completa la 
línea el Budín de Vainilla relleno de Dulce de Leche de 215g.

FANTOCHE 
Fuerte apuesta de la marca Fantoche para 

las próximas Fiestas, la línea de Pan Dulce Fan-
toche incluye las variedades: Marmolado; con 
Frutas; sin Frutas y con pepas de Chocolate, 
las presentaciones son de 400g. También, está 
disponible en un atractivo envase 
de 600g el Panettone Fantoche, 
toda la línea hecha de Masa Madre.

Los Budines se comercializan en 
envases de 220g, sus sabores: con 
Frutas; sin Frutas, con pepas de 
Chocolate y Marmolado, con una 
excelente calidad y precio muy 
competitivo.

En Confituras, Fantoche ofre-
ce en elegante packaging Pasas 
de Uva y Almendras bañadas con 
Chocolate, en presentaciones de 
80g.

FERRERO
La empresa comercializa para estas Fiestas, distintas pre-

sentaciones de su marca Ferrero Rocher (x 4u; x 8u; 
x 12u; x 16u y x 24u). Para el canal mayorista, también 
ofrece la marca Nutella en sus dos presentaciones de 
140g y 350g.
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GAONA
En la línea Budines, Gaona ofrece en esta temporada dife-

rentes sabores: Vainilla; Marmolado; Limón; con Chips y con 
Frutas. Todos en presentaciones de 180g.

El Pan Dulce viene en envases de 500g, en tres varieda-
des: con Frutas y Pasas; sin Frutas y con Chips de Chocolate.

GEORGALOS 
La empresa comercializa durante todo el año sus líneas de 

Caramelos, Chupetines, Barras de cereal, Cereales, Galletas, 
Postres, Turrones de Maní, Chocolates sin azúcar agregado, 
Chocolates e Infantiles. 

Para las próximas Fiestas ofrecen una extensa línea de 
Postres y Turrones de Maní marca Nucrem: Bañado con 
chocolate (20g), el Clásico en distintas presentaciones 84g, 
105g, 150g y 290g. También, el Chocolatado (170g).

En su línea Delicias de la Chocolatería presentan en en-
vases de 100g tabletas de Chocolate rellenas con distintos 
sabores: Mousse de Dulce de Leche; Cappuccino; Nougat de 
Almendras y Crema Catalana.

En Turrones Tradicionales: Turrones de Maní con Miel de 
80g, 120g y 280g; Turrón de Maní bañado con Chocolate 
Semiamargo (90g); Turrón de Almendras “B” (90g); Turrón 
de Maní con Frutas (80g y 120g) y Crocante de Maní  (80g 
y 150g).

Es de destacar la línea de Confituras Tradicionales, la pro-
puesta incluye: Garrapiñadas de Maní de 80g, 100g y 200g; 
Confites de Maní crespado (120g); Peladillas de Maní (120g); 
Garrapiñadas de Almendra (80g); Confites de Maní (80g y

120g).
La línea Chocolatosas de Georgalos contiene delicias 

como: Maní con Chocolate (80g y 120g); Almendras con 
Chocolate (80g); Pasas de Uva con Choco-
late (80g); Garrapiñadas de Maní con Cho-
colate (80g); Maní con Chocolate confitado 

(100g); Bolitas de Cereal con Chocolate (80g); Maní Crocan-
te con Chocolate (100g); Confites de Chocolate (80g); Con-
fites de Chocolate confitado (80g).

En Pan Dulce se destacan: con Frutas (500g); Milanés 
(600g), con Chips de Chocolate (500g). Por último, los Bu-
dines vienen en presentaciones de 250g y  sus sabores son: 
Marmolado Selección y Clásico Selección.

LA CUMBRE
Este año, La Cumbre comercializa la línea de Budines tipo 

Europeos, producto sumamente suave y húmedo, se presen-
ta en sabores: Vainilla y Caramelo; Vainilla con Chips de Cho-
colate; Chocolate y Avellanas; Manteca; Marmolado; Mousse 
de Naranja y Naranja, en unidades de 250g.

En sus líneas de Pan Dulce y Panettone La Cum-
bre, resalta la textura y el sabor 
del producto, sus variedades 
son: Pan Dulce con Frutas en 
unidades de 500g y 700g y el 
Panettone con Frutas, Nueces y 
Almendras (850g).

LHERITIER 
La empresa posee una amplia línea de Confituras, todos 

los productos libres de gluten (sin TACC), las variedades son: 
Garrapiñadas de Maní Fiestas en Familia en bolsita de 80g. 
Con la marca Lheritier: Maní con Chocolate, Maní confitado, 
Garrapiñadas de Maní, Almendras bañadas con Chocolate, 
Maní con Chocolate confitado, Pasas de Uva con Chocolate, 
Peladillas de Almendras y Garrapiñadas de Almendras, todas 
en bolsitas de 80g.

La línea Confits de Pico Dulce tiene tres variedades: Maní 
con Chocolate (40g), Maní con Chocolate confitado (40g) y 
Cereal con Chocolate (25g).

Lheritier en estas Fiestas, también ofrece el clásico Postre 
de Maní (sin TACC) en distintas presentaciones: 30g, 75g, 
100g, 300g, y el Marmolado de 100g.

En su tradicional línea de Turrones (sin TACC), las varie-
dades son: de Coco; Maní con Chocolate; Maní y Yema; de 
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Maní Yema y Frutas; Maní y Frutas; de 
Almendras; las presentaciones son de 
100g cada una. Completan la oferta: el 
Turrón de Maní con Miel de 250g, 120g 
y 80g. Por último, el Turrón de Maní 
Fiestas en Familia de 80g.

En su línea de Pan Dulce, Lheritier 
ofrece distintas especialidades: Tro-
citos de Chocolate (400g), Milanés 
(400g y 600g) y Genovés (500g).

Por su parte, la línea Bessone ofrece 
dos presentaciones de 350g y 400g.

Por último, Fiestas en Familia tiene 
un Pan Dulce de 400g.

En su línea de Budines, Lheritier co-
mercializa distintos sabores: Vainilla; 
con Pepitas de Chocolate; con Frutas 
y Chocolate de 200g cada uno.

Bessone ofrece Budines de 150g, sa-
bores: Vainilla, Chocolate y con Frutas.

Completa la propuesta “Fiestas en 
Familia”, con un Budín de 200g sabor 
Vainilla.

OBLIMAR
Para estas Fiestas, Oblimar ofrece una fuerte propuesta 

navideña de Pan Dulce Festiva con los siguientes pro-
ductos: Festiva con 
Chips, Festiva con 
Frutas y Festiva sin 
Frutas. Las presenta-
ciones son de 400g.

En la línea de Budi-
nes Festiva de 170g, 
están disponibles las variedades: Marmolado, con Chips, con 
Frutas y Vainilla. 

 

 

PALMESANO  
Palmesano, empresa familiar de la localidad de Bell Ville, 

provincia de Córdoba, cuenta con dos plantas industriales 
y un equipo de trabajo con más de 200 colaboradores. Ca-
mino a los 30 años, la empresa asume nuevos desafíos y 
oportunidades, incorporando tecnología en sus procesos 

productivos, apuntando a llegar a 

todas las regiones del país con un produc-
to de calidad. Acaba de dar a conocer los 
productos disponibles para estas Fiestas: 
Turrón de Maní (80g y 150g); Garrapiñada 
de Maní (70g y 100g); Huesito frutal co-
lor (100g); Crocante mix de Maní cubierto 
con Chocolate (100g); Maní garrapiñado 
con Chocolate (80g); Maní con Chocola-
te (80g); Avellanas con Chocolate (80g); 
Almendras garrapiñadas con Chocolate 
(80g); Turrón de Maní con ciruelas al vino 
oporto bañado con Chocolate (100g); Tu-
rrón de Maní con coco bañado con Choco-
late (100g); Crocante de almendras (100g); 
Turrón de Yema con almendras tostadas 
(100g); Turrón blando de almendras con 
Frutos rojos (100g).

PLENARIO
La empresa presenta un atractivo packaging en sus unida-

des de 80g. 
Las Confituras están integradas por los siguientes produc-

tos: Confites surtidos de Maní; Confites crespados de Maní; 
Peladillas de Maní; Almendras Garrapiñadas; Almendras con 
Chocolate; Almendras con Chocolate Mix; Avellanas con 
Chocolate; Garrapiñadas de Maní; Garrapiñadas de Maní con 
Chocolate; Galletitas con Chocolate; Pasas de uva con Cho-
colate Mix; Pasas de uva con Chocolate; Maní con Chocolate; 
Maní con Chocolate Mix; Peladillas de Almendras; Lentejas 
con Chocolate; Lentejas de Caramelo; Cereal con Chocolate 
y Crocante de Maní.

POZO
En esta oportunidad, Pozo concen-

tra su oferta navideña de Budines en 
unidades de 170g en distintos sabores: 
Budín de Vainilla; Budín Marmolado; Bu-
dín con Frutas; Budín con Chips; Budín 
relleno de Dulce de Leche; Budín relleno 
con Chocolate; Budín de Chocolate relle-
no con Frutos del Bosque y Budín de 
Chocolate.

En la categoría Pan Dulce, las variedades 
son: Tradicional sin Frutas, con Frutas y con Chips, en enva-
ses de 400g.
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TRIMAK 
La firma se encuentra especializada en elaboración de Bu-

dines y ofrece distintas líneas, para cubrir las diversas posi-
bilidades de consumo de sus clientes.

La línea económica marca Don Miguel, tiene cinco 
especialidades de 170g: Vainilla; con 
Frutas; Marmolado; 
con Chips de Chocola-
te y con Chips de Dul-
ce de Leche.

La línea húmedos 
de Trimak ofrece pre-
sentaciones de 250g 
en distintos sabores: 
Vainilla; con Frutas; 
Marmolado y con 
Chips de Chocolate.

Finalmente, la lí-
nea Premium de Tri-
mak ofrece: Budín sabor 
Naranja con frutas (300g); 
Budín sabor Chocolate y 
Rhum (300g) y el Panetto-
ne con Frutas (500g).

En Pan Dulce Don Miguel, 
se ponen a disposición del 
canal, dos presentaciones 
de 400g, con Frutas y con 
Chips de Chocolate.

VIMAR
La empresa anuncia 

el lanzamiento del Pan 
Dulce Vimar, en pre-
sentaciones de 400g y 
tres sabores diferentes: 
Pan Dulce con Frutas; 
Pan Dulce sin Frutas y 
Pan Dulce con Chips.

Con la misma calidad 
de siempre, para estas 
Fiestas Vimar invita a 
probar sus riquísimos 
Budines en atractivo 
packaging de 170g en 
los siguientes sabores: 
con Frutas, sin Frutas y 
con Chips. 
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Atributos para ofrecer 
un  buen negocio

EL RESPALDO DE LHERITIER TRANSFORMA A SUS LÍNEAS PARA 
UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, EN UN ATRACTIVO NEGOCIO 

ACORDE CON LAS ACTUALES TENDENCIAS DEL MERCADO.   

Lheritier Argentina SA, dentro de su porfolio de pro-
ductos estratégicos ofrece Malta El pocillo, Malta El 
pocillo niños y Malta El pocillo con leche. En todos 
los casos, se trata de una infusión instantánea, que 

proviene de la cebada - cereal 
ideal para el consumo de toda 
la familia - que además de otros 
atributos saludables, se destaca 
por no contener cafeína, factor 
importante en la alimentación de 
niños y adultos. Asimismo, Mal-
ta El pocillo no posee aditivos 
ni conservantes, es una fuente 
de energía natural y la empresa, 
contemplando las necesidades 
de la alimentación de los argen-
tinos, hace algunos años decidió 
fortificar todos los productos de 
la marca, incorporando Vitami-
nas del grupo B, A, D y Minerales 
como Hierro y Zinc. De esta ma-
nera, una taza de 200 ml de infu-
sión, preparada con agua, aporta 
el 20% de la ingesta diaria reco-
mendada de vitaminas y el 5% de los minerales. 

El consumo de las vitaminas del grupo B resulta esencial 
para el metabolismo y para el correcto funcionamiento del 
sistema nervioso, la vitamina A ayuda en la formación de los 
tejidos blandos, y la vitamina D es esencial para el desarrollo 
y fortalecimiento de los huesos y para reforzar las defensas. 
Además, Malta El pocillo contiene vitamina B9 (Ácido fólico), 
recomendada para las madres embarazadas o en etapa de 
lactancia. 

Por estos atributos nutritivos, Malta El pocillo es una in-

fusión avalada por la Fundación Cardiológica Argentina. Es 
ideal para consumir con leche, tanto en el desayuno como en 
la merienda, por niños, adultos y deportistas, ya que contri-
buye a mantener una dieta saludable.

En el caso de Malta El poci-
llo con leche, se trata del mismo 
producto con el agregado de 
leche en polvo descremada, re-
quiriendo para su preparación 
únicamente el agregado de agua 
caliente.

Dentro de esta categoría de 
maltas instantáneas otra de las 
marcas con que cuenta la empre-
sa es Malta Maltifé, producto que 
posee los mismos atributos y ca-
racterísticas que Malta El Pocillo,  
pero a diferencia de ésta en su 
producción se aplica el proceso 
de tostado en lugar del torrado.

AGREGAR VALOR AL  
DESAYUNO Y LA MERIENDA
Por representar el desayuno la 

primera comida de cada día y tras varias horas sin el con-
sumo de alimentos, se hace necesario comenzar la jornada 
con una importante fuente de energía y nutrientes, a fin de 
responder en forma adecuada a las exigencias cotidianas. 

Tanto en el desayuno y las meriendas, hay ciertos alimen-
tos que no deben faltar, como los que aportan carbohidratos, 
ya que proporcionan la energía necesaria. Tal es el caso de 
la avena y la cebada, entre otros. Para construir y reponer 
los tejidos, los nutricionistas recomiendan incorporar algún 
alimento que constituya una fuente de proteínas, como los 

ALIMENTOS SALUDABLES Y PRÁCTICOS
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quesos y los huevos, la leche y el yogur; y también agregar 
alguna fuente de fibras a través de la ingesta de frutas y 
vegetales, que además aportan 
vitaminas, minerales y agua. 

Con este objetivo, los recien-
tes lanzamientos de Lheritier 
representan productos clara-
mente concebidos bajo el con-
cepto de fortalecer el desayuno 
y la merienda: Leche en polvo 
Lheritier descremada y entera, 
Galletitas Lheritier mini crackers 
en tres variedades (Salvado, 5 
Semillas y Sandwich) y Galleti-
tas Pepas Lheritier con dulce de 
membrillo.

NUEVA GENERACIÓN DE  
ENDULZANTES
Lheritier Argentina SA, con el 
claro objetivo de continuar ex-
pandiendo su marca estratégica 
“El pocillo” lanzó una línea completa de endulzantes líquidos 
y en polvo, en versiones sucralosa, stevia y clásico.

Con igual propósito, pero identificado con la marca Lheri-
tier, se sumó a este porfolio de productos el endulzante die-
tético a base de azúcar, sucralosa y stevia, un producto que 
dispone de un 50% menos de calorías que el azúcar.

Un importante  y distintivo 
atributo que dispone toda la lí-
nea de endulzantes El pocillo 
y Lheritier es que se trata de 
productos libre de gluten (sin 
TACC), característica que posi-
bilita su empleo por parte de los 
celíacos.

LINEAS CON PRESTIGIO 
Además de los recientes lan-
zamientos, la empresa provee 
al mercado de la alimentación, 
donde posee un reconocido 
prestigio, otras importantes lí-
neas de producción como Cap-
puccino Bessone estilo Italiano, 
Bebida en Polvo Pico Dulce en 
sabores, Naranja, Manzana y 
Multifruta, y también materias 

primas para heladería y repostería, entre las que se destacan 
pasta Anastasia y Salsas Dulces Lheritier.

En cuanto a los productos que 
componen el porfolio fiestas se 
encuentra la línea de Turrones y 
confituras Lheritier, y en panifi-
cados el Pan Dulce y los Budines  
Lheritier y Bessone.

La planta golosinas, con sus 
marcas estratégicas Pico Dulce y 
Baby Doll, disponen de una am-
plia variedad de productos, como 
chupetines, caramelos, gomitas, 
chicles y su último lanzamiento 
“Confits”, en sus variedades Maní 
con chocolate confitado, cereal 
con chocolate y maní con choco-
late.

SANO Y NUTRITIVO  
POSTRE DE MANI 
El Postre de Maní Lheritier es una 

barra elaborada a base de pasta de maní, azúcares, aceite 
interesterificado (0% grasas trans), proteínas de huevo y adi-
tivos permitidos, y es libre de gluten.

Por sus ingredientes saludables y energéticos, resulta un 
compañero ideal para incluir en la mochila de los  adolescen-
tes, al ser una fuente de energía rápida y rica.

Más del 50% de la composición 
del postre es maní. Este fruto po-
see propiedades que interfieren 
en la absorción del colesterol, 
además de vitamina E, que ac-
túa como antioxidante. También 
cuenta con vitamina B y minera-
les como el magnesio. Además, 
no contiene colesterol.

Al no contener grasas trans, ge-
nera un hábito de consumo más 
saludable dado que son estas 
materias grasas las que no permi-
ten la elevación de los niveles del 
colesterol “bueno” (HDL).

Posee muy poca cantidad de 
sodio, muy beneficioso para man-
tener normales los niveles de pre-
sión arterial.
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Traspaso generacional 
planificado

Las empresas 
familiares son la base de la economía 
de nuestro país. Según cifras del Insti-
tuto Argentino de la Empresa Familiar 
(IADEF), el 75% del empresariado co-
rresponde a este tipo de organizacio-
nes. Con una fuerte incidencia en las 
tazas de empleo privado y el volumen 
de comercialización, las empresas fami-
liares, sin embargo, tienen su talón de 
Aquiles: el traspaso generacional. Este 
tema es un problema trascendental en 
la vida de estas empresas, ya que solo 
un 26% de ellas sobrevive la segunda 
generación y solo un 7%, la tercera. Esto 
puede deberse a falta de planificación, 
escasa profesionalización, carencia de 
protocolos establecidos y procedimien-
tos formalizados, dificultades para sus-
tituir al líder familiar, falta de intereses 
comunes entre parientes, conflictos 
entre propietarios con lazos familiares, 
madurez del negocio, situación finan-
ciera vulnerable, entre otros factores. 
“La empresa y la familia son dos organi-
zaciones muy valiosas, que es necesario 
cuidar”, comenta Leonardo Glikin, aso-
ciado del IADEF y Director del Regis-
tro de Consultores de Empresa Familiar 
Certificados. “Un conflicto entre los 
miembros de la familia empresaria pue-
de destruir en poco tiempo el esfuerzo 
de muchos años, por lo que es necesa-
rio planificar para evitar problemas, y 
prever el futuro de la mejor manera.” 

Según el experto, conocer la persona-
lidad de cada miembro de la familia, si 

hay cuentas pendientes en las relacio-
nes personales, cuál es la disposición a 
colaborar, los modos de pensar, las ne-
cesidades y expectativas de cada uno, 
ayuda a prevenir conflictos y mantener 
unida a la familia empresaria. “Si sabe-
mos qué riesgos corremos, estamos en 
las mejores condiciones para manejar 
la situación, y evitarnos un daño a no-
sotros, a nuestra familia y a la empresa 
que tanto nos importa”, dice. Contar 
con un consultor especializado en em-
presas familiares es lo más convenien-
te para establecer un plan de trabajo y 
elaborar un protocolo familiar, un ins-
trumento que tiene valor legal, pero 
fundamentalmente, valor moral, y que 
permite a los miembros de la familia 
empresaria llegar a acuerdos durade-
ros, contemplando las pautas para el 
manejo de la empresa, entre ellas, cómo 
será el traspaso generacional. “En algu-
nos casos, para fortalecer los acuerdos 
establecidos en el Protocolo, o cuando 
no es posible elaborarlo, es necesario 
que los titulares del patrimonio redac-
ten su testamento”, agrega Glikin.

Para graficar el tema, expone dos 
casos que ejemplifican los extremos 
posibles en el proceso del traspaso ge-
neracional, uno bien llevado y el otro 
totalmente perjudicial, tanto para la fa-
milia como para la empresa. “No es lo 
mismo un traspaso generacional plani-
ficado, en el que dos o más generacio-
nes conviven durante un tiempo más 
o menos prolongado, que el traspaso 
generacional abrupto, originado en una 

contingencia”, explica.
Juan Alberto fundó una empresa ma-

yorista de artículos de limpieza. Des-
pués de muchos años de trabajo, Ariel, 
su hijo del medio, se incorporó a la 
empresa, mientras la mayor, Florencia, 
trabajaba en una corporación interna-
cional, y Francisco, el menor, hacía sus 
últimos años de Facultad. Cinco años 
después, Francisco ingresó a la empre-
sa, y Florencia, aunque no muy conven-
cida, empezó a hacerse cargo de Re-
cursos Humanos de manera part-time. 
Las relaciones funcionaron bien, y eso 
llevó a que Juan Alberto decidiera dejar 
de asistir a la empresa todos los días: 
sentía que estaba bien cuidada, en ma-
nos de sus hijos.

Dado que la empresa era la principal 
fuente de ingresos de todo el grupo 
familiar, Juan Alberto y sus hijos apro-
vecharon el proceso de elaboración del 
Protocolo Familiar para establecer con 
la mayor claridad posible cuáles serían 
las funciones, objetivos y responsabili-
dades de cada uno de ellos a lo largo 
del tiempo, y se sumergieron en una 
práctica indispensable: la conformación 
de un Comité de Dirección, que es la 
clave para que la empresa pueda se-
guir su curso sin que todos tengan que 
estar en el día a día. Así, diferenciaron 
con claridad los cargos de Director y de 
Gerente. A su vez, Juan Alberto profun-
dizó en los mecanismos de control, no 
porque desconfiara de sus hijos, sino, 
fundamentalmente, para tener alertas 
tempranas frente a cualquier desvío en 

FAMILIA               

CUIDAR Y LLEVAR ADELANTE EL NEGOCIO FAMILIAR ES 
UN ARDUO TRABAJO, QUE EL FUNDADOR DEBE SABER 
TRANSMITIR A SUS SUCESORES Y CONSTRUIR UN  
VERDADERO LEGADO. UNA BUENA PLANIFICACIÓN ES 
LA CLAVE PARA ASEGURAR EL ÉXITO Y LA  
CONTINUIDAD DE LA EMPRESA.
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el plan de negocios. Muchas veces, 
poder reaccionar a tiempo es la clave 
para que una empresa sobreviva.

La historia de la familia de Roberto 
es muy distinta. Sus tres hijos estaban 
trabajando cada uno en una activi-
dad diferente, en gran parte porque la 
empresa era el reino de Roberto: no 
había espacio para que se integrara 
nadie de la familia. Por la misma ra-
zón, su esposa Elisa también había 
estado siempre apartada del negocio. 
Roberto tuvo un accidente de trán-
sito y murió repentinamente. Elisa y 
sus hijos quisieron hacerse cargo de 
la empresa de inmediato, pero no te-
nían un mínimo de información ni de 
formación respecto a cómo hacer las 
cosas y tampoco encontraron colabo-
ración en el personal más antiguo. La 
empresa siempre había sido manejada 
férreamente por Roberto, que utilizaba 
criterios propios para el manejo de las 
relaciones comerciales y laborales, pero 
ese don estaba sólo en su persona, y 
nunca fue transmitido a su familia, ni a 
una persona de confianza dentro de la 
empresa.

Fue así como las ventas comenzaron 
a disminuir, los proveedores se pusieron 
cada vez más exigentes con los pagos 
frente a la inseguridad que les causaba 
la falta de Roberto, y el personal empe-
zó a trabajar a desgano. En pleno duelo, 
este cuadro generó mucha angustia en 
la familia. Era difícil enfrentar el nuevo 
desafío de sostener la empresa, empe-
zar a probar la interacción entre ellos y, 

como si fuera poco, tener que ocuparse 
de condiciones cada vez más desfavo-
rables. Estas situaciones derivaron en 
peleas cada vez más violentas entre los 
hermanos, lo que desencadenó la salida 
de uno de ellos, que inmediatamente 
inició el juicio sucesorio con la intención 
de quedarse con bienes muy valiosos, 
para compensar el espacio perdido en 
la empresa. A la pelea personal le si-
guió la pelea legal: Elisa y sus hijos no 
pudieron ponerse de acuerdo en la me-
diación, y eso derivó en la designación 
de un interventor en la empresa. Para 
lograr que el juez lo nombrara, el hijo 
menor, falseó algunos datos de la reali-
dad, lo que generó un daño irreversible 
en las relaciones fraternas. Cinco años 
después, la empresa se había achicado 
a menos de la mitad. Casi no permitía 
obtener lo básico para que Elisa pudiera 
vivir, y sólo una hija se había quedado a 

cargo, ya que la otra, cansada de tanta 
discordia, había decidido armar un ne-
gocio paralelo.

“En las historias se ven dos familias 
similares: padres y tres hijos, y dos des-
tinos totalmente diferentes”, dice Gli-
kin. “El caso de Juan Alberto y sus hijos, 
marca un futuro deseable. El destino 
de la familia de Roberto no sólo quedó 
marcado por el accidente, sino por el no 
haber previsto las contingencias, y no 
haber preparado a la familia para conti-
nuar, lo que tuvo graves consecuencias 
tanto a nivel económico, como en las 
relaciones”, explica.

Con motivo del Día del Niño ADGYA realizó donaciones de 
productos a diversos organismos de bien público que tutelan a 
niños en situación de vulnerabilidad, se realizaron a través de su 
socio Distribuidora La Primera. Las instituciones elegidas (todas 
de la localidad de Berazategui) fueron:

Comedor “Carita Feliz” de Aída. 
Comedor “Todo por las Bendis”.
La Casa del Niño “Comedor Madre Teresa de Calcuta”. 
Asociación “Energía y Fuerza Solidaria” que a su vez, asisten 

a más de 20 comedores.

DONACIONES DE ADGYA

DÍA INTERNACIONAL DE LA EMPRESA FAMILIAR

Cada 5 de octubre se celebra el Día Internacional de la Empresa Familiar, 
una iniciativa para concientizar a la sociedad en general y a instituciones 
públicas y privadas sobre la importancia que tiene el fortalecimiento y la 
continuidad de la Empresa Familiar en el entorno económico, político, social 
y cultural de los países.

Con este motivo, IADEF e ILAEF (Instituto Argentino y Latinoamericano, 
respectivamente, de la Empresa Familiar) realizan una entrega de premios 
destinado destacar a personas y empresas familiares. En sus categorías, los 
premios reconocen trayectoria empresarial familiar, gobierno corporativo, 
legado, responsabilidad social, liderazgo de empresarios/as, trayectoria de 
académicos e instituciones especializadas hacen investigación, apoyan y di-
funden la temática, así como cámaras u organismos que dan impulso a jóve-
nes emprendedores.
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Sigo en casa tratando de cumplir lo mejor posible con el 
aislamiento obligatorio, impuesto por las autoridades desde 
hace 6 meses. Salvo las salidas impulsadas por la necesidad 
de algunas compras, realizadas en negocios de cercanía, y de 
un contacto semanal con mis hijos, uno por vez, a partir del 
cuarto mes, y los nietos por videollamadas, creo haber acata-
do con la mayor responsabilidad  las sugerencias efectuadas 
por los especialistas. 

También, y por desgracia, he podido seguir de cerca los 
comentarios, las reflexiones y  los desaguisados varios en los 
que, una vez más, incurre nuestra clase dirigente, que como 
siempre corre atrás de los acontecimientos, nunca antes, bus-
cando sacar ventajas políticas del dolor ajeno, alejados de la 
realidad de aquellos a quienes gobiernan y también de los 
programas de periodistas, pseudo comunicadores, opinólo-
gos y chantas varios que desfilan por radio y TV. En fin, es lo 
que hay...y por ello, como dice el refrán, agua y ajo.

Pido perdón por este pequeño  desahogo, pero tengan en 
cuenta que el encierro prolongado altera un tanto las con-
ductas a tal punto que en las últimas semanas casi todas las  
noches veo un rato de videos de distintos humoristas, para 
cerrar el día con un poco de alegría y algunas sonrisas.

En materia profesional, he estado leyendo distintos mate-
riales que plantean los cambios en la educación generados 
por la capacitación a distancia, generando una disyuntiva 
entre lo presencial  y la realización de las videoconferencias, 

como medio de sustituir los encuentros personales.
Si bien indudablemente el avance de la tecnología nos ofre-

ce un panorama que nos acerca al conocimiento de una for-
ma asombrosa y nos conecta al mundo al instante, distintos 
especialistas han confirmado a través de diversos estudios 
que existen aspectos importantes de las relaciones que no se 
logran con lo transmitido a través de una pantalla.

La escuela es irremplazable, han afirmado los especialistas 
en educación de la mayor parte del mundo, destacando la di-
ferencia entre aprender e informarse. En la actual coyuntura, 
tenemos el ejemplo de los encuentros virtuales con nuestros 
seres queridos, que resultan sólo un paliativo, por carecer de 
la emoción de un abrazo o un beso, potenciando aún más la 
necesidad del contacto estrecho.

La importancia de lo gestual, la empatía a lograr con el otro, 
la interacción grupal, entre otros, son aspectos que refuerzan 
lo importante de lo presencial. Una adecuada complementa-
ción de ambos medios seguramente encontrará en el futuro 
el equilibrio necesario para desarrollar una capacitación de 
excelencia.

Hasta la próxima.

Miguel Ricardo Lorenzo 

                            Coordinador Centro de Estudios ADGYA

LÍNEAS DE OPINIÓN

Pandemia, vida cotidiana 
        y capacitación
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En un contexto problemático donde diversos secto-
res e industrias pugnan por adaptarse y  reinventar-
se para enfrentar una nueva y diferente normalidad, 
el sector bancario se enfrenta a su mayor desafío: su 

completa digitalización, un proceso que ya ha comenzado y 
que impone novedosas prácticas de relacionamiento con los 
clientes. Ya desde hace algún tiempo, el desarrollo de nuevas 
tecnologías de información y comunicación (NTIC) dio lugar 
a una transformación en el universo financiero y llevó a que 
los bancos se vean precisados a modificar sus servicios y 
procesos, para asistir a usuarios que ahora también tienen a 
su disposición las innovadoras herramientas propuestas por 
las fintech, para realizar transacciones por fuera de la ban-
ca tradicional. Interrogarse acerca de cómo será la atención 
bancaria en un futuro que se percibe casi inmediato puede 
contribuir para que el cliente opte por aquellas instituciones 
que mejor hayan aceptado el desafío de incorporar tecnolo-
gía con un sentido de servicio, para ofrecer más simplicidad 
y rapidez. 

Hasta hace no mucho tiempo, los 
usuarios se veían obligados a hacer 
largas filas en los bancos para reali-
zar diferentes transacciones. Hoy el 
panorama va camino a cambiar de 
manera radical. El avance del mundo 
tecnológico ha redefinido la forma de 
relacionarse con estas entidades. Los 
usuarios de Apps y plataformas utili-
zan los canales digitales para realizar 
operaciones de cuentas online y sacar 
el máximo provecho a la era digital. 
“Los bancos necesitan entender que 

la constante evolución de sus sistemas es absolutamente 
central para seguir siendo competitivos, ya que son parte de 
una industria que se está transformando día a día a un ritmo 
acelerado, mientras los clientes demandan más de ellos. La 
existencia de decenas de Apps que proponen nuevas formas 
de interacción, nuevos productos y nuevas experiencias de 
uso genera inmediatamente una demanda por parte de los 
usuarios hacia su banco: esperan que su banco sea igual de 
bueno que las otras Apps. Para enfrentar ese desafío, tienen 
que considerarse tres aspectos: cultural, tecnológico y me-
todológico, cada uno con sus respectivas particularidades”, 
afirmó al respecto Juan Bello, de GlobalLogic Latam.

EL AÑO QUE ACELERÓ EL CAMBIO
Este año, debido a la pandemia de Covid-19, se pasó de un 
40% de los argentinos operando su dinero en forma digital, a 
un escenario en donde la casi totalidad de las personas que 
tienen una tarjeta de débito operan en forma totalmente di-
gital. Recientemente Google y Millward Brown realizaron un 

Transformación 
del sector  
financiero
DE AQUÍ EN MÁS, EL SECTOR FINANCIERO SUFRIRÁ UNA 
TRANSFORMACIÓN QUE YA ESTÁ EN MARCHA Y QUE
OBLIGARÁ A LAS EMPRESAS USUARIAS A ADAPTARSE A 
LAS NUEVAS FORMAS QUE ADOPTARÁN LOS SERVICIOS. 

SERVICIOS     
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estudio llamado “¿Qué esperan los argentinos de una banca 
digital?”, el cual reveló que un 78% de los encuestados inte-
ractúa con su banco desde Internet: por cada operación que 
tiene lugar en una sucursal bancaria, se producen 4 interac-
ciones digitales. Esta tendencia se vé reforzada por la apari-
ción de Bancos Digitales, algunos ofreciendo un modelo bá-
sico de bancarización, hasta bancos universales que lanzan 
sus operaciones sin oficinas físicas. “El desafío hoy no es sólo 
poder operar en forma 100% digital sino lograr la generación 
de valor agregado y una experiencia de usuario competitiva, 
además de lograr la rentabilidad en un escenario con cada 
vez más competidores, tradicionales y challengers. Los ban-
cos pueden generar valor y ser competitivos en forma digital 
pero para ser líderes necesitan no sólo una experiencia de 
usuario impecable sino la ayuda de tecnologías de Inteli-
gencia Artificial y Deep Learning para generar una oferta de 
valor adecuada no ya a un segmento sino a cada individuo, 
en función de sus necesidades, hábitos, preferencias, riesgo 
crediticio y comportamiento online” agregó Bello.  

El nuevo entorno digital dará lugar a la innovación en uno 
de los puntos débiles de la banca tradicional. La experiencia 
de usuario – individuo o empresa – podrá pasar de ser ma-
siva y despersonalizada a ser una interacción personalizada, 
informativa y de calidad. Esto posibilitará transferir valor a 
los clientes mediante procesos y tecnologías que habilitan 
intercambios más eficientes y sencillos. El uso de platafor-
mas de Inteligencia Artificial que permitan inferir situaciones 
de negocio a partir del comportamiento de las personas, y 
su combinación con asistentes voice-based potenciará las 
relaciones con los clientes y deberán hacer más efectiva la 
plataforma comercial. Otros beneficios de esta transforma-
ción digital, son: 

• Transacciones más seguras: la banca digital provee se-
guridad y protección de los datos en las operaciones finan-
cieras, ya que los canales virtuales están muy bien protegi-
dos contra amenazas de fraude o robo que no sólo afectan 
al usuario que realiza la transacción, sino también al banco. 

También implica una mayor seguridad para los usuarios, evi-
tando delitos que se podrían sufrir en las operaciones físicas.

• Productos más accesibles: la digitalización de la banca 
impacta positivamente en el acceso de las personas o las or-
ganizaciones a los servicios financieros y amplía la cobertura 
del sistema, ya que los canales digitales han facilitado los 
procedimientos para solicitar y adquirir nuevos productos 
sin moverse del hogar o la empresa.

• Más información sobre los productos: gracias a la agili-
dad de los usuarios en internet, dentro de los canales virtua-
les del banco encuentran más fácilmente información sobre 
medios de pago, valores de las transacciones, créditos hasta 
tasas de interés.

• Ahorro de tiempo: la posibilidad de realizar todas las 
transacciones financieras a través de una computadora, te-
léfono o tablet evita que los usuarios tengan que ir al banco 
físicamente.

CAPACITARSE PARA LA TRANSICIÓN
En línea con la nueva realidad, será de vital importancia ca-
pacitar a los equipos internos de los bancos que decidan 
transformarse hacia la digitalización para ayudar y guiar a 
los usuarios que no están acostumbrados a la tecnología. La 
transición de lo físico a lo digital debe ser lo más armonioso 
posible, sin olvidar la importancia del contacto humano. La 
banca digital debe pasar a formar parte de la cultura de la 
organización y de la cultura del usuario.        

Con las nuevas tecnologías, el constante cambio del mer-
cado y las nuevas demandas de los usuarios, la transforma-
ción del sector financiero debe asegurar una misión sólida 
para diferenciarse en la excelencia de servicio con la mirada 
enfocada en las necesidades del cliente. 

El pasado 24 de Junio tuvimos la triste noticia del falle-
cimiento de Pablo Hurovich, hombre de reconocida tra-
yectoria en el sector golosinero. Desarrolló su vida laboral  
desde sus comienzos en Productos Stani, empresa en la 
que se desempeñó durante 30 años. Posteriormente, es-
tuvo vinculado a Justo Rodero, Fibas SA, Sobrino, Cora-
zoncitos Dorins, Productos Roig y más recientemente a 
Palmesano SA. Fue un verdadero hombre de ventas, com-
prometido con su tarea, supo cosechar a través de su acti-
vidad innumerable cantidad de amigos. 

Dedicó sus momentos libres al teatro, donde junto a su 
querida compañera Flora compartió su otra pasión: la ac-
tuación. Su vida estuvo siempre llena de proyectos y se lo 
puede identificar como un verdadero luchador, recordado 
por siempre por todos aquellos que pudieron compartir 
momentos de su vida. El rubro ha perdido uno de sus refe-
rentes. Desde ADGYA expresamos nuestro pesar y acom-
pañamos en el sentimiento a su familia.

EN MEMORIA: Falleció Pablo Hurovich
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ADGYA: 82 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.
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Sin estudios 
de mercados, sin inversiones astronó-
micas, pero con la convicción de saber 
hacer, eso llevó a colocar los primeros 
alfajores triples (allá por los inicios de la 
década del 70), en el sur del país. Un re-
presentante comercial llevó las prime-
ras muestras de esa invención modesta 
pero contundente, esto fue el alfajor tri-
ple, impensado por muchos, salvo por 
los hermanos Diéguez (titulares en ese 
entonces de Dielo SA), absolutos visio-
narios alfajoreros.

Luego, vendrían muchas empresas 
que se acoplarían, creándose una ca-
tegoría gigante, la de Alfajores Triples, 
aunque la única marca que puede utili-
zar ese nombre en su packaging es Fan-
toche, ya que registró la marca Triple, 
desde sus inicios.

Esta introducción marcó  a fuego la 
esencia de la empresa, su ADN, que es la 
innovación como eje principal. Hoy sus 
hijos (2da generación) continúan ese 
legado, haciendo  que  año tras año, se 
desarrollen pruebas, testeos, procesos 
disruptivos, etcétera, pudiendo de esa 
manera lanzar al mercado productos in-
novadores, tanto en alfajores como en 
galletitas y, que de ahí se hicieron  lan-
zamientos como Galletitas golosinosas 
FUN con temática de Simpsons (año 
2015), alfajores sorpresa, como las Mini 
Cunitas Simpsons con muñequitos co-
leccionables (año 2016), Galletitas Fun 
Zombies con sorpresa (año 2016), Alfa-
jor Triple Day & Night puro cacao (año 
2017), Alfajor marca Simple también en 
versión Day y Night (año 2018), Alfajor 
Fantoche Sport, el primer alfajor indus-
trial reducido en azúcar y en calorías 
(sólo 107 calorías) con Omega 9, utili-
zando para endulzar stevia, (año 2019), 
y este año para no ser menos el primer 

Alfajor Cuádruple del mundo. 
Sin dudas una empresa que viene 

invirtiendo en desarrollos desde hace 
muchos años, en este 2020, tan singu-
lar, tan diferente, decidieron hacer in-
versiones y alianzas para mejorar la per-
formance, para poder seguir el camino 
del crecimiento y transmitir un mensaje 
de optimismo, aprovechando la opor-
tunidad de mostrarse diferente, porque 
ese es el ADN de la marca Fantoche y 
de la empresa.

Siguiendo esa línea, este año se firmó 
una alianza comercial y de imagen con 
la licencia número uno del mercado de 
habla hispana en entretenimiento on-
line, la empresa Leader Enterteiment, 
propietarios de El Reino infantil, lanzan-
do al mercado la primer licencia de Lea-
der en el sector alimenticio, se crearon 
los primeros Alfajores Mini Fantoche La 
Granja de Zenón, apuntando a los más 
chiquitos, a las madres y padres, o sea 
a la familia, con un producto único en 
bolsas de 10 alfajores con packaging in-
dividual, en versiones de sabor choco-
late y blanco.

Sin dudas, la pandemia y la crisis, no 
amedrentan a una pyme tradicional, 
que sin asustarse, confía en su gente, 
con iniciativas y trabajo que hacen de 
una empresa pyme de barrio, una posi-
bilidad de crear nuevos productos, que 
traigan nuevos clientes y desarrollen el 
mercado del alfajor y galletitas, de for-
ma mas desestructurada y profesional-
mente más cerca de los consumidores.

Al fin y al cabo, según dice su gerente 
de marketing Claudio Messina: “ innovar 
es aplicar el sentido común de acuerdo 
a las fantasías de los consumidores de 
su marca, o de la categoría de la cual 
participamos… innovar con sentido co-
mún, es darle vida a las marcas“.

La innovación de una pyme, 
en tiempos adversos

DESDE HACE MÁS DE 50 
AÑOS,  UNA EMPRESA 

PYME UBICADA EN PLENO 
BARRIO DE LUGANO, 
CIUDAD DE BUENOS 

AIRES, DECIDIÓ 
HUMILDEMENTE, INNOVAR, 
PRODUCIENDO EL PRIMER 

ALFAJOR TRIPLE DEL 
MERCADO. A PARTIR DE 

ALLÍ, NO PARÓ DE 
CRECER.

DIELO SA



5353



5454

La fábrica se encuentra ubicada en San Fran-
cisco Solano en la provincia de Buenos Ai-
res donde se elaboran una extensa variedad 
de productos: en primer lugar, el Palito Arti 
Agua sabores: Frutilla, Uva y Mix de 60cc, 
además, en la variedad Palitos de crema, co-
mercializan Arti Bombón, Arti Bombón re-
lleno y Tsunami. Completan la línea el Palito 
Fusión; distintas presentaciones de Tacitas 
(90cc, 220cc, 360cc,750cc); Bombón Sui-
zo; Almendrado; Postre Mixto; Cono Mistic; 

Cono Bomba; Sombrero Loco y  balde 
de 10 litros con más de 44 variedades, 
producidos con insumos de excelente 
calidad y con una interesante ecuación 
costo-beneficio para el canal.
Comienza la temporada alta y  Hela-
dos ARTI presenta en la línea Palitos el 
de crema combinado, el Tsunami Mix, 
una mezcla perfecta entre Americana y 
Chocolate.
También, acaban de presentar nuevos 
sabores de helados en baldes de 10 li-
tros Chantilly con frutillas; Arándanos; 

Dulce de leche Alfajor y el 
nuevo balde Premium sabor 
Nutella. Además, incorpora 
los nuevos potes de 1 litro 
con 4 variedades diferentes. 
Próximamente, pondrán a la 
venta insumos para helade-
rías como salsas premium y 
potes térmicos de 1/4, 1/2 y 
1 litro.

Más información: 

www.artihelados.com.ar

Helados Arti

Mercado

Con más de 30 años en el mercado, es una de las industrias 
del sector que más ha crecido en los últimos años,  dedicada 
a la producción y comercialización de galletitas dulces. 
La empresa acaba de lanzar una nueva promoción para las 
aclamadas Frolitas, -las galletitas dulces con mermelada de 
membrillo-, se trata de una presentación familiar de 300g, 
ahora con un 20% más, al mismo precio que su presentación 
familiar.
Atentos a los requerimientos del mercado y de sus consu-
midores han decidido aplicar un proceso de regulación de 
precios para que sus productos puedan llegar a la mesa de 
todos los consumidores. Eso les permite seguir siendo una 
empresa confiable y familiar a la cual los consumidores po-
drán seguir accediendo. 
La promoción vigente se podrá encontrar en todas las gón-
dolas del país, con su mismo e inconfundible diseño y ahora 
con una franja amarilla indicando su 20% agregado. 

Más información: www.galletitastrio.com.ar

Trio, sigue estando en boca de todos 
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Agradecemos a las empresas que nos acompañan en este número
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