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SE INTENSIFICA

LA RELACIÓN

CON LA INDUSTRIA
ADGYA promovió un encuentro
entre representantes de la
distribución mayorista y la industria
quienes analizaron los intereses,

    
sector.

Un palo en la rueda para el
crecimiento empresarial
En fecha reciente se conoció la diﬁcultad de una automotriz para contratar 200
empleados con educación secundaria, para resolver la ampliación de sus operaciones en el país.
Este hecho puso sobre el tapete una situación dramática: muchos jóvenes no
completan sus estudios básicos o muestran un pobre nivel de aprendizaje.
El requisito de una escuela secundaria completa constituye el umbral de las capacidades
requeridas a los postulantes para desempeñarse en una empresa moderna. Las causas que afectan
la aptitud laboral de los jóvenes son múltiples: desinversión en el sector por parte de algunos
gobiernos, desactualización en los programas, abandono de la práctica de la
lectoescritura frente al poder de los atractivos multimediales, entre otros. Estos factores, en su
conjunto, dan forma a la crisis que padece el sistema educativo argentino.
Según datos elaborados por el Ministerio de Educación de la Nación en 2019, el 31 por ciento de
todos los jóvenes de hasta 24 años no terminó el secundario, mientras apenas algo más de la mitad
(52%) de los jóvenes de bajos recursos concluyó dicho nivel de instrucción.
Nuestro Sector, lamentablemente, no escapa a esta situación, ya que en numerosas
oportunidades directivos de las industrias proveedoras como así también, colegas
mayoristas han expresado la diﬁcultad que supone la incorporación de personal con un
razonable grado de instrucción, o peor aún, descubrir ya durante la tarea de candidatos ingresados
la ausencia de conocimientos básicos para desarrollar las actividades
encomendadas, especialmente cuando se trata de realizar, por ejemplo,
elementales cálculos matemáticos.
Es el momento de implementar modalidades de enseñanza que incentiven el interés de los
jóvenes y ayuden a mejorar la calidad educativa. Una opción es la experiencia de países europeos
donde el secundario se organiza bajo dos modalidades: una prepara a los jóvenes para la educación
universitaria y otra, conocida como educación vocacional, los capacita para el trabajo.
Ante esta dramática realidad, es el momento para que los organismos responsables del Estado
revisen no sólo la instrucción pública y sus contenidos, a ﬁn de proporcionar a los jóvenes las
herramientas eﬁcaces para construir su futuro, sino también para que las empresas, a través de la
disponibilidad de un capital humano de calidad, aseguren sus capacidades competitivas y la
positiva evolución de sus negocios, una vez superada el impasse impuesto por la pandemia.
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INSTITUCIONAL

Se intensiﬁca
la relación con la industria
LUEGO DE LA EXITOSA REALIZACIÓN DE LA SEMANA/MES DE LA DULZURA, ADGYA
PLANIFICÓ Y LLEVÓ A CABO ACTIVIDADES PARA INTENSIFICAR LA
ASOCIACIÓN ENTRE LA INDUSTRIA PROVEEDORA Y LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA.

El último mes
de julio deparó un resultado positivo
consecuencia del buen desarrollo alcanzado durante la tradicional Semana de
la Dulzura, ahora devenida en Mes de la
Dulzura, para beneplácito de todos los
participantes. El buen trabajo realizado
en las redes sociales y la importante colaboración de los inﬂuencers y comunicadores mediáticos permitió superar las
limitaciones que por segundo año consecutivo impuso la pandemia, con un
programa que ofreció entretenimientos
y repartió premios entre el público.
ENCUENTRO CON LAS INDUSTRIAS
Otra iniciativa de ADGYA concretada recientemente fue el Encuentro con las Industrias, evento del que participaron 15
empresas proveedoras, y que representó
para ellas la oportunidad de exponer el
estado de situación de sus negocios, y
a partir de la escucha de sus inquietudes y necesidades, y con base en la información recogida proponer desde la
Asociación futuras líneas de trabajo en
conjunto. En su transcurso, se habló del
armado de un informe sectorial que se
ha comenzado a desarrollar a través de
entrevistas que se encuentran realizando entre las industrias por dos empresas
consultoras, a ﬁn de contar, de ser posible, con un corpus de datos que ofrezcan una visión actualizada del Canal, y
sirvan de base para la implementación
de medidas que permitan, a partir de
acuerdos entre las partes, aumentar el



beneﬁcio mutuo en cuestiones comerciales y logísticas, entre otros.
Entre las propuestas recogidas, se
planteó la posibilidad de realizar futuros encuentros limitados por sectores
especíﬁcos, como por ejemplo con industrias productoras de alfajores. Dada
la buena receptividad que tuvo esta
iniciativa, se trabajará para establecer
la viabilidad de implementar las ideas
expuestas.
Asimismo, entre otros temas de interés común, se conversó acerca de la
posibilidad de realizar actividades conjuntas de esparcimiento que reúnan a
representantes de la industria y la distribución, una vez que las restricciones
impuestas por la pandemia hayan sido
levantadas.
SEGUNDA RONDA DE NEGOCIOS
Como resultado del éxito alcanzado en
su primera edición, nuevamente con el
apoyo de CAME, ADGYA ha programado la realización de una Segunda Edición de la Ronda de Negocios Virtual,
que se concretará el 17 de septiembre
del corriente año. En esta oportunidad,
serán dieciocho las empresas proveedoras participantes y se aplicará el mismo formato con reuniones pre-acordadas entre las partes interesadas.
CAPACITACIÓN EMPRESARIAL
A través de la modalidad virtual, el
CEADGYA continúa desarrollando sus
ya tradicionales actividades de capacitación. En julio pasado se desarrolló

el Taller Virtual Marketing en el Punto
de Venta, a cargo del licenciado Daniel Carballo, con una participación de
60 personas, y para el próximo 8 de
septiembre está programada la conferencia Tendencias en Marketing Digital,
últimas tendencias para vender más en
Redes, crear contenidos interactivos y
potenciar el E-commerce. conducida
por Sebastián Romano, presidente de
AMDAR – Asociación Marketing Digital
Argentina –. Esta actividad, exclusiva
para socios de ADGYA, se concretará
a través de la plataforma Google Meet
y los interesados podrán inscribirse en
secretaria@adgya.org.ar
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CIBERATAQUES A PERSONAS Y EMPRESAS

Prácticas delictivas
en tiempos de pandemia
EL USO INTENSIVO DE LAS REDES Y EL GRAN INCREMENTO DE
LAS TRANSACCIONES VIRTUALES, DISPARÓ EL AUMENTO
DE LOS CIBERDELITOS.

S

e conoce como ciberdelito o
cibercrimen a aquella actividad
delictiva que se lleva a cabo
mediante el empleo de sistemas informáticos y a través de internet.
“La ocasión hace al ladrón”, expresa
un conocido dicho, y la pandemia se ha
transformado en un terreno fértil para
las prácticas delictivas, habida cuenta
del enorme incremento de los sistemas informáticos, las redes sociales y
las transacciones electrónicas, como ha
sucedido en nuestro país y en el resto
del planeta. Al respecto, la Asociación
Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen, divulgó recientemente que este
tipo de delitos aumentó, durante el pasado año, en un 60 por ciento, en tanto
una encuesta realizada en 2019 por la
Asociación de Profesionales Financieros expuso que el 81% de las entidades
ﬁnancieras se vieron involucradas en
algún caso de fraude en transacciones
de pago.
Para los especialistas, los ciberdelitos
se dispararon debido a los cambios sociales generados por la pandemia y al
obligado aislamiento de las personas, al
imponer un intenso uso de las tecnologías de información y comunicación, y
de manera central internet, que pasó a
ser una herramienta clave para concretar el teletrabajo y realizar todo tipo de
transacciones.

mercio electrónico (e-commerce) o el
fraude bancario, además, también se
expandió el robo de datos e información
mediante la utilización de logotipos de
entidades y empresas, la suplantación
de identidad, llamadas telefónicas o diversos métodos de engaño y captación.
Lo cierto es que al decir de los expertos se nota un aumento en el nivel de
soﬁsticación de los fraudes, mediante
sutiles maneras de extraer información
de las transacciones de pago. Además
de la modalidad conocida como “fraude amistoso”, que consiste en generar
en la víctima una corriente de conﬁanza
y simpatía que la lleve a proporcionar
información, también se ha popularizado la estafa mediante la suplantación
de entidades bancarias, que se lleva a
cabo a través del correo electrónico. En
estos casos, las personas mayores representan el grupo etario más expuesto
a estos ciberdelitos.

LAS EMPRESAS COMO
BLANCO DEL DELITO
El ciberdelito preocupa especialmente
en el ámbito empresarial, ya que los
ataques no dejan de crecer debido al
auge de la digitalización y el teletrabajo, siendo los empleados y los clientes
las víctimas más habituales.
En su último Informe de Riesgos
Globales, el Foro Económico Mundial
situaba las fallas de ciberseguridad
NUEVAS MODALIDADES
como una amenaza crítica para los
En 2020, el ciberdelito creció, princi- habitantes del planeta, equiparable
palmente, en modalidades como el co- en peligrosidad a las enfermedades



infecciosas, los cataclismos meteorológicos y las crisis alimentarias.
Los ciberataques no solo afectan la
conﬁanza en las instituciones y suponen
grandes pérdidas de datos, sino que
tienen, de media, un alto costo para las
compañías. Las principales modalidades de estafas que sufren las empresas
son las que se mencionan a continuación:
Email Spooﬁng
Este ataque consiste en el envío de
correos electrónicos con remitente falso, suplantando la identidad de marcas
o personas que generen conﬁanza en
el usuario. A través de esta técnica, se
consiguen hurtar credenciales bancarias, difundir malware e incluso sustraer
información conﬁdencial de la empresa.
La mejor forma de protegerse es desconﬁar de mensajes con títulos alarmantes o enlaces sospechosos.



Suplantación de proveedores
Este delito se produce cuando el
atacante se hace pasar por un cliente
de la empresa que solicita cambiar su
número de cuenta. El correo electrónico es clave para detectar esta amenaza, ya que se suelen utilizar direcciones muy similares a las del cliente,
pero con pequeñas diferencias como
puntos o guiones.
Hotlinking
El hotlinking se concreta cuando una
página fraudulenta utiliza recursos web
de una empresa para suplantar un producto, para beneﬁciarse de su reputación y de su imagen de marca. Una de
las mejores formas de evitar que esto
ocurra es usar archivos “.htaccess” en
las webs corporativas.
Suplantación de imagen corporativa
De una forma similar al hotlinking, la
suplantación de la imagen corporativa
se origina cuando los ciberdelincuentes
duplican la web de la compañía para robar a los usuarios, vendiendo productos
que nunca llegan a entregarse. Este delito es especialmente dañino para la reputación de la empresa y es muy difícil
de identiﬁcar, ya que se suelen utilizar
nombres de dominio casi idénticos a los
originales.
E-skimming
Aunque es conveniente cerciorarse
de la legitimidad de las páginas en las
que se navega, las páginas originales
también esconden riesgos. En las tiendas online puede haber vulnerabilidades o malas conﬁguraciones que exponen al usuario a robos de información
personal, bancaria y empresarial. Actualizar frecuentemente el software y
utilizar credenciales consistentes es la
mejor forma tanto de protegerse como
de proteger a la empresa y sus colaboradores.
MODELOS DE CIBERPROTECCIÓN
EMPRESARIAL
En este contexto muchas empresas se
especializaron en la seguridad digital, con el desarrollo de métodos para
asegurar los pagos en línea y al mismo

tiempo proteger al comprador. Actualmente, algunas compañías han generado gráﬁcos de conocimiento de fraude
que elabora conexiones en tiempo real
entre miles de millones de datos, para
realizar una evaluación de riesgo en milisegundos.
La tecnología de inteligencia artiﬁcial
ha venido en auxilio de las empresas al
utilizarse esa información que permite
realizar un análisis de una transacción
en línea, evaluando diferentes variables,
como las tarjetas, para averiguar si la
tarjeta está en una lista negra o en lo
que se denomina el “dark web”.
También realizan un análisis de la distancia que hay entre la dirección IP de la
persona que está comprando y el lugar
donde va a dirigir la mercancía, además
de un registro de las distintas tarjetas
que tiene el comprador a su nombre y
sus hábitos de compra.
CONSEJOS DESDE LA EXPERIENCIA
En un contexto donde el ciberdelito encuentra un campo fértil para desarrollarse, la información y la formación del
conjunto de la sociedad, especialmente de las empresas y las instituciones,
resulta clave. Pero no es menos importante considerar que los delincuentes
actúan sobre dos frentes: las fallas en
los sistemas de seguridad informática
y los descuidos de los usuarios; ambos
aspectos, al combinarse, facilitan la obtención de sus propósitos. Por tal razón, no resulta redundante la puesta en
práctica de las breves recomendaciones de expertos detalladas aquí abajo:
• Veriﬁcar que el dominio del remitente sea correcto. En caso de duda, se recomienda conﬁrmarlo con una llamada.
• Los dispositivos USB, como los pendrive, no deben conectarse a un puerto
si no son propios y si no existe seguri-

dad sobre su procedencia.
• No facilitar información sensible a
Apps que no sean descargadas de plataformas oﬁciales seguras como Google Play o Apple Store; tener especial
cuidado con los correos que soliciten
información personal, de salud o ﬁnanciera.
• Si un hacker obtiene una contraseña, tratará de usarla en más servicios, multiplicando el éxito de sus
ciberataques. No repetir contraseñas y
desechar aquellas que puedan ser fáciles de descubrir y acceder, como las
fechas de nacimiento.
• Bloquear el acceso a la computadora cuando no se la esté usando, y a toda
persona no autorizada para su uso.
• Ocultar la visión de la pantalla de
los smartphone en lugares públicos no
seguros.
• Actualizar los programas de ciberseguridad. Los desarrolladores usan las
actualizaciones para corregir errores,
problemas y agujeros de seguridad en
el sistema.
• Actuar con prudencia con los correos, archivos o páginas web que no
son de una fuente ﬁable. Si surgen dudas, se recomienda contactar al proveedor de ciberseguridad.
• No transferir datos sensibles de un
tercero sin su consentimiento. Datos
sensibles son: origen étnico o racial,
opiniones políticas, convicciones religiosas o ﬁlosóﬁcas, aﬁliación sindical,
datos genéticos, datos biométricos,
datos relativos a la salud, vida sexual u
orientación sexual. Su tratamiento podría entrañar riesgos para los derechos
y las libertades individuales de sus titulares y para el propio emisor.
• Instalar y mantener actualizado,
como práctica cotidiana, el antivirus y
antimalware.

MAYORISTA CARLOS FERNÁNDEZ GOLOSINAS

Un nombre con
mayúsculas en el
comercio platense
A LO LARGO DE MÁS DE MEDIO SIGLO, NUESTRO
RECORDADO CARLOS FERNÁNDEZ CONSTRUYÓ UNA
MARCA PROPIA EN LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA
DE GOLOSINAS, QUE HOY ES CONTINUADA POR SUS
SUCESORES.

En 1964, luego

ADGYA dialogó con Matías “Tute” Ba- nal es muy colaborador y gracias a ellos
zán, integrante del equipo de conduc- hemos podido superar las diﬁcultades
de cumplir con el servicio militar, Carlos ción.
que nos ha tocado atravesar en esta úlFernández, asociado con su cuñado, se
tima etapa.
inició en la venta mayorista de golosi- ¿Cómo se organizaron para iniciar
nas a la que tiempo después agregaron una nueva etapa, después del falleci- ¿Desde sus comienzos la distribuila comercialización de helados. Para miento de Carlos?
dora se ha mantenido en la misma ubiponer en marcha el emprendimiento, se
- Mi suegro falleció el año pasado, y cación?
instalaron en un local de la calle 2 entre desde ese momento quedé a cargo de
43 y 44, en una zona de La Plata de alta la empresa, con la colaboración de mi
circulación debido a la proximidad de la suegra y mi esposa, quienes me ayudan
estación del ferrocarril y más adelante, en la administración de la ﬁrma.
también, la terminal de ómnibus.
Personalmente, me incorporé a la disEl negocio prosperó por el impul- tribuidora en febrero de 2010, y como
so que le imprimieron los socios, pero me lo indicó Carlos hice todo tipo de
principalmente por el don de gentes tareas, desde lavar los pisos, reponer
que caracterizó a Carlos a lo largo de la mercadería y atender a los proveesu vida. Ya con ambas actividades con- dores; así fui conociendo todos los sesolidadas, en la década del setenta los cretos de la empresa, que por tratarse
socios separaron sus caminos: Carlos de una pyme demanda el esfuerzo de
vendió su parte en la distribución de todos sus integrantes, para funcionar
helados y emprendió su exitosa mar- como un equipo eﬁciente. Desde un
cha como Carlos Fernández Mayorista primer momento, fui muy bien recibido
Golosinas, empresa que ahora, tras su por mis compañeros, que actualmente
fallecimiento, continúan su esposa Es- son doce empleados, algunos bastante
ter Nieto, su hija María Elvia Fernández mayores que yo y que están en la disNieto y su yerno Matías Bazán.
tribuidora desde hace mucho tiempo,
Para conocer la nueva etapa que de- lo que habla muy bien de las relaciones
bió enfrentar la distribuidora, Revista que generaba mi suegro. Todo el perso-

artículos escolares que Carlos incorporó hace unos quince años. Otros rubros
que comercializamos son productos de
limpieza, perfumería y alimentos secos.
Para la época de las Fiestas de Fin de
Año se vende pirotecnia, pero sólo en
ese período.

- Sí, siempre en el local de la calle 2,
donde funciona el salón de ventas por
autoservicio, siempre identiﬁcado con
el letrero Carlos Fernández Mayorista Golosinas, perteneciente a la razón
social María Chocolates y Caramelos.
Aquí, en La Plata, por más de medio
siglo mi suegro construyó una marca y
un prestigio comercial con clientes, proveedores y colegas, mantieniendo con
muchos de ellos una sincera amistad.
En esta ciudad se nos reconoce por tener cuentas en las principales industrias
proveedoras del sector.
-¿Han introducido alguna modiﬁcación en el modelo de negocio creado
por Carlos?
- No, en el año y medio que llevamos
al frente no hicimos ningún cambio,
porque con la pandemia se vive una situación complicada y, además, todavía
nos estamos organizando, porque hace
poco tiempo que nos dejó mi suegro.
En los años anteriores al 2010, hubo un
crecimiento importante en metros cuadrados del salón y del depósito que se
encuentra en el primer piso y tiene las
mismas dimensiones que el salón. También se redujo mucho el fraccionamiento de la mercadería. Nosotros seguimos
con el local de venta mayorista bajo la
modalidad de autoservicio donde atendemos a clientes de todos los barrios
de la capital provincial y de localidades
del Gran La Plata, como Arana, Barto-

- ¿Cómo se compone la actual cartera de clientes?
- Tenemos como clientes a distintos
comercios minoristas, como kioscos,
almacenes, autoservicios y también a
colegios y público en general, pero para
lomé Bavio, Abasto, Olmos y Melchor este último sector tenemos establecida
Romero, y también ciudades de parti- una compra mínima.
dos vecinos, como Ensenada, Berisso y
Magdalena y General Belgrano.
- ¿Continúan la relación con ADGYA?
Si se dan las condiciones, vamos a
- Por supuesto. Mi suegro tenía un
considerar la ampliación del surtido de gran afecto por sus colegas del Sector
productos que comercializamos, que es y a lo largo de los años había hecho
algo que me gustaría hacer.
muchas y muy sólidas amistades. En lo
personal, participé de varios cursos y
- ¿Hacen reparto?
actividades de capacitación organiza- Para nuestro modelo de negocio, el das por la Asociación, que me resultareparto es una actividad complemen- ron muy útiles para perfeccionarme en
taria, porque nuestro fuerte es la venta el manejo del negocio. Además, en forde salón. Tenemos una camioneta con ma permanente nos mantienen inforchofer para el reparto, y si nos hacen el mados de todos aquellos temas impopedido damos servicio de entrega en el sitivos, contables y legales, entre otros,
domicilio del cliente.
que tienen una gran importancia para
cualquier empresa del Sector. ADGYA
- ¿Cuáles son los rubros que repre- es la representación de todos nosotros;
sentan sus mayores fortalezas?
así lo aprendimos de Carlos.
- Golosinas, chocolates y galletitas
son, obviamente, los rubros principales,
pero también es importante la venta de







FAMILIA

El poder de
las conversaciones
UNA CONVERSACIÓN ADECUADA, PUEDE SER DECISIVA PARA
LOGRAR LOS RESULTADOS DESEADOS. EN LAS EMPRESAS
FAMILIARES, FRECUENTEMENTE, ESTO SE DESCUIDA YA SEA POR
LA CERCANÍA, LA CONFIANZA, O LA INFORMALIDAD
DE LOS VÍNCULOS.

E

l lenguaje crea el mundo y la realidad que se vive.
Las cosas son puestas en palabras y a partir de allí
adquieren sentido. Es por eso que puede haber distintas interpretaciones sobre lo mismo: depende de
cómo se comunique, qué se diga, cómo se escuche, etcétera.
La comunicación es un medio muy poderoso para construir
relaciones efectivas y lograr los objetivos y resultados deseados. La actividad diaria, tanto en el plano personal como
laboral, está constituida por conversaciones, ya sea con los
demás o con uno mismo. “Desde que nacemos nos incorporamos a historias, costumbres, creencias, patrones
y sistemas familiares. Para
conversar debemos darnos
cuenta de que todos somos
diferentes en la forma en que
percibimos el mundo y usar
ese conocimiento como guía
para comunicarnos”, dice
Raquel Lucero, Consultora
Certiﬁcada de Empresas Familiares -CEFC®- del Instituto
Argentino de la Empresa Familiar (IADEF).
No siempre se toma conciencia de que la calidad y la
competencia con las que se
llevan adelante las conversa-



ciones son determinantes en los resultados que se obtienen.
Adquirir habilidades en el hablar y el escuchar es una aptitud
adquirible, entrenable, y es algo que puede ser decisivo en
la vida de las personas y las organizaciones que integran.
Las empresas familiares son una gran red de conversaciones entre los miembros que la componen. A través de las
conversaciones se generan vínculos de compromisos. Y gran
parte de los éxitos y fracasos del negocio se juegan en la
calidad de conversaciones que se tienen. “Nuestro estilo de
conversación condiciona los resultados que obtenemos. Si
los miembros de una empresa aprendieran a conversar, tendrían resuelto
un importante porcentaje
de sus problemas”, explica
la especialista.

LAS CONVERSACIONES
EN LA EMPRESA
FAMILIAR
Es frecuente observar que
los miembros de las familias empresarias tienen
diﬁcultades para comunicarse. Les cuesta ponerse
de acuerdo respecto a lo
que creen que necesita la



empresa y cada uno de ellos. La conﬁanza, la informalidad
y la cercanía de los vínculos impiden generar espacios adecuados para las conversaciones que es necesario mantener.
Además, muchas veces, las diferencias en las relaciones familiares se vuelcan en el negocio. No se encuentra la manera de hacerse escuchar y la bronca, frustración, impotencia,
nublan la capacidad de pensar en otras formas de comunicar ideas y necesidades para lograr una escucha activa por
parte de los demás. Esto genera desmotivación y desgano
y se entra en un círculo vicioso, totalmente negativo.
“En la observación de muchos casos se descubre la
necesidad que tienen los
integrantes de aprender a
conversar para entenderse”, comenta Lucero. “A veces, reconocen que evitan
encontrarse con la excusa
del volumen de trabajo, por
ejemplo. En el fondo todos
saben que no se quiere
desgastar más la relación
con nuevas discusiones.”
Concebir un diálogo equilibrado y maduro entre los
miembros de una familia
es siempre una tarea difícil,
mucho más si hay en juego trabajo, dinero y un patrimonio
que administrar juntos. Por eso, resulta prioritario enfocarse
en este aspecto de la empresa. De su buen funcionamiento,
será posible sostener el resto de las acciones que se necesitan para que un negocio perdure.
La situación actual de pandemia, las exigencias del mercado y la competencia, ponen al límite las capacidades de
respuesta de la empresa y no basta con hacer lo necesario.
En medio de este panorama, las fallas en la comunicación
empeoran cualquier pronóstico y ponen en evidencia la diﬁcultad de planiﬁcar una estrategia y objetivos deﬁnidos. El
primer paso para solucionar cualquier diﬁcultad consiste en
saber comunicarla. No se puede salir de ningún problema sin
una buena conversación previa. Para reconocer el problema
y buscar formas de afrontarlo, todos los miembros tienen
que escucharse y hablar. No hacerlo implica perder competitividad, rentabilidad y, sobre todo, incrementar el malestar familiar. Es necesario conversar y ponerse de acuerdo.
Sostener buenas conversaciones es un elemento estratégico
para la empresa familiar, un componente crítico para el éxito
en la empresa y en la familia. “La gran mayoría de los casos
de desaparición de empresas familiares se debe a diﬁcultades y problemas derivados de quiebres y conﬂictos familiares”, comenta la consultora de empresa familiar. “Aprender a



conversar, opinar, escuchar, coordinar acciones y establecer
acuerdos son competencias que pueden y necesitan aprenderse para ganar bienestar familiar y empresarial”, explica.

CLAVES PARA MEJORAR LAS CONVERSACIONES
Generar el contexto. Toda conversación se da dentro
de un contexto que favorece o no el contenido de la conversación. El contexto hace referencia tanto al espacio físico como a la disposición
mental. Dedicar tiempo en
preparar ese contexto es
una buena inversión para la
conversación.

1-

2-Tener un propósito. Es
importante que la conversación tenga un propósito
acordado, es decir, el para
qué de la misma. Un desborde emocional, generado por diferencias personales, puede enturbiar el
panorama y poner en riesgo la empresa, al no poder
tomarse decisiones acertadas por falta de claridad.
3-Identiﬁcar los juicios. Siempre hay juicios detrás de
todo lo que uno piensa, siente y hace. Existen ideas preconcebidas que limitan y, aun así, se siguen sosteniendo, y otras,
que abren posibilidades y es necesario descubrir.
4-Gestionar las emociones. Predisponerse es fundamental. Asistir a una conversación con malestar o enojo, muy
probablemente llevará a que los resultados queden deﬁnidos por ese estado emocional.
5-Tener claridad. Es necesario chequear la comprensión
de lo expresado y reformularlo si fuese necesario. Muchos
malentendidos pueden darse por creer que el otro entendió
adecuadamente.
6-Escuchar. El 80% de la efectividad en una conversación
está basado en la escucha activa, es decir, la escucha dirigida y atenta, que cuestiona a su interlocutor para asegurarse
de interpretar correctamente lo escuchado.
7-Buscar ayuda. Cuando las diﬁcultades para expresarse exceden a las partes involucradas, un paso para salir del
estancamiento puede ser consultar con un profesional, que
podrá escucharlas y articular los puntos claves de sinergia.



FIJACIÓN DE PRECIOS

Los 3 villanos
de su rentabilidad en
tiempos de Coronavirus
EL NUEVO ENTORNO DE NEGOCIOS REQUIERE AJUSTES
EN NUESTRA ESTRATEGIA DE PRECIOS, DESCUBRA CÓMO GESTIONARLOS.

Por el Lic. Ariel Baños

La expansión en la cantidad de dinero
traerá como consecuencia una mayor
Debemos prepararnos para enfrentar a tasa de inﬂación. En los países donde la
tres poderosos villanos que amenazan inﬂación ya era un problema, como por
nuestra rentabilidad e inclusive la viabi- ejemplo Argentina, ahora el fenómeno
lidad misma de la empresa.
tendrá fuerzas renovadas.
Primer villano: La guerra de precios
En un mercado deprimido, y con clientes de presupuestos muy limitados, la
desesperación por generar ventas inmediatas, literalmente a cualquier precio, lleva a la proliferación de grandes
descuentos.
De esta forma vemos en los últimos
tiempos una variedad de descuentos y
ofertas que intentan tentar a clientes,
que por cierto, están más preocupados
que de costumbre por su presupuesto
y su futuro.
La masiﬁcación de descuentos y ofertas entraña el riesgo de llegar al peor
escenario: una guerra de precios, que
destruye los márgenes de las empresas
del sector, sin cambios sustanciales en
los volúmenes vendidos.
Segundo villano: El impacto inﬂacionario
La necesidad de los gobiernos de
ayudar a los sectores afectados por
la pandemia ha originado una política
monetaria expansiva en la mayor parte del mundo. Así vemos, créditos a
tasas subsidiadas, ayudas monetarias
directas a damniﬁcados, entre otras
medidas que hacen subir la cantidad
de dinero en circulación, en una economía aún deprimida.

• Costos de protección de empleados.
• Costos de protección de clientes.
• Inversiones en adaptación de la empresa a las nuevas normativas.
Además, debemos considerar no solo
el impacto en nuestra propia organización, sino también el incremento de
Tercer villano: Los costos extra de hacer costos en cascada que produce en
negocios post-Coronavirus
proveedores y aliados que forman parte
Las aerolíneas anunciaron que sus pre- de nuestro sector de actividad.
cios deberían subir alrededor de un 50%
sólo para alcanzar su punto de equili- ¿Puede ayudarnos la estrategia de
brio. Quizás sea un ejemplo extremo, precios a combatir a estos villanos que
pero es indudable que el levantamiento amenazan nuestra rentabilidad?
de las restricciones trae como novedad Claro que sí, hay medidas que pueden
que el piso de costos para mantener el ayudar, y que deberíamos adoptar en
funcionamiento de la empresa ha subi- forma inmediata. Podemos agruparlas
do.
en tres categorías principales:
La “nueva normalidad” implica ajustarse a rigurosos protocolos de higiene y 1. Flexibilizar nuestra estrategia de preseguridad que generan mayores costos. cios.
Los profesionales de la salud han adverEntre ellos podemos mencionar:
• Reducciones en la capacidad de aten- tido que la pandemia generará estrés
postraumático, en forma de angustia,
ción.

ansiedad y depresión, entre otras afecciones. En lo relativo a los negocios, una
manera de mitigar este estrés será ofrecer precios y condiciones de contratación ﬂexibles.
Las modalidades ﬂex representan una
oportunidad. Habrá quienes pagarán
más, en términos unitarios, por asegurarse la ﬂexibilidad y la paz mental que
signiﬁca comprar de esta forma.
Algunas alternativas ﬂex para explorar:
Reducir o dosiﬁcar las inversiones necesarias de nuestros clientes, a través de
propuestas de alquiler, leasing o modalidades tipo SaaS (software as a service).
Desarmar paquetes de servicios o productos, y permitir que puedan comprar-

se por partes (unbundling).
Desarrollar envases más pequeños, del
tipo monodosis, o alentar a la compra
a granel para reducir los costos de envasado.
Vincular los precios cobrados al éxito o
a los resultados obtenidos por nuestros
clientes (success fee).
Reducir los cargos asociados a realizar
cambios, cancelaciones o adaptaciones
en el producto o servicio.
Utilizar descuentos en forma focalizada
y limitada, para llegar a los clientes más
afectados por la pandemia.
Transformar descuentos en dinero, en
beneﬁcios en especie. Es decir que el
descuento tome la forma de productos
complementarios o servicios extra, que

en ocasiones no representan un gran tipo de índices permite conocer la incicosto adicional para la empresa.
dencia exacta de cada uno de los movimientos de costos, y planiﬁcar adecua2. Monitorear ágilmente los costos.
damente las acciones de precios para
La nueva realidad implica incrementos sostener la rentabilidad.
de costos que debemos medir de manera precisa y oportuna para conocer el 3. Comunicar los diferenciales: los cláimpacto en nuestra rentabilidad y tomar sicos y los nuevos.
Cualquier precio resultará caro para
las decisiones de precio adecuadas.
• Siempre considerar los costos futuros. aquel que no comprenda el valor de
Es importante anticipar el impacto de la nuestra propuesta. Esto se agrava en
inﬂación, analizando ágilmente los cos- momentos de crisis, porque el precio
tos futuros o de reposición. Los costos suele tener un rol protagónico en la dehistóricos, es decir aquellos reﬂejados cisión de compra.
en las facturas de las compras anteriores, pierden su relevancia. La inﬂación ¿Cómo hacemos para que el cliente
es un fenómeno que afecta la rentabi- considere otros factores, además del
lidad futura, por lo tanto, debemos ma- precio?
nejarnos mirando hacia de- Recordar nuestros diferenciales clásilante, y no utilizando sólo el cos. La empresa no debe asumir que
sus clientes comprenden y recuerdan
espejo retrovisor.
• No postergar demasiado los claramente todos los diferenciales de
ajustes de precios necesarios. su propuesta. Por lo tanto, es necesario
En materia de ajustes de ser proactivos en la comunicación de
precios, es fundamental el este valor superior, explicándoles claratiming. Por temor a perder mente:
ventas o aumentar antes - Cómo les facilitará la vida o los hará
que los competidores, algu- sentir mejor.
nas empresas demoran los - Cómo les permitirá reducir costos o
ajustes de precios necesa- generar mayores ingresos.
rios para preservar su renta- - Cómo los ayudará a reducir riesgos o
bilidad. El problema ocurre sentirse más seguros.
cuando hay que recuperar el
terreno perdido y se necesi- Estas acciones permiten inﬂuir en forma
tan grandes incrementos de positiva sobre el valor percibido y reduprecios que son aún más re- cen la necesidad de recurrir a grandes
descuentos y promociones. Las emsistidos por los clientes.
Por lo tanto, se recomienda presas proactivas en la comunicación
que los ajustes de precios acompañen, de sus diferenciales tendrán mayores
en la medida de lo posible, el ritmo de posibilidades de trasladar con éxito el
los aumentos de costos, evitando reza- impacto inﬂacionario y los costos extra
gos que luego resultan difíciles de ges- de hacer negocios post-Coronavirus.
tionar.
• Construir índices de costos conﬁables. Comunicar nuestros
Reconocer el verdadero impacto de la nuevos diferenciales
inﬂación requiere ir más allá de prome- Los nuevos protocolos de higiene y
diar los diferentes incrementos de cos- seguridad pueden representar un ditos o conﬁar sólo en índices de precios ferencial extra para nuestra empresa.
generales de la economía. Estos indica- Si transmitimos claramente cómo nos
dores son sumamente engañosos, ya hemos preparado para que todos los
que no consideran el peso correcto que clientes tengan una experiencia de
tiene cada ítem en la estructura de cos- compra segura y agradable, podremos
transformar un antipático costo adiciotos de nuestra empresa.
Para poder realizar un seguimiento nal en una ventaja a los ojos de nuestros
oportuno, se recomienda construir un clientes.
Índice de costos a nivel empresa. Este



INFORMÁTICA

La importancia de
implementar un sistema
de seguridad
EN UN MUNDO DIGITALIZADO E HIPERCONECTADO, LA INFORMACIÓN SE HA
CONSTITUIDO EN UN RECURSO IMPRESCINDIBLE PARA LAS EMPRESAS. UNA NORMA
INTERNACIONAL DETERMINA LA MANERA DE ESTABLECER UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

A

sí como existen normas para gestionar la calidad
en los procesos o por ejemplo para establecer
estándares para componentes que simpliﬁquen
el desarrollo de los diseños y la fabricación de
productos, la ISO 27001 es una norma internacional de seguridad de la información que se propone para asegurar la
conﬁdencialidad, integridad y disponibilidad de la información de una organización y de los sistemas y aplicaciones
que la tratan.

UN DESARROLLO DE VALIDEZ INTERNACIONAL
Este estándar ha sido desarrollado por la Organización Internacional de Normalización (ISO: International Organization
for Standardization) y por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC: International Electrotechnical Commission).
La norma deﬁne de manera genérica, independientemente
de los factores ambientales de organización (entorno, contexto, activos de las TIC, información, cultura organizacional,
etc.) —tanto internos como externos a la misma— y de los
activos de los procesos de la organización (políticas, procedimientos, procesos, etc.), cómo se planiﬁca, implanta,
veriﬁca y controla un Sistema de Gestión de Seguridad de
la Información, a partir de la realización de un análisis de
riesgos y de la planiﬁcación e implantación de la respuesta
a los mismos para su mitigación. Es decir, cualquier empresa u organización puede desplegar un SGSI siguiendo este
estándar.

ción de una empresa u organismo cumpliendo una serie de
requisitos.
El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información es
un conjunto de procesos requeridos por la norma ISO 27001,
que describe un ciclo continuo de mejoría de la seguridad
de la información.
A ﬁn de garantizar que la seguridad de la información se
gestione correctamente, se debe hacer uso de este proceso
sistemático, documentado y conocido por toda la organización.
Al SGSI se lo implementa para permitir que la propia empresa cuente con una visión sistémica de la seguridad de la
información, con base en estándares internacionales. Además de procesos, describe el rol del área de TI, como por
ejemplo en responsabilidades y gestión de presupuestos.
Así, hay que garantizar su conﬁdencialidad (sólo las personas autorizadas pueden acceder a esta), su integridad (no ha
sido manipulada de manera no autorizada) y su disponibilidad (la información puede ser accedida por las personas autorizadas cuando lo necesitan), mediante una gestión de los
riesgos que considera a las personas, procesos y sistemas
de TIC (Tecnología de la Información y las Comunicaciones)
relacionados con la misma.
La norma está alineada con la ISO 27002, que deﬁne una
serie de buenas prácticas de gestión de la seguridad de la
información para todos los interesados y responsables de
un SGSI.

CÓMO ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN
CON SEGURIDAD
Pero, ¿qué es un SGSI? Es un enfoque sistemático o conjunto
de políticas y procedimientos para administrar la informa-

GESTIÓN DE LA CALIDAD PDCA
La ISO 27001 se basa en la teoría de gestión de la calidad
PDCA, también conocida como ciclo de Deming, como se
podrá observar en su estructura.





• Planiﬁcar (Plan): etapa inicial de diseño del SGSI en la
que se realiza la identiﬁcación inicial de los riesgos asociados con la Seguridad de la información. Esta cuestión se
complementa con un análisis cualitativo y cuantitativo -en
caso de ser necesario- de los riesgos identiﬁcados y la planiﬁcación de la respuesta y los controles necesarios para la
mitigación de estos.
• Hacer (Do): implantación y operación del Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información deﬁnido y desarrollado.
• Veriﬁcar (Check): revisar y evaluar su eﬁcacia y eﬁciencia. Si el desempeño no es el esperado analizar las causas y
determinar las mejoras.
• Actuar (Act): mejora continua del SGSI.
LA ESTRUCTURA DEL ESTÁNDAR
A continuación se detallan los pasos que deﬁnen la estructura del estándar, para su implementación.
1- Objeto y campo de aplicación: objetivos y uso de la norma en el contexto de las diferentes organizaciones.
2- Referencias normativas del estándar.
3- Términos y deﬁniciones utilizados en el desarrollo de la
norma.
4- Contexto de la organización: requisitos y expectativas
de los interesados tanto a nivel interno como externo y que
inﬂuirán en el SGSI y determinación del alcance de este.
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5- Liderazgo: importancia de la implicación de la gerencia
con el sistema, mediante el establecimiento de políticas, integrando el SGSI en los procesos de la organización, y asegurando los recursos necesarios.
6- Planiﬁcación: es imprescindibles detectar, analizar y valorar los riesgos de seguridad de la información tomando
como referencia los umbrales aceptables de riesgo de la organización (apetito al riesgo), así como planiﬁcar estrategias
de respuesta (mitigación).
7- Soporte: recursos necesarios para la capacitación y
concienciación del personal, además de la importancia de la
comunicación y la propia información.
8- Operación: cómo operar el sistema e implantar la respuesta a los riesgos.
9- Evaluación de desempeño: pautas para la monitorización, seguimiento y control del SGSI y la evaluación de su
eﬁciencia y eﬁcacia.
10- Mejora: se centra en cómo abordar las no conformidades con la norma, las acciones correctivas que hay que
implementar y la mejora periódica del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información.
11- Anexo A: deﬁnición de los controles para mejorar la seguridad de la información.
Sin lugar a dudas, la ISO 27001 es fundamental para gestionar la seguridad de la información en organismos y empresas sin importar su tamaño, objetivos o estructura.
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RSE

Gestión socialmente
responsable de
la cadena de valor
PARA IMPLEMENTAR LA SOSTENIBILIDAD EN LA EMPRESA, ADEMÁS DE CUIDAR AL
CLIENTE INTERNO, ES NECESARIO EVALUAR LAS CONDUCTAS DE TODOS LOS ACTORES
INVOLUCRADOS EN LA CADENA DE VALOR, DESDE PROVEEDORES HASTA CLIENTES, SIN
PERDER DE VISTA LOS IMPACTOS QUE PUEDEN GENERAR EN LA SOCIEDAD Y EN EL
MEDIOAMBIENTE.

La norma ISO
26.000 de Responsabilidad Social
deﬁne a la cadena de valor como la
“secuencia completa de actividades
o partes que proporcionan o reciben
valor en forma de productos”. Más allá
de la posición en la que se encuentre
la empresa dentro de esa cadena de
valor, la importancia de que la responsabilidad social se extienda alrededor
de ella es crucial. “En el camino hacia
la sostenibilidad, es necesario también dirigir la mirada hacia afuera de
la empresa y atender los asuntos de
stakeholders estratégicos: los integrantes de la cadena de valor”, dice Julián
D’Angelo, Director Ejecutivo del Centro
de Responsabilidad Social Empresaria y
Capital Social de la UBA. “Es importante
tener en cuenta los impactos económicos, sociales y ambientales que pueden
generarse en cada eslabón y fomentar
su responsable gestión”, agrega.
La norma sugiere un conjunto de acciones que las empresas pueden llevar
adelante respecto al tema: Por un lado,
integrar en sus políticas y prácticas de
compra, distribución y contratación criterios éticos, sociales, ambientales y de
igualdad de género, y de salud y seguridad, para mejorar la coherencia con los
objetivos de responsabilidad social. Por
otro, promover un trato justo y prácti-



co de los costos y beneﬁcios de la implementación de prácticas socialmente
responsables a través de la cadena de
valor. Ello incluye prácticas de compra
adecuadas, como asegurar que se pagan precios justos y que los plazos de
entrega son adecuados y los contratos
estables. Además, propone animar a
otras organizaciones a que adopten políticas similares y participar activamente en incrementar la toma de conciencia
respecto de principios y asuntos de responsabilidad social.
En el caso de las grandes empresas,
la importancia de promover la RSE y el
desarrollo sostenible en toda su cadena de valor, surge de la necesidad de
poder mostrar cómo los valores éticos
y las buenas prácticas de la compañía
se difunden a todos los eslabones. Esto,
además, permite exponer la trazabilidad
de la cadena de suministros de manera
transparente a la comunidad. A muchas
pymes, por su parte, la presión por más
responsabilidad social y sustentabilidad
les llega desde las grandes empresas
de las cuales son proveedoras, ya sean
locales o multinacionales: para poder
seguir vendiéndoles sus productos o
prestándoles sus servicios, tienen que
alinearse con sus prácticas más exigentes en esta materia.
De esta manera, una empresa puede inﬂuir sobre otras a través de sus

decisiones de compra o contratación.
Mediante el ejercicio de su posición de
liderazgo en la cadena de valor puede
promover la adopción de principios y
prácticas de responsabilidad social y
desarrollo sostenible. “Es por ello que
las empresas deben tener en cuenta los
impactos potenciales o las consecuencias no deseadas de sus decisiones de
compra o contratación en otras compañías, y ser cuidadosos para evitar o minimizar posibles impactos negativos”,
explica D’Angelo.
Asimismo, pueden estimular la demanda de productos y servicios sustentables o socialmente responsables.
Cada empresa, más allá del mero cumplimiento obligatorio de lo que establecen las leyes y regulaciones, en cierto
grado, es responsable también de los
impactos que se generen en la sociedad
y el ambiente a lo largo de la cadena
de valor. “En varios países ya existen
obligaciones legales para las empresas
respecto a la responsabilidad de estas
sobre las acciones de las diferentes
compañías que integran su cadena de
suministros”, comenta el experto. “Por
ejemplo, en California existe la Ley de
“Transparencia en la cadena de producción”, que tiene como objetivo que se
dé información a los consumidores, permitiéndoles hacer elecciones mejores y
más informadas sobre los productos



que compran y las empresas que quieren apoyar.”
La presión para que la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad se extiendan a toda la cadena de
valor crece en numerosos países. La
Revista Forbes la señaló como una de
las diez mayores tendencias en RSE. “La
idea es que las empresas cada vez más
rindan cuenta por comportamientos
responsables a lo largo de su cadena de
producción”, dice D’Angelo. “El primer
paso que deberían llevar adelante es
identiﬁcar quiénes componen sus cadenas de producción y a quienes subcontratan”, aﬁrma.
ASPECTOS RELEVANTES SEGÚN
LA ONU
Respecto a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas,
son varios los Objetivos de Desarrollo
Sostenible a los que prestarles especialmente atención. El experto en el tema,
Julián D’Angelo los analiza:
• “Trabajo decente” (ODS 8)



Si se quiere ser una empresa realmente sostenible, se deben garantizar unas
condiciones laborales óptimas entre el
personal, también para el caso de las
empresas proveedoras. Esto, a su vez,
permitirá mejorar sus ingresos y los de
sus familias, aumentando también la
motivación y productividad.

las empresas, grandes, medianas o pequeñas. Con estos ODS se trata de que
estos valores y prácticas se extiendan
aún más, impulsándolos hacia toda la
cadena de valor. Esto garantizará que
las empresas proveedoras no sean
cómplices de prácticas de discriminación, violencia y acoso contra diferentes colectivos y ayudará a promover la
• “Salud y bienestar” (ODS 3)
reducción de las desigualdades en la
La salud es lo primero, también en la sociedad.
empresa y a lo largo de toda su cadena
de valor. En este camino, deben consi- • “Ciudades sostenibles” (ODS 11) y
derarse todos los impactos en la salud “Producción y consumo responsables”
del personal, como, por ejemplo, el de (ODS 12)
los sistemas de agua y saneamiento de Abordar la gestión de los recursos pertoda la cadena de valor, tratamiento de mitirá a las empresas reducir sus riesresiduos y control de emisión de gases. gos ambientales y sociales y mejorar la
De este modo, podrán evitarse riesgos eﬁciencia en sus procesos. En este assanitarios para los trabajadores no sólo pecto las empresas proveedoras tienen
de la empresa, sino también de sus em- un papel determinante. Por ejemplo, los
presas proveedoras y clientes.
proveedores de proximidad ayudarán a
reducir el impacto ambiental derivado
• “Igualdad de género” (ODS 5) y “Re- del transporte de productos, al mismo
ducción de las desigualdades” (ODS 10) tiempo que impulsarán la economía de
Las políticas de no discriminación están las regiones en las que la empresa está
cada vez más generalizadas en todas presente.



DINERO DIGITAL Y CRIPTOMONEDAS

No se ha dado

monedas virtuales son digitales porque
no existen físicamente. Pero en sentido
una deﬁnición uniﬁcada respecto del inverso no todas las monedas digitales
concepto de dinero electrónico, pero son virtuales, como es el caso de una
al emplearse expresiones como e-mo- cuenta bancaria en moneda extranjera.
ney, digital cash, cybermoney y moneda
virtual se hace alusión a diferentes for- LAS CRIPTOMONEDAS, MONEDAS
mas y mecanismos de dinero digital o VIRTUALES.
electrónico que suponen, en todos los Las criptomonedas, tal el caso del Bitcasos, la desmaterialización del dinero coin, son un tipo de moneda virtual que
físico.
no poseen un emisor concreto ni un
control por una institución ﬁnanciera
DINERO DIGITAL ES… DINERO
oﬁcial. Se encuentran protegidas por
En términos generales, el dinero digital criptografía, es decir que mediante téco electrónico es todo medio de inter- nicas de cifrado o codiﬁcado se busca
cambio monetario que se haga a través evitar su manipulación. Por tanto, las
de un medio electrónico; en consecuen- criptomonedas son dinero virtual y di-

Regulaciones
legales en proceso
cia, cuando se habla de una transferencia de dinero entre cuentas bancarias o
de compras efectuadas con tarjetas de
crédito/débito se trata de dinero digital.
En los ejemplos mencionados es dinero
digital porque en el intercambio no emplea billetes impresos en papel o monedas metálicas. Pero lo cierto es que hoy
más del 90% que circula en el mundo
es dinero digital, que es, simplemente,
dinero bajo otra forma.
DINERO DIGITAL NO ES LO MISMO
QUE DINERO VIRTUAL
Hay ciertos casos en que el dinero sólo
existe en su formato digital: es el dinero o moneda virtual. El dinero virtual es
aquel que no existe más que en su formato digital, como sucede en los videojuegos, donde cierto tipo de transacciones internas son virtuales. Todas las



gital.
Las criptomonedas son, al mismo
tiempo, moneda virtual y dinero digital,
pero no viceversa. Cuando se habla de
dinero digital se puede estar hablando
de cualquier divisa del mundo (euro,
dólar o cualquiera otra), y cuando se
habla de moneda virtual puede que no
se trate de una criptomoneda, sino una
moneda con un emisor concreto.
LAS CRIPTOMONEDAS
Y SU REGULACIÓN LOCAL
En 2014, la UIF – Unidad de Información
Financiera – describió las criptomonedas como moneda virtual, a través de
la Resolución 300/2014, publicada en
el Boletín Oﬁcial del 10 de julio de 2014.
Allí puede leerse que las monedas virtuales son “la representación digital de
valor que puede ser objeto de comer-

cio digital y cuyas funciones son la de
constituir un medio de intercambio, y/o
una unidad de cuenta, y/o una reserva
de valor, pero que no tienen curso legal,
ni se emiten, ni se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción”,
lo que no precisa demasiado qué cosa
diferencia los conceptos “moneda virtual”, “moneda digital”, “criptomonedas” y “criptoactivos”, por encontrarse cualesquiera de ellos incluidos en
la misma descripción a nivel legal. Es
fundamental, entonces, recordar que
el funcionamiento, emisión y valor de
cada uno de estos tipos de activos y
monedas digitales varía mucho e inﬂuye en su uso, tal y como sucede con el

DENTRO DEL CAMPO DEL
DINERO DIGITAL, LAS
CRIPTOMONEDAS OCUPAN
UN ESPACIO PROPIO Y
PARTICULAR, Y SU
ACTUAL REGULACIÓN VA
CAMINO DE CONTAR CON
UNA NECESARIA LEY
ESPECÍFICA.



dinero ﬁduciario (el dinero emitido por
el Gobierno) ante la ley.
Comprendidas bajo el concepto de
monedas digitales, las criptomonedas fueron incorporadas en 2017 a la
Ley de Impuesto a las Ganancias, por
medio de una reforma publicada en el
Boletín Oﬁcial con fecha 29/12/2017.
Dicha reforma entró en vigencia al año
siguiente y establece que si la ganancia es de fuente extranjera, se tributará acorde al tercer párrafo del art. 94
de la mencionada Ley, en cambio, si es
fuente argentina, se estará frente al Impuesto Cedular del art. 98, de acuerdo
con la Ley 27.430.
Ya en 2019, con fecha 31 de octubre, el Banco Central (BCRA) publicó la
Comunicación “A” 6823, la primera regulación referida a los usuarios, donde
se especiﬁca la imposibilidad de utilización de tarjetas de crédito (emitidas
por bancos locales) para la “adquisición
de criptoactivos en sus distintas modalidades” en exchanges del exterior. Esta
regulación no prohíbe operar con criptomonedas sino que las incluye en las
restricciones de compras con tarjetas
de crédito en el exterior, con el objetivo de evitar la fuga de divisas. Asimismo, en lo que respecta a la ley tributaria, desde ﬁnales del mismo año rige el
Artículo 7 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, el cual dicta una nueva “regla” donde establece que los beneﬁcios
provenientes de acciones, cuotas y participaciones sociales y monedas digitales serán considerados fuente argentina
cuando el emisor se encuentre “domiciliado, establecido o radicado” en el país.
Desde el 28 de mayo de de 2020, al
publicarse la Comunicación “A” 7042 se



encuentra vigente la regulación cambiaria que .establece que quienes deseen ingresar al mercado único y libre
de cambios – MULC - para adquirir divisas con el ﬁn de saldar obligaciones
internacionales y tengan a su nombre
activos externos - incluyendo criptoactivos - por un monto superior a los
100.000 dólares estadounidenses deberán disponer de ellos para pagar sus
deudas, antes de acudir al MULC.
LEY EN CIERNES PARA
LAS CRIPTOMONEDAS
Más allá de las explicaciones precedentes acerca de qué signiﬁcado tiene cada concepto considerado como
dinero electrónico o digital, hoy en
día, en Argentina, se evidencia la necesidad de renovar la deﬁnición de las
monedas virtuales estipuladas en una
primera instancia por los organismos
reguladores, anticipándose que en este
momento está en estudio una nueva
ley de criptomonedas, cuyo objetivo

será regular la actividad de comercio
con criptomonedas directamente, con
medidas que abarcan la actividad bancaria y de impuestos a través de bancos, exchanges de criptomonedas y la
AFIP. En su proyecto, esta ley aporta
una deﬁnición concreta a los criptoactivos, deﬁniéndolos como “bien intangible, fraccionable e intercambiable por
bienes de su misma u otra naturaleza,
que utiliza métodos criptográﬁcos para
la generación de unidades adicionales
y su fraccionamiento, registrar las transacciones, y veriﬁcar la transferencia de
activos usando tecnologías de registro
distribuido (blockchain)”.
Hasta tanto se sancione y entre en
vigencia una nueva ley (se espera que
ocurra este mismo año), la deﬁnición
de las criptomonedas y criptoactivos se
mantiene en un cono de sombras y su
marco regulatorio demanda de mayores precisiones. No obstante, el comercio de estos activos en plataformas nacionales e internacionales tiene amplia
aceptación, exceptuando las transacciones con tarjetas de crédito. En lo
que se reﬁere al impuesto a las ganancias, los expertos contables recomiendan liquidar el impuesto en caso
de exceder el mínimo de ganancia de
las transacciones realizadas con criptomonedas; advirtiendo, además que
todavía no existe una regulación deﬁnida que abarque al IVA, bienes personales ni ingresos brutos especíﬁca
para las criptomonedas.



ADGYA: 82 años al servicio
del mayorista y distribuidor



El presente listado se confeccionó con los logotipos que nos hicieron llegar las empresas al
cierre de esta edición.



LÍNEAS DE OPINIÓN

Educación, empleo y empresa
Durante el mes en curso, tuvieron lugar las elecciones
PASO que determinaron el posicionamiento de los candidatos que en representación de las distintas fuerzas políticas,
se presentarán a elecciones legislativas que tendrán lugar en
noviembre venidero, y establecerán la nueva composición del
Congreso a partir de lo resuelto por el voto de la ciudadanía.
En las últimas semanas, hemos presenciado un sin número de debates, discursos, spots publicitarios, y otras yerbas
orientadas a captar el voto del electorado en lo que ha sido
una campaña, a juzgar por la mayoría de los analistas, realmente mediocres y carente de propuestas y con una alarmante falta de profundidad en el tratamiento de los temas
que el ciudadano prioriza, tales como educación, seguridad
y justicia, a los que se le agregan otros como la inﬂación, el
empleo, la política exterior, etcétera.
En el contexto actual, vivimos un momento en el que la clase dirigente parece haber perdido el rumbo o, lo que sería
peor, lo ha equivocado.
Mientras esto ocurre, vale analizar una situación paradójica:
mientras un alto porcentaje de la población carece de trabajo,
se da la circunstancia repetida de que aquellas empresas que
requieren personal tienen serias diﬁcultades para encontrar
postulantes aptos, aún en muchos casos, para el desarrollo
de actividades elementales, debido a la falta de formación
básica, mostrando falencias que muestran la carencia en la
formación y la pobre educación de buena parte de nuestra
población.
En el mundo laboral se está produciendo una verdadera
transformación, y la educación se encuentra ante un verdadero desafío, para rápidamente adaptarse a los requisitos de
los nuevos tiempos, por consiguiente, es necesario que nues-



tros jóvenes adquieran las capacidades y conocimientos que
puedan permitirles su inserción laboral.
Quienes hemos trabajado en capacitación hemos visto
como, lamentablemente, han bajado los niveles de preparación básica diﬁcultando el proceso educativo en temas que
requieren una determinada especialización.
Considero de vital importancia que de manera independiente de los planes oﬁciales de educación pública, las organizaciones no gubernamentales y las entidades gremiales
empresarias desarrollen un verdadero trabajo educativo que
les permita ir preparando los planteles, para así en el futuro
encuentren las condiciones adecuadas para fortalecer sus organizaciones, con personal idóneo.
Es un hecho que en un futuro ya cercano todas las actividades requerirán de un personal humano adecuadamente
preparado para las labores que se le encomiende, cualquiera
sea la exigencia, y esta aptitud será fundamental para marcar
la diferencia en un mercado altamente competitivo.
Así, las personas estarán en condiciones de acceder a un
mejor empleo y las empresas alcanzarán una mayor productividad. De alcanzarse tal objetivo, signiﬁcará que estamos
dando a la educación, en todos sus niveles, el lugar que le
corresponde.

Hasta la próxima.

Miguel Ricardo Lorenzo
Coordinador Centro de Estudios ADGYA



TECNOLOGÍA

Comportamiento
en las compras
online.

LA CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO ELECTRÓNICO
PRESENTÓ SU ESTUDIO ANUAL, EL MISMO ANALIZA EL
COMPORTAMIENTO DE EMPRESAS Y CONSUMIDORES
ARGENTINOS EN LAS COMPRAS ONLINE.

El comercio
electrónico en Argentina creció durante
2020 un 124% respecto al año anterior
y registró una facturación de $905.143
millones de pesos. Esta cifra surge del
Estudio Anual de Comercio Electrónico
en Argentina que realiza Kantar Insights
para la Cámara Argentina de Comercio
Electrónico.
En medio de la coyuntura de la pandemia Covid-19 el comercio electrónico
se convirtió en el protagonista durante
el 2020 ya que fue una gran alternativa
para que los usuarios puedan adquirir
productos de forma online y segura,
quedándose en sus hogares. En este
sentido, muchos consumidores realizaron sus compras por primera vez a
través de dicho canal y de a poco fueron incorporando nuevas categorías de
productos. Se pudo observar y destacar
la maduración del canal online registrando una suma de más de 1.284.960
nuevos compradores, sumando un total
de 20.058.206 compradores online.
En 2020 fueron vendidos 251 millones de productos, un 72% más que en
el año anterior, a través de 164 millones
de órdenes de compra (un 84% más
que en 2019). El ticket promedio de
compra fue de $5.519.
LOS RUBROS QUE MÁS FACTURARON EN E-COMMERCE
1. TV, equipos de audio, TI y telefonía: $
153.122 millones (+231% vs 2019).



2. Alimentos, bebidas y limpieza: $
149.727 millones (+260% vs 2019).
3. Artículos para el hogar: $ 119.078
millones (+206% vs 2019).
4. Electrodomésticos: $ 67.441 millones (+154% vs 2019).
5. Pasajes y turismo: $ 44.997 (-48%
vs 2019).
El 2020 ha sido un año atípico. Nuestras vidas han cambiado radicalmente
y, en pocos meses, hemos innovado al
mismo nivel que la última década. Y algo
que ha quedado claro, es que cada vez
dependemos más del mundo online.
“El 2020 representó un desafío sin
precedentes para nuestra industria. La
pandemia aceleró un proceso de crecimiento que el comercio electrónico
argentino ya venía transitando. El Estudio revela que no sólo se incorporaron
nuevos compradores, sino que aquellos
que venían haciéndolo aumentaron su
frecuencia de compra. Observamos
también que las Apps de delivery comienzan a tener mayor protagonismo, como ha sucedido con el uso de
marketplaces, respondiendo a un con-

sumidor cada vez más exigente con los
tiempos de entrega.”, sostuvo Gustavo
Sambucetti, Director de CACE.
MEDIOS DE PAGO
La tarjeta de crédito sigue siendo el
principal medio de pago elegido por
los usuarios (77%), seguidos por los pagos en efectivo (11%) y tarjeta de débito
(7%). Por último, las billeteras electrónicas y las transferencias bancarias (5%).
LOGÍSTICA EN E-COMMERCE
Como era de esperar, el envío a domicilio desplaza al retiro en punto de venta como principal opción de logística.
El envío a domicilio se encuentra en
primer lugar con un 56% (2019: 39%),
mientras que el retiro en sucursal sufre
una gran baja 35% (2019: 50%) y por
último se encuentra el retiro en sucursal del operador logístico que también
sufrió una baja de 4 puntos porcentuales con respecto al año anterior (9% en
2019).
Fuente: CACE



LOGÍSTICA

Cambios que han llegado

para quedarse
LA PANDEMIA OBLIGÓ A CONFRONTAR CON UNA
REALIDAD MUY ADVERSA Y AL MISMO TIEMPO
GENERÓ TRANSFORMACIONES QUE LOS PROCESOS
LOGÍSTICOS HAN DEBIDO ASIMILAR.

Una vez más,
la tecnología contribuyó a resolver las
cambiantes problemáticas que enfrentan los seres humanos, como las que
impuso el virus Covid-19 al afectar la libre circulación de personas y bienes. En
este contexto de diﬁcultades, la logística se vio impulsada a introducir numerosas adaptaciones, como por ejemplo
responder a la expansión del comercio
electrónico, así como a la necesidad de
transportar y distribuir bienes esenciales y vacunas mediante innovaciones en
el uso de recursos y equipos.
Frente a la incertidumbre sanitaria y
socioeconómica que ha caracterizado
al 2020 y los meses transcurridos del
2021, muchas empresas han encontrado una alternativa tecnológica y están
acelerando su evolución hacia la digitalización y el comercio electrónico.
Y a muchas les está yendo muy bien.
Ante la rápida y obligada adaptación
del público consumidor, se pronostica
que esta tendencia se extenderá más



allá de la pandemia ya que, a medida
que aumentan los clientes que compran
online, las empresas -y especíﬁcamente las pymes- están transformando sus
negocios.
En aquellos países como la Argentina
donde las pequeñas y medianas representan el grupo mayoritario del total de
empresas, con una contribución clave
para el PBI, las consecuencias y restricciones relacionadas con la pandemia
han generado una menor aﬂuencia física
a las zonas comerciales, alejando a los
clientes de los locales y centros comerciales, reduciendo el consumo y el gasto.
Se trata de una situación que se repite
en la mayoría de los principales centros

urbanos del país, que comparten de esta
forma los mismos temores, así como una
real preocupación por los desafíos que
genera el cambio climático, como las recientes sequías e incendios. Ante ello, el
sector de la logística está respondiendo
y adaptándose a esta situación, aprovechando las oportunidades que brinda el
nuevo escenario.
UN NUEVO COMERCIO, UNA NUEVA
LOGÍSTICA
El desarrollo de las nuevas tecnologías
y la creciente digitalización de la sociedad han experimentado un impulso
sin precedentes durante la crisis del
Covid-19. El aumento del uso de dispo-



sitivos electrónicos y las herramientas
online para casi todos los ámbitos de
la vida – incluyendo el trabajo, el esparcimiento, las compras y otras tareas
tanto personales como profesionales
– está fomentando el e-commerce y el
comercio internacional. La preponderancia de los dispositivos móviles como
elemento clave para las compras online
está generando una situación favorable
para el sector de la logística. Según datos incluidos en una encuesta elaborada
por el Courier global FedEx, la mitad de
las pymes europeas (52%) tiene
o prevé contar
con capacidades
de comercio electrónico, promoviendo una buena
alternativa a las
diﬁcultades que
pueden generar
las restricciones
ocasionadas por
la pandemia. Además, cabe destacar que el 77%
de las pymes del
viejo continente
están exportando
a mercados fuera
de sus países de origen, dato que conﬁrma que las compañías de transporte
cuentan con un nuevo escenario donde
sus servicios pueden tener una importancia preponderante.
Asimismo, esto demuestra que la
adaptación a la nueva realidad digital,
con miras a la expansión geográﬁca,
puede acercar oportunidades para el
sector logístico, en tiempos de incertidumbre e inestabilidad económica. Por
ello, las empresas del sector están proporcionando a sus clientes nuevas herramientas y servicios online adaptados
para el control de los envíos, además de
soluciones para ayudar a simpliﬁcar los



procesos de devolución.
Por otra parte, el sector de la logística está teniendo un papel esencial en
la distribución de las vacunas contra el
Covid-19. Las compañías especializadas
en la operación logística tercerizada,
como es el caso de Andreani en nuestro país, cuentan con una amplia experiencia en servicios para la industria farmacéutica y en este tipo de transporte
y almacenamiento bajo condiciones
extremas de seguridad sanitaria. Por
último, el sector también está dando

pasos importantes para hacer frente
a los desafíos climáticos. Por ejemplo,
FedEx ha anunciado recientemente un
ambicioso plan para conseguir que sus
operaciones sean neutras en carbono a
nivel mundial para 2040. Para ayudar a
alcanzar este objetivo, la compañía ha
designado una inversión inicial de más
de 2.000 millones de dólares durante
los próximos años para apoyar iniciativas diseñadas para hacer que sus operaciones sean más sostenibles en toda
la ﬂota de vehículos motorizados y
aviones, así como en sus instalaciones,
mediante la incorporación de vehículos
híbridos o eléctricos, o en ediﬁcios don-

de se aplica el principio constructivo
ecológico de green building (construcción verde).
VARIANTES PARA RESOLVER
LAS ENTREGAS
Si la logística propia o contratada tuvo
que aceptar el desafío de resolver los
procesos bajo condiciones inusuales,
las empresas que comercializan artículos de alta rotación y distribución capilar se enfrentaron con la necesidad de
vender sin la visita de los clientes a sus
salones. Bajo tales
circunstancias, el
reparto se convirtió en el caballito
de batalla para superar la contingencia. Una vez más,
la tecnología vino
en auxilio de los
negocios, y a las
ventas realizadas
mediante la práctica del e-commerce, las compañías
las complementaron con diversos
métodos para materializar las entregas.
Con internet instalado y la telefonía
móvil instalados como los principales auxiliares tecnológicos para que
las personas y las empresas puedan
concretar la venta y/o adquisición de
mercaderías, la distribución física se ha
convertido, a través de los procesos de
reparto y entrega, en el complemento
estratégico para cerrar el ciclo comercial. Ya en el primer trimestre de 2020,
la tasa de crecimiento del e-commerce,
en Latinoamérica, ascendió un 230%,
debido al aislamiento impuesto por las
autoridades ante la crisis sanitaria global.
En este contexto, se hace necesario



que las empresas optimicen sus procesos de envíos y entregas, tanto para satisfacer la demanda del mercado, como
para mantener el distanciamiento social
y evitar el contagio en el acto de recepción de la mercadería.
Para el resguardo de las personas
durante la entrega de los pedidos, las
empresas han recurrido a distintos métodos, entre los cuales se destacan el
denominado click & collect - ya descripto en el número 677 de esta Revista –
consistente en un sistema en el que el
cliente concreta su pedido por medio
de internet (click), para a continuación
retirar su compra en un lugar determinado. Esta modalidad, conocida como
Amazon Fresh Pick Up, fue implementada por Amazon, para que el comprador obtenga la mercadería adquirida
online en una tienda, a partir de una hora
acordada. Cuando el cliente anuncia su
presencia, un operario lleva la compra
hasta el vehículo del comprador.

Una variante de este método, también aplicada por Amazon, se denomina Amazon Lockers. En este sistema, el
comprador retira su compra realizada
por internet en alguno de los numerosos
lockers que la compañía tiene distribuidos en centros comerciales y distintas
zonas urbanas, que el cliente selecciona
según su conveniencia.
Otro método de entrega diferente es
el llamado contactless (sin contacto), un
método de envío y entrega de paquetes
que consiste en llevar el producto hasta
el domicilio del comprador, pero evitando todo tipo de contacto físico entre el
repartidor y el cliente. Este método ha
sido especialmente útil para los e-commerce durante la pandemia.

optimización de las rutas de entrega. Al
utilizar estas herramientas informáticas,
se logra coordinar la logística de transporte de modo tal que puede garantizar las entregas en tiempo y forma y
reducir los costos asociados. Asimismo,
al disponer de un software de tracking
es posible hacer seguimiento en tiempo real a los transportistas durante sus
procesos de entrega, resolver imprevistos de forma inmediata, y notiﬁcar a los
clientes sobre el estatus de sus envíos
a través de mail, SMS, whatsApp, entre
otros. Además, permite gestionar los
comprobantes de entrega a través de
formularios, ﬁrmas digitales, y fotografías que se almacenan en las mismas
aplicaciones.

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
Para la aplicación de métodos de entrega como los señalados, las empresas deben contar con un software que
digitalice y posibilite la planiﬁcación y

Mercado
Nuevo apilador para maniobras en espacios reducidos
Toyota Material Handling suma un nuevo modelo a la gama BT Tyro de equipos
para movimiento de materiales. El modelo SHE100 es perfecto para aplicaciones
de almacenamiento de mercadería en
distribuidores mayoristas, supermercados y tiendas minoristas. Puede transportar y elevar cargas de hasta 1000 kg.
Cuenta con batería de litio, de fácil utilización y con gran eﬁciencia energética.
Combina las características de un apilador eléctrico con el tamaño reducido de
un apilador manual. Es la solución perfecta para usuarios de apiladores manuales y semieléctricos
que deseen dar el salto a un apilador totalmente eléctrico.
El diseño compacto del apiliador BT Tyro es perfecto para
aplicaciones ligeras en áreas reducidas como pequeñas
tiendas y empresas, incluso para uso en ascensores y entresuelos. El SHE100 es ergonómico y permite maniobrar
sin esfuerzo gracias al brazo timón, que facilita el trabajo en



posición vertical. Este apilador incluye batería de litio, que
no requiere mantenimiento para una carga rápida asegurando una alta disponibilidad y ﬂexibilidad. Con la batería de
litio de 60 Ah y el cargador de 25 A, la carga de la batería
tarda 2.5 horas. El cargador está integrado en el equipo para
facilitar la conexión a una toma de corriente.
Más información: www.toyota-industries.com.ar
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La amistad en el trabajo
SEGÚN UN ESTUDIO REALIZADO POR ADECCO ARGENTINA, COMPARTIR TIEMPO
CON FAMILIA Y AMIGOS ES LO QUE MÁS EXTRAÑABAN LOS ARGENTINOS (39%).

Uno de los temas más
complejos del home office es no poder encontrarse con los
amigos y compañeros de trabajo. Además de las relaciones
personales, generar vínculos en el ámbito laboral es importante para crear un buen clima organizacional y potenciar la
motivación, pero hace ya más de un año que muchos argentinos trabajan desde su hogar y han perdido ese día a día
con sus compañeros de trabajo que es tan importante, no
solo en la búsqueda de los objetivos de la organización, sino
también socialmente hablando.
A continuación, se presentan las ventajas y desventajas
de hacer amistades con los compañeros de trabajo, y cómo
generar un equilibrio para que estas relaciones sean provechosas.
El hecho de relacionarse con el mismo grupo de personas
durante muchas horas suele generar lazos afectivos, ya sea
de conﬁanza, de respeto o incluso de amistad. Esos lazos
traen aparejados una serie de ventajas y desventajas, no sólo
para los empleados, sino también para el empleador.
VENTAJAS
Tener colegas que sean a la vez amigos ayuda a establecer
una comunicación más cercana y ﬂuida, ya que permite anticiparse a la reacción de cada persona ante una determinada
situación. Además, permite una mayor distención, favorece
la disminución del estrés laboral y hace posible superar con
mayor facilidad situaciones difíciles o frustraciones laborales. Trabajar teniendo conﬁanza en el otro es esencial para
que el trabajo en equipo sea un éxito y, asimismo, es necesario para que el trabajador se sienta a gusto en su puesto.
Por otro lado, estos lazos de amistad en el ámbito laboral
se traducen en ventajas visibles para la compañía: mejoran
el clima laboral y permiten un aumento de la productividad,
favorecen una mejor identiﬁcación con la cultura de la compañía y reducen el tiempo de adaptación de las nuevas incorporaciones.
Además, incrementa el sentimiento de pertenencia y la ﬁdelización de los profesionales a la organización, y se convierte
en una potente herramienta de atracción de talento. Finalmente, fomenta un verdadero trabajo en equipo a la vez que
mejora la toma de decisiones.



DESVENTAJAS
Como contracara a las ventajas que acarrean las relaciones
de amistad, es necesario recordar que no es fácil gestionar
ningún tipo de relaciones personales dentro del trabajo, y
esto incluye a los amigos dentro de este espacio. Muchas
veces, si existe demasiada conﬁanza, la línea entre el profesionalismo y la familiaridad puede volverse difusa, generando falta de formalidad o haciendo que conﬂictos personales
trasciendan al ámbito laboral. Además, puede diﬁcultar el
establecimiento de jerarquías y relaciones de superioridad
inherentes a la compañía, y suponer, asimismo, una diﬁcultad para aquellos compañeros que no disfruten de este tipo
de intimidad.
¿Cuál sería un buen equilibrio?
Puede ser útil ﬁjar con claridad los parámetros y la forma
de trabajar con los amigos-compañeros, tratar de ser justo
tanto con superiores como con subordinados, vigilar en quién
depositar la conﬁanza y, sobre todo, no descuidar la creación
y el cuidado de los amigos fuera del entorno laboral.
AMISTAD EN LA VIRTUALIDAD
Como en todos los ámbitos de la vida, a las relaciones de
amistad hay que invertirles tiempo y espacio. A pesar de la
distancia, es posible mantener la amistad teniendo en cuenta los siguientes tips.
• Organizar un encuentro mensual para ponerse al día de
las novedades de cada uno, sin que tenga que ver con temas
laborales.
• Aprovechar las redes sociales para continuar el contacto
con los colegas para saber de ellos, compartir anécdotas,
temas profesionales u organizar planes juntos.
• Hacerlos partícipes de los logros y cosas diarias es una
excelente manera de fortalecer los vínculos.
• Recomendar cursos, talleres u otras actividades interesantes.
Ayudarse mutuamente con contratiempos o situaciones
laborales.

Fuente: Adecco Argentina

Mercado
Productos Trio nos trae el sabor de Italia
Galletitas Trio con más de 35 años de
trayectoria sigue creciendo y aportando valor a los consumidores brindándoles nuevas opciones para disfrutar
en cualquier momento del día.
El 2021 se ha convertido en un año de
oportunidades. Luego de haber lanzado las Pepas Vegetal y las Tartelettes
con mermelada sabor Frutilla, desde la
empresa nos comentan “estamos orgullosos de anunciar que se agranda
la familia de Productos Trio, con estilo
europeo y de origen Piamontés, llegan
las KRUMIRI, la galleta más amada de
Italia”. Con ellas, Trio nos trae todo
el sabor del biscotti clásico italiano en

unas galletitas ﬁnas, sabrosas y crocantes con un exquisito sabor vainilla.
El acompañamiento perfecto para disfrutar con una taza de café, té o unos
ricos mates.
Este producto se presenta en paquetes de 300gr en cajas de 10 unidades.
Productos Trio SA, auténticos creadores
de la Frolitas, hoy se convierten también
en pioneros en traer al mercado las KRUMIRI. Una opción diferente, la propuesta
competitiva que no debe perderse ningún mayorista o distribuidor.

Más información: www.galletitastrio.com.ar

Fachitas: novedades para el retail
Las galletitas son un clásico de las meriendas y los desayunos de los argentinos. Se comen en reuniones con amigos,
después del colegio, con mate de por medio y en el trabajo.
La Argentina es el país de América Latina en el que más se
consumen, incluso superando a México y Estados Unidos.
Se calcula que una persona come alrededor de 10 kilogramos por año.
Galletitas Fachitas lleva más de 40 años en el mercado argentino posicionándose como líder en la fabricación de tapas de alfajor en diferentes tamaños y sabores. En la actualidad la empresa está relanzando las galletitas de chocolate
Chococake con más sabor y un packaging renovado, idea-

les para hacer postres de chocolate o comerlas simplemente de a una. La presentación es por 250gr y a pedido de los
maestros pasteleros, ahora vienen sueltas en cajas de 4kg.
Estas deliciosas galletitas se suma a las otras variedades:
Clásicas, Minitapitas, Minicoronitas y Tartitas.
Más información:www.fachitas.com
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