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La Comisión Directiva  
ADGYA

ADGYA propicia el diálogo

Una vez más, ADGYA llevó adelante un completo programa de actividades promocionales y 
de RSE para celebrar la Semana de la Dulzura. Nos reconforta saber que los resultados han sido 

satisfactorios, no sólo porque encaramos esta acción con trabajo y responsabilidad, sino  
porque, como siempre, hemos recibido el apoyo de las empresas, sin el cual no  

alcanzaríamos los objetivos que nos fijamos en cada edición.

En otro orden, corresponde destacar que, como entidad que nuclea y representa a las pymes 
de la distribución mayorista de golosinas, galletitas y afines, ADGYA propicia el diálogo  

permanente con diferentes sectores de Gobierno para poder transmitir las inquietudes y  
problemáticas del canal, en la búsqueda de soluciones a las cuestiones que aquejan al sector.

Somos las Pymes las que damos la mayor cantidad de empleo en nuestro país y si bien  
entendemos que se están tomando algunas medidas que colaboran en el desarrollo de las  

mismas, también consideramos necesario seguir reclamando la baja en las alícuotas del  
impuesto a los Ingresos Brutos, por ser -como explicamos en reiteradas  

oportunidades- confiscatorio y por ahogar a nuestras empresas, dejándonos  
en franca desventaja frente a quienes operan en la ilegalidad.  

Convocamos a nuestros asociados a acercarse a ADGYA, a participar y acompañarnos en  
estos reclamos. Asimismo y por último, informamos que nuestra fiesta anual ya tiene día y 

lugar. Se realizará el 2 de noviembre, en las instalaciones de Parque Norte. Los esperamos.  
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Como parte 
del conjunto de actividades de ca-
pacitación y formación profesional 
concebido y llevado a la práctica por 
nuestra Asociación, para responder a 
necesidades específicas de sus socios, 
e integrado por cursos presenciales e 
in company, conferencias, charlas de 
divulgación, entre otras, han dado co-
mienzo  las clases de este nuevo perio-
do del Centro de Estudios – CEADGYA–. 
En este punto, resulta sin duda intere-
sante efectuar algunos comentarios 
sobre la importancia de este proyecto 
llevado cabo por ADGYA.

En primer lugar, debe destacarse la 
buena disposición encontrada en la ma-
yoría de las autoridades entrevistadas, 
pertenecientes a los distintos estableci-
mientos educativos, que fueron visita-
dos durante la etapa previa al inicio del 
curso programado para este período 
del año.

Luego de un proceso de selección 
inicial entre lo candidatos interesados, 
quedó conformado el grupo que final-

mente concretó su participación en el 
curso.

La experiencia indica que a través 
del propio desarrollo de las actividades 
programadas, se produce la verdade-
ra selección final de los participantes, 
como consecuencia de las diversas cir-
cunstancias que se generan a lo largo 
de la cursada.

Entre las distintas razones expues-
tas, pueden citarse los casos de los que 
consiguen algún trabajo, los que no se 
adaptan a la exigencia que su partici-
pación supone, y también los que por 
características de su personalidad no se 
integran a un grupo participativo como 
propone el curso.

Hechas estas salvedades, se observa 
un marcado interés en la mayoría de los 
asistentes, por iniciar su experiencia en 
esta actividad de ventas, a medida que 
descubren herramientas y aprenden a 
utilizarlas para poder llegar a ser ven-
dedores eficientes, preparados para in-
corporarse a la profesión.

Tal como se instruye durante el desa-
rrollo de la cursada, esta preparación 

constituye el punto de partida de un 
proceso que debe ser constante, para 
alcanzar el éxito y lograr los mejores 
resultados en su gestión.
Es importante resaltar que de los dis-

tintos cursos realizados hasta el pre-
sente, han surgido varios alumnos con 
los que se ha mantenido un vínculo de 
comunicación. Estos egresados nos han 
informando sobre sus oportunidades 
laborales concretadas y las herramien-
tas que han incorporado a partir de lo 
aprendido.

Es una certeza que el camino de la ca-
pacitación para facilitar las salidas labo-
rales constituye un valor imprescindible, 
y que tanto las autoridades educativas, 
las entidades gubernamentales y aso-
ciaciones civiles como la nuestra, tienen 
un real compromiso a asumir por todos 
aquellos que cuentan con la oportuni-
dad de brindarla, en beneficio de la co-
munidad.

Los cursos a realizar este año, inclu-
yendo los que se dicten in company y 
aquellos de actualización profesional en 
la sede de ADGYA permitirán continuar 
trabajando en tal dirección, sumándose 
a las conferencias, charlas y otras acti-
vidades programadas. 

Las actividades,  
  en pleno desarrollo

UNA MIRADA SOBRE LA 
MARCHA DEL CURSO  
VENDEDORES EFICIENTES 
EXPONE LA CONVENIENCIA 
DE IMPLEMENTAR Y  
PROFUNDIZAR PROGRAMAS 
DE FORMACIÓN  
PROFESIONAL.

CENTRO DE ESTUDIOS        



77



88

Ventajas y beneficios del 
registro y la certificación

ADGYA CONCRETÓ UN PRODUCTIVO Y ESCLARECEDOR ENCUENTRO  
A FAVOR DE LAS PYMES DE LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA DE GOLOSINAS, 

GALLETITAS Y AFINES.

En fecha reciente, durante una 
reunión de la Comisión Directi-
va, se recibió en nuestra sede al 
licenciado Ignacio Asís, direc-

tor de Estrategias de Atención a Em-

prendedores y Pymes de la Secretaría 
de Emprendedores y de la Pyme, or-
ganismo perteneciente al Ministerio de 
Producción y Trabajo de la Nación. En 
su transcurso, el funcionario expuso las 
ventajas y beneficios de ser parte del 
Registro Pyme y describió el procedi-
miento para la obtención del certifica-
do. Asimismo, durante el encuentro se 
generó un espacio propicio para expo-
ner  las inquietudes y problemáticas del 
canal y de nuestro sector.  Como corola-
rio, se acordó profundizar el vínculo con 
las autoridades y analizar el modo de 
trabajar de manera mancomunada, para 

la materialización de beneficios para los 
asociados de ADGYA. 

A continuación se resumen los princi-
pales contenidos desarrollados durante 
la reunión. 

LAS NECESIDADES DE LOS  
EMPRENDEDORES Y LAS PYMES  
Desde el Ministerio de Producción, el 
equipo de Asistencia a Emprendedores 
y PyMEs que dirige el Lic. Asis analizó 
las principales demandas y cuestiones 
planteadas por nuestros asociados. 
Con el fin de ordenar la prestación de 
servicios con base en sus necesidades 
concretas, han sido elaboradas las si-
guientes categorías que representan las 
grandes necesidades de los emprende-
dores y pymes argentinas: 

1. Formalización: Consiste en dotar al 
emprendedor y a la pyme de la infor-

mación y las herramientas mínimas que 
requiere para su constitución, opera-
ción y funcionamiento en una actividad 
económica determinada, dentro de la 
normativa para hacerlo.

2. Oportunidades de negocios: im-
portaciones, exportaciones, proveedo-
res de grandes empresas. 

3. Financiamiento: créditos del BICE, 
SGR, financiamiento para exportacio-
nes y certificación de productos para 
exportar. 

4. Innovación y mejora continua: asis-
tencia técnica, capacitación, registro de 
marcas y patentes, ensayos y certifica-
ciones. 

 
FORMALIZACIÓN
La formalización de un emprendimien-
to o empresa representa, en general, el 
comienzo de un camino de crecimien-
to. Consiste en dotar al emprendedor y 
a la pyme de la  información y las he-
rramientas mínimas que requiere para 
su constitución, operación y funcio-
namiento en una actividad económica 
determinada, dentro de la normativa 
específica para hacerlo.

Para la asistencia a emprendedores 
y pymes que tengan esta necesidad, el 
Ministerio de Producción puede prestar 
dos servicios:

a. Crear una empresa, principalmente 
a través de la SAS - Sociedad por Accio-
nes Simplificadas.

b. Acceder a incentivos fiscales y be-
neficios, gracias al registro de la empre-
sa o el emprendimiento en el Registro 
Pyme, el acceso a beneficios impositivos 
dependiendo de su condición (en par-

PYMES         
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ticular si es una empresa de software), 
beneficios comerciales del Plan de In-
novación Digital Pyme, y el Registro de 
Instituciones de Capital Emprendedor.

 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
Si bien en general se cuenta con que 
el emprendedor y la pyme protagonice 
la identificación de las necesidades que 
existen en el mercado potencial de con-
sumidores, para su producto o servicio, 
es importante que las organizaciones 
estatales actúen como facilitadoras 
del acceso a plataformas de operación, 
para concretar sus negocios. Por ello, 
es importante asistir a emprendedores 
y pymes a través de los siguientes ser-
vicios:

a. Desarrollarse como proveedores, 
gracias al acercamiento con grandes 
clientes del sector público y privado, 
cuyos requisitos hacia su cadena de va-
lor pueden traccionar el desarrollo de 
emprendedores y pymes (ProDePro, 
Ecosistema Pyme);

b. Exportar e internacionalizar una 
empresa, gracias a plataformas de sim-
ple comercialización externa (Exporta 
Simple), así como el acompañamiento 
de la SEPyME y la Agencia Argentina 
de Inversiones y Comercio Internacio-
nal a través de sus consultorías.

c. Importar tecnologías e insumos, 
gracias a facilidades previstas por el 
Certificado de Tipificación de Impor-
tación Temporaria para exportar pro-
ductos con valor agregado, o bienes de 
capital para impulsar la producción a 
través de los Regímenes 256 y 511.
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INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA
Una de las estrategias más efectivas 
para mejorar la competitividad de los 
emprendimientos y pymes es el cambio 
tecnológico, el cual genera el despren-
dimiento de mecanismos de innovación 
y mejora de la productividad, tanto en 
los productos y procesos como en los 
métodos de gestión empresarial. Ade-
más, es importante reconocer que el 
componente principal del cambio tec-
nológico es el conocimiento, por lo que 
acercar a los beneficiarios a unidades 
académico-científicas resulta de gran 
importancia.

Para facilitar estos procesos internos 
en emprendedores y pymes, el Minis-
terio de Producción puede prestar los 
siguientes servicios:

a. Orientación para la registración 
de marcas y patentes, principalmente 
a través de los servicios tecnológicos 
del Instituto Nacional de la Propiedad 
Industrial (INPI).

b. Facilitar la realización de ensayos 
y certificaciones, a través del Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

c. Brindar capacitación, a través de 
la Academia Argentina de Emprende-
dores y Pymes, tanto de manera virtual 
como presencial, así como el programa 
de Capacitación Pyme* que reintegra 
inversiones en proyectos de capacita-
ción propios de las empresas.

d. Facilitar asistencia técnica, en di-
seño estratégico (Pymes D), digitaliza-
ción de procesos (Plan de Innovación 
Digital Pyme), y la asesoría en la em-
presa a través de los Expertos Pyme.
*Este programa se encuentra temporalmente 

cerrado.

 
FINANCIAMIENTO
El financiamiento es la principal de-
manda de los emprendedores y las py-
mes argentinas. El acceso al crédito y 
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a avales o garantías es clave tanto para 
implementar proyectos de crecimiento, 
así como para salvar situaciones ac-
tuales que ponen en riesgo la sosteni-
bilidad del negocio. La orientación que 
las organizaciones puedan brindar a 

emprendedores y pymes para acceder 
al mejor mecanismo de fi nanciamiento 
según sus necesidades y califi cación 
crediticia es tan importante como el 
acompañamiento para reunir la infor-
mación contable necesaria, a fi n de po-
der ser califi cados por los programas y 

entidades de fi nanciamiento.
Cabe señalar que el Ministerio de 

Producción cuenta con su propio ban-
co de desarrollo, el Banco de Inversión 
y Comercio Exterior (BICE), orientado 
principalmente a fi nanciar proyectos de 

inversión productiva de empresas. Para 
otras necesidades de fi nanciamiento y 
según la califi cación crediticia, el siste-
ma de Sociedades de Garantías Recí-
procas (SGR) cuenta hoy con numero-
sos mecanismos de inclusión fi nanciera 
al sistema crediticio para emprendedo-

res y pymes, a través de la emisión de 
avales y garantías, tanto para entidades 
bancarias como para el mercado de ca-
pitales. Además, los emprendedores y 
pymes jóvenes pueden acceder al Fon-
do Semilla*, Aceleradoras y Fondos de 
Expansión.
*Fondo cerrado por el momento.

TEMÁTICAS EXPUESTAS 
Durante la visita del funcionario, los di-
rectivos de ADGYA tuvieron la ocasión 
de exponer un conjunto de  temas que 
tienen relevancia para el Sector. Una 
de esas cuestiones se refi ere a la ob-
tención de precisiones que permitan 
determinar si una SAS (Sociedad por 
Acciones Simplifi cada) reúne como tal 
las condiciones para llevar a cabo una 
acción judicial en contra de una socie-
dad; otra tiene que ver con el Anticipo 
de Ganancias y Saldos a Favor; y por 
último fue planteado el caso de los dis-
tribuidores mayoristas de cigarrillos, 
ya que muchos colegas cigarreros se 
ven imposibilitados de califi car como 
pymes a causa del monto de sus fac-
turaciones. El problema radica en que 
alrededor del 70 por ciento del precio 
de venta de los cigarrillos lo constitu-
yen los impuestos internos, en tanto la 
rentabilidad obtenida es mínima.
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Las golosinas ganaron 
las calles y las redes

CON SEÑALADO ÉXITO, LA YA TRADICIONAL INICIATIVA DE ADGYA Y LAS INDUSTRIAS 
DEL SECTOR SE CONCRETÓ CON INTENSA PRESENCIA EN LA VÍA PÚBLICA Y EN LAS  

REDES SOCIALES.

Una vez más, 
como ha sucedido a lo largo de 30 edi-
ciones, por iniciativa de ADGYA y el 
acompañamiento de las industrias aso-
ciadas proveedoras de golosinas y ga-
lletitas, entre el 1º y el 7 de julio del pre-
sente año, bajo la popular consigna de 
cambiar “Una Golosina por un Beso”, se 
desarrolló la Semana de la Dulzura 2019, 
consistente en un conjunto de acciones 
que se propone promocionar produc-
tos y dar un impulso extra al mercado 
atendido por el Sector, al promediar la 
temporada de ventas 

Desde una perspectiva institucional, 
los objetivos consensuados con las em-
presas participantes se han centrado en 
la identificación del cliente comerciante 
minorista con el Socio de ADGYA; la ge-
neración de un valor comercial agrega-
do para el asociado; la fidelización del 
socio; la visibilización de las actividades 
de la Asociación entre los mayoristas y 
distribuidores socios; el involucramien-
to comercial directo del minorista en la 
Semana de Dulzura; y contribuir al de-
sarrollo de la marca ADGYA. 

BENEFICIOS ADICIONALES  
PARA LOS MINORISTAS 
La intención manifiesta de los organi-
zadores siempre ha sido contribuir, me-
diante el trabajo conjunto de todos los 
eslabones de la cadena de comerciali-
zación, a intensificar la relación con el 
público consumidor.
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Este año, además de la ventaja que 
supone el evento para impulsar sus ven-
tas, una treintena de minoristas pueden 
acceder a la obtención de órdenes de 
compra, para ser canjeadas por mer-
caderías en un distribuidor mayorista  
ADGYA. Para concretar su participa-
ción, los comerciantes debían exhibir 
en sus puntos venta el afiche de ADG-
YA – Semana de la Dulzura 2019, reali-
zar una selfie de la comunicación grá-
fica colocada en el local y subirla a las 
redes, e indicar cuál es su proveedor 
distribuidor mayorista. En el caso que el 
detallista haya realizado compras de las 
empresas auspiciantes durante el perío-
do de la promoción, sus posibilidades 
de obtener el beneficio se verían tripli-
cadas.  

AUSPICIO Y COLABORACIÓN  
DE LA INDUSTRIA
En esta trigésima edición de la Semana, 
una decena de fabricantes auspiciaron 
y ofrecieron sus productos para asegu-

rar el éxito a lo largo de la promoción. 
Estas industrias fueron: Alfajores Guay-
mallen, Alfajores Jorgito, Alicorp (Oke-
bon), Chocolates Lacasa (Bariloche); 
Fel Fort, Georgalos, La Casa Sugar, Lhe-
ritier, Palmesano y Parnor.

Asimismo, otras industrias provee-
doras colaboraron con la entrega de 
productos para las acciones de sam-
pling (entrega pautada de muestras). 
Este grupo estuvo integrado por: Arcor, 
Compañía Americana de Alimentos S.A 
(Nevares), Dos Hermanos, El Secreto,  
Ferrero, Hojalmar, La Fábrica (jugos Pe-
pito), Molinos Cañuelas, Mondelez, Pau-
lista, Pozo, Topps, Trio y Zupay.

MARKETING ONLINE “A FULL” 
Es innegable que las redes sociales y el 
fenómeno de la convergencia mediática 
son una realidad que caracteriza y con-
diciona las comunicaciones actuales, y 
es un hecho que las nuevas tecnologías 
impactan directamente sobre  las estra-
tegias promocionales y publicitarias, de 
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modo que como ya se viene haciendo 
en los años recientes, la planifi cación de 
la Semana de la Dulzura 2019 tuvo muy 
en cuenta el accionar en el canal digital, 
para establecer contactos con el públi-
co como complemento de los encuen-
tros programados para el espacio físico. 

A fi n de informar al público acerca de 
las actividades que luego se llevaron a la 
práctica entre fi nales de junio y princi-
pios de julio, las acciones de marketing 
online comenzaron en las redes en las 
semanas previas, lo que posibilitó crear 
un adecuado clima de expectativas. En 
este tramo de la estrategia comunica-
cional se recurrió a posteos y anuncios 
divulgados a través de las redes.

Fue así que tanto Instagram como 
Facebook se constituyeron en las vías 
para la interactuación con los ciberna-
vegantes, elaborándose para ellos una 
estrategia de participación intensiva. 
Por ejemplo, para las personas que 
a través de las cámaras de sus smart 
phones tomaron fotografías y gene-

raron selfi es con los afi ches exhibidos 
en diversos puntos de venta de Capital 
Federal, localidades del  Gran Buenos 
Aires y los principales centros urba-
nos del país, se sortearon bolsones de 
golosinas provistos por las empresas 
auspiciantes. Como incentivo, aquellas 
personas que incluyeron en la selfi e la 
imagen de alguno de los productos de 
los auspiciantes, triplicaron su chance 
de acceder al premio.

Además de las comunicaciones pau-
tadas para el período anterior a la Se-
mana, en Facebook, la difusión se pro-
longó también durante todo julio, con 
el objetivo de extender “el intercambio 
de golosinas por un beso” a lo largo del 
mes, y la participación del público por 
bolsones de productos. 

La comunicación a través de las redes 
dio la oportunidad de informar con an-
telación los recorridos y puntos elegidos 
para realizar las acciones de sampling, 
e incluir luego fotografías y videos de 
lo acontecido en cada lugar, durante la 
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actividad de los equipos de promoción; 
además de obtener e incorporar las im-
presiones del público, intensificándose 
día a día la interactuación y ampliándose 
constantemente el número de fans.

Un hecho significativo fue el involu-
cramiento de diecisiete influencers du-
rante el desarrollo de la campaña en el 
canal digital. 

En los medios tradicionales gráficos, 
radiales y televisivos, se  le hicieron lle-
gar a periodistas y conductores, bolsas 
con golosinas, muchos de ellos agrade-
cieron y difundieron la realización de la 
Semana de la Dulzura. Según registros 
efectuados, más de una decena de ra-
dios  (Mitre, Continental, Radio 10, Pop, 
Metro, Con Vos, Blue, La 100, Cultura, 
La Red, Rock&Pop, entre otras)   y en 
más de 25 programas se hizo mención a 
la Semana de la Dulzura, con un impor-
tante crecimiento de seguidores.

  
EL SAMPLING, UN CONTACTO  
INTENSO Y PRODUCTIVO 
A lo largo de las treinta ediciones de 

existencia de la Semana de la Dulzu-
ra, son numerosas las personas que ya 
tienen conocimiento de su realización, 
pero cada nueva edición da la posibili-
dad de acrecentar su cantidad, y ofre-
cer en la práctica un renovado contacto 
entre el grupo de empresas participan-
tes, sus productos –algunos ya posicio-
nados y otros de reciente lanzamiento 
– y el público consumidor.   

La programación de los recorridos 
de las camionetas con los equipos de 
promotoras estableció una intensa ac-
tividad que comenzó diariamente a las 
9.00 horas, para extenderse hasta las 17 
ó 17.30 horas, abarcando distintos ba-
rrios y puntos neurálgicos de la Capital 
Federal y el conurbano  bonaerense. El 
1 de julio, la actividad se concentró en 
diferentes áreas de la zona céntrica de 
CABA. El martes 2, uno de los equipos 
de sampling recorrió un itinerario que 
comenzó en Luján y se extendió por Mo-
reno, Merlo, Padua e Ituzaingó, en el oes-
te del Gran Buenos Aires. Otra camio-
neta inició las actividades en La Plata, 
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para luego visitar Berazategui, Quilmes, 
Wilde y Avellaneda; también en la Zona 
Sur de GBA, se realizaron acciones en 
Adrogué, Lomas de Zamora, Lanús, Ave-
llaneda y, ya dentro de CABA, en Barra-
cas. El miércoles 3 de julio, el trabajo de 
los equipos de promotoras se centró en 
Ciudadela, y en los barrios capitalinos de 
Liniers y distintos sectores de los barrios 
de Flores y Caballito, que se caracteri-
zan por una alta concentración de públi-
co. También se realizó sampling en San 
Justo (La Matanza), Ramos Mejía, Haedo 
y Morón, para completar la cobertura de 
la Zona Oeste de CABA. Para el jueves 
4 de julio, el programa se destinó a di-
versos puntos del centro y esquinas con 
gran afl uencia de barrios porteños. Por 
último, el viernes 5 de julio, para comple-
tar el trabajo en el territorio de los equi-
pos de promoción, las tareas se desa-
rrollaron en la localidad bonaerense de 
Caseros y nuevamente en proximidades 
de edifi cios escolares y zonas del Cen-
tro, Retiro, Constitución y barrios de la 
Capital Federal.

Durante la entrega de muestras, esta 
Revista recabó la opinión de algunas 
personas que recibieron los productos 
provistos por las fi rmas participantes. 
Entre las respuestas, hubo una total 
muestra de simpatía hacia esta ya tra-
dicional iniciativa, mientras algunas 
personas provenientes plazas del inte-
rior donde no se realiza la promoción, 
manifestaron que a través del sampling 
pudieron conocer algunas marcas y 
productos que aún no se comercializan 
en sus localidades de origen. 

 10 auspiciantes para acciones 
promocionales.

 24 empresas enviaron productos 
para sampling.

 6 promotoras y 3 supervisores
3 camionetas.
 1 trailer 
 Más de 100 carteles en toda la 

red de subterráneos de CABA.
 Más de 60 mil afi ches entrega-

dos en todo el país.
 5 pantallas LED en GBA e interior. 
 2 carteles de gran formato. 
 8 carteles 4 x 4. 
 6 refugios en el interior. 
 Más de 65 mil contactos por 

sampling.

 Más de 3 millones de contactos 
visuales.

 Más de 250 envíos de obsequios 
a distintos medios de comunica-
ción.

 2  redes sociales con intensa ac-
tividad: Facebook e Instagram

 17 Infl uencers involucrados en la 
difusión.

 500% de crecimiento en segui-
dores.
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La palabra 
    de las empresas
CON LA INTENCIÓN DE CONOCER LAS MOTIVACIONES Y LOS OBJETIVOS DE LAS 
INDUSTRIAS QUE PARTICIPARON EN ESTA TRIGÉSIMA EDICIÓN, ESTA REVISTA HIZO 
LLEGAR UNA BREVE CONSULTA A LAS EMPRESAS; LAS QUE SE PUBLICAN A 
CONTINUACIÓN SON EJEMPLOS DE LAS EXPRESIONES RECIBIDAS.

1. Para esta edición, y teniendo en 
cuenta el contexto socio-económico 
actual, ¿bajo qué objetivos estratégicos 
determinaron la participación de la em-
presa en la Semana de la Dulzura?

2. ¿Qué productos fueron promo-
cionados por la empresa durante la Se-
mana de la Dulzura? ¿Realizaron algún 
lanzamiento durante el evento?

3. Además de las actividades pro-
gramadas por ADGYA, ¿la empresa pro-
gramó realizar algunas otras acciones 
en forma individual?

4. ¿Se realizaron acciones específi -
cas para algunas plazas del país?

5. ¿La empresa continuará a lo largo 
del año con otras iniciativas promocio-
nales/publicitarias?

6. ¿Organizarán, en forma conjunta, 
promociones/ofertas especiales con los 
distribuidores mayoristas?

ALFAJORES JORGITO
1. Poder llegar a todas las personas, 

más allá de su situación económica, 
con un producto que fue creado para 
satisfacer las necesidades actuales en 
relación a calidad-precio.

2. Estaremos promocionando las nue-
vas galletitas sabor Limón, Chocolate 
y Vainilla con chips de chocolate en la 
versión por 60grs.

3. Sí, en Capital Federal llevaremos a 
cabo una acción de sampling en esta-
ciones del subterráneo a lo largo de la 
Semana. Además, realizaremos un sor-
teo a través de nuestras redes sociales. 
Para todas las acciones utilizaremos 
las nuevas galletitas.

También acompañaremos con carte-
lería en la vía pública, incorporando el 
concepto de la campaña actual.

4. Además de CABA y localidades 
del Gran Buenos Aires, haremos accio-
nes en Rosario, Mendoza, Córdoba y 
Mar del Plata.

5. Continuaremos 
con la campaña 
en Redes Socia-
les, TV, Subtes, 
Vía Pública, y 
acciones promo-
cionales diversas.

6. Si, lo hacemos 
habitualmente, en es-
pecial cuando concre-
tamos lanzamientos de productos 
nuevos (por ejemplo, este año con ga-
lletitas).

LA CASA SUGAR
1. Siempre participamos de la Sema-

na de la Dulzura porque nos parece el 
evento más importante para el sector, 
y aun más, en estos momentos donde 
hay que salir a buscar la 
venta.

2. Vamos a promo-
cionar el Marshmallow 
GONGYS al igual que el 
año pasado ya que es el 
producto furor. Y duran-
te el evento relanzare-
mos Gotitas de Amor, un 
éxito que se había dis-
continuado y vuelve al 
mercado.

3. Si, estamos ha-
ciendo un esfuerzo muy grande para 
posicionar nuestros productos a un 
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precio súper competitivo y 
es por ello que lo comuni-
camos mediante cadenas de 
mail, avisos en el diario, entre 
otras acciones.

4. Nuestras acciones están 
dirigidas a todo el país por 
igual.

5. Nos mantenemos conti-
nuamente haciendo acciones 
con nuestros clientes y kios-
queros, actualmente tene-
mos un voucher promocio-
nal dentro de los display de 
nuestros productos donde el 
kiosquero juntando 10 unida-
des de cada voucher recibe 
un producto sin cargo.

6. Si, estamos haciendo pro-
mociones y ofertas con nues-
tros clientes mayoristas para 
no perder espacio en el cliente.

PARNOR
1. Si bien el contexto eco-

nómico del país y de ventas 
no es bueno, consideramos 

que el tema publicitario es una de las 
armas que tenemos  las empresas para 
poder publicitar los productos. Hemos 

bajado las inversiones en este ítem, 
pero no dejamos de lado por completo 
la publicidad. 

2. Pitusas Jalea, Chocolate y Meren-
gue, Malteaditas, Mantecadas; Suaveci-
tas y  Leche; estas últimas - las de le-
che - son nuevas, tienen poco más de 
un mes en el mercado.

3. Continuaremos con nuestra cam-
paña  de publicidades en Vía Pública y 
TV.

4. No lo hemos considerado. 
5. Solamente las mencionadas ante-

riormente, ya que está cerrado nuestro 
plan anual para 2019. 

6. Sólo en algunos casos muy pun-
tuales se hacen acciones; pero muy 
pocas.

Como en ediciones anteriores de la 
siempre exitosa Semana de la Dulzura, 
también este año ADGYA realizó do-
naciones de productos a diversas ins-
tituciones de bien público que tutelan 
a niños en situación de vulnerabilidad. 
Las mencionamos:

Institución: La Casa del Niño – Como-
doro Rivadavia
Socio recomendante: Distribuidora 
LOA (Oscar García)
La Casa del Niño se encuentra en la 
zona alta del centro de la ciudad chu-
butense. Funciona como lugar de 
contención de niños que ingresan por 
orden del Juzgado de Familia, como 
medida de protección. Aloja a alrede-
dor de 20 niños.
 
Institución: Fundación María Graciela 
Maidana – Santiago del Estero

Socio recomendante: Hijos de Santia-
go Aza (Mariela Aza)
Es una fundación sin fi nes de lucro, 
creada en 2012, con personería jurídi-
ca N°0307/2012. Está exenta del pago 
de impuestos y nació para ayudar al 
servicio de Hemato-Oncología pediá-
trica del Centro Provincial de Salud In-
fantil (CePSI) de Santiago del Estero.
El trabajo solidario comenzó en 2009, 
cuando la Lic. María Graciela 
Maidana convocó a un grupo de 
amigos y familiares para colabo-
rar con el servicio antes mencio-
nado, con el fi n de llevar alegría 
y bienestar a los niños.
La Fundación está conformada 
por un consejo de administra-
ción y un voluntariado. Es una 
institución de servicio para y 
por los niños con cáncer y su 
familia. A la salita asisten alrede-

dor de 20 niños por día.
 
Institución: Hogar L. Pereyra – Ban-
fi eld (Buenos Aires)
Socio recomendante: Distribuidora 
Colombres (Laura Risoli)
Actualmente en el Hogar L. Pereyra, 
viven 42 niños de 4 meses a 8 años, 
todos judicializados por vulneración 
de derechos.

DONACIONES DE ADGYA 
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La mujer actual 
dentro de la  
empresa familiar         

La empresa familiar es aquella cuyo patrimonio y gobierno 
pertenece a una familia y tiene como objetivo su continui-
dad en manos de las siguientes generaciones. Es un ámbito 
fuertemente conservador, marcado por tradiciones, donde la 
herencia tiene un peso muy grande y, por esto, los cambios 
se hacen difíciles. Los varones de la familia son quienes han 
fundado y dirigido la empresa a lo largo de su historia. Sin 
embargo, lentamente esto está cambiando. En la actualidad, 
la visibilización de la mujer, su empoderamiento y la igualdad 
de género son temas muy presentes en la agenda pública, 
que inevitablemente se introdujeron en las empresas fami-
liares, con lo que en las últimas décadas ha aumentado la 
participación femenina en el negocio. “Mujeres mayores de 
55 años -anteriormente invisibles o ignoradas- tienen roles 
activos en la empresa familiar”, comenta Alicia Stivelberg, 
especialista en familias empresarias, miembro de Comisión 
Directiva del Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IA-
DEF). “Las mujeres están experimentando posiciones de 
poder y de toma de decisiones, trabajan más años, ocupan 
mejores cargos y reciben mayores ingresos por primera vez”, 
explica. Stivelberg es coautora de la reciente 
publicación que la entidad dedicó a estudiar el 
papel de la mujer dentro de la empresa familiar.

Sin duda, la empresa familiar tiene una lógica 
propia de funcionamiento, pero no está aislada, 
sino que se relaciona con el entorno, por lo que 
los cambios culturales y sociales ejercen influen-
cia en ella. Durante demasiado tiempo prevale-
ció una construcción social de la mujer que la 
situaba en un rol clave como sostén emocional 
de la familia y como pieza fundamental en el 
cuidado de los hijos y de las tareas domésti-
cas. Según esta misma visión, los negocios eran 
cosa de varones. Afortunadamente, esta idea 
está quedando obsoleta: socialmente se han 

deconstruido roles y estructuras de poder, y se posiciona a la 
mujer en un lugar de igualdad con el varón. Al menos esa es 
la teoría, ya que en la práctica la verdadera paridad aún está 
lejos. “En las familias tradicionales se evidenciaba –y aun hoy 
se evidencia- un predominio masculino”, comenta Stivelberg. 
“Había una clara división sexual del trabajo y la sobrevalo-
ración del padre como proveedor y la consideración de la 
madre en el papel de las tareas de la casa y la crianza de 
los hijos. En estas familias los roles son rígidos y conservan 
vigencia las viejas prácticas de sus integrantes”, dice.

En su capítulo del libro del IADEF, Leonardo Glikin, explica 
que el traspaso generacional es el tópico más importante que 
enfrenta cada familia empresaria y analiza la incidencia de 
género en este proceso. Es de vital relevancia la aplicación, o 
no, del principio de igualdad entre mujeres y varones en las 

FAMILIA          

HISTÓRICAMENTE LA MUJER HA 
SIDO RELEGADA EN LA SOCIEDAD 
Y LA FAMILIA, POR LO QUE LA 
EMPRESA FAMILIAR ES UN  
IMPORTANTE AGENTE A LA HORA 
DE CONFIRMAR O MODIFICAR 
ESTO. EN LA ACTUALIDAD, LA  
MUJER HA CONQUISTADO  
ESPACIOS DE PODER TAMBIÉN EN 
ESE TERRENO.
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empresas de familia. Dentro de este tipo de organizaciones, 
los argumentos a favor del hijo frente a la hija suelen ser de 
carácter más familiar y social que profesional y empresarial. 
Parece como si se quisiera proteger a las hijas de la ‘dureza’ 
del ejercicio del liderazgo empresarial. En estos casos, es un 
verdadero desafío decidir quién será el sucesor sin tener en 
cuenta si el candidato es varón o mujer, sino evaluando quién 
tiene más cualidades para ejercer mejor el papel y la respon-
sabilidad que se le exige. Es fundamental tener presente que 
la preparación, el compromiso, el carácter, la experiencia, la 
voluntad, la ambición y otras, son cualidades que no tienen 
género. Según la especialista, algunos de los indicadores de 
la desigualdad de género dentro de la empresa familiar en 
detrimento de las mujeres son la tasa de desocupación más 
elevada, los menores ingresos -incluso nulos-, la promoción 
diferente en determinados sectores de actividades empre-
sariales, los horarios que no contemplan aspectos de la vida 
familiar, el tema de la maternidad, entre otras cosas.

Sin embargo, a medida que progresa la sucesión hacia las 
nuevas generaciones, se observa un avance de las mujeres 
hacia roles activos dentro de la empresa, como directoras y 
CEOs o miembros claves en la toma de decisiones. Según la 
investigación que realizó Stivelberg, el 20% de las mujeres 
de la muestra es propietaria, el 47% se desempeña en la par-
te operativa y el 33% ocupa cargos directivos. “Surgen nue-
vas categorías como fundadoras, titulares, gerentes, dueñas 
y consultoras dentro de la empresa familiar. Décadas atrás 
no había una descripción de puesto para ellas dentro de la 
empresa”, explica. Existen cada vez más empresarios que 
señalan a alguna de sus hijas como la futura líder de la em-
presa familiar en igualdad de condiciones y exigencias que a 
cualquier otro de sus hijos varones. ¿Se están reduciendo los 
prejuicios para contar con la mujer como líder empresarial? 
Quizás sí, pero aún hay mucho por conquistar hasta llegar 
a la verdadera igualdad. “Esto no es sencillo de cambiar, en 
tanto y en cuanto, no se modifique la cultura familiar, que es 
trasladada, inevitablemente, a la cultura empre-
sarial”, opina Stivelberg. “Hoy las mujeres perci-
ben que el desafío es menor en cuanto a ‘satisfa-
cer las expectativas del ambiente empresarial’, al 
que acceden de una manera más naturalizada y 
para lo cual están y se sienten capacitadas profe-
sionalmente”, concluye.

En su apartado, Pablo Loyola se pregunta cuál 
es el aporte de los varones para acompañar a las 
mujeres en este momento histórico. “Varones y 
mujeres tienen el enorme desafío de participar 
activamente en este proceso de cambio”, expre-
sa. “Si pensamos un poco, nos daremos cuenta 
de que aún en los pequeños gestos diarios po-
demos marcar la diferencia.” Y enumera algunos 

ejemplos:
• Educar a nuestros hijos para la igualdad. Por ejemplo, 

que en casa no haya ‘tareas de mamá y tareas de papá’, sino 
personas que se ayudan mutuamente. Además, es importan-
te animarlos desde pequeños a expresarse valorando al otro 
y a la riqueza de ser distintos.

• No reenviar esos ‘chistes’ donde se degrada a la mujer o 
al varón en cualquiera de sus características, o hacer publi-
caciones que sean agresivas en ese sentido.

• Tener el coraje de denunciar los abusos de terceros, si 
somos testigos de alguna situación.

•  Poner en valor a nuestras compañeras de trabajo y/o 
colegas. 

• Ayudar a que ninguna persona (cliente, compañero, jefe, 
amigo) se cierre a estereotipos culturales o familiares, invi-
tándolo a pensar un escenario alternativo más inclusivo.

Por su parte, Viviana Kartun, coautora de la publicación, 
asegura que existen formas de allanar el camino a la mujer 
en la empresa familiar a través de la planificación, tanto de la 
sucesión de la empresa como con la incorporación de políti-
cas claras de equidad de género. “La planificación se puede 
lograr generando acuerdos previos y espacios de comuni-
cación entre los integrantes de la empresa familiar, que pro-
curen la armonización de los intereses de sus participantes 
y preserven su continuidad” explica. “La construcción de un 
protocolo familiar sería una herramienta adecuada a ese fin.”

El IADEF publicó, recientemente, su VII obra colectiva llamada “La mujer 

en la empresa familiar. Mujeres y hombres en empresas familiares. Las 

diferencias que no están a la vista”. Se trata de un libro que analiza dis-

tintos aspectos del rol de la mujer en el marco de las empresas familiares: 

su evolución, liderazgo, desempeño, empoderamiento y nuevos desafíos.
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El verdadero significado 
de la digitalización
PASAR DE LA INFORMATIZACIÓN A LA DIGITALIZACIÓN, UN ABANICO DE POSIBILIDADES 
A EXPLORAR POR LAS PEQUEÑAS EMPRESAS COMERCIALES.

Las mipymes 
representan un sector fundamental 
para la economía del país, ya que un 
porcentaje mayoritario de empresas se 
enmarcan como micro, pequeñas o me-
dianas, y constituyen la principal fuen-
te de empleo. Para la gran mayoría de 
ellas, la digitalización, como instancia 
superior de la incorporación del recur-
so informático, es un tema todavía sin 
analizar, y en muchos casos representa 
una verdadera entelequia. Sin embargo, 
más allá de su tamaño, para cualquier 
organización abordar la digitalización 
es clave para mejorar su productividad 
y aumentar su capacidad competitiva, 
en un mercado donde muchas empre-
sas obtienen ventajas al aplicar creati-
vamente estas herramientas tecnológi-
cas.

Encarar la digitalización demanda 
poner en marcha un proceso de trans-
formación profunda de la organización. 
Además de afectar procesos de pro-

ducción y comercialización, abarca a 
las diversas áreas de la organización, en 
su conjunto.  

OMNICANALIDAD: OTRA FORMA DE 
LLEGAR AL CLIENTE
La digitalización coloca al cliente en el 
centro de la estrategia de la empresa. 
Como nunca antes, es clave adaptar el 
producto a sus necesidades; asimismo, 
la digitalización está transformando 
profundamente al marketing, la comu-
nicación y la publicidad. El cambio tec-
nológico abarca múltiples aspectos en 
la publicidad, desde  su creación hasta 
los nuevos canales por los que circula, 
se difunde y se comparte el mensaje, e 
incluso, se viraliza; y también involucra 
su impacto sobre el receptor y las op-
ciones del destinatario para bloquearlo; 
la publicidad no intrusiva; la web corpo-
rativa; el impacto de los influencers, en-
tre otras cuestiones a tener en cuenta.

Y ese proceso no sólo afecta a la pu-
blicidad y al producto, sino también a 
los canales en los que se distribuye este 
último. Esta exigencia es lo que ahora 
se denomina “omnicanalidad”, puesto 
que el cliente desea poder elegir el ca-
nal físico o digital a través del que se 
relaciona con la empresa proveedora y, 
además, pasar de uno al otro en cual-
quier momento. Paralelamente, la em-
presa debe tener siempre disponible en 
todos los canales la información nece-
saria para atender al cliente.

UN PROCESO DE INTEGRACIÓN
Los beneficios que pueden obtener las 
pymes de la digitalización son muchos, 
tanto en productividad, gracias a la au-
tomatización de procesos, como en la 

reducción de costos, al pagar por los 
servicios que realmente necesita sin te-
ner que hacer grandes inversiones. 

Digitalizar una mipyme comercial es 
mucho más que abrir una tienda online, 
aunque esta iniciativa suela formar par-
te del camino por recorrer. Fundamen-
talmente, implica “integrar las tecnolo-
gías digitales en sus procesos”.

Por mencionar solamente algunos 
ejemplos, podemos decir que el big 
data, el IoT (Internet of Things: Inter-
net de las Cosas), el almacenamiento 
en  la nube, la realidad aumentada, la 
realidad virtual, las apps, las API (Inter-
faz de Programación de Aplicaciones) 
y un sinfín de tecnologías digitales más 
transformarán el trabajo en el pequeño 
comercio en múltiples aspectos:

• La experiencia de los usuarios den-
tro del comercio.

• La gestión de los inventarios.
• Los cobros, pagos y el control de la 

tesorería.
• La trazabilidad de todo el proceso 

comercial.
• El seguimiento del desempeño de 

cada empleado del comercio.
• El análisis de las operaciones que 

ofrecen mayores márgenes.
• La detección temprana de errores e 

ineficiencias en los procesos logísticos 
de la comercialización.

• El seguimiento de la demanda de 
los productos ofertados.

• La realización conjunta de campa-
ñas con otras empresas.

• La prestación de servicios posventa.
• Los trámites y gestiones administra-

tivas.
• El estudio de la competencia.
• El análisis de la rentabilidad de las 

COMERCIOS MIPYMEs 4.0         
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inversiones.
• La conexión de los servicios que 

presta el pequeño comercio con los de 
otras empresas.

• La protección de datos.
En todos esos ámbitos y en muchos 

otros se abren nuevas opciones de 
abordaje. Por lo general, la dirección 
en la que lo hacen es la de ofrecer una 
gestión donde todas las labores del 
pequeño comercio estén más integra-
das, más basadas en el análisis útil y 
sencillo de los datos disponibles, más 
adaptable a las evoluciones del ecosis-
tema que rodea al pequeño comercio 
y, por encima de todo, teniendo siem-
pre la vista puesta en el consumidor.

EXPLOTAR  Y COMUNICAR  
LAS POTENCIALIDADES
Existe una importante cantidad de pe-
queños comercios que son realmente 
buenos, pero no tienen suficiente de-
manda porque son poco conocidos. 
Sin embargo, si sus bondades fuesen 
conocidas podría generarse el interés 
de proveedores y consumidores. Un 
incremento de demanda sería, ade-
más, decisivo para poder realizar in-
versiones y mejorar la productividad.

Actualmente, los medios digitales 
son una de las principales herramien-
tas para visibilizar las buenas prácti-
cas. Saber gestionar las redes socia-
les permite convertir la satisfacción 
de cada cliente en un disparador para 
llegar a nuevos públicos. Y, además, la 
buena imagen online puede traducir-
se en un incremento de la valoración 
de los productos que se venden y, en 
consecuencia, de la disposición a pa-
gar por parte de los clientes.

UN PRODUCTIVO MANEJO DE LOS 
DATOS
Los pequeños comercios generan una 
gran cantidad de datos que pueden 
pasar inadvertidos, por falta de pro-
cesamiento. Un gran número de datos 

son desperdiciados, ya sea por una fal-
ta de registro o por no recibir el trata-
miento adecuado.

Es habitual que muchos pequeños 
comercios tengan problemas con la 
segmentación. Tienen dificultades tan-
to para identificar grupos homogéneos 
de consumidores como para dirigir una 
estrategia adecuada para cada uno de 
ellos. Con frecuencia se aplican estra-
tegias basadas fundamentalmente en 
la intuición. Hoy, los datos se convier-
ten en la gran herramienta del peque-
ño comercio. La intuición puede seguir 
teniendo su lugar, fundamentalmente 
en las relaciones personales, pero los 
protagonistas de la toma de decisiones 
deberán ser los datos objetivos.

LA GESTIÓN LOGÍSTICA  
DIGITALIZADA
Una de las ventajas más importantes 
de la digitalización del pequeño co-
mercio es la capacidad que ofrece para 
gestionar ágilmente las referencias. El 
pequeño comerciante se puede con-
vertir en una suerte de buscador de 
proveedores. Con base en los datos di-
gitalizados, puede optar por aquellos 
productos que mejor se adapten a los 
requerimientos de sus clientes. Así, los 
cambios en el catálogo son más rápi-
dos y se hacen con mayor información.

Las nuevas tecnologías facilitan en-
contrar en cualquier lugar del mundo 
otros proveedores. Además, ofrecen 
medios para comunicarse con ellos de 
forma continua desde cualquier lugar, 
compartir datos, experiencias, requeri-
mientos, campañas y proyectos. Todo 
lo que funciona es más fácil de asentar 
y mejorar.

Por otra parte, muchos de esos pro-
veedores pueden ser otras mipymes 
que buscan una oportunidad. En tales 
casos, el pequeño comercio digitaliza-
do puede ser una especie de evalua-
dor cuyos datos sobre la experiencia 
en la relación con nuevos proveedores 
incorporados pueden tener un valor 
para las empresas de la distribución, 
con las que pueden llegar a acuerdos 
de colaboración.

PHYGITAL: LA DIGITALIZACIÓN DEL 
ESPACIO FÍSICO
Los puntos de venta deben buscar for-

mas de llevar lo digital al espacio físi-
co, para generar una experiencia del 
cliente más enriquecedora y conecta-
da. Es lo que ahora se conoce la opor-
tunidad phygital, o sea la integración 
de la tienda física y la online. Es una 
concepción que revoluciona al retail, 
porque elimina muchas de las actuales 
limitaciones del espacio físico, como 
las que se señalan a continuación: 

+ Adiós a las colas. Las aplicaciones 
de pago instantáneo, la gestión auto-
matizada de las colas en las cajas o 
incluso el escaneo automático de las 
mercancías para que no haya que pa-
gar al salir cambiarán para siempre la 
forma en la que se hacen colas en las 
cajas.

+ Comparar productos y gestionar 
el stock. Uno de los principales proble-
mas de los pequeños puntos de venta 
físicos es que no suele haber gran va-
riedad de un mismo producto entre los 
que comparar. Según un estudio sobre 
esta cuestión, a uno de cada tres con-
sumidores se vería complacido al po-
der pedir por su cuenta al almacén de 
la tienda, tal como lo hacen en Inter-
net.

+ Equipar al personal. Es, probable-
mente, una tendencia en los puntos 
de venta. Los empleados estarán cada 
vez más equipados con tecnología que 
cambie la experiencia del consumidor, 
como tablets para consultar productos 
o smartphones para compartir infor-
mación.

+ Explorar, además de comprar. 
Aplicaciones de realidad virtual o ex-
hibidores con referencias electrónicas 
convertirán las tiendas en espacios de 
exploración. La transacción, la compra 
en sí misma, se hará a través de plata-
formas online.

+ Personalización y fidelidad. Las 
tecnologías de big data y la inteli-
gencia artificial también llegarán a los 
puntos de venta. El objetivo: mejorar la 
personalización de la compra de cada 
cliente. Las tiendas que mejor lo hagan 
reforzarán la fidelidad de los compra-
dores.

La digitalización del pequeño co-
mercio es un proceso complejo, pero 
estimulante, que puede ser una gran 
oportunidad.
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Los cambios que aceleradamente se vienen produciendo 
en el mercado exigen de todos nosotros una rápida adapta-
ción a los mismos, si es que pretendemos que nuestros co-
mercios e industrias puedan sobrevivir y expandirse dentro 
del actual contexto.

Los comercios minoristas han reformulado los formatos de 
sus negocios incorporando nuevas categorías de productos 
y, en muchos casos, han aplicado estrategias de marketing 
en materia de exhibición, desarrollo de ideas promocionales, 
incorporando nuevos servicios para brindar a su clientela, 
realizando una necesaria búsqueda de rentabilidad y, al mis-
mo tiempo, han reconocido la exigencia del mercado para 
ser cada vez más competitivos, en un contexto cada vez más 
difícil y con un consumidor más analítico y exigente.

Sería muy largo de explicar los cambios que se han dado 
en los últimos años en materia de hábitos de compra y de 
consumo, y mucho se ha escrito por parte de los analistas de 
mercado que estudian el tema.

En muchos casos, el manejo del día a día nos difi culta a 
la hora de percibir estos cambios y analizar en qué medida 
estos afectan las perspectivas que se plantean para nuestros 
negocios, y nos obligan a efectuar los ajustes, que deberemos 
ir produciendo en nuestras organizaciones y en nuestra estra-
tegia comercial.

Esta problemática que se plantea tanto en buena parte 
del comercio como de la industria, en particular en el sector  
pyme exige un tratamiento profesional del tema y un verda-
dero diálogo entre los sectores que conforman la cadena co-
mercial. 

Considero que desde hace tiempo nuestro sector se debe 
un profundo debate en el que se analicen las distintas varia-
bles, para esclarecer cómo se evalúan desde la industria y el 
comercio las perspectivas de la distribución y las políticas co-
merciales que los actores intervinientes plantean desarrollar 
en el futuro, y que indefectiblemente afectaran al resto de la 
cadena.

Los cambios en la comercialización, el comportamiento de 
los distintos canales de distribución, las políticas de venta, el 
criterio para el desarrollo de nuevos productos, los nuevos 
hábitos de consumo, la rentabilidad de los negocios, y otros 

varios items, nos plantean claros desafíos que tendremos que 
enfrentar y nos exigirán cambios en la forma de encarar nues-
tros negocios.

Cada uno de estos aspectos están bajo estudio y las opinio-
nes son disimiles aún cuando existen temas en los que sería 
importante encontrar puntos de coincidencia y visiones de 
conjunto, en benefi cio de soluciones alternativas ante las dis-
tintas problemáticas que se nos presentan.

¿Qué esperan las industrias fabricantes del mayorista y del 
distribuidor?

¿Qué valor damos a la distribución?
¿Actuamos como socios, fabricantes, distribuidores y ma-

yoristas a la hora de negociar?
¿Las políticas comerciales que establecemos consideran 

las reales necesidades del mercado?
¿Qué nuevos servicios demandan nuestros clientes y los 

consumidores fi nales?
Estas son algunas de las muchas preguntas que nos hace-

mos en reuniones de amigos con colegas y que emergen de 
las inquietudes que nos transmiten nuestros clientes y pro-
veedores, y que hoy no encuentran una clara respuesta en 
ninguna de las partes involucradas.

Es hora de llevar adelante un debate a fondo que nos entre-
gue una visión más clara ante estos interrogantes. Existen nu-
merosas opciones de iniciativas que, trabajadas como parte 
de un plan consensuado, pueden arrojar benefi cios a quienes 
las emprendan y optimicen sus costos.

Es de destacar que todo esto debe propender a dejar de 
lado el marcado individualismo que caracteriza a nuestra so-
ciedad, y ayudar a entender que el trabajo conjunto facilita el 
cumplimiento de objetivos más ambiciosos y enriquecedores 
de nuestra labor  personal.  

Hasta la próxima

Miguel Ricardo Lorenzo 
                            Coordinador Centro de Estudios ADGYA

LÍNEAS DE OPINIÓN

Tiempos para la refl exión 
         y el debate
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BENEFICIOS A LO 
LARGO DE 

LOS PROCESOS
LA INCORPORACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES REPRESENTA UN 

FACTOR QUE SUMA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS LOGÍSTICOS. 

Con el desarrollo de las TICs – 
tecnologías de información y 
comunicación – y la aparición 
de dispositivos móviles que 

permiten la transmisión de voz, imáge-
nes y datos, a distancia y en tiempo real, 
la logística dispone ahora de un bagaje 
de recursos tecnológicos que incorpo-
rados a las operaciones  de aprovisiona-
miento, almacenamiento y distribución 
permiten contar con soluciones innova-
doras que  contribuyen para que todos 
los procesos involucrados se realicen en 
tiempo y forma, con mejoras mensura-
bles en la rentabilidad. 

La logística y sus procesos involu-
crados requieren de fl exibilidad y mo-
vilidad, y  las aplicaciones móviles han 
venido en su auxilio. Ciertas tecnolo-
gías, como es el caso de la identifi ca-
ción por radiofrecuencia (RFID), han 
encontrado en los procesos logísticos 
un ámbito favorable para su desarro-

llo, porque se trata de una herramienta 
que ha demostrado los benefi cios que 
aporta a los procesos, al hacerlos más 
productivos.

Algo similar ocurre con las aplicacio-
nes móviles, las cuales, de la mano de 
otras tecnologías, han encontrado en 
los procesos logísticos y comerciales 
una gran oportunidad de crecimiento y 
expansión, debido principalmente a sus 
características de inmediatez, portabili-
dad y accesibilidad.

APLICACIONES PARA 
FINES DIVERSOS
En los portafolios de las empresas de-
dicadas al desarrollo informático se en-
cuentra un buen número  de aplicacio-
nes móviles, las cuales pueden incluir, 
entre otras herramientas, trazabilidad 
de pedidos, manejo de inventarios y 
control de envíos; todo dentro de un 
aplicativo alojado en un smartphone o 

una tablet. 
Proveedores tecnológicos como Goo-

gle, brindan herramientas con las cuales 
las organizaciones pueden llevar a cabo 
desarrollos de forma interna; un valor 
agregado, si se quiere, sobre todo a la 
hora de ajustar las herramientas a las 
necesidades y a la realidad de una or-
ganización. Por ejemplo, Google Maps 
Coordinate es una de estas herramien-
tas, ya que permite coordinar equipos 
de trabajo asignando tareas a cada 
uno de sus miembros según su ubica-
ción geográfi ca, lo que genera fl ujos 
de trabajo mucho más efi cientes. La 
adquisición de una licencia sobre este 
producto o sobre la API (Application 
Programming Interface) de Google 
Maps, le otorga a una empresa indus-
trial o comercial la capacidad para lle-
var a cabo su propio desarrollo sobre 
una base sólida y acceder a herramien-
tas ya creadas y de gran uso no solo 

DISPOSITIVOS MÓVILES EN LOGÍSTICA      
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dentro del campo de la logística, sino 
en todo tipo de industrias.

La adopción de soluciones móviles 
empleadas para gestionar los procesos 
hace  posible que las empresas optimi-
cen el manejo de los inventarios, y la 
planificación, gestión y administración 
del transporte y las entregas. Las apli-
caciones móviles para logística facilitan 
el almacenamiento de los productos y 
el control de los stocks, ya que toda la 
información estará en una base de da-
tos.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
Los formularios impresos de las órde-
nes de trabajo se están abandonando 
porque las comunicaciones de datos 
online mediante dispositivos móviles 
ofrecen la oportunidad de “dialogar” 
en tiempo real con los operarios de las 
áreas de almacenamiento, y resolver 
de inmediato cualquier contingencia. 
De igual modo,  los conductores pue-
den recopilar la información necesaria 
y almacenarla en la base de datos de la 
empresa o en sus dispositivos móviles. 
Al implementar mediante aplicativos 
móviles formularios, las organizaciones 
pueden disponer de datos e indicado-
res de gestión relevantes, como por 
ejemplo, las paradas, el tiempo de con-
ducción y el kilometraje recorrido, entre 
otros eventos.

Por otra parte, el gran avance opera-
do en las cámaras fotográficas incorpo-
radas en los teléfonos inteligentes ha 
hecho posible la captura de los distintos 
tipos de códigos de barras existentes, 
favoreciendo su empleo para resolver 

la trazabilidad de los envíos. Actual-
mente, la tecnología móvil permite a las 
empresas  rastrear tanto a las unidades 
de transporte como a las cargas. Hoy es 
posible hacer el seguimiento del itinera-
rio de un despacho de punta a punta, lo 
que permite supervisar el proceso y re-
conocer los problemas cuando surgen, 
y también anticiparlos. 

EL RENDIMIENTO BAJO CONTROL
La visibilidad es un factor clave para 
gestionar los procesos logísticos y las 
soluciones móviles contribuyen a su-
pervisar funciones como la gestión y 
planificación de la carga y la optimiza-
ción del transporte. La visibilidad tam-
bién ayuda a las empresas a reducir las 
brechas de rendimiento, incrementar su 
agilidad, predecir problemas, aumentar 
la flexibilidad y capacidad de respuesta 
y tomar decisiones comerciales basa-
das en datos ciertos y, por ende, con-
fiables.

PLANIFICACIÓN PREVIA
La importancia que reviste la tecnología 
móvil para la logística debe ser tema de 
análisis; antes de elegir qué dispositivos 
integrar en un proyecto logístico, será 
necesario realizar una correcta planifi-
cación que responda a las líneas estra-
tégicas establecidas mediante un pro-
yecto de inteligencia empresarial más 
amplio, con un equipo de trabajo que 
analice las necesidades detectadas, y 
en forma paralela, estudiar las mejores 
soluciones tecnológicas para ofrecer 
una respuesta integral, en la que no 
habrá que olvidar el necesario proceso 
de capacitación y aprendizaje del per-
sonal, para que sea capaz de explotar 
a fondo los beneficios que aportan y 
todas las oportunidades que propician 
las nuevas tecnologías para los disposi-
tivos móviles.
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Aplicar la misma estrategia 
de manejo de redes socia-
les para una gran empresa 
y para una pymes es una 

decisión poco inteligente. Existe una 
gran diferencia sobre lo exigido en tér-
minos de prácticas y herramientas en 
un caso y en otro. En cuanto a las pe-
queñas y medianas empresas se habla 
muy poco sobre este tema y muchas 
veces estas terminan implementando 
una gestión de redes sociales errónea: 
o se quedan asustadas con la comple-

jidad de la cuestión y no hacen nada, 
o acaban usando recursos y procesos 
innecesarios para su contexto. Para 
esos negocios, no hay necesidad de 
procesos complejos, basta con tener 
un perfi l sólido, contenido de calidad y 
un seguimiento diario que garantice el 
feedback con los seguidores. Lo más 
importante es responder las interaccio-
nes que demandan respuesta y aprove-
char las oportunidades de compromiso 
que el público ofrece. Claro que es po-
sible ir más allá y hacer estudios de la 
competencia, seguir palabras clave del 
tema de actuación para la búsqueda de 

mercado, elaborar diversos informes, 
pero son casos más específi cos y de-
penden mucho del tipo de negocio de 
la empresa y la madurez de su actua-
ción en marketing digital. La realidad es 
que las pymes poseen recursos limita-
dos y, a la hora de invertir, es necesa-
rio garantizar que sean distribuidos de 
manera que ofrezcan el mayor retorno 
posible. Por eso, es fundamental elimi-
nar toda la complejidad innecesaria y 
dedicarse, de forma rápida y directa, a 
acciones simples y concretas, pero que 

generen buenos resultados.
A la hora de encarar las redes socia-

les, el punto de partida es defi nir en 
cuáles debe estar presente la empresa. 
Para esto es primordial determinar la 
naturaleza del producto que se vende 
y descubrir en dónde está su público. 
Y muchas veces la única forma de des-
cubrirlo es probando. Algunas redes 
sociales, como Facebook, que se carac-
teriza por la masividad de su alcance, 
exige que la mayoría de las empresas 
estén presente, independientemente 
del rubro al que se dediquen. En otras, 
como Instagram, que se basa en la pu-

blicación de imágenes, tendrán mejores 
resultados los negocios que puedan 
mostrar sus productos, más que aque-
llos que se dediquen a brindar servicios, 
por ejemplo. 

El siguiente paso, es proporcionar 
contenido a las redes sociales elegidas. 
Qué publicar, cómo hacerlo, o cuándo, 
son cuestiones que deben pensarse 
deliberadamente. Gestionar las redes 
sociales es mucho más que solo hacer 
publicaciones: incluye desde la defi -
nición de la estrategia y el posiciona-

miento, el plan de publicaciones y su 
ejecución, hasta el seguimiento y levan-
tamiento de resultados. Sin una estra-
tegia bien defi nida, la empresa tendrá 
un perfi l en las redes sociales pero no 
sabrá qué hacer con el mismo. Es aquí 
donde muchas fallan. Existen diversos 
objetivos que pueden guiar la estrate-
gia: promocionar la marca, ser un canal 
de comunicación con los clientes, crear 
una comunidad de la empresa, educar 
a través de la difusión de contenido, 
generar ventas y otras. Es esencial que 
este objetivo esté en concordancia con 
el momento de la empresa y sus necesi-
dades actuales, ya que la misma variará 
con el tiempo, a medida que se vayan 
alcanzando los objetivos planteados. Es 
de acuerdo a esos objetivos que se ge-
nerará el contenido: información sobre 
los productos o servicios que ofrece, 
videos institucionales, posteos sobre 
fechas conmemorativas, imágenes para 
interactuar con los seguidores, eventos. 

Uno de los principales errores que co-
menten las empresas cuando inician su 
participación en los medios sociales es 
tratar ese canal de la misma manera en 
que se maneja el marketing tradicional, 
es decir, centrándose en la oferta. En las 
redes sociales los usuarios escogen lo 

ACTUALMENTE, NO ES UNA 
NOVEDAD LA 
IMPORTANCIA QUE TIENE 
PARA UNA EMPRESA 
ESTAR PRESENTE EN LAS 
REDES SOCIALES. PERO 
¿CÓMO GESTIONAR LAS 
REDES SOCIALES EFICIEN-
TEMENTE?

Gestión de 
redes sociales           

COYUNTURA                          
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que quieren ver, cuánto tiempo se van a 
quedar y qué recomiendan. Una buena 
gestión consiste en darles información 
para que ellos hablen de eso, la repli-
quen, coloquen un enlace, entre otros. 
Si la estrategia de la empresa solo gira 
alrededor de la promoción de sus pro-
ductos, es muy poco probable que 
obtenga éxito. Cuando se anuncia un 
producto, un usuario que ve el posteo 
tiene dos opciones: comprarlo o no. Si 
no lo compra, no hay más relación con 
la empresa. Pero cuando encuentra 
contenido interesante, también puede 
comprar o no, pero hay una diferencia: 
si no compra, todavía existe una posi-
bilidad considerable de que continúe 
siguiendo el contenido de la página e 
incluso de que se lo recomiende a sus 
amigos. Se crea un vínculo, sin impor-
tar el momento del proceso de compra 
en que se encuentra el cliente. Es por 
eso que es necesario generar contenido 
que resulte de interés al público, que le 
aporte algo que no sabía, que le enseñe. 
En las redes sociales lo que manda es 
la relevancia del contenido. Servirá todo 
tipo de información relacionada con el 
negocio, con el rubro o con algún pro-
ducto específico. Así, siempre será algo 
en lo que la empresa cree, conoce y tie-
ne capacidad para producir buen con-
tenido con cero inversión. Revelar los 
secretos y producir contenido de cali-
dad no matará el negocio. Al contrario, 
enseñar ayuda a crear una demanda en 
el cliente, ya que una persona no com-
pra algo sobre lo que no conoce o no 
sabe que necesita. Es clave descubrir 
los problemas del público objetivo y en-
señarle a resolverlos. Para eso, es preci-

so conocerlo, saber qué comenta en las 
redes y qué está buscando. Este tipo de 
contenido se extiende más fácilmente 
y atrae a más posibles clientes, genera 
recurrencia y ayuda a crear relaciones.

Con respecto a la frecuencia de las 
publicaciones, es muy importante man-
tener un calendario para que no se pier-
dan con el tiempo. La cantidad de publi-
caciones será parte de la estrategia de 
cada empresa, de acuerdo a su público. 
Lo importante es mantener la frecuen-
cia elegida, ya que habrá usuarios que 
seguirán la información que se publi-
que. La planificación es muy importante 
porque permite pensar en la generación 
de contenido a largo plazo, que tendrá 
una misma línea, en concordancia con 
los objetivos. Algunas redes sociales, 
como Facebook, permiten programar 
publicaciones en el tiempo, lo que faci-
lita el trabajo. Se hace mucho más fácil 
mantener el calendario consistente pro-
duciendo contenidos nuevos todos los 
días. Sin embargo, no se necesita tener 
esa gran cantidad de contenido desde 
el inicio: lo importante es estar presente 
y hacer publicaciones relevantes para 
el público. Y, para ello, no importa si se 
publica contenido de un sitio externo o 
uno propio. Y, ¿cuál es el mejor horario 
para hacerlo? No existe un horario ideal. 
Cada público se comporta a su manera 
y es necesario descubrir las costumbres 
de los usuarios de interés para que pue-
dan visualizar las publicaciones. Para 
facilitar esto, algunas redes sociales 
cuentan con análisis de cuáles horarios 
son los mejores para la página. Face-
book Insights, por ejemplo, muestra los 
días de la semana y horarios en que los 

seguidores estuvieron más conectados 
en la red social.

En cuanto a las interacciones del pú-
blico, cuanto más feedback haya del 
lado de la empresa mayor actividad 
tendrán los usuarios. Responder los 
mensajes y comentarios, interactuar 
dando “me gusta”, comentar las publi-
caciones y recomendaciones hechas 
por los visitantes en la página. 

Las redes sociales tienen el poder de 
hacer que una empresa sea conocida 
rápidamente y traer excelentes resul-
tados, pero también tienen el poder 
de destruirla precipitadamente. Por 
eso es importante asumir con cuida-
do la responsabilidad de su gestión. 

Ante recomendaciones negativas o 
comentarios desfavorables también es 
necesario dar una respuesta adecuada, 
que brinde soluciones y no solo justi-
fique. De esta forma tendrá el menor 
impacto posible en otros visitantes. Es 
fundamental que el seguidor se sienta 
acogido y atendido. Y el tipo de comu-
nicación que se tendrá con los seguido-
res no es un tema menor. A la hora de 
definir el tono, las palabras y expresio-
nes que se utilizarán, es preciso recor-
dar cuál es el público objetivo, que es 
con quien se estará conversando. Si la 
empresa tiene un perfil formal, utilizar 
una comunicación informal y divertida 
en las redes sociales puede dar una im-
presión errónea, es decir, una imagen 
que no concuerda con la empresa real.
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La toma de decisiones  
en la empresa

EN ESTE ARTÍCULO, EL PROFESOR JORGE AURELIO ALONSO (*) DESCRIBE LAS  
PERSPECTIVAS QUE CARACTERIZAN LA TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESAS 

Y SEÑALA LAS CONDICIONES EN QUE DEBEN TOMARSE.

En un mercado de 
alta complejidad como el actual, con demanda recesiva; vo-
latilidad de precios, competencia agresiva, modificación de 
hábitos de consumo y de compra, la toma de decisiones en 
las empresas, no importa su tamaño, se erige como esencial 
para el presente y su evolución a futuro. Fundamentalmente, 
porque casi siempre es rutinaria. Según expertos, la mayoría 
de los dirigentes toman sus decisiones desde tres perspec-
tivas: 

1) Racionalidad. Totalmente objetivo y lógico. Tomar de-
cisiones racionalmente dará pie a seleccionar la alternativa 
que maximiza la probabilidad de lograr ese objetivo. 

En el caso de decisiones gerenciales incorporamos una su-
posición adicional: se toman priorizando los mejores intere-
ses de la organización. 

2) Racionalidad Limitada. No obstante las suposiciones, 
se confía que los dirigentes sean racionales cuando toman 
decisiones. Pero el enfoque más realista para describir cómo 
toman decisiones es el de racionalidad limitada, es el que 
expresa que los dirigentes toman decisiones racionalmente, 
pero están limitados por su capacidad de procesar informa-
ción. 

Por tal motivo, debido a que no pueden analizar toda la 
información de todas las alternativas, los dirigentes satisfa-
cen en lugar de maximizar. Aceptan soluciones que son “lo 
suficientemente buenas”. La mayoría de las decisiones se 
ven influenciadas por la cultura de la empresa, las políticas 
internas, y factores de poder, entre otros. 

3) Decisiones Intuitivas. Los dirigentes con frecuencia 
utilizan su intuición para apoyar la toma de decisiones. Ba-
sándose en la experiencia, las sensaciones y las opiniones 
acumuladas, la toma de decisiones intuitiva puede comple-
mentar tanto la toma racional como la limitada. 

CONDICIONANTES DE LAS DECISIONES
Al tomar decisiones, los dirigentes podrán enfrentar tres 
condiciones distintas: certidumbre, riesgo e incertidumbre. 

a) Certidumbre: Es la situación ideal para la toma de deci-
siones dado que se conoce el resultado de cada alternativa y 
se tiene la certeza sobre los resultados de cada una de ellas.

b)  Riesgo: Situación bastante más común que la anterior, 
en la que se puede estimar la probabilidad de ciertos resul-
tados. En situaciones de riesgo los dirigentes tienen infor-
mación histórica de experiencias anteriores o información 
secundaria que les permite asignar probabilidades a diferen-
tes alternativas. 

c) Incertidumbre: Aquí el dirigente enfrenta una decisión y 
no tiene seguridad  de los resultados o no puede hacer es-
timaciones probabilísticas razonables. Esta es una situación 
de incertidumbre. En estas condiciones, la elección de alter-
nativas se verá influenciada por la cantidad de información. 

El dirigente optimista se orientará por una opción que 
maximice el rendimiento. El pesimista se inclinará por una 
opción que maximice el menor riesgo posible.

REFLEXIONES FINALES
No todos los problemas que enfrentan los dirigentes pueden 
resolverse mediante decisiones programadas. Muchas invo-
lucran problemas no estructurados, los que son nuevos o in-
usuales y para los cuales la información es incompleta. Abrir 
o no una sucursal de la empresa es un problema no estruc-
turado. Comprar o no un nuevo producto para incorporar al 
surtido habitual es un problema estructurado. Cuando los 
problemas son no estructurados, los dirigentes deben tomar  
decisiones no programadas. Las decisiones no programadas 
son únicas y no recurrentes. Las programadas son habituales 
y exigen conocimiento e intuición. En definitiva, las decisio-
nes exigen en todos los casos criterio, creatividad y asumir 
una dosis de riesgo.

(*) El autor se desempeña como Asesor Académico y Consultor en retail 

marketing 

UNA INSTANCIA COMPLEJA
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Un trabajador sufrió un accidente 
que le significó una incapacidad del 
23%, mientras estaba manipulando 
una máquina inyectora para la fabrica-
ción de cajas trifásicas. Fue a la jus-
ticia: en primera instancia (sentencia 
ratificada por la Cámara del Trabajo), 
los jueces hicieron lugar al reclamo del 
actor y le atribuyeron responsabilidad 
a la ART. El fundamento de la condena 
fue que la compañía aseguradora no 
había demostrado haber controlado 
que el damnificado recibiese capa-
citación a los efectos 
de evitar un accidente 
como el que motivó el 
reclamo y, por lo tanto, 
había incurrido en una 
omisión culposa que 
lo hacía civilmente res-
ponsable.

La ART impugnó el 
fallo ante la Corte que, con el voto en 
disidencia del Dr. Rosatti, le dio la ra-
zón. Para decidir en este sentido, se 
basaron en que el juzgado de primera 
instancia y la Cámara omitieron pon-
derar las conclusiones del examen 
efectuado por el perito ingeniero que 
dio cuenta de la profusa actividad 
desplegada por la ART demandada en 
cumplimiento de sus obligaciones. Por 
otra parte, en el fallo de primera ins-
tancia tampoco se tuvieron en cuenta 
las diferentes denuncias efectuadas 
por la ART ante la SRT, con relación 
a los incumplimientos de la empresa 
empleadora. Así, los integrantes de 
la Corte concluyeron que “la sola cir-

cunstancia de que el trabajador hubie-
ra sufrido daños como consecuencia 
de su labor no autoriza a concluir sin 
más que la aseguradora de riesgos del 
trabajo incumplió con sus deberes de 
prevención y vigilancia a los efectos 
de la eventual imputación de respon-
sabilidad”. El Dr. Rosatti, por su parte, 
sostuvo que “ninguna de las pruebas 
que el apelante citó controvierte el 
principal argumento de la alzada para 
condenar en forma solidaria a la ART, 
pues no demuestran que el damnifica-

do hubiera recibido capacitación a los 
efectos de evitar el accidente, circuns-
tancia que deja incólume el reproche 
en el que se basó la condena”.

NO USO DE LOS EPP. COMPLICIDAD 
DEL EMPLEADOR
La Cámara Nacional de Apelaciones 
del Trabajo condenó a los titulares de 
una empresa por la incapacidad que 
padece el trabajador que no utilizó 
elementos de protección para realizar 
sus tareas y dicha omisión fue consen-
tida por ellos. El trabajador sufrió una 
lesión incapacitante en el ojo luego de 
utilizar un machete para el desmale-
zamiento y limpieza de pastos en el 

monte sin las antiparras correspon-
dientes y sufrió un desprendimiento 
violento del suelo que impactó de lle-
no en su ojo.

Los miembros del Tribunal excluye-
ron a la aseguradora de riesgos del 
trabajo de la demanda porque enten-
dieron que cumplió con sus deberes 
de prevención y contralor respecto 
del cumplimiento de las empleadoras 
de las normas de prevención y seguri-
dad. Los magistrados destacaron que 
se demostró que el accidente podía 

haberse evitado 
con la utilización 
de los anteojos 
de seguridad, 
provistos por 
la empleadora. 
Sin embargo, 
la responsabili-
dad recayó en 

los dueños del terreno donde se lle-
vaba adelante la actividad y los titu-
lares de la empresa que lo contrató 
y que permitió al trabajador realizar 
sus actividades sin los elementos de 
seguridad correspondientes. Las de-
mandadas fueron condenadas a abo-
narle al trabajador lesionado la suma 
de $180.000, en concepto de daño 
moral y material por las afecciones 
que padece.

Fuente: Diario judicial

Causas: “Hermógenes Héctor c/ Industrias 

Pena SRL y otro s/accidente –acción civil” y 

“Ramírez Egidio c/ Alto Paraná SA y otros s/ 

accidente – acción civil”.

JURISPRUDENCIA / ACCIDENTES DEL TRABAJO

CAPACITACIÓN 
Y USO DE LOS EPP

DOS FALLOS RECIENTES EXIMIERON A LAS RESPECTIVAS ART DE RESPONSABILIDAD 
FRENTE A ACCIDENTES DE TRABAJO. VEAMOS EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS Y QUIÉNES  

DEBIERON AFRONTAR LA EROGACIÓN POR LA INCAPACIDAD DEL TRABAJADOR.

El trabajador no utilizó elementos de  

protección y dicha omisión fue  

consentida por sus empleadores.
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Factura de crédito 
electrónica para pymes

Tal como lo estableció la Resolución 
5/19 del Ministerio de Producción y Tra-
bajo, comenzó a regir la obligatoriedad 
de la utilización de Factura de Crédito 
Electrónica para todas las pymes que 
estén obligadas a emitir comprobantes 
originales (factura o recibo) a empresas 
grandes que desarrollen como activi-
dad principal alguna de las compren-
didas en las secciones y/o grupos del 
Clasifi cador de Actividades Económi-
cas (CLAE). 

Cabe recordar que la medida dispo-
ne que, de manera excepcional y por el 
término de un año contado desde la fe-
cha que para cada caso se establece, el 
régimen resultará aplicable a los com-
probantes que se emitan por un mon-
to total, igual o superior a la suma de $ 
50.000 por comprobante, sin conside-
rar los ajustes posteriores por notas de 
crédito o débito.

El régimen funciona de la siguien-
te manera: antes de confeccionar una 
factura, la pyme tendrá que ver en el 
sitio web de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) si el clien-
te es una empresa grande (no pyme) y 
qué actividad desarrolla. Si su actividad 
está vigente en el cronograma que se 
dispuso, debe emitirse en forma obliga-

toria una factura de crédito electrónica, 
que tendrá un “punto de venta” (que fi -
gura en los cuatro primeros dígitos de 
la factura) diferente al que tienen los 
demás comprobantes fi scales.

Si la empresa grande le paga den-
tro de los 30 días o con un cheque de 

pago diferido, dentro de ese plazo, a 
pesar que sea a más tiempo, ahí fi nali-
za el tema. En cambio, si le paga pasa-
dos los 30 días, esa factura tendrá una 
aceptación tácita o expresa y podrá 
ser descontada, con un costo, en una 
institución fi nanciera o en la Bolsa. La 
empresa grande tiene que seguir el cir-

cuito de la factura para conocer a quién 
le tiene que pagar en forma electrónica 
luego.

Según destacó la Confederación Ar-
gentina de la Mediana Empresa (CAME), 
fue decisivo el trabajo de la entidad para 
la puesta en marcha de este régimen, 

creado con el objetivo de colaborar en 
la reducción del costo fi nanciero de las 
pymes que en la actualidad pagan tasas 
de interés elevadas en los bancos co-
merciales por fi nanciamiento de capital 
de trabajo, brindando de esta forma cer-
tidumbre a la cadena de pagos.

NUEVO INSTRUMENTO FINANCIERO

UNA HERRAMIENTA CREADA PARA QUE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PUEDA 
ELEGIR ENTRE ESPERAR EL COBRO POR PARTE DE LA EMPRESA GRANDE O VENDER LA 
FACTURA EN EL MERCADO DE VALORES, CON UN COSTO FINANCIERO MENOR AL DE 
LAS ENTIDADES BANCARIAS.

La Factura de Crédito Electrónica, que nació de la Ley de Financiamiento Productivo aprobada en 2018, convierte en 
título ejecutable una factura emitida desde una pyme a una gran empresa. Transcurridos 30 días o con la aceptación 
de esta, puede ser vendida en el Mercado de Valores con tasas mucho más favorables que las que ofrece el sistema 
bancario. La medida apunta a dar fl uidez y fl ujo de fondos a las pequeñas y medianas empresas, acortando la cadena 
de pagos.

La implementación de la FCE se programó según la industria a la que pertenece la Gran Empresa o sea la receptora 
de la misma. Ante cualquier duda, consultar el cronograma de implementación publicado por AFIP.

FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA
PROCEDIMIENTO GENERAL

EMPRESA GRANDE
acepta  o  cancela

PYME
se transfiere 

a caja de valores

VENDEDOR   PYME

COMPRADOR  Empresa grande / PYME (opcional)

CAJA DE VALORES  Agente de depósito colectivo

Informa al DFE
del compradorInforma al DFE

(Domicilio Fiscal Electrónico)
del comprador

PYME
emite FCE

EMPRESA GRANDE 
rechaza

Participantes

REMITO “R”
Cuando el traslado y entrega de 
mercaderías se respalde con 
remito “R” es obligatorio 
informarlo en la FCE.

Documentos

FCE

$

TRANSFERENCIA

Envía alerta al vendedor

$$

RETENCIONES
Se informan en la aceptación 
expresa y netean del valor 
negociable.

expresamente
o tácitamente 

NOTAS DE CRÉDITO/DÉBITO  Ajustan valor negociable y pueden ser rechazadas NOTAS DE CRÉDITO/DÉBITO No ajustan valor negociable

30 días

30 días
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El primer semestre 
es una

TANTO PARA LOS TRANSPORTISTAS COMO PARA LOS DADORES DE CARGA, LA  
PRIMERA MITAD DEL AÑO MOSTRÓ AUMENTOS DE COSTOS PREOCUPANTES, AUNQUE 
JUNIO OFRECIÓ UNA BREVE TREGUA. 

En junio, al cierre del 
primer semes-

tre, el transporte automotor de cargas 
sufrió un incremento de los costos de 
0.56%, un porcentaje relativamente 
bajo respecto de los meses anteriores, 
como consecuencia del descenso del 
dólar y de las tasas de interés. 

Durante el primer semestre de 2019 el 
aumento acumulado ha sido de 18.32%, 
según lo indicó el Índice de Costos del 
Transporte elaborado por la Federación 
Argentina de Entidades Empresarias 
del Autotransporte de Cargas (FA-
DEEAC).

Sin embargo, la preocupación de los 
dadores de carga y los transportistas 
no tiene tregua, ya que, con el aumento 
de salarios de julio del 11.5 % que im-
pacta en el rubro Personal y el nuevo 
incremento de combustible, el séptimo 
mes del año marcará una suba de por 
lo menos 4 puntos del Índice. Esta cifra 
implicará un aumento acumulado ma-

yor al 23% en los siete meses del 2019, 
en un contexto de alta inflación mino-
rista y mayorista.

El estudio, realizado por el Departa-
mento de Estudios Económicos y Cos-
tos de FADEEAC, mide 11 rubros que 
impactan directamente en los costos 
de las empresas de transporte de car-
gas de todo el país, y es referencia en 
buena medida para la fijación o ajuste 
de las tarifas del sector.

En junio, en un marco macroeconómi-
co de descenso visible del dólar (-5%) 
y de las tasas de interés domésticas 
(- 7%), se verificaron aumentos desta-
cados en seguros (+5%) y neumáticos 
(+4,2%), en tanto que el combustible 
(+1,54%) evidenció una menor suba en 
los primeros días del mes. 

En el primer semestre de 2019 el au-
mento del gasoil alcanza el 16 % y con 
la proyección de julio tiene un piso de 
18 %, el acumulado de los últimos doce 
meses se incrementa por encima del 75 

TRANSPORTE DE MERCADERÍAS

pesada carga
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%, en tanto que desde la desregulación 
del mercado de hidrocarburos desde el 
1º de octubre de 2017, la suba sobrepasa 
el 130 %. 

Por el lado de los costos del equipo, 
tanto Material Rodante (-1,69%) como 
Reparaciones (-1,63%) verifican en junio 
un descenso de sus precios influidos en 
parte por la baja mensual del precio del 
dólar. El resto de los rubros no varió res-
pecto de mayo, salvo el Costo Financie-

ro que descendió un 6,23%.
Con respecto al Combustible, el insu-

mo de mayor gravitación en la actual 
estructura de costos del sector -en par-
ticular en media y larga distancia que 
representa cerca del 40 %-, en el primer 
semestre de 2019 el aumento alcanzó el 
16 %, mientras que con la proyección de 
julio tiene un piso de 18 %, que hubiera 
sido mayor con la correcta aplicación 
de los ajustes en el Impuesto a los Com-
bustibles Líquidos (ICL), que hasta aho-
ra no ha sido aplicado en su totalidad. 

Con el registro de junio, el primer 
semestre del 2019 culmina con un in-
cremento de 18,32% y una variación 
acumulada de 65% en los últimos doce 
meses. De esta manera, y con las pro-
yecciones a julio, se vuelve a subrayar 
que el autotransporte de cargas, com-
ponente  fundamental de la logística 
empresarial en general y de la distribu-
ción física en particular, se desarrollan 
en un marco constante de aumento de 
costos, con la economía en recesión y 
caídas en varios de los sectores de la 
industria y el comercio.

En junio, el  

transporte  

automotor de cargas 

sufrió un  

incremento de los 

costos de 0.56%, un 

porcentaje  

relativamente bajo 

respecto de los  

meses anteriores.
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Supervisión y  
marco regulatorio  

para las fintech 
EN EL PAÍS, ESTÁ EN PLENO ANÁLISIS Y DEBATE EL SISTEMA DE REGULACIÓN Y  

SUPERVISIÓN QUE HABRÁ DE ESTABLECER REGLAS DE JUEGO PARA LAS OPERACIONES 
A TRAVÉS DEL SISTEMA FINANCIERO ALTERNATIVO: LAS FINTECH.

El surgimiento 
de las fintech  – nuevos medios de 
pago, carteras de bitcoin, blockchain, 
cambio de divisas, seguros, inversiones 
bursátiles –, como sistema alternativo 
frente a los bancos en su rol de institu-
ciones financieras tradicionales –, plan-
tea la necesidad de introducir sistemas 
de regulación y supervisión, para ofre-
cer un marco de seguridad a las 
transacciones. 

La regulación y la supervisión 
del mercado son dos factores 
diferentes pero interconectados 
entre sí. La regulación define las 
reglas mediante las cuales las 
entidades operan, qué se puede, 
qué no se puede hacer y cómo 
hacerlo; capital mínimo, liquidez, 
transparencia, reglas de gobierno 
corporativo y control en general. 
Por su parte, la supervisión monitoriza 
la regulación en cada una de las enti-
dades. Debe asegurar que se cumple 
la regulación. Ambas son necesarias 
para garantizar que todo se haga con 
un respaldo normativo que aplique su-
ficientes estándares de seguridad y ca-
lidad como para que cualquier persona 
o institución pueda operar con tranqui-
lidad con su dinero. Estas cuestiones 
son, precisamente, las que se debaten 
actualmente en Argentina. 

REGLAS PARA EL SISTEMA
El principal objetivo es que tanto la re-
gulación como la supervisión sean efecti-
vas, prevengan fallas y comportamientos 
deshonestos, con las sanciones lógicas 
para que todos los actores jueguen bajo 
las mismas reglas, pero a la vez que su 

aplicación no perjudique la propia activi-
dad. Este es el elemento crucial que debe 
aceptar y buscar la legislación y supervi-
sión sobre la nueva industria fintech. 

El impacto de la supervisión sobre las 
entidades es tema de vital importan-
cia, tanto que en el Reino Unido se ha 
puesto en práctica un  laboratorio de 
pruebas en vivo, para observar las con-
secuencias. Es un hecho que las conse-

cuencias y la efectividad de la regula-
ción, pero sobre todo de la supervisión, 
son desconocidas en un panorama que 
es novedoso.

MERCADO BRITÁNICO: EXPERIEN-
CIAS PARA OBSERVAR 
El Reino Unido marcha al frente de la 
regulación en el sector fintech y está 
respaldado por el hecho de tener a 
grandes organizaciones de finanzas 
alternativas. Esto último es importante 
ya que hasta hace un par de años solo 
había grandes organizaciones financie-
ras alternativas en los Estados Unidos 
y aquello está muy lejos por la diversi-
dad de servicios y los volúmenes de los 
negocios de la realidad de nuestro país.

En Gran Bretaña lanzaron durante 2018 
un banco de pruebas o sandbox (en in-

glés). Se trata de experimentar en real 
antes de legislar definitivamente para no 
cometer errores. En la experiencia, se si-
mulan  unas condiciones reales con da-
tos reales de un mercado virtual cerrado, 
que se encuentra controlado por el ente 
regulador, y sin riesgos para las nuevas 
entidades fintech, para de esta manera 
encontrar la regulación y supervisión más 
efectiva sin dañar a las empresas implica-

das ni a los usuarios.
En nuestro país esta tarea la 

debe ser liderada por el BCRA, 
porque daría la facilidad de evo-
lucionar a un mercado que se va a 
desarrollar y que generará entra-
da de capitales y desarrollos inno-
vadores en condiciones inéditas. 
Para hacer la experiencia, como 
paso previo será necesario formar 
un equipo de diferentes perfiles 
profesionales, no solo financieros; 

informáticos, matemáticos, economis-
tas de investigación, juristas especiali-
zados en el ámbito digital, etcétera.

ESCENARIO NUEVO  
DE FRONTERAS DIFUSAS 
En lo que a las finanzas respecta, es una 
etapa que implica un cambio económi-
co y social de envergadura, y deberá 
tenerse en cuenta que este fenómeno, 
como sistema de finanzas alternativas, 
es de alcance global. Una plataforma 
bien desarrollada en cualquier país 
del mundo puede llegar a competir 
en igualdad de condiciones con una 
fintech argentina. Por lo tanto, si este 
sistema financiero no se organiza bien, 
bajo reglas claras, y con una nueva pers-
pectiva, se podrá quedar en desventaja 
frente a toda esta nueva industria. 

MERCADO FINANCIERO
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ADGYA: 80 años al servicio 
    del mayorista y distribuidor
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El presente listado se confeccionó con los logotipos que nos hicieron llegar 

las empresas al cierre de esta edición.
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Más que un 
espacio compartido
AUNQUE EL TÉRMINO REMITE AL ESPACIO FÍSICO COMPARTIDO POR PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES Y EMPRESARIOS PYMES, EL COTRABAJO (COWORKING) ENCIERRA UN 
CONCEPTO MÁS AMPLIO, YA QUE EL DISEÑO DEL ESPACIO Y LAS ACCIONES DE SUS GES-
TORES ESTÁN ORIENTADAS A FACILITAR LA COMUNICACIÓN Y LA CREACIÓN DE  
OPORTUNIDADES. UN PLUS DE VALOR CLAVE PARA EL ÉXITO DE UNA MODALIDAD DE 
TRABAJO QUE CRECE EN EL MUNDO

La primera p r o -
pues-

ta de coworking, en castellano cotra-
bajo, tuvo lugar en San Francisco, en 
2005. Brad Neuberg creó, en un loft, 
un espacio donde trabajaban tres au-
tónomos. Poco después abrió el Citizen 
Space, considerado el primer espacio 
de coworking de Estados Unidos. Des-
de entonces, los espacios de trabajo 
cooperativo en el mundo no han de-
jado de crecer y la Argentina no es la 
excepción. Durante los últimos años, se 
han multiplicado los emprendimientos, 
incluyendo el desembarco, en 2016, de 
WeWork, un gigante global del negocio 
y líder del segmento, con varios edifi-
cios, el más imponente: la Torre Bellini, 
en el microcentro porteño. Pero tanto 
en Buenos Aires como en otras ciuda-
des del interior del país, operan otras 
marcas con peso en el sector. 

La clave del éxito del coworking re-

side en varias cuestiones. En primer lu-
gar, aspectos vinculados con el espacio 
físico que cuenta con todos los servi-
cios y el equipamiento necesarios para 
facilitar el trabajo: áreas de labor, salas 
de reunión y lugares de interacción y de 
relax. Un espacio diseñado para fomen-
tar el trabajo en comunidad, la colabo-
ración y el networking (trabajo en red). 
En conjunto, resulta ser una propuesta 
atractiva para las personas que traba-
jan en forma independiente, pequeños 
empresarios o emprendedores, que de 
no acceder a estos espacios, trabaja-
rían desde su casa, en soledad o, mejor 
dicho, aislados de las posibilidades de 
interacción con otras personas del ám-
bito laboral. 

¿CÓMO FUNCIONA? 
Como expresamos, se trata de un espa-
cio físico equipado para que la perso-

na que lo ocupa desarrolle su trabajo. 
Puede contratarse a través de un alqui-
ler, según el tiempo que necesita cada 
usuario (por hora, día, semana o mes). 
También, de acuerdo con las necesida-
des particulares, pueden contratarse 
servicios puntuales. 

En general, son espacios con diseño 
y estética enfocada a la creatividad y 
la innovación. Además, el coworking 
brinda la posibilidad de interrelacionar-
se con otras personas que ocupan el 
espacio, circunstanciales compañeros 
de trabajo. Esta interrelación entre los 
“coworkers” se potencia cuando el es-
pacio cuenta con anfitriones o gestores 
que ayudan a detectar las sinergias y 
por lo tanto potencian el clima de co-
munidad. 

Otras fortalezas: ahorro u optimiza-
ción del gasto respecto del alquiler de 
una oficina; ambiente que en muchos 

TENDENCIAS / COWORKING
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casos mejora la concentración y la pro-
ductividad; una imagen más profesional 
para los clientes, y cuando se encuen-
tran afinidades, oportunidad de desa-
rrollo de proyectos en conjunto.

¿PARA QUIÉN ES EL COWORKING?
El coworking puede ser una buena alter-
nativa para las personas que buscan un 
entorno de trabajo profesional confor-
table, a precios razonables (o flexibles, 
dependiendo de sus necesidades). En 
su mayoría, son autónomos y empren-
dedores, que trabajan desde su compu-
tadora y que eventualmente necesitan 
organizar reuniones con colaboradores 
o clientes.

Muchos se preguntarán si se justifica 
pagar cuando ciertas comodidades uno 
las tiene en su propia casa. La respues-
ta: el coworking –como mencionamos– 
suma la oportunidad de estar con otros 
profesionales, en un entorno de inter-
cambio y colaboración propicio para 

encontrar a alguien que puede ayudar-
nos a resolver una duda, lanzar un nue-
vo proyecto, invertir en un negocio.

También tiene algunas desventajas: si 
la persona está acostumbrada a traba-
jar en absoluto silencio, los espacios de 
coworking pueden parecer ruidosos. Lo 
mismo si se está demasiado acostum-
brado de trabajar en soledad. También 
están los que opinan que se pierde pri-

vacidad. En fin, estas desventajas tienen 
que ver con la propia personalidad y 
con el espacio en sí mismo.

Fuentes: Entre otras, “El coworking: un nuevo 

concepto de organización del trabajo”, por Jon 

Gorostiza Araujo.
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Uso de códigos 
QR para  
promocionar el 
negocio LOS CÓDIGOS QR CONSTITUYEN UNA EXCELENTE  

HERRAMIENTA DEL MARKETING DIGITAL PARA  
ESTABLECER CONTACTOS CON LOS CLIENTES. 

El empleo de 
los códigos QR (código de respuesta 
rápida), la variante más conocida de los 
códigos bidimensionales o de manchas, 
cada vez alcanza mayor popularidad en 
el mercado, por dos razones: la descar-
ga de los aplicativos para su creación 
es gratuita y su captura por parte del 
usuario, a través de los smartphones, 
puede realizarse desde cualquier lugar 
donde exista conexión con internet, po-
sibilitando establecer, mediante el esca-
neo del código, un enlace que brinda-
rá información de múltiples utilidades. 
La aplicación (disponibles tanto para 
los sistemas operativos Android como 
iOS, se encargará de forma automática 
el código QR y mostrará al usuario la 
información contenida de manera in-
mediata. Por lo tanto, son herramientas 
muy efectivas para incorporar a las es-
trategias de marketing de las empresas. 

INFORMACIONES EN LOS CÓDIGOS
En los códigos QR se puede insertar 
información destinada a los siguientes 
usos: 

Promociones y descuentos: Se inser-
ta un vínculo que dirije al usuario a un 
cupón de descuento para que lo utilice 
en la compra de un producto determi-
nado.

Videos: Se comparten videos de You-
Tube con la finalidad de dar a conocer 
un producto en fase de lanzamiento, en 
el uso de un producto u otros conteni-
dos de utilidad para el cliente.

Descargas: La descarga de aplica-
ciones o archivos PDF es otra opción 
disponible a utilizar, entre otros, en la 

fidelización de los clientes, como por 
ejemplo en recomendaciones para la 
mejor exhibición de la mercadería en la 
bandeja del kiosco.

Información de contacto: Está dis-
ponible la alternativa de añadir datos 
como la dirección, ubicación de sucur-
sales en Google Maps, teléfonos, correo 
electrónico, página web, redes sociales, 
etcétera.

Acceso a wifi: La inclusión de la con-
traseña de acceso a la red wifi del punto 
de venta, es una de las características 
que despierta más interés, ya que los 
clientes encuentran la posibilidad de 
utilizar su  computadora personal por-
tátil o el smartphone mientras realizan 
sus compras en el establecimiento.

APLICACIÓN DE LOS CÓDIGOS 
Como herramienta tecnológica, el QR 
puede emplearse en cualquier campa-
ña de marketing que realice la empresa, 
cuando se defina un objetivo determi-
nado. Algunos ejemplos de usos se de-
tallan a continuación:

Puntos de venta: colocación de códi-
gos en las estanterías o en la puerta de 
ingreso, para que los clientes accedan 
a la página de Facebook, un catálogo 
electrónico de productos, un folleto 
promocional con las ofertas del día o el 
sitio web de la empresa.

Productos: En el packaging existe la 
oportunidad de ampliar la información 
sobre el producto a través de los enva-
ses, realizar concursos u ofrecer des-
cuentos adicionales. 

Cartelería, folletos y otros impresos: 
Para redirigir a los clientes hacia Face-
book, Instagram o proporcionar cual-

quier información adicional. También se 
puede imprimir un QR en las tarjetas de 
visita de los vendedores, a fin de am-
pliar la información de contacto, incluir 
un formulario de apertura de cuenta, o 
bien presentar por medio de un video a 
la empresa representada. 

CREACIÓN DE LOS CÓDIGOS QR
Para la creación de estos códigos 

por parte de las empresas, existen va-
rias aplicaciones web, por ejemplo: Be-
QRious; QRstuff; QRhacker; Visualead 
Qurify QR Code Generator; Unitag QR 
Code.

Antes de poner en práctica el uso 
de los códigos QR en una campaña 
de marketing, la sugerencia es que la 
empresa se asegure de la ausencia de 
cualquier problema y que los códigos 
puedan leerse a través de todos los dis-
positivos móviles, ya sea que utilicen 
los sistemas operativos Android o iOS. 

En todos los casos, los códigos debe-
rán tener un tamaño adecuado, tendrán 
que ser ubicados en lugares legibles y 
en puntos con buena conexión a la red.     

MARKETING DIGITAL          
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La empresa participó de las activida-
des organizadas por ADGYA duran-
te la Semana de la Dulzura. Lo hizo 
aportando mercadería para sampling. 
También hizo llegar a la Asociación 

un halagador comentario, que trans-
cribimos: “La Semana de la Dulzura es 
un momento ideal para acercarnos a 
nuestros consumidores; para crear la-
zos y también fortalecerlos. Es un clá-
sico 100% argentino como también lo 
son nuestras Pepas y Frolitas, produc-
tos inconfundibles y en los que somos 
claros referentes a lo largo y ancho del 
país. Este año decidimos participar con 
nuestras presentaciones de dos unida-
des para que todos tengan a mano la 
oportunidad de cambiar galletitas por 
un beso. Galletitas Trío se enorgullece 
de acompañar a ADGYA en esta gran 

acción, que fomenta eso que tanto nos 
apasiona elaborar”. 

Más información: 

www.galletitastrio.com.ar

Galletitas Trío en la Semana de la Dulzura

Más de 5.000 chicos y adolescentes participaron de la quin-
ta edición de los Encuentros Deportivos “Kinder + Sport – 
Joy of Moving”. El objetivo de estos encuentros es crear un 
espacio de entretenimiento para que los jóvenes puedan di-
vertirse entre amigos y, al mismo tiempo, adquirir un estilo 
de vida activo, compartiendo los valores de diversos depor-
tes. 
Los torneos se llevaron a cabo del 2 al 4 de 
julio en el Instituto Superior de Educación 
Física Enrique “Romero Brest” y en el Club 
Ciudad de Buenos Aires. Como en ediciones 
anteriores, fueron cuatro las disciplinas selec-
cionadas: básquet, voleibol, hándbol y danzas 
sincronizadas. 
Participaron alumnos de colegios públicos y 
privados de CABA y GBA. Además, estuvieron 
presentes los embajadores deportivos de las 
diferentes federaciones que apoyan el progra-
ma y que, durante el evento, contaron su expe-
riencia personal y sus sueños, con el objetivo 
de motivar y alentar a los jóvenes deportistas.
En relación con la primera edición, este año se 
duplicó la cantidad de chicos y adolescentes 
participantes, demostrando así un gran creci-
miento y poniendo de manifi esto el compro-
miso creciente del programa con el deporte, 
como una parte esencial del proceso educativo.
Esta nueva edición de los Encuentros Deportivos renueva el 
compromiso de “Kinder + Sport – Joy of moving”, el proyec-
to de responsabilidad social del Grupo Ferrero, destinado a 
estimular un estilo de vida saludable mediante la promoción 
del ejercicio físico en la infancia y la adolescencia. Más información: www.ferrero.com.ar

Nueva edición de Kinder + Sport
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