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La Comisión Directiva  
ADGYA

La fuerte convocatoria que ha tenido la celebración de los 80 años de 
ADGYA demuestra, una vez más, la vigencia de una entidad que ha sabido 
transitar estas ocho décadas revalidando, en cada etapa de su historia, la 

representatividad de un sector dinámico, que también fue reinventándose 
para adaptarse a los cambios que impone el transcurso del tiempo.

Dicho en otras palabras, es un mérito indiscutido de quienes nos han 
precedido en la conducción de la Asociación, haber trabajado  

arduamente para generar la red de vínculos que une a todos los actores 
del mercado de la golosina y productos afines. Una red de relaciones que, 

resistiendo con éxito los embates de la comunicación virtual, propone  
espacios de encuentro presencial a lo largo de todo el año, a través de 

una tupida agenda de actividades, que culmina con la fiesta anual.

Ponemos el acento en las relaciones entre los colegas distribuidores 
mayoristas y entre ADGYA y la industria proveedora porque estamos  

seguros de que el diálogo y el intercambio de ideas hacen la diferencia. 
La tecnología y la inmediatez de las comunicaciones on line han  

creado una nueva cultura en todos los ámbitos, incluyendo el mundo de 
los negocios. Pero no han reemplazado a las personas. Somos las  

personas, desde las diferentes posiciones que nos toca ocupar, las que 
agregamos valor a la tecnología. De algún modo, este será el desafío que 

afrontaremos en el futuro inmediato. Y si lo hacemos bien, lograremos 
–más allá de las coyunturas– que nuestro sector siga creciendo y que 

ADGYA siga cumpliendo muchas más décadas con la vitalidad que hoy la 
enorgullece. Gracias a todos por acompañarnos. 

                                                          
El diálogo y el intercambio 

de ideas hacen la diferencia
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Las palabras de bienvenida a la cena anual de ADGYA 
fueron pronunciadas por el presidente de la Entidad, 
Jorge López, quien inició su alocución haciendo re-
ferencia, en un aniversario tan significativo, a la ini-

ciativa que tuvieron quienes dieron el impulso inicial para 
fundar la Asociación, con ideas claras y afán de crecimiento: 
“80 años de vida que se traducen en 29.220 días de traba-
jo fecundo, ilusiones, crecimiento, desarrollo y también sus 
noches, muchas de las cuales quitadas al descanso, siendo 
fuente de muy productivas ideas”. 

Luego de expresar el reconocimiento a la labor de quienes 
acompañaron al primer presidente, don Epaminondas Jali-
quias, conformando la primera comisión directiva de ADG-
YA, y a modo de homenaje a esos pioneros, Jorge López leyó 

un pasaje de la obra de Jorge Luis Borges que bien podría 
aplicarse para describirlos: “No eran tal vez hombres felices, 
ni siquiera hombres valerosos, pero sí eran hombres cuya 
aspiración era la felicidad y el valor. Eso anhelaban, así les 
gustaba pensarse”. 

Seguidamente, destacó que gracias al trabajo de las dis-
tintas comisiones, desde 1938 hasta hoy, la Asociación tran-
sitó un camino orientado al crecimiento y a darle al sector 
una identidad propia. “Supimos adaptarnos a los cambios 
del país y del mercado, y en la actualidad somos el canal de 
distribución especializado, que permite abastecer al univer-
so de pequeños y medianos comercios a lo largo y ancho 
del país, integrando en conjunto la más importante fuerza de 
ventas, proveedora del comercio PyME”, destacó y nombró 
entre los “hacedores” de esta realidad a los ex presidentes 
de ADGYA presentes en la cena: Luis Furman, Jaime Szmuc, 
Juan Carlos Visciglia, Divo Campanini  y Gerardo Cima, ac-
tual vicepresidente. “Quiero hacer una mención que me toca 
muy de cerca y es para mi hermano José María, que presi-
diera la Asociación durante varios años, quien por razones 
de salud no está aquí presente (lo representa su hijo César)”, 
agregó López en un tono particularmente emotivo.

Retomando el hilo de la alocución, cabe mencionar el agra-
decimiento a “las industrias que a través de los años contri-
buyeron con su aporte y participación al desarrollo de las 
distintas actividades y eventos encarados por ADGYA”. Al 

Juntos  
llegaremos 

más lejos
EN EL 80º ANIVERSARIO DE ADGYA, SU 

PRESIDENTE, JORGE LÓPEZ,  
HOMENAJEÓ A LOS PIONEROS QUE, CON 

VALOR Y CONVICCIONES FUNDARON UNA 
ENTIDAD QUE, A LO LARGO DE OCHO  

DÉCADAS, HA SABIDO AFRONTAR Y  
SUPERAR LOS VAIVENES DEL MERCADO Y 

SE HA CONVERTIDO EN LA MÁS  
IMPORTANTE FUERZA DE VENTAS,  

PROVEEDORA DEL COMERCIO PYME. 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE ADGYA
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dirigirse a los socios, López reiteró el renovado compromiso 
de seguir trabajando, para ofrecer nuevos servicios y bene-
ficios, para profesionalizar aun más sus organizaciones por 
medio de la información, el asesoramiento y la capacitación 
brindada por el Centro de Estudios de la Entidad. 

“Recalcamos nuestra preocupación constante por la de-
fensa de los intereses del sector que representamos, plan-
teando nuestra problemática y peticionando ante las autori-
dades, en los más diversos ámbitos, e incluso acompañando 
al socio en sus reclamos, por temas que nos afectan, como 
por ejemplo el fiscal”, subrayó López. “Nos quedan por de-
lante nuevos desafíos que enfrentar y objetivos por cumplir, 
nuevos mercados y modalidades de comercialización cam-
biantes en el día a día. En este sentido, al socio le decimos: 
no se quede solo, a veces puede parecer que solo se llega 
más rápido, pero acompañado se llega más lejos”.

Con la invitación a “seguir trabajando unidos por un inte-
rés común, que es fortalecer y desarrollar  las empresas del 
sector y la comunidad de negocios que integramos y que 
hoy nos permite decir que ADGYA es una institución que 
nos llena de orgullo”, el presidente de ADGYA agradeció la 
masiva presencia a la cena y expresó un particular reconoci-
miento a todos aquellos que, desde distintas funciones, han 
permitido celebrar los 80 años de vida de la Asociación. Y, 
por supuesto, invitó a disfrutar una noche plena de alegría 
y emoción.

7
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La noche de los 80
ADGYA CUMPLIÓ 80 AÑOS Y LO CELEBRÓ CON UNA GRAN FIESTA EN EL GOLDEN  

CENTER DE PARQUE NORTE. EXCELENTE GASTRONOMÍA, DIVERSIÓN  
Y MUCHOS PREMIOS.

Si todos los años, la cena que 
organiza ADGYA es convocan-
te, en esta oportunidad lo fue 
aun más. Cumplir 80 años en 

plena salud y con gran vitalidad es un 
privilegio que solo pueden ostentar las 
entidades que han sabido sostenerse y 
renovarse a lo largo del tiempo. Es el 
caso de ADGYA que, el 27 de octubre 
pasado, celebró su 80º aniversario en 
el salón Golden Center (Parque Norte) 
con masiva asistencia de asociados, re-
presentantes de la industria e invitados. 
Ya desde la recepción, se percibía el cli-
ma festivo que dominaría la velada. Al 
ingresar al salón, los socios mayoristas 
recibían como obsequio un brasero de 
mesa. A las 21 en punto, fue ofrecido el 

cóctel, mientras sonaba una banda de 
jazz, auspiciada por Nestlé y Hojalmar.

En una de las paredes del salón se 
exhibían los logos de las empresas que 
auspiciaron el evento y enviaron pro-
ductos: Alfajores Guaymallen, Alfajores 
Jorgito, Alfajores Vimar, Arcor, Bag-
gio, Breviss, DePike, Don Satur, Fanto-
che, Felfort, Ferrero Argentina, Gaona, 
Georgalos, Hojalmar, Lacasa Sugar, Mo-
lino Cañuelas, Mondelez, Nestlé, Nikitos, 
Parnor, Plenario, Pozo, Trio, Topps Ar-
gentina y Tulipán.

Es de destacar la colaboración de 
las empresas Cepas Argentinas y Pe-
ters quienes montaron barras de tragos 
(muy concurridas toda la noche), donde 
se degustaban bebidas de cada una de 

ADGYA
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las marcas. También, numerosas compa-
ñías hicieron llegar productos: Cía. Ge-
neral de Fósforos, Cidal, Dos Hermanos, 
Edra, Establecimiento La Cumbre, Guia-
lemar, Julicroc, Lheritier Argentina, Ma-
rengo, Nevares, Paulista, Productos Lipo 
y Tía Maruca.

A las 22:30 con la apertura del salón 
comedor y la ubicación de los asisten-
tes en las mesas, el conductor Jorge 
Formento anunció el discurso de bien-
venida del presidente de ADGYA, Jorge 
López. A continuación, se hizo la en-
trega de plaquetas, el primer reconoci-
miento (por la industria), fue para Fe-
rrero Argentina, por sus 25 años. Por los 
mayoristas, recibieron plaquetas: Distri-
buidora Amiun, y Pianezzola y Cía., las 
dos empresas por haber cumplido 25 

años. También fueron homenajeados: El 
Emporio de las Golosinas que reciente-
mente cumplió 50 años y Sweet SA, por 
sus 60 años. 

Finalmente, Jorge López y Gerardo 
Cima en su carácter de presidente y vi-
cepresidente de ADGYA recibieron una 
plaqueta de CAME por el 80º aniversa-
rio, en representación la entregó el Sr. 
Fabián Castillo, presidente de FECOBA 
y secretario de CAME. 

El primer turno de baile, iniciado in-
mediatamente después de la entrega 
de las plaquetas, fue auspiciado por Al-
fajores Jorgito.

Durante la velada, hubo tres shows 
que deleitaron a los presentes. Dos mu-
sicales: “Fulanos a lo Loco” (auspiciado 
por Arcor) y “Atrakadores” (auspiciado 
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por Guaymallen), que generaron un ale-
gre clima de diversión y festejo. El ter-
cer show, de magia y humor, estuvo a 
cargo de Adrián Guerra y fue auspicia-
do por Felfort.

Como en ediciones anteriores de 

la fiesta anual de ADGYA, también en 
esta oportunidad, hubo importantes 
regalos: dos vehículos 0 kilómetro Fiat 
Mobi auspiciados por Ferrero y por AD-
GYA; más de 300 electrodomésticos 
(televisores, cavas, impresoras, sarte-
nes, heladoras, licuadoras, tostadoras, 
exprimidoras, entre otros); 20 viajes a 
diferentes destinos: Salta, Cataratas 

del Iguazú, Mendoza, Calafate, Río de 
Janeiro, Barcelona y Miami. Abundó la 
alegría y el clima festivo. 

La reunión culminó con un brindis en-
cabezado por el presidente de ADGYA, 
Jorge López, quien en su nombre y en 
el de la Comisión Directiva, agradeció a 
los presentes, distribuidores mayoristas 
e invitados, en general, así como a los 

colaboradores de ADGYA que coad-
yuvaron al éxito de la organización, y 
expresó un especial reconocimiento a 
los auspiciantes y a todas las empre-
sas que apoyaron e hicieron posible el 
evento. Finalmente, los asistentes se 
retiraron con un bolso repleto de go-
losinas y también la revista ADGYA. 

Un brasero de mesa recibieron como 
obsequio los distribuidores  
y mayoristas socios de ADGYA.
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Reconocimiento de ADGYA a las 
empresas amigas que con su colaboración 

hicieron posible este evento.
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Entrega de plaquetas
JORGE LÓPEZ Y GERARDO CIMA FUERON LOS ENCARGADOS DE ENTREGAR LAS 
PLAQUETAS A CINCO EMPRESAS QUE CUMPLIERON SUS ANIVERSARIOS. AL MISMO 
TIEMPO, RECIBIERON DE CAME UNA DISTINCIÓN POR EL 80º ANIVERSARIO DE ADGYA.

ADGYA 80 AÑOS

Ferrero Argentina 25 años Pianezzola y Cía. 25 años

Distribuidora Amiun 25 años

El Emporio de las Golosinas 50 años

Sweet 60 años CAME
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Los ganadores de la noche
DOS VEHÍCULOS 0 KILÓMETRO FIAT MOBI AUSPICIADOS POR FERRERO Y POR ADGYA
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¡LAS MARCAS QUE
PIDEN LOS CHICOS!
¡LAS MARCAS QUE
PIDEN LOS CHICOS!
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TUTTI-FRUTTI
TUTTI-FRUTTI
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Se levanta el telón, se encienden 
las luces y comienza el espectáculo. 
Todo ocurre según lo planificado: 
brillo, alegría, sorpresa y aplausos. 
Pero en el teatro, como en muchos 
otros eventos, por ejemplo, la fies-
ta anual de ADGYA, para que todo 
ocurra “según lo planificado” es ne-
cesario que, tras las bambalinas, un 
equipo de personas haya trabajado 
ardua y coordinadamente en los 
preparativos. En el caso de la fiesta 
de ADGYA, algunas semanas antes, 
varios colaboradores se dedicaron a 
las tareas de armar los bolsos con 
mercadería para ser entregados a 
los asistentes al final de la fiesta; 
coordinar la logística de recepción 
de la mercadería y los obsequios 
de los auspiciantes; cursar las invi-
taciones; contratar los espectácu-
los y, durante la noche de la fiesta, 
estar atentos para poder responder 
satisfactoriamente ante cualquier 
requerimiento. Sin embar-
go, el mérito está no solo 
en cumplir con las tareas 
asignadas, sino hacerlo con 
compromiso y con la au-
toexigencia que requiere 
todo trabajo que apunta 
a la calidad. Una vez más, 
todo salió “según lo plani-

ficado” gracias a todos los que no 
cejaron en el esfuerzo, para que la 
fiesta fuera un éxito. 

EL TRABAJO DEL EQUIPO DE COLABORADORES DE LA ENTIDAD FUE CLAVE PARA QUE LA FIESTA  
RESULTARA, UNA VEZ MÁS, UN ÉXITO INDISCUTIDO.

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

las empresas al cierre de esta edición.
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A partir del 3 
de agosto pasado, mediante la difusión 
de las resoluciones generales 4290, 
4291 y 4292;  la AFIP introdujo una serie 
de modificaciones en el régimen de la 
facturación electrónica, el uso de con-
troladores fiscales y la identificación de 
los consumidores finales, como fuera 
informado por ADGYA a sus asociados 
a través de un correo electrónico emiti-
do con fecha 18 de septiembre de 2018, 
elaborado con el asesoramiento del es-
tudio Ercolano y Asociados.  

Tales Resoluciones tienen por objeti-
vo aumentar la eficacia de los controles  
sobre la evasión fiscal, propósito loable 
por cierto, pero que resulta cuestiona-
ble que como contrapartida generen 
una evidente situación desfavorable 
para la distribución mayorista.

 
EFECTOS ADVERSOS PARA  
LOS MAYORISTAS
Consultado al respecto el abogado y 
contador Eugenio Goyeneche, el es-
pecialista en Derecho Tributario indicó 
que la mencionada  Resolución, además 
de establecer una elevación de mil a 
cinco mil pesos en el monto a partir del 
cual el comerciante debe identificar al 
adquirente, “agrega un párrafo donde 
se determina que cuando se trate de un 
comerciante mayorista, y éste es pre-
cisamente el aspecto cuestionable de 
la Resolución, en todos los casos y sin 
importar el monto se deberá identificar 
al consumidor final. En consecuencia, 
cuando un comerciante mayorista rea-
lice en su local una venta por menor, un 
hecho absolutamente habitual en la ac-

tualidad, se verá perjudicado frente a un 
supermercado donde los consumidores 
finales pueden hacer compras de hasta 
cinco mil pesos, sin ser identificados”. 

Para el experto tributarista, lo expues-
to no representa una cuestión menor, ya 
que cuando un cliente va a un comer-
cio en busca de precio y de condicio-
nes de atención más convenientes, en el 
establecimiento mayorista, a diferencia 
de lo que sucede en un supermercado, 
se enfrenta ahora con la obligación de 
exhibir su DNI, lo cual genera demoras 
y otros inconvenientes cuestionables 
desde una perspectiva  legal.

DEFENSA DE LOS DERECHOS  
DEL MAYORISTA
Como lo señalara el especialista consul-
tado, se observa que en no menos de 
cuatro aspectos la norma vulnera dere-
chos. Uno es el Derecho a la Igualdad, 
porque coloca a unos comerciantes – 
los mayoristas – en desventaja frente a 
otros que, incluso, pueden constituir un 
sector económicamente más poderoso. 
“Si bien la Resolución se propone en 
primera instancia controlar la evasión, 
deja abierta la posibilidad para que una 
persona concurra a un supermercado, 
realice en un día varias operaciones de 
compra por un monto que no supere, en 
cada ticket, los cinco mil pesos, y man-
tenga el anonimato”.

Un segundo aspecto que se ve con-
trovertido es el Principio de Razonabi-
lidad, que constitucionalmente significa 
que una norma resulta razonablemente 
adecuada para cumplir con los objeti-
vos fijados, que en este caso sería evitar 
la evasión. “Entendemos que no es así 

La distribución mayorista  
en clara desventaja

ANTE LA SITUACIÓN GENERADA POR LA RESOLUCIÓN 4290 DE LA AFIP, QUE  
PERJUDICA ABIERTAMENTE AL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA, ADGYA  
PROMOVERÁ ACTUACIONES EN DEFENSA DE SUS ASOCIADOS.

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONSUMIDORES FINALES

ADGYA, con el  

asesoramiento y  

patrocinio de sus 

asesores, realizará 

todas las acciones 

legales que estén al 

alcance de la  

institución, para  

revertir esta  

situación que  

perjudica el normal 

desarrollo del  

negocio de sus  

asociados.
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porque no parece razonable que una 
persona deba presentar su DNI para 
comprar unos paquetes de pastillas en 
un autoservicio mayorista”. 

El tercer aspecto cuestionable se vin-
cula con el Derecho a la Intimidad, dado 
que no parece razonable que el fisco 
posea información acerca de ciertos 
consumos que hacen a la intimidad de 
las personas. “En el caso de una com-
pra realizada en un supermercado mi-
norista, la intimidad en el consumo de 
las personas está resguardada hasta un 
monto de cinco mil pesos, pero no su-
cede lo mismo cuando la compra al por 
menor se realiza en un comercio mayo-
rista”. 

Finalmente, el cuarto aspecto negati-
vo que presenta la norma, es la afecta-
ción al Derecho a Trabajar al entorpecer 
la normal operatoria que se desarrolla-
ba en el comercio mayorista, “por ejem-
plo, si antes el cajero efectuaba veinte 
cobranzas por hora, ahora se reduce su 
desempeño al tener que agregar nue-
vas operaciones, como tomar datos, 
verificar la identidad del comprador y 
otras tareas que exige el cumplimiento 
de la Resolución”. 

DETALLES
En las Resoluciones se establece que 
el consumidor final deberá ser identifi-
cado cuando el  importe mínimo de su 
compra supere los $ 5.000, en las ad-
quisiciones que realice en comercios 
minoristas, pero si la compra la efectúa 
en un establecimiento mayorista, en to-
dos los casos el consumidor final debe-
rá ser identificado.  

Asimismo, en el texto preparado 
por el estudio Ercolano y Asociados 
se recuerda que debe tenerse presen-
te la vigencia de la RG 2126/2006 de 
la AFIP, que establece un régimen de 
percepción del IVA, sólo aplicable a los 
sujetos que no acrediten ninguna con-
dición respecto de dicho gravamen o 
del Régimen Simplificado para Peque-
ños Contribuyentes (Monotributo). La 
percepción se determinará aplicando 
sobre el monto total (precio neto de la 
operación más el importe del IVA que 
grave la venta, locación o prestación de 
que se trate) consignado en la factura 
o documento equivalente, una sobre-
tasa del 50 % del IVA de la operación. 
Tal régimen de percepción no será de 
aplicación cuando: 1) los adquirentes, 
locatarios o prestatarios, declaren ex-
presamente su condición de consumi-
dor final, y 2) siempre que el vendedor, 
locador o prestador no pudiera razona-
blemente presumir que no se trata de 
un consumidor final. En los casos en 
que se identifique que la compra no es 
razonable para un consumidor final se 
considera al comprador con la condi-
ción de IVA no categorizado y se aplica 
la percepción.  

REACCIÓN PROACTIVA
Ante esta nueva realidad que debe en-
frentar el comercio mayorista, ADGYA, 
con el asesoramiento y patrocinio de 
sus asesores, realizará todas las accio-
nes legales que estén al alcance de la 
Institución, para revertir esta situación 
que perjudica el normal desarrollo del 
negocio de sus asociados. 

“Cuando un  

comerciante  

mayorista realice en 

su local una venta 

por menor, un hecho 

absolutamente  

habitual en la 

actualidad, se verá 

perjudicado frente 

a un supermercado 

donde los  

consumidores finales 

pueden hacer  

compras de hasta 

cinco mil pesos, sin 

ser identificados”. 
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Nutellacrema de avellanas y ca-
cao, es un más que exito-
so producto que se des-

taca dentro del portfolio de Ferrero International por ocupar 
la primera posición en volumen de ventas. No es poca cosa 
para una compañía que cuenta con marcas tan amadas por 
los consumidores de todo el mundo como Kinder, Tic Tac y 
Ferrero Rocher.

Ahora, la multinacional italiana ha establecido una estrate-
gia cuyo objetivo es replicar en el mercado de nuestro país 
el excelente desempeño que Nutella muestra a nivel mundial. 
Para conocer los pormenores de esta iniciativa, Ferrero Ar-
gentina nos comparte las acciones que ya han comenzado a 
desarrollarse, y donde la colaboración 
de la distribución mayorista de golosi-
nas jugará un papel clave. 

GRAN MARCA, GRAN OPORTUNIDAD
- ¿Por qué, a pesar de las condiciones 
que muestra el mercado local, han 
decidido impulsar la comercialización 
de Nutella en Argentina? 

- Hay dos razones: la primera, que 
Nutella es, hoy en el mundo, la marca 
que mayor volumen de ventas propor-
ciona a Ferrero, y la otra, que el mer-
cado local tiene el mayor consumo per 
cápita de untables de toda la región, 
lo que signifi ca que se cuenta con un 
gran potencial a explotar.

- ¿Para alcanzar tan buena performance, el producto tiene 
otras presentaciones que no se conocen aquí?

- Sí, además de las dos confecciones conocidas de 350g y 
140g, existen presentaciones en un pequeño packaging para 
consumos individuales, la “coppetta”, y también envases in-
dustriales, para su uso como materia prima en la repostería y 
para el canal food service en general. En los Estados Unidos, 
por ejemplo, donde ha tenido una gran aceptación, ya fun-
ciona un Brand Point Nutella que ofrece diferentes prepara-
ciones. 

En Europa, el hábito de consumo de Nutella está fuerte-
mente asociado al desayuno. Esta característica es fundamen-
tal para el desarrollo de la estrategia que vamos a seguir aquí 

Placer untable, 
      negocio rentable

PARTÍCIPE DE UN GRUPO DE ÍCONOS CON KINDER, TIC 
TAC Y FERRERO ROCHER, NUTELLA ES LA MARCA QUE 
MUNDIALMENTE ALCANZA EL MAYOR VOLUMEN DE 
VENTAS. Y LA NOTICIA ES QUE FERRERO ARGENTINA 
IMPULSARÁ SU COMERCIALIZACIÓN PARA COMPARTIR 
CON SUS DISTRIBUIDORES UN NEGOCIO QUE PROMETE 
BUENA RENTABILIDAD.

NUTELLA

Juan Pablo Puricelli 
Director de Ventas Cono Sur
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en Argentina, y que ya aplicamos en Brasil con muy buenos 
resultados. 

- Es interesante que les haya ido muy bien en Brasil, donde 
podría suponerse que el clima no ayuda para el consumo de 
una crema de avellanas.

- A pesar de su clima, Brasil tiene un alto consumo de cho-
colate per cápita, especialmente durante festividades como la 
Pascua. También existe el concepto de “stores” de bombone-
rías que se ha desarrollado fuertemente durante los últimos 
años.  En el caso de la Argentina, la oportunidad está en que 
es el mercado que tiene el más alto consumo de untables de 
toda la región sudamericana, superando en un cincuenta por 
ciento también a Brasil, en esta categoría que incluye, básica-
mente, mermeladas y dulce de leche. Sólo basta visitar un su-
permercado, aquí en Argentina, para ver el espacio que estos 
productos ocupan en las góndolas; por eso decimos que esa 
realidad es una gran oportunidad para Nutella. 

- ¿Competiría, también, con la manteca y los quesos unta-
bles, además de las mermeladas y el dulce de leche?

- Nuestra estrategia no está orientada a competir de mane-
ra puntual con ningún producto en particular, sino que apunta 
al aprovechamiento del desarrollo genuino de la marca, du-
rante los últimos años, cuando sin haber hecho ningún plan 
de comunicación ni haber desarrollado acciones específicas, 
por la mera comercialización se generó una plataforma de de-
manda por parte de la gente. En esta ocasión, si buscamos 
masificar el mercado, tenemos un doble desafío: dar a cono-
cer una marca de gran calibre como Nutella y sobre todo dar a 
probar el producto para que luego lo incorporen a sus hábitos 
de consumo en aquellas ocasiones en que las que la gente 
desayuna en familia y quiere deleitarse con Nutella, acompa-
ñando las tostadas, las galletitas, la frutas, entre otras cosas.

- En la actualidad, no es habitual encontrarla en muchos 
puntos de venta. ¿Cómo han definido intensificar la distri-
bución?  

- En los supermercados está en el ciento por ciento de las 
cadenas, pero no está integrado en la totalidad de los clusters. 
Hasta ahora, la distribución ha sido muy baja, de menos del 
diez por ciento en el canal autoservicio, y mucho menor aún 
en el canal kiosco. Lo que buscamos es alcanzar una distribu-
ción mucho más alta en el canal autoservicios y también en el 
canal kioscos, obviamente con presentaciones de diferentes 
gramajes, el grande de 350g y el chico 140g en el autoservicio 
y el chico en el kiosco. 

- ¿Tienen previsto distribuir las presentaciones más gran-
des, para uso en repostería?

- No por el momento. El plan para el primer año es concen-
trar todo el esfuerzo en incentivar al consumidor, para que 
adopte el pan con Nutella, y luego que lo pruebe combinado 
con frutas o en crepes o panqueques. El paso siguiente, una 

vez incorporado al desayuno del fin de semana, será desarro-
llar otros productos, como se ha hecho con éxito en Brasil, 
por ejemplo como untable disponible en los desayunos ser-
vidos en cadenas de cafeterías o de fast food. Para nuestro 
mercado, lo interesante es que en untables la Argentina tiene 
un consumo per cápita un 50 por ciento mayor que Brasil, y 
en consecuencia hay una gran oportunidad para que los ma-
yoristas distribuidores incursionen en un negocio de gran po-
tencial, porque la gran mayoría de ellos no comercializa esta 
categoría. Es, entonces, la oportunidad de agregar una cate-
goría donde Nutella es el único producto en pleno desarrollo, 
y además, con la posibilidad de acceder a una ganancia, en 
términos absolutos, interesante, dado que el precio de cada 
pote supera con amplitud el precio promedio del portfolio 
mayorista de golosinas. 

  
- ¿Cuál será la estrategia para dar a conocer Nutella y para 

ingresar en canales de distribución?
- La estrategia se basa en saber que una de las barreras 

a vencer es el precio y por consiguiente vamos a tener una 
campaña de actividades para acercar el producto al consu-
midor y lograr que lo pruebe para acompañar un desayuno 
diferente el fin de semana. Ferrero tiene mucha experiencia en 
comercializar productos de valor agregado con precios que 
se posicionan por encima del promedio de cada categoría en 
la que compite, no obstante, un producto como Tic Tac tiene 
un noventa por ciento de distribución física, por ejemplo.  

Hoy ya tenemos en marcha un plan comercial que se pro-
pone explotar el gran potencial de Nutella, al tiempo que se 
trabaja en el cuidado del producto para que llegue al consu-
midor con todas sus cualidades intactas.

- ¿Nutella es un producto estacional?
- No, y esa es otra característica ventajosa para desarrollo 

del negocio. 

- ¿Qué cronograma se han fijado para la introducción del 
producto?

- En septiembre comenzamos con los primeros de una se-
rie de pasos. En los próximos 6 meses nos vamos a abocar a 
preparar al trade en términos de distribución y de visibilidad 
del producto, a fin de lograr una buena plataforma de distri-
bución, para llevar a Nutella al mismo nivel que el resto de las 
marcas de Ferrero. Luego se va a desarrollar un plan de visibi-
lidad, con comunicación y materiales para el punto de venta, 
que abarcará a los autoservicios y los kioscos, a través de los 
distribuidores. Además, de una serie de beneficios tanto para 
el punto de venta como para el consumidor con la compra de 
Nutella.

Sabemos que el punto de venta es clave para el éxito de 
una campaña de lanzamiento y en este aspecto trabajaremos 
fuertemente con los distribuidores, para hacer de Nutella el 
excelente negocio que representa en otros mercados.  
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A la luz de los excelentes resultados obteni-
dos durante la edición 2018, la Aso-

ciación ha definido la realización del Encuentro de Negocios 
– ExpoGolosinas 2019, que se concretará en el Centro de Ex-
posiciones Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

En esta ocasión, dada la superior demanda de espacios por 
parte de la industria proveedora, que valora esta gran opor-
tunidad para tomar contacto directo con la distribución es-
pecializada, durante dos días, en un solo lugar y al inicio de 
la temporada de ventas, se ha optado por la contratación del 
Pabellón 6, que por sus dimensiones ofrece una mayor capa-
cidad y comodidades para los expositores, el público visitante 
y el desarrollo de las actividades programadas

COMODIDADES PARA LOS EXPOSITORES 
Como resultado de la trayectoria de más de 35 años de  HS 
Eventos en la organización de este tipo de iniciativas, y con 
la experiencia adquirida por ADGYA,  los servicios de infraes-
tructura  sintetizan las mejores soluciones para los exposito-
res, que incluyen: 

• Alfombra del stand,
• Cartel expositor normalizado,
• Panelería perimetral,
• Un escritorio y  tres sillas,
• Un mueble de guardado,
• Iluminación y consumo básico,
• Un tomacorriente, 
• Un matafuegos,
• Servicio de limpieza y vigilancia general.
Por su parte, los servicios de comunicación para los expo-

sitores, abarcan: 
• Las credenciales para el personal de la empresa,
• Invitaciones sin cargo para sus clientes,
• Manual de servicios de la Exposición,
• Figuración en el Catálogo Oficial del Encuentro de Nego-

cios – ExpoGolosinas 2019,

• Difusión de gacetillas de prensa y notas de la empresa 
en el newsletter del Encuentro de Negocios – ExpoGolosinas 
2019.

• Figuración en la web de la exposición y vinculación con su 
propia página. 

• Reunión técnico-informativa previa. 
• Asesoramiento permanente de los organizadores. 

OPORTUNIDADES COMERCIALES Y CAPACITACIÓN
Sin duda, los Encuentros de Negocios, con coordinación pre-
via y agenda acordada, o con reuniones in situ de las partes 
interesadas, son una ocasión por demás propicia para  apro-
vechar las oportunidades comerciales que se deriven de estas 
actividades. 

De esta manera, participar  en ExpoGolosinas 2019 acerca la 
posibilidad de presentar y promocionar productos y servicios 
en un único ámbito; contar con la alternativa de ofrecer una 
propuesta comercial exclusiva para el evento; posicionar las 
marcas en el competitivo mercado de las golosinas y afines; 
generar ventas;  tener acceso a acciones de prensa y relacio-
nes públicas específicas; ampliar la cartera de clientes; captar 
distribuidores y representantes en el país y en el exterior; y 
conocer más y mejor las características distintivas del sector.  

Asimismo, un programa compuesto por Conferencias, Pane-
les de Debate y Análisis, organizado por el CEADGYA (Centro 
de Estudios ADGYA) brindarán a los asistentes la posibilidad 
de escuchar a expertos analistas del mercado y a referentes 
del sector.

Es importante destacar que, dada la condición de evento 
profesional que posee el Encuentro de Negocios – ExpoGolo-
sinas 2019, con ingreso limitado a representantes de las indus-
trias proveedoras y de servicios, comerciantes y profesionales 
del sector, el perfil de los visitantes se circunscribe únicamen-
te al interés de las partes, que de esta manera ven optimizada 
su inversión en tiempo y recursos. 

RESERVA DE ESPACIOS
Para la reserva de espacios, los interesados podrán dirigirse a 
ADGYA, a través de los teléfonos 54 11 4361 8741/45 ó bien por 
mail: secretaria@adgya.org.ar 

El encuentro,  
   una realidad en marcha

CON BUENAS EXPECTATIVAS, ESTÁ EN MARCHA LA  
ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO DE NEGOCIOS –  

EXPOGOLOSINAS 2019, A REALIZARSE LOS DÍAS 20 Y 21 
DE MARZO DEL AÑO VENIDERO. 

EXPOGOLOSINAS 2019
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Año de intensa actividad
EL CENTRO DE ESTUDIOS ADGYA – CEADGYA - DESARROLLÓ UN VARIADO PROGRAMA 

DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL.  

Según lo planifi cado por la Co-
misión Directiva juntamente 
con la Gerencia de Gestión, 
para este año ya próximo a fi -

nalizar, el CEADGYA tuvo a su cargo el 
desarrollo, de manera coordinada, del 
conjunto de actividades previstas en 
materia de capacitación y formación 
profesional.  

La concreción de los contenidos del 
programa destinados a proveer ele-
mentos de análisis que contribuyan a la 
organización del tablero de comando 
de las empresas del sector, tuvo su pun-
to de inicio durante el pasado mes de 
abril, cuando, en el marco del Encuentro 
de Negocios ExpoGolosinas 2018, Gui-
llermo Oliveto, especialista en el estu-
dio de las personas, los consumidores 
y los mercados, disertó acerca de la 
evolución del consumo y la sociedad ar-
gentina, en un momento del año donde 
ya comenzaban a entreverse algunas 
de las difi cultades económicas que se 
agudizaron en los meses siguientes, 
y que repercuten directamente sobre 
los niveles de consumo. 

Con el mismo objetivo, en fecha re-

ciente, el pasado 10 de octubre, bajo el 
título “¿Dónde estamos y hacia dónde 
vamos?”, el economista Martín Tetaz, 
durante una conferencia realizada en 
la sede de la Asociación, frente a una 
audiencia numerosa intentó desentra-
ñar la problemática de una coyuntura 
económica y fi nancieramente compleja, 
a las puertas de un nuevo año signado 
por las elecciones presidenciales, cuyo 
resultado será clave para la evolución 
futura del país. 

FORMAR CAPITAL HUMANO 
Al igual que sucedió en el primer se-
mestre, durante la segunda mitad del 
año se materializó una nueva  edición 
del Curso de capacitación “El vendedor 
efi ciente”, destinado a formar a quie-
nes sin contar con experiencia previa, 
recibieron capacitación para desempe-
ñarse como personal de ventas para el 

sector. En ambas ocasiones, el Curso 
contó con una cobertura completa de 
los cupos disponibles, gracias a una in-
tensa actividad de promoción a través 
de las redes sociales y contactos con 
diversas instituciones ofi ciales de edu-
cación para adultos, las que reconocen 
y valoran esta iniciativa de ADGYA.

También a lo largo del presente año, 
se implementaron varias actividades de 
Capacitación in Company, donde miem-
bros del cuerpo docente del CEADGYA 
aportaron sus conocimientos para la 
profesionalización del personal de las 
empresas asociadas.

Otra de las actividades que tuvo una 
excelente acogida fue el Curso de Mar-
keting Digital, que ha permitido a los 
participantes interiorizarse de las parti-
culares herramientas que proporcionan 
las redes sociales, para ampliar la pre-
sencia comercial de las empresas.      

Durante octubre tuvo lugar el curso 
de “Actualización Profesional en Ven-
tas” que se dictó en las instalaciones 
que la Institución dispone en la sede 
social, y que es otro de los capítulos 
que forma  parte del programa prepa-

CEADGYA
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rado por el Centro de estudios ADGYA.
En esta oportunidad, la actividad es-

tuvo dirigida a vendedores en actividad, 
interesados en actualizar conceptos 
que hacen a una profesión de ventas 
cada vez más exigente, que demanda  
la permanente incorporación de nue-
vos conocimientos y herramientas para 
enfrentar los desafíos de un mercado 
altamente competitivo. Este Curso, a 
cargo de Ricardo Lorenzo, coordinador 
del Centro de Estudios, se extendió a 
lo largo de cuatro jornadas y conclu-
yó con éxito el 22 de octubre pasado. 
Participaron del mismo representan-
tes de las empresas distribuidoras, 
Distribuidora Castilla, Distribuidora 
Mar y Mar, López Carrillo, Casa Mirar-
chi, y de la industria proveedora Dos 
Hermanos.

A lo largo de las cuatro reuniones se 
revisaron diversos conceptos vincula-
dos a las técnicas de negociación, he-
rramientas de la venta, y conceptos 
básicos de marketing y promoción, 
todas temáticas, de aplicación diaria. 
El equipo docente destacó que, en 
cada jornada, los asistentes tuvieron 

una activa participación y aportaron su 
propia experiencia para el enriqueci-
miento de los contenidos. 

A fin de extender los beneficios de 
la capacitación a los socios que se en-
cuentran materialmente distantes para 
participar de manera presencial, los 
cursos han sido filmados y en la breve-
dad estarán disponibles a través de las 
redes sociales.

A la luz de los resultados obtenidos 

este año, la conducción de CEADGYA 
adelantó su intención de  incorporar 
nuevas actividades orientadas siempre 
a fortalecer y mejorar en forma cons-
tante los planteles de ventas de nues-
tros asociados, al tiempo que se con-
sidera la posibilidad de que los cursos 
puedan ser seguidos a distancia por los 
asociados del interior del país 

Centro de EstudiosInscribite en: 
www.ceadgya.org 
Tel: 4361-8741/45 

“El Vendedor Eficiente”
Inicio del próximo curso:

21 de agosto 2018
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La innovación en la 
empresa familiar

EN GENERAL, HABLAR DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS REMITE A LA DIGITALIZACIÓN 
DE LOS PROCESOS Y A LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS A  
PARTIR DE LA TECNOLOGÍA. SIN EMBARGO, PARA LAS EMPRESAS FAMILIARES,  
INNOVACIÓN ES MUCHO MÁS QUE ESO. EN QUÉ CONSISTE Y POR QUÉ ES UN ASPECTO 
CENTRAL EN EL CRECIMIENTO DEL NEGOCIO.

La velocidad con la 
que se generan los cambios en los mercados, donde cientos 
de empresas nacen y mueren al mismo tiempo, la velocidad 
con que fluye la información, los permanentes cambios de 
hábitos en los consumidores, la propia y constante evolución 
de la tecnología, son fenómenos persistentes que obligan a 
cualquier negocio a invertir en innovación tecnológica, pues-
to que agrega valor y le permite mantenerse competitivo. El 
uso de Big Data  y de IOT , por ejemplo, ofrecen soluciones 
en este sentido: se tratan de tecnologías que recogen da-
tos y los convierten en información valiosa con la que se 
puede planificar de manera eficaz, tomar mejores decisiones 
y automatizar actividades y procesos. Con esto, se espera 
generar cambios a nivel productivo, modificando modelos 
de negocios y la experiencia del cliente y de los integrantes 
de la empresa. La innovación modifica la estructura interna 
empresarial. 

Inmersas en este contexto se encuentran las Empresas 
Familiares que, a su vez, deben lidiar con el tironeo cons-
tante entre el subsistema empresario y el familiar, que pone 
a prueba su capacidad de construir un escenario de conti-
nuidad viable. ¿Acaso se ven condicionadas si no innovan 
con tecnología? Bruno Lanciani, Director de la sede San 
Juan del Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IA-
DEF), asegura que, en principio, no. “Para que una em-
presa familiar logre una exitosa transformación, antes de 
la innovación tecnológica, deberá enfocarse en cuestiones 
más sencillas, como mejorar la relaciones que tiene con 
sus clientes, ofrecer a los empleados entornos laborales 
colaborativos, optimizar procesos, estandarizar controles 
transversales, implementar políticas de calidad y comple-
mentar los productos y servicios con nuevos modelos de 

negocios”, explica el especialista.
Innovar es buscar una forma distinta de hacer las cosas, 

aplicando tecnología o no. Puede darse agregando valor a 
las relaciones humanas, definiendo una estructura de go-
bierno corporativo, estandarizando roles y funciones; en de-
finitiva, generando una mejor experiencia interna, en la for-
ma que sea. La innovación es el único camino posible para 
lograr un crecimiento rentable. Como un proceso de mejora 
continua, debe ser incorporada a la organización como una 
ventaja competitiva sostenible, haciéndola parte de la cultu-
ra empresarial, cualidad de la buena gobernanza y estilo de 
vida de las personas.

DIFICULTADES A LA HORA DE INNOVAR
Frecuentemente las empresas familiares presentan ciertos 
sesgos característicos que dificultan su devenir. Sus inte-
grantes están convencidos de que algo se hace de determi-
nada forma porque siempre se hizo así, y ni siquiera se dan el 
tiempo de reflexión necesario para evaluar procesos y medir 
resultados. “Es difícil hablar de innovación en estos entor-
nos”, dice Lanciani. “El conocido ‘esto siempre se hizo así‘, 
se convierte en una frontera mental muy difícil de cambiar. 

FAMILIA
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Son organizaciones que se dejan llevar por la inercia de la 
tradición, la tendencia a hacer algo de determinada forma 
solo por la costumbre a hacerlo de esa manera, sin siquiera 
cuestionarse si está siendo eficiente”.

Principales obstáculos que deben enfrentar las empresas 
familiares a la hora de innovar: 

• Miedo a romper con la tradición familiar: defraudar el 
sueño del fundador de la empresa es un fantasma que per-
sigue a todos sus integrantes.

• Resistencia al cambio: el cuerpo y el cerebro trabajan 
repitiendo conductas para economizar energía, evitando la 
incertidumbre ante situaciones de riesgo.

• Zona de confort: el ser humano actúa dentro de una de-
terminada franja de comodidad en donde se siente a gusto 
porque las acciones y sus resultados son conocidos.

• Aversión al riesgo en la toma de decisiones: por lo gene-
ral, se tiende a tomar medidas en base a experiencias o in-
formación pasada, minimizando situaciones desconocidas, 
potencialmente difíciles o complicadas.

• Conflictos emocionales: muchas veces es difícil mante-
ner claro el límite entre empresa y familia.

La innovación puede ser mucho más sencilla y simple de 
lo que comúnmente se piensa. Sorteando estos obstáculos, 
se puede trabajar en vistas a lograr una mejor experiencia 
para los integrantes de la empresa, la familia y el cliente, 
aggiornando modelos de negocios. “Una cualidad indispen-
sable para innovar es animarse a fallar”, explica Lanciani. 
“Muy por el contrario a lo que puede considerarse catastró-

fico, la prueba y error, en la medida que nos permita tener 
resultados que puedan ser interpretados, son muy valiosos, 
porque fallar va siempre de la mano de emprender, es de-
cir, asumir riesgos. De esto, las empresas familiares saben 
mucho. Lo importante es no quedarse quietos y movilizar-
se”, dice el experto. Además, es importante tener presente 
que las empresas familiares también cuentan con grandes 
ventajas que favorecen la innovación: compromiso, confia-
bilidad, profundo conocimiento del negocio, planeamiento 
e inversión a largo plazo, cultura estable, bajo costo laboral, 
flexibilidad en el tiempo, gran atención a la calidad, etc. 

EL MEJOR LEGADO: LA TRADICIÓN DE INNOVAR
En la formación de las nuevas generaciones es fundamental 
la transmisión del conocimiento, pero también del espíri-
tu emprendedor. Es importante que la cultura innovadora 
sea fomentada y liderada a diario, se generen espacios para 
que todos aporten sus ideas y se promueva la creatividad. 
Para las nuevas generaciones la innovación es una excelen-
te oportunidad de hacer crecer a la empresa a través de 
la creación de nuevas unidades de negocios (vinculadas o 
no a la “empresa madre”) y del desarrollo de productos o 
servicios capaces de agregar valor al cliente, aplicando las 
buenas prácticas del management.

Don Rodriguez siempre recalcó en sus hijos su sueño de 
ser la mejor empresa de alfajores. Después de su retiro, su 
hijo mayor tomó el control del negocio y, dados los cam-
bios en el entorno, la empresa fue poco a poco perdiendo 
mercado. Sin embargo, le resultaba muy difícil abrir nuevas 
líneas de producto por temor a no conservar el sueño de 
su padre. La lucha por mantenerlo fue costosa en muchos 
aspectos, hasta que se llegó a un punto en el que no había 
más salida y, finalmente, se tomó la decisión de cambiar el 
negocio principal e implementar nuevas ideas, abrir nuevos 
negocios y cambiar ciertos procesos. Fue esta la única ma-
nera como la empresa pudo recuperar su posición.

En la empresa familiar la innovación es fundamental para 
asegurar su subsistencia y debe ir de la mano de un pro-
ceso de profesionalización interno que convierta a la fami-
lia en una verdadera familia empresaria. Es el compromiso 
que debe tomar su segunda generación. Como explica el 

experto en empresas familiares, el objetivo a corto 
plazo será la transición en el mando. Luego, a media-
no plazo se espera que el negocio evolucione: para 
esto se deberán adoptar nuevas decisiones y asumir 
nuevos desafíos. “Así, con la empresa consolidada, 
será mucho más sencillo pivotear hacia nuevos mo-
delos de negocios, marcados por el uso y recambio 
de la tecnología”, dice Lanciani. “Poner en marcha 
este proceso también es innovar”.

El pasado 5 de octubre se celebró el Día Internacional de la 
Empresa Familiar. En relación a esto, como cada año, el IADEF 
realizó la entrega de premios a personas e instituciones desta-
cadas por su tarea y trayectorias en la Empresa Familiar. Las 
categorías premiadas fueron: fortalecimiento, buen gobierno, 
legado, liderazgo de la mujer, RSE, educación y apoyo al más 
importante sector de la socioeconomía del país. 
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El mercado de 
productos de consumo masivo pre-
senta dos características en compor-
tamientos recesivos como el actual: la 
disminución de las compras del consu-
midor y  una más pronunciada  desace-
leración en la reposición del comercio 
en general. Esto último provoca un im-
pacto comercial más agudo aún que los 
consumos reales.  

Aparecen así estantes de góndolas 
semi abastecidos; baja presión de ven-
tas por presencia de stocks débiles; 
ausencia de algunas marcas atractivas; 
escasas propuestas promocionales, con 
excepción de aquellas correspondien-
tes a ofertas económicas: descuento  
por compra de 2 unidades; packs de 6 
pagando 5, etcétera, etcétera.

Sin duda, atravesamos una crisis que 
involucra los  propios cimientos de la 
sociedad: 

Mayor  expectativa de vida de la po-
blación; más solas y solos; incremento 
de familias ensambladas; matrimonios 
igualitarios; aumento de los homewor-
kers; distinta administración del tiempo 
laboral y del ocio; crecimiento de la tec-
nología comunicacional; modificación 
en los comportamientos de compra; 
mayor acceso a las compras  “online”.

A todo ello debemos agregar: La pro-
liferación de puntos de venta y formatos 
que compiten entre sí; honda dispersión 
de  precios de los productos; alta factu-
ración no registrada;  compras “online” 
en el exterior con entrega domiciliaria.

Lo detallado y la incidencia de la alta 
inflación que nos afecta  expone al co-
merciante – distribuidor o con atención 

al público -  a enfrentar mayores costos 
operativos, que impactarán aún más so-
bre la necesaria rentabilidad  que toda 
empresa requiere para su evolución. Por 
lo tanto, serán controlados los recursos 
componentes de la empresa, como así 
también la gestión propiamente dicha.

Con esa finalidad se tendrá que equi-
librar el uso de los recursos disponibles 
(administrativos; edilicios; transportes; 
energía), con el pro-
pósito de optimizar 
los costos sin afectar 
los servicios.

Será fundamental 
mantener el espíri-
tu de equipo con el 
personal tanto admi-
nistrativo como ope-
rativo. Todos se sien-
ten dependientes de 
“mamá empresa”. Las 
reuniones sistemáti-
cas conjuntas – con 
horarios de inicio y 
fin – logran la sinergia 
necesaria para aco-
meter mejor dispues-
tos la tarea.

Incrementar la práctica relacional con 
los clientes, acercándose a ellos, consul-
tándoles sobre su opinión acerca de la 
propuesta comercial ofrecida, origina la 
fidelización e incrementa la venta.

Proponer ofertas atractivas y novedo-
sas provocará estímulos a la demanda, 
aumentando el valor de la compra.

Y como sugerencia para aplicar méto-
dos o acciones que “motiven” al cliente, 
detallo algunos “tips”:

• Planificar para el éxito - Organizar 

para la eficiencia – Gestionar para el lo-
gro- Monitorear para la excelencia.

• Producto exhibido es producto ven-
dido.

• “La oferta genera la demanda” tiene 
plena vigencia. 

• Los locales apáticos deprimen. Pre-
sente un “salón de fiesta”.

• Una atención rutinaria al público no 
emociona; no vende.

•  Las góndolas tienen su propio len-
guaje.

• “Sorprenda; sorprenda; sorprenda”.
• Premie al personal competente.
Apostamos a la seguridad de que la 

aplicación de alguna de las herramien-
tas citadas podrá mejorar el desempe-
ño de su negocio o empresa. 

(*) El autor es Asesor Académico y Consultor 

en Retail Marketing.

La gestión  
       en mercados  
           recesivos
A TRAVÉS DE SU HABITUAL ARTÍCULO, EL PROFESOR JORGE  
                                 AURELIO ALONSO (*) PROPORCIONA UNA SERIE DE  
             RECOMENDACIONES PARA ENFRENTAR LA ACTUAL COYUNTURA. 

ACTITUD PARA LOGRAR RESULTADOS



5151



5252

¿Dónde estamos? 
¿Hacia dónde vamos? 

FUE EL TÍTULO DE LA DISERTACIÓN QUE MARTÍN TETAZ DESARROLLÓ 
EN LA SEDE DE ADGYA.

Como parte del programa que está 
llevando a cabo el Centro de Estudios 
ADGYA y ante una nutrida concurren-
cia, el economista Martín Tetaz, dictó 
una conferencia el pasado 10 de octu-
bre sobre la problemática de una co-
yuntura económica y fi nancieramente 
compleja, teniendo en cuenta que el 
próximo año hay elecciones presiden-
ciales y esto crea una serie de interro-
gantes que  infl uirán en el desarrollo 
del país.

Es de destacar la cantidad de socios 
que se acercaron a la sede para escu-
char la disertación. 

Jorge López y Gerardo Cima, en 
su condición de anfi triones dieron la 
bienvenida y se dirigieron a los pre-
sentes. Una jornada que se vivió con 
suma atención y entusiasmo.

CONFERENCIA
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La necesidad 
de acotar los costos operativos lleva a 
las empresas a indagar acerca de nuevas 
opciones para desarrollar su logística de 
distribución, donde los proveedores de 
vehículos para reparto, algunos de ellos 
de reciente ingreso al mercado local, 
ofrecen una variada gama de alternati-
vas, que van desde los triciclos motori-
zados a furgones y “minitrucks”. En to-
dos los casos, el ahorro de combustible, 
el control de emisiones y un menor costo 

de mantenimiento son los argumentos 
que promocionan a las nuevas unidades. 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  
AMPLIAN LA GAMA
Por declaraciones de directivos y por 
los anticipos que se han exhibido en los 
recientes salones dedicados al trans-
porte automotor de cargas, la tenden-
cia para los próximos años señala que 
varias automotrices centrarán sus es-
fuerzos en el desarrollo y producción 
de motores diesel de alta eficiencia y 
bajas emisiones (norma Euro V en ade-
lante), el impulso de las motorizaciones 
eléctricas o híbridas (diesel/eléctrica o 
nafta/eléctrica), y el desarrollo de mo-
tores alimentados a GNC (gas natural 
comprimido) y GNL (gas natural licua-
do). 

Además de las nuevas corrientes en 
cuanto a motorizaciones eficientes 
adaptadas para cada segmento de la 
distribución, un área donde los fabri-

cantes están colaborando con el usuario 
y con los carroceros es la que se refie-
re al tratamiento de cada unidad como 
un conjunto integrado entre el sistema 
informático de gestión del transporte 
(TMS: transport management system), 
la planta motriz, el chasis y la carroce-
ría, a fin de asegurar el mayor éxito en 
las prestaciones del vehículo, según las 
características de las cargas a transpor-
tar. 

Desde una visión logística integrado-
ra de los procesos típicos de la distri-

bución física, el objetivo es considerar 
al vehículo como una unidad de alma-
cenamiento móvil, con las mayores fa-
cilidades para el manejo de los flujos 
de mercadería transportada, tanto en la 
carga como en la descarga de los pedi-
dos durante la entrega. Bajo esta mira-
da, una unidad de transporte pasaría a 
ser definida como un equipo periférico 
del sistema que gestiona este proceso 
clave en la distribución de los produc-
tos, en la búsqueda de alcanzar la máxi-
ma sustentabilidad para el usuario.

OTROS JUGADORES,  
OTROS VEHÍCULOS
Ciertos aspectos que caracterizan a la 
distribución mayorista  de golosinas y 
varios: una red capilar de reparto con 
múltiples puntos de entregas, pedidos 
conformados por bultos de medianas 
o pequeñas dimensiones y actividades 
desarrolladas principalmente dentro 
de áreas urbanas, son factores que de-

terminan prima facie la elección de los 
vehículos de transporte, cuya gama de 
opciones se ha incrementado en años 
recientes, como resultado de fenómeno 
de la globalización sobre el mercado 
local. 

La oferta de unidades de transpor-
te de cargas incluye tanto productos 
de fabricación o ensamblado nacional 
como otros introducidos desde el exte-
rior, con Brasil y China entre los princi-
pales mercados proveedores. La gama 
ofrecida por fabricantes de motocicle-

tas abarca desde triciclos de baja cilin-
drada (100 cm3), sin cabina, hasta otros 
que duplican la cilindrada y disponen 
de cabina cerrada con un cierto grado 
de confort y una capacidad de carga 
hasta 350 kg (carga técnica 1200 kg), 
ideales para reparto en centros urbanos 
de baja densidad poblacional, o bien 
para áreas con restricciones para vehí-
culos de mayor porte; por ejemplo, en 
algunas ciudades europeas, de la India 
y del sudeste asiático, donde las plantas 
urbanas generan un tránsito muy com-
plejo, se ha implementado como solu-
ción generar una plataforma de trans-
ferencia móvil, consistente en llegar los 
pedidos hasta un punto predetermina-
do con un camión de mayor porte, y 
desde allí transferir la carga y hacer el 
reparto hasta los puntos de entrega con 
una flota de estos triciclos motorizados.

En la última edición de Expotranspor-
te realizada en septiembre pasado en 
Buenos Aires, un reconocido fabrican-

LA AMPLIACIÓN DE LA 
OFERTA DE UTILITARIOS, 
A TRAVÉS DEL INGRESO 
DE NUEVAS MARCAS AL 
MERCADO LOCAL, ES UNA 
BUENA OPORTUNIDAD 
PARA CONSIDERAR LA 
PROVISIÓN DE NUEVAS 
HERRAMIENTAS PARA LA 
DISTRIBUCIÓN FÍSICA. 

Utilitarios para 
la distribución

EQUIPAMIENTO
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te argentino de motocicletas (Zanella), 
presentó, además de sus triciclos para 
reparto, sus primeros vehículos de cua-
tro ruedas para transporte de cargas, 
ampliando así su oferta para un seg-
mento, la distribución urbana, donde 
ven interesantes posibilidades de parti-
cipación. Estas unidades, con tecnolo-
gía y componentes de origen chino se 
ensamblan en la planta que la empresa 
posee en Mar del Plata, con el objetivo 
a futuro de aumentar paulatinamente el 
porcentaje de piezas de origen nacio-
nal.  

EL MOMENTO DE LOS MINITRUCKS
La acentuada incorporación de marcas 
chinas al mercado automotriz local: Li-
fan, Foton, DFSK, Shineray, JAC, entre 
otras, ha producido en los últimos tiem-
pos una diversificación de la oferta de 
vehículos utilitarios orientados a la dis-
tribución urbana de cargas. 

Enfocados inicialmente en unidades 
livianas con un razonable nivel de con-
fort, los importadores de utilitarios chi-

nos ahora también apuestan a ingresar 
al mercado del transporte de media y 
larga distancia, con vehículos medianos 
y pesados. Pero es en los equipos desti-
nados a la distribución urbana donde la 
oferta es realmente innovadora, que se 
ve expresada en los minitrucks, ofreci-
dos en varias versiones: furgón cerrado, 
trucks de cabina simple y doble, y cha-
sis para carrozar.

  Para este segmento, los 
fabricantes originarios del 
gigante asiático han de-
sarrollado motorizaciones 
de 4 cilindros, de 1.000 a 
1.500 centímetros cúbi-
cos de cilindrada que pro-
veen una buena eficiencia 
y bajo consumo, y ofre-
cen capacidades de carga 
que rondan entre los 900 
y 1.500 kilogramos, según 
el modelo. La importante 
diferencia frente a las tra-
dicionales marcas del mer-
cado argentino radica en 

el precio, con evidentes ventajas para 
los productos chinos, en este ítem.  

Con un aumento en los costos del 
transporte de un 3% en octubre y 50% 
desde enero, y un 74% en combustibles 
en lo que va del año (fuente: FADEEAC), 
toda herramienta que contribuya a su 
efectivo control tiene, necesariamente, 
que ser considerada. 
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Estamos próximos al cierre del año, lo que sin duda conlle-
va a efectuar un repaso de lo actuado, evaluando tanto los 
logros como las asignaturas pendientes. Y también es el mo-
mento de plantearse los nuevos objetivos y metas que nos 
propondremos alcanzar en el 2019.  

Dentro de este contexto, es importante dar continuidad a 
aquellas propuestas que trascienden lo meramente coyun-
tural y que constituyen procesos que deben consolidarse a 
través del tiempo, ya que son parte de las acciones que dan 
verdadero sentido a las instituciones.

En esta dirección, nuestra entidad a través de su historia ha 
mostrado una constante superación tanto para encarar pro-
yectos como para procurar permanentemente ofrecer nuevos 
servicios y beneficios a sus asociados.

Es en esa línea de trabajo que hace dos años se concretó 
la conformación del Centro de Estudios, viejo anhelo impul-
sado por la institución a sabiendas de la necesidad de llevar 
adelante un proceso continuo de capacitación que ayudase 
a conformar nuevos planteles de vendedores, como así tam-
bién a trabajar desde el punto de vista de la asistencia pro-
fesional para los distintos niveles de las organizaciones aso-
ciadas.

La idea de que a través del Centro de Estudios se lleve 
adelante un proceso de capacitación en forma orgánica, que 
pueda brindar a los estudiantes una alternativa cierta de sa-
lida laboral, se irá fortaleciendo con el correr del tiempo, a 
medida que los egresados pasen a formar parte de una base 
de datos a disposición de las necesidades de nuestros socios.

Los cursos que se llevaron  cabo en estos dos primeros 
años han arrojado un saldo realmente positivo, que se refleja 
en el interés mostrado por participar de los mismos y el vín-
culo generado con los participantes, que se prolonga en el 
tiempo, una vez que estos han concluido.

El haber comprendido que la capacitación constituye uno 
de los pilares que dan sentido al funcionamiento de las or-
ganizaciones gremial-empresarias, tal lo demostrado por las 
entidades de cúpula, son una acabada muestra de la visión 
de los dirigentes de la entidad que lideraron este proceso, 
interpretando las exigencias de un futuro que demandará de 
organizaciones preparadas para un mercado cada vez más 
exigente y competitivo, al que se deberá brindar adecuadas 
respuestas.

Lo realizado este año nos permite augurar un crecimiento 
de nuestras propias expectativas, en la certeza de estar tra-
bajando una vez más por el fortalecimiento del sector, siendo 
además nuestro compromiso, el poder llegar con este benefi-
cio a los asociados del interior, para lo cual se está trabajando  
a efectos de que puedan seguir a distancia  el desarrollo de 
los cursos.

Miguel Ricardo Lorenzo 
                            Coordinador Centro de Estudios ADGYA

LÍNEAS DE OPINIÓN

Nuevas metas para profundizar 
los logros
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Como compran los argentinos
EL 10% DE LOS HOGARES ARGENTINOS RESUELVE SUS COMPRAS DE CONSUMO MASIVO 
VISITANDO LA MAYOR CANTIDAD DE CANALES POSIBLE 

El 42% de los hogares 
visita en promedio entre tres y cuatro tipos de canales -ma-
yorista, hipermercado, supermercado y discounts, entre 
otros-, a lo largo de un año para resolver sus compras de 
consumo masivo, según se desprende del análisis de consu-
mo y shopper que realizó Kantar Worldpanel.

“Esta tendencia conocida mundialmente como  
omnishopper sostiene que los hogares están cada vez más 
informados y evalúan un amplio abanico de canales con el 
objetivo de satisfacer sus necesidades de compra”, explicó 
Luis Alfredo Rodríguez, Gerente de Kantar Worldpanel.

La estructura de canales a nivel mundial está cada vez más 
fragmentada: las cadenas de hiper y supermercados, si bien 
siguen manejando el 50% de la facturación total de la canas-
ta, retroceden dando espacio a otros formatos donde la con-
veniencia en precio y cercanía son el principal valor como: 
discounts, mayoristas y compra online.

No obstante, la venta online para consumo masivo crece 

a una tasa del 15% a nivel global, aún representa tan sólo 
el 5,8% de las ventas totales, siendo Asia y algunos países 
de Europa los mercados donde se destaca. “Argentina es un 
país donde las categorías de consumo masivo están todavía 
en fase incipiente, lejos de otros rubros como los vuelos y 
hoteles donde la compra online muestra altos niveles de de-
sarrollo”, apuntó Rodríguez.

OMNISHOPPER EN ARGENTINA
En un contexto de crecimiento de marcas más económicas, 
los hogares omnishoppers buscan sostener su consumo de 
primeras marcas visitando varios canales lo que resulta en 
una baja lealtad hacia los mismos. “Estos hogares buscan 
opciones de la mejor ecuación precio-valor, en este sentido, 
las promociones y la elección de múltiples formatos de ca-
nales son las herramientas que utilizan para hacer una com-
pra inteligente sin resignar productos de primeras marcas”, 
finalizó Rodríguez.
Más información:www.kantarworldpanel.com/ar

KANTAR WORLDPANEL
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