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Prepararse para
un futuro mejor
A lo largo del año pasado, ante las grandes complicaciones que produjo la pandemia de
Covid-19, el consecuente aislamiento y las adversidades generadas por las restricciones
impuestas a la circulación de personas y mercaderías, el mercado mayorista respondió con
profesionalismo y experiencia. La posterior adopción de novedosas variables comerciales y
logísticas, que se complementaron con acuerdos operativos alcanzados con los
proveedores, fueron fruto del diálogo entre las partes, que desde ADGYA se alentaron en
todo momento. Por supuesto, también hay que agregar la experiencia acumulada en
el cuidado de las personas, es decir en la incorporación de los protocolos
para salvaguarda de los empleados y del público en general.
El 2021 no se presenta menos complejo; por el contrario, el virus ha alcanzado niveles de
contagio muy superiores, probablemente a causa del ingreso de las nuevas mutaciones que
alcanzan, con mayor facilidad, a más franjas etarias de la población. En este contexto y en
otro plano, a este cuadro impuesto por la enfermedad hay que agregarle las
dificultades que muestra el abastecimiento, que comienzan en la obtención de materias
primas e insumos por parte de la industria, y que a partir de allí se trasladan a lo largo de
todos los canales de distribución, hasta alcanzar al consumidor final,
que encuentra menos productos y a un mayor costo.
Las crisis como la que se vive producen grandes conmociones tanto en los individuos
como en las organizaciones; sin embargo, también dejan un conjunto de enseñanzas
e impulsan a experimentar cambios que serán un reaseguro para el futuro, cuando
se alcance la tan ansiada nueva normalidad.
Mientras tanto, ADGYA continuará trabajando para el socio, y en todo momento estará a
su disposición para darle el acompañamiento necesario.
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ENCUENTRO VIRTUAL

Ronda de Negocios

2021

ORGANIZADA POR ADGYA, UNA RONDA DE NEGOCIOS VIRTUAL REUNIRÁ
A LA INDUSTRIA PROVEEDORA Y LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA ESPECIALIZADA.

E

l 20 de mayo venidero, entre las
9.30 y las 14.00 horas, las empresas proveedoras y los distribuidores mayoristas de Golosinas, Galletitas y Afines de todo el país
tendrán la oportunidad de reunirse de
manera virtual, para analizar la posibilidad de entablar nuevos acuerdos comerciales. La Ronda de Negocios 2021
se llevará a cabo gracias al apoyo de
CAME, institución que proveerá su pla-

taforma para el desarrollo del encuentro virtual.
Para las empresas participantes, el
contacto no implicará ningún compromiso de acuerdo comercial, pero representa una excelente ocasión para
explorar la puesta en marcha de nuevos negocios. Cada uno de los contactos tendrá una duración máxima de 20
minutos, por lo que se recomienda la
mayor especificidad durante el tiempo

disponible para plantear las alternativas
de trabajo.
A fin de facilitar la elaboración de la
agenda de trabajo para los distribuidores, desde ADGYA se ha preparado y
difundido entre los asociados un listado
donde se especifica cuáles son las zonas de distribución que cada industria
inscripta tiene en carpeta como posible
negocio a incorporar, que puede abarcar todo el territorio nacional o bien alguna región en particular.
INDUSTRIAS PARTICIPANTES
Las industrias proveedoras que se han
sumado a esta iniciativa de ADGYA, son
las siguientes:
Cachafaz; Crowie; Delicias de la Nonna; Establecimiento Las Marías; Fantoche; Gaona; Golosinas Plin; Incalfood;
Josmar; Lheritier; Le Burguet; Marengo; Olitas; Open Candy; Origen; Riedmar; SinCulpa; Soriano; Sturla; Terepín;
Tostex; Tutti; Zafrán Recetas Honestas;
Zupay.
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CAPACITACIÓN

El punto
de venta como
foco de interés

EN FECHA PRÓXIMA SE DESARROLLARÁ UN ENCUENTRO
DE CAPACITACIÓN VIRTUAL CUYA TEMÁTICA RESPONDE
A UNA SOLICITUD DE LOS ASOCIADOS.

A

pesar de las limitaciones impuestas por la imposibilidad de reunirse de manera presencial, el
Centro de Estudios de ADGYA - CEADGYA – no
ha desatendido las solicitudes de actividades de
capacitación sugeridas por los socios, en este caso tomando
como orientación el resultado de una encuesta hecha circular en fecha reciente.
En efecto, de las repuestas recibidas, surgieron como temáticas a desarrollar un análisis
sobre la actualidad del concepto de merchadising, como conjunto de técnicas destinadas a
impulsar la rotación y la rentabilidad en el punto
de venta, y de manera conexa y complementaria la gestión profesional del
vendedor en el PDV.

realidad comercial competitiva.
El capítulo de la comercialización que estudia las herramientas que inducen al consumo se denomina “Merchandising”, especialidad abocada al estudio del Punto de Venta.
Esta herramienta, en combinación con una calidad profesional de atención abordada por el vendedor del salón, representan los factores críticos de éxito para incrementar las
ventas no previstas y lograr un incremento en la rentabilidad
del local.
El Temario que reúne las respuestas a los desafíos planteados, se integrará con los
siguientes puntos, que serán
desarrollados por un especialista en la materia:
• Factores claves a tener
MERCHANDISING
en cuenta para un punto de
Y LA GESTIÓN DEL
venta exitoso.
VENDEDOR
• El nuevo concepto de la venta.
El local donde diariamente
• Las variables del marketing mix.
se concentra la tarea comer• Merchandising Visual • Merchandising
cial constituye una suerte de esExterior e Interior.
tructura con fortalezas que se deben
• La gestion del vendedor en el salón de
conocer y aprovechar, y debilidades
ventas.
que deben minimizarse. Al observar con ojo
• Comportamiento del comprador en el PDV.
profesional las diferentes áreas que lo compoEn fecha próxima, desde la Cámara se informará a los
nen, permite afirmar que no se trata de una superficie pla- asociados la fecha del webinar que dictará el Lic. Daniel Carna y pareja, donde da lo mismo ubicar aquí o allá un sector ballo y que tendrá un duración de 2 hs.
o un producto. En consecuencia, conocer las debilidades y
potencialidades del punto de venta contribuirá a disponer
de un local lo suficientemente preparado para enfrentar una Más información: secretaria@adgya.org.ar
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ACUERDO CON CLAVES

Información para competir
en los nuevos escenarios
UN ACUERDO SUSCRIPTO ENTRE ADGYA Y CLAVES, OFRECE A LOS ASOCIADOS LA
OPORTUNIDAD DE ACCEDER A UN INSUMO DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA:
INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES.

C

LAVES Información Competitiva, empresa conducida por
el reconocido economista Nelson Pérez Alonso, desde hace
muchos años ocupa un lugar destacado
como proveedora de información para
ser utilizada por las empresas en la conducción estratégica de sus negocios.
Dentro del amplio mundo de proveedoras de ese servicio, se la reconoce tanto por la generación como así también
compilación de fuentes de información.
Y si bien existen otras compañías que
ofrecen este tipo de servicios, el valor
agregado que ofrece Claves es la flexibilidad de los formatos que ha desarrollado y puesto a disposición de los
usuarios. “El aspecto interesante de lo
que hacemos es la combinación de la
información con acceso desde plataformas web. El acuerdo con ADGYA implica la posibilidad de proporcionarles
a los socios acceso desde una página
que sea de la propia Asociación. Este
acuerdo se encuentra en este momento en proceso de implementación, con
el compromiso de ofrecer información
que no se quede en ser sólo interesante, sino que fundamentalmente sea útil
para el usuario. El problema que existe
con la mayoría de las prestaciones es
que tienen un costo, y si ese costo es
bajo o muy bajo el producto no siempre
resulta útil o no posee calidad informativa”, explica Pérez Alonso.

la oferta, el canal y la demanda. En el
mundo de las golosinas, donde se encuentran los asociados a ADGYA, se tiene la oferta representada por los fabricantes de golosinas, los canales – que
son varios, pero sólo en dos donde se
hacen auditorías: el retail y el canal de
especialidades medicinales –, y finalmente la demanda donde está el consumidor y se concentra la realización de
encuestas, que se hacen todas ad hoc.
Sobre esta última fuente, el titular de
Claves señala que es “donde se están
operando cambios, porque compañías
como Arcor y Felfort están sacando
propuestas y packs para llegar al consumidor, sin pasar por ningún canal, cosa
que antes era impensada”.
Otro aspecto apuntado es que la inEL MERCADO Y LA COBERTURA
formación sobre canales resulta costoINFORMATIVA
sa y no los cubre a todos, ya que maDesde el punto de vista de la informa- yoristas no está cubierto, al igual que
ción de mercado, existen tres fuentes: kioscos y restaurantes, entre otros, por
10

lo que existen numerosos canales sin
medición, porque no hay compañías
que estén dispuestas a invertir en la elaboración de las auditorías.
EL SERVICIO
Como proveedora de información, Claves está focalizada en temas de oferta,
generando informes que junto con algunas otras fuentes estarán disponibles
para los asociados, en una plataforma
web, de manera similar a como ya se ha
hecho con la página de la Asociación
Argentina de Marketing. A través de un
portal con login de ADGYA, se podrán
consultar Noticias e Indicadores, con la
opción para los socios interesados en
los Informes de Consumo, de ingresar
con su usuario y contraseña.
La información que brindará este servicio abarcará datos de indicadores de
Argentina, correspondientes, por ejemplo, a Actividad Económica, Mercado
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Laboral, Análisis de Precios, Finanzas,
Sector Financiero y otros agrupamientos. La búsqueda podrá hacerse a través del nombre, como por ejemplo:
ventas, en pesos, en supermercados,
de bebidas, de lácteos o de productos
de almacén. Una vez identificada la variable de su interés, el usuario podrá visualizarla en forma de una tabla, como
un gráfico de líneas u otros formatos
de graficación.
También estarán disponibles Informes Sectoriales, donde el filtrado de
la información se hace por sector, por
ejemplo de Galletitas y Golosinas, en
el que se encuentran todos los informes del sector de consumo. Asimismo,
se podrá acceder a Micrositios Sectoriales; por ejemplo dentro de Alimentos está el rubro de Galletitas y Golosinas, donde se encuentran los Informes
y el clipping (recortes) de las noticias
que publicaron 70 medios online, y están clasificadas por Sector, y también
las fichas de las empresas líderes, por
ejemplo ordenadas por la cantidad
de empleados. También en las fichas
de las compañías se pueden encontrar otros datos, como la información
publicada en los balances, saber cuál
es la ART con la que trabaja, o si los
aportes patronales están al día o cuáles son sus deudas bancarias; además,
el interesado tiene la opción de hacer
contacto directo con la compañía de
su interés.

MUCHO MÁS QUE DATOS
Otros de los servicios que estarán disponibles son Bases de datos de empresas y de personas a nivel nacional,
cuya información se podrá filtrar por
actividad económica, por ejemplo,
para obtener información de todos
los comercios al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. Al ingresar a la
Base de Datos se podrá saber que en
el país existen 11.709 comercios mayoristas, y esa información también podrá ser filtrada por zona geográfica y
conocer, por ejemplo, que en Córdoba
capital hay 418 mayoristas. Otra de las
opciones disponibles a la que se puede
acceder a través de la Base de Datos,
brinda informa acerca de la cantidad de
personas que habita en una población
o en un determinado barrio de CABA,
el número de personas que componen
cada franja etaria, el gasto por sexo o el
nivel de ingresos.
De los ejemplos hasta aquí apuntados surge claramente la gran utilidad
que posee esta herramienta que estará disponible para los asociados, como
resultado del acuerdo establecido entre
ADGYA y Claves Información Competitiva. A fin de que cada usuario, según
sus intereses y necesidades, saque el
mayor provecho de la información que
estará disponible en la plataforma, se
ha previsto la realización de una capacitación donde se formará a los asociados interesa
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AMDAR

Una llave maestra para el
mundo digital
UN CONVENIO SUSCRIPTO CON LA ASOCIACIÓN DE MARKETING DIGITAL – AMDAR –
POSIBILITARÁ A LOS SOCIOS ACCEDER A UN ASESORAMIENTO PROFESIONAL ACERCA
DEL UNIVERSO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

En la pandemia

subieron las audiencias de todos los
consumos digitales: horas conectados a
internet por día, consumos de medios,
tiempo en las redes sociales, tiempo en
streaming de contenidos y compras en
e-Commerce de bienes, en categorías
que no eran fuertes como alimentación
y medicamentos.
Actualmente, Argentina es uno de
los países del mundo donde su población pasa más tiempo conectada a las
redes sociales; este hecho constituye
una oportunidad para las empresas que
quieran acercar contenidos, publicidades y propuestas de ventas, para destacarse con una propuesta innovadora
El consumidor digital en 2021 exige
hiperpersonalización de contenidos y
tiempos de respuesta más rápidos, en
cualquier contacto que tenga con su
proveedor. Exige omnicanalidad: información compartida, coherente en todos los contactos que tenga con la empresa y respuestas en tiempo real a sus
inquietudes.
Esta situación es una gran oportunidad para cualquier empresa de cualquier sector para poder migrar su ne-
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gocio a lo digital, vender a través de las
redes sociales, posicionarse en Google,
montar un sitio de e-Commerce y hacerse fuerte en este nuevo canal
En la Asociación de Marketing Digital Argentina - www.amdar.com.ar - se
brinda asesoramiento a todos los socios de ADGYA que quieran incursionar
en el mundo digital.
ACCESO PROFESIONAL A
LA VIRTUALIDAD
AMDAR proporciona mediante diversas
propuestas, conocimiento de marketing
digital en publicidad online, analytics,
redes sociales, SEO – posicionamiento
en buscadores –, email marketing, canales digitales, diseño web, entre otras
áreas.
La institución comparte las mejores

prácticas de expertos a nivel local e
internacional, contando con referentes
en cada una de las áreas de expertise
de Marketing Digital. Asimismo, realiza eventos abiertos y gratuitos sobre
temas de actualidad digital con empresas multinacionales y referentes del
mercado. También capacita y certifica
internacionalmente a expertos en marketing digital a nivel de Latinoamérica,
contando con alianzas de universidades
de primer nivel.
CONSULTORÍA
La Asociación de Marketing Digital
proporciona servicios de consultoría
en marketing digital a sus asociados,
orientados a diversas áreas de actividad: universidades, colegios, automotrices, seguros, moda, fondos de inver-
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sión, alimentación, agencias de viajes,
construcción, finanzas y préstamos.
Cabe destacar que con la incorporación
como asociado se obtiene una primera consultoría gratis, y luego, cada seis
meses, se puede acceder a una consultoría de diagnóstico, incluida en la cuota del asociado.

de expertos, que es validado en cada
ocasión por más de dos centenares de
referentes de diversos sectores de la industria.
Los reportes contribuyen a entender
la realidad y a aclarar las expectativas, a
través de las proyecciones preparadas
por profesionales, expertos y referentes
del marketing digital en cada período.
REPORTES CUATRIMESTRALES
Así, en el último reporte correspondienA lo largo del año, AMDAR prepara re- te al pasado año, se analizó el impacto
portes exclusivos del mercado, realiza- de la pandemia de Covid-19, cómo afecdos en cada cuatrimestre por un grupo tó al ecosistema digital latinoamericano
y en particular al argentino. Entre otros
aspectos observados, se estableció que
la percepción negativa sobre la facturación que había al principio de la pandemia cambió drásticamente de cara
al último semestre del año, en tanto las
ventas online tienen una mayor ponderación a la hora de estimar crecimientos.
Otro de los desempeños observados
fue el de la publicidad online, actividad
en la que se constató que Instagram fue
la herramienta que más creció como
generadora de ventas, aunque el ranking tiene a Google Ads como líder. El

La percepción

negativa sobre la

facturación que había
al principio de la

pandemia cambió
drásticamente de

social commerce también ha crecido
como plataforma de venta online, por
ofrecer a las empresas las ventajas de
menores costos y acceso rápido.
Con respecto a la performance del
e-commerce, además de observarse
que con la irrupción de la pandemia
cada vez más rubros e industrias han
comenzado a vender online, el reporte
indicó que un 37% de los encuestados
informó que vende a través de su sitio
propio, mientras un 22% lo hace en las
Redes Sociales y un 11.5% utiliza Mercado Libre.
En cuanto a las perspectivas post-pandemia, se observa que mayoritariamente los encuestados opinaron que tanto
el home office como las compras online
son fenómenos que han llegado para
quedarse. Mientras el mundo del retail
ya está en plena adaptación a la nueva
realidad, también se han evidenciado
ciertas deficiencias del lado de la oferta
para el crecimiento del e-Commerce en
el mercado local, atribuibles a plataformas poco desarrolladas, y deficientes
servicios de las agencias y consultoras
que deben acompañar el desarrollo.

cara al último
semestre del año en
tanto las ventas
online tienen una
mayor ponderación
a la hora de estimar
crecimientos.

Nueva línea
cereales!

JOSMAR Snacks
línea completa de snacks
libre de gluten

#IRRESISTIBLES
josmarsnacks
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Tel.:0230- 442 6028
11 6569-6264
JOSMARSNACKSVENTAS@gmail.com
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TABACOS Y AFINES

Afianzada distribución en
Villa María y la región
RECONOCIDA POR SU TRAYECTORIA Y PERMANENTE EVOLUCIÓN, TABACOS
Y AFINES DISTRIBUIDORA, DESDE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA CUBRE CON SUS
SERVICIOS COMERCIALES UNA AMPLIA REGIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

T

abacos y Afines Distribuidora surgió en el año 1973 en la
Ciudad de Villa María, Córdoba, resultado de adecuar
la figura societaria de la clásica firma Cigarrería Alonso. Así, su antecesora dio paso a una nueva empresa
que pronto comenzó un proceso de
cambios y desarrollo de nuevos proyectos.
Cigarrería Alonso había sido fundada en 1943 por Don José Antonio
Alonso, quien junto a su esposa Maria Faustina Vidal llevó adelante la
primitiva empresa. Años más tarde,
ingresó a la firma Jerónimo J. Vidal,
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cuñado del fundador, quien al tiempo
se constituyó en nuevo socio, recorriendo así una extensa trayectoria
de consolidación de una distribuidora mayorista que ha acompañado el
crecimiento de su ciudad y la región,
adaptándose a las necesidades de
clientes que requerían más frecuencia de atención y mayor variedad de
productos.
DINÁMICA ACTUALIDAD
En sus comienzos, la comercialización
mayorista de la Distribuidora estuvo
concentrada en cigarrería y artículos
para el fumador, pero en 1973 se agregaron pilas y linternas al establecer
una alianza estratégica con Energizer Argentina. Tiempo después, llegó
el momento de ampliar el portfolio
de productos, con los Varios y las
Golosinas. Compañías como Massalin Particulares, Fantoche y otras con
marcas de gran predicamento como
Felfort, Georgalos y Gaona (Pilares
Compañía Alimenticia), han confiado
en Tabacos y Afines su distribución
para esa pujante región cordobesa,
donde atiende a más de 450 clientes
entre kioscos, almacenes, drugstores
y estaciones de servicio. Actualmente, su clientela se compone en un
80% de kioscos, un 10% almacenes,
un 5% estaciones de servicio, y el 5%
restante por otros locales comerciales.
Desde Villa María, ciudad ubicada
a 145 kilómetros de la capital cordobesa, sus servicios de distribución
llegan a una decena de localidades
esparcidas en un área de varios cien-

tos de kilómetros cuadrados, en la
región sudoeste de la provincia mediterránea, con algunas poblaciones,
como Laborde, distantes a casi 100
kilómetros.
INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
Y LOGÍSTICA
En la casa central de Tabacos y Afines, establecida sobre la calle San
Martín, se canaliza la venta personalizada por mostrador y de forma
complementaría se realiza la logística
de distribución hacia los puntos de
venta, a cargo de vendedores provistos de unidades de reparto de la
propia empresa. El almacenamiento y
las operaciones de carga y descarga
se realizan en superficies anexas a la
casa central.
La evolución de la Distribuidora ha
obligado al desarrollo de una logística
de distribución más compleja, como
así también a resolver la necesidad de
contar con vehículos de mayor capacidad de carga, para poder atender
los nuevos desafíos comerciales. Asimismo, a fin de estar a la vanguardia
con los nuevos modelos de comunicación vigentes, desde mediados de
2013 la Distribuidora implementó su
presencia en las redes sociales, para
estar comunicada de forma directa y
expeditiva con sus clientes.
CAPITAL HUMANO
Para los conductores de la empresa,
el personal es un factor clave del
éxito en los negocios. Con ese objetivo, desde el área de RRHH se analizan los candidatos teniendo bien
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definido el perfil del puesto y de la
persona requerida, con el objetivo de
cubrir adecuadamente cada posición,
a fin de lograr un mejor desempeño.
Actualmente cuenta con 5 vendedores en calle y 4 para la atención en
mostrador. El resto de la plantilla de
personal se desempeña en las áreas
de Administración, Comercialización
y Recursos Humanos.
PRESENTE Y PROYECTOS A FUTURO
Hoy, Tabacos y Afines Distribuidora
se reconoce como empresa argentina
que invierte y da trabajo a trabajadores residentes en la zona de Villa María, Villa Nueva y sus alrededores, y
que como tal mantiene un fuerte lazo
de compromiso con la comunidad,
colaborando año a año con diversas
organizaciones y entidades públicas
que prestan servicios en la región.
Entre los proyectos a concretar en
un futuro mediato, los actuales directivos, integrantes de la tercera generación familiar, mencionan la ampliación y remodelación del salón central
y el cambio del mobiliario, para así
disponer de mayor espacio y comodidad para los empleados y clientes.
También está prevista una renovación
del parque de unidades de repartoEn otro plano de la actividad comercial, también se proponen hacer
crecer la venta online desde los canales digitales de la empresa, donde se
ha alcanzado una mayor presencia y
posicionamiento, como paso previo a
la evolución de las transacciones digitales.
VÍNCULOS CON ADGYA
Desde hace tres años, la empresa
forma parte de ADGYA, al ponderar
que si bien el rubro principal ha sido
el cigarrillo, de manera constante ha
crecido y aumentado la importancia
de la comercialización de Varios, que
en la actualidad representa casi un 7
% de la facturación total.
Como parte de los beneficios,
resultado de su incorporación a
ADGYA, los directivos destacan la
participación en los cursos de formación de CAME, que ADGYA ofrece a
un costo significativamente menor.
Como resultado, uno de los integrantes de la empresa obtuvo durante
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el año pasado la diplomatura en
Recursos Humanos, aprovechando
este beneficio en tiempos de pandemia.
También un aspecto señalado es la
asistencia a Expogolosinas, evento
al que califican como un espacio interesante para conocer nuevas propuestas de la industria y, además,
intercambiar perspectivas y miradas
con colegas del rubro, una mayor
proximidad con los proveedores y
una oportunidad para incorporar
nuevas representaciones de sus productos.
Además de valorar la participación en conferencias de profesionales especializados organizadas por
la Cámara, otro momento destacado
ha sido la concurrencia a la Fiesta
Anual, por tratarse de una ocasión
de distención y revisión con los colegas de lo acontecido a lo largo del
año.

PROBLEMÁTICAS ACTUALES EN LA ACTIVIDAD
Desde Tabacos y Afines observan con alguna preocupación ciertas prácticas desleales que afectan
a quienes trabajan en regla. La
venta informal, que evita la facturación, genera en el cliente la percepción de que otro proveedor es
más barato, es un problema muy
extendido. Para sus directivos, más
allá del énfasis que puede poner
el distribuidor en la venta con factura y correcta discriminación de
impuestos, hay un gran desafío
donde desde cada empresa como
desde la representatividad de las
cámaras empresariales, se consiga
torcer esta práctica cultural que
distorsiona la cadena de valor y el
trabajo formal. El problema existe
y lamentablemente no se encuentran respuestas ni soluciones en
las autoridades de fiscalización.
Asimismo, los kioscos y almacenes
deberían hacer sus compras siempre con factura, asumiendo que no
son consumidores finales.

Otra cuestión preocupante descripta por los titulares de la Distribuidora es la indiscriminada apertura de cuentas que han realizado
algunos proveedores a kioscos de
dos o tres bocas, alterando la jerarquía estructural de los canales
de distribución. Esta situación, que
registra casos en Villa María, dificulta el aumento de los volúmenes
por parte del canal especializado,
al realizar el fabricante ventas directas a los minoristas.
Por otra parte, señalaron que
también se da la situación de los
proveedores que, olvidando que la
distribución especializada es la que
proporciona un mayor cuidado a la
mercadería y dispone de un mayor
conocimiento del cliente, al que asiste y sugiere en sus compras, coloca
en un plano de igualdad – o aún los
favorece más – a los mayoristas de
grandes superficies, que no cuentan
con datos pormenorizados ni visitan
con frecuencia al cliente.
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LÍNEAS DE OPINIÓN

Presencialidad más virtualidad,
sin antagonismos
Sin lugar a dudas nos ha tocado vivir una época en la que
debemos poner a prueba la capacidad para desarrollar todos
los recursos disponibles que nos permitan adaptar nuestra
forma de vida a una nueva realidad.
Dentro de este escenario se han suscitado diversas polémicas a partir de las decisiones adoptadas por las autoridades
del país como forma de combatir la pandemia, sobre todo
este año y especialmente en los últimos meses, luego de haber soportado un prolongado aislamiento el año pasado y
ante la evidente carencia de una vacunación masiva en tiempo y forma según lo anunciado oportunamente.
Entre las medidas adoptadas para enfrentar la difícil situación que nos ha tocado vivir una ha despertado una polémica
que hizo dividir a la sociedad y que está referido a la educación. Sobre este punto en particular, al margen del cambio de
hábito que el cierre de las escuelas ha significado para las familias, se ha generado otra polémica y que podría sintetizarse
entre clases virtuales versus clases presenciales.
En ese sentido hemos apreciado lo fabuloso de la tecnología que nos permite un contacto y comunicación notable
a distancia, pero no puede reemplazar la conexión directa y
presencial entre las personas en lugares que nos permitan
reunirnos e intercambiar opiniones cara a cara y donde docentes y alumnos debatan y participen de una manera activa
como parte del aprendizaje.
En mi experiencia como docente de infinidad de cursos y
seminarios relacionados con la venta y el marketing, puedo
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dar fe de la importancia que significa la integración del grupo
de trabajo que reúne a quienes participan de clases y aportan
con preguntas y comentarios que enriquecen el resultado de
la capacitación.
A través de la virtualidad se puede sumar información y
esto constituye un aporte importantísimo para el proceso
educativo, pero el contacto presencial permite ayudar a la
formación profesional de quien asiste al curso.
La gran mayoría de los especialistas en temas educativos
han explicado en infinidad de notas, producto de estudios
realizados sobre el tema, que la capacitación presencial es
la que garantiza un trabajo eficaz, permitiendo un mejor desarrollo de las capacidades individuales, ya que otorgan al
docente las herramientas para una adecuada evaluación de
los participantes.
Es de esperar que una vez superada la actual coyuntura
se debata como tener una educación mejor y presencial y
con el complemento de la tecnología se logre mejorar el nivel
educativo de nuestra sociedad, única forma de tener un país
mejor.
Hasta la próxima.

Miguel Ricardo Lorenzo
Coordinador Centro de Estudios ADGYA

23

EMPRESA FAMILIAR

Propietarios
responsables
EL FUTURO DE LAS EMPRESAS FAMILIARES NO SOLO DEPENDE
DEL MANEJO DEL NEGOCIO Y LA MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS.
TAMBIÉN ES NECESARIO CUIDAR LA ESTRUCTURA FAMILIAR DE
LA EMPRESA Y LAS CUESTIONES QUE TIENEN
QUE VER CON ELLA.

Una de las claves para

favorecer la continuidad de la empresa familiar es el ejercicio
de una propiedad responsable, en la que sus dueños estén
comprometidos con el proyecto y tengan una visión compartida. La experiencia demuestra que, de esta manera, se
evitan la mayoría de los riesgos que envuelven a este tipo de
organizaciones. “Esto es muy fácil de decir y muy difícil de
conseguir, ya que requiere la implicación de toda la familia”,
explica Ricard Agustín, colaborador del Instituto Argentino
de la Empresa Familiar (IADEF). “A menudo, la propiedad
debe hacer frente a tensiones que muchas veces lo dificultan: las diferencias entre ramas, la confusión de roles, el miedo a no afrontar los temas importantes para no entrar en
conflicto, no tener una formación adecuada al rol, entre otras
problemáticas”, agrega.
Actuar como dueños responsables de una empresa familiar
no solo implica hacer frente a las responsabilidades legales
y beneficiarse de los derechos políticos y económicos que
confiere la propiedad de una parte del capital. El concepto de propiedad cuenta con otras connotaciones que tienen
que ver con los valores, con el conocimiento, con la confianza y con el legado familiar. Según Agustín, el comportamiento de un propietario responsable se fundamenta en articular
la visión compartida a largo plazo, planificar debidamente la
propiedad -ocupándose de la formación y educación de las
generaciones presentes y futuras- asegurar las estructuras
de gobierno adecuadas (tanto en la familia empresaria como
24

en la empresa familiar), saber actuar como capital paciente
y, sobre todo, no descuidar el relevo generacional. Además,
como condición imprescindible, todo esto debe desarrollarse en un entorno de máxima confianza y respeto.
Para poder actuar como accionistas responsables es necesario tener la formación suficiente y los conocimientos necesarios en función del rol que se desempeñe en la familia
empresaria. Esto permite tomar las mejores decisiones en
cada momento y garantiza el éxito del trabajo, ya sea en la
organización, en puestos directivos, en el gobierno empresarial o en el gobierno familiar. “Entre las funciones del Consejo
de Familia, está precisamente la de velar por la formación
según el rol y la de fomentar que los familiares actúen como
accionistas responsables”, explica el especialista.
DECÁLOGO DEL PROPIETARIO RESPONSABLE
Según el experto en empresa familiar, se puede sintetizar en
10 los comportamientos de un accionista responsable. “Son
aquellos comportamientos que benefician a los propietarios
como grupo y que, incluso, en algunas ocasiones pueden entrar en contradicción con los legítimos intereses personales”,
explica Agustín. El objetivo de un propietario responsable es
conseguir eficacia empresarial y armonía familiar.
1. Cuando una persona se convierte en socia de una empresa familiar recibe un legado en préstamo que debe saber
valorar, mantener y ayudar a desarrollar.
2. Tener visión compartida en el largo plazo sobre el proyecto y también en relación a las expectativas que se tiene
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como propietario.
3. Asegurarse de que no existan contradicciones entre los
valores familiares y los valores empresariales y que se promueven y respetan los mismos.
4. Desarrollar órganos de gobierno empresariales y familiares que permitan asegurar la eficacia empresarial y la armonía familiar.
5. Entender que los cargos ejecutivos clave y los del Consejo de Administración deben estar ocupados por personas
que aporten valor y que cumplan mejor con los criterios de
idoneidad, sean o no de la familia empresaria.
6. No abusar de la posición de propietario, dando órdenes autoritarias y porque sí. Por el contrario, es beneficioso
mejorar las relaciones interpersonales escuchando
las opiniones de otros propietarios y empleados de la
compañía con respeto y fomentando la confianza y el
espíritu de equipo.
7. Velar por la existencia
de un plan de sucesión. La
familia debe trabajar para
que en cada momento exista un plan de relevo de las
posiciones clave, tanto en
los órganos empresariales
como en los familiares.
8. Cumplir con las obligaciones legales y con los
acuerdos que se tienen firmados como socios o que
pueden afectar a la familia empresaria (Protocolo
familiar, Pactos de socios,
determinadas cláusulas testamentarias relativas a la transmisión de las acciones, etc.).
9. Mantenerse formado en función del rol que se ocupa
y tener capacidad para entender los indicadores financieros
de la empresa familiar, aportando valor.
10. Ser capital paciente y, de esta manera, ponerse como
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recurso de la empresa familiar. Esto quiere decir, mantener
su participación en el negocio el tiempo que sea necesario,
incluyendo la predisposición a demorar dividendos para facilitar inversiones.
TIPOS DE PROPIETARIOS
Como propietario pueden ocuparse distintos roles y en cada
uno se tendrá una actuación con matices en función a ellos.
Sin embargo, sea la que sea la posición que se ejerza, siempre debe tener un común denominador: el compromiso activo a largo plazo con la familia empresaria, con el negocio
familiar y con la propiedad.
• Trabajador: tiene la responsabilidad directa del
negocio e interviene concretamente en la dirección
y toma de decisiones.
• Administrador: es el
que, sin intervenir en el día
a día del negocio, mantiene
responsabilidades y ocupa
cargos en el órgano de administración.
• Implicado: no está empleado en el negocio ni
participa en el órgano de
administración, pero ofrece
su apoyo y se involucra en
proyectos concretos o para
facilitar contactos.
• Pasivo: recibe dividendos, pero cede la responsabilidad del negocio a los
demás.
• Inversor: muy parecido
al propietario pasivo, solo que, en función de la evolución de
los resultados, puede decidir permanecer o vender su parte
de propiedad.
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RSE

Primeros
CUALQUIER TIPO DE
EMPRESA PUEDE TENER
UNA GESTIÓN
SOCIALMENTE
RESPONSABLE.
COMPRENDER EL
SIGNIFICADO DEL
TRIPLE IMPACTO,
DETECTAR ÁREAS DE
MEJORA Y DEFINIR
PRIORIDADES SON
ALGUNAS DE LAS CLAVES
PARA EMPRENDER ESE
CAMINO. Y ALINEARSE A
LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
PLANTEADOS POR LA ONU
A NIVEL MUNDIAL, ES LO
QUE GUIARÁ SU
DESARROLLO.
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L

pasos

a Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y la sustentabilidad de ninguna manera son
ideas aplicables solo a la gran
empresa y a corporaciones multinacionales. Todo lo contrario: las pequeñas y
medianas empresas son el terreno más
propicio para implementar una gestión
socialmente responsable -que en muchos casos, incluso, se da de manera
orgánica - debido a sus características
propias como la dimensión, la flexibilidad, las estructuras menos verticales
y jerárquicas, los valores que manejan,
etcétera.
“La RSE no es para las grandes empresas, sino que es lo que ‘hace grande’
a una empresa, por más pequeño que
sea su tamaño”, expresa Julián D’Angelo, Director Ejecutivo del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresaria y Capital Social de la Universidad
de Buenos Aires (CENARSECS). “Y es lo
que realmente hace la diferencia en estos tiempos tan turbulentos e inciertos.”
Por eso, la RSE puede, y debe, aplicarse
a cualquier tipo de organización, adaptándose a las particularidades de cada
identidad corporativa.
En la práctica, la manera en que estos
temas comenzaron a ser incorporados
y asumidos por las empresas también
difiere enormemente de un caso a otro.
Sin embargo, hay un común denominador: la mayoría realizaba ese camino de
“afuera de la empresa –la comunidadhacia adentro –sus trabajadores-”. Esto
quiere decir que era usual que las cuestiones vinculadas a la responsabilidad
social empezaran por el compromiso
con algunas causas y el voluntariado
corporativo, por ejemplo. A partir de
alguna iniciativa -incluso muchas veces
surgida desde el propio personal operativo- la empresa se comprometía con

determinadas causas, apoyando alguna
campaña u organización social (comedor comunitario, centro de salud, escuela rural, etc.). Lo hacía mediante donaciones de dinero, bienes o servicios y
el trabajo voluntario de sus empleados
(pintar o hacer pequeñas obras edilicias, donar alimentos, cocinar en los comedores, entre otros). Estas prácticas
de caridad, sin duda, son muy valiosas,
pero solo constituyen una pequeñísima
parte de lo que es la verdadera responsabilidad social, que se consolida en
la relación con todas las partes interesadas de la compañía, no sólo con la
comunidad, el “afuera”. Más aún, “para
lograr realmente un cambio positivo
en el modo de gestionar una empresa
de manera socialmente responsable, el
primer actor a mirar con atención es el
interno: los colaboradores o trabajadores”, explica D’Angelo.
6 PASOS PARA IMPLEMENTAR UNA
GESTIÓN SOCIALMENTE
RESPONSABLE Y SOSTENIBLE
EN LAS PYMES
El experto en RSE describe cuáles son
los primeros pasos para emprender el
camino de la Responsabilidad Social en
la empresa:

1- Comprender la importancia del triple impacto y del desarrollo sostenible
Debe asimilarse que, por más grande o pequeña que sea una compañía,
siempre va a generar un triple impacto -económico, social y ambiental- que
debe ser analizado, gestionado y medido. Es importante que se incorpore esta
visión en todas las áreas de la empresa,
desde las máximas autoridades hasta la
base operativa. De esta manera, la gestión debe atender esta triple dimensión
(que implica personas, beneficios y pla-

29

neta) con el foco puesto en el mediano
y largo plazo y considerando a toda la
cadena de valor.
Para iniciar el camino de la RSE es
fundamental conocer la Agenda 2030
de Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Organización de las Naciones Unidas y comprender cómo se puede contribuir a su cumplimiento desde
la propia pyme. (Ver recuadro)

2- Evaluar áreas de mejora
Considerando esa triple dimensión, y
desde las perspectivas y el diálogo con
los diferentes actores internos y externos (dueños, directivos, trabajadores,
clientes, proveedores, comunidad), podrán detectarse las áreas de mejora en
la gestión que requieran una intervención prioritaria. Este diálogo ayudará a
superar también la resistencia al cambio que pudiera surgir en algunos sectores y contribuirá al mejor desarrollo
e implementación de la estrategia de
sustentabilidad. “Evaluar los problemas
y desafíos existentes en la empresa a
la luz del triple impacto posibilitará el
establecimiento de objetivos para la
implementación de las mejoras”, argumenta D’Angelo.

sión y la visión. El propósito empresario es la razón de ser de la compañía,
formulado para dar respuesta a todos
los stakeholders. Es el centro de la estrategia, explica el “por qué”. La misión
traduce ese propósito y lo vuelve operativo, explica el “cómo”. Por último,
la visión es aquello que la compañía
“quiere ser”, a donde quiere llegar.
En este marco, es fundamental tener
en cuenta que conceptos como el de
responsabilidad social empresaria, desarrollo sostenible y triple impacto, entre
otros, se integran también en el concepto de propósito. “De esta manera, se formula la estrategia pública en ODS con
compromisos y objetivos específicos en
la organización, considerando los resultados de la evaluación de impacto y definición de prioridades realizadas en el
paso anterior”, explica D’Angelo.

5- Implementar los cambios

Una vez definida la estrategia de
sustentabilidad y su alineamiento a los
ODS, debe integrarse en la gestión cotidiana de la empresa de manera que
se vea reflejada en todas las acciones
y áreas de la pyme. En este sentido, es
muy importante que todas las áreas
tengan en claro cuáles son las priorida3- Detectar oportunidades y definir des definidas por la compañía en mateprioridades
ria de responsabilidad social y desarroMediante un proceso de análisis es- llo sostenible y cómo pueden contribuir
tratégico se deberán identificar las a los ODS desde su puesto.
oportunidades en relación a los crite6- Reportar y comunicar
rios ambientales, sociales y de goberMuchas pymes suelen ser reacias a
nanza, con la mirada inicial puesta en
el adentro de la compañía. Asimismo, brindar indicadores ambientales y sopara maximizar la contribución a los ciales por el prejuicio sobre los “costos
ODS es necesario definir las priorida- extras” que piensan que les demandará
des mapeando y midiendo los impactos esta tarea. Sin embargo, el reporte es
reales y potenciales de la pyme. “Tiene una etapa fundamental de cualquier esque quedar claro que, si el compromiso trategia de sustentabilidad, ya que consde la máxima dirección de la empresa tituye la herramienta básica de diálogo
es honesto, las oportunidades de in- con todos sus actores implicados, y es
tervención son infinitas”, comenta el lo que permitirá la retroalimentación de
experto. “Cuando hablamos de soste- sus acciones de desarrollo sostenible.
La medición de impacto y la rendición
nibilidad, hablamos de un proceso de
mejora continua, y, como todo proceso, de cuentas son, de manera indispensasiempre se inicia con un primer paso, ble, la última etapa de cualquier estrategia de sostenibilidad. “Para realizar
por más corto que sea”, agrega.
este paso, las pymes pueden recurrir a
4- Reformular el propósito y la mi- formatos de reportes o comunicaciones
sión corporativa
existentes”, comenta el especialista. “Y
La estrategia de la empresa debe es- al finalizar el proceso, podrán constatar
tar expresamente formulada y en ella haber tenido un costo económico basdeben identificarse el propósito, la mi- tante inferior al imaginado”, afirma.
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17 OBJETIVOS PARA
TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO

En 2015, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) aprobó
la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus
sociedades emprendan un nuevo camino que lleve a mejorar
la vida de todos, erradicar la
pobreza y proteger el planeta.
La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Cada objetivo tiene
metas específicas, que para
alcanzarlas, todos tienen que
hacer su parte: los gobiernos,
el sector privado y la sociedad
civil. Los ODS son:
1-Fin de la pobreza
2-Hambre cero
3-Salud y bienestar
4-Educación de calidad
5-Igualdad de género
6-Agua limpia y saneamiento
7-Energía asequible y
no contaminante
8-Trabajo decente
y crecimiento económico
9-Industria, innovación
e infraestructura
10-Reducción
de las desigualdades
11-Ciudades y comunidades
sostenibles
12-Producción y consumo
responsables
13-Acción por el clima
14-Vida submarina
15-Vida en ecosistemas
terrestres
16-Paz, justicia e instituciones
sólidas
17-Alianzas para lograr los
objetivos
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MES DEL ALFAJOR

“Cada vez más gente
come Fantoche”
EN EL MES DEL ALFAJOR, FANTOCHE, CLÁSICA EMPRESA ALFAJORERA,
NOS HIZO LLEGAR UN DETALLE DE SUS PRODUCTOS Y PROYECTOS 2021.

En mayo festejamos el Mes del Alfajor
Fantoche, en un año que sigue siendo
muy particular, ya que todos continuaremos pasando gran parte del tiempo
dentro de nuestros hogares. Por tal motivo, es el momento ideal para degustar
de los exquisitos alfajores que los maestros pasteleros crearon para nuestra línea de productos.
Pueden ser Triple, Simple o Mini, cubiertos en chocolate, en merengue italiano, o day, night, en envases individuales o familiares, de la forma que más
guste.
Queremos que cada vez más gente
siga comiendo Fantoche, por lo tanto,
organizamos con radio Metro FM95.1,
sorteos en los diferentes programas de
la emisora. Además, el público podrá ingresar a nuestro Instagram y participar
de sorteos, concursos y otras novedades, que lanzaremos en este mes del alfajor. Por tal motivo, es la ocasión ideal
para que el cliente lleve el kit del “Mes
del Alfajor Fantoche”, con un exclusivo
mix de los diferentes alfajores que creamos.
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Pero esto no termina
aquí: para el 2021 continuamos con la alianza
comercial y de imagen,
junto con el medio multiplataforma y líder digital
de todo el mercado a nivel mundial de habla hispana: “El Reino Infantil”,
que cuenta con más de 5
mil millones de visualizaciones y con más de 32
millones de suscriptores
en su canal de Youtube,
por lo que es sin lugar a
dudas el medio Número
1 en las redes sociales a
nivel latino. Este acuerdo tiene como resultado
la promoción de los alfajores Mini
Fantoche “La Granja de Zenón”,
bags que contienen 10 mini alfajores con su empaque individual, temáticos para los mas chicos (1 a 6
años) y sus familias.
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LOGÍSTICA

La opción del

Click
& Collect

LA ENTREGA DE LA MERCADERÍA EN UN PUNTO
PREESTABLECIDO CON EL CLIENTE, ES UNA MODALIDAD
QUE ESTÁ EN PLENO CRECIMIENTO, PERO EXIGE CONTAR
CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA SU PUESTA
EN PRÁCTICA.

E

l extenso período de la pandemia ha obligado a las empresas
a diversificar los métodos de
atención al cliente, en especial
de aquellas operaciones alternativas
que minimizan el contacto entre el repartidor y el comprador, durante la entrega. Un ejemplo de este tipo de entregas es el denominado click and collect,
ya que ofrece la posibilidad de que el
cliente compre en línea y retire el producto – ya listo para la entrega - en el
punto de venta o en un punto de recolección habilitado para este fin.
EL CLICK AND COLLECT
EN LA PRÁCTICA
En inglés, el concepto de click and collect se aplica a una operación de compra online y retiro por un punto acordado previamente. O sea que en la práctica
se trata de un método de compra/venta
híbrido ya que combina elementos del
comercio electrónico (e-Commerce) y
de la compra tradicional.
En el modelo click and collect el cliente compra y realiza su pago online, a
través de alguno de los diferentes medios de pago actualmente disponibles.
A continuación, la empresa vendedora
envía el producto a una sucursal o punto de retiro determinado, generalmente
acordado con el comprador según su
conveniencia, donde el cliente concurre
para retirar su compra.
En Inglaterra y los Países Bajos, esta
opción de venta ha alcanzado un alto
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desarrollo y son numerosas las empresas que han contratado los servicios de
correo para utilizar sus agencias como
punto de entrega (collect).
Esta modalidad de venta ofrece varias ventajas tanto para la empresa
como para los compradores.
Algunas ventajas para la empresa:
• Reduce los costos operativos.
• Aprovecha mejor las compras por
impulso.
• Posibilita un mejor control sobre los
inventarios.
• Permite una planificación más flexible de las entregas.
• Facilita la llegada a un mayor número de clientes.
• Acrecienta el número de ventas.
• Puede incorporarse a otras opciones tradicionales de venta utilizadas
por la empresa.
Algunas ventajas para el cliente:
Así como la aplicación de este modelo posee ventajas para las empresas,
también supone ventajas desde la perspectiva del cliente, como las que se señalan a continuación:
• Evita la proximidad entre el repartidor y el cliente, durante la entrega.
• Ofrece mayor flexibilidad y libertad
al cliente al momento de retirar su compra.
• Reduce los costos derivados del
transporte y la distribución.
• Se adapta a las necesidades del
comprador.
• Agiliza el proceso de compra y ob-

tención del producto adquirido.
EMPRESAS QUE HAN ADOPTADO
EL CLICK AND COLLECT
El click and collect es una modalidad
que está interesando a muchas empresas porque al centralizar en el territorio
los puntos de entrega, reduce los costos del reparto. Algunas empresas que
lo utilizan son las siguientes:
IKEA: La compañía sueca ya utiliza
esta modalidad de venta desde hace
bastante tiempo. El usuario compra los
productos a través de la página web,
realiza el pago mediante alguna de las
modalidades de pago digital y selecciona la tienda donde el producto de su
compra estará disponible para su entrega, no más allá de 3 horas.
FALABELLA: Otro ejemplo de distribuidora que ha agregado esta modalidad es la empresa chilena. En su caso,
el cliente recibe en su teléfono celular
un código QR que le permite retirar
los productos adquiridos del establecimiento seleccionado para el retiro.
TOTTUS: La cadena de hipermercados del Perú es otra de las empresas
que han optado por incorporar esta
modalidad, que se materializa mediante
la compra online por parte del cliente
y el retiro de su compra a través de un
sector de entrega acondicionado especialmente para que no se produzca ninguna proximidad con el empleado.
MERCADO LIBRE: Esta plataforma
de comercio electrónico y pago digi-
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tal ofrece a las empresas que la utilizan asegurar el cumplimiento del pedido.
para vender sus productos una opción
• Definir los puntos de entrega – propara el retiro en puntos de entrega pre- pios o de terceros – y destinar los recurestablecidos (agencias de correo).
sos necesarios para asegurar la calidad
del servicio al cliente, para que pueda
CLAVES PARA UNA
retirar la mercadería en tiempo y forma.
IMPLEMENTACIÓN EXITOSA
• Disponer de las herramientas tecnoPara que el servicio de click and collect lógicas requeridas para planificar la ense desarrolle con corrección y garantice la satisfacción de los clientes, es
indispensable diseñar y planificar en
conjunto entre las áreas de marketing,
ventas y logística, considerando las
necesidades de los usuarios. En esta
dirección, algunos aspectos básicos a
considerar son los siguientes:
• Planificar correctamente las rutas
más adecuadas, para lo cual los sistemas WTS (Transport Management
System) y sus aplicaciones de ruteo
son una herramienta adecuada.
• Controlar adecuadamente el ciclo de pedido y los plazos de entrega, para un cumplimiento efectivo. En
este aspecto, los sistemas de gestión
de almacenes (WMS: Warehouse Management System) constituyen el recurso tecnológico imprescindible para

www.galletitasriedmar.com.ar

36

info@galletitasriedmar.com.ar

trega y para que el cliente retire el pedido de la manera más eficiente. En este
sentido, el empleo de las tecnologías informáticas para optimizar los procesos
representa una de las principales claves
al momento de incorporar la oferta de
un servicio click and collect de calidad.

@galletitasriedmar
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OBLIMAR

La construcción de
una sólida alianza
DESDE HACE MÁS DE VEINTE AÑOS, OBLIMAR CONSTRUYE UNA ALIANZA
ESTRATÉGICA CON LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA DE GOLOSINAS, PARA HACER
LLEGAR SUS PRODUCTOS A TODOS LOS RINCONES DEL TERRITORIO.

O

blimar SA fue creada en
1998 con el objetivo de comercializar en el mercado
interno productos alimenticios de importación. Cuatro años después, en 2002, apostó a la producción
local al poner en marcha un establecimiento industrial para la elaboración de
galletitas y pan dulces.
La buena recepción de sus especialidades por parte del público consumidor alentó a la empresa a continuar
con sus inversiones en infraestructura
productiva. En 2010, inauguró una moderna planta industrial de 4.500 metros
cuadrados en General Pacheco, en una
estratégica ubicación en proximidades
de la Ruta Panamericana. En 2014, Oblimar incorporó tecnologías de punta a
sus líneas de producción, al tiempo que
renovó la imagen de sus productos.

galletitas dulces y obleas, que se comercializan bajo las marcas Festiva y
Don Paolo, y pan dulces con frutas o
chips Festiva, Don Paolo y Francisco.
A los productos de elaboración local,
se le suman varias líneas de golosinas
y alimentos de importación de reconocidas marcas internacionales, que incluyen: caramelos de leche, caramelos
masticables, caramelos rellenos, chicles, chicles rellenos, chupetines, pastillas, gomitas y huevos de chocolate.
Además de las golosinas, la firma introduce al mercado argentino líneas de
alimentos consistentes en jugos, salsas
y sopas.
Para un futuro próximo, según lo anticiparon los directivos de Oblimar, está
prevista la ampliación de las líneas de
galletitas y la incursión en el segmento
de panificados.

DESDE EL PRESENTE,
CONSTRUYENDO FUTURO
En la actualidad, la producción de la
empresa abarca una variada gama de

LANZAMIENTOS
Como reflejo de una política de permanente expansión que se propone ofrecer nuevos y mejores negocios a los
canales de distribución, a comienzos
de 2021, la empresa relanzó su línea
de galletitas Obleas Festiva. Luego de
algunos años de ausencia en el mercado, las máquinas de obleas retornaron a la elaboración en varios sabores:
vainilla, chocolate, frutilla y limón; en
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atractivas presentaciones de 100grs.
Asimismo, se han incorporado nuevos productos a la cartera de golosinas:
pastillas Freegells sabores frutos rojos,
mandarina y uva; caramelos TNT masticables, caramelos duros de café (Coffee); y tres nuevos sabores en la línea
de caramelos rellenos My Toffee: chocolate más menta, dulce de leche con
relleno dulce de leche y chocolate relleno de chocolate.
CONCURSO ANUAL
Debido a las circunstancias que son de
público conocimiento, en 2020 Oblimar
se vio impedida de realizar su tradicional concurso anual que premia con un
viaje a sus mejores clientes. No obstante, para continuar con el reconocimiento
al apoyo brindado por los distribuidores
mayoristas, a pesar de las dificultades
vividas, la empresa organizó un nuevo
modo de premiar ese acompañamiento.
A tal fin, desarrolló un atractivo concurso consistente en incentivos a las
compras reales y acordes a la realidad del país, para que los distribuidores pudieran acceder a un conjunto de
premios interesantes, que tuvo como
máxima expresión la entrega de un auto
0Km, cuyo ganador fue Diego Tedesco
de Distribuidora Paco.
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ENTREGAS SIN CONTACTO

Respuesta
a una necesidad
APOYADAS EN EL USO DE TECNOLOGÍAS, LAS ENTREGAS SIN
CONTACTO COMIENZAN A SER VISTAS COMO
UNA ALTERNATIVA PARA EL REPARTO.

Las entregas

sin contacto – contactless delivery – son
una opción de reparto que comienza a
atraer la atención de las empresas. De
hecho, a raíz de la pandemia, se ha visto
la necesidad de ampliar la distancia social entre repartidores y clientes. Cuidar
y cuidarse es la consigna del momento,
y hay tecnologías que contribuyen con
una respuesta afirmativa.
Se denominan entregas sin contacto
a los despachos de pedidos que se concretan sin que exista una aproximación
física entre el repartidor y el cliente. Esto se lleva a cabo con la ayuda
de la tecnología, ya que gracias a
los aplicativos desarrollados para el
contactless delivery se puede pagar
sin necesidad de interactuar directamente con otras personas, evitando el uso de impresos y de dinero
efectivo. Actualmente, a raíz de la
pandemia, el distanciamiento entre
las personas se ha vuelto la principal y más recomendada medida de
prevención contra el contagio. Y
esto incluye también los procesos
logísticos de despacho y entrega de
pedidos, por lo que esta variante de
delivery sin contacto se ha convertido en una alternativa conveniente para el cuidado de las personas.
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Como consecuencia de las restricciones
impuestas por el aislamiento preventivo, se ha disparado la demanda de servicios de delivery, por lo que la logística
se ha visto obligada a ajustarse a la nueva situación, apoyándose en el uso de
nuevas tecnologías
Algunas de las principales ventajas
que ofrecen los desarrolladores de tecnología mediante los aplicativos disponibles para las entregas sin contacto
son las siguientes:
Minimizan el riesgo de contagios,
tanto del Covid-19 como de otros posi-

bles agentes patógenos, constituyendo
una medida de seguridad adicional para
repartidores y clientes.
Son más rápidas y cómodas que
las entregas tradicionales al incluir un
importante elemento de automatización en los procesos de cobranza, despacho y entrega. El contactless delivery
ofrece todas las garantías de traspaso
de datos seguros entre aplicaciones
(apps móviles).
Al eliminar el pago en efectivo en
favor del cobro por medios telemáticos,
también se refuerza el factor de la se-
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guridad económica, desde el punto de
vista de las transacciones.
Generación de avisos pre-entrega,
mediante notificaciones vía e-mail, SMS
o WhatsApp cuando el repartidor se
encuentra cerca del punto de entrega.
Permite la firma del cliente sin necesidad de contacto: El cliente firma la
conformidad de entrega en su propio
teléfono. Lo que consigue garantizar el
distanciamiento entre las personas y
evitar posibles contagios.
TIPOS DE ENTREGAS SIN CONTACTO
Actualmente, se pueden distinguir dos
tipos de entregas sin contacto: las que
incluyen al repartidor y las que no.
Las entregas sin contacto con repartidor son por ahora casi las únicas que se
llevan a la práctica. En esta variante el
repartidor lleva el pedido a la dirección
indicada por el cliente y realiza la entrega, de forma similar a como sucede
en las entregas con contacto. En este
caso, se trata de una entrega en la que
el repartidor incluye medidas físicas de
seguridad (uso de barbijo, guantes y

mascarilla) y suele ser habitual que el
paquete se deposite directamente en
la puerta del cliente. A continuación, se
procede a avisarle por medio de plataformas digitales o el teléfono celular,
para que este pueda recogerlo, con el
repartidor ubicado a una distancia prudencial, evitando así cualquier contacto
directo posible. En este tipo de entregas, el pago se realiza con antelación
por medios telemáticos, solución que
refuerza la ausencia de contacto en el
momento de la entrega.
¿VARIANTE A FUTURO?
Las entregas sin contacto y sin repartidor todavía se encuentran en un período experimental, aunque todo hace
prever que, en un futuro mediato, se
conviertan en una posible forma de
realizar despachos, como queda demostrado en las experiencias que están
realizando DHL, UPS, Federal Express,
entre otras compañías de distribución
de correo y paquetes. En este caso, la
entrega del pedido se realiza haciendo uso de delivery robots, que son los

encargados de transportarlo hasta la
puerta del cliente. De esta forma, el
cliente puede recoger el paquete directamente en su domicilio sin necesidad de establecer contacto con ningún
repartidor, ni siquiera en la distancia.
También se han hecho experiencias con
delivery drones, como por ejemplo en
la distribución de medicamentos y productos de droguería.
Por ambos medios, se pueden realizar entregas sin contacto y garantizar
que los clientes sigan recibiendo sus
pedidos incluso en la era post-Covid,
ya que tanto la adopción del distanciamiento y las medidas de seguridad sanitaria se han convertido en una manera
razonable de enfrentar las pandemias
virósicas.
Sin duda, la crisis sanitaria impuesta
por la pandemia de Covid-19 ha acelerado la expansión de las entregas sin
contacto; sin embargo, se trata de una
tecnología que, por sus ventajas, es
dado suponer que ha llegado para quedarse.

AUMENTO EN LOS COSTOS DEL TRANSPORTE

Casi 6% en abril, por nuevo
aumento del combustible
En lo que va de 2021, el costo de transportar mercadería
por carretera trepó un 21,8 % respecto del mismo período del
año anterior.
Un aumento récord del 5,41% fue lo que exhibió en abril el
Índice de Costos de Transporte FADEEAC (ICTF), que analiza el comportamiento de los principales rubros del sector.
¿La principal causa? Una nueva suba del combustible, que
fue en ese mes del 6,6% y acumula un 20% en lo que va
del año. Con estos valores, el instrumento elaborado por la
Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas señala que los costos de la actividad
crecieron casi un 53% en los últimos doce meses.
En segundo lugar, se destacan los aumentos en el área de
Personal, que surgen del cuarto tramo del acuerdo rubricado
en agosto del año pasado.
Más información: www.fadeeac.com.ar

42

Mercado
Mini pastafrola: La novedad de Delicias de la Nonna
Delicias de la Nonna, marca de galletitas dulces oriunda de la Provincia de
Buenos Aires lanza al mercado la Mini
Pastafrola, que se suma a un porfolio
de más de 20 productos que se distribuyen en la Argentina y el Mercosur.
La Mini Pastafrola emula a la clásica
torta argentina, con una masa sabor
vainilla y recubierta en membrillo. Se
ofrecen dos presentaciones: por 300
gramos y 160 gramos.
Se trata, sin duda, de una acertada
propuesta competitiva para distribuidores y mayoristas. Juan José Pérez,
Director Comercial de EDRA, comentó
acerca de las muy buenas expectati-

vas que rodean a este lanzamiento, y
agregó que vendrán más novedades al
mercado, vinculadas a la publicidad de
su marca “la nonna”, como la denominan sus clientes bajo el lema de “das lo
mejor” que vincula tanto a los adultos
como a los niños en un emotivo mensaje.

Más información: www.galletitasedra.com.ar

Nuevos Productos
Galletitas Trio cumplió 35 años, y desde siempre está en
busca de alternativas nuevas para satisfacer el gusto de sus
seguidores.
Con la inquietud que los caracteriza, incorporaron dos nuevos productos a su amplia línea: Pepas con Aceite Vegetal y
Tartelette con Mermelada sabor a Frutilla.
Pensando en quienes buscan una alternativa “más saludable” con igual sabor y calidad que los distingue, es que surgieron las Pepas con Aceite Vegetal Sin Materia Prima Animal, 0% Grasas Trans, 0% Colesterol y con aporte de Omega
9. La presentación es en paquetes de 300g en cajas de 12
unidades.
Y para los más golosos y que se atreven a sabores distintos,

Tartelettes con Mermelada sabor a Frutilla con un envase
más atractivo. Como información adicional para nuestros
clientes este productos se presenta en paquetes de 300g
en cajas de 10 unidades, más económica, otra alternativa
importante a tener en cuenta.
Desde la empresa, ya nos anticipan otro nuevo producto,
esta vez con sabor a Italia…próximamente estará en las góndolas de todo el país.

Más información:www.galletitastrio.com.ar
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ADGYA: 82 años al servicio
del mayorista y distribuidor
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El presente listado se confeccionó con los logotipos que nos hicieron llegar las empresas al
cierre de esta edición.

MEDIOS DE PAGO

Dinero electrónico:
cada vez más real
LA IMPOSICIÓN DE LA TECNOLOGÍA SIGUE UN MOVIMIENTO ACELERADO, Y LOS
NUEVOS MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS YA SON UNA REALIDAD QUE EL COMERCIO
ESTÁ OBLIGADO A CONSIDERAR.

La transformación

del mercado financiero en general y de la banca en particular
ha sido vertiginosa en años recientes. Mientras en las sucursales bancarias, una parte importante de las transacciones
se ha trasladado a los cajeros automáticos o terminales de
autoservicio, con la eliminación de la atención “por ventanilla”, otras formas de transferencia de dinero, como los giros postales, son opciones que han caído prácticamente en
el olvido, y muchas de estas operaciones pueden realizarse
ahora sin concurrencia del público a las sucursales, al disponerse de plataformas de pago digital y de agencias como
que operan las empresas de cobranzas extrabancarias.
Si bien ya en los últimos años el empleo de los medios
de cobranza y pago digitales venía creciendo, ahora se ha
convertido en una costumbre de rápido arraigo a causa de
la pandemia, al verse desaconsejadas las transacciones que
demandan una proximidad entre las personas. Efectuar transacciones a través de medios de pago electrónicos proporciona varias ventajas. Las tarjetas de débito y de crédito, las
tarjetas prepagas, las billeteras electrónicas, el código bidimensional QR – código de manchas –, las transferencias bancarias, el DEBIN y los bancos digitales han demostrado que
allanan diversas dificultades, como por ejemplo el acceso a
una cuenta bancaria y a beneficios financieros; un mejor e
inmediato control de los gastos y la disponibilidad de dinero
en efectio, al tiempo que las cajas de ahorro y las billeteras
virtuales facilitan la consulta de los estados de cuenta y las
transacciones, con la posibilidad de realizar pagos desde los
cajeros automáticos, las computadoras o con un teléfono celular. Asimismo, el empleo de tarjetas de débito y/o crédito
o una billetera virtual bancaria ofrece la alternativa de hacer
pagos electrónicos y generar un historial crediticio, de utilidad para el posterior acceso a créditos.
Hoy está a la vista una marcada tendencia hacia la digitalización de los medios de pago/cobranza, evitando al máximo
el contacto físico entre las personas y también con las terminales bancarias, a fin de reducir las probabilidades de contagio. Es probable que en un futuro no muy lejano el dinero en
efectivo reduzca aún más su actual importancia como tradi46

cional forma de pago.
MEDIOS DE PAGO/COBRANZA
El que sigue es un breve recorrido por los actuales medios
de pago/cobranza, a los más tradicionales como tarjeta de
crédito, de afinidad, de débito, prepagas o con recarga, sumamos los siguientes:
BILLETERAS ELECTRÓNICAS
Las denominadas billeteras electrónicas constituyen una
aplicación para teléfonos móviles. Para habilitar su uso se
necesita bajar una aplicación al celular y no tiene costo; de
allí en más, el usuario realizará sus pagos asociando una
tarjeta a la billetera o cargando la billetera con dinero. En el
caso de algunas billeteras electrónicas, su poseedor puede
realizar extracciones de dinero a través de empresas de cobranza extra bancaria (por ejemplo, Rapi Pago o Pago Fácil).
El costo de uso de la billetera electrónica esta directamente
relacionado con las operaciones que realice el usuario.
CÓDIGOS QR
El código QR (del inglés “Quick Response“: respuesta rápida), forma parte de los llamados códigos bidimensionales o
de manchas. Es una matriz de puntos o pixeles diagramada
en un módulo cuadrado cuadrada de dos dimensiones, que
actúa como un enlace entre el mundo real y el online.
Un código QR contiene información almacenada, y al ser
escaneado con la cámara de un celular, esta información se
despliega de manera inmediata llevándo directamente a un
sitio web específico, un video, un mapa, contenido multimedia o a una app, entre otras opciones.
Los códigos QR permiten interactuar con el mundo a través de un smartphone. En la última década han sido muy
utilizados para el marketing, y ahora existe la posibilidad de
realizar pagos por medio de códigos QR de manera sencilla
y segura, gracias a soluciones que permiten acceder al usario a todas sus cuentas y tarjetas.
En su aplicación como sistema de pagos, la transacción
se resuelve través del escaneo de un código, por medio de
un dispositivo móvil en el que se haya descargado una apli-

cación de pagos móviles, asociada a su vez a una cuenta
bancaria, una tarjeta de crédito o un saldo virtual. Al efectuar
un pago, el usuario escanea el código desde una App y a
continuación elige el medio de pago desde su celular.
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
Las transferencias bancarias permiten enviar dinero entre
dos cuentas. La transferencia ahora se puede realizar a través de una billetera virtual, el home banking o el mobile banking. En la mayoría de los casos las transferencias son de
resolución inmediata, porque el dinero que se transfiere se
acredita en el momento en que hace la operación.
Para realizar o recibir una transferencia bancaria sólo debe
conocerse el número de CUIL/CUIT y CBU – código de identificación de la cuenta bancaria - o el ALIAS CBU o CVU
(reemplazos del CBU para identificación de cuentas virtuales en aplicaciones de pagos móviles) del destinatario del
dinero.

esto, los sistemas de home banking y de banca móvil sumaron el menú “Pagos DEBIN”, donde el usuario puede generar
pedidos de pago y también ver la lista de solicitudes recibidas para aceptarlas o rechazarlas.
A diferencia de las transferencias comunes, la otra parte
no debe ser incorporada previamente y basta con pedirle su
nombre de cuenta (Alias CBU), sin agregar otros datos. También permite programar, para cobros recurrentes, la aceptación automática de pedidos futuros hechos desde ciertas
cuentas, con fechas y topes fijados.

DEBIN
Se denomina DEBIN al “débito de resolución inmediata”, una
operación que permite debitar fondos de la cuenta bancaria,
previa autorización para concretar el pago.
A diferencia de los otros medios de pago, el DEBIN es una
transferencia online inmediata por medio de la cual el cobrador inicia el trámite y el pagador solo debe aceptarlo. Para

Semana
de la
Dulzura
virtual

Ronda
de
Negocios

CEADGYA:
Seminarios
online

IMPUESTO AL CHEQUE
El Decreto 301/2021 publicado en el Boletín Oficial
dispone que a partir del 1º de agosto las operaciones
de compra y venta realizadas a través de Proveedores
de Servicios de Pago (PSP) estarán alcanzadas por el
impuesto a los débitos y créditos bancarios, más conocido como “impuesto al cheque”.
Así, los PSP empezarán a actuar como agentes de liquidación y percepción del impuesto a los débitos
(0,6%) y a los créditos (0,6%), al igual que las operaciones a través de bancos y financieras, que venían
reclamando esta medida, por considerar que los PSP
tenían una ventaja fiscal o competitiva.

ACTIVIDADES

2021

Entre

contadores

Representación
de los

intereses
de sus socios

Asamblea

anual
online

Órgano de difusión oficial de la Asociación
Distribuidores de Golosinas Galletitas y Afines
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CONTROL DEL ETIQUETADO

A favor de la competencia
leal y la transparencia
EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DE RÓTULOS Y ETIQUETAS
HA SIDO IMPLEMENTADO POR LA SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR A FIN DE ESTABLECER UN CONTROL QUE PREVENGA
LOS ENGAÑOS COMERCIALES Y ORIENTE AL CONSUMIDOR EN SUS COMPRAS.

E

n fecha reciente, la Secretaría de Comercio Interior de la
Nación dispuso la creación del
Sistema de Fiscalización de
Rótulos y Etiquetas – SIFIRE – con el
objetivo de prevenir engaños en la veracidad de la información que contienen
los rótulos o etiquetas, y garantizar la
transparencia y competencia leal entre
los distintos bienes a disposición del
público consumidor.
Según la resolución 283/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, el mecanismo de control estará a cargo de
la Subsecretaría de Acciones para la
Defensa los Consumidores – SSADC
- y su aplicación ha de alcanzar a los
productos que integren los rubros de
alimentos, bebidas, perfumería, higiene y cuidado personal, y limpieza
doméstica, que se comercialicen en el
mercado interno argentino. El sistema
- de carácter obligatorio - revisa que
todos los bienes de las categorías alcanzadas deben pasar por el proceso
de fiscalización antes de su comercialización dentro de todo el territorio
nacional. Mediante su implementación, se busca impedir la existencia
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de mensajes erróneos, engañosos, ambiguos o incompletos en los rótulos y
etiquetas, que induzcan a la confusión
o el error por parte del consumidor. En
consecuencia, el SIFIRE es una medida estructural que favorece la competencia leal y protege al conjunto de los
consumidores, ya que busca reducir el
error o confusión que se generan entre
las presentaciones existentes en el mercado, que difieren nula o mínimamente
entre sí, especialmente en aquellos rubros de carácter esencial, habitual y del
ámbito doméstico y familiar.

zación en el mercado interno, todos los
rótulos y etiquetas de los productos alcanzados deberán someterse a un procedimiento de fiscalización por ante la
Subsecretaría de Acciones para la Defensa los Consumidores.
A fin de obtener la conformidad de
rótulos y etiquetas de los productos alcanzados por el Artículo 3° de la presente medida, las firmas interesadas
deberán, a través de la Plataforma de
“Trámites a Distancia”- TAD - del Sistema de Gestión Documental Electrónica
– GDE –, proporcionar la siguiente documentación:
1) Gráfico a colores del rótulo y etiqueEL SIFIRE EN LA PRÁCTICA
Como obligación previa a su comerciali- ta para cada una de sus presentaciones.

2) Los datos completos del importador/fabricante: Nombre o razón social, CUIT y domicilio legal.
3) La marca o el modelo, artículo o
nombre del producto, país de origen,
descripción y composición de los productos fabricados e/o importados.
4) La información completa respecto de sus componentes, materias primas, aditivos, métodos de elaboración
y fraccionamiento o envasado, junto
con sus propiedades y prescripciones o
indicaciones para uso/consumo.
Cabe consignar que toda la documentación presentada por los interesados ante la autoridad competente
tendrá carácter de declaración jurada
y será tratada de forma reservada. La
SSADC dispondrá de un plazo de 10
días hábiles administrativos para analizarla y presentar su respuesta de conformidad si es que no advierte la existencia de indicaciones falsas acerca de
todas las características relevadas del
producto.
La implementación del sistema se
aplicará a partir de los treinta días corridos de entrada en vigencia de la re-
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solución. En el caso de incumplir con el
SIFIRE, los actores involucrados estarán suscritos a las sanciones previstas
en la Ley Nro. 24.240, que pueden alcanzar los $5 millones, y el Decreto Nro.
274/19, que estipula hasta 10 millones
de Unidades Móviles (que actualmente
representan $550 millones) en multas.
En situaciones en que la Subsecretaría advierta, de oficio o a través de
una denuncia, que el rótulo o etiqueta
de un producto existente, en el mercado interno argentino, pueda configurar
un perjuicio grave o irreparable en los
derechos de los consumidores en su
relación de consumo, podrá ordenar la
colocación en el envase del producto
de un sticker, calcomanía o cualquier
otro medio apto para subsanar el incumplimiento advertido, hasta tanto
se retire completamente del mercado
el rótulo o etiqueta en infracción. Los
medios o recursos que destine el proveedor o importador responsable para
subsanar el incumplimiento advertido
estarán siempre a su cargo, quien además deberá garantizar su colocación y
mantenimiento durante todo el período

de comercialización del producto.
La Resolución especifica la prohibición de utilizar rótulos o etiquetas en
productos para su comercialización
dentro del territorio de la República
Argentina, que contengan información
de ofertas, promociones o descuentos
cuyo cumplimiento el fabricante o importador no pueda garantizar o asegurar en su comercialización posterior,
tanto mayorista como minorista.
El SiFiRE tendrá aplicación sobre los
nuevos rótulos y etiquetas de productos pertenecientes a los rubros indicados que sean dados de alta para su
comercialización en la República Argentina a partir de los 30 días corridos
de entrada en vigencia de la presente
medida, que se concretará a partir de
su publicación en el Boletín Oficial.
Por último, la Secretaría de Comercio
Interior delegará en la Subsecretaría
de Acciones para la Defensa los Consumidores el control y vigilancia del SiFIRE con facultades para dictar normas
complementarias o aclaratorias.

La revista
del sector
¡Formato Original!
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