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Hacia una nueva normalidad

Al iniciar el presente año, difícil era imaginar la situación compleja que está atravesando 
el mundo en general y nuestro país en particular. Muchos de los proyectos programados 

debieron ser pospuestos o suspendidos en la espera de que estén dadas las condiciones, en 
la que hoy se denomina “la nueva normalidad”. 

No obstante, desde ADGYA y a pesar de la pandemia, seguimos proponiendo actividades, 
asesorando a nuestros asociados y defendiendo sus intereses,  

toda vez que las circunstancias lo requieran.
 

De hecho, la pandemia y sus consecuencias no han hecho más que acelerar el proceso de 
transformación que nuestra Entidad viene transitando desde hace varios años.  

Transformaciones que apuntan a dar respuesta a una realidad dinámica y cambiante que, 
entre otros desafíos, nos enfrenta a nuevas formas de comercialización que están surgiendo 
y nos obliga a diseñar acciones creativas y positivas para resolver adecuadamente cada una 

de estas circunstancias que se nos presentan. El resultado de este esfuerzo se  
verá reflejado, una vez más, en el fortalecimiento de ADGYA. 

 
Claro que los cambios a los cuales nos estamos adaptando las instituciones, las empresas 
y los individuos durante esta extensa cuarentena no eximen de responsabilidad al Estado 

que, una vez superado el “pico” de la pandemia, deberá encarar una profunda  
transformación, implementando estrategias a largo plazo que nos lleven  

hacia una Argentina predecible, unida y más justa.
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El año en que las golosinas 
llegaron por las redes
EN UN AÑO ATÍPICO, LA SEMANA DE LA DULZURA APELÓ AL ENORME POTENCIAL DE 
LAS REDES SOCIALES PARA REEMPLAZAR LAS TRADICIONALES PROMOCIONES EN LA 
VÍA PÚBLICA. 

Durante treinta años, la Sema-
na de la Dulzura tuvo como 
objetivo potenciar las ventas 
de golosinas en el epicen-

tro de la temporada alta de consu-
mo, demostrando su gran utilidad en 
períodos de crisis económica. Como 
ha sido habitual durante todo este 
tiempo, esta vez no hubo equipos de 
promoción recorriendo y entregando 
golosinas por los barrios, las calles y 
avenidas de la ciudad de Buenos Aires 
y diferentes centros urbanos. En esta, 
su edición número 32, bajo las condi-
ciones muy especiales impuestas por 
la pandemia de Covid-19, el desafío 
asumido por ADGYA ha sido continuar 
con la tradicional iniciativa y colabo-
rar, una vez más, con la industria y el 
comercio minorista, para impulsar las 
ventas en un alicaído mercado, con 
muy pronunciados descensos en todo 
tipo de productos, donde se incluyen 
las golosinas, los cigarrillos y la gran 
diversidad de productos comercializa-

dos por los canales minoristas atendi-
dos por la distribución mayorista espe-
cializada.  

SUPERAR LA ADVERSIDAD
Este año, la imposibilidad de estable-
cer esa proximidad afectuosa que pro-
pone el eslogan “Una Golosina por un 
Beso”, tan identificado con la idea bá-
sica de la Semana, impuso la necesidad 
de recurrir a un espacio diferente a los 
encuentros promocionales en la vía pú-
blica y los contactos  interpersonales. 
Fue ante la grave dificultad represen-
tada por el necesario distanciamiento 
social, que desde ADGYA se pensó en 
recurrir al auxilio de la tecnología; y fue 
en las redes sociales donde se encon-
tró la oportunidad de llevar a la prácti-
ca la promoción. En esta oportunidad, 
como comentó Ariel Korín, gerente de 
gestión de ADGYA, la estrategia para 
superar la adversidad y bajo el eslogan 
adecuado al contexto de “Un Beso vir-
tual por una Golosina real”, se organizó 
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una campaña online con la intención 
de mantener entre el público la ya ins-
talada costumbre de regalar alfajores, 
chocolates, caramelos, galletitas, bom-
bones o cualquier otra golosina, como 
se ha impuesto a lo largo de tres dé-
cadas. Para concretar la participación 
del público en esta promoción por el 
medio digital, con el acompañamiento 
de CAME y FECOBA y con el auxilio 
organizativo de la agencia DePike se 
generaron las redes sociales oficiales 
@semanadeladulzura en Instagram y 
Semanadeladulzuraok en Facebook, 
donde quienes ingresaban podían par-
ticipar en sorteos de bolsas de golosi-
nas. Este año, la Semana de la Dulzura 
contó con el auspicio y envío de mer-
cadería de Billiken, Chocolates Barilo-
che, Felfort, Georgalos, Lheritier, Pal-
mesano y Parnor; además, colaboraron 
con golosinas las siguientes empresas. 
Alexvian, Arcor, Benevia, Mondelez, 
Productos Plin y Productos Trio.

 
UN APOYO NECESARIO AL COMER-
CIO DE PROXIMIDAD
Desde 1989, la Semana de la Dulzura ha 
sido un evento destinado a promover 
la venta de golosinas y constituir una 
importante vidriera para la difusión de 
productos de lanzamiento reciente. 
Pero este año, además de cumplir con 
los objetivos establecidos, ha adquiri-
do un valor muy especial como ayuda 
adicional a las ventas en los kioscos y 
otros comercios de proximidad en este 
segmento del canal minorista - cuyos 
integrantes no cuentan mayormente 
con los medios para implementar el 
delivery - dado que los niveles de com-
pra, durante los meses recientes de 

aislamiento social han sufrido dramá-
ticas caídas por menor circulación de 
público y la obligada no concurrencia 
de los alumnos a clase en todos los ni-
veles. Sin embargo, en este contexto 
y ante la movilidad reducida del pú-
blico que se ve precisado a realizar las 
compras en su propio barrio, la fun-
ción del comercio de proximidad para 
satisfacer las necesidades de último 
momento, ha sido revalorizada frente 
a las grandes cadenas de retail, cuyos 
envíos exigen una compra mínima o 
sus tiempos de entrega se extienden, 
muchas veces, más allá de las 48/72 
horas desde la fecha en que fue efec-
tuado el pedido. 

  
 UNA SEMANA QUE SE HIZO MES 
Programada para desarrollarse inicial-
mente entre el 1ero. y el 7 de julio, este 
año las actividades virtuales de la Se-
mana de la Dulzura fueron extendidas 
a lo largo de  todo el mes, en la bús-
queda de darle una mayor animación 
al mercado, contribuir con las ventas 
y alcanzar por medio de juegos online 
un interesante grado de identificación 
e interacción a través de las redes, con 
varios personajes, creados al efecto 
por la agencia DePike. Como resulta-
do, se generó hacia ellos una amplia 
corriente de simpatía: el público co-
menzó a saludarlos, transmitirles men-
sajes y enviar fotos y videos, para de 
esta manera  participar de los sorteos 
programados. 

ACTIVIDAD INTENSA EN LAS REDES
La campaña, iniciada durante junio pa-
sado, se dividió en cuatro etapas: la 
primera denominada incógnita, la se-

gunda revelación, la tercera cuenta re-
gresiva, y la cuarta y última semana de 
la dulzura, la cual se extendió  y trans-
formó en el mes de la dulzura. Cada 
etapa fue acompañada de diferentes 
acciones y cada una de estas tuvo su 
propia identificación.

En la primera etapa de incógnito, 
denominada #EndulzandoMotores, se 
presentaron los cuatro personajes que 
acompañaron a lo largo de toda la cam-
paña. Cada personaje tiene su propia 
identidad, sus propias características y 
formas de ser, tres los presentamos con 
nombre Duh, Choqui y Goli, mientras 
que el cuarto fue elegido por la gente. 
Durante esta semana aumentaron los 
seguidores y la interacción con el públi-
co, identificandose con los personajes, 
los adoptaron como amigos y los salu-
daban. 

A partir de la segunda semana se 
develó que es lo que estaba sucedien-
do y ese tramo se llamó “Curentena-
Dulce”; se lanzó el flyer de campaña, 
se mostraron las marcas y productos 
auspiciantes, Billiken-Yummy, Choco-
lates Bariloche, Felfort, Georgalos-Full 
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Maní, Lheritier-Mundo Pico Dulce, Pal-
mesano y Pitusas-ParNor. Para acom-
pañar y seguir generando interacción 
de manera orgánica se comenzó con el 
primer desafío #DulzuraChallenge, que 
invitaba al público a subir una foto con 
su golosina favorita, etiquetando a sus 
amigos. Esta actividad tuvo muy bue-
na repercusión y muchísima gente se 
sumó, lo cual también hizo que conti-
nuara en aumento la interacción con la 
página. En la transición de esta semana 
con la Semana de la Dulzura se realizó 
una cuenta regresiva llamada “UnDos-
TresEndulzante”, en la cual, además de 
la cuenta se fueron subiendo gifs ani-
mados de los cuatro personajes.

LA INTERACCIÓN, A TODO MOTOR
La última etapa correspondió a la Se-
mana de la Dulzura y fue identificada 
como #EndulzandoLaCuarentena; en 
esta etapa se aumentó al máximo la 
interacción con el público; cada día se 
realizaron juegos como sopa de letras, 

preguntas, incógnitas que atrajeron la 
participación de la gente, y se lanza-
ron dos challenge #EndulzateEnCasa 
y #RegalateUnaGolosina, el primero se 
combinó con la red social que es furor 
entre los adolescentes y no tanto, Tik-
Tok. El desafío consistíó en hacer un vi-
deo gracioso relacionado a la Semana 
de la Dulzura. El resultado fue que se 
recibió un gran número de  videos de 
excelente calidad; además, para pro-
mocionar tanto este challenge como la 
Semana de la Dulzura en sí misma se 
realizó una acción junto a diez influen-
cers, como por ejemplo Ariel Torres  
(@arieltorresoficial 30,4 k), Fiorela Du-
randa (@fioreladuranda 44,4 k) o Mer-
ce Queijeiro (@merce_queijeiro 21,9k). 
Mediante tres historias vía Instagram, 
cada uno describió las acciones que se 
estaban realizando, indicaron que los 
participantes podían ganar tres bol-
sas llenas de golosinas y realizaron el 
challenge. En el segundo challenge se 
reservó el premio para todos aquellos 
que no se animaron a hacer un video, 
y participaron quienes subieron una 
foto consumiendo su golosina favorita. 
A los challenges también se sumaron 
tres famosos, Martín Liberman, Noe 
Novillo y Luciana Busto, generando un 
pico que alcanzó el medio millón de 
personas.

Dado que por el contexto actual se 
haría imposible materializar la consig-
na “Una Golosina por un Beso”, se la 
adaptó a “Un Beso virtual por una Go-
losina real”, de manera que se compar-

tió un gif para que mediante las redes 
sociales o WhatsApp el público pudie-
ra enviar el beso virtual.

Además de la utilización de Insta-
gram y Facebook sumamos a Youtube 
publicando un video de 20 segundos 
que resumió la idea de esta Sema-
na de la Dulzura 100% digital, el cual 
también se pudo compartir mediante  
WhatsApp. 

Como se señaló, el último tramo de 
la campaña se extendió a lo largo de 
todo el mes, con vigencia hasta el 27 de 
julio. Quienes interactuaron por medio 
de los challenges quedarán habilitados 
para participar en un sorteo que tendrá 
lugar, en esta oportunidad, al concluir 
el Mes de la Dulzura. Asimismo, al tener 
cada uno de los challenges su propio 
ganador, mediante una aplicación de 
sorteos, se hará al azar la adjudicación 
de los premios, consistentes en bolsas 
de golosinas, que se entregarán en el 
domicilio del ganador, una vez que la 
agencia acceda a los datos y ADGYA 
se encargue del correspondiente con-
tacto.

OTRA MANERA DE MANTENER  
CONTACTO
Según lo informado por la agencia, el 
control de las métricas determinó que 
se logró incorporar alrededor de 5500 
nuevos seguidores, con un incremento 
en las redes de más de un 300%, ya 
que en la edición del año anterior las 
publicaciones rondaban las 1600 per-
sonas y en esta oportunidad han al-
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canzado casi 7000, lo cual demuestra 
el alto grado de aceptación alcanzado 
por la idea.

En síntesis, puede afirmarse que los 
resultados obtenidos durante la cam-
paña, a pesar de las notorias dificul-
tades,  superó las expectativas más 
optimistas. En menos de un mes se ge-
neró un alcance de casi un millón de 
personas en la redes, se contó con la 
participación de famosos, se alcanzó 
una duplicación de las interacciones 
en relación al año anterior y muchos 
nuevos seguidores se sumaron de ma-
nera orgánica. Además, el diario Clarín, 
en su versión digital, el primero de julio 
pasado publicó una nota referida a la 
campaña, donde se explicaba qué se 
estaba haciendo y la completa adapta-
ción al medio digital para promocionar 
la semana de la dulzura.

EL COMPONENTE SOLIDARIO
A pesar de las dificultades que pre-
sentaron las circunstancias actuales, 
no fue olvidado el factor de RSE que 
desde sus orígenes ha caracterizado 
esta iniciativa conjunta de la industria 
y la distribución mayorista. Al efecto, 
como todos los años se llevaron a cabo 
acciones de entrega de golosinas y ga-
lletitas a organizaciones de la sociedad 
civil y de bien público, para que los 
más pequeños no quedaran al margen 

de disfrutar de unos momentos de dul-
zura.

PRESENCIA EN LOS MEDIOS
La nada habitual manera de materia-
lizar desde la virtualidad la edición 
2020 de la Semana de la Dulzura, no 
dejó de constituir una nota de color en 
numerosos medios de comunicación, 
tanto escritos como radiales. Entre las 

radioemisoras de mayor audiencia, se 
registraron menciones en Radio con 
Vos, Mitre, La Red, Radio 10, Aspen, 
Continental, Rivadavia,  y numerosas 
repetidoras del interior. En la prensa 
escrita, la información fue publicada 
por los diarios Clarín, La Nación, Info-
bae y, en el interior del país, varios pe-
riódicos provinciales y zonales.   

Billiken ha sido uno de los auspi-
ciantes de esta primera edición 
virtual de la Semana de la Dulzu-
ra, en este contexto tan particular. 
Agustín López, (Departamento 
Comercial), explica aquí los obje-
tivos en esta nueva participación : 

-Teniendo en cuenta el contex-
to socio-económico actual, ¿qué 
motivó a la empresa la participa-
ción en la Semana de la Dulzura? 

Creo que es importante partici-
par de lo que es el evento más ca-
racterístico de las golosinas, y aún 
en este contexto es fundamental 
redoblar los esfuerzos.

 -¿Qué productos fueron pro-
mocionados por la empresa du-
rante la Semana de la Dulzura? 

Este año decidimos apostar por 
Yummy ya que tenemos varios lan-
zamientos asociados a la marca.

- Además de las actividades 

programadas por ADGYA, ¿consi-
deron realizar acciones en forma 
individual? 

Si, acciones especiales con los 
distribuidores y promociones en 
cadenas.

-¿Se realizaron acciones espe-
cíficas para algunas plazas del 
país? 

Para todo el país se han progra-
mado las mismas acciones.

-¿La empresa continuará a lo 
largo del año con otras iniciativas 
promocionales/publicitarias? 

Si, estamos publicitando conti-
nuamente en tv y en radio.

 -¿Organizaron, en forma con-
junta, promociones/ofertas es-
peciales con los    distribuidores 
mayoristas? 

Si, hemos preparado combos 
para el kiosko y, además, ofertas 
para el consumidor.

IMPRESIONES DE BILLIKEN
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¿La hora de la  
virtualidad?
LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS HAN POTENCIADO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN MÚLTIPLES CAMPOS DE LA ACTIVIDAD HUMANA; 
TAMBIÉN EN LA CAPACITACIÓN EMPRESARIAL. 

Si bien la capacitación a distan-
cia es una práctica de larga 
data que en sus inicios apeló a 
los servicios postales para ma-

terializar los “cursos por correo”, la in-
troducción de la tecnología digital, en la 
vida cotidiana de las personas, a través 
de Internet, ha permitido a una mayor 
parte de la población acceder a ella. 

Hoy, las circunstancias impuestas por 
la pandemia han puesto de manifiesto 
todo el potencial del “e-learning”, ofre-
ciendo desde cursos de cocina hasta 
capacitaciones formales para grandes 
empresas mediante el establecimiento 
de plataformas para ofrecer, a través 
del dictado impartido por profesores 
“de carne y hueso” un sinnúmero de sa-
beres. 

 Al respecto, Martín Perri, CEO de Nu-
linga, una plataforma que ofrece capa-
citación corporativa en inglés, expresa 
“no es una cuestión de descartar las 
ventajas que ofrecen las clases presen-
ciales, sino de incorporarlas a la virtuali-
dad para poder sacar el mejor provecho 
de todas las herramientas que nos ofre-
ce la tecnología”, que según su opinión 
reúnen las siguientes cinco ventajas: 

• Manejo eficiente del tiempo: las lar-
gas jornadas laborales, el estudio formal 
y las obligaciones cotidianas aparecen 
como impedimentos para aprender una 
nueva habilidad. La modalidad virtual 
viene a ofrecer una flexibilidad que las 
aulas carecen, con variedades de hora-
rios, docentes y materiales para que el 

estudio pueda ser adaptable a la vida 
personal y no al revés. 

• El traslado deja de ser un problema: 
esta modalidad de cursada funciona al 
alcance de una conexión a Internet. Con 
un celular o una computadora ya es po-
sible acceder facilmente a la plataforma 
online. 

• Una modalidad que se adapta a nue-
vas realidades: la tecnología transforma 
todos los aspectos de nuestras vidas, 
desde hacer compras a pagar los ser-
vicios del hogar, las aplicaciones o pla-
taformas ofrecen soluciones a la vida 
moderna. También, la digitalización de 
la educación se adapta a las demandas 
de aprendizaje de las nuevas generacio-
nes, volviéndose más interactiva. 

• Facilita las dinámicas de grupos: 

las constantes transformaciones y ne-
cesidades del mercado empujan a las 
empresas a capacitar a sus empleados. 
Frente a esta realidad, la modalidad 
virtual agiliza las clases grupales, no 
teniendo que movilizar uno o más do-
centes a las oficinas. También se pue-
de tener un seguimiento más cercano 
del avance de cada persona viendo su  
desempeño.

• Entrena el sentido de la responsa-
bilidad: a través de la virtualidad, se 
trabaja principalmente con objetivos. 
Esto es sumamente importante ya que 
no solo las aulas están virando en este 
sentido, sino que también cada vez au-
mentan más las modalidades laborales 
freelance, sin horarios fijos, o más flexi-
bles. La capacidad de la auto-disciplina 
se vuelve un rasgo esperable en cual-
quier entrevista laboral.

CAPACITACIÓN            
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UN CONSEJO BIEN 
APROVECHADO 

A PARTIR DEL CONSEJO RECIBIDO DE UNOS COLEGAS, BELINDA OLMEDO PUSO 
EN MARCHA DISTRIBEL, UNA EMPRESA QUE CRECE DESDE QUILMES OESTE.  

Una década 
atrás, Belinda Olmedo comenzó a dar 
forma al proyecto de fundar una distri-
buidora mayorista de golosinas y pro-
ductos afines: Distribel, la empresa que 
opera desde la Zona Sur del AMBA. En-
trevistada por Revista ADGYA, su con-
ductora describió la evolución de esta 
firma familiar.

- ¿Cómo surgió la idea de dedicar-
se a la distribución mayorista, en este 
rubro?

- La idea se disparó a partir de un 
acontecimiento trágico pero afortuna-
do que nos tocó vivir con mi hija: un 
vuelco del que ambas salimos  ilesas. El 
accidente ocurrió en la ruta 29 duran-
te un viaje a Ayacucho, un corredor de 
autos que pasaba en ese momento por 
el lugar me ayudó a sacar a Orianna, mi 
hija, del interior del vehículo y llamó a 
los bomberos. 

Tiempo después, a fines de 2010, 
con el dinero que recibí del seguro por 
la destrucción total de la camioneta, y 

aconsejada por empresarios del sector: 
Diego Tedesco, Fabián Pascual y Jorge 
Perta, a quienes conocía de Temble-
ke, la firma donde aún hoy trabajo en 
ventas, y luego de meditarlo durante 
algunos días tomé la decisión y com-
pré algunas mercaderías, para intentar 
colocarlas aprovechando mi cartera de 
clientes, según lo que me habían sugeri-
do mis actuales colegas del ramo.  

- ¿De qué manera comenzó el negocio?
- Una vez que me decidí, en octubre 

de 2010 compré dos pallets: uno de 
chupetines pelotitas y otro de cara-
melos Lheritier. Como no tenía dónde 
almacenar la compra, mis padres me 
ofrecieron guardar los pallets en el fon-
do de su casa, en Quilmes Oeste. En 
un primer momento, me costó bastan-
te venderlos, porque no entendía muy 
bien la dinámica de la comercialización.

- ¿Y cómo fue que se puso en marcha 
el negocio?

-  Al principio, como dije, no era  muy 
persistente al ofrecer  la mercadería, de 

manera que las ventas eran intermiten-
tes. Fueron los mismos colegas que me 
habían orientado para iniciarme en la 
distribución quienes me explicaron que 
el éxito del negocio dependía de ven-
der y comprar con continuidad. Cuando 
ya había comprendido la dinámica, una 
amiga que trabaja para otro proveedor 
me ofreció un pedido completo que un 
cliente suyo había desistido de com-
prar; me decidí, hice la compra de la 
carga completa del camión  y en el tér-
mino de una semana vendí todo. Ese re-
sultado me alentó porque me di cuenta 
que podía dedicarme a la distribución. 
Entonces me dije a  mi misma: éste es 
el negocio y esto es lo que tengo que 
hacer.

 - Por lo visto, en los inicios casi no 
hubo una infraestructura comercial, ¿de 
qué manera se organizó para crecer?    

- Sí, en los primeros tiempos siem-
pre me manejé sola, ordenando el de-
pósito, armando pedidos, facturando, 
cargando la camioneta, vendiendo y 
entregando. Pasaron más o menos dos 

DISTRIBEL       
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años y como ya el terreno en casa de 
mis padres estaba desbordado de mer-
caderías, decidí construir un depósito 
reformando la casa donde vivía, una 
propiedad ubicada a la vuelta de donde 
empecé.

Como el trabajo iba creciendo y me 
resultaba imposible resolverlo todo sin 
colaboración, vi que era necesario in-
corporar una persona para que me ayu-
dara a armar los pedidos, recibir los ca-
miones y ordenar el depósito. Entonces 
mi padre se ofreció a darme una mano y 
comenzó a trabajar conmigo, y un tiem-
po después compré otra camioneta 
para las entregas y dos de mis sobrinos 
también se sumaron a colaborar conmi-
go en la distribuidora. 

Como con cada paso que di el nego-
cio creció un poco más, luego se suma-
ron a la distribuidora mi cuñado y una 
persona de mi amistad para encargar-
se de organizar la tarea administrati-
vo-contable y manejar las cuentas co-
rrientes. Un poco más adelante compré 
otras dos camionetas para resolver la 
extensión de los repartos. Más recien-
temente se agregaron a nuestro equipo 
mi hija Orianna, y también mi hermana 
Pamela, para colaborar conmigo en la 
venta. Actualmente, somos un equipo 
de seis personas quienes conformamos 
la estructura de esta empresa familiar.

 - ¿Distribel siempre actuó como dis-
tribuidora o también atiende al públi-
co en general?

- Somos una distribuidora mayorista 
que atiende únicamente a mayoristas; 
no tenemos salón de venta al público 
ni atendemos a minoristas, salvo como 
excepción algunos drugstores grandes.

 
- ¿Cuáles son los rubros que distri-

buyen?
- Trabajamos golosinas, que fue nues-

tro primer rubro, galletitas, algunos 
productos de almacén, artículos para 
el cuidado personal, bazar, juguetería y 
juegos de mesa.

- ¿Qué cobertura tienen actualmente?
- Nuestra área de distribución se con-

centra en la Zona Sur del Gran Buenos 
Aires y también tenemos algunos clien-
tes en la Zona Oeste. Nuestro objetivo 
es continuar profundizando nuestra co-
bertura en esta región, para luego ex-
tendernos hacia otras áreas.

- ¿Están asociados a ADGYA?
- Sí, soy socia de la Asociación. Hace 

ya tiempo que quería pertenecer. Distri-
bel existe porque unos colegas me en-
tusiasmaron para incorporarme a esta 
actividad que amo y de la que todos los 
días recibo satisfacciones. Por eso creo 
que tener una entidad que nos reúne y 
representa es bueno para todos.  

Distribel existe  
porque unos colegas 
me entusiasmaron 
para incorporarme 
a esta actividad que 
amo y de la que  
todos los días recibo 
satisfacciones. Por 
eso creo que tener 
una entidad como 
ADGYA que nos  
reúne y representa es 
bueno para todos.  



1616

El uso de sensores y cámaras 
para analizar los hábitos del 
consumidor en el punto de ven-
ta y de qué manera interactúa 

éste con los productos exhibidos cons-
tituye la clave de la reciente revolución 
tecnológica en los locales comerciales. 
Si el cliente toma un producto, se para 
frente a determinado sector de la gón-
dola o su rostro adopta ciertas expre-
siones ante un estímulo específico, por 
ejemplo ofertas, publicidades o accio-
nes promocionales, la empresa puede 
hoy llegar a saberlo por medio de cier-
tos dispositivos cuya instalación ya ha 
sido decidida por varias compañías.

Con la Inteligencia Artificial y el Ma-
chine Learning por detrás de estas tec-
nologías, los sensores tienen capacidad 
para  recopilar datos como el género, la 
edad, la altura y el talle de una perso-
na, información que es utilizada por las 
marcas para identificar a aquellos con-
sumidores que demuestran interés por 
sus productos y sus propuestas en los 
salones de venta. Incluso existen sucur-
sales con vitrinas y pantallas inteligen-
tes con capacidad de modificar el con-
tenido de sus mensajes de acuerdo con 
el perfil de la persona que está parada 
frente a ellas.

EVOLUCIÓN ACELERADA
En los primeros tiempos, allá por 2012, 
los desarrollos iniciales de estos dispo-
sitivos estuvieron basados en un sensor 
creado por Microsoft, el Kinect, cuya 
versión original al tiempo fue descon-
tinuada. Luego de ese traspié inicial, 
no hace mucho tiempo atrás regresó 
al mercado con una versión muy me-
jorada, el Project Kinect for Azure, un 
sistema de sensores que aprovecha la 

tecnología de la Inteligencia Artificial 
en sus diferentes aplicaciones. 

Otro gigante tecnológico, Intel, tam-
bién ofrece al mercado sus sensores 
RealSense de serie D400, preparadas 
para conectarse en cualquier disposi-
tivo para dotarlo de visión en 3D, con 
capacidad para vincularse a cualquier 
sistema informático mediante USB y 
aprovechar el potencial de la IA.

UN EJEMPLO GIGANTE
Amazon Go es el ejemplo ineludible a 
la hora de explicar las innovaciones en 
el punto de venta. En 2019, el gigante 
del comercio electrónico pasó a ope-
rar puntos de venta con una sucursal 
sin cajas, inaugurada  en Seattle, Esta-
dos Unidos. A continuación, abrió otros 
puntos de venta similares en otras ciu-
dades de los Estados Unidos de Améri-
ca, y más recientemente agregó el for-
mato Amazon Go Grocery, enfocado en 
la venta de alimentos. 

En estas tiendas, el cliente que ingre-
sa escanea con su celular un código QR  
para dar inicio a la compra, y las cá-
maras y sensores instalados en techos, 
piso y góndolas permiten saber cuáles 

son los productos que introduce en su 
carrito. Así, el shopper sale de la tien-
da sin pasar por las cajas y paga con la 
tarjeta registrada en la app de la com-
pañía, que una vez concretada la opera-
ción le emite el correspondiente recibo

Amazon Go funciona utilizando dis-
positivos tecnológicos semejantes a los 
que se encuentran en los automóviles 
sin conductor, como la visión por com-
putadora, la combinación de cámaras 
y sensores y el aprendizaje profundo. 
Esta tecnología permite detectar cuán-
do se retiran o devuelven los productos 
de las góndolas y hacer el seguimiento 
de las mercaderías que se suman al ca-
rrito virtual.

Una revolución ocurre  
  en los puntos de venta 
CADA DÍA TOMAN MÁS PROTAGONISMO LAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A DAR UNA 
VUELTA DE TUERCA A LA COMERCIALIZACIÓN EN LOS PUNTOS DE VENTA FÍSICOS.   

TENDENCIAS       
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Al momento de ponerme a escribir estas líneas me propuse 
no caer en la simplificación de dejarme llevar por la sobrein-
formación a la que estuve sometido en los últimos tres me-
ses, sin poder evadirme de las numerosas noticias con las que 
hemos sido bombardeados por los medios de comunicación, 
a través de las que infectólogos, epidemiólogos,  periodis-
tas, autoridades, y opinólogos varios sin solución de conti-
nuidad, nos informaron y desinformaron en forma cotidiana 
por partes casi iguales, explicando casi como certezas sobre 
situaciones que luego variaban a partir de nuevas experien-
cias. Por supuesto, especialmente en los últimos tiempos, no 
faltaron las chicanas políticas y el aprovechamiento de la cua-
rentena por parte de la dirigencia, empeñada en mostrar una 
mediocridad lamentable a la hora de mostrar un liderazgo 
positivo y brindar verdaderos ejemplos que la sociedad les 
está demandando.

A pesar de esto creo que debemos brindar una visión po-
sitiva a futuro, puesto que cada crisis conlleva una oportuni-
dad. La cuarentena pasará y muy probablemente nos acos-
tumbraremos a convivir un tiempo con el virus tomando cada 
uno de nosotros los recaudos que ayuden a protegernos y 
proteger al resto de nuestros contactos.

La situación post cuarentena que deberán afrontar los co-
mercios, las industrias y los ciudadanos en general nos obli-
gará a revisar algunos conceptos y, fundamentalmente, a 
optimizar los recursos de que dispondremos, que serán, por 
cierto, escasos.

Nuestro sector, que a mi entender es uno de los que mejor 
ha sobrellevado esta situación, se encuentra en condiciones 
favorables para salir fortalecido. No obstante, será necesario 
hacer un análisis de los procesos internos, la logística y la ne-
cesidad de una cada vez mayor profesionalidad de la gestión 
de cada uno de los integrantes de nuestras organizaciones.  
Un párrafo especial merecen las personas responsables de 
vender, que encontrarán un comercio minorista afectado y 
clientes con los que se deberá lograr una verdadera empatía, 
a la hora de negociar.

Muchos comercios se han ido reconvirtiendo mediante la 
incorporación de nuevos rubros y servicios, y necesitarán de 
nuestra parte un acompañamiento y asesoramiento para re-
ordenar su actividad y entender que parte de su futuro co-
mercial, más allá de las variables incontrolables, dependerá 
del esfuerzo y la inteligencia que podamos aplicar en cada 
uno de nuestros negocios. 

Un párrafo final para la Semana de la Dulzura, cuyos orga-
nizadores y participantes supieron aún en la dificultad adap-
tarse a una situación inédita, esperando que el próximo año 
podamos abandonar el beso virtual y retornemos al contacto 
directo con el beso y el abrazo tan caro a nuestros afectos.

Hasta el próximo número.

Miguel Ricardo Lorenzo 
                            Coordinador Centro de Estudios ADGYA

LÍNEAS DE OPINIÓN

Prepararse para lo que vendrá
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La familia empresaria 
atraviesa un momento difícil y muy particular. A la crisis eco-
nómica que vive la empresa, se suman las preocupaciones 
familiares por el negocio, pero también las referidas a cues-
tiones sociales y de salud. En este contexto, incierto, confuso 
y sin un rumbo claro, es fundamental no marearse y hacer 
buen uso de los recursos y las capacidades propias de las fa-
milias empresarias, para poder gestionar mejor el presente, 
construyendo día a día el futuro deseable. Definir objetivos, 
asumir riesgos, comprometerse para poder hacer lo mejor 
que se pueda 
con lo que se tie-
ne. “Es de mucha 
ayuda despojar-
se de juicios de 
valor, culpas o 
reproches sobre 
cómo hemos lle-
gado hasta aquí, 
para focalizarse 
en determinar el 
camino a seguir”, 
explica Natalia 
Christensen, Pre-
sidenta del Insti-
tuto Argentino de la Empresa Familiar (IADEF). “Clarificar 
cuáles son los riesgos que tenemos como familia dueña de 
una empresa y dónde tenemos que invertir las energías y los 
recursos que tenemos”, explica.

Frente a una crisis es muy importante que quienes enca-
bezan la empresa tengan en cuenta que siempre se está ex-
puesto a riesgos. Y determinar cuáles son es algo muy es-
pecífico de cada organización y familia. No hay una formula 
aplicable a las empresas en general. Cada una, de acuerdo a 
sus características, tendrá fortalezas y debilidades propias. 
Es por eso que en las circunstancias actuales, es muy útil 
elaborar un mapa de riesgos de la familia empresaria, que 

favorecerá a que todos los miembros identifiquen los puntos 
débiles del negocio y se pueda actuar en consecuencia para 
minimizar los daños. “Como herramienta de trabajo ayu-
da mucho para la toma de decisiones”, afirma Christensen. 
“Permite determinar qué riesgos son los que tendrán que 
regularse con acuerdos de familia empresaria y asignarles 
un responsable, así como tareas y fases de acción y un se-
guimiento.”

Pero ¿cómo armar este mapa? Primero, es necesario poner 
en común los riesgos a los que está expuesta la empresa fa-
miliar, de acuerdo a criterios más o menos uniformes. Según 

la especialista del IADEF, al-
gunos de ellos pueden ser: 

• Conflictos familiares, en-
tre socios y/o colaboradores

• Pérdida de la confianza 
de propietarios que no tra-
bajan en la empresa

• Entrada o salida de so-
cios

• Enfermedad o pérdida 
de personas clave

• Ausencia de normas y 
procesos poco claros por 
falta de protocolo familiar

• Descuido de la forma-
ción de la siguiente generación

• Escasa o nula profesionalización de la gestión
• Frágil funcionalidad del Comité de Dirección, del Direc-

torio o del Consejo de Familia
• Deficiencia en la preparación de la sucesión
• Disminución en las ventas y en la rentabilidad
• Problemas legales
El segundo paso es etiquetar cada riesgo como alto, me-

dio y bajo, según dos variables: probabilidad e impacto. 
Para que pueda analizarse fácilmente, es recomendable ar-
mar esto en una planilla de doble entrada, con dos colum-
nas para las variables. También será de mucha ayuda utilizar 

FAMILIA               

Gestión de riesgos e  
incertidumbres en la  

empresa familiar
RECONOCER LOS RIESGOS A TIEMPO Y PODER GESTIONAR LA INCERTIDUMBRE CON 
LOS RECURSOS QUE SE TIENEN, MINIMIZA LOS POTENCIALES IMPACTOS NEGATIVOS  

EN CUALQUIER EMPRESA. A CONTINUACIÓN, DOS ESQUEMAS PRÁCTICOS  
PARA PONER EN MARCHA.
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los colores del semáforo para identificar el riesgo de cada 
variable (rojo-alto, amarillo-medio, verde-bajo). Así, se po-
drá reconocer a primera vista dónde están los puntos más 
críticos. Si frente a determinado riesgo, el impacto es alto 
y la probabilidad de que el riesgo suceda también es alto, 
claramente es un riesgo crítico, se cruzan dos luces rojas de 
peligro. “Mapear riesgos tiene mucho valor para la familia 
porque la obliga a asumir la responsabilidad de sus compor-
tamientos y actos en equipo”, explica Christensen. “Además, 
ayuda a darse cuenta de que todos los miembros son res-
ponsables sobre el resultado final, por cómo afrontan lo que 
está sucediendo. Asimismo, les hace tomar consciencia de 
que superar el momento juntos y con planes pensados pre-
viamente, es la mejor opción, tanto en sentido racional como 
emocional.” Una vez armado el mapa de riesgos, queda deci-
dir cómo se va a proceder con 
cada uno de ellos. Algunos 
riesgos deberán aceptarse 
como inevitables y otros se 
podrán reducir, corregir o de-
legar, según el caso. Una vez 
que se tome una decisión so-
bre cada uno de los riesgos, 
la familia también tendrá que 
consensuar quién será el res-
ponsable por la administra-
ción de ese riesgo y cuál será 
el plan de acción a seguir.

GESTIONAR LA  
INCERTIDUMBRE
Aclarado el panorama sobre 
los riesgos, sigue su gestión, 
cuestión no menos impor-
tante ni más fácil. A la incer-
tidumbre que inunda la ac-
tualidad, se le suma confusión e impotencia. Se escuchan 
fórmulas mágicas sobre lo que hay que hacer para levantar 
el negocio, pero ponerlo en práctica no siempre es factible, 
o no se tienen los conocimientos, o no se dispone de los 
recursos para hacerlo, etcétera. Entonces, ¿qué hacer fren-
te a estas cuestiones? Despejar el terreno de confusiones y 
achicar la incertidumbre es el primer paso. Otra vez, hacer 
listas, ponerlo por escrito y armar esquemas, ayudará a en-
contrar soluciones. “No existe LA incertidumbre. Existe mi/
nuestra incertidumbre, que es distinta a la del competidor, 
a la de nuestro cliente, a la de nuestro proveedor”, explica 
Sergio Messing, Director de la Sede Rosario del IADEF. “Es 
primordial distinguir entre todos cuáles son los factores que 
generan incertidumbre a nuestra empresa familiar. Esa será 
la radiografía de nuestra incertidumbre sobre la que podre-
mos trabajar, que no le servirá a ninguna otra empresa que 
no sea la propia.”

¿Qué es lo que no sabemos y qué necesitaríamos saber 
respecto del futuro de nuestro negocio? Distinguir cuáles 
son los factores externos que generan incertidumbre ayu-
dará a identificar qué decisiones hay que tomar y cómo ha-

cerlo. Incertidumbre respecto a lo que puede llegar a pasar 
afuera, que tendrá consecuencias dentro de la empresa. Y es 
muy importante considerar tanto aquello que se considera 
negativo, como lo que puede impactar positivamente. Por 
otro lado, se debe tener en claro cuáles son los recursos de 
los que se vale la empresa familiar para la gestión. Hacer un 
inventario de los recursos de los que se disponen y también 
de los que faltan. Como la lista anterior, debe considerarse lo 
que se tiene y las falencias, tanto de la empresa, como de sus 
dueños y colaboradores. “Esta es una tarea que solo requie-
re paciencia”, dice Messing. “Con solo revisar la historia, el 
recorrido, los resultados de la empresa, esos datos irán apa-
reciendo. La clave está en hacerlo entre todos los miembros 
de la familia: más memoria, más miradas, más valoraciones. 
Entre todos estamos en condiciones de empezar a construir 

el futuro, aunque todavía no 
sepamos cuál es”, asegura.

Resumiendo, en esta ins-
tancia ya hay dos listas: una 
de preguntas, de factores 
que generan incertidum-
bre, y otra de características 
propias, recursos para uti-
lizar o que se necesitan. Es 
momento de analizarlas y 
trabajar sobre ellas.

1- Tomar las cuestiones 
inciertas, pero que podrían 
afectar positivamente a la 
empresa (aperturas, opor-
tunidades, nuevas necesida-
des) y hacer cruces con los 
recursos de los que dispo-
ne la empresa que podrían 
servir para responder a esas 

cuestiones. De allí se obtendrá la siguiente pregunta: ¿qué 
acciones se pueden encarar?

2- Hacer el cruce de las mismas incertidumbres con las 
falencias de la empresa, que impedirían aprovechar el poten-
cial impacto positivo. Esta vez, la pregunta a la que se llegará 
es: ¿qué acciones adaptativas se pueden encarar?

3- Ahora es el momento de tomar las cuestiones inciertas 
que podrían impactar de forma negativa a la empresa (res-
tricciones, amenazas, competencia) e identificar cuáles de 
las características positivas de la empresa familiar podrán 
ayudar a solucionar esos temas. Del cruzamiento saldrá otra 
pregunta: ¿qué acciones defensivas se pueden encarar?

De dos listados largos y confusos, expresión de la propia 
incertidumbre, que paraliza, se convierten en tres preguntas, 
cortas y precisas, que motorizaran posibles soluciones para 
la gestión de la empresa.
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Hasta hace algunos años, a 
ambos lados de una línea te-
lefónica había un emisor y un 
receptor de carne y hueso; 

hoy, la conversación puede entablar-
se con un robot que ni siquiera tiene 
el aspecto humanoide de Arturito, el 
simpático personaje de la Guerra de las 
Galaxias. Es que ahora, entre la variada 
gama de aplicaciones informáticas que 
proporciona la Inteligencia Artificial, 
los chatbots son aquellas herramientas 
que permiten a las máquinas simular la 
conversación con una persona, median-
te respuestas automatizadas a sus pre-
guntas o a sus dudas más habituales; 
y por lo tanto, muchas organizaciones 
evalúan las ventajas y apuestan a esta 
manera alternativa de gestionar la aten-
ción de sus clientes, por ejemplo en la 

toma automática de pedidos, la provi-
sión de información sobre servicios soli-
citados, o los detalles acerca del estado 
en que se encuentra un pedido.  

EL ROBOT PARLANTE
Un chatbot es un tipo de bot, o sea una 
variante de software de la Inteligencia 
Artificial diseñado para que tenga la ca-
pacidad de realizar tareas por “su cuen-
ta”, sin dependencia directa de un ser 
humano, una vez que ha sido programa-
do. En la práctica, la operatividad de los 
chatbots se hace efectiva en las aplica-
ciones de mensajería, incorporando un 
interfaz conversacional. El chatbot inte-
ractúa con el usuario manteniendo con-
versaciones que en un principio eran 
sencillas, esquemáticas y poco simpá-
ticas para el usuario, pero que actual-
mente han avanzado hacia un mayor 

nivel de complejidad y sofisticación. En 
los tiempos que corren, como resultado 
del constante avance de la inteligencia 
artificial, estos asistentes virtuales pa-
saron de entender únicamente palabras 
clave a descifrar las sutilezas y hasta los 
tonos utilizados por los usuarios duran-
te las conversaciones, mediante un me-
jor entendimiento del contexto y una 
mayor capacidad para dar respuestas 
adaptadas a todo tipo de situaciones, 
gracias a las configuraciones que se les 
han incorporado de manera constante. 

Lo cierto es que esta nueva forma de 
Inteligencia Artificial soluciona con ra-
pidez varias cuestiones que enfrenta-
ban los clientes a la hora de resolver in-
satisfacciones con servicios solicitados: 
ya no tienen que esperar para ser aten-
didos o marcar reiteradamente para 

que un operador conteste sus llama-
das. De modo que estos bots evitan la 
burocracia administrativa y facilitan y 
agilizan los procesos.

VENTAJAS
Según los especialistas, las principales 
ventajas que encuentran las empresas  
en el uso de los chatbots se sintetizan 
en:

Ahorros en los costos destinados 
a la formación de personal y en la in-
corporación de operadores para el de-
partamento de atención al cliente.

Rápida y expeditiva manera de 
atender las principales dudas y con-
sultas de los usuarios, a cualquier hora 
del día, los 365 días del año. 

Interacción muy ágil con el cliente.
Posibilita una interacción y un 

feedback ágil entre la empresa y el 

cliente, por lo que proporcionar expe-
riencias satisfactorias y cómodas a los 
usuarios.

Mejora permanente de las posi-
bilidades y el nivel de sofisticación de 
los softwares de Inteligencia Artificial, 
simulando con gran realismo conversa-
ciones de cierta complejidad.

Para los desarrolladores, es una 
tecnología que al evolucionar está ofre-
ciendo nuevas fuentes de ingresos y 
oportunidades de negocio. 

En un mundo donde la tecnología 
está cada vez más omnipresente, la In-
teligencia Artificial se propone como un 
aliado de la raza humana, participando 
en todo tipo de actividades, al aproxi-
mar a las máquinas a su conversión en 
pares de las personas. 

Cuando los  
chatbots tienen  
la palabra

SIN DEJAR DE LADO LA  
COLABORACIÓN  
FUNDAMENTAL DE LAS 
PERSONAS, LAS EMPRESAS 
PUEDEN DELEGAR CIERTA 
PARTE DE LA ATENCIÓN AL 
CLIENTE EN LOS CHATBOTS.

TECNOLOGÍA
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Un luchador que 
cumplió sus sueños

A lo largo de su existencia, Carlos Fernández fue un 
luchador que encaró todos los desafíos de la vida 
priorizando los valores humanos y la amistad. El 
24 de junio pasado falleció en La Plata, ciudad 

donde a partir de su empeño edificó una sólida y prestigiosa 
empresa: Carlos Fernández Golosinas Sociedad Anónima,  

Su primera aproximación al sector comenzó en 1964, 
cuando urgido por la necesidad de subsistir, llegó a la capi-
tal bonaerense desde un pueblo del interior de la Provincia. 
Luego de cumplir con el servicio militar, comenzó a trabajar 
en la venta mayorista de golosinas, para una sociedad donde 
participaba su cuñado.

Pronto el joven Fernández dio muestras de su capacidad 
comercial al expandir hacia nuevas zonas y nuevos clientes 
las ventas de la empresa. Decidido a progresar en la activi-
dad,  descubrió que en el mercado platense existía la opor-
tunidad de incursionar en la distribución de helados Lapo-
nia, una acreditada marca muy popular por aquellos años, 
aunque sus empleadores se mostraron poco atraídos por la 
idea. Sin embargo, el novel emprendedor consiguió poner en 
marcha su proyecto y en poco tiempo la comercialización 
de helados alcanzó un éxito rotundo al incorporar como 
nuevo canal a los colegios, además de innovar con la in-
troducción de refrigeradoras para establecer una cadena 
de frío hasta ese momento inexistente, indispensable para 
expandir el negocio hacia nuevos puntos de venta.

A principios de los setenta, el nombre de Carlos Fernán-
dez ya era reconocido en el mercado por su honestidad y 
trato afectuoso por proveedores y clientes. Fue por aque-
llos años que acordó con su cuñado y socios transferirles 
el negocio de los helados  y un pago en cuotas, a cambio 
de la distribución mayorista de golosinas, operación que, 
según recordó en una entrevista, le valió el acceso a las 
cuentas de las grandes marcas, para constituir de allí en 
más Carlos Fernández Golosinas Sociedad Anónima, cuyo 
local de venta por autoservicio se transformó en una de 
las más prestigiosas firmas del comercio platense.

En cierta oportunidad, la exitosa trayectoria de Carlos 
y su afán por progresar desde sus humildes orígenes, fue 

hecha pública cuando el locutor y periodista Rolando Han-
glin lo entrevistó en su programa de radio RH10, como un 
ejemplo de perseverancia, capacidad emprendedora y visión 
empresarial. 

COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN
Quienes conocieron personalmente a Carlos Fernández 
y también aquellos que compartieron con él cargos en las 
comisiones directivas de la Asociación, son coincidentes al 
destacar la integración con sus colegas, trabando con mu-
chos de ellos una sólida amistad, desde el primer momento 
en que se incorporó a la entidad. Era imposible que su ama-
ble presencia no despertara una corriente de simpatía entre 
los miembros directivos y los funcionarios de la institución, 
aseguran quienes lo frecuentaron. 

A pesar de conducir su negocio y vivir en la ciudad de La 
Plata, siempre encontró tiempo para cumplir con el compro-
miso asumido en las varias Comisiones Directivas de las que 
participó con responsabilidad y dedicación. 

Como Vocal Suplente colaboró en los períodos 1998/1999 

CARLOS FERNÁNDEZ EN EL RECUERDO

A FINES DE JUNIO PASADO, NOS DEJÓ CARLOS FERNÁNDEZ, TITULAR DE LA 
DISTRIBUIDORA  PLATENSE QUE LLEVA SU NOMBRE. SOCIO Y PARTÍCIPE EN  
COMISIONES DIRECTIVAS DE ADGYA FUE, FUNDAMENTALMENTE, UN ENTRAÑABLE 
AMIGO DE SUS COLEGAS, PROVEEDORES Y CLIENTES.  
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y 2011/2014, posteriormente fue electo como Vocal Titular 
en 2015/2016.

 
UNA FAMILIA PARA SUS SUEÑOS
En 1980, Carlos Fernández contrajo matrimonio con Ester 
Nieto, y entre ambos comenzaron a darle forma a otro sue-
ño: construir una familia que se ha mantenido unida a lo 
largo de cuarenta años. Su hija, María Elvia Fernández Nie-
to, también cumplió con sus anhelos, al darle su única nie-
ta – Carolina Bazán, nacida hace unos pocos meses –, y al 
graduarse en Ciencias Económicas y hacerse cargo, con el 
respaldo de su formación profesional y la colaboración de 
su esposo, Matías, de la conducción del negocio, dándole 
continuidad a un próspero proyecto que Carlos forjó con su 
esfuerzo y hombría de bien. 

LA PALABRA DE SUS AMIGOS
Carlos era más que un amigo, era un hermano. Nuestra 

gran amistad comenzó hace dieciocho años, cuando coin-
cidimos en un viaje organizado por ADGYA a las Cataratas 
del Iguazú, donde concurrimos acompañados por nuestras 
respectivas esposas. Allí se generó un vínculo indisoluble que 
quedó plasmado en los 32 países que visitamos a lo largo de 
estos años. A partir de ese momento, nuestros matrimonios 
- ambos con una única hija – se hicieron inseparables, y de 
allí en más organizamos como un único grupo, dos veces al 
año, en verano e invierno, nuestras vacaciones en conjunto. 
Nos quedó pendiente un viaje a Tailandia y China, que te-
níamos programado como el próximo destino, pero ya no 
podrá ser...

Nos conocíamos de nuestra participación en ADGYA, 
donde Carlos fue miembro de varias comisiones directivas, 
y si bien dentro de esa relación iniciada en un contexto em-
presarial desde un primer momento reconocí en él a una 
persona muy cordial, cuando tuve la oportunidad de com-
partir vivencias en otros ámbitos comprendí que su calidad 
humana era enorme. 

Carlos se labró un camino y un nombre en el comercio 
desde la pobreza, a fuerza de empeño y capacidad empre-

sarial innata. Era una persona agradecida a la vida y con él 
cualquier charla se transformaba en un compartir apasio-
nado, sobre todo si el tema era el fútbol y nos poníamos 
nuestras camisetas de Ríver y Boca, para comenzar un ca-
riñoso enfrentamiento. Los almuerzos o las cenas – solía-
mos coincidir con nuestras familias casi todos los fines de 
semanas – eran un placer que Carlos intentaba extender 
de manera indefinida, para aprovechar al máximo esos en-
cuentros fraternos.

No esperábamos su pronta partida. La pandemia nos im-
pidió despedirlo físicamente pero su recuerdo permanece-
rá con toda nitidez a pesar de la distancia. Hasta siempre, 
Carlos.

Norberto Pérez

No es muy fácil para mí escribir estas palabras, ya que to-
davía me resulta increíble que Carlos nos haya dejado de 
manera tan repentina. Con él no sólo nos unía la profesión, 
también – y lo más importante - habíamos forjado una sólida 
amistad en la que necesitábamos hablarnos cuanto menos 
una o dos veces por semana, para saber cómo estábamos no 
sólo nosotros sino también nuestras familias, y cómo avanza-
ban nuestros proyectos.

Siempre reconocí en Carlos un hombre íntegro, honesto, 
y por sobre todo, valiente, que supo sobrellevar todos los 
escollos que la vida y la salud le impusieron, enfrentando la 
adversidad con la dignidad de una persona única.

Recuerdo su alegría, orgullo y agradecimiento a la vida ya 
sea por sus logros personales y profesionales como así tam-
bién por la hermosa familia que supo construir y sobre todo 
cuando llegó su ultimo anhelo:“ Caro “, su nieta, y allí su feli-
cidad fue completa.

Querido amigo: ya no tendremos escapadas para jugar 
golf, tampoco largas charlas de la vida y la familia, pero siem-
pre voy a recordar tu sonrisa a carcajadas, además de estar 
presente siempre en mi corazón.

     Gerardo Cima
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El centro 
  logístico para 
      pedidos online

Una de las principales dificulta-
des que enfrenta actualmente 
el retail radica en la lentitud 
con que pueden concretar las 

entregas a los clientes que adquieren 
productos vía online, con demoras que 
llegan, en el peor de los casos, a una 
semana, o a las 24/36 horas en condi-
ciones más aceptables. Tal morosidad 
se debe, principalmente, a la falta de 
infraestructuras operativas adecuadas, 
ya que ni sus centros de distribución, 
ubicados en zonas periféricas alejadas 
de las áreas que  reúnen el mayor nú-
mero de puntos de entrega, y equipa-
dos, además, para abastecer puntos de 
venta pero no para resolver el alto frac-
cionamiento de una distribución capilar, 
ni tampoco sus sucursales preparadas 
para la atención del público concurren-
te, están en condiciones ideales para 
canalizar con eficiencia estos nuevos 

flujos de mercaderías hacia sus múlti-
ples destinos.

CONCEBIDAS PARA UNA  
OPERATORIA DIFERENTE  
Los locales comerciales destinados a 
recibir al público consumidor estructu-
ran su layout para la circulación de los 
clientes y enfatizan la aplicación de los 
principios  del merchandising, como 
rama del marketing destinada a maxi-
mizar la rotación y rentabilidad en el 
punto de venta; en cambio, los centros 
de almacenamiento y distribución para 
atender los pedidos ingresados online  
están organizados  bajo criterios admi-
nistrativos y logísticos diferentes, a fin 
de facilitar el pickeo y la preparación 
de las mercaderías solicitadas por los 
clientes en forma remota. 

A este tipo de centro operativo de-
sarrollado por el retail para atender su 

LA TIENDA OSCURA              

PARA AGILIZAR LAS ENTREGAS DE LAS COMPRAS ONLINE, 
 LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS DE ALTA ROTACIÓN 
       ESTÁN ANALIZANDO LA INCORPORACIÓN DEL MODELO DE “TIENDA OSCURA”. 
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área de comercio electrónico se lo co-
noce como tienda oscura, dark store o 
dotcom centre. Territorialmente, se los 
ubica en proximidades de los centros 
urbanos de alta densidad demográfica, 
y por sus características físicas y opera-
tivas pueden tener algunas similitudes 
con una droguería o un centro de distri-
bución  de venta por catálogo. 

De momento, en la actual etapa del 
comercio electrónico en Argentina – 
bajo la aceleración impuesta por la pan-
demia del Covid 19 –, las cadenas de 
supermercados preparan los pedidos 
online desde alguna/s de sus sucursa-
les, pero la creciente competencia y 
la demanda de los consumidores han 
provocado la necesidad de incorporar 
una mayor capacidad de respuesta por 
parte de los retailers, que se ha tradu-
cido en el surgimiento de este nuevo 
formato de centro operativo, que las 
libera y habilita para proporcionar un 
servicio más eficiente, expeditivo y ágil. 
Al respecto, un estudio realizado por la 
consultora AT Kearney en varios países 
de Europa señala que la efectividad de 
estos centros triplica la de los super-
mercados tradicionales.

CARACTERÍSTICAS
Las tiendas oscuras están operativas 
los 365 días del año, y su equipamiento 
varía en función del nivel de automati-
zación. Algunas, las más elementales, 
pueden asemejarse a una sucursal de 
un supermercado, donde los emplea-
dos – llevando consigo una picking list o 
guiados en su tarea por una terminal de 
Radio Frecuencia –  recorren los pasillos 
con un carro o zorra y recogen los pro-
ductos del pedido online. En cambio, 
los modelos tecnológicamente  más 
avanzados pueden disponer de siste-
mas de almacenamiento y movimiento 
de cargas automatizados (carruseles, 
dispensadores, cintas transportadoras, 
etcétera), para el pickeo y traslado de 
los pedidos hacia el punto de prepara-
ción de los despachos.

 
VENTAJAS 
En Europa, estas tiendas oscuras (dark 
store) han demostrado ser un modelo 
exitoso, al mejorar la disponibilidad del 
producto y hacen del E-commerce una 
opción más viable. Los minoristas se 
ven obligados a abrir este tipo de for-

mato debido a que la atención a miles 
de puntos de entrega exige una logísti-
ca y distribución centralizada y menos 
costosa, que si se incorpora esta tarea 
en las actuales sucursales para la aten-
ción del público. 

Un ejemplo interesante es el de la ca-
dena británica Tesco. Su nuevo centro 
para las ventas online ubicado al sur de 
Londres es capaz de procesar 4.000 
pedidos por día y ofrecer 30.000 pro-
ductos diferentes, un cincuenta por 
ciento más que en las tiendas tradicio-
nales. El lugar también ha sido diseña-
do para hacer factible su servicio “Same 
Day Delivery” (entrega en el día), con el 
que los compradores podrán realizar 
sus pedidos online al mediodía y recibir 
la entrega a las seis de la tarde.

Gran Bretaña, entre los mercados eu-
ropeos, es el país con mayor tradición 
y crecimiento del sector E-commerce. 
Sus supermercados han sido los pri-
meros en abrir dark stores al mismo 
tiempo que el comercio electrónico se 
expande. Todos los grandes operadores 
del retail de alimentos han entrado al 
canal online. Tesco, pionero en el mer-
cado lleva la delantera, con un dominio 
cercano al 40% del total de ventas por 
Internet de alimentos y productos de 
alta rotación. Por detrás de Tesco se en-
columnan Asda, filial británica de Wal-
Mart, Sainsbury’s, Morrisons y Waitrose; 
todos están apostando al formato de 
tiendas oscuras.

En España, a pesar de que la propor-
ción de productos de consumo masivo 
vendidos online es menor que en otros 
sectores como por ejemplo indumenta-
ria o electrónica, el sector de la alimen-
tación se encuentra bajo la presión del 
cambio hacia un canal clave de creci-
miento para el retail; y es que la venta 
online de productos alimenticios y  alto 
consumo es uno de los mercados de 
crecimiento más rápido.

Las tiendas oscuras son formatos que 
han emergido principalmente en el mer-
cado inglés y francés; sin embargo, en 
Alemania y Australia ya se encuentran 
experimentando con este tipo de fenó-
meno. Estas realidades llevan a pensar 
que en la Argentina aún hay mucho te-
rreno por explorar en este nuevo esce-
nario del comercio electrónico, y donde 
su logística de distribución todavía debe 
asumir numerosas transformaciones.  

En la Argentina aún 
hay mucho terreno

por explorar en este 
nuevo escenario

del comercio  
electrónico, y donde

su logística de  
distribución todavía 

debe asumir  
numerosas  

transformaciones.
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Comportamientos  
y nuevas prácticas

LAS CRISIS SON UNA FUENTE DE ENSEÑANZAS, QUE SI SE SABEN 
APROVECHAR PUEDEN DAR LUGAR AL ESTABLECIMIENTO DE 

HÁBITOS POSITIVOS EN EL SENO DE LA PROPIA EMPRESA Y EN 
SUS VÍNCULOS CON CLIENTES Y PROVEEDORES. 

Con el Covid-19 ya instalado en el país, el Foro Logístico de 
Buenos Aires y la Asociación Argentina de Logística Empre-
saria – ARLOG – reunieron en un panel virtual a un grupo de 
profesionales para reflexionar acerca de las estrategias para 
superar las urgen-
cias de la coyun-
tura y tratar de 
imaginar el deve-
nir, una vez supe-
rada esta dramá-
tica contingencia. 

En su presen-
tación, Marce-
lo Morandini, ex 
Director de Lo-
gística de Unile-
ver Argentina y 
América Latina y 
actual consultor 
en Supply Chain, 
centró su análisis 
en la transforma-
ción de los RR.HH 
y necesidad de 
colaboración, como exigencia para optimizar las cadenas de 
suministros. Lo que sigue es el contenido de su participación.

NUEVOS ESCENARIOS, NUEVOS COMPORTAMIENTOS 
“La pandemia transformó los escenarios y los comportamien-
tos, y quiero hablar de estos últimos dividiendo el tema en 
tres partes: los comportamientos que hoy estamos teniendo 
son comportamientos que habitualmente tenemos cuando 
vamos a trabajar, trabajamos de una forma, interactuamos 
con otras personas; la segunda parte, lo que la pandemia nos 

ha enseñado; y por último, ¿qué podemos tratar de mante-
ner? o ¿qué buenas prácticas desarrolladas en este período 
se pueden seguir manteniendo?”

“Hablando de la situación actual, toda organización tiene 
su propia cultura, 
su ADN: un equi-
po, un área, o una 
empresa, pero to-
dos lo tienen. Y 
entender esa cul-
tura, es entender 
como interactúan 
los empleados, 
y cuáles son los 
comportamien-
tos potenciadores 
o inhibidores en 
el trabajo diario. 
Dependiendo del 
tipo de cultura 
y de la forma de 
trabajar se gene-
ran pérdidas, lo 
que se llama pér-

didas de energía. Estas pérdidas se pueden medir y se pue-
den reducir y suelen estar en promedio en más de un 25 %. 
¿Causas? Infinitas. Fallas de comunicación, desconfianza, fal-
ta de roles bien definidos, los objetivos no están claros y falla 
el liderazgo, que lleva a trabajar de forma desordenada y con 
altísimo estrés. Esto afecta los costos, la productividad, se-
guramente genera pérdida de ventas y de clientes, etcétera”.

“Creo que esta crisis nos sirve para enfocarnos en las prio-
ridades de alinearnos a trabajar sobre un objetivo común. 
Y variables tan importantes como el plazo de entrega, la 

RECURSOS HUMANOS            
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hora de llegada del camión, o el manejo de los stocks se 
convirtieron en unos de los principales aliados para frenar la 
pandemia y transmitir tranquilidad a la población. Cuando 
esto comenzó, nos preocupaba que las góndolas estuvieran 
abastecidas, porque si no, hubiera sido muy difícil mantener 
la cuarentena y hubiera habido estampidas de compras, que 
no hubo”.

LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS
“Varias cosas fueron cambiando en la cadena, en la forma 
de coordinación. Ventas colaboró con Planning y Supply 
Chain, los clientes con Customer Service y Logística; Plantas 
con Supply Chain y Proveedores, para tratar de apuntar al 
objetivo común. Algunos colegas me mencionaron que flu-
yeron procesos rápidamente, como innovación, desarrollo y 
Supply Chain, cuando habitualmente en empresas de hasta 
primera línea tardan entre 5 y 6 meses para un lanzamiento; 
la pandemia, que obligó a la velocidad, impulsó la toma de 
decisiones, la creatividad y la flexibilidad, y en dos semanas 
se estuvieron presentando innovaciones que necesitaba el 
mercado”.

“También hay ejemplos de fábricas que con capacidad 
ociosa encontraron la posibilidad de ayudar con respirado-
res, o el ejército construyendo barbijos y ropa de trabajo, 
etc. líneas de producción que normalmente fueron líneas ex-
clusivas pasaron a ser multifunción, los set-ups también se 
fueron modificando, la higiene entre un proceso y otro -res-
guardando la calidad- también se fue adaptando.

Algunos colegas me mencionan que sus departamentos 
de Marketing, que siempre tuvieron niveles de requerimien-
tos muy altos, hoy están permeables y atentos a las nuevas 
propuestas, porque se entiende que el sentido de la rapidez 
tiene que ayudar a hacer fluir las decisiones”.

LIDERAZGO Y CAMBIOS POSITIVOS PERDURABLES
“Un montón de situaciones cambiaron y lo que habría que 
repensar es cómo podemos tratar de mantener la confianza 
y la transparencia que se generó, cómo mantener que lo que 
decidimos lo hacemos y cumplimos los acuerdos, tratar de 
eliminar dobles mensajes, cómo nos conectamos y colabora-
mos, cómo los contactos personales y la confianza aseguran 
que los mensajes se entiendan y haya una comunicación cla-
ra. Equipos alineados, con prioridades bien marcas, con roles 
y entendiendo la cadena de decisión”.

“Todo dependerá del liderazgo, aquel líder que nos lleve 
a tratar de comprometernos a cambiar los hábitos. Todo 
esto que vivimos lo tenemos que capitalizar, reflexionar so-
bre lo que hicimos y pudimos hacer bien y rápido, tenemos 
que entender las lecciones aprendidas y comprometernos 
a cambiar nuestros hábitos y comportamientos buscando 
optimizar toda la cadena end to end. Esperemos que la pan-
demia no dure mucho y que todos seamos capaces de sacar 
aprendizajes que nos permitan mejorar y adaptar los hábitos 
mencionados”.
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Diez tendencias  
que marcarán el futuro

Para participar 
de las posibles respuestas a estos in-
terrogantes a los responsables corpo-
rativos y profundizar en el impacto de 
las tendencias, la consultora Opinno – 
www.opinno.com –  organizó en fecha 
reciente desde Madrid un “webinar” 
junto a líderes de distintos sectores, al 
que se sumaron más de 1.000 asisten-
tes de otros 15 países.

Una vez que se venza o se controle la 
pandemia, la reactivación de la econo-
mía y la recuperación de la normalidad 
local y global serán, sin duda, los dos 
grandes desafíos de la sociedad. Esta 
crisis, sanitaria pero centralmente so-
cial, dejará lecciones y la certeza de que 
el mundo venidero será muy distinto 
del que conocíamos, y la tarea será pre-
decirlo. Y tal ha sido la iniciativa de la 
consultora Opinno, al elaborar el infor-
me RESTART: 10 Post Covid-19 Trends, 
en el que identifica una decena de ten-
dencias que podrían llegar a dar for-
ma a ese nuevo mundo. La consultora 
sustentó el contenido del informe con 
un webinar del que participaron líderes 
económicos y sociales, para contextua-
lizar la información y ampliarla desde 
sus distintos puntos de vista, comple-
mentándolo con la presencia virtual de 
un millar de asistentes de más de 15 
países. El director general de Opinno, 
Tommaso Canonici, sintetizó que: “las 
empresas que tendrán éxito en el largo 
plazo no serán solo las que mejor ges-
tionen esta crisis, sino las que se sabrán 

adaptar mejor a la nueva normalidad”.
 A continuación, las 10 tendencias 

identificadas:

1. Hipocondría social: bienestar, salud 
e higiene 

La gente se cuidará más a sí misma 
y también a los demás. La hipocondría 
impulsará la innovación en la industria 
de la salud, los cuidados y el bienestar 
personal. Se verá la implementación 
de la cuantificación de las personas, el 
diagnóstico asistido y los tratamientos 
personalizados. La medicina preventiva 
se afianzará: se incorporarán más sen-
sores para monitorear los parámetros 
vitales y evitar problemas de salud. Se 
generarán más datos, que evaluarán 
profesionales apoyados  en sistemas 
de Inteligencia Artificial (IA) para per-
sonalizar los tratamientos. “Tenemos 
que repensar nuestras experiencias de 
clientes para darles seguridad. Visiona-
mos un futuro donde casi todas las em-
presas se transformen en empresas de 
salud”, añadió Tommaso Canonici.

2. Low cost con valores y extensión 
programada 

La crisis del coronavirus ha demos-
trado que la economía, nacional e in-
dividual, es frágil. La gente ahorrará 
más, lo que favorecerá la aparición de 
nuevos métodos de ahorro y productos 
financieros enfocados al medio y largo 
plazo. Esto supondrá una gran oportu-
nidad para la industria financiera y las 
fintech. Además de ahorrar, quizá la re-

cesión obligue a ganar menos, lo que 
fomentará la vida low cost, pero sin 
perder los valores y la conciencia que 
los consumidores han alcanzado en los 
últimos años. Reducida la capacidad de 
gasto, la gente poseerá cada vez menos 
cosas, pero querrá que duren más y que 
sean más respetuosas con la sociedad 
y el medio ambiente. Será la era de la 
Alargolescencia Programada, un terre-
no especialmente fértil para la industria 
y el gran consumo. “Nos fijaremos mu-
chísimo más en las etiquetas, de dónde 
vienen los productos, los valores que 
tiene la marca, lo comprometidas que 
son estas con la sociedad”, explicó Ca-
nonici. 

3. Economía del reconocimiento 
Más allá del profesional sanitario, 

los héroes del nuevo mundo serán los 
transportistas, los trabajadores de su-
permercados, el personal de limpieza, 
los cuidadores de personas mayores y 
las distintas fuerzas de seguridad. Se 
había obviado la importancia de estos 
trabajadores, y la crisis de la Covid-19 
lo ha evidenciado. Deberán ponerse 
en valor sus servicios, lo que será una 
oportunidad y un desafío para la indus-
tria de la alimentación, la logística y los 
bienes de primera necesidad.

4. Servicio Básico Universal
La economía digital, dominada por los 

gigantes de los datos, reabrió el deba-
te de la renta básica universal. Ahora, la 
pandemia de Covid-19 podría impulsar 

SOCIEDAD, ECONOMÍA Y NEGOCIOS                   

¿CÓMO SERÁ LA SOCIEDAD POST-COVID-19? ¿DE QUÉ 
MANERA FUNCIONARÁ EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS? 
EN UNA CONFERENCIA VIRTUAL SE PROPUSO  
DESENTRAÑAR LAS TENDENCIAS QUE MARCARÁN LA 
ERA QUE DEVENDRÁ.
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el concepto de los servicios básicos uni-
versales, una idea que ya funciona des-
de la llegada de los servicios freemium 
(servicios básicos gratuitos). A medida 
que diferentes servicios se aproximen a 
un costo marginal cero, empresas y go-
biernos tendrán la oportunidad de crear 
versiones gratuitas para los más desfa-
vorecidos. Además, estos servicios po-
drán convertirse en un gancho comer-
cial para conseguir nuevos clientes.

5. Digital por defecto 
El teletrabajo masivo ha llegado con 

fuerza y para quedarse. Las relaciones 
remotas, tanto laborales como comercia-
les, serán más habituales y se convertirán 
en una palanca para atraer talento. Este 
cambio favorecerá la tendencia en auge 
de los nómades digitales. En este con-
texto, los sectores de viajes y la industria 
de facilities management encontrarán 
una gran oportunidad para innovar. El 
consumo digital crecerá, las empresas 
y sus modelos operativos tendrán que 
adaptarse con automatización masiva y 
a la eliminación del enfrentamiento con 
la tecnología, tanto en su componente 
físico, mediante la robótica, como en su 
componente digital, por medio de la IA. 
Este cambio vendrá reforzado por una 
economía de costos, por necesidad de 
crear productos ultrapersonalizados, y 
por responder a contingencias que limi-
ten la disponibilidad de personas.

6. Patriotismo industrial 
El desabastecimiento reforzará la im-

portancia de la investigación, de la pro-
ducción propia y de la redefinición de las 
cadenas de suministro. En los próximos 
años, tanto ciudadanos como gobiernos 
serán más proteccionistas en sus hábitos 
de consumo o tendrán que redefinir su 
cadena de suministro. Esto generará una 
gran oportunidad para impulsar las indus-
trias nacionales, para “volver a los basics” 
y que cada país reivindique su propio 
“made in …”. La globalización se verá obli-
gada a redefinirse por razones medioam-
bientales, sociales y estratégicas.

7. La economía de la sostenibilidad 
Tras la pandemia, gobiernos, empre-

sas y ciudadanos reiniciarán la lucha 
contra el cambio climático. Es un hecho 
dado que se avecina una recesión eco-
nómica, pero las empresas que no sean 
sostenibles pueden perderlo todo. La 
sostenibilidad se convertirá en el nuevo 
gran pilar de los valores corporativos y 
personales. Y lo hará desde todos sus 
ángulos, porque, para que algo sea sos-
tenible, debe serlo a nivel económico, 
humano y medioambiental. 

8. Business Future Thinking 
Identificar los cambios que ocurrirán 

en los próximos años y evaluar las pro-
bables alternativas evolutivas será la es-
trategia empresarial más futurista, co-
laborativa y abierta. A partir de ahora, 
la gestión empresarial manejará esce-
narios más o menos apocalípticos con 
planes de contingencia. Rodearse de 
visionarios, tecnólogos y futurólogos 

será más importante y las predicciones 
se harán a más corto plazo. Además, las 
empresas deberán ser más colaborati-
vas entre sí.

9. Capitalismo en la slow society 
La desaceleración que se vive obliga-

rá a redefinir los KPI, es decir los indica-
dores por los que se mide el desempeño 
de las empresas. Puede que aparezcan 
cosas nuevas, valoraciones con PER (re-
lación precio beneficio) acordes con la 
previsión de beneficios de los siguien-
tes cinco años, que para algunos secto-
res serán sensiblemente inferiores. Una 
vez más, los ESG (environmental, social 
and corporate governance: gobierno 
corporativo, ambiental y social) serán 
un componente fundamental de la va-
loración de las empresas.

10. Desconfianza extendida 
El mundo actual, falto de liderazgo 

intelectual, cultural y ético, necesitará 
nuevos referentes. La credibilidad de 
las fuentes de información se volverá 
estratégica, igual que la transparencia 
y el conocimiento profundo, elementos 
que deberán convertirse en los nuevos 
valores y pilares de cualquier marca que 
quiera sobrevivir. Gobiernos, empresas, 
medios de comunicación ya no podrán 
basarse en estrategias frívolas y popu-
listas. Mentir dejará de ser una opción. 
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Según el Departamento de Es-
tudios Económicos y Costos 
de la Federación Argentina de 
Entidades Empresarias del Au-

totransporte de Cargas (FADEEAC) el 
mes de junio tuvo un aumento para el 
sector del 0,64%, en línea con la ten-
dencia a la desaceleración de los meses 
previos (1,7% y 1,3% en abril y marzo, res-
pectivamente). De esta manera, el total 
acumulado en estos primeros 6 meses 
del 2020 fue del 9,7%, apenas por de-
bajo de los dos dígitos en un contexto 
de caída de la actividad como conse-
cuencia de la pandemia. Los datos sur-
gen del Índice de Costos del Transporte 
FADEEAC (ICTF) elaborado mes a mes 
por la Federación y que mide 11 rubros 
que impactan directamente en los cos-
tos de las empresas del transporte de 
cargas de todo el país. La metodología 
del índice fue verificada por el Centro 
de Investigación en Finanzas de la Uni-
versidad Torcuato Di Tella (UTDT) a par-
tir de datos primarios y una estruc-
tura de costos obtenidos de manera 
independiente por la Federación. 

En el primer semestre de 2020, el 
ICTF experimenta una nítida desace-
leración de sus costos respecto del 
año 2019, aumentando prácticamen-
te la mitad de lo registrado en igual 
período del año anterior donde en-
tre enero y junio el aumento fue del 
18,3%. Durante este período, lideraron 
los incrementos de costos las pa-
tentes (57,9%), los gastos generales 
(31,7%), el personal (21,5%) y los neu-
máticos (21,2%). En tanto el combus-
tible se ha mantenido prácticamente 
sin cambios (-0,7%) al tiempo que el 
costo financiero presenta un impor-
tante descenso (-27%) en el semes-

tre, en el marco de las fuertes bajas de 
las tasas de interés como factor contra-
cíclico al notorio deterioro en la cadena 
de pagos que están sufriendo las em-
presas, dada la caída de la actividad. 

“Si bien por lógicas razones los costos 
han aumentado menos comparado con 
el mismo perÍodo que el año anterior, el 
sector atraviesa una situación muy de-
licada: aún con relativa libre circulación 
la actividad cayó un 30% y estimamos 
que el 30% del sector va a desaparecer 
para cuando haya terminado la crisis 
derivada de la pandemia”, aseguró Mar-
tín Borbea Antelo, secretario general de 
FADEEAC.

LOS DATOS DE JUNIO 
Durante este mes lideraron los aumen-
tos de costos los rubros gastos genera-
les (15,74%), principalmente por los ma-
yores costos asociados al Covid-19, y el 
costo financiero (12.56%), teniendo en 
cuenta la suba de las tasas de interés en 

el corriente mes. Por el lado de perso-
nal, muestra una disminución (-3,49%) 
que responde a la finalización de la 
asignación extraordinaria no remunera-
tiva registrada en los meses de febrero 
a mayo inclusive. Neumáticos, en tanto, 
vuelve a exhibir un aumento destacado 
(4,42%) tras la fuerte suba del mes an-
terior (8,45%), en el marco de la acele-
ración de la política de minidevaluacio-
nes del tipo de cambio oficial. 

Por otro lado, el combustible que, 
junto a personal representa las dos ter-
ceras partes de la estructura total de 
costos, casi no presentó variaciones 
respecto de mayo (-0,03%) y exhibe un 
descenso de 0,7% en el primer semes-
tre. Finalmente, por el lado de los cos-
tos del equipo, material rodante y re-
paraciones muestran subas de 1,65% y 
0,63% respectivamente. El resto de los 
rubros (lubricante, seguros, patentes y 
tasas, peajes), no ha sufrido modifica-
ciones en relación con mayo 2020. 

Aumento en los costos del 
transporte de cargas 

AÚN CON VARIAS RAMAS DEL SECTOR DEL TRANSPORTE DE CARGAS TRABAJANDO POR 
DEBAJO DE SU CAPACIDAD OPERATIVA Y OTRAS TOTALMENTE PARADAS A RAÍZ DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA, EL PRIMER SEMESTRE ACUMULA UN AUMENTO DEL 9,7%. 

LOGÍSTICA
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Los materiales 
que se emplean en envases o utensilios 
en contacto con los alimentos son di-
versos, desde el vidrio y el acero inoxi-
dable – los que tienen el mejor puntaje 
sobre su inocuidad –, la silicona, el ace-
ro y, por supuesto, el plástico. Los ma-
teriales y objetos destinados a entrar en 
contacto con los alimentos, tanto enva-
ses como equipos de cocina, cubiertos 
o platos, deben recibir numerosos con-
troles para asegurar que su uso no su-
ponga un riesgo para la salud.

 Desde hace ya muchos años, el plás-
tico es uno de los materiales en con-
tacto con alimentos más comunes. La 
seguridad de este y otros materiales 
requiere su evaluación como productos 
químicos y deben producirse conforme 
a diversas regulaciones de los merca-
dos locales e internacionales, incluidas 
las buenas prácticas de fabricación, con 
el fin de que cualquier migración a los 
alimentos no suponga riesgos, cambie 
su composición o modifique su calidad, 
como el olor, el sabor o la textura. 

Las legislaciones son coincidentes al 
establecer que los materiales plásticos 
en contacto con alimentos no deberán 
dar lugar a la migración de sus compo-
nentes a los alimentos, en cantidades 
que puedan suponer un riesgo para la 
salud humana; sin embargo, un proble-
ma habitual es que al “plástico” muchas 
personas lo categorizan como un mate-
rial genérico, no están bien informados 

acerca de sus empleos, reutilización o 
reciclaje, y no conocen que no todos 
los tipos existentes son aptos para con-
tener o almacenar productos alimenti-
cios, o bien para ser empleados como 
recipientes para calentar o congelar 
comidas.     

SUSTANCIAS BAJO LA LUPA
El plástico, por sí solo, no es un proble-
ma ya que las moléculas de polímero 
a partir del cual está hecho son dema-
siado grandes para pasar del material 
del envase al alimento. Sin embargo, el 
plástico puede incorporar sustancias de 
moléculas mucho más pequeñas que sí 
pueden migrar a la comida. El problema 
radica en algunos componentes como 
el bisfenol A, que se añade para hacer 
un plástico duro y transparente y los 
ftalatos, que se agregan para hacer un 
material blando y flexible, compuestos 
que pueden tener riesgos para la salud 
de las personas, porque imitan a las 
hormonas humanas.

En Europa, por ejemplo, las inves-
tigaciones sobre el bisfenol A se han 
sucedido de manera constante desde 
el año 2006, y a partir de entonces se 
han llevado a cabo diversos estudios 
para determinar fehacientemente los 
efectos adversos de esta sustancia, es-
pecialmente sobre el sistema inmunoló-
gico de bebés.

 En cuanto a los ftalatos, existe una 
creciente preocupación de que estos 
productos químicos podrían represen-

Material versátil 
que demanda un 
uso apropiado
LOS PLÁSTICOS CONSTITUYEN UN COMPLEMENTO CASI 
IMPRESCINDIBLE PARA HACER VIABLE, A TRAVÉS DE LOS 
ENVASES, LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
NUMEROSOS ALIMENTOS. PERO SU UTILIZACIÓN EXIGE 
CONOCER SUS CARACTERÍSTICAS Y TOMAR CIERTOS RE-
CAUDOS.   

ENVASES PLÁSTICOS
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tar una variedad de riesgos en la salud 
de las personas. En 2012, un estudio 
encontró una fuerte asociación entre 
la presencia de esta sustancia y la dia-
betes. En 2013, otra investigación co-
rroboraba su relación con el riesgo de 
distintas enfermedades alérgicas en ni-
ños. Atenta a estos resultados, la UE ha 
limitado el uso de esta sustancia quími-
ca (hay límites legales a la cantidad de 
ftalatos que pueden migrar del envase 
a la comida). Estos disruptores endo-
crinos no están unidos químicamente al 
polímero del plástico, motivo por el cual 
el calor o las ondas de microondas ha-
cen que se liberen de los envases de los 
alimentos y migren a la comida.

Sin embargo, aunque estos compues-
tos son peligrosos en altos niveles de 
exposición, debe tenerse en cuenta que 
la opinión científica está dividida sobre 
el riesgo con respecto a los niveles de 
exposición. Pero hay una creciente evi-
dencia científica de que, incluso a nive-
les bajos, estas sustancias pueden cau-
sar problemas de infertilidad, cáncer de 
mama y enfermedades del corazón y 
diabetes.

LA PRECAUCIÓN AUMENTA 
LA SEGURIDAD
El uso de los envases plásticos está muy 
generalizado, ya que resultan útiles 
para conservar y almacenar alimentos. 
Pero también plantean ciertas cuestio-
nes, como por ejemplo si supone un 
riesgo descongelar o calentar la comida 
en estos envases en el microondas o si 
todos sirven para las mismas funciones. 
Una de las principales dudas es la posi-
ble migración de sustancias químicas a 
los alimentos.

Para una utilización segura, primero 

debe asegurarse su aptitud para su uso 
con alimentos, ya se trate para conte-
nerlos únicamente antes de su consu-
mo, o si son adecuados para procesos 
como calentar el contenido en un mi-
croondas, o por el contrario someter el 
alimento a su congelación. 

TIPOS DE PLÁSTICOS EMPLEADOS 
CON ALIMENTOS
PET (tereftalato de polietileno): se usa 
sobre todo para hacer botellas de re-
frescos, agua o salsas de tomate. Está 
considerado uno de los más seguros, 
ya que no existen evidencias científicas 
que demuestren que migran sustancias 
químicas a los alimentos.

HDPE (polietilineo de alta densidad): 
botellas de leche, agua y zumo, yogur. 
Es similar al PET en cuanto a efectos 
sobre los alimentos y, por tanto, sobre 
la salud.

PVC: recipientes diversos, como bo-
tellas, film transparente o tapones con 
rosca. Este material es duro y rígido y 
se le añaden productos químicos de-
nominados plastificantes para hacerlo 
más suave y flexible. Uno de los plasti-
ficantes que se agregan en el envasado 
de alimentos son los ftalatos, que gene-
ran dudas sobre su seguridad.

PP (polipropileno): tapones, cajas 
para botellas. No se conoce que libe-
ren sustancias químicas sospechosas 
de causar cáncer o que tengan efectos 
sobre el sistema hormonal.

PS (poliestireno): envases para yogu-
res, vasos, platos o bandejas.

LDPE-PEBD: bolsas y films.

PLÁSTICOS DE ORIGEN VEGETAL, 
UNA VARIANTE
A diferencia de los plásticos para en-

vasamiento que son producidos por la 
industria petroquímica, el Ácido Poli-
láctico (PLA) es un plástico de origen 
vegetal, que además de proteger los 
alimentos tiene la cualidad de preservar 
el medio ambiente al proveer envases 
“sostenibles”. El uso de cereales como 
el maíz es una apuesta en la fabricación 
de envases plásticos para alimentos. 
Las investigaciones realizadas hasta 
ahora se han fundamentado en el apro-
vechamiento de los azúcares del maíz, 
que sometidos a un proceso de fermen-
tación se obtiene ácido láctico, punto 
de partida para elaborar un plástico 
transparente denominado ácido poli-
láctico (PLA).

Este biopolímero puede transformar-
se mediante diversos sistemas en un 
material de envasado destinado a fabri-
car botellas, films para envoltorios, ban-
dejas o recipientes. Una vez utilizado, se 
degrada al convertirse en H2O y CO2.  

La resistencia y versatilidad de uso 
son algunas de las principales ventajas 
de los bioplásticos hechos con políme-
ros naturales, además de que tienen 
gran capacidad para conservar grasa y 
aceite y ofrecer una eficaz barrera para 
sabores y olores, semejante a la que 
proporcionan los polímeros origina-
dos en petróleo; de allí su utilidad en el 
campo de la alimentación. Actualmente 
se aplica el PLA, para fabricar envases 
para productos frescos como frutas y 
verduras, en forma de bandejas rígi-
das para productos de confitería, pas-
tas frescas y ensaladas, y botellas para 
agua mineral, pero no para aguas car-
bonatadas. 
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Una crisis genera pérdidas de 
distinto tipo, pero también re-
presenta oportunidades para 
marcar la diferencia. Frente a 

ella, existen dos alternativas: estancar-
se y caer en pensamientos negativos 
y angustia, o pasar a la acción, toman-
do actitudes positivas para superar los 
obstáculos y sacar provecho de ellos. 
Obviamente, la segunda opción es la 
más sana y beneficiosa: ser resilientes. 
Puntualmente frente a los problemas, 
pero también en todos los aspectos de 
la vida cotidiana, la resiliencia es una 
herramienta que las personas deberían 
internalizar y aplicar.

La resiliencia es uno de los concep-
tos más esperanzadores que tiene la 
psicología. Se refiere a la capacidad de 
los seres humanos a superar de manera 
positiva situaciones adversas y salir for-
talecidos. Y como no es una capacidad 
innata, sino adquirida, puede aprender-
se y potenciarse en la medida en que 
se pone en práctica y se es constante. 
Es una característica de la inteligencia 
emocional, que se activa frente a si-
tuaciones límite, asociadas a un fuer-
te impacto emocional, que producen 

grandes picos de estrés. La persona 
resiliente puede asumir esa realidad 
de manera flexible, con el sincero con-
vencimiento de que saldrá adelante y, 
así, podrá adaptarse a cada paso. Cual-
quiera puede flaquear ante un proble-
ma, pero lo importante es cultivar una 
actitud positiva y una cierta plasticidad.

Ejercitar la capacidad de resiliencia 
durante esta cuarentena es una tarea 
para tomar en serio y sacarle provecho. 
Una crisis siempre representa también 
una oportunidad y está en cada quien 
aprovecharla o no. Más tarde o más 
temprano, cada uno encontrará una for-
ma de acomodarse a su nueva realidad, 
pero mientras tanto, ¿cómo se elige 
pasar el momento? ¿cómo prepararse 
para lo que vendrá? Reinventarse, em-
prender, perder los miedos, ser flexibles, 
creativos y optimistas es la cuestión.

RESILIENCIA LABORAL
La resiliencia es una cualidad que se 
aplica en todas las áreas de la vida, 
también en el ámbito laboral. En el mar-
co de la pandemia, tanto empleados, 
como directivos y dueños de empresas 

se encuentran, aunque en distintas 
escalas de responsabilidad, en situa-
ciones parecidas: presión, estrés, an-
siedad, incertidumbre. Está claro que 
tanto unos como otros se encuentran 
frente a un desafío que invita a bus-
car nuevas dinámicas de trabajo, ya 
sea adaptando el modelo de nego-
cios, los métodos laborales, las ruti-
nas y los procedimientos, el público 
objetivo… lo que sea necesario. En 

El valor de 
     la resiliencia

EN UN CONTEXTO SIN 
PRECEDENTES COMO EL 

ACTUAL, QUEDAN DOS 
ALTERNATIVAS: TENER 

DUDAS Y ESPERAR O  
GENERAR CERTEZAS Y 
AVANZAR. TENER UNA 

ACTITUD RESILIENTE, QUE 
SAQUE PROVECHO DE 

UNA SITUACIÓN ADVERSA, 
ES LA OPCIÓN MÁS  

PRODUCTIVA Y  
SALUDABLE. LOS TIEMPOS 

DIFÍCILES SON UNA  
OPORTUNIDAD PARA  
DESARROLLAR ESTA  

CAPACIDAD.

INTELIGENCIA EMOCIONAL



4545

líderes y jefes es fundamental la ac-
titud resiliente para guiar al equipo 
de trabajo, pero también es necesa-
ria entre los empleados, que los ayu-
dará adaptarse a las circunstancias e 
influirá positivamente entre sus com-
pañeros, favoreciendo a la empresa 
y al clima laboral. Es por eso que el 
concepto de resiliencia tiene cada 
vez más relevancia en el ámbito del tra-
bajo, ya que provee a las personas una 
ventaja competitiva. Y en el contexto 
actual, incierto, volátil y ambiguo, la re-
siliencia se convierte en un activo estra-
tégico, más que nunca.

¿Cómo desarrollar la  
resiliencia laboral?

Ser flexible
Es importante para adaptarse a los 

cambios y poder avanzar en el logro de 
los objetivos fijados. Probablemente, 
haya que superar un período de adap-
tación que quizás conlleve un esfuerzo 
extra, pero luego valdrá la pena.

Alimentar relaciones laborales 
saludables

Así como es importante mantener 
un buen clima laboral para aumentar 
la productividad, también es necesario 
mantener una buena relación con los 
colegas y crear una cultura de coope-
ración. Ya sea personalmente o de ma-
nera virtual, uno está en contacto con 
ellos gran parte del día, por lo que es 
clave crear una red de apoyo mutuo 
que puede ayudar en momentos difíci-
les.

Adentrarse en el autoconoci-
miento

Es fundamental ser conscientes de 
las capacidades de cada uno, así como 
de las limitaciones y aquellas áreas que 
incomodan. De esta forma, se pueden 
trazar objetivos alcanzables y, para 
conseguirlos, se utilizan los recursos de 
forma más lógica, delegando o adqui-
riendo más herramientas antes de en-
frentarse a tareas frente a las que uno 

no se desenvuelve con soltura. Confiar 
en el potencial de cada uno es esencial.

Desarrollar la inteligencia emo-
cional

Conocer y manejar las emociones 
propias y comprender los sentimientos 
del resto es muy importante, sobre todo 
en momentos de tensión. Controlar el 
estrés y la incertidumbre no siempre 
resulta fácil, pero es necesario inten-
tarlo para poder actuar a conciencia y 
razonablemente. Es clave identificar los 
pensamientos negativos que generen 
estrés y detenerlos cada vez que sur-
jan. Mostrar empatía y sentido del hu-
mor también ayudará. Es de gran ayuda 
poder reírse de uno mismo y, al mismo 
tiempo, tener la capacidad de ponerse 
en el lugar del otro y tener sensibilidad 
frente a los demás para entender todos 
los puntos de vista.

Celebrar los logros
Plantearse metas y objetivos realis-

tas, divididos en tareas más sencillas, 
los hace más alcanzables. Al revisar el 
progreso cada día o cada semana y ce-
lebrar los resultados, uno aprende a en-
focarse en las cosas positivas y no solo 
en errores y fracasos.

Tomar iniciativas
Se refiere a tener motor propio, ener-

gía y decisión para que las cosas su-
cedan y no esperar a que ocurran los 
hechos de manera natural, espontánea 
y azarosa. Ante un problema, es útil ser 
proactivo, ordenar los datos y aportar 
soluciones.

Ser optimista

Consiste en ver el lado positivo de 
las cosas. Centrarse en las oportunida-
des que una situación negativa puede 
ofrecer y no en las amenazas. Además, 
hay que saber que no todo depende 
de la energía o esfuerzo que uno pon-
ga a algo; hay variables externas que 
no controla y pueden impactar en ello. 
Lo importante es tener la capacidad de 
aceptar el problema y reconvertirlo en 
algo positivo.

Desarrollar la imaginación y la 
creatividad

Una persona resiliente no se limita 
ante un obstáculo, sino que intentará 
transformar su experiencia dolorosa en 
algo útil para ella. Para eso es necesario 
tener una mente abierta, que busque 
soluciones creativas.

Centrarse en el presente
Poner toda la atención en el ahora 

aumenta la eficacia del trabajo. No pen-
sar en el pasado (salvo para aprender 
de él) ya que no se puede modificar, ni 
preocuparse por el futuro, que no pue-
de controlarse, permite aprovechar al 
máximo el momento, sea en las circuns-
tancias que sea.

Cultivar la paciencia y ser perse-
verante

El frenesí por obtener resultados a 
corto plazo hace que muchas veces se 
tomen decisiones precipitadas. Contro-
lar los impulsos y no rendirse ante los 
primeros obstáculos, garantiza el éxito 
que requiere esfuerzo y constancia.
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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.
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Para entender 
qué es el Deep Learning (DL), conviene 
desglosar dos términos muy actuales: 
Inteligencia Artificial (IA) y Machine 
Learning (ML). Por un lado, la IA busca 
simular comportamientos humanos a 
través de la creación de máquinas. Es-
tos comportamientos pueden ser des-
de conducir un auto, reconocer voces o 
caras, analizar datos, hasta ayudar a los 
humanos con tareas como arreglar un 
auto. Por otro lado, Machine Learning 
es una rama de la Inteligencia Artificial 
que busca que las máquinas tengan la 
capacidad de aprender. Este aprendi-
zaje sucede mediante la generalización 
del conocimiento, a partir de un conjun-
to de experiencias que las maquinas de-
ben analizar y aprender “por si solas”. 
En cuanto al DL, su cometido consiste 
combinar avances en la capacidad de 
cómputo y tipos especiales de redes 
neuronales para aprender patro-
nes de alta complejidad en grandes 
volúmenes de datos. Las técnicas 
de aprendizaje a fondo son actual-
mente métodos de vanguardia para 
identificar objetos en imágenes y 
palabras dentro de un conjunto de 
sonidos. Ahora, los expertos se pro-
ponen aplicar estos avances en el 
reconocimiento de patrones a ta-
reas de gran complejidad como la 
traducción automática del lenguaje, 
diagnósticos médicos y otras cues-
tiones sociales y de negocios.

Al presente, los sistemas ciberfísi-
cos – combinación de la maquinaria 

física y tangible con los procesos digi-
tales – son capaces de tomar decisiones 
descentralizadas y de cooperar -entre 
ellos y con los humanos –  mediante el 
internet de las cosas. Según afirman los 
teóricos, se avanza cada vez más hacia  
una “organización inteligente”que hará 
posible la creación de redes inteligen-
tes que podrán controlarse a sí mismas, 
a lo largo de toda la cadena de valor.

CÓMO SE LES ENSEÑA A  
LAS MÁQUINAS
Deep Learning, como aprendizaje pro-
fundo o supervisado de las máquinas, 
constituye un área dentro del Machine 
Learning; donde su misión consiste en 
imitar la conectividad del cerebro hu-
mano, clasificando conjuntos de datos y 
encontrando correlaciones entre ellos. 
Basándose en las redes neuronales, tie-
ne la capacidad de jerarquizar el apren-
dizaje, procesando la información por 

niveles. Así, su aprendizaje sucede por 
etapas, igual que en los seres humanos. 
Primero se aprenden los datos más con-
cretos y luego en los niveles superiores 
se usa la información anteriormente ob-
tenida, para seguir aprendiendo. 

Según la afirmación del profesor Yann 
Lecun, catedrático de la Universidad de 
Nueva York y científico jefe en el depar-
tamento de investigación en IA de Fa-
cebook: “La nueva inteligencia artificial 
está basada en Deep Learning y este 
está casi totalmente fundamentado en 
el aprendizaje supervisado”. “La idea 
es entrenar a una máquina mediante 
ejemplos supervisados, para que pue-
da distinguir, por ejemplo, imágenes 
de coches o aviones”, señaló Lecun. A 
continuación se pone a prueba el siste-
ma, para observar si ha acertado; si no 
lo hizo se ajustan los parámetros de la 
máquina, de manera que en la siguiente 
ocasión aumente la precisión, aplican-

Enseñando a razonar  
a las máquinas

DEEP LEARNING, COMO APRENDIZAJE PROFUNDO, SUPERVISADO O POR CAPAS, ES 
TEMA DE GRAN ACTUALIDAD, POR TRATARSE DE UNA TECNOLOGÍA QUE IMPACTA SOBRE 
EL ÁREA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA), CUYA PROPUESTA ES IMITAR ACCIONES 
HUMANAS.

DEEP LEARNING           
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do lo que se conoce como aprendizaje 
por capas. Después de haber estado ex-
puestos a suficientes ejemplos y haber 
recibido suficientes ajustes, se logran 
rendimientos aceptables. “Este sistema 
es muy exitoso en las áreas para las que 
hay muchos datos, que sean fácilmente 
recopilables; por ejemplo, en reconoci-
miento de texto, imágenes, caras, tra-
ducciones...”, explicó el experto.

ANTECEDENTE LEJANO
El origen de esta técnica está en el per-
ceptrón, un algoritmo para el apren-
dizaje supervisado de clasificadores 
binarios. En 1957, Frank Rosenblat, 
creador del perceptrón, -que estaba 
pensado como una máquina y no como 
un programa-, explicaba su invento en 
estos términos: “Podríamos hacer que 
el perceptrón aprenda los conceptos 
de cuadrado y círculo, y que encienda 
la luz 1 para los cuadrados y la 2 para 
los círculos. Después procederíamos a 
mostrar al sistema un amplio conjunto 
de cuadrados de diferentes tamaños en 
diferentes entornos al tiempo que man-
tenemos la luz 1, forzando así al sistema 
a responder. Después le mostraríamos 
un conjunto de círculos manteniendo la 
luz 2”. En la práctica, el Perceptrón era 
efectivo en lo suyo, pero poco adap-
table a formas y conceptos más com-
plejos. “Era lo que hoy llamaríamos una 
red neuronal de una sola capa”, señala 
Lecun.

ÁREAS DE APLICACIÓN
Este sistema cuenta con un gran po-
tencial de utilidad para distintos tipos 
de aplicaciones en el mundo real, por 
ejemplo en los siguientes sectores:

1. En el sector de automoción y la in-
dustria de los vehículos autónomos se 
utiliza el DL para aprender de lo que ob-
servan a través de los datos. La conduc-
ción segura, la identificación de peato-
nes, la toma de decisiones durante la 
circulación o la lectura de los mapas, 
que se actualizarán automáticamente, 
permitiendo al vehículo aprender una 
nueva red de navegación.

2. El retail tiene con la IA y el DL la 
posibilidad de analizar a los clientes al 
ingreso a sus tiendas físicas u online, 
lo que permitirá  ayudarles a localizar 
los productos adecuados y las mejores 
ofertas, según su perfil y en tiempo real. 

A medio plazo, los retailers estudian in-
tegrar sensores y características auto-
máticas de aprendizaje para conseguir 
información detallada de las activida-
des y experiencias de los consumidores, 
permitiendo crear “un valor del tipo de 
vida del cliente” que les permitirá iden-
tificar a clientes, por ejemplo, según su 
frecuencia y poder de compra.

3. El sector manufacturero tiene un 
gran aliado en el DL a la hora de rea-
lizar la previsión de piezas en stock, la 
detección de anomalías o al evitar que 
se averíe una pieza en la línea de pro-
ducción. Esto supone grandes ahorros 
en los costos y una mayor eficiencia en 
el proceso. El desarrollo de robots que 
autoaprenden mediante observación 
en la línea de producción es el siguiente 
paso.

4. Las instituciones financieras pue-
den detectar a través de estos algorit-
mos nuevas oportunidades de nego-
cio, ofrecer automáticamente servicios 
personalizados y en tiempo real a los 
clientes, detectar fraudes o incluso re-
comendar a qué clientes se les pueden 
realizar préstamos con mayor seguri-
dad.

5. En marketing y comunicación, el 
DL permite generar un lenguaje adap-
tado y adecuado para cada audiencia, 
segmento o individuo. La IA obtiene el 
lenguaje que funciona para cada perfil y 
los análisis de los datos ofrecen la expli-
cación de por qué es así, con lo que las 
compañías pueden utilizar esta infor-
mación para desarrollar ideas comer-
ciales y publicitarias inéditas.

6. La atención al cliente es uno de los 
segmentos en los que más se ha avan-
zado y puesto en práctica la IA. Las em-
presas que tienen un trato directo con 
el cliente pueden utilizar estos sistemas 
para analizar los mensajes de entrada, 
predecir comportamientos, establecer 
rutas de casos y proporcionan sugeren-
cias al personal de atención al cliente, 
incluso para ofrecer respuestas auto-
máticas

7. La IA también sirve para identificar 
las emociones (enojo, diversión, triste-
za, miedo, sorpresa, etcétera). A partir 
de las expresiones de la cara se obtie-
nen  pistas del lenguaje no verbal que 
tienen aplicaciones en la automoción, 
salud, educación o robótica.

El retail tiene con la 
IA y el DL la
posibilidad de  
analizar a los clientes 
al ingreso a sus  
tiendas físicas u  
online, lo que  
permitirá ayudarles a 
localizar los  
productos  
adecuados y las  
mejores ofertas,  
según su perfil y en 
tiempo real.
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