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La Cámara del Mayorista y Distribuidor de Golosinas, Galletitas y Afines

Los beneﬁcios
de PERTENECER
y PARTICIPAR
Nuestro sector unido podrá resolver
los nuevos desafíos

Pertenecer y participar
Cuando hablamos de una entidad que ha cumplido más de ocho décadas, como es el caso
de ADGYA, no podemos dejar de pensar que, durante todo este tiempo, han
cambiado gobiernos, marcando cada uno de éstos un rumbo determinado, no siempre
favorable al desarrollo de las actividades del sector pyme al que pertenece la mayoría de
las empresas representadas en nuestra asociación. Aun así, ADGYA mantiene incólume su
vigencia, lo cual demuestra que quienes estuvieron al frente de la entidad, en las diferentes
gestiones, han sabido pilotar en turbulencias y no han escatimado esfuerzos tratando de
alcanzar los resultados esperados.
Quienes hoy estamos presidiendo la Entidad entendemos que, independientemente de
quienes comanden las riendas de nuestro país, somos nosotros, los mayoristas,
distribuidores y proveedores, quienes día a día nos levantamos y con gran esfuerzo
mantenemos a ﬂote nuestras empresas y, en este sentido, debemos continuar bregando por
mejores condiciones impositivas, laborales y ﬁnancieras. Es nuestro compromiso.
Es la representación gremial empresaria, que ADGYA lleva adelante siguiendo una ﬁrme
línea de acción en beneﬁcio de la distribución mayorista, la que nos da sentido. En otras
palabras, no caben dudas sobre la importancia que tiene para las empresas
del sector pertenecer y participar en ADGYA.
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ACTIVA POSTURA DE ADGYA

Correcciones en
la aplicación del IVA
EN DEFENSA DE LOS
INTERESES DE SUS
ASOCIADOS, ADGYA
EXPUSO SU POSTURA ANTE
LAS AUTORIDADES. UN
JUSTO RECLAMO QUE FUE
ESCUCHADO AL
INTRODUCIRSE CAMBIOS
EN LA APLICACIÓN DE LA
ALÍCUOTA DEL IVA,
AUNQUE EL BENEFICIO
NO ES COMPLETO.
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Mediante una
nota dirigida al Secretario de Comercio
Interior, Ignacio Werner, ADGYA elevó
sus objeciones a la forma en que el Gobierno Nacional implementó, en primera instancia, la eliminación del Impuesto al Valor Agregado a un conjunto de
productos de primera necesidad, por
entender que la medida puesta en vigencia a través del decreto 567/2019,
afectaba los intereses del sector de la
distribución mayorista.
Originalmente, y como paliativo para
enfrentar los aumentos de precios generados por la actual escalada inﬂacionaria, mediante el decreto 567, el
Gobierno Nacional estableció una alícuota del 0% del IVA para la venta de
algunas categorías de productos de la
canasta alimentaria, para favorecer de
esta manera a los consumidores ﬁnales.
Sin embargo, al efectivizarse lo establecido por el mencionado decreto, se
veriﬁcó que la venta de las empresas
de distribución mayorista mermaba
signiﬁcativamente, al optar los minoristas y monotributistas por proveerse a
través de las grandes superﬁcies, donde sus compras podían efectuarse bajo
la condición de consumidores ﬁnales,
circunstancia que, además, contribuía
al aumento de la venta ilegal y a la generación de un crédito ﬁscal de difícil
descarga.
DEFENSA DE LOS INTERESES
DEL SECTOR
Como positiva respuesta a la postura
expresada por ADGYA y otras organizaciones representativas de la distribución mayorista, la Secretaría de Comercio emitió el decreto 603/2019, con el
objeto de aplicar una medida correctiva sobre la aplicación del 0% del IVA
en 15 categorías de productos, cuyo
objetivo ha sido contribuir a sobrellevar
la situación económica actual que pa-

decen especialmente los consumidores
de menores recursos y la clase media.
Las modiﬁcaciones introducidas tuvieron en cuenta que el decreto 567
dejaba de lado a aquellos pequeños
comercios propiedad de monotributistas o responsables inscriptos que
concentran su actividad en la comercialización de estos productos de primera necesidad y que se aprovisionan a
través de los distribuidores mayoristas,
razón por la cual el IVA que pagaban a
sus proveedores era un costo o un crédito ﬁscal no recuperable, y por lo tanto
se incorporaba al precio de los productos adquiridos por el público consumidor, haciendo desaparecer el beneﬁcio
perseguido por la medida.
SOLUCIÓN EFECTIVA
Para superar el problema, la solución
aplicada ha sido que los pequeños comercios no tengan que pagar el IVA a
sus proveedores; para ello, las autoridades nacionales dictaron a posteriori
el decreto 603/2019, donde se dispuso
que quedaran “alcanzadas a la alícuota
del 0% las ventas de la canasta básica
comprendidas en el decreto 567/2019,
cuando las mismas se realicen a Monotributistas y a Responsables Inscriptos
cuyas ventas totales no superen las
que corresponden a la categoría Micro Empresa y desarrollen actividades
comerciales de venta de productos al
por menor”. De ello se desprende que
el beneﬁcio se extiende ahora a la gran
masa de comerciantes minoristas que
representan la tradicional clientela de
los mayoristas de golosinas, galletitas
y aﬁnes.
De manera complementaria, la AFIP
dispuso, a través de la Resolución General 4568, que para cumplir con las
condiciones que les posibiliten acceder
a este beneﬁcio, los comercios deben:
“Estar categorizados como Micro
Empresa o Potencial Micro Empresa

en el Sistema Registral al que acceden
con su clave ﬁscal”. Además, deberán
“Inscribirse en el Registro Especial 438
– Beneﬁcio Decreto 567/19 – IVA Tasa 0.
Para ello, los comerciantes minoristas
deben ingresar al servicio “Sistema Registral”, menú “Registros Especiales”,
opción “Características y Registros Especiales” y seleccionar esa caracterización”.
Una vez que los alcanzados por el
decreto hayan materializado su inscripción en el Registro Especial, la AFIP
reﬂejará dicha condición del contribuyente en la Constancia de Inscripción
Impositiva, a los efectos de que los proveedores facturen con el IVA del 0%.
Por otra parte, la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Producción y Trabajo y la AFIP han sido
facultadas para dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para:
a. La implementación del IVA al 0%
del Decreto 567/2019;
b. Otorgarle el crédito ﬁscal que se
pueda originar por gravar la alícuota
del 0%, el tratamiento previsto en el
Art. 43 de la Ley del IVA.
Por consiguiente, en el caso de generarse un saldo a favor, el vendedor de
los productos de la canasta básica podrá solicitar su devolución en efectivo;
utilizarlo para cancelar otros impuestos; o bien transferirlo a terceros.
De esta manera, el Gobierno Nacional
ha escuchado y respondido a una justa
solicitud expresada tanto por el comercio mayorista como minorista.
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CURSO “EL VENDEDOR EFICIENTE”

Los alumnos tienen

la palabra

ENTREVISTADOS AL CONCLUIR SUS PARTICIPACIONES EN EL CURSO
“EL VENDEDOR EFICIENTE”, LOS ALUMNOS COINCIDIERON EN VALORAR
LA OPORTUNIDAD QUE LES HA BRINDADO ADGYA.

Desde que la Asociación implementó y puso en marcha el
curso “El Vendedor Eﬁciente” a través de su Centro de Estudios, año tras año se ha reiterado el interés de los alumnos
inscriptos, quienes descubren en el transcurso de la cursada la importancia de incorporar conocimientos acerca de la
aplicación de las herramientas teórico-prácticas, cuyo manejo los preparará para incorporarse a la profesión con un
adecuado bagaje de conocimientos exigidos por el mercado
actual.
Al concluir recientemente el desarrollo del primer Curso
programado para el presente año, los alumnos participantes
expresaron sus positivos conceptos acerca de esta posibilidad de potenciar sus oportunidades laborales, como lo manifestaron al ser entrevistados por la Revista.
Nicasio Caballero, de 32 años, residente en CABA y con experiencia en la venta por ventanilla de pasajes de servicios
de transporte automotor, señaló que: “A modo de cierre, al
comentar entre docentes y alumnos los conocimientos adquiridos a lo largo de la cursada, si bien se trata de una capaci-
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tación limitada en su extensión temporal, sin la incorporación
de las herramientas que nos han provisto decididamente no
sabríamos qué hacer para encarar la tarea de vender un cierto
producto, por lo que puede decirse que ahora se nos ha abierto un camino para llegar a los
compradores. Los profesores
nos han transmitido muy bien
el uso de herramientas como
el marketing y la oratoria, y
nos explicaron brevemente
lo que signiﬁca un modelo
de negocio y cómo llegar al
cliente. Si bien recién empezamos a transitar el camino,
ahora tenemos una buena
orientación para ver hacia
dónde ir, este curso nos abre
la esperanza de acceder a un
trabajo en el sector.”
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Para Micaela Rosetti, estudiante de 21 años del
CENS N° 4 - una de las instituciones educativas donde el cuerpo docente de
CEADGYA promocionó la
iniciativa entre los alumnos
– la participación en el curso
le permitió aprender “sobre
ventas, y que más allá de la
venta mediante transacciones por dinero, todo el tiempo la gente está negociando, vendiendo y comprando” y ese
concepto pudo trasladarlo a otros ámbitos, ya que forma
parte de una cooperativa, donde se ocupa de las redes sociales. “Tomar conocimiento sobre la oratoria y el marketing,
entre otras temáticas, me permitió tener otra mirada sobre
lo que son las ventas, y si bien actualmente trabajo como
cajera en un bar, tengo ahora una formación que me abre
nuevos horizontes”.
Al ser consultada Micaela acerca de cómo se enteró de la
realización del curso, indicó que “los docentes dieron una
charla en el CENS donde estudio. Me gustó la idea y la propuesta que transmitieron, y luego comprobé que los profesores son súper caliﬁcados y a través de las clases hicieron
que me picara el bichito del
interés por la venta, desde
una perspectiva profesional.”

Lautaro Nahuel Aguirre
Tronchero, quien tiene 19
años y también cursa estudios en un Centro de Estudios de Nivel Secundario
para adultos, comentó que
tuvo conocimiento acerca de
la existencia del Curso durante una presentación que
se hizo en la institución donde estudia. “Saber de la existencia de un Curso de capacitación para la venta, al que podés acceder a través de una beca
gratuita, nos predispuso muy bien, tanto a mi como a otros
compañeros que participaron. En mi opinión, estuvo muy
bueno, principalmente porque los contenidos y la manera
en que los profesores dictan las clases despiertan el interés
en temas que desconocía y me resultaron muy interesantes,
como por ejemplo oratoria y marketing. Anteriormente, tuve
una experiencia como repositor temporario en un mayoris-
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ta y considero que con estos nuevos conocimientos adquirí
una visión más técnica y profesional que me pueden ser de
gran utilidad. Además de la capacitación obtenida, quiero
destacar la calidad y comodidad de las instalaciones y del
equipamiento utilizado para
el dictado de las clases.”

Con entusiasmo, a su turno, Jessica Palavecino, comentó: “Estudio en un CENS
que funciona en Avenida
San Juan y Pichincha y allí
me informaron de una reunión donde representantes
de una cámara empresaria
– ADGYA - nos transmitirían
una invitación para participar de un curso de capacitación en ventas. Me llamó
la atención el contenido del programa de estudios que se
comentó y como es un tema que me interesa, porque tengo
el proyecto de desarrollar un emprendimiento personal, me
dije que era una oportunidad para incorporar herramientas
que desconocía, porque si uno no prueba nunca va a saber si
se está capacitado para comenzar una actividad. De mi participación, me llevo mucho más de lo que esperaba recibir,
destacando la rica experiencia transmitida por los docentes,
que volcaron en cada una de
las clases”.

Por su parte, Edgardo
Ale Chamorro, al expresar
su opinión, expresó: “Cuando recibí la propuesta de
ADGYA para participar del
Curso, me sentí entusiasmado porque me considero una
persona emprendedora, y al
recibir conocimientos sobre
la venta vi que las temáticas
que dictaron los docentes
nos ofrecían un panorama
amplio y variado de la comercialización, aunque se enfoque
en la venta especíﬁca de golosinas. Este curso, que hicimos
en un ambiente cordial y de excelente nivel profesional, ha
sido una muy buena oportunidad para enriquecer mi curriculum, que seguramente podré aplicar en mi futuro laboral.”
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Por último, Bruno Ignacio
Escobar al evaluar su participación, reﬁrió: “Como
otros compañeros, me encuentro terminando mis
estudios secundarios en
un Centro de Educación de
Adultos. Del curso tengo
una opinión excelente, porque a lo largo de las clases
los docentes cubrieron con
creces todo lo que se explicó en la reunión de presentación. En este momento, y
luego de haber trabajado en gastronomía por más de diez
años, ahora estoy a la búsqueda de un cambio laboral, y esta
capacitación me despertó un gran interés por profesionalizarme en ventas, de ser posible en el rubro golosinas. De
esta institución y del curso, me llevo muchas herramientas
y amigos.”

APUESTA AL FUTURO LABORAL
Conscientes de la importancia que posee el perfeccionamiento del capital humano, para responder a
las exigencias y desafíos que imponen a las empresas
asociadas los escenarios actuales, desde su creación,
a través de CEADGYA la Asociación ha apostado a la
generación de un sólido programa de formación y capacitación para aquellas personas que estén interesadas en buscar una salida laboral, en el sector. En esta
línea de trabajo, ADGYA se ha impuesto el desafío de
ampliar la convocatoria y los lugares de procedencia
de los interesados, a ﬁn de cubrir de la manera más
amplia posible el territorio y de esta manera facilitarles
a nuestros asociados la incorporación de personal idóneo y eﬁciente en el manejo de las diversas herramientas que demanda la moderna distribución mayorista.
El optimismo que reﬂejan las palabras de los egresados del Curso El Vendedor Eﬁciente, una vez más
señala que se avanza por el camino correcto.

INSTITUCIÓN

Enriquecedor intercambio
profesional
LOS CONTADORES DE LOS ASOCIADOS Y UN FRUCTÍFERO ENCUENTRO DEBATE.
El pasado 25 de septiembre, ADGYA
organizó un primer Encuentro Debate
denominado “Entre Contadores” por tratarse, precisamente, de una reunión en la
que los profesionales de la especialidad
que ofrecen sus servicios a nuestros asociados intercambiaron ideas y experiencias personales acerca de las complejidades que presenta actualmente el manejo
contable del comercio mayorista.
El interés que despertó la iniciativa, que tuvo por moderador al doctor
Claudio Samassa – asesor contable de
ADGYA-, quedó reﬂejada en el destacado grupo de asistentes, que en número
cercano al medio centenar plantearon
sus opiniones y compartieron ideas.
También, participaron profesionales del
interior del país, quienes pudieron seguir el Encuentro de manera online.
Los temas abordados a lo largo de la
reunión se reﬁrieron a los Distintos Sis-
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temas de Facturación vigentes y la Convivencia entre Mayoristas y Minoristas; la
Venta al Consumidor Final por parte de
los Mayoristas; los actuales Regímenes
de Retención y Percepción y las Normativas que alcanzan a la actividad comercial; los Efectos Distorsionantes de la
Liquidación de Ingresos Brutos y los Saldos a Favor Recurrentes; las Nuevas Resoluciones incorporadas por la autoridad
ﬁscal, y otras cuestiones donde los profesionales participantes hicieron signiﬁcativos aportes para el esclarecimiento
de cada uno de los aspectos debatidos.
Como resultado de esta actividad
organizada y llevada adelante por
ADGYA, se espera que las empresas
asociadas, a través de sus profesionales contables, puedan ver facilitada una
tarea que en la actual coyuntura presenta problemáticas de diverso origen
y naturaleza.

13

EXPOGOLOSINAS 2020

Buenas expectativas para la
nueva edición

AVANZA LA ORGANIZACIÓN DE
EXPOGOLOSINAS 2020, ESTE
TRADICIONAL ENCUENTRO DE NEGOCIOS
QUE UNA VEZ MÁS REUNIRÁ A LA
INDUSTRIA Y LA DISTRIBUCIÓN
ESPECIALIZADA.

L

os días 19 y 20 de marzo del
año próximo, nuevamente en
el Pabellón 6 del Complejo Ferial Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se concretará Expogolosinas 2020,
el Encuentro de Negocios que, desde
su relanzamiento en 2018, no ha dejado
de crecer en cantidad de expositores,
superﬁcie de exhibición e interés en la
agenda de actividades que se desarrollan a lo largo de las dos jornadas.
Con el patrocinio de ADGYA, institu-

ción con más de 80 años de trayectoria
en la representación de las empresas
especializadas en la distribución mayorista de golosinas, galletitas y productos
varios, juntamente con la experiencia y
profesionalismo de HS Eventos, se asegura, una vez más, el éxito del evento.
Esta cita, abierta únicamente a comerciantes y profesionales del Sector
y con ingreso por invitación, está concebida como un ámbito especíﬁco para
que Fabricantes de Golosinas, Galletitas, Alimentos, Bebidas y artículos varios que se comercializan a través de
la distribución mayorista, exhiban sus
productos y servicios, en un espacio
preparado para que las empresas participantes desarrollen acciones promocionales, ventas especiales, realicen lanzamientos y presenten sus propuestas
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de negocios.
A la fecha, el interés que despierta la
próxima Expogolosinas 2020 se ve reﬂejada en el número de empresas que
ya han conﬁrmado su participación y en
la cantidad de consultas que se reciben
a diario, para asegurar un espacio como
expositoras.
OPORTUNIDADES COMERCIALES
Como está previsto por la organización, se desarrollarán Reuniones de
Negocios, coordinadas y con agenda
previamente acordada, entre representantes de las empresas proveedoras y
de la distribución. Para su realización, se
contará con un espacio de uso exclusivo
para los expositores.
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Expogolosinas 2020 tiene en cuenta que como Encuentro de Negocios
también debe ofrecer Conferencias y
Paneles donde destacados disertantes
y analistas de la economía, los mercados y la actualidad social expongan sus
conocimientos, a ﬁn de compartir sus
ideas y generar el enriquecedor debate
con el público asistente.

colegas, clientes actuales o potenciales,
y proveedores.
En síntesis, las empresas participantes dispondrán de las siguientes ventajas:
• Presentar en 2 días y en un solo lugar sus productos y/o servicios.
• Posicionar su marca en un mercado
altamente competitivo.
• Aumentar su valor y generar mayores ventas.
• Acceder a acciones de prensa y relaciones públicas.
• Obtener y reunir contactos caliﬁcados incrementando su cartera de clientes.
• Captar representantes, agentes y
distribuidores en todo el país.
• Lanzar y promocionar nuevos productos y servicios.
• Investigar y recabar las necesidades
reales y actuales del mercado.

INFORMES Y RESERVAS
Para aprovechar la oportunidad de ser
una de las empresas protagonistas de
este evento anual, único del Sector, disponiendo de una comunicación y difusión especialmente diagramada para
asegurar su éxito, la solicitud de inforVENTAJAS DE LA PROPUESTA
mes, consultas y reservas podrán iniEncuentro de Negocios Expogolosinas ciarse a través de:
2020 debe ser visto como una oportu- www.expogolosinas.com.ar
nidad para todo el sector, un espacio
para hacer negocios, encontrarse con

ADGYA EN EL CONSEJO DIRECTIVO DE CAME
Nuestra Entidad ha sido designada como miembro del Consejo Directivo
de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa). Interpretamos esta designación como un claro reconocimiento a la participación de
ADGYA. La Asociación históricamente, en las diferentes comisiones de trabajo, ha planteado temas de interés de nuestros asociados y del sector en
general, apoyando y proponiendo iniciativas en pos de la mejora de la situación de las pymes argentinas.
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EL GOLOSO

DECIDIDO
A HACER HISTORIA
EL FLAMANTE LOCAL DE VENTA POR AUTOSERVICIO Y CENTRO DE
DISTRIBUCIÓN DE EL GOLOSO EXPRESA EL IMPULSO INNOVADOR QUE LA
CONDUCCIÓN DE ESTA EMPRESA FAMILIAR LE HA IMPRESO AL PROYECTO.

A

demás de líder de El Goloso, Eduardo Segal, mantiene
desde su primera infancia un
intenso vínculo con la distribución de las golosinas.
Es licenciado en Química, tal vez
por esa familiaridad profesional con
las ciencias duras, su concepción acerca del mercado, las características del
sector y las herramientas tecnológicas
actuales ha podido plasmar un modelo
de negocio que está logrando ocupar
un lugar destacado en la actividad.
En una entrevista con la Revista
ADGYA, el directivo explicó los alcances
de esta singular iniciativa.

terísticas de este emprendimiento, nos
gustaría recordar brevemente los orígenes y trayectoria de la ﬁrma.
- Esta empresa fue fundada por mi
padre hace 40 años (mi edad actual)
como una pequeña distribuidora de golosinas, en el garaje de su casa en Villa
Lugano, Capital Federal. Pasé mi vida
vinculado a esta actividad.
En este inicio se comercializaban segundas marcas hasta que unos años
después mi padre adquirió una fábrica de golosinas artesanales (gallinitas
de azúcar, heladitos, etcétera) la cual
denominamos “El Gordito”, con la que
continuamos en la actualidad.
Desde hace ya 10 años, cuando falle- Antes de enfocarnos en las carac- ce mi padre, mi madre y yo quedamos
al frente de las empresas y mis dos hermanos decidieron dedicarse a otras actividades familiares.
Como resultado del crecimiento de
la distribuidora, mudamos el establecimiento a Lomas del Mirador, donde
funcionamos hasta que nos trasladamos al predio del Mercado Central de
Buenos Aires, en el partido de La Matanza.
- ¿Por qué decidieron el cambio de
ubicación?
- La razón es que teníamos una operación muy compleja. Distribuíamos
desde ocho depósitos cercanos entre
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sí, lo que nos obligaba a hacer un movimiento diario de muchísimos pallets,
sólo por traslados internos. Obviamente, nos representaba una operación
costosa e ineﬁciente.
Tiempo atrás, nos enteramos de la
existencia de este predio disponible y
decidimos centralizar aquí toda la actividad comercial de distribución de
golosinas y artículos para kioscos. En
realidad, hace ya bastante que nos interesaba esta ubicación, porque el Mercado Central es un polo de atracción para
una gran cantidad de comerciantes y
consumidores. Un sábado circulan por
aquí más de 50 mil personas, y a lo largo de toda la semana la actividad comercial es muy intensa. Así que cuando
se nos presentó la oportunidad, decidimos dar este gran paso.
-¿Es complicado conseguir un predio en el Mercado?
- Siempre ha sido muy difícil instalarse
aquí, ya que además de atraer una gran
cantidad de consumidores, el MCBA
está ubicado en un punto estratégico,
muy cerca de la Capital Federal y con
excelentes conexiones y vías de acceso
hacia todo el territorio argentino, por
lo que la logística de abastecimiento y
distribución tiene muchas facilidades.
También la infraestructura interna tiene
muchas ventajas, como bancos, empresas de transporte, depósitos ﬁscales. Al
ser los primeros del rubro en ingresar,
estamos seguros que nuestra iniciativa

será exitosa, aunque nos demande un
importante esfuerzo inicial.
- ¿Qué dimensiones y características
tiene el predio que ocupa El Goloso?
- Son diez mil metros cuadrados, de
los cuales siete mil quinientos son cubiertos y dos mil quinientos metros de
playones de estacionamiento y área de
carga y descarga. En el área cubierta,
tuvimos que hacer una serie de obras,
como el aislamiento térmico de la cubierta y la instalación de un importante sistema de aire acondicionado frío/
calor, para que tanto el público como
nuestros empleados tengan el confort
adecuado.
Además, en el ingreso al autoservicio
se construyó el acceso a los 10 pasillos
de revisión, independiente del sector de
ingreso y egreso de las mercaderías.
- ¿Cómo almacenarán los productos
a comercializar?
- En el layout se instalaron racks para
almacenar y para el picking. Las posiciones en altura serán para los pallets
que formen parte del stock de seguridad y para destinar el armado de pedidos por pallet completo. A nivel de
piso estarán los productos destinados a
la venta por bulto cerrado, y en un segundo nivel para la venta productos por
unidad.
Obviamente, tanto para el manejo del
inventario como para la preparación de
los pedidos y el movimiento de ventas
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en el autoservicio se ha incorporado
un sistema para la gestión en tiempo
real, que se apoya en la codiﬁcación de
las mercaderías, mientras que para los
movimientos de las cargas adquirimos
autoelevadores y apiladoras eléctricas,
zorras y carretillas. En este aspecto,
considero que nuestro sector tiene que
incorporar todas aquellas tecnologías
que le den un perﬁl profesional frente
a la industria proveedora, porque es la
manera de aumentar la eﬁciencia en el
servicio y reducir los costos de la distribución.
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- ¿Con cuántas posiciones contarán? Internet, tarea que hemos organizado
- Una vez que se completen las ins- desde una de nuestras sucursales matalaciones, que calculamos sucederá en yoristas que está ubicada en Ciudadela.
un mes y antes de ﬁn de año, serán entre 5.500 y 6.000 posiciones.
- ¿De qué manera tienen organizada
las entregas de los pedidos?
- ¿Desde aquí se distribuirá a todo el
- Las entregas en el área metropolitapaís?
na y dentro de un radio que llega has- Sí, tenemos un equipo de 25 repre- ta La Plata, Lobos y Zárate la hacemos
sentantes que atiende la comercializa- con una ﬂota de furgones y camiones
ción en la totalidad del territorio nacio- propios, con un servicio de visitas senal. También, contamos con un equipo manal. Para el resto del país la logística
de telemarketers y ahora estamos co- de distribución la tenemos tercerizada.
menzando a experimentar la venta por
- ¿Este modelo de emprendimiento
podría ser replicado en otras ubicaciones?
- En El Goloso siempre estamos evaluando poner en marcha nuevos proyectos, replicar el formato de negocios
no es una tarea sencilla pero estamos
seguros que en el corto plazo podremos hacerlo gracias al equipo de profesionales que nos acompañan en esta
tarea.

19

CAPITAL HUMANO

¿Es posible
combatir
el ausentismo?

D

e un estudio realizado por la
compañía de servicios empresariales ADECCO, se desprende que una de las principales
causas de ausentismo son, en orden
decreciente: “los problemas de salud”
(55,78%) y los “trámites personales y/o
visitas médicas” (48,21%). A continuación, se ubican los motivos relacionados a los hijos (13,1%), los problemas
personales (11,63%), la desmotivación
(7,22%), los problemas con el transporte
(2,95%) y, por último, los motivos gremiales (0,7%).
De otro estudio relacionado con el
mismo tema y centrado en las políticas
que pueden llegar a incentivar a los trabajadores para mitigar el ausentismo,
se destacan: la implementación de premios (46%), horarios ﬂexibles (34%) y
home office o trabajo remoto (10%), entre otros posibles paliativos.
QUÉ HACEN LOS EMPLEADORES
Algunas empresas toman las siguientes
medidas para combatir el ausentismo:
el control médico domiciliario, servicio
médico en planta, mayores medidas de
prevención de accidentes, el control de
los certiﬁcados presentados, campañas
de vacunación contra la gripe y el otor-

20

gamiento de un plus por presentismo.
Si bien las ya mencionadas son relevantes, existen algunas otras medidas
igual de signiﬁcativas para tener en
cuenta. A continuación, Adecco Argentina brinda algunos consejos que pueden marcar una diferencia:
a. Escuchar y conocer cómo se siente
el equipo de trabajo: saber qué motiva
o desmotiva al personal puede ser útil
para detectar rápidamente cómo se
siente el grupo y así poder desarrollar
un plan de acción. Implicar a los empleados en decisiones relacionadas con
las estrategias del negocio, muchas veces ayuda a que se sientan más valorados y por lo tanto motivados. Esta información se puede recolectar a través
de cuestionarios o encuestas.
b. Reducir el estrés laboral: el estrés
juega un papel importante en el ausentismo. Puede ser causado por problemas personales o laborales, generado
por una carga de trabajo demasiado
pesada, malas condiciones laborales o
un clima laboral negativo. Identiﬁcar el
origen del estrés es clave para poder
combatirlo.
c. Reconocer el esfuerzo: cuando el
trabajador conoce la opinión de sus jefes puede sentirse valorado y recono-

A TRAVÉS DE RECIENTES
ESTUDIOS, ADECCO
ARGENTINA PROPONE
ALGUNAS INICIATIVAS
CONCRETAS PARA
COMBATIR EL AUSENTISMO
DE LOS EMPLEADOS.

cido, además de ser una oportunidad
para trabajar en corregir sus puntos
débiles.
d. Conciliar: parte de estar bien en el
trabajo es llevar una vida equilibrada y
hay casos particulares en los que será
necesaria cierta ﬂexibilidad, tanto en los
horarios como en las responsabilidades,
de tal manera que el líder y el trabajador
estén satisfechos con su mutuo desempeño sin sacriﬁcar su vida personal.
EL AUSENTISMO ES MAYOR
EN LOS HOMBRES
El relevamiento reveló que los hombres
presentan niveles más elevados de faltas sin aviso y por accidentes.
Como se desprende de datos oﬁciales del Ministerio de Trabajo, las ausencias imputables a los trabajadores se
encuentran en niveles muy marginales,
dado que entre los años 2013 y 2015,
afectaron al 0,66% del total de empleados, por lo que se ausentó diariamente,
sin causa, uno de cada 151 trabajadores.
PRINCIPALES CAUSAS
Las ausencias laborales impactan de
manera muy diferente entre hombres y
mujeres. Casi el 24% de las ausencias de
mujeres se explica por razones familiares, mientras que los varones presentan
niveles más elevados de faltas sin aviso
y por accidentes.
El 90,82% aseguró no haber faltado
al trabajo “bajo falsos pretextos”, contra el 9,18% que admitió haberlo hecho,
con la justiﬁcación de “un jefe poco
ﬂexible”, “estar enfocado en otro trabajo” o “estar desmotivado”.
El tiempo de la ausencia se prorroga
en la mayoría de los casos (31,24%) entre 1 y 3 días, en tanto entre 4 y 6 días
de ausencia sumó 4,03%, y más de 7,
el 2,07%.
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FELFORT

En su tercera edición, este año, el jurado de honor del Premio Pyme, distinción instituída por el Banco de Galicia y
el diario Clarín para reconocer los méritos de las empresas argentinas, otorgó el Premio Pyme a la Trayectoria a la
Delicia Felipe Fort S.A. – Felfort -, una
ﬁrma que desde los inicios del siglo XX
cimentó el prestigio de la industria golosinera argentina.
Héctor Pandolﬁ, quien durante más
de medio siglo ha sido un testigo privilegiado de un devenir caracterizado por

madrugada, antes de entrar a su trabajo como dependiente, salía a vender lo
elaborado en las chocolaterías que por
aquel entonces existían en Buenos Aires. Recordemos que en esos tiempos
el consumo principal era al estilo español: potente desayuno disuelto en leche, con agregado de fécula y huevo. Si
la vainilla se paraba dentro del vaso, el
preparado era correcto. Algo parecido
a los postres de chocolate que hoy se
encuentran en el mercado. Vislumbrando que este comienzo ofrecía grandes

cumplido los veinte años, viaja a Europa
para adquirir las primeras maquinarias
y dar inicio a lo que hoy es Felfort, símbolo de pujanza y modernidad. Así comienza su industria.
Poco a poco va reemplazando en
nuestro país productos hasta el momento importados, como bombones y

Reconocimiento a una fama

centenaria
EMPRESA FAMILIAR REFERENTE DE LA INDUSTRIA ARGENTINA DE LAS GOLOSINAS,
FELFORT RECIBIÓ EL PREMIO PYME A LA TRAYECTORIA.

el éxito, reﬁere en estas líneas los por- posibilidades, se emplea en una fábrica
menores de una historia singular.
de chocolates de la época, para perfeccionar el oﬁcio.
UN INMIGRANTE VISIONARIO
Llegado a Buenos Aires desde Catalu- JOVEN EMPRENDEDOR
ña a ﬁnes del siglo XIX, un Felipe Fort Mientras tanto iba convirtiendo sus
apenas adolescente, dio sus primeros ahorros en monedas de oro que, para
pasos empresariales hacia 1912 al ad- disimular su contenido, envolvía como
quirir a un coterráneo una antigua pie- pastillas con los papeles de una tradidra de moler y media bolsa de cacao. cional marca de la época.
Restándole horas al descanso, reﬁnaba
En 1918, al ﬁnalizar la Primera Guerra
esos granos cada noche para obtener Mundial, con sus paquetes de “pastillas”
unos pocos kilos de chocolate. Muy de de oro ese muchacho, que aún no había
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huevos de Pascua. En 1926 se instala en
Gascón 349, en el barrio porteño de Almagro, inmueble que a la vez es vivienda, local de ventas y fábrica. Hoy base
de las modernas instalaciones actuales.
Allí, todavía hoy se conserva en su estado original el local de ventas.
Hacia 1940 La Delicia Felipe Fort Sociedad Anónima, económica y ﬁnancieramente consolidada, intensiﬁca su crecimiento con la ampliación de su planta
industrial que llega a alcanzar los 5.000
metros cuadrados, equipándose ya en

ese entonces con modernas maquinarias.
Desde su inicio el prestigio de Felfort
se sustenta sobre la permanente innovación y la calidad de sus productos
proyectándose hacia su actual posición.
Comenzando a reconocerse como
uno de los principales proveedores del
mercado local de golosinas, en 1956 Felipe Fort delega la gerencia general de
la ﬁrma en su hijo Carlos, quien en 1963,
al renunciar su padre a la presidencia de
la sociedad, lo reemplaza en el cargo.
CARLOS, UN HACEDOR
Carlos Augusto Fort, innovador nato,
dotado de una singular inteligencia
práctica y una insuperable capacidad
de trabajo otorga el brillo a este diamante que hoy es Felfort. Bajo su dirección, la fábrica levanta un vuelo tecnológico de avanzada aplicando métodos
de fabricación utilizados en los principales centros de producción e incorporando los últimos desarrollos surgidos
en el mundo. Creativo original, tuvo
un constante pensamiento de avanzada para satisfacer al público argentino,
pocos como él supieron interpretar el
paladar de la gente logrando adaptar
novedades internacionales a nuestro
particular gusto.
Precisamente, durante el período en
que condujo la compañía, se introdujeron productos hoy inscriptos en el gusto nacional como el chocolatín Jack con
sorpresa, que tuvo una enorme aceptación en el mercado argentino, al punto
que las sorpresas que incluía cada chocolate se han transformado en objeto
de culto para coleccionistas. Fue conti-

nuo el lanzamiento de productos únicos
por su calidad y originalidad: Marroc, el
bombón nacional, Barritas de leche y
maní, otro clásico, Paragüitas, Licorfort,
Jackelin, Licoritas, Dos Corazones con
poesía, Chupelatínes, CerealFort, Tivisk,
Mentitas, Cericet, Feeling y tantos más.
ESPÍRITU PRESENTE EN LAS NUEVAS
GENERACIONES
En la actualidad, la conducción de la
sociedad es responsabilidad de Jorge y
Eduardo Fort, nietos del fundador y actuales directores, quienes han mantenido vigente el espíritu emprendedor que
ha caracterizado a través de los años a
esta empresa familiar, y que ya comienza a proyectarse al futuro a través de
sus hijos.
Hoy, con más de 25.000 metros cuadrados cubiertos y en expansión, el
establecimiento del barrio de Almagro
da trabajo a más de 500 personas en
forma directa. Allí se elabora un amplio
surtido de líneas de productos: Chocolates, Bombones, Barras de Cereal,
Dietéticos (chocolates y barras de cereal), Fort Dietético, el primer chocolate
sin azúcar elaborado en el país bajo la
supervisión de renombrados especialistas, Caramelos, Jellys, Golosinas con
sorpresa, productos para las Fiestas de
Fin de Año y Pascua y novedades de
última generación en tecnología, como
Trebian en sus tres sabores, Marroc, Dulech y Yoghurt Frutilla.
Fiel a su tradición innovadora, Felfort
fue pionero en producir y ofrecer a través de la distribución mayorista especializada la comercialización de la categoría barras de cereales en los kioscos,

un negocio que ha tenido un desarrollo
expansivo, por tratarse de una opción
saludable y práctica.
Y reaﬁrmando la continuidad familiar,
en la misma línea de innovación que caracteriza a sus lanzamientos, recientemente ha presentado al mercado Kooky
Bon, un exitoso bocadito con relleno
de marroc creado por un miembro de
la cuarta generación de la familia Fort:
Thomas, uno de los hijos de Jorge.
Este premio otorgado a la trayectoria
de Felfort rinde justo homenaje a sus
más de 100 años de empresa totalmente argentina, modelo de creatividad
responsable, que ha sabido arraigarse
en el corazón de los connacionales con
el convencimiento de continuar despertando en su gente las más profundas
emociones.
El camino recién comienza…porque
Si es chocolate…es Felfort.
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Cuando el trabajo

quema

El síndrome burnout,
traducido como síndrome del quemado, es un trastorno
emocional vinculado con el ámbito laboral. Es un tipo de estrés, un estado de agotamiento, que puede tener consecuencias muy graves en el trabajador, tanto a nivel físico como
psicológico. Se trata de un proceso paulatino en el que la
persona pierde interés en sus tareas, el sentido de responsabilidad y puede llegar a caer en profundas depresiones.
A pesar de ser una consecuencia especíﬁca del ámbito laboral, este síndrome no era contemplado seriamente en él.
Sin embargo, en la 72° Asamblea Mundial de la Salud, realizada del 20 al 28 de mayo de este año en Ginebra, Suiza, los
estados miembros de la OMS resolvieron incluirlo por primera vez en la guía de las enfermedades que se asocian al
empleo. Allí se lo incluye como un “síndrome ocupacional”,
que se debe únicamente al “estrés crónico en el lugar de trabajo” y que “no debe aplicarse para describir experiencias
en otras áreas de la vida“. Los expertos en medicina laboral y
salud pública tienen la esperanza de que esta incorporación
legitime este problema emergente, que es ampliamente incomprendido, y que sirva para impulsar las investigaciones
sobre los efectos de este síndrome y el diseño de programas
para ayudar a quienes lo sufren.
La OMS destaca los tres síntomas que permiten identiﬁcar
el trastorno: el agotamiento extremo, los sentimientos negativos, cínicos o de distanciamiento del trabajo y la signiﬁcativa disminución de la eﬁcacia laboral. Además,
sugiere que este agotamiento sucede cuando las
exigencias de un trabajo superan ampliamente
las recompensas, el reconocimiento laboral y los
tiempos para poder relajarse. Los parámetros del
síndrome deben ser bien establecidos para ser
correctamente tratado. Su diagnóstico implica
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LAS CONDICIONES LABORALES Y
LA SITUACIÓN PSICOEMOCIONAL
DEL EMPLEADO SON FACTORES
QUE PUEDEN LLEVARLO A
PADECER UN AGOTAMIENTO
GENERALIZADO LIGADO AL
TRABAJO, EL SÍNDROME
BURNOUT. ESTO TIENE
CONSECUENCIAS QUE PUEDEN
LIMITARLO NO SOLO EN ESE
ÁMBITO SINO TAMBIÉN EN LO
PERSONAL Y EN SU ENTORNO
SOCIAL.
licencia médica para el afectado, para ser posteriormente
reevaluado con periodicidad hasta que se recupere o se determine su cambio de funciones dentro del ambiente laboral.
SÍNDROME BURNOUT EN EL TRABAJADOR
Este desorden se maniﬁesta cuando el grado de ansiedad
es muy elevado y no se limita a situaciones especíﬁcas o a
determinados períodos de tiempo, sino que persiste y puede
llegar a naturalizarse, como una parte del trabajo, hecho que
puede repercutir enormemente en la vida laboral y personal
del trabajador. A medida que avanza este desgaste laboral, el
empleado puede tener diﬁcultades para resolver problemas
y ejecutar tareas que antes le resultaban sencillas. La frustración comienza a estar presente de manera constante, permanece en un estado continuo de agotamiento y los síntomas
pueden llegar a evolucionar a estados más graves. Aunque al
principio el malestar sólo se extiende a la vida laboral, ﬁnalmente también llega a alcanzar la vida social y familiar del
trabajador afectado.
Entre las principales manifestaciones físicas de este síndrome se encuentran el deterioro cardiovascular, colesterol
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alto, diabetes, úlceras, cefaleas, taquicardia, fatiga, pérdida
de peso, dolores musculares, desórdenes gastrointestinales
y alergias. Las consecuencias psicológicas del agotamiento incluyen trastornos depresivos, insomnio, ansiedad, diﬁcultad para concentrarse, comportamientos agresivos, bajo
rendimiento, aburrimiento, impaciencia, irritabilidad y deﬁ• Progreso excesivo o el escaso, así como los cambios imciencia en la comunicación.
previstos y no deseados.
Todos ellos son fuente de tensión. El grado en que resulta
LA EMPRESA COMO RESPONSABLE
estresante depende de su magnitud y del momento en que
La ﬁlosofía de trabajo que tenga la empresa puede llegar a se presenta. La actitud que tome el empleador, en mayor o
propiciar las condiciones para que se dé el síndrome burnout menor medida, podrá minimizar el impacto negativo en el
en sus trabajadores. Empresas que apuntan a la minimiza- personal.
ción de costos, reducen el personal (ampliando las funcio• Incorporación de nuevas tecnologías.
nes y responsabilidades de los trabajadores), no invierten en
Esto suele producir transformaciones en las tareas y los
capacitación y desarrollo de los empleados, evitan gastos puestos, que incluyen cambios en los sistemas de trabajo,
en herramientas y material de trabajo para que el personal en la supervisión y en las estructuras y formas organizativas.
desarrolle adecuadamente sus funciones, limitan demasia- Trae aparejado la necesidad de capacitación, incremento de
do los descansos, son inﬂexibles frente a pedidos del traba- control y monitorización del desempeño, aspectos relaciojador, entre otros. El empleado queda expuesto de manera nados con la seguridad, posibilidades de aislamiento en el
continua a altos niveles de estrés, carga de trabajo excesiva, puesto de trabajo, etcétera.
poca autonomía, malas relaciones en el trabajo y ausencia
• Oportunidad para el control.
de apoyo en su entorno, falta de formación para desempeUna característica que puede producir desequilibrio psiñar las tareas. Así, puede llegar a padecer un estrés crónico cológico es el grado en que un ambiente laboral permite al
que acabe provocando el burnout.
individuo controlar las actividades a realizar y tomar deciY aunque este trastorno tiene repercusiones de índole in- siones.
dividual, tarde o temprano, sin duda, afectará a la empresa,
• Feedback de la propia tarea.
ya que el bajo rendimiento del empleado, hará disminuir la
La devolución sobre la eﬁcacia de su trabajo, sus resultaproductividad y la impronta de la persona podrá inﬂuir en dos y su desempeño es un aspecto valorado por el empleado
el ánimo de otras. Además, sus síntomas son motivos de la en el marco laboral, ya que genera satisfacción y motivación
mayoría de las licencias y bajas laborales.
intrínseca. Los niveles de agotamiento emocional frecuenteLa prevención del síndrome burnout debe comenzar en la mente son más altos en quienes ocupan puestos en donde
empresa. Es ella la que debe organizar el trabajo y contro- esta retroalimentación falta o es insuﬁciente.
lar el desarrollo del mismo. Corresponde a ella la formación
• Las relaciones interpersonales.
del empleado, proveerlo de las herramientas necesarias, deLos ambientes de trabajo que promueven el contacto con
limitar y dejar en claro el organigrama para que no surjan otras personas son, por lo general, más beneﬁciosos que
conﬂictos, especiﬁcar horarios, vacaciones y demás items. aquellos que lo impiden o lo diﬁcultan. En general, las reDebe funcionar como sostén de los empleados y no como laciones con un grupo y el sentimiento de pertenencia, son
elemento de pura presión. La principal causa de estrés es un una variable positiva en la vida de cualquier persona.
ambiente de trabajo tenso, que se da cuando el modelo la• El salario.
boral es muy autoritario y no hay oportunidad de intervenir
Más allá de las tareas y su entorno, la retribución económien las decisiones.
ca es un factor decisivo por el que un empleado se mantiene
motivado en su trabajo. Si no está conforme respecto a esto,
PARA PREVENIR EL SÍNDROME BURNOUT:
es probable que no rinda al 100%.
• Horario de trabajo.
Respetar la jornada laboral es fundamental. La
falta de tiempo para organizar las tareas, que
lleva a que el trabajador nunca salga a su hora,
es un factor de estrés.
• Seguridad y permanencia en el puesto.
La incertidumbre sobre el trabajo es un elemento
decisivo que contribuye a la estabilidad emocional
del trabajador, sobre todo en épocas de crisis.
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GEORGALOS

80

años de dulzuras

CON UN RENOVADO IMPULSO INNOVADOR QUE A LO LARGO DEL TIEMPO HA
CARACTERIZADO A LA EMPRESA, EL GRUPO GEORGALOS FESTEJA SUS PRIMEROS
OCHENTA AÑOS EN EL MERCADO ARGENTINO DE LAS GOLOSINAS.

Georgalos se
encuentra transitando sus “primeros 80
años”, un número realmente signiﬁcativo para nuestro país y para una empresa que se mantiene en la misma familia
que inició la compañía. Georgalos es
una ﬁrma que de la mano de su fundador, Don Miguel Georgalos, incursionó
en el mercado de las golosinas allá por
1939.
A él debemos agradecer la existencia
del característico postre de maní que
nos deleita para las ﬁestas navideñas,
y si bien Georgalos se desprendió en
2001 de su marca insignia, hace ya diez
años que con su nueva denominación:
Nucrem, continúa deleitando como el
primer día.
RECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN
De manera constante la empresa buscó
incorporarse en casi todas las categorías de golosinas y trabajó siempre generando factores diferenciales que demandaron y demandan un arduo trabajo
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en desarrollos, en investigación y en la
instalación de nuevas tendencias, como
lo es su extensa línea de chocolates sin
azúcar, en sus distintas variantes: con diferentes rellenos, frutos secos y cereales.
Asimismo, Flynn Paff, considerado “El
masticable con sabor a chicle globo”,
fue el resultado de la búsqueda de un
producto que sustituyera al chicle, pero
siempre con sabores similares a estos.
Hoy es líder en la categoría y el preferido tanto de niños como adolescentes, y
continúa con nuevos lanzamientos.
PROPUESTAS AMPLIAS
Y CONFIABLES
En productos estacionales, como Navideños y Pascuas, también está presente en todos los canales comerciales
siempre brindando una amplia gama de
productos y variedades para todos los
niveles socioeconómicos. “Tener propuestas adaptables para todos los bolsillos es un plus, la gente nos conoce y
sabe que hacemos esfuerzos para llegar
con excelente calidad y a buen precio.

Queremos generar esa conﬁanza y vínculo con el consumidor”, es el principio
que rige el quehacer de la empresa.
POSICIÓN DE PRIVILEGIO
En los últimos años su actividad comercial y su renovación tecnológica en sus
diferentes plantas de producción, han
generado un impulso que la ubica entre
las cinco primeras marcas del mercado
de las golosinas.
Actualmente, como grupo empresario, Georgalos está integrado por:
Golosinas Georgalos, con su planta de
producción en Río Segundo, Córdoba y
2 centros de distribución, uno en Villa
Martelli, provincia de Buenos Aires y
otro en la Ciudad de Córdoba.
General Cereals, elaboradora de cereales para el desayuno, ubicada en
Luján, provincia de Buenos Aires, mediante la cual se abastece de materias
primas.
Selección de Maní, en Río Segundo,
Córdoba.
Poligraf, dedicada a la producción de

envases ﬂexibles, establecida en Villa
Mercedes, San Luis, desde donde abastece a Georgalos y General Cereals.
Esta integración le ha posibilitado a
la compañía tener un efectivo control
de calidad sobre todos sus productos,
garantizado por las normas más exigentes.
RESPUESTAS PARA LOS NUEVOS
CONSUMIDORES
Como resultado de la continua búsqueda de expansión y en respuesta
a las nuevas demandas del consumo,
en 2014, Georgalos adquirió General
Cereals, planta de producción de cereales para el desayuno, ubicada en el
partido de Luján. Este establecimiento
hoy se encuentra trabajando a plena
capacidad tanto en la elaboración de
las marcas propias como para terceros, alcanzando un gran impulso en las
ventas hacia el exterior. Con su marca
Nutrifoods, llega a la mayoría de los canales comerciales, con gran presencia
en el canal de las dietéticas, mediante
sus diferentes alternativas, como copos
naturales y azucarados, bolitas de chocolate, anillos de colores, almohaditas,
granolas, entre otros productos. Como
líneas propias de Georgalos también se
comercializan cereales bajo las marcas
Flow Cereal, Coposaurios, Flynn Paff y
Chocolatín.
Como novedad, es importante señalar que Flow Cereal, desarrollada
como marca paraguas en la categoría
de productos que contienen cereales,
tiene ahora una nueva propuesta con
Galletas de Avena en 3 variedades: con
chips de chocolate, con pasas de uva y
con naranjas y arándanos en paquetes
de 150g.

RELANZAMIENTO DE UNA MARCA
EMBLEMÁTICA
Como resultado de una tarea de varios
años de proyecto y con una inversión
aproximada de 2,5 millones de dólares,
hace ahora su reaparición el Turrón Namur.
Este producto, presentado como un
“turrón de cancha”, fue lanzado originalmente al mercado a ﬁnes de los años
sesenta y pronto se convirtió en un
éxito comercial. Consistía en un turrón
de nougat con pedacitos de maní entre dos obleas tostadas. A ﬁnes de los
ochenta, al lanzar un fuerte competidor
un producto alternativo más económico, la propia compañía decidió discontinuarlo.
Hoy con incorporación de tecnología
de última generación y luego de una
renovación completa de un sector de
la planta de Río Segundo, Córdoba, retorna el Turrón Namur con el sabor de
su receta original, adaptada al consumo
actual. Por su conveniente precio y su
bajo nivel de calorías, este producto
está siendo recomendado para consumos de colación; de hecho, Namur tiene
apenas 92cal por barra, lo que representa una de las propuestas con menos
calorías del mercado.
La idea de este revival, que se espera alcance un impacto similar al lanzamiento de Nucrem, fue obra de Juan
Miguel Georgalos, hijo del fundador de

la empresa fallecido en 2016. Durante
dos años y medio, la compañía trabajó
en hacerlo realidad, con la seguridad de
presentar al mercado de las golosinas la
gran novedad del año.
UN GRUPO, SU GENTE Y SUS
PRODUCTOS
Flynn Paff, Nucrem, Tokke, Chocolatería
Georgalos, Sin Azúcar Georgalos, Full
Maní, Chocolatín Georgalos, Crico, Flow
Cereal, Chocomoti, Namur, Caramelos
masticables Flynnies y Cebritas, caramelos duros Pequeños Placeres y una
amplia línea en huevos de Pascuas y especialidades Navideños: Turrones, Conﬁturas, Tabletas Crocantes, Pan Dulce y
Budines, son las marcas y los productos
resultado del trabajo de un equipo de
más de 1000 personas que se esfuerzan
día a día para el crecimiento del Grupo
Georgalos, que a través de la inversión
sostenida en sus marcas, el apoyo publicitario a nivel nacional, promociones
y la presencia en los eventos más importantes, lo posicionan como gran referente del mercado.
Tanto para su actividad productiva
como comercial, la responsabilidad social empresaria no es un tema menor,
y de manera permanente la compañía
está en la búsqueda de acciones que
lleven a generar conciencia en el cuidado del medio ambiente, asumiendo su
compromiso en el ámbito social en el
que convive.
Hoy, la empresa sostiene una comunicación interactiva con el público por
medio de las principales redes sociales,
a ﬁn de conocer mejor sus deseos y poder llevar siempre los mejores productos a los consumidores.
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TENDENCIAS

L

as publicaciones especializadas
en el estudio de las tendencias
de comportamientos y conductas de la población son herramientas que posibilitan a industriales
y comerciantes a adecuarse a ellas y
hasta a prepararse para anticiparlas.
La evolución de nuestra sociedad origina mutaciones en hábitos de vida,
incidiendo en la incorporación de nuevos comportamientos de compra, uso
y consumo de productos y servicios.
Mencionaremos algunas de ellas para

• El nuevo rol de compradores compulsivos, como ocurre con los niños exigiendo no sólo productos sino también
marcas;
• La mayor cantidad de “solas y solos” que habitan en las grandes urbes,
realidad que muestra una tendencia al
crecimiento, juntamente con comportamientos de compra absolutamente
diferenciados de los generales.

EL DESAFÍO DE ADAPTARSE
Las teorías evolutivas aseguran que el
pasado condiciona, al menos parcialLA DIRECCIÓN DEL CAMBIO
mente, el futuro de las formas comerLa evolución de las formas comerciales ciales y que cuando los cambios en el

El desafío de
adecuarse a los
cambios
mantenerlas presentes:
• La mayor expectativa de vida de la
población que origina exigencias de locales comerciales de mayor cercanía y
más reducidos y ofreciendo diversidad
de productos para evitar sus traslados;
• El aumento de la inserción de la
mujer en los campos profesional y laboral, circunstancia que les resta tiempo
para las compras cotidianas y en consecuencia los distribuye con su pareja,
apareciendo con mayor frecuencia el
hombre como concurrente a los locales
que expenden productos de consumo
cotidiano;
• La irrupción de los millenials como
compradores por medios digitales que
obligan a comercios físicos a incorporar
sistemas con nueva tecnología;
• El aumento de mascotas en hogares
que incrementó la demanda de productos alimenticios apropiados y artículos
aﬁnes, además de negocios especializados;
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mostraron un incremento en los hábitos
alimenticios saludables. En el primer
trimestre de 2019, el 33% de las personas consultadas aﬁrman que suelen elegir opciones saludables para comer y
beber (4 puntos por encima del mismo
período de 2018).

muestra que todos los modelos consideran, como es natural, factores que
tienen que ver con la demanda, es decir, con las conductas de compra de los
consumidores y con la oferta, entendiendo por tal al conjunto de los servicios comerciales.
En tal sentido, aparece en el mercado argentino una nueva variable: según
un estudio de la División Insights de
Kantar, la percepción de bienestar de
los argentinos ya no se basa sólo en la
apariencia física con foco en lo estético,
sino que se rige por la combinación de
“cuerpo, mente y espíritu saludables”.
Y aquí el concepto “saludable” juega un
rol relevante en los hábitos de los consumidores de hoy.
Además de crecer la actividad física
– la multiplicación de gimnasios es notoria –, el 70% de las personas realizan
alguna actividad física por lo menos
una vez por semana. Otros estudios de
la División Insights de Kantar también

EN ESTA OCASIÓN, EL
PROFESOR JORGE A.
ALONSO* SE REFIERE A
LOS CAMBIOS QUE SE
ESTÁN OPERANDO EN LOS
MERCADOS DE
PRODUCTOS DE CONSUMO
MASIVO, CON UN FUERTE
IMPACTO EN LOS HÁBITOS
DE COMPRA DE LOS
CONSUMIDORES.

entorno son demasiado profundos, las
formas comerciales tienen grandes diﬁcultades de adaptación. Asimismo,
cuando las formas comerciales existentes no se adaptan correctamente a los
cambios, se presentan oportunidades
para nuevos competidores.
Quienes operan en el mercado de
consumo masivo que primero sepan interpretar las nuevas preferencias de los
compradores, será primero en su mente
y asegurará la ﬁdelización de sus clientes.
La innovación será, entonces, la respuesta a la problemática competitiva
que por otra parte siempre ha propuesto este mercado.

*El Autor es Asesor Académico y Consultor en
retail marketing
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BENEVIA

Primeros pasos
en un camino promisorio
APOYADA EN UNA TRAYECTORIA EXITOSA Y MARCAS DE PRESTIGIO, NACE UNA NUEVA
EMPRESA: BENEVIA, DISPUESTA A OCUPAR UN ESPACIO DESTACADO EN EL MERCADO
LOCAL Y REGIONAL DE LAS GOLOSINAS.

Integrante de
una familia cuyo apellido es parte de
la historia de la industria argentina de
las golosinas, Juan Pablo Georgalos fue
el introductor e impulsor del éxito de
Topps en el mercado local y de Sudamérica. Ahora, a través de una nueva
organización recientemente creada, se
propone, una vez más, conducir la expansión de un negocio brillante.
Entrevistado en la planta de la ﬁrma,
el CEO y fundador de Benevia ofreció
detalles de este proyecto en marcha.

años comenzamos a fabricar localmente algunos productos con terceros. En
agosto de 2013, con la inauguración
de la planta – que es una de las pocas
fábricas de golosinas de Sudamérica
certiﬁcada bajo la norma FSSC 22000
-, iniciamos la producción propia en el
país, para abastecer el mercado latinoamericano con nuestras marcas íco-

-¿Cómo y en qué momento se produce el ingreso de Topps al mercado
argentino?
- Después de haber trabajado hasta
1993 en la empresa de la que mi padre,
Odisseas Georgalos, fue uno de los socios fundadores, y tras una experiencia
en una compañía líder en edulcorantes,
en 1996 tuve a mi cargo el desarrollo
del negocio de Topps en Latinoamérica.
The Topps Company es líder mundial
en novelty pops, trading cards y ﬁguritas – con marcas íconos como Push
Pop, Ring Pop, Big Baby Pop y Juicy
Drop Pop, entre otras.
Durante estos veintitrés años cons- no: Push Pop y Ring Pop, liderando las
truimos el actual éxito regional de las ventas novelty pops en cada país de la
marcas ya mencionadas, primero con región.
productos importados y luego de producción local.
-¿Cómo nace Benevia?
- En efecto, la noticia a comunicar es
-¿Cuándo comenzó la producción que nace una nueva compañía regional:
local?
Benevia, denominación cuyo signiﬁca- Luego de una primera etapa en que do es “El Buen Camino”. Benevia engsólo comercializamos productos im- lobará varias unidades de negocios: en
portados, desde hace algo más de diez primer lugar, seguiremos fabricando y
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distribuyendo en forma exclusiva, las
marcas de Topps, en la región. Además,
continuaremos desarrollando el actual
negocio de huevos de chocolate con
sorpresa; como así también la categoría
de candy toys, con las licencias globales
más exitosas.
- De aquí en más, ¿bajo qué estructura organizativa operará Benevia?
Benevia tiene presencia en toda la
región. Contamos con fabricación en
nuestra planta de Tortuguitas, desde
donde exportamos a toda Latinoamérica. En cuanto a la estructura de ventas,
en Argentina nuestro broker es Universal Distribución.
En el mercado brasileño, Benevia do
Brasil cuenta con una estructura de ventas propia a nivel nacional. En el resto
de Latinoamérica tenemos distribución
por medio de importadores con carteras de clientes activos en cada uno de
los países de la región. Por el trabajo de
distribución que desarrollamos durante
estos años, Push Pop y Ring Pop son
marcas con una muy fuerte presencia
regional, como no poseen otras golosinas de la competencia.
-¿Cuál es el futuro para Benevia?
- Gracias al apoyo incondicional de
esta gran comunidad, Benevia ha crecido más de un 75% en ventas durante
2019. Contamos un agresivo plan regional de crecimiento para los próximos
tres años, el cual incluye nuevos productos de fabricación local y nuevas
representaciones comerciales tanto en
Argentina como en Brasil. Estaremos
conﬁrmando novedades y nuevos negocios en los próximos meses.
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LÍNEAS DE OPINIÓN

El arte de triunfar

El libro El Arte de la Guerra constituye un clásico que, con
el correr de los tiempos, ha alcanzado cada vez una mayor
vigencia, al ser utilizado actualmente por analistas tanto políticos como económicos y aún especialistas de marketing que
encontraron en sus páginas verdaderas fuentes de inspiración
y reﬂexión.
Su autor, Sun Tzu, ﬁlósofo y general chino, resumió a través
de una serie de apuntes luego compilados, no un relato que
resumiera sus batallas y múltiples éxitos, sino un puñado de
enseñanzas y lecciones que con una visión pragmática son
aún hoy tenidas en cuenta a la hora de ﬁjar estrategias de
acción, incluso en el campo comercial.
Según Sun Tzu, el liderazgo signiﬁca coraje, honradez y sabiduría, características necesarias para conducir y motivar a
quienes son dirigidos en el campo de batalla, según era su
caso, pero también aplicable en sentido general a la conducción de equipos de trabajo
En otra de sus conclusiones nos dice que “quien es capaz
de cambiar sus tácticas en relación a sus adversarios podrá
ser un ganador permanente”.
Distintos especialistas y estudiosos han analizado en profundidad el texto y aplicado una síntesis de sus enseñanzas,
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adaptándolas al mundo de los negocios y encontrando verdaderas conclusiones de uso permanente en disciplinas tales
como ventas o marketing.
Entre otras muchas enseñanzas nos muestra la necesidad
de ser ﬂexibles y adaptarnos a escenarios de cambios continuos, y también a utilizar las herramientas y las estrategias
adecuadas para cada uno de los momentos en que debemos
decidir y actuar.
Solemos decir con frecuencia que cada crisis encierra también una oportunidad, en la medida que deﬁnamos una estrategia adecuada y sepamos utilizar las herramientas que se
correspondan con el momento y nuestras posibilidades.
En épocas plagadas de diﬁcultades como las actuales, es
importante no sólo hacer una buena lectura de la realidad
sino también reﬂexionar y analizar adecuadamente nuestras
fortalezas y debilidades, a ﬁn de encontrar el mejor camino a
seguir en pos de nuestros objetivos.
Hasta la próxima.
Miguel Ricardo Lorenzo
Coordinador Centro de Estudios ADGYA

39

MARKETING DE NEGOCIOS

Ponele algo de negocios,
una pizca de pyme
y un toque de crisis:
afrontar la pérdida de valor
Por Ariel Nosdeo

Los modelos de negocios diﬁeren tanto como las ideas
creativas que a cada emprendedor o empresario experimentado le surjan. No hay una manera de hacerlo, no hay una sola
idea buena y revolucionaria porque de existir ya hubiera sido
copiada. Lo que si podemos aseverar es que cada modelo
responde a inﬂuencias del líder, a sus creencias, sus convicciones y en lo que este considera más coherente y sostenible
en el tiempo.
Con esto pretendo formular que para que algo sea exitoso todo el aparato debe funcionar (las organizaciones independientemente de su tamaño son sistémicas, una decisión
en un área afecta a todo el resto), pero también es habitual
ver empresas que se destacan por una variable que es la que
los hace diferentes, ya sea en su marketing con un innovador
producto, un porfolio eﬁciente o una buena campaña publicitaria o promocional, en lo productivo destacándose con una
calidad homogénea y stocks eﬁcientes que permitan abastecer a mis clientes sin quiebres ni excedentes en el depósito, una logística que me permita llegar en tiempo y forma
al destino ﬁnal, y ni que hablar del expertise ﬁnanciero que
en estas épocas me explique realmente cual es mi número
ﬁnal, o a que plazos puedo dejar mi dinero en la calle. De esta
manera podemos ir sumando el resto de las áreas de RRHH,
administración, sistemas y otras según la industria y como
este conformado ese negocio para seguir dando ejemplos de
diferenciación.
La cuestión radica en entender entonces adonde están mis
mayores habilidades o debilidades de la industria que generen nuevas oportunidades, siendo conscientes que debe haber un equipo de trabajo por detrás que pueda afrontar de
manera sistémica ese desafío para lograr el éxito esperado.
Ahora, en estos contextos turbulentos, es difícil poder observar un ideal de modelo porque de a poco todo se tiende
a derrumbar, lo que parecía una buena idea/proyecto queda
relegado para sostener las necesidades de cobranzas, la baja
de stocks y los quiebres que genera reclamos en los clientes
(pérdida en el nivel de servicio), o la suba de costos que nos
comen la rentabilidad entre otras cosas, varias otras cosas.
En deﬁnitiva una de las cuestiones que debemos afrontar en
estas antipáticas épocas de crisis es lo que en negocios llamamos “pérdida de valor relativo”, que consiste en “dejar de
hacer cosas” y de esta manera perder competitividad frente a
alguien que está haciendo “algo” un poquito o mucho mejor
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que nosotros.
La pregunta y lo que planteo en este breve texto es que
podemos entonces hacer para no caer en la volteada y dejo
algunas sugerencias que pueden ayudar:
1. Entender a mi porfolio de productos, porque no todo es
rentabilidad y no todo es volumen, sino que cada SKU cumple
una función especiﬁca que permitirá mantener un equilibrio
acorde al negocio.
2. Trabajar con información dura y herramientas de medición (software), con un líder que la gestione y sepa transmitirlas a los responsables para luego ejecutar en función a los
diagnosticado.
3. Formar mesas de trabajo semanales con quienes toman
decisiones para actualizarse y darle continuidad y seguimiento a los planes de corto y mediano plazo (que participen los
tomadores de decisión).
4. Sumar información caliente de la calle que pueda darnos
datos para la toma de decisiones. Estemos cerca del cliente!.
5. Armar un “túnel” de negocios que me indique en donde
hacer las mejores inversiones. ¿Adónde debo poner el dinero
para que me rinda más o me sostenga los niveles de demanda?
6. Hacer foco en “mis Paretos” que nos dará mejores y más
rápidos resultados, en deﬁnitiva saber priorizar y tener sentido de la urgencia.
7. Diagnosticar bien, para organizar mejor y transformar
por siempre. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a pensar
hacia dónde debo ir?.
8. Comprender que la prioridad de cualquier modelo de
negocio es la rentabilidad y que las marcas son activos que
trabajan para que estos negocios funcionen.
9. Que la ejecución es tan o más importante que la estrategia (no solo pensemos…HAGAMOS!).
10 FUNDAMENTAL: ninguna nueva propuesta debe ir contra la cultura de la empresa, hacerlo te llevaría al fracaso, y
si buscas un cambio de la misma, debe exisitr consenso con
las máximas autoridades/fundadores, y todos los empleados
deben estar involucrados en ese cambio.
Ariel Nosdeo, MMC: consultoría en negocios de consumo masivo y retail.
Actualmente asesora empresas de alimentos en lo que él denomina Marketing de Negocios, que consiste en llevar a una empresa a un modelo de
Marketing que sea adaptable a todas las áreas de la organización.
mail: anosdeo@gmail.com
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TECNOLOGÍA Y CAPITAL HUMANO

Inteligencia artiﬁcial
como herramienta
de colaboración
COMO VUELTA DE TUERCA O SALTO CUALITATIVO DE LA INFORMATIZACIÓN DE LA
EMPRESA, LA DENOMINADA INTELIGENCIA ARTIFICIAL OFRECE OPORTUNIDADES
QUE ES IMPORTANTE ANALIZAR EN DETALLE.

También en el área comercial, la inteligencia artiﬁcial (IA) crece en importancia, ya que no sólo facilita y
simpliﬁca muchas de las tareas, con su
correspondiente impacto positivo sobre la productividad y los costos, sino
que además contribuye a aumentar la
capacidad de respuesta del sector, al
poder visibilizar, de manera expeditiva,
los lanzamientos por parte de la competencia, los cambios repentinos en
ciclos de compra de los clientes o sus
reacciones ante iniciativas diversas que
pueden producirse en el mercado, entre
otros aspectos. En consecuencia, el capital humano debe estar capacitado en
las aplicaciones de estas nuevas herramientas tecnológicas.
Las ventajas que aporta la formación
basada y adaptada en el aprovechamiento de la IA en los equipos comerciales, es la mayor homogeneización de
su actuación en el quehacer cotidiano,
al asegurar la utilización de mejores
prácticas, al mismo tiempo que trabaja en la satisfacción del cliente. Esto se
consigue como consecuencia de que
los contenidos de estas formaciones a
los comerciales, se diseñan teniendo
en cuenta muchos aspectos que la IA
hace viables, al integrar de las interacciones de los clientes con la empresa,
tales como causas de fondo que generan insatisfacción, formas de presentar
el producto o servicio de forma más
cautivadora e, incluso, cierres exitosos
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de venta.
Hoy, la Inteligencia Artiﬁcial, como
tecnología, permite a las máquinas
“aprender” de los datos; hasta ayer, las
máquinas ayudaban a digitalizar procesos; ahora esas mismas máquinas están
en condiciones de aprender a capitalizar ese conocimiento, pasando a disponer de un activo que en el pasado sólo
pertenecía a las personas.

que necesitan según su contexto, permitiendo implementar soluciones con
tecnología de IA a su medida. En esta
dirección, la empresa puede comenzar
adquiriendo una solución básica e ir
ampliándola en función de los beneﬁcios que se logren, tanto en la reducción de los costos como en la eﬁciencia
de las operaciones y la mejora de las
ventas.
La tecnología de inteligencia artiﬁcial
HERRAMIENTAS PARA COMPARTIR
tiene una diversidad de áreas de apliLA EVOLUCIÓN DE LOS CLIENTES
cación. A continuación se detallan alEs un hecho que las nuevas genera- gunas donde pueden alcanzarse resulciones son más tecnológicas, como se tados interesantes.
constata en la forma en que las personas se relacionan, comunican, colaboTecnología orientada al tratamiento
ran y consumen, y para las que el telé- de imágenes y de voz.
fono ya no constituye el principal canal
A través de los servicios de atención
de comunicación; ahora se vuelcan a las telefónica, en ocasiones, una central
redes sociales o la mensajería instantá- automatizada actúa como un primer ﬁlnea. Entonces, es la tecnología el medio tro para averiguar qué quiere el cliente
apropiado para conectar con ellas, por
lo que las empresas tienen que dotar
a sus empleados de herramientas que
les permitan trabajar mejor.
Actualmente el mercado ofrece soluciones tecnológicas tanto para mejorar la productividad del empleado y
de los sistemas de comercialización,
convertir en más eﬁcientes las operaciones de gestión y atender la venta y
postventa. Los proveedores informáticos disponen de herramientas con
numerosas aplicaciones para que también las pymes puedan seleccionar lo
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y orientar la llamada hacia la persona
adecuada. Aunque menos experimentadas, también se exploran las utilidades de reconocimiento de imágenes.
Aplicado a las personas, por ejemplo,
permite reconocer al cliente que acaba de entrar a un local para buscar en
los sistemas de información su ﬁcha
personal, informando al empleado su
historial (compras, incidencias, gustos,
etcétera), lo que permite darle un trato
personalizado.

nes de forma más rápida pero siempre
valorando toda la información.
Para implementar estas soluciones, el
punto de partida se encuentra en la uniﬁcación de las comunicaciones y de las
herramientas de productividad personal. Es muy importante que el empleado pueda acceder a toda la información
donde quiera que se encuentre, permitiendo el trabajo en equipo de forma
eﬁciente. Es una tecnología básica que
debería estar presente en las pymes.

Procesamiento del lenguaje natural.
Una tecnología que evoluciona con
rapidez, se utiliza en los chatbot * que
permiten comunicarse con gran ﬂuidez con los usuarios pudiendo realizar
en simultáneo una gran cantidad de
conversaciones. También es la tecnología con la que avanzan los sistemas
de procesamiento de textos, de modo
que el sistema puede interpretar comunicaciones escritas por los usuarios.
Sistema predictivos genéricos: a través
de una lectura inteligente del big data,
estos sistemas sirven para responder
en el entorno comercial a preguntas
como: ¿este cliente va a comprar o no?,
¿cuánto voy a vender este mes? o ¿qué
producto va a ser el más solicitado esta
temporada? En este campo de aplicación de la IA, debe considerarse como
clave lo que se conoce como el machine learning, o sea máquinas capaces de
aprender a través de los datos proporcionados y del entrenamiento humano,
ya que de momento la asistencia de las
personas está lejos de desaparecer.

HACIA UNA PLENA INTEGRACIÓN DE
LOS PROCESOS
La IA debe entenderse como un salto cualitativo en la informatización de
la empresa. En consecuencia, una vez
asentados los procedimientos mencionados, se debe trabajar en el área de
los procesos, con foco en aquellas tareas rutinarias que actualmente, por lo
general, se continúan resolviendo de
forma manual o con la ayuda de una
simple planilla Excel. Sin duda, hay allí
una pérdida de tiempo y dinero, y la IA
constituye una oportunidad para alcanzar mejoras.
Especíﬁcamente en el área comercial,
en la que entornos donde las tecnologías van mucho más allá de las utilidades de un CRM (sistemas de investigación de los consumidores) común, al
contar con capas de inteligencia artiﬁcial para el procesamiento de los datos,
ya no sólo será posible tener una visión
global del cliente, al agrupar en un único canal todas las relaciones que tie-

Sistemas de toma de decisión
En este campo de aplicación vale el
ejemplo del vehículo autónomo que,
ante un peligro, opta entre frenar o
acelerar. Una pyme debería analizar
todas las etapas del proceso comercial y medir su eﬁciencia. Se trata de
analizar el negocio e identiﬁcar las
tareas que son repetitivas y cuyo valor se incrementaría en la medida en
que se gestionen con mayor agilidad
con IA, para permitir tomar decisio-
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ne con la organización, también habrá
oportunidad para realizar un análisis
predictivo que, por ejemplo, determine qué tipo de producto se va a vender
más en la temporada, en base al análisis
de diferentes fuentes. No hay que esperar a que el cliente venga, hay que ir
a por él.
Como fase posterior, se deberán introducir en los sistemas de venta soluciones más especíﬁcas, según cada
tipología de negocio y sector. Los entornos desarrollados por los grandes
innovadores tecnológicos, como Microsoft o IBM, entre otros proveedores,
sirven de base para la creación de multitud de propuestas diseñadas a resolver problemáticas concretas de cada
negocio, también para las pymes.
En una última etapa está el entorno
de business intelligence, herramienta
práctica en la medida en que la empresa procese volúmenes importantes de
datos. Cuando el desafío es la venta,
conviene saber que en el área de atención al cliente esta tecnología puede
convertirse en una gran aliada, al ofrecer la alternativa de agrupar en una única fuente todos los canales de contacto
con el cliente y, además, cruzar estos
datos con otras fuentes de la empresa,
por ejemplo, la disponibilidad de inventario o las ofertas.
*Un chatbot es un programa informático con el
que es posible mantener una conversación, tanto si se desea pedir algún tipo de información o
que lleve a cabo una acción determinada.
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MAXIMILIANO MONTENEGRO EN ADGYA

Pronosticar en
la incertidumbre
EL DEVENIR DE LA ECONOMÍA EN EL PERÍODO PRE ELECCIONARIO FUE ANALIZADO
POR EL PERIODISTA ECONÓMICO MAXIMILIANO MONTENEGRO.

A

cerca del último trimestre del
año, período marcado por las
elecciones presidenciales e
inmerso el país en una crisis
socioeconómica, Maximiliano Montenegro expuso en la sede de ADGYA su
visión de estos tiempos convulsionados
tras las PASO del 11 de agosto, que perﬁlaron un casi seguro triunfo de la oposición.
Para explicar el probable derrotero de
la economía, el periodista invitado* desplegó aquellos datos que condicionan
de manera central el devenir económico: la evolución del dólar, las medidas
tomadas por el gobierno para evitar el
desmadre de la economía, la caída de
las reservas del Banco Central y el retiro de depósitos en dólares de la banca
privada, la relación con el FMI y el otorgamiento del último tramo del crédito
acordado.
Luego de las PASO, ante la escalada
del dólar y la consecuente pérdida de
divisas, el Gobierno Nacional anunció
la aplicación del cepo cambiario, y si
bien el ritmo de caída de las reservas se
atemperó, estas siguieron a la baja.
Frente a la necesidad de dólares para
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equilibrar las ﬁnanzas públicas, una comitiva encabezada por el nuevo titular
de Hacienda, Hernán Lacunza, se reunió
con las autoridades del FMI, a ﬁn de solicitar el envío del último tramo del préstamo oportunamente acordado. Las negociaciones, a las que se sumó el propio
presidente Macri, no dieron el resultado
esperado, ya que el Fondo ﬁjó para el 14
de octubre una nueva ronda de encuentros, sin decidir aún si destrabará el desembolso de los 5.400 millones de dólares restantes. Dado el actual panorama
preelectoral, es muy poco probable que
el dinero llegue antes del 27 de octubre.
La intención del FMI pasa por sentarse
con quien resulte electo para discutir
ese desembolso clave junto con todo el
acuerdo global. En este contexto, la cotización del dólar minorista se mantuvo
cercano a los 60 pesos, aún con la intervención del Banco Central y ventas
del Banco Nación. Por su parte, el riesgo
país se ubicaba por encima de los 2000
puntos básicos.
La incertidumbre genera el permanente retiro de dólares depositados, según
surge de los registros del BCRA. Desde
las PASO, se retiraron de los bancos U$S
10.775 millones, o sea el 33,2% de los depósitos. Para el viernes 20 de septiembre quedaban U$S 21.728 millones.
La intensidad de los retiros suma presión a la estabilidad ﬁnanciera, por un
lado porque sigue el drenaje de las reservas brutas del Banco Central y por
otra parte porque la banca privada debe
centrar su atención en responder a sus
clientes, por lo que los bancos tomaron
la medida de aumentar la tasa de interés
que pagan por los plazos ﬁjos en pesos
y dólares, ofreciéndose desde 62% hasta
65%, según se trate de bancos públicos
o privados. Sin embargo, la amenaza
que sigue latente es que las personas
físicas dolaricen sus depósitos y ante la

inminencia del 27 de octubre los retiren
de las entidades ﬁnancieras. Otra iniciativa de la banca para retener ahorristas:
pagar un interés del 4% anual por plazos ﬁjos en dólares.
El BCRA sigue vendiendo dólares, aún
con el cepo, para evitar que el dólar minorista supere los 60 pesos. A un ritmo
de ventas superior a los U$S 1.000 millones mensuales, el interrogante es si las
ventas deberán aumentar después del
27 de octubre, si se pretende llegar con
el dólar estable hasta diciembre.
A ﬁnales de septiembre, las reservas
netas del Banco Central se ubicaban en
unos U$S 12.800 millones. Hasta diciembre habrá vencimientos de deuda en dólares por U$S 6000 millones, y en pesos
por unos $ 300.000 millones. Si el drenaje se ﬁnancia mediante la emisión de
pesos, es probable que una parte se dolarice, potencie la demanda de dólares y
la presión sobre las reservas del BCRA.
En el Gobierno se sabe que si el FMI no
habilita el desembolso de los U$S 5.400
millones pendientes crecerán las diﬁcultades, y si no se quiere una suba del dólar, la alternativa será ajustar más el cepo
cambiario, para evitar otra crisis.
Antes de concluir, el Lic. Montenegro
señaló como una probable buena noticia, que de las recientes declaraciones
de Alberto Fernández, se desprende
que las medidas a adoptarse en la economía - en caso de llegar al gobierno-,
exhiben un grado de razonabilidad y de
búsqueda de consenso con todos los
sectores involucrados, que por ahora
permiten suponer un tránsito ordenado
hacia una futura superación de la crisis.
*La disertación del Lic. Maximiliano Montenegro cerró las actividades correspondientes al
Encuentro de Negocios que organizara CADMIRA en la sede de ADGYA, el pasado 26 de septiembre.
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PACKAGING

Los envases,
puerta de ingreso
a otras realidades
COMO SI SE TRATARA DE
UNA NOVELESCA
AVENTURA DEL
PERSONAJE DE ALICIA EN
EL PAÍS DE LAS
MARAVILLAS, LA
INCORPORACIÓN DE LA
REALIDAD AUMENTADA EN
LOS ENVASES OTORGA A
LAS PERSONAS LA
POSIBILIDAD DE INGRESAR
DESDE ALLÍ A “MUNDOS
VIRTUALES”.

E

n “A Través del Espejo y lo que
Alicia Encontró Allí”, continuación de la famosa obra de Lewis
Carroll “Alicia en el País de las
Maravillas”, la protagonista ingresa a un
mundo mágico al atravesar la vítrea superﬁcie de un espejo. Hoy, la tecnología
ha transformado la fantasía del relato
en realidad al dar acceso a nuevos universos por medio de las aplicaciones de
Realidad Aumentada.

QUÉ ES LA REALIDAD AUMENTADA
La denominación de Realidad Aumentada se reﬁere a un conjunto de tecnologías que hacen posible que una
persona tome contacto visual con una
parte del mundo real a través de un
dispositivo tecnológico que le agrega información y elementos virtuales.
Esto signiﬁca que mediante el empleo
de uno o varios dispositivos asociados, se incorpora información virtual a
la información física ya existente; o sea
que se le suma virtualidad a la Realidad.
De esta manera los elementos físicos
tangibles se combinan con elementos
virtuales creando así una Realidad Aumentada en tiempo real.
Conceptualmente, la Realidad Aumentada ya había sido esbozada hace
bastante más de medio siglo, pero hubieron de pasar varias décadas para
que pudiera comenzar a aplicarse, y
hoy ya se encuentra presente en los envases de diversos productos.
EVOLUCIÓN Y NIVELES
DE LA REALIDAD AUMENTADA
A lo largo de las últimas décadas, especialmente desde los ochenta, Reali-
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dad Aumentada ha evolucionado hasta alcanzar los niveles de complejidad
actuales. Dicha evolución tiene una directa relación con las tecnologías disponibles y que puedan aplicarse, para
alcanzar funcionalidades cada vez más
avanzadas.
Para Lens-Fitzgerald, uno de los fundadores de Layar – un navegador de
Realidad Aumentada de uso extendido-, al presente pueden distinguirse
cuatro niveles de clasiﬁcación, que este
experto enumera de cero a tres.
El Nivel 0 está enlazado con el mundo
físico, donde mediante los ya veteranos
códigos de barras y los más recientes
códigos bidimensionales – QR, Datamatrix, entre otros - las aplicaciones
hiperenlazan el mundo físico, para lo
que fue necesario el desarrollo de escáneres. Estos códigos actúan como hiperenlaces a otros contenidos, sin que
exista un registro en 3D, ni se establezca un seguimiento de marcadores. En el
caso especíﬁco del packaging, los códigos de barras posibilitaron establecer
un vínculo, a través del escáner, entre
la simbología impresa en los envases y
embalajes con datos (referencia de producto, precio, etcétera) almacenados
en el sistema informático. Más adelante,
un salto cualitativo se produjo con la introducción de los códigos bidimensionales (2D) o de manchas, al tener estos
mayor capacidad de almacenamiento
y brindar la posibilidad de ser leídos a
través de un smartphone con conexión
a internet.
En el Nivel 1, la Realidad Virtual se
expresa con marcadores, que las aplicaciones utilizan en forma de imágenes
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en blanco y negro, cuadrangulares y
con dibujos esquemáticos, habitualmente para el reconocimiento de patrones 2D. La forma más avanzada de
este nivel también permite el reconocimiento de objetos 3D.
En el siguiente nivel (Nivel 2), las
aplicaciones reemplazan el uso de los
marcadores por el sistema de posicionamiento satelital (GPS) y la brújula
que forma parte del equipamiento
de los dispositivos móviles para determinar la localización y orientación del
usuario y superponer puntos de interés sobre las imágenes del mundo real.
En este nivel también se cuenta con el
reconocimiento de superﬁcies, donde
el dispositivo es capaz de detectar, en
tiempo real, una superﬁcie en el entorno por mediación de las imágenes obtenidas por la cámara y posicionar el
contenido digital a dicha superﬁcie.
El último y más soﬁsticado nivel (Nivel 3) o de Visión Aumentada, está representado – según el autor de esta
clasiﬁcación por dispositivos del tipo
de Google Glass, HoloLens, lentes de
contacto de alta tecnología u otros que,
en un futuro próximo, serán capaces de
ofrecer una experiencia completamente
contextualizada, inmersiva y personal.
REALIDAD AUMENTADA
Y TECNOLOGÍAS
Las tecnologías que se emplean en
forma individual o asociadas en los
sistemas de Realidad Aumentada están integradas por una variada gama
de equipos, como cámaras digitales,
sensores ópticos, acelerómetros, GPS,
giroscopios, brújulas de estado sólido,
RFID (sistemas de información por Radio Frecuencia), entre otros. Asimismo,
el hardware de procesamiento de sonido puede ser considerado como parte
de este grupo de tecnologías usadas
en sistemas de Realidad Aumentada.
Los sistemas de cámaras basadas en
Realidad Aumentada requieren de una
unidad CPU potente y gran cantidad de
memoria RAM para procesar imágenes
de dichas cámaras. A menudo, estos
dispositivos pueden estar combinados
en los smartphones modernos, que de
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hecho pueden deﬁnirse como una plataforma de Realidad Aumentada.
EXPERIENCIAS LOCALES
CamOnApp, una compañía de tecnologías inmersivas con sede en el barrio
porteño de Palermo, es proveedora de
soluciones de Realidad Aumentada y
web VR (Realidad Virtual Inmersiva), y
ofrece una amplia gama de productos
en su especialidad.
En este ámbito, un ejemplo de las posibilidades de servicio se reﬂeja en un
trabajo conjunto entre los equipos creativos de CamOnApp y la agencia de
branding Tridimage, quienes intervinieron con Realidad Aumentada una botella de champagne que en diciembre de
2017 enviaron de obsequio a los clientes de la agencia. Al escanear la botella,
el interactor accede a una experiencia
en que se le da la “bienvenida a la nueva
dimensión del packaging”.
Otro ejemplo surge de una experiencia materializada por la empresa láctea
Ilolay, cuando encaró el rediseño de los
cartones de las distintas variedades de
leche UHF que comercializa en el mercado. A través de la convocatoria de
Tridimage para el diseño del packaging,
y de CamOnApp como plataforma de
Realidad Aumentada, crearon un nuevo
producto para interactuar con el cliente.
La empresa láctea santafesina ha
conseguido ahora generar por intermedio de sus envases un nuevo vínculo con el cliente. En efecto, cuando el
consumidor escanea el objeto con un
smartphone, amplía las posibilidades
de información a su disposición, al acceder a los atributos de cada una de
las leches funcionales Ilolay, gracias a la
aplicación de Realidad Aumentada.

Mediante el empleo
de uno o varios
dispositivos
asociados, se
incorpora
información virtual a
la información
física ya existente; o
sea que se le suma
virtualidad a la
realidad.
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ADGYA: 81 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.

MARKETING 4.0

Cuando el producto

se convierte en servicio
EL EFECTO SOBRE LA SOCIEDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, Y EN ESPECIAL DE LAS REDES
SOCIALES, EXIGEN UNA NUEVA MIRADA MÁS INTEGRADORA Y
RESPUESTAS COMO LAS QUE PROPONE EL MARKETING 4.0

La evolución de la sociedad y la tecnología obligan a una constante transformación del marketing y de las formas de
comercialización de productos y servicios. Hasta hace unos años, las campañas
publicitarias y promocionales de las primeras marcas tenían una gran inﬂuencia
sobre las decisiones de compra y, por
ende, sobre cada consumidor. Hoy se advierte un gran cambio porque es el factor
humano el que condiciona al marketing.
El actual marketing de contenidos
busca su propia ampliación y profundización para focalizarse en cubrir cada
aspecto del producto demandado por
el cliente. Se trata de humanizar a las
marcas mediante un mayor compromiso con el cliente; en consecuencia, los
proveedores deben construir el lado humano de sus productos, sin olvidar que
cada individuo es diferente.

evolucionado hacia la horizontalidad;
antes eran las grandes multinacionales
y empresas con más inﬂuencia las que
actuaban sobre el consumidor; ahora
es la sociedad y sus críticas u opiniones
las que condicionan a las empresas en
el desarrollo de sus productos.
La horizontalidad supone un mercado más inclusivo y las pequeñas organizaciones y comercios tienen un papel más importante que antes, pues ha
crecido la necesidad de colaboración
y asociación. La inclusividad actúa sobre la hegemonía transformándola en
una estructura de poder multilateral y
diversiﬁcada, y hace que los factores
que inﬂuyen en la toma de decisiones
del consumidor se encuentren más distribuidos.

EL EFECTO DE LAS REDES SOCIALES
Las redes sociales son una herramienta
muy útil y poderosa, clave para la construcción de relaciones horizontales, ya
que suprimen las barreras geográﬁcas
y demográﬁcas y facilitan la comunicación entre las organizaciones y las personas, dando lugar a instancias de coHORIZONTALIDAD DEL MERCADO
laboración que impulsan la innovación.
La forma de mercado vertical ha ido
Hasta hace algún tiempo, a la hora de
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lanzar un nuevo producto, la publicidad
era un recurso esencial; sin embargo,
en la actualidad cada vez son más los
usuarios que la reemplazan por el marketing de contenidos, centrándose en el
mensaje útil, valorado por el cliente.
Marketing de Contenidos: Pasos para
comunicarse con el cliente
1. Establecimiento de metas como la
construcción de las marcas y el crecimiento de las ventas.
2. Deﬁnición de la audiencia y asignación de los perﬁles del cliente, con enfoque en las personas y sus deseos.
3. Creación y planiﬁcación de los contenidos: temas, formatos, calendario.
4. Producción de contenidos: interno
o de agencias.
5. Distribución de contenidos a través
de los canales propios o facilitados por
terceros.
6. Ampliación de los contenidos, ya
sea mediante la generación de diálogos
en torno a ellos y con personas inﬂu-
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yentes (inﬂuencers).
7. La evaluación de los contenidos de
marketing y los logros en los objetivos
generales.
8. Mejora constante de los contenidos
de marketing considerando el cambio
de tema y de su distribución y ampliación.
Las mujeres, los jóvenes y los internautas constituyen los grupos más inﬂuyentes en la era digital y son la clave
para el marketing de la economía digital. Los jóvenes son pioneros en nuevos productos y tecnologías, además
de constituir por sí mismos tendencia.
Asimismo, en la economía digital, los
vendedores deben centrarse en tres focos principales de inﬂuencia: la propia,
la de otros y la externa. Esto recibe el
nombre de Zona O que puede resultar
de gran utilidad a la hora de optimizar
los esfuerzos de comercialización. A
la hora de medir la productividad de
las acciones de marketing, los especialistas observan y analizan con especial detenimiento la relación de la
acción de compra y las actividades de
la promoción de la marca.
En “Marketing 4.0”, el libro más reciente del profesor Philip Kotler dedicado a estas cuestiones, uno de los
temas centrales del texto se reﬁere a
la actualización de los principales fundamentos del marketing, incluido el
marketing mix, el que ha evolucionado hacia una mayor participación del
cliente, lo que ha obligado a redeﬁnir
las famosas 4Ps (producto, precio, plaza y promoción) como las 4Cs: co-creación (nueva estrategia de desarrollo de
producto), currency (precio en función
de la demanda), comunidad (communal activation) y conversación (diálogo
constante con el cliente).
MARKETING 4.0. OBJETIVOS
El Marketing 4.0 tiene como objetivo
principal ganar el apoyo y la conﬁanza
del cliente, combinando la interacción
online y el marketing digital, y la offline y el marketing tradicional. Las marcas están integrando canales online y
offline tratando de combinar lo mejor
de ambos universos; la inmediatez de
los canales en línea y la intimidad de
los canales online con la fuerza de diferenciación que representan las acciones offline. A través de esta estrategia
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denominada “omnichannel” (omnicanal) se espera obtener una experiencia transparente y coherente. Además
de esta relación múltiple entre marca
y consumidor se complementa con las
conexiones máquina-a-máquina a través de la inteligencia artiﬁcial la cual
mejora la productividad del marketing,
y la conexión humano-a-humano que
mejora el compromiso y ﬁdelización del
cliente.
Los especialistas en marketing, por
otro lado, necesitan de una serie de tácticas para atraer al cliente. Hay tres nuevas técnicas para aumentar la participación en la era digital. En primer lugar, las
empresas pueden utilizar aplicaciones
móviles para mejorar la experiencia di-

de lo que el cliente espera encontrar en
el producto y lograr así el éxito.
El marketing ha cambiado; han cambiado las reglas y el cliente ha pasado
a ser la pieza fundamental a la hora de
generar las potenciales decisiones de
compra, de crear las relaciones de ﬁdelidad y de participar y potenciar los
“momentos WOW” de las marcas. Lo
cierto es que para conseguir los objetivos buscados es preciso construir una
mirada holística sobre el mercado objetivo del mundo físico, y los hábitos y
comportamientos de este público objetivo, en el mundo digital.
Las empresas ágiles o más pequeñas cuentan con la ventaja de tener un
área propia o tercerizada que aglutina

gital del cliente. En segundo lugar pueden usar CRM social (Gerenciamiento
de la Investigación sobre el Cliente)
para hacer participar a los clientes en
conversaciones y aportar soluciones. Y
por último, se puede recurrir a la gamiﬁcation para guiar los comportamientos
del cliente.

las funciones del Marketing Estratégico,
Estrategia de Comercialización y el Marketing Operativo. La fortaleza de estas
organizaciones es que se comparten
objetivos y, por tanto, la distribución del
presupuesto general del área se utiliza
de forma más inteligente, generando un
retorno de la inversión más controlable
y, sobre todo, más fácil de ajustar al poder identiﬁcar rápidamente sobre qué
variable del Mix hay que trabajar para
ganar en rentabilidad:
El enfoque del Marketing 4.0 que propone Philip Kotler en su obra apunta
a retomar el foco en el Marketing Mix,
pero integrando mundo físico y digital
mediante el diseño de estrategias que
busque alcanzar los objetivos comerciales y no al uso de los medios y herramientas digitales para” gritar más
fuerte” que la competencia.

EL WOW DEL MARKETING 4.0
Kotler asocia el Marketing 4.0 con el fenómeno WOW, o sea aquel que expresa
con la mayor precisión un impacto emocional no esperado, algo que supera las
expectativas del consumidor. Ahora, al
consumidor hay que conocerlo en profundidad, ya que no todas las personas
funcionan del mismo modo interiormente y no todas alcanzan ese WOW
en las mismas circunstancias ni niveles.
Por eso, es necesario de ir por encima
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Agradecemos a las empresas que nos acompañan en este número
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