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La dificultad de ejercer
la distribución mayorista
La tarea del comercio de intermediación, es preciso decirlo, nunca fue cómoda ni tuvo buena prensa,
más allá del innegable servicio que presta a los dos extremos de las cadenas de distribución: a la
industria al facilitarle una cobertura física inalcanzable por sus propios medios y/o recursos, y a los
minoristas proveyéndolos en surtido, cantidad y variedad de múltiples productos y marcas.
La situación actual expone un panorama incierto para los argentinos en general y para la actividad
comercial en particular, porque se evidencia que el equipo económico no ha sabido acertar con
medidas que pongan en caja el actual proceso inflacionario, que se ha visto recientemente agravado
ante la necesidad de las autoridades de actualizar las tarifas de los servicios públicos y el precio de los
combustibles. Los acuerdos de precios sobre los productos que integran la canasta familiar
tampoco han demostrado eficacia, más aún, la voz de la distribución mayorista no ha sido tenida en
cuenta, cuando en la práctica comercial resulta imprescindible por tratarse del sector que hace posible
el abastecimiento de los diversificados canales minoristas, a lo largo y a lo ancho del país. Al parecer,
sólo la industria y las grandes cadenas son los únicos jugadores en condiciones de ser escuchados.
Ahora que el acuerdo suscripto por el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional
establece las condiciones que marcarán a fuego el futuro derrotero de la economía, instamos a las
autoridades a considerar de manera racional y realista el peso y función de cada eslabón de la cadena
productiva-distributiva, y a partir de allí evaluar sus particulares problemáticas, para que desde esa
nueva perspectiva, y con la colaboración activa de cada actor involucrado, se busquen aquellas
soluciones que seguramente contribuirán al bien común, tarea en la que siempre se ha comprometido la
distribución mayorista.
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Espejo donde se refleja
la dinámica del mercado
TRAS LA FORZADA INTERRUPCIÓN, EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS EXPOGOLOSINAS
NUEVAMENTE SE HACE REALIDAD EN LA EDICIÓN 2022.

La distribución

mayorista de golosinas, galletitas y afines es el canal especializado a través
del que la industria provee a una variada gama de comercios minoristas, una
realidad expresada por el Encuentro
de Negocios Expogolosinas 2022, cuyo
retorno, luego de tres años, permite
actualizar el presente de un mercado
caracterizado por su permanente dinámica.
Además de la presencia de los fabricantes de golosinas, galletitas, artículos para el fumador y la variada gama
de productos que se distribuyen al por
mayor mediante el servicio de este canal, esta cita propuesta e impulsada
por ADGYA posibilita a las empresas
orientadas al comercio mayorista tomar contacto con las tecnologías, equipamientos y servicios que demanda la
actividad.
APOYO INSTITUCIONAL
Debido a la trascendencia que esta tradicional expresión sectorial alcanzó a
lo largo de los años, el Encuentro de
Negocios Expogolosinas 2022 cuenta
como es habitual con el respaldo institucional de las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y de organizaciones de representación empresarial como CAC, CAME y
FECOBA.
ACTIVIDADES ANEXAS
La exposición de productos y servicios,
y el encuentro directo entre los representantes de la industria y la distribución se complementa, una vez más, con
el desarrollo de conferencias y charlas
a cargo de analistas y consultores especializados en temáticas de interés
#

empresarial, y directivos del sector proveedor quienes harán la presentación
de nuevos productos o se referirán a sus
estrategias comerciales.
De esta manera, Expogolosinas 2022
se convierte en una nueva oportunidad
impulsada desde ADGYA como ámbito
adecuado para favorecer el encuentro
directo y personal de industriales y dis-

tribuidores con poder de decisión, para
elaborar estrategias conjuntas y concertar negocios.
Desde estas líneas, llegue el afectuoso agradecimiento a todos los participantes, augurándoles el mejor de los
éxitos.

EXPOSITORES
1823 Alfajores
ADGYA
Alfernee
Alimentos Marinozzi
Alta Rotación
Arbanit
Autos del Sur
Baby Pop
Benevia
Billiken
Buhl
Cabra
Cachafaz
CAME
Candy Play
Cerealko
Chocolate Bariloche
Chocolatory
Clic Clac
Córdoba Software
Crowie
Dec Alimentos
Del Valle Argentina
Dorin’s
Dos Hermanos
Drimer Chocolates
Edra Galletitas
Energizer
Fantoche
FECOBA

Fiamma Importadora
Fruta 3
Galletitas Azuquita
Galletitas Dr. Cormillot
Galletitas Leiva
Galletitas Pekelino
Galletitas Riedmar
Galletitas Trio
General Candies
Georgalos
GCBA
Golosinas Gam
Golosinas Plin
Helados Arti
Hojalmar
Incalfood
Jorgito
Jugos Tutti
Kopelco
Latte Chocolate
Les Aliments
Libella
Lulemuu
Mafalda
Marengo
Merengues La Amistad
Mondelēz Argentina
Mundo Facilitas
Nolate Alf. Veganos
Nuevo Rumbo

Nutrivita
Oblimar
Open Candy
Palmesano
Parnor
Pipas
Piraña Snacks
Playboy Condoms Arg.
Productos Cariló
Productos Pozo
Productos Soriano
Productos Urquiza
Pyb Group
Risky Dit
Sinculpa
Smart Pop Visual
Smoking
Sotic
Terepin
Tostadas Manieri
Tostex
Toyota
Vimar
Zafrán
Zupay
El presente listado
corresponde a la
información recibida al
cierre de esta edición.
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IMPUESTOS

Los beneficios impositivos
vigentes no resuelven

la problemática empresarial
EN LA ACTUALIDAD, LA CARGA IMPOSITIVA QUE SOPORTAN LOS CONTRIBUYENTES,
RESULTANTE DE UNA NORMATIVA COMPLEJA Y HASTA CONTRADICTORIA, PUEDE SER
REDUCIDA EN PARTE A TRAVÉS DE CIERTOS BENEFICIOS FISCALES DISPONIBLES, PERO
EXISTEN OTRAS CUESTIONES A CONSIDERAR, NO TENIDAS EN CUENTA, Y QUE
IMPACTAN AMPLIFICANDO LA PRESIÓN TRIBUTARIA QUE LOS AFECTA.

Más de treinta

años en la profesión, más de una treintena de personas entre asociados y
colaboradores especializados y una estructura diversificada para brindar soluciones de consultoría estratégica en
negocios, finanzas, asesoría contable e
impositiva, auditoría, gestión de RR.HH,
apuntado a empresas nacionales y multinacionales, pymes, organizaciones
y personas físicas, ubican al Contador
Claudio Samassa (CPN-UBA) como un
referente importante en temas impositivos, capaz de proporcionar una visión
realista frente a los interrogantes planteados por la Revista ADGYA.
El disparador de la entrevista que
le realizamos al Contador Claudio Samassa, asesor de temas impositivos y
contables de la Cámara (ADGYA), fue
consultarlo sobre los beneficios fiscales
a los que los contribuyentes podrían acceder en la actualidad.
El Contador Samassa advirtió, en
principio, que se transita por un escenario que obliga, en diversos aspectos,
a un imprescindible aggiornamiento de
las empresas de nuestro rubro, puesto
que de lo contrario las transformaciones del mercado y de la distribución
harán que las mismas desaparezcan.
“Cuando una industria proveedora local
de alcance internacional resuelve la entrega directamente al consumidor, por
sus propios medios, el futuro del distribuidor está comprometido”, señala
%

el entrevistado, quien agrega que esta
amenaza es clara para las empresas que
operan en CABA, en el Gran Buenos Aires y en las grandes ciudades, “en tanto
por ahora las pequeñas poblaciones del
interior seguirán menos expuestas a estos cambios”.
LA INFLACIÓN,
IMPUESTO GENERALIZADO
Para el experto, apostar el futuro del
distribuidor pyme de este sector, a los
beneficios que puedan obtener de la
actual normativa fiscal “no ofrece ninguna seguridad, como tampoco la ofrece para las otras empresas comerciales,
de servicios ni para las empresas industriales. En los momentos que se han vivido, especialmente durante la pandemia de Covid, el sector que más sufrió
las políticas económicas ha sido el de
las pymes. Si en el país no se produce
un sinceramiento fiscal que consista en
una profunda reforma tributaria que
elimine los impuestos superpuestos y
diversidad de los mismos que alteran
tanto los costos como los márgenes de
ganancias, no hay salida posible.
“Los empresarios, para poder invertir
y operar, necesitan capital y con políticas económicas que generan el cercenamiento de sus recursos, desalientan
las inversiones productivas y como resultado los mismos vuelcan su capital al
mercado financiero, donde encuentran
más facilidades, al no necesitar estructura de capital humano evitando tam-

bién, de esta forma, el costo impositivo
que generan los impuestos distorsionantes.
“En mi opinión, el impuesto más nocivo, resultante de la política económica
en Argentina, es la inflación. El mismo
tiene un efecto piramidal al alcanzar a
la totalidad de los sectores de la población, generar la caída del poder adquisitivo, producir la retracción y obligar a
establecer bases imponibles distorsionadas.
“En consecuencia, actualmente el Estado Argentino, a través de sus normas
fiscales, no está gravando la capacidad
contributiva de todos los sectores, sino
que grava su capacidad de ahorro, como
vemos que hoy sucede en la práctica.”
DESACTUALIZACIÓN DE LAS
NORMAS, PROBLEMA RECURRENTE
Entonces, para las empresas, y al hacer
ahora referencia directamente a la problemática impositiva que hoy se deriva
de una inflación que crece de manera
exponencial, el consultor describe que
dichas normas, en lo que concierne a las
deducciones impositivas, han quedado
en el pasado en cuanto a sus montos,
en tanto se establecen ajustes impositivos por inflación, que son tan incomprensibles para el empresario como los
ajustes contables y sólo el contador tiene noción de que se trata.
Nos comenta, a título de ejemplo, que
entre esos inexplicables ajustes impositivos por inflación existe la gravabilidad

de los retiros de dinero que el dueño
realiza a lo largo del año, y esa disposición de fondos genera impuesto a las
ganancias, más aún si los retiros se hacen a principios del ejercicio fiscal.
El problema que se presenta es que
no existe una reforma que adecue la
norma a la realidad actual que atraviesa la economía Argentina, sino que
puso en práctica el ajuste por inflación
vigente en el período inflacionario de la
década del 80.
Como única atenuación, el vencimiento para el pago del Impuesto a las ganancias determinado opera a los cinco
meses con posterioridad al cierre del
ejercicio sin indexar.
No obstante, al mes siguiente de haber realizado el pago indicado, se exige
ingresar un anticipo que equivale al 25%
del Neto resultante determinado, sin la
posibilidad de descontar en dicha base
el Impuesto a los débitos y créditos
bancarios computado.
La realidad es que el factor inflacionario es distorsionante para toda determinación de bases imponibles de los diferentes impuestos. Resulta más grave
aún, en nuestro actual sistema tributario, que sobre la misma base se grave
con impuestos municipales, provinciales y nacionales.
Se entiende que con esta carga tributaria junto al efecto de la inflación que
se incrementa mes a mes, es imposible
planificar los resultados de una inversión y conocer cuál es su rentabilidad.
Como consecuencia del actual sistema tributario, recae sobre todos los
contribuyentes cargas administrativas
extraordinarias que surgen a raíz del
trabajo necesario para cumplir con los
distintos estamentos impuestos por los
sectores del Estado Nacional, Provincial
y Municipal referidos a las obligaciones
propias de los contribuyentes como así
agravándose, en algunos casos, por ser
agentes de recaudación y de Información de terceros. Esto provoca la necesidad de contar con una mayor estructura administrativa y la saturación en el
servicio que los Profesionales prestan a
sus clientes.
En conclusión, las variables de costo
administrativo, costo impositivo y costo laboral comienzan a hacer inviable
cualquier negocio rentable de los diferentes sectores de la economía, reca-

yendo en la falta de creación de nuevos
puestos laborales.
Tomando como ejemplo, el supuesto beneficio que se otorgó a través de
los Repro y los ATP (beneficio que con
posterioridad fue alcanzado por el impuesto a las ganancias), se entiende
que no han sido suficiente como aporte
para soportar el mantenimiento, en muchos casos, de la totalidad del plantel,
especialmente si la empresa tuvo una
caída en las ventas o del servicio. “En la
actualidad, resulta antieconómico mantener los costos laborales frente a la imposibilidad de despido, que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021, o a
la existencia de la doble indemnización,
actualmente atenuada con tope progresivo, y de todos los costos que demanda tener a una persona formalmente
contratada.
“El Estado, al no prever la posibilidad que la carga tributaria esté más
repartida por su ineficiencia en cuanto
a control y recaudación, alienta indirectamente a algunos sectores a seguir
actuando en la informalidad tanto en lo
laboral como en lo fiscal”, subraya Claudio Samassa.
SÍNTESIS DE LAS ÚLTIMAS
NORMATIVAS IMPOSITIVAS
PUBLICADAS DE INTERÉS
Expuesto con total crudeza el estado
de situación en el que se encuentran inmersas las empresas que deben cumplir
con sus compromisos impositivos, nos
aporta, a título informativo, una síntesis
de las últimas normativas publicadas.

Ley 27653 – DR 5101. Ley de Alivio
Fiscal:
• Condonación de Deuda: Deudas
vencidas al 31-8-21 para entidades sin
fines de lucro y Deudas vencidas al 318-21 hasta $100.000 para micro y pequeñas empresas , PH y Suc. Indivisas
consideradas pequeños contribuyentes
y monotributistas. Se puede solicitar
hasta el 18/4/2022.
• Ampliación de Moratoria Ley 27.541.
Incluye deudas tributarias, aduaneras y
de la seguridad social vencidas hasta el
31/8/2021. Se condonan los intereses
resarcitorios y/o punitorios con determinados límites, según el tipo de contribuyente. Se puede solicitar hasta el
29/4/2022.
• Rehabilitación de Moratorias caducas: Con caducidad operada hasta el
31/8/2021. Se puede solicitar hasta el
29/4/2022.
• Regularización de Deudas por Fiscalizaciones: Se podrá incluir en la moratoria deudas detectadas en la actividad fiscalizadora de la AFIP, en planes
de entre 48 y 120 cuotas, según el tipo
de contribuyente.
• Beneficio Contribuyentes cumplidores: Beneficio para Monotributistas, inscriptos en Impuesto a las Ganancias y
en el caso de Sociedades amortización
acelerada. Se puede solicitar hasta el
18/4/2022.
Contribuyente cumplidor: No se registren incumplimientos en presentación
de las declaraciones juradas ni pago de
las obligaciones tributarias desde 1/1/18
a 11/11/21.
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PYMES
Beneficios permanentes para quienes
obtengan el Certificado PYME AFIP
Compensación del impuesto a los
créditos y débitos bancarios.
• Micro y Pequeñas Empresas: 100%
• Medianas Tramo 1 Industriales: 60%
• Diferimiento del Pago del IVA
• Micro y Pequeñas Empresas: a los
90 días.
RESOLUCIÓN (SPyMEyE) 23/2022
Se actualizan a partir del 31/3/2022, los
límites de facturación anual, expresados en pesos, de las micro, pequeñas y
medianas empresas, para su categorización en las distintas categorías.

PROCEDIMIENTO PERMANENTE DE
TRANSICIÓN AL RÉGIMEN GENERAL
Contribuyentes excluidos o que renuncien al Monotributo desde 2022.
• IVA: Crédito fiscal: el impuesto que
les fuera facturado en los 12 meses anteriores al efecto de la renuncia o exclusión, siempre que las compras que lo
generan se relacionen con su actividad.
Comunicación voluntaria por sistema
registral: tendrán durante 3 años una reducción del saldo deudor que surja de
la diferencia entre el débito y el crédito fiscal, en cada período – primer año
50% / 2do. año 30% / 3er. año 10%.
• Ganancias: podrán considerar como
gasto deducible el importe de las com-
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$195.698 (se actualiza anualmente) debe
emitir una factura de crédito electrónica.
Debe elegir el tipo de operación futura (sistema de circulación abierta o
mercado de capitales). Para el caso que
posteriormente se quiera negociar esos
comprobantes o descontarlos a través
de homebanking.
El receptor de la factura aceptará o
rechazará la misma e informará el pago
desde el servicio web de AFIP.
FACTURADOR CONSUMIDOR FINAL
A partir de enero 2022 y por aplicación
de la actualización establecida en el RG
4444/19, cuando el receptor de la factura sea un consumidor final deberán
detallarse los datos del mismo, siempre que el importe de la operación sea
igual o superior a $31.590.
Monto mínimo para identificar el
comprador igual o mayor a $31.590, si
el medio de pago es electrónico autorizado; sino el monto es $15.795.
En el caso de operaciones efectuadas por responsables inscriptos frente
al IVA, cuya actividad principal corresponda a la comercialización mayorista
(industria manufacturera, comercio al
por mayor y al por menor; reparación de
vehículos automotores y motocicletas),
se exceptuará de identificar al cliente
cuando la operación sea igual o menor
a $15.795 y el pago se efectúe por algún
medio electrónico autorizado.

#

PROCEDIMIENTO TRANSITORIO DE
ACCESO AL RÉGIMEN GENERAL
Contribuyentes excluidos o que renuncien al Monotributo en 2021 (ingresos
inferiores al 50% de Límite ventas totales Microempresas).
Beneficios:
• IVA: Crédito presunto adicional: la
mitad alícuota de IVA que deban utilizar sobre el límite superior de ingresos brutos de la categoría máxima, en
la actividad correspondiente, dividido
por 12.
• Ganancias: Deducción Especial Ganancias: al 50% del límite superior de
ingresos brutos correspondiente a la
categoría máxima que resulte aplicable
en función de la actividad.
'(

CONTROLADORES FISCALES
Plazo de Recambio
• 1 (uno) o 2 (dos) Equipos de la viepras realizadas en los 12 meses anterio- ja tecnología: recambio obligatorio a
res al efecto de la renuncia o exclusión, la nueva tecnología: del 1/01/2022 al
neto de IVA, siempre que se relacionen 30/04/2022.
con su actividad.
IMPUESTOS PROVINCIALES
ARBA
FACTURACIÓN MIPYME
Impulso al financiamiento de las pymes Sistema único tributario: Unifica el pago
Mecanismo que mejore las condicio- del Monotributo con IIBB Local Arba
nes de financiación de dichas empresas desde 09/2021
• IB RS Arba alta 2022: Exento por un
y les permita aumentar su productividad, mediante el cobro anticipado de año.
los créditos y de los documentos por
cobrar emitidos a sus clientes y/o deu- AGIP
• IB RS Agip alta 2022: Exento por un
dores, con los que hubieran celebrado
una venta de bienes, locación de cosas año.
• Registro de domicilio de explomuebles u obras o prestación de servitación: Plazo máximo para realizarlo:
cios a plazo.
Cuando una pyme le factura a una 29/04/2022.
empresa grande por un valor mayor a
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Mercado
&
Consumo

Nuevas tendencias
impulsan
la transformación
NUEVAS TECNOLOGÍAS, CAMBIOS EN LOS ESTILOS DE
VIDA Y DE LOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN Y CONSUMO
DE LAS PERSONAS, HAN ACELERADO LA
TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE
ALTA DEMANDA, A LA QUE LOS CANALES DE
DISTRIBUCIÓN DEBERÁN RESPONDER
CON SOLUCIONES IMAGINATIVAS.

Desde antes

de marzo de 2020, momento en que
se declaró la pandemia de Covid 19, el
mercado local de consumo masivo ya
mostraba una transformación que en
ciertos aspectos se acentuó durante los
dos años transcurridos, con cambios
impuestos por las restricciones a la libre
circulación de bienes y personas, interpretados por algunas empresas como
un modo de supervivencia y por otras
como oportunidades para desarrollar
nuevas alternativas de comercialización, unas veces como complemento
del formato tradicional del negocio y en
otros casos como un nuevo canal de comercialización. Se trata, entonces, de un
conjunto de fenómenos de naturaleza
diversa que serán descriptos a lo largo
de esta nota.
COMERCIO ONLINE Y CONSUMO
DIVERSIFICADO
Unos tras otros, los avances tecnológicos han cambiado la manera de vivir de
las actuales generaciones, no sólo de
las más jóvenes y proclives al cambio,

')

también la de los adultos mayores. Y no
es una exageración, como queda corroborado cuando las personas, sin discriminación de edad, compran a través de
aplicativos incorporados a sus celulares,
o cuando transfieren dinero entre cuentas sin salir de sus casas, o pagan pasajes o peajes con la tarjeta SUBE.
Y es evidente que esta nueva realidad modifica las perspectivas y obliga
a las empresas a plantear adaptaciones
en sus estrategias de negocio. Tanto el
retail como el conjunto de canales directos o indirectos que constituyen las
cadenas de abastecimiento de los mercados de productos de alta rotación,
están a la búsqueda de implementar
modelos sustentables a largo plazo, en
un entorno donde el consumidor cada
vez está menos masificado, menos indiferenciado, para pasar a ser integrante
de nichos que el marketing debe definir
con rapidez y precisión. Entonces, es
una opinión generalizada entre directivos de la industria y la distribución que
los nuevos hábitos de consumo profundizarán la necesidad de rever el modelo
actual del negocio, apelando a las tec-
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nologías para el desarrollo de las nuevas propuestas. Como resultado de este
doble movimiento de pinzas que ejercen los cambios en los hábitos del consumidor y la aparición de tecnologías
cada vez más poderosas, se avizora –
es la opinión de una mayoría de empresarios - que, en un futuro cercano, se
avanzará hacia un modelo que combine
la implantación física – el punto de venta – con sistemas de venta online, es decir el comercio electrónico a través de
la tienda virtual, pero en ambos casos
con perfil ajustado al target de público
buscado.
Todo este variopinto conjunto de
transformaciones se suscita en un escenario de amenazas provenientes de la
compleja coyuntura político económica
internacional, el peso de la economía
informal interna, las maniobras especulativas de algunos jugadores internos y
externos, la evasión fiscal y la volatilidad
de los costos, en tanto los incrementos
en los costos laborales, de insumos y
materias primas como consecuencia
de la conflictividad global, aunados a la
presión tributaria y la inflación, generan
un estado de cosas donde se hace dificultoso mantener el perfil competitivo
de la organización.
LA INTELIGENCIA YA NO ES
SÓLO DE HUMANOS
Las nuevas tecnologías encuentran en
la inteligencia artificial (IA) su expresión
más acabada de lo que hoy es el estado del arte de un universo cibernético
que no ha dejado de expandirse desde
que a principios de los ochenta se in-
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trodujeran la PC y el sistema operativo
Windows, punto de partida para la aparición de un sinnúmero de periféricos y
otros dispositivos que encontraron en
la informática su plataforma de lanzamiento representadas hoy por múltiples
programas y aplicaciones que tienen en
Internet y el teleprocesamiento sus desarrollos más fenomenales.
Y lo cierto es que la inteligencia artificial viene calando hondo en muchos
ámbitos de la vida contemporánea,
como en diferentes sectores de la producción, la comercialización y el consumo. Cada vez son más las personas
de todas las franjas etarias que utilizan
asistentes virtuales, o voice commerce,
en sus dispositivos personales o de sus
hogares para comprar alimentos, equipamiento y artículos de uso doméstico.
La inteligencia artificial ya es un colaborador experto que ofrece mayor precisión en la gestión de inventarios en
tiempo real y en las tareas de almacenamiento, en preparación de los pedidos y
en control efectivo e inmediato de las
entregas. Es un hecho que la tecnología
está transformando los procesos de logística y distribución de los productos y
está revolucionando la manera en que
las compañías generan los perfiles de
los clientes y los segmentan. En breve,
los líderes conceptuales de la industria
y la distribución dispondrán de importantes ventajas, mientras que aquellos
que no incorporen esta tecnología a su
modelo de negocio tendrán sobre sus
cabezas una espada de Damocles.
En síntesis, la inteligencia artificial,
aplicada al comercio en los mercados

de alto consumo, tiene efectos en:
La mejora del servicio al cliente
mediante la obtención y procesamiento
de la información proveniente de las redes sociales.
Una mayor precisión en la segmentación de los perfiles de consumidores y en la definición del target objetivo apuntado por la empresa.
La implementación de servicios
más ajustados según cada franja etaria,
sexo, nivel cultural y socioeconómico, y
hábitos preferenciales en alimentación
y consumo, para optimizar la experiencia del cliente.
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La determinación de la estructura comercial y logística de los canales
físicos (puntos de venta) y virtuales
(puntos de entrega, servicios de entrega propios o tercerizados) de acuerdo
al modelo de negocio elegido.
La gestión integrada de todos
los procesos a lo largo de la cadena de
abastecimiento.
Frente al escenario actual, las empresas se ven precisadas a aprovechar al
máximo el conocimiento de sus clientes, tanto a través de los recursos tradicionales como mediante el aporte de
las nuevas tecnologías, a fin de hacer
crecer los vínculos con la vida cotidiana
de sus clientes, analizando sus actitu-
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des, percepciones, costumbres, frustraciones, y creando en base a este conocimiento, la demanda. Con la llegada de
las nuevas tecnologías y modelos de
negocios, estarán disponibles inéditas
fuentes alternativas de generación de
valor y, en consecuencia, nuevas formas
de mejorar la competitividad y hacer
crecer el negocio.
Y a pesar de la existencia de grandes operadores que lideran el comercio electrónico y monopolizan una gran
porción del mercado por su capacidad
financiera y sus ventajas competitivas,
la distribución mayorista y minorista
independiente está en condiciones de
desarrollar modelos de negocios atractivos en torno a la diferenciación y a la
personalización. Por ejemplo, una forma de competir para los distribuidores
minoristas por medio de nuevos modelos de negocios es cautivando a dichos
consumidores que seguirán visitando
sus locales, si es que allí se les ofrece
algo diferente a lo que pueden comprar
online, como por ejemplo un servicio
personalizado que les brinde una experiencia social y sensorial innovadora.
Las compañías, para orientarse en
la definición del modelo de negocio a
partir de las observaciones de los consumidores, cada día más recurren a las
redes sociales, como lo han expresado
a través de diversas encuestas. De allí,
en primer lugar, toman en cuenta la
opinión de los influencers, quienes son
mencionados como la principal fuente
de consulta, por encima de los sitios de
las empresas de distribución minorista.
El análisis de los datos obtenidos, ade-

más de servir de base para perfilar el
negocio, posibilita conocer la vida cotidiana de los consumidores y sobre esa
base generar una respuesta más precisa
a sus demandas. Esta tarea, por supuesto, se ve facilitada por las herramientas
provistas por la IA que potencian al
máximo la customización del servicio a
la medida de cada cliente.
Sin lugar a dudas, en el presente de
la Argentina, los negocios orientados
al mercado del consumo masivo se encuentran inmersos en un proceso de
cambios que presiona al modelo actual
y obliga a las empresas que compiten
en el mercado a llevar a la práctica una
estrategia integral que contemple recurrir a las nuevas tecnologías y considerar su impacto, tanto en la propia organización como en el comportamiento
de los consumidores. Uno de los principales desafíos que tendrán por delante
las organizaciones es encontrar el espacio para implementar un modelo de
negocio que tenga en cuenta las nuevas
tendencias, en un entorno económico
que no es demasiado propicio por el
impacto de factores externos e internos
que afectan a los mercados.
A simple vista, las tendencias a nivel
global indican que en el corto o mediano plazo se impondrá el desarrollo de
estructuras comerciales donde convivan canales con puntos de venta para
la atención física, como las tiendas virtuales, hecho determinante al momento
en que los consumidores definan dónde
realizar sus compras.
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La diversificación

alimentaria

es una realidad
COMO RUBRO CENTRAL EN LOS MERCADOS DE ALTA DEMANDA, EL CONSUMO DE
ALIMENTOS VIVE UNA ETAPA DE PROFUNDOS CAMBIOS, QUE ALCANZAN A TODOS LOS
CANALES.

C

omo elemento imprescindible para su sustento, el
alimento es primordial para el ser humano, por tratarse de un aporte nutritivo esencial para los individuos, desde su gestación y durante todas las etapas de la vida. Sin embargo, a lo largo de los siglos, y como
consecuencia de la evolución del conocimiento y el desarrollo tecnológico, la apreciación que las personas hacen de
los alimentos ha sufrido grandes modificaciones, y aunque
en algunos casos parezca un contrasentido, la ingesta alimentaria no tiene por único propósito la manutención de las
personas, porque además del aspecto nutritivo también juegan un papel importante otros factores, como por ejemplo
el componente de placer o los mandatos étnicos, religiosos,
culturales y hasta ideológicos; por consiguiente, los límites
del rubro alimentos se han expandido y difuminado, lo que
representa para los productores, comercializadores y mercados un desafío y una oportunidad, y es precisamente en
esas fronteras donde se producen encuentros entre lo nutritivo, lo placentero y lo cultural/ideológico donde se están
observando importantes cambios en el consumo.
A LA BÚSQUEDA DE NUEVOS HORIZONTES
EN ALIMENTACIÓN
Según se describe en el artículo Tendencias de Consumo,
de la publicación digital Alimentos Argentinos, que edita la
Secretaría de Agricultura de la Nación: “Durante la última
mitad del siglo comenzaron a modificarse significativamente los patrones de consumo de alimentos en todo el mundo, y la Argentina, como consumidora y más todavía como
gran productora de alimentos, no permaneció ajena a esos
cambios. Actualmente puede observarse la creciente gravitación de los consumidores interesados por cuidar su salud.
Quieren estar más informados sobre lo que ingieren, saber
cómo se produce el alimento que consumen, de dónde proviene, qué es lo que contiene. Buscan productos naturales,
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sin aditivos ni conservantes, y van exigiendo a la industria
agroalimentaria formas de producción éticas y sostenibles”.
En efecto, la profundización de los conocimientos científicos
en el campo de la medicina ha posibilitado vincular el contenido de algunos alimentos con ciertas afecciones, como por
ejemplo es el caso de los pacientes que padecen celiaquía,
dolencia directamente relacionada con la ingesta de alimentos que contienen glúten, es decir: trigo, avena, cebada y
centeno, y los transforma en consumidores de un amplio
abanico de productos sin T.A.C.C., que han dado lugar al establecimiento de tiendas especializadas, y en un interesante
nicho para la distribución mayorista y minorista.
VEGETARIANOS Y NO TANTO
Dentro de las corrientes alimentarias que abarca la actual
tendencia al cambio, se observa la importancia del movimiento vegetariano, que abarca tres tipos de consumidores:
los flexitarianos, los vegetarianos y los veganos.
El grupo más numeroso es el de los flexitarianos, integrado por aquellas personas que priorizan una dieta basada en
alimentos vegetales, pero que no reniegan totalmente del
consumo de carnes rojas, carnes blancas, pescado, huevos
y leche, alimentos a los que ubican en un plano secundario,
pero sin abandonarlos por completo. De hecho, la pertenencia a esta agrupación estaría definida por todos aquellos
individuos que consumen proteínas de origen animal como
complemento de su dieta principalmente vegetariana.
Los flexitarianos constituyen, en la práctica, el grupo que
cuenta con más adherentes, y resulta probable que en el mediano plazo constituyan un segmento muy atractivo para la
industria de la alimentación, y por carácter transitivo para la
distribución que proponga modelos de negocio que satisfagan sus demandas de consumo.
Por su parte, los vegetarianos integran el grupo cuya dieta
está centrada esencialmente en productos de origen vege-
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tal, pese a que consumen algunos alimentos de origen animal, como lácteos, huevos o miel, pero no así productos cárnicos provenientes de la faena de animales.
Los veganos son estrictos al punto de eliminar por completo el consumo de carnes, pescado, lácteos, huevos y miel
de su alimentación, y de todo subproducto de origen animal,
centrándose en una dieta totalmente vegetal.
En realidad, cuando se habla de veganismo no se hace referencia únicamente a una dieta de origen ciento por ciento
vegetal, también debe entenderse como una filosofía o estilo
de vida que se propone desterrar el sufrimiento, maltrato o
muerte de los animales, al evitar los alimentos de su procedencia.. Desde esa postura, los veganos también se niegan
a la adquisición, uso o consumo de todo producto que tenga por materia prima a un
animal, como por ejemplo
las pieles, cueros, plumas
o sedas, evitando, asimismo, utilizar todo producto
de cuidado e higiene personal en cuya composición se encuentren ingredientes de origen animal,
o que durante su desarrollo se hayan utilizado animales para su testeo. En
consecuencia, por tratarse
de un movimiento de convicciones extremas, en el
país el desarrollo de una
industria alimenticia proveedora es bastante limitada, y algo similar sucede
con la distribución mayorista y minorista.
VEGETARIANOS Y VEGANOS EN EL MUNDO
Un informe de la Unión Vegetariana Internacional consignaba que un lustro atrás había en el planeta más de 600 millones de veganos, con países como Alemania y el Reino Unido
donde sumados a los vegetarianos representaban un porcentaje importante de los consumidores (poco menos del
20% en Alemania y 12% en el Reino Unido), con crecimiento
paulatino entre la población de adolescentes y jóvenes adultos. En la India, por motivos religiosos, el 80% de la población es vegetariana, mientras en China constituyen alrededor de un 3%. En cuanto a Latinoamérica, México marcha al
frente en el número de vegetarianos, en tanto la Argentina
y Uruguay poseen los porcentajes más bajos debido a su
tradición como países productores de carne.

ambiente y preservación de los recursos naturales, son los
argumentos a los que aluden centralmente quienes adoptan
las mencionadas dietas. En el plano global, actúa un importante número de organizaciones cuyo objetivo es recoger,
sintetizar y proveer información para quienes se interesen en
las diversas temáticas y nuevas tendencias que actualmente
existen en alimentación.
Una de las inquietudes impulsadas en varios países por estas organizaciones es la certificación de productos vegetarianos y veganos, tal como ya existe en el mercado argentino
para los alimentos libres de glúten (sin T.A.C.C), al entender
que ya existe una clara necesidad de ayudar a los consumidores a identificar estos alimentos. Tal como se menciona
en el referido artículo de la Secretaría de Agricultura de la
Nación: “El sello de certificación representa sin duda un
valor añadido para los productos y una garantía para el consumidor. La Unión Vegetariana
Española gestiona el sello de
certificación europeo V-label,
pero también ofrece una certificación de ámbito nacional.
En Argentina no existe una
categorización legal de estos
alimentos. Sin duda se trata
de un segmento de mercado que está acaparando la
atención de las pymes productoras de alimentos diferenciados de nuestro país y
que apunta a un nicho muy
puntual cuyo desarrollo que
implicará trazar una estrategia competitiva basada en la
diferenciación del producto.
Se requerirá, entonces, el desarrollo de modelos de negocios puntuales con servicios asociados diferenciados y de
una comunicación diseñada en función de canales no tradicionales (por lo menos hasta que estas tendencias de la
demanda se masifiquen)”.

PERSPECTIVAS PARA LA DISTRIBUCIÓN
Por el momento, en un país donde por tradición la dieta alimentaria posee un alto componente de productos de origen
animal, el número de vegetarianos, según información provista por la Sociedad Argentina de Nutrición, es de alrededor del 5%, un porcentaje que si bien es bajo, crece año tras
año, como queda reflejado en la duplicación de personas
que adhieren a estos grupos, durante el último lustro.
Esta nueva orientación de los consumidores expandió los
RAZONES PARA OPTAR
horizontes y ya ofrece oportunidades para el surgimiento de
Una búsqueda de alimentos más naturales, orgánicos y salu- nuevas marcas y establecimientos, especialmente dedicados
dables, producidos bajo condiciones de cuidado del medio a ofrecer preparaciones que brinden opciones compatibles
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con las nuevas dietas, incluyendo la vegetariana. Hoy pueden
encontrarse restaurantes e incluso parrillas vegetarianas, y
también se han multiplicado las dietéticas especializadas, en
las que se puede encontrar todo tipo de productos libres de
ingredientes de origen animal, tanto en estado natural, como
en alimentos elaborados.
UNA VIDRIERA PARA LOS CAMBIOS
Para reafirmar este proceso de cambios, la edición 2022 del
Encuentro de Negocios Expogolosinas se convertirá en un
reflejo de las transformaciones que se vienen materializando en el rubro alimentos, particularmente en golosinas y galletitas. En esta ocasión, varios expositores representan las
nuevas propuestas que la
industria está ofreciendo
al mercado.
POTENCIAL PARA
CRECER
Por el momento, el conjunto de mercados que
buscan responder a la
demanda generada por
estos nuevos grupos de
consumidores de alimentos están en proceso de
expansión, pero lo hacen
a distinta velocidad, y aún
existe un gran camino por
recorrer, donde la industria proveedora y los canales de distribución pueden
ser partícipes activos.
Para la Secretaría de
Agricultura, existen cuatro
aspectos que son tomados más en cuenta por las personas, al momento de alimentarse, y así lo expresa en el ya referido artículo: “Cuatro aspectos que cada vez con más frecuencia se toman en cuenta
a la hora de alimentarse son: “Los productos orgánicos”;
“Los alimentos de kilómetro 0” (con comercialización libre
de intermediarios). “Los alimentos que sean “sin”, (huyendo
de las harinas refinadas, del gluten y de los componentes
de la soja)”. “El creciente entusiasmo por los “superalimentos” (maca, espirulina, semillas de chía o cacao puro)”. Y de
algún modo se suma a esta nómina la suplementación (en
particular con la vitamina B12, que no se encuentra fácilmente de manera natural en alimentos de origen vegetal).
La ola vegetariana está llegando a una velocidad mayor que
la esperada. Esto abre una excelente oportunidad para las
empresas dispuestas a crear marcas más emocionales, honestas y responsables, que conecten con el consumidor en
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diferentes niveles. Gana fuerza la tendencia hacia el consumo de los productos naturales y menos procesados. Los
nuevos alimentos aptos para vegetarianos suelen ser “clean
label” (etiqueta limpia). Y es que las marcas que aumentan la
transparencia respecto al origen, los beneficios, propiedades
e ingredientes de los alimentos, tienen mejor aceptación en
el consumidor consciente de lo que come, sean tanto vegetarianos como omnívoros”.
Hasta la fecha, por la cantidad de referencias ofertadas,
se observa que las categorías que muestran un mayor dinamismo en el lanzamiento de productos de este tipo son los
panificados, las galletitas, y los snacks. La innovación, principalmente, se refiere a la incorporación en sus formulaciones de cereales, frutos secos y
semillas, o bien al uso de harinas no tradicionales (arroz,
por ejemplo). Asimismo, también muestra una evolución
positiva el mercado de suplementos dietarios naturales
y de alimentos enriquecidos
dirigidos especialmente para
mejorar la nutrición de los
consumidores vegetarianos
y veganos, para suplir las carencias de aminoácidos, ácidos grasos esenciales y de
las vitaminas D y B12, propias
de las dietas que no contienen carnes ni pescado. Los
alimentos que ganan espacio como sustitutivos de las
carnes son las legumbres, las
semillas, los granos y cereales
de origen andino, como por
ejemplo el amaranto, y también los frutos secos.
Desde una perspectiva conexa y complementaria, de continuo aumenta el número de personas que se preocupan por
el deterioro del medio ambiente y apoyan las producciones
sustentables y los “negocios sostenibles” a que dan lugar,
por lo que puede entenderse que este un tema para analizar
y emprender con potencial de éxito. Los negocios de comida vegetariana y vegana han crecido en su nicho y son una
opción para quienes buscan generar criterios de alimentación fuera de los moldes convencionales, que satisfagan las
expectativas de un público cada vez más amplio y exigente.
El canal de venta digital representado por el comercio electrónico ha demostrado ser una herramienta interesante para
avanzar en estos segmentos de productos destinados a satisfacer a las nuevas tendencias de consumo.
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Tendencias para el
comercio minorista
ELABORADO POR LA CONSULTORA DELOITTE, EL SIGUIENTE
INFORME EXPONE LAS SEIS TENDENCIAS
A CONSIDERAR DURANTE ESTE AÑO.

El año 2022

se presenta interesante para el comercio minorista, ya que el sector busca
sacudirse los desafíos de los últimos
dos años y dar un gran paso adelante
para definir cómo será la experiencia
de compra. El futuro es emocionante,
con nuevas tecnologías allanando el
camino para una experiencia en línea
más inmersiva, nuevos comportamientos de los consumidores que impulsan
la innovación de productos y modelos
comerciales, y las marcas más grandes
del mundo dejando de lado las presiones competitivas locales para abordar
los problemas más importantes que
enfrenta nuestra sociedad y el planeta.
Sin embargo, 2022 no será un camino
de rosas para todos.
Hay muchos vientos en contra para
mantener la mente de los minoristas
enfocada en el aquí y ahora; Covid-19
sigue siendo una preocupación mientras surjan nuevas variantes y partes
del mundo sigan sin vacunarse, los problemas de suministro de 2021, especialmente los causados por la escasez
de semiconductores, no han quedado
completamente atrás y las finanzas familiares se verán afectadas. A medida
que el aumento del costo de vida se
apodera de muchos, se frena la capacidad del consumidor para gastar.
Aquí se describen las seis tendencias
principales que los minoristas deben
tener en cuenta en 2022:

1. Generación Z como consumidores
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Atraer a la Generación Z se vuelve
más importante a medida que se convierten tanto en clientes como en empleados. La generación nacida entre
1995 y 2010 ya se ha incorporado a la
plantilla. No solo tienen su propio poder adquisitivo y ya no dependen de los
padres, sino que también tienen deseos
y necesidades fuertes y distintivos que
los minoristas y las marcas deben satisfacer.

2. Comercio minorista en

experiencias digitales y explorando el
metaverso.

3. La comodidad aumenta
Dado que los consumidores exigen
una experiencia minorista sin fricciones
y, a menudo, sin contacto, las tiendas
sin pago y la entrega ultrarrápida y autónoma se están convirtiendo rápidamente en la corriente principal.

4. Los minoristas diversifican
sus negocios
El consumismo consciente y un mercado desafiante están alentando a los
minoristas a diversificarse y pasar a
negocios completamente nuevos para
utilizar mejor sus activos y encontrar
nuevas fuentes de crecimiento.

un mundo digital
El mundo del comercio minorista en
línea y digital ya no es exclusivo de las
empresas emergentes ágiles o del negocio puro en línea. Hemos comenzado a ver que las principales empresas
minoristas establecidas se defienden al
5. Circularidad y trazabilidad
adoptar lo digital. El viaje del minorista
moderno hacia lo digital lo ve adaptan- en la demanda
La circularidad está en una trayectodo su núcleo, explorando productos y
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ria de crecimiento fantástica y se espera que el sector de la ropa de segunda
mano crezca más rápido que la moda
rápida. Mientras tanto, las actitudes de
los consumidores hacia la sostenibilidad
significan que la trazabilidad es una capacidad crítica necesaria para cumplir
las promesas climáticas y lograr objetivos basados en la ciencia para reducir
las emisiones.

6. Colaborar con sentido

• Combata la inflación y la presión
de los costos manteniendo un enfoque
más lazer en todos los costos operativos y escalando la automatización en
toda la organización.
• Considere la circularidad en el contexto de su negocio y cómo puede
impulsar una mayor participación del
cliente antes, durante y al final de la
vida útil del producto.

A través de una colaboración progresiva y distintiva, los minoristas pueden
• Experimente con el metaverso para
lograr algo más grande que la suma de aprender cómo puede mejorar la expesus partes. Los minoristas y las marcas riencia del cliente y agregar valor a su
colaborarán para crear una marca.
negocio.
PRIORIDADES QUE SON CONSEJOS
El informe de Deloitte concluye con un
punteo de las prioridades que los minoristas deberán considerar, para llevar
adelante con éxito sus negocios:

• Trabaje con pares de la industria
para crear conjuntamente soluciones
transformadoras para abordar los principales problemas sociales, como el
cambio climático.

• Explore cómo puede impulsar el
• Participe en todos los niveles para
comercio social y atraer al cliente Ge- construir una estrategia de fuerza laboneración Z. Aproveche sus activos exis- ral inclusiva y desarrollar trabajos más
tentes y la fortaleza de su marca para gratificantes
nuevas oportunidades de alto margen.
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A través de una
colaboración
progresiva y
distintiva, los
minoristas pueden
lograr algo más
grande que la suma
de sus partes. Los
minoristas y las
marcas colaborarán
para crear una marca.

ENCENDEDORES
bengalas
para tortas
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CONTACTO@FUEGOLANDIA.COM

381 3477 101 | 381 2331 504

Busca incorporar a su equipo
de trabajo vendedores en Buenos
Aires y distintas provincias y un
Gerente Comercial Regional.

CAÑUELAS | BUENOS AIRES

contacto@fuegolandia.com
381 3477 101
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NUESTRA GENTE

Colaboración clave para
la gestión institucional
DESDE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, CON SU SIMPATÍA, DINAMISMO E INICIATIVA
ALEXIA GAVA DESARROLLA UNA ACTIVIDAD FUNDAMENTAL PARA LA CONDUCCIÓN
DE LA ENTIDAD.

Es la primera

voz o la primera persona que atiende
o recibe a quienes toman contacto con
ADGYA. La responsabilidad con que
ejecuta su tarea y su eficiencia para
secundar al cuerpo directivo hacen de
Alexia una colaboradora de primer nivel. A través de esta breve charla, Revista ADGYA se propuso conocer y divulgar algunos detalles de su trayectoria y
sus funciones.
- ¿Cuándo se produjo tu incorporación a la Cámara?
- En octubre cumpliré 9 años en ADGYA. Fue en octubre de 2013, un día
jueves, después de la Fiesta Anual que
ingresé como nueva secretaria, por recomendación de Gerardo Cima, con quien
nos conocemos familiarmente desde
hace mucho tiempo, y como él estaba al
tanto de mi búsqueda de un trabajo me
propuso a la Comisión Directiva.

inicialmente me aboqué al idioma; francés. Luego comencé a trabajar en McDonald’s, donde mejoré la fluidez en el
manejo de la lengua y, una vez más segura, ingresé a la Universidad de Arte
y Diseño, a la carrera de diseño de indumentaria, una profesión que siempre
me apasionó. Suiza fue una experiencia
difícil: me vi obligada a aprender el idioma que se hablaba en el cantón de Ginebra, el cual desconocía, y adaptarme
a una sociedad muy organizada y completamente diferente a la nuestra. De
todos modos, fue una etapa muy enriquecedora que me sirvió para crecer y
ampliar mi visión en muchos aspectos
de la vida.

- ¿Por qué decidiste volver?
- Por la salud de mi padre, que tuvo
graves problemas cardíacos y, además,
porque soy muy apegada a la familia. Si
bien fue una decisión difícil, no me arrepiento en lo absoluto: disfruté y valoré
cada momento junto a él antes de su
- ¿Tenías experiencia previa en la tarea? partida.
- Había trabajado durante un tiempo
en la parte administrativa de la fábrica
- ¿Aquí continuaste con tus estudios?
familiar que dirigía mi padre, pero lue- Sí, me inscribí en la misma carrera
go de su fallecimiento y por dificultades en la Universidad de Palermo, llegué
económicas decidimos afrontar el cie- a completar 2 años y fui reconocida y
rre definitivo.
premiada en varias ocasiones, pero repentinamente mi padre falleció; yo tuve
- ¿Y cuáles habían sido tus estudios problemas de salud y me vi obligada a
y formación?
interrumpir mis estudios. Una vez recu-Aproximadamente en 2003, luego perada, comencé a buscar un trabajo.
de terminar el bachillerato en la ciudad Fue en ese momento que surgió la poside Marcos Paz, mis padres decidieron bilidad de ingresar en ADGYA.
que, al igual que mi hermano, tuviera
la oportunidad de estudiar en Suiza, ya
- ¿Te resultaron difíciles los comienzos?
que contamos con la ciudadanía por
- Como secretaria administrativa no
parte paterna. Allí estuve cinco años; tenía experiencia previa, pero con vo!(

luntad y la colaboración de Ricardo
(Lorenzo), que ocupaba la gerencia
de gestión me fui familiarizando con
el trabajo. Tanto en ese momento inicial como luego durante las gerencias
de Ariel Korin y Ariel León me sentí
siempre respaldada, y ese mismo trato
afectuoso recibí de los Presidentes y el
resto de los miembros de la Comisión
Directiva. En todo caso, aunque pueda
equivocarme, siempre hago mi trabajo
con mucho amor y respeto.
- ¿Fue duro el período de pandemia?
- Fue un tiempo difícil y un gran desafío, por la necesidad de mantener el
aislamiento y al mismo tiempo continuar con las tareas para asegurar el
correcto funcionamiento de la Cámara.
Hubo que organizarse para el teletrabajo, sin descuidar la atención al socio,y
acostumbrarnos a manejarse en la virtualidad. Con la colaboración de todos
fue una etapa que se fue superando.
Cuando hay directivas claras y se trabaja en equipo todo puede resolverse
para bien.

LÍNEAS DE OPINIÓN

Todo por reconstruir
Al momento de escribir esta nota se me agolpan aquellas
reflexiones vinculadas a lo que como sociedad nos ha tocado
vivir en los últimos tiempos, y la forma en que esas traumáticas vivencias han incidido en nuestro comportamiento individual.
Durante casi dos años, el Covid-19 modificó nuestra vida en
sociedad, nuestra vida laboral, nuestras relaciones interpersonales, y nuestros proyectos personales, mostrando la fragilidad de nuestros planes, desatando la incertidumbre generada ante la aparición de un enemigo invisible y poderoso, que
nos mostró cuan vulnerables podemos ser, en circunstancias
como estas que debió afrontar la humanidad toda. Afortunadamente, con el correr del tiempo y gracias a la ciencia,
nos hemos podido acomodar y de manera gradual recuperar
la “normalidad”, adaptándonos a nuevas formas de trabajo y
adecuando nuestras tareas a nuevos formatos de comunicación, que seguramente se ajustarán con el correr del tiempo.
Una importante corriente de pensadores, comunicadores y
dirigentes expresó su presunción y deseo de que la experiencia vivida nos haría mejores seres humanos y nos permitiría
valorar mejor todo aquello que tenemos, tanto en lo espiritual
como en lo material, y una vez superada la pandemia nos habríamos de ingresar a un mundo mejor, convertidos en mejores individuos.
Lamentablemente, han fallado tales pronósticos y hoy nos
encontramos con un mundo convulsionado por una guerra
desatada por dirigentes que no tienen límites en su afán de
poder, y con el riesgo de que ese conflicto se transforme en el
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preámbulo de riesgos mayores.
En nuestro país notamos un incremento de la inseguridad y
la violencia callejera, tal como sucede en otros países, sin que
la clase dirigente encuentre soluciones a estas preocupantes
problemáticas.
Debates llenos de virulencia y agresiones personales, donde se prioriza la búsqueda de culpables y no soluciones, conforman un escenario poco alentador en medio de la gravedad
de los problemas a superar.
Una vez más queda en evidencia la escasa capacidad de
muchos de los responsables para encontrar las soluciones requeridas, producto, con seguridad, de la falta de formación
profesional para llevar adelante las gestiones correspondientes.
Ante este panorama, es imprescindible que la función dirigencial, como en todas las actividades a desarrollar en nuestra vida requieren de idoneidad para llevar adelante planes
de trabajo y, de una vez por todas, se debe entender que el
profesionalismo resultado del estudio y la especialización, y
la conformación de adecuados equipos de trabajo, son herramientas básicas para gestionar adecuadamente.
El mundo entero espera que sus líderes estén a la altura de
lo que esperan aquellos a quienes deben representar.
Miguel Ricardo Lorenzo
Coordinador Centro de Estudios ADGYA
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LOGÍSTICA

Tecnologías

que imponen tendencias y

generan cambios

UNA VISIÓN ABARCATIVA Y MÁS ANALÍTICA DEL NEGOCIO ES EL GRAN APORTE QUE
OFRECEN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INDUSTRIA 4.0 APLICADAS
A LA LOGÍSTICA, QUE LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DEBEN CONSIDERAR.

A lo largo de

los últimos años, las nuevas tecnologías han tenido – y tienen – un fuerte
impacto sobre la logística; la evolución
de los sistemas informáticos y de las
tecnologías de información y comunicación – TICs – han posibilitado que los
procesos logísticos y cada una de las
operaciones a lo largo de las cadenas
de abastecimiento adquieran una nueva dimensión y precisión en su gestión,
circunstancia que ha permitido llevar a
la práctica novedosas soluciones, tanto
para la producción como la comercialización, y que constituyen nuevas oportunidades, o también amenazas para
quienes se aferran a esquemas tradi!"

cionales en el manejo de sus negocios.
Esta realidad ha quedado expuesta con
claridad en el transcurso del contexto
de pandemia, donde una logística de
distribución ajustada a las necesidades
del momento ha jugado un papel clave para quienes apostaron a la innovación, como en los casos del comercio
O9 software o el dropshipping (venta
minorista sin posesión del producto
en el inventario propio) como canal de
venta alternativo o central.
Amazon a nivel global, y también jugadores regionales como Mercado Libre, son ejemplos demostrativos que
gracias a las nuevas tecnologías introducidas en su logística de distribución,
son capaces de enviar las compras a

sus destinatarios, en tiempos muy acotados.
Estos momentos constituyen una
verdadera encrucijada para la distribución, y las soluciones aportadas por los
avances tecnológicos son numerosas
y con diversos grados de complejidad
para ser llevados a la práctica. A continuación, se pasa revista a algunas de
las más disruptivas tecnologías, aunque mucho más presentes e inmediatas de lo que podría suponerse.
CAPTURA DE DATOS,
TRAZABILIDAD Y COMUNICACIÓN
Sin ser completamente novedosas, han
ganado espacio las soluciones para la
identificación de artículos y la expedi-
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ción de mercaderías, como los sistemas RFID (identificación sin contacto
visual por Radio Frecuencia), como así
también los códigos de barras lineales
de alta densidad de información GS1
128, los códigos bidimensionales matriciales como el QR o el DataMatrix, que
permiten almacenar una gran cantidad
de información en un espacio mínimo,
o asimismo las tecnologías de comunicación de campo cercano o NFC (del
inglés Near Field Communication), que
representan grandes posibilidades de
captación de información y comunicación entre dispositivos móviles a corta
distancia.
DISPOSITIVOS Y SOLUCIONES PARA
EL TRANSPORTE
En el transporte, la evolución de los
dispositivos GPS continúa a través de
la incorporación de mayores prestaciones y combinaciones con otros
sistemas de información geográfica
y cartográfica (SIG), lo que posibilita
recopilar y transferir informaciones en
tiempo real a otros dispositivos interconectados.
En lo que se refiere a las unidades
de carga y reparto, el cercano agotamiento de las fuentes de energías
no renovables, ha impulsado el desarrollo de motorizaciones que utilizan
combustibles alternativos. Esta nueva realidad ha dado lugar a la aparición de vehículos eléctricos, híbridos
o equipados con pilas de hidrógeno,
y algunos modelos que ya comienzan
a ser comercializados en el mercado
argentino. Esta transformación radical
de la industria automotriz facilitará el
abandono de los combustibles fósiles,
favorecerá (a mediano plazo) la reducción de los costos operativos, evitará
la dependencia de las fluctuaciones
del precio del petróleo y minimizará la
huella de carbono. No obstante la inminencia de la transformación, las nuevas
tecnologías todavía deberán resolver
cuestiones básicas como la logística de
distribución de los combustibles alter-
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nativos y la infraestructura de recarga,
una cuestión todavía en debate y, en
un lapso de tiempo no muy lejano, una
vez que se establezcan las reglamentaciones correspondientes, también en
el transporte de mercaderías y como
solución a los problemas de movilidad
en los grandes conglomerados urbanos, se introducirá el uso de drones y
dispositivos no tripulados, de manejo
remoto, solución conveniente para empresas de paquetería y reparto a corta
distancia, que ya se está experimentando en algunos mercados, como por
ejemplo en los suburbios londinenses y
algunas ciudades de los Estados Unidos de América.
GESTIÓN OPERATIVA
En la gestión logística, el desarrollo
tecnológico aplicado a las operaciones
logísticas dependerá, en gran medida,
de la evolución de nuevas herramientas asociadas a la inteligencia de negocios (Business Intelligence), como
soluciones de movilidad o de análisis y
visualización de datos, que serán muy
pronto recursos imprescindibles para
compañías que basan su actividad en
la itinerancia de datos, al posibilitar la
gestión y la monitorización de actividades en cualquier momento y desde
cualquier lugar.
IOT, AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA
La automatización y la robótica, en las
áreas de recepción, almacenamiento y
despacho, ya bastante difundidas en la
actualidad, se encargan de transformar

En la gestión
logística, el desarrollo
tecnológico aplicado
a las operaciones
logísticas dependerá,
en gran medida, de la
evolución de nuevas
herramientas
asociadas a la
inteligencia de
negocios (Business
Intelligence), como
soluciones de
movilidad o de
análisis y
visualización de
datos.

!"

y optimizar las afluencias de trabajo,
además limitar el exceso de personal
en aquellas tareas reiterativas o que
demandan una alta velocidad y precisión en su ejecución.
Y es aquí donde el Internet de las
cosas (IoT, por sus siglas en inglés),
más el manejo de bienes sensorizados
constituyen la tecnología que otorga
inteligencia a la gestión de los bienes
y en la administración de los negocios,
ofreciendo numerosas posibilidades
de optimización a través de interconexión de todos los activos que forman
parte de la cadena de abastecimiento,
como por ejemplo controlar en tiempo real el trayecto de los productos o
conocer las mejores rutas para llegar a
un destino.
ADMINISTRACIÓN INTEGRADA DE
DATOS: ASPECTO FUNDAMENTAL
El Big data es el recurso que hoy permite recoger e integrar toda la información que se genera en todos los tramos de la cadena de abastecimiento,
ayudando así a mejorar la eficiencia de
los procesos, distribuir los productos
de manera más ágil, haciendo un seguimiento de los mismos y los equipos,
entre otros muchos beneficios.
La aplicación de Big Data en logística otorgó un nuevo valor a la información proveniente de cada uno de los
procesos de la empresa, al considerarse que la cadena de abastecimiento es
generadora de un cúmulo de datos de
gran valor para analizar el desempeño,
detectar las ineficiencias y descubrir
nuevas oportunidades de mejora.
Al momento de realizar una compra,
la empresa genera información de los
proveedores, las características físicas
de cada producto, sus costos, acuerdos de pagos, las actualizaciones de
los presupuestos, la información sobre
sus reemplazos, las expectativas de
consumo y un amplio conjunto de datos más. Este flujo de información tiene diferentes tamaños, volúmenes, importancia y frecuencia. Constituye una
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gran cantidad de datos para capturar,
almacenar y procesar. Y este volumen y
variedad todavía cambia a gran velocidad, y a veces se pierde o desperdicia
la posibilidad de procesar los datos y
darles un valor operativo. Ahora, con la
aparición de Big Data y tecnologías de
apoyo es posible utilizar la inteligencia
de datos para ganar eficiencia en los
procesos logísticos. En esta dirección,
Amazon es el ejemplo de cómo sacar
partido al Big data y al cloud. Allí tenemos a Amazon web service, que permite grandes beneficios anualmente,
ofreciendo servicio a sus clientes.
Big Data es la posibilidad de capturar y almacenar un volumen muy alto
de datos estructurados y no estructurados, un aporte clave para la logística. Hasta hace poco, estos datos no
podían ser capturados y por lo tanto
tampoco analizados. Y en la práctica,
más importante que el tamaño de estos datos, o el volumen, es lo que la logística puede hacer teniendo a la mano
esa información.
La estructura del Big Data se basa en
tres pilares: volumen, velocidad y variedad.
Volumen: Anteriormente existía el
término gigabyte para manejar el volumen de datos recolectados, hoy se
usan términos como exabytes o zettabyte, lo que significa una enorme
capacidad para captar un volumen
mucho mayor de datos en todos los
sectores y transacciones. Es exactamente por eso que Big Data en logística es un gran aliado de los sensores

El Big data es el
recurso que hoy
permite recoger e
integrar toda la
información que se
genera en todos los
tramos de la cadena
de abastecimiento,
ayudando así a
mejorar la eficiencia
de los procesos,
distribuir los
productos de manera
más ágil, haciendo un
seguimiento de los
mismos y los equipos,
entre otros muchos
beneficios.

y lectores, los dispositivos inteligentes,
el equipo con simuladores y todo el escenario de la logística 4.0.
Velocidad: Además de capturar y
analizar una enorme cantidad de datos, también es posible hacerlo de una
manera mucho más ágil y actualizada.
Con el almacenamiento en la nube, el
internet de las cosas y la inteligencia
artificial, toda la información se recoge y almacena en tiempo real. Por supuesto, esto también acelera todo el
análisis y la toma de decisiones, lo que
hace que todo el proceso sea mucho
más eficiente.
Variedad: Por estos días, la tecnología puede capturar y almacenar varios
formatos de datos, que se pueden dividir en dos categorías:
• Datos estructurados: en formatos
CSV, TXT, XML
• Datos no estructurados: videos,
imágenes, gráficos, correos electrónicos, infografías, audio, transacciones
financieras, y otros.
BIG DATA EN LOGÍSTICA
En el manejo del negocio, las herramientas modernas hoy reciben y producen una gran cantidad de datos. Con
Big Data, es un hecho que se pueda
capturar y almacenar esta información
y luego analizarla. Esto permite a la
empresa actuar activamente sobre los
datos obtenidos en todos los procesos
que se desarrollan en la organización,
con la captura de una gran cantidad de
datos, pueden optimizar todo el proceso logístico. Pero para que quede
más claro cómo funciona todo esto en
la práctica, vamos a ilustrarlo con factores de nuestra rutina. Compruébalo.
En la distribución
El tramo final del proceso de distribución (last mile) siempre ha sido una
gran preocupación para las empresas,
ya que es en este intervalo donde ocurren muchas fallas y, además, en donde
la mercadería llega a manos del cliente
y queda expuesta la calidad del servicio. Con el Internet de las cosas, los
sensores y lectores, la transmisión de
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datos en tiempo real y el Big Data en
la logística es posible tener acceso a la
información que neutraliza algunos de
los riesgos de la distribución en su tramo final. Por ejemplo, la ubicación de
la carga, el tráfico, las zonas de riesgo,
las perturbaciones estacionales, etcétera. Además, el cliente puede seguir la
entrega en tiempo real y estar preparado para su recepción.
El monitoreo, la supervisión de la
carga y los vehículos con el uso de Big
Data en logística hacen posible tener
conocimiento del comportamiento
de la entrega. Con esta información
actualizada en tiempo real, se evitan
situaciones que comprometen la productividad y la eficiencia. Asimismo,
se puede verificar que la información
transmitida corresponde a los datos
capturados. En este caso, hay acceso a
los datos de tiempo, condiciones de la
entrega, los vehículos y las cargas.
El ruteo también se ve favorecido
con la aplicación de Big Data en logística. Resulta posible rastrear rutas de
forma más eficiente sobre la base de
datos de tráfico, tasas de accidentes,
áreas de riesgos ambientales o sociales. Además de recibir información actualizada sobre cambios estructurales.
FIABILIDAD COMPARTIDA
De la misma manera que se emplea la
estrategia de Big Data en la logística
interna de la compañía, es posible ponerla a disposición de socios, clientes
y empleados. La transparencia generada por las actualizaciones de datos en
tiempo real actúa como un controla-

Con Big Data, es un
hecho que se pueda
capturar y almacenar
esta información y
luego analizarla. Esto
permite a la empresa
actuar activamente
sobre los datos
obtenidos en todos
los procesos que se
desarrollan en la
organización, con la
captura de una gran
cantidad de datos,
pueden optimizar
todo el proceso
logístico.
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dor para la confiabilidad tanto interna
como externa.
Esto significa que, si por ejemplo, la
empresa tiene una alta tasa de entregas a tiempo, este nivel de desempeño puede ser un argumento para utilizarse en negociaciones con clientes y
proveedores. Los datos adquiridos, por
lo tanto, son valiosos para la empresa, pero también para que el mercado
tenga en cuenta el nivel de confiabilidad de la organización. Pero aún si los
datos son negativos, su conocimiento
servirá para exponer los cuellos de botella y poner en práctica acciones correctivas.
BIG DATA, ALMACENAMIENTO
E INVENTARIOS
La aplicación de Big Data muestra resultados muy positivos en el manejo
del almacenamiento y la gestión de
inventarios, en particular cuando se lo
utiliza en conjunto con tecnologías de
automatización e Internet de las cosas.
Con este combo, se aumenta la automatización de los procesos de inventario y establecer almacenes cada vez
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más inteligentes.
No hay objeciones cuando se afirma
que la Industria 4.0 y todas sus tecnologías han revolucionado todos los
procesos, pasos y enfoques logísticos,
y en el caso de Big Data en logística,
los beneficios que ofrece son los que
se enumeran a continuación:
BENEFICIOS DE BIG DATA
EN LOGÍSTICA
• Captura datos valiosos sobre proveedores, clientes y productos.
• Interpretación de datos no analizados previamente (no estructurados).
• Apoyo más eficiente en la toma de
decisiones.
• Comprensión profunda del comportamiento del consumidor.
• Bases para una toma de decisiones
más efectiva.
• Posibilidad de mantener un stock
más inteligente y más eficiente.
• Minimizar demoras y riesgos.
• Generación de una cadena logística más optimizada y eficiente.
• Mejora la experiencia del cliente
que puede seguir todo el proceso en

tiempo real y recibir información mucho más precisa.
• Mayor eficiencia del servicio, reduciendo el tiempo de respuesta y facilitando el acceso al historial de cada
cliente.
• Mayor agilidad y comunicación
mejorada entre el cliente y la compañía, asegurando una experiencia de
compra mucho más positiva para el
consumidor.
• Mayor agilidad en el flujo de trabajo, ya que el sistema comienza a alimentarse automáticamente y en tiempo real.
• Reducción de costos mediante la
automatización de actividades, eliminando el uso de papel y mediante el
ruteo optimizando los viajes al agrupar
trabajos geográficamente cercanos.
• Acceso a datos actualizados, lo
que facilita el monitoreo de métricas e
indicadores que garantizan la satisfacción del cliente;
• Rentabilidad mejorada, debido
al aumento de la productividad del
equipo.
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EMPRESAS

Méritos reconocidos
y premiados
BAJO EL LEMA “LA INVENCIÓN DE FANTOCHE”, LA MARCA
SE ADJUDICÓ EL GRAN PREMIO MERCURIO DE ORO, EN LA
CATEGORÍA PYME, OTORGADO POR LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE MARKETING.

D

ielo SA (Fantoche), empresa
nacional con más de 55 años
de trayectoria en el mercado
y referente en lo que a golosinas se refiere, fue galardonado con
el Gran premio Mercurio de Oro, en la
categoría Pyme, otorgado por la Asociación Argentina de Marketing, en diciembre de 2021.
El prestigioso Premio Mercurio es el
mayor reconocimiento nacional al mundo del marketing, comunicación, difusión y comercialización que la AAM
concede desde hace dos décadas.
Además, Fantoche se adjudicó el Premio Mercurio en Alimentos 2021.

DISTINCIÓN DE PRESTIGIO
A través del Premio Mercurio, la Asociación Argentina de Marketing distingue
anualmente a las empresas argentinas
que se hayan destacado por llevar a
cabo de manera exitosa acciones o programas integrales de marketing. “La Invención de Fantoche” hace referencia a
lo desarrollado en marketing de la marca, en el proceso llevado a cabo durante
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los últimos 8 años, mostrando los logros
obtenidos reflejados en el crecimiento
continuo de la empresa.
“Aplicamos una estrategia de marketing irreverente, desestructurada y
de tendencia, seguimos con la marca
cosechando adeptos entre los adolescentes y jóvenes adultos, en un trabajo
en equipo junto a Nómade Agencia integral, en búsqueda de nuevas formas
de comunicación con micromomentos
especiales de acuerdo al target foco”
comentó Claudio Messina - gerente de
Marketing de Fantoche - quien también
respondió a la siguiente entrevista:

gro de este premio?
- En principio, se lo relaciona con el
trabajo realizado y a los resultados que
la empresa viene logrando en los últimos años. Estos resultados positivos
aseguran la continuidad del sistema
implementado. Por lo que hace que sea
una satisfacción para la empresa.

- ¿En cuánto tiempo se puede asegurar un éxito?
- Asegurar el éxito no depende solo
de la estrategia de marketing; decir
cuándo un producto, una campaña, un
packaging, una marca, resultan exitosos
depende de muchos factores, el princi- ¿Cómo se toma en la empresa el lo- pal de ellos es tener en claro los obje-

"*

A lo largo de estos
tivos y darle continuidad al mensaje a
implementar.
La rotación de una marca, un producto, no se logra en un par de semanas. La
rotación genuina de los productos, sobre todo en consumo masivo, se logra
con continuidad y perseverancia, y considero que la última palabra está bastante ausente en el mercado argentino.
Hay empresas que quieren los resultados inmediatos, o creen que hacer un
buen marketing es tener un buen packaging, buen precio y nada más.
Aun hoy hay directivos de empresas
que piensan que hacer marketing es hacer dibujitos en sus packaging o esponsorear a un auto de competición o a un
equipo de futbol… Hoy el mundo cambió, sobre todo durante la pandemia,
por consiguiente es muy importante desarrollar una estrategia a corto, mediano y largo plazo, además de buscar el
asesoramiento de profesionales que se
dediquen seriamente a esa tarea; las viejas reglas cambiaron y hoy lo bueno es
que no hay reglas ni límites, mas allá de
la decisión estratégica pensada y analizada, adecuada para cada caso.

resultados positivos sin inversión. Y digo
INVERSION y no gasto, que quede bien
claro. Se invierte para recuperarlo en valor marcario y en ventas a futuro, éste
puede ser inmediato, o no, de acuerdo
a otros factores complementarios de
otras áreas de la empresa.

- ¿En cuántos premios Mercurio participaron y cuántos ganaron?
- A lo largo de estos años hemos participado en 3 premiaciones: 2016, 2018
y 2021, y en esos años hemos ganado
4 premios Mercurio. En el año 2016 nos
otorgaron el Mercurio en Alimentos;
en 2018 el de categoría snacks dulces,
con el lanzamiento de alfajores SIMPLE
day&night, y en 2021 ganamos el de Alimentos nuevamente, que coincide con
el mayor logro conseguido con el Gran
Pemio Mercurio de ORO en marketing,
sin dudas impensado pero muy trabajado, con muchas acciones, lanzamientos,
campañas y, sobre todo, con resultados
contundentes, que nos ayudan a seguir
adelante y brindar un gran aporte al lograr el año pasado el mejor año de toda
la historia de la empresa, en ventas. Un
logro muy importante con un gran tra- ¿Cómo es posible saber si se está en bajo del equipo multisectorial que forel camino apropiado para una marca?
mamos en Dielo SA.
- Es fundamental conocer el ciclo de
maduración de las marcas, sus defectos
- ¿Cómo ves el futuro del marketing
y virtudes, entender al consumidor foco en Fantoche?
y contactarlo directa e indirectamente
- Como siempre digo, esto nunca terpor diferentes medios de comunicación, mina; estamos insertos en un proceso
orgánicos e inorgánicos. No cambiar el exitoso, que nos desafía año tras año a
rumbo porque si. Perseverar y escuchar seguir logrando resultados que marquen
hacen que tu marca sea más inteligente. el camino a seguir, y para eso estamos,
para quedar en la historia de esta her- ¿Todas las empresas y marcas están mosa marca que cada día se acerca más
preparadas para trabajar con una estra- a miles de nuevos consumidores, que
tegia de marketing?
te dan las satisfacciones más lindas y
- No, a todas las empresas (marcas) que hacen que nuestros productos roque aún no tienen estrategia definida ten más en los puntos de venta. Siemhay que prepararlas para poder hacer un pre pensando que cada uno de nuestros
marketing estratégico que sea funcional consumidores “son” el producto único al
y que de resultados positivos. Para ha- cual debemos llegar de la manera más
cer una estrategia de marketing que sea fácil, rápida y sencilla. Así que esto es reefectiva, decididamente hay que invertir cién el principio… ¡Vamos por todo! Gratiempo y presupuesto. No existe ningu- cias a nuestros clientes y consumidores
na marca que se haya posicionado y dé que confían siempre en la marca.

"#

años hemos
participado en 3
premiaciones: 2016,
2018 y 2021, y en
esos años hemos
ganado 4 premios
Mercurio. En el año
2016 nos otorgaron el
Mercurio en
Alimentos; en 2018 el
de categoría
snacks dulces, con el
lanzamiento de
alfajores SIMPLE
day&night, y en 2021
ganamos el de
Alimentos
nuevamente, que
coincide con el mayor
logro conseguido con
el Gran Pemio
Mercurio de ORO en
marketing.

"$

FAMILIA

La importancia
de la consultoría especializada
FRENTE A UN PROBLEMA, NO BASTA CON RECURRIR A UN CONSULTOR. PARA
ENCONTRAR LAS SOLUCIONES ADECUADAS, LAS EMPRESAS FAMILIARES NECESITAN UN
EXPERTO EN EL TEMA. VOCACIÓN, COMPROMISO HUMANO, APTITUD PROFESIONAL Y
EXPERIENCIA SON FACTORES CLAVE PARA UNA CONSULTORÍA EFECTIVA Y DE CALIDAD.

Muchas veces, las ganas

y la fortaleza de los vínculos familiares no alcanzan para resolver desafíos, problemas o conflictos que deben enfrentar
las empresas familiares. Para sus fundadores, que han obtenido grandes éxitos con mucho esfuerzo y dedicación, sorteando obstáculos a lo largo de la vida empresaria, no es
fácil reconocer la existencia de un problema. Por otra parte,
se dificulta ese reconocimiento cuando los conflictos en las
relaciones familiares van escalando y el malestar no permite
identificar la raíz de la situación; todo queda subsumido a
quejas, discusiones y enojos. Entonces, ¿cuáles son los profesionales idóneos para ayudar a la empresa familiar en estas circunstancias? Es clave saber elegir a quién acudir para
recibir asesoramiento. “Estas empresas tienen características constitutivas y estructurales únicas que las diferencian
de otros tipos de empresas y necesitan de consultores con
experiencia específica en empresas familiares para que el
abordaje sea el adecuado”, explica Carina Vázquez, Lic. en
Administración, experta en Gestión del Cambio, y Consultora de Empresas Familiares Certificada (CEFC®) del Instituto
Argentino de la Empresa Familiar (IADEF). “Los profesionales especializados aportan una visión sistémica, amplia y
completa.” De esta manera, la crisis puede convertirse en
una oportunidad de transformación y crecimiento para la fa-
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milia y la empresa.
ERRORES FRECUENTES QUE COMETEN LAS EMPRESAS
FAMILIARES FRENTE A LOS PROBLEMAS
Según la consultora en empresa familiar, existen algunos
errores que comúnmente cometen este tipo de empresas al
no estar asesoradas por un profesional idóneo. Algunos de
ellos son:
• Autodiagnóstico. En ocasiones, las familias empresarias
pueden creer que han identificada la dificultad que tienen,
pero no es así. Por ejemplo, una empresa familiar con mucho
desorden administrativo piensa que puede resolver el problema incorporando tecnología y a partir de ese autodiagnóstico se orientan todas las acciones para realizar inversiones muy costosas. Finalmente, esa inversión no resuelve el
desorden, porque no no era ese el inconveniente y se agrega
uno nuevo: la adquisición de sistemas innecesarios y el desaprovechamiento de recursos.
• Consejeros amigos. En general, los amigos no tienen una
mirada imparcial y su consejo está totalmente sesgado por
el vínculo. Cuando se trata de conflictos entre los integrantes
de la empresa familiar, por ejemplo, pueden tomar una posición por unos o por otros, profundizando la crisis y alejando
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la solución, con costos emocionales y afectivos muy altos.

familia y la empresa. “Existen diferentes tipos de consultoría,
pero la clave está en elegir a un profesional que conozca sobre las realidades y necesidades de las empresas familiares
y dentro de ello, que pueda ayudar a resolver situaciones de
cada familia empresaria, según sus particularidades”, explica
la especialista.

• Consultores inexpertos en empresa familiar. A veces, en
la búsqueda de soluciones, los dueños recurren a profesionales que saben mucho sobre temas técnicos o con grandes experiencias desarrolladas en empresas multinacionales,
por ejemplo, pero totalmente inexpertos en el mundo de la
empresa familiar. El desconocimiento de las problemáticas
Vázquez explica que existen algunas temáticas muy trasespecíficas que tienen las empresas familiares puede ser de- cendentes en la empresa familiar, que requieren ser tratadas
vastador. Consultores que solo tratan temas técnicos, sin un por un consultor especialista en el tema.
abordaje integral, no generan soluciones, por el contrario,
• Protocolo familiar
profundizan la frustración y el desgaste de la empresa fa• Integración de las nuevas generaciones en la empresa
miliar. Se necesita de un profesional que trabaje desde una
• Resolución de conflictos familiares
visión amplia que contemple la historia de la familia, sus vín• Traspaso generacional
culos, la interacción entre generaciones, y otros temas que
• Profesionalización de la empresa familiar
solo un consultor de empresas familiares sabe abordar.
• Perfiles y vocaciones en la familia empresaria
• Gestión de cambios en la empresa familiar
¿Qué hace un consultor de empresas familiares?
• Análisis de roles en la empresa familiar (familiares, proSe trata de un profesional que ha logrado una especializa- pietarios y gerentes)
ción en empresas familiares y su abordaje es interdisciplinario. Tiene una mirada amplia sobre la realidad de la empresa
familiar, de manera tal que encara su trabajo como facilitador
de procesos orientados hacia el bienestar y la armonía de la
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Los empleados

constituyen el mayor activo de una
empresa. El negocio funciona gracias
al esfuerzo, al trabajo y al talento de
quienes hacen posible que los diferentes procesos de la organización sean
una realidad más allá de lo plasmado en
un plan estratégico. Los trabajadores le
dan vida y movimiento. Por esto, es fundamental garantizar que se encuentren
en las mejores condiciones, que gocen
de bienestar físico, mental y emocional.

en ellos. Permiten impulsar ambientes
laborales sanos y armoniosos, situación
que se verá reflejada en la fluidez de
los procesos empresariales y la obtención de los logros y metas institucionales. Se logra menos ausentismo, mayor
compromiso, disminución en el número
de fallas o errores, mejor atención al
cliente. A nivel general, se incrementa
la competitividad y la sostenibilidad de
las empresas. El bienestar de los empleados repercute directamente en la
productividad.

El bienestar
laboral
Permitirles desarrollar sus actividades
sin inconvenientes y que puedan conciliar las obligaciones laborales con las
personales y familiares. Un estilo de
vida equilibrado llevará a los empleados a desempeñar sus funciones con
mejor ánimo. Y el trabajo es el espacio
perfecto para recibir herramientas que
les permita sentirse más sanos, más
productivos, con más energía y más
plenos.
Un estudio de la Universidad de
Warwick, en el Reino Unido, demostró
que los colaboradores felices son hasta
un 12% más productivos. Implementar
medidas para mejorar la calidad de vida
de los trabajadores genera motivación
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CONSECUENCIAS DE NO
PRIORIZAR EL BIENESTAR
LABORAL
La Organización Mundial Salud (OMS)
indica que un entorno laboral negativo
puede causar problemas físicos y síquicos. Las organizaciones que ignoran incluir prácticas de bienestar laboral terminan pagando altos costos tangibles
e intangibles, como mayores índices de
rotación, reducción en las ventas, seguros de salud más caros, ausentismo, mal
servicio al cliente, entre otros.
Los empleados que se sienten infelices en el trabajo representan pérdidas
para las empresas. Son personas que
faltan más al trabajo, que tienen horas

menos efectivas, que se desaniman
fácilmente, que se sienten estresadas
o cansadas todo el día, que están irritables y que contagian malos hábitos
a sus equipos como saltarse comidas,
beber café en exceso, etcétera. Además, pueden tener enfermedades como
sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2,
depresión o ansiedad, lo que se traduce
en complicaciones también para la empresa.
Establecer una cultura de bienestar
laboral permite que las personas inte-

LA FELICIDAD DE LOS
EMPLEADOS, SU
BIENESTAR Y
SATISFACCIÓN, INFLUYE
EN LA PRODUCTIVIDAD
DE LAS EMPRESAS. ESTÁ
RELACIONADO CON
RESULTADOS
ECONÓMICOS, MANEJO
DE CONFLICTOS,
SATISFACCIÓN DE LOS
CLIENTES Y LOGRO DE
EFICIENCIA
ORGANIZACIONAL.

gren su salud como parte de su rutina
diaria y que al estar más sanos se sientan con más claridad mental, previenen
enfermedades, sumen mejores ideas,
sean más eficientes y sobretodo enfrenten mejor las situaciones de estrés
y cambio.
ESTRATEGIAS
DE BIENESTAR LABORAL
Las personas se ven expuestas a múltiples situaciones de crisis y las empresas
pueden contribuir a mitigar su impacto y contribuir al bienestar de su activo
más importante. Las estrategias debe-
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rían formar parte indispensable de la
agenda de toda organización, que también obtendrá resultados positivos. De
acuerdo al tamaño de la empresa, de
la cantidad de trabajadores que tenga,
de cuál sea su perfil y a qué rubro se
dedique y del presupuesto que tenga,
cada organización podrá armar un plan
que fomente el bienestar de sus colaboradores incluyendo las acciones que
tenga a su alcance.

actividades en equipo, son algunas opciones para dentro del espacio de trabajo. Organizar actividades de recreación y deporte, son ideas que pueden
funcionar fuera del horario laboral.

cialmente importantes. Además, brindar a los colaboradores, un espacio de
trabajo cómodo, limpio, y agradable
hará que sus días mejoren y, por ende,
su aumente su productividad.

• Eventos de conmemoraciones
y reconocimientos
Las fechas especiales (cumpleaños, navidad, día de la madre/padre, etc.) son
una oportunidad para festejar, decorar
el espacio de trabajo y hacer regalos.
Esto hace sentir cuidadas y valoradas
a las personas, además de generar un
momento de distención y buena energía. Eventualmente, pueden realizarse
sorteos o premiar el desempeño de los
empleados, algo que resulta muy gratificante y motivador.

• Flexibilidad
Que los empleados tengan la posibilidad
de modificar sus horarios y tener permisos especiales los hará sentir aliviados
para poder cumplir con obligaciones
fuera del trabajo. Compensar horas o
• Condiciones y calidad de trabajo
realizar sus tareas de manera remota,
Un salario justo e incentivos son espe- son soluciones que benefician a todos.

• Distracción e interacción
La forma más efectiva de que el ambiente se mantenga ameno es con diversión, humor y entretenimiento. Promover momentos de socialización entre
los empleados dentro de la empresa,
como también organizar convivencias,
paseos y salidas de vez en cuando, rompe patrones y favorece la creatividad
para encontrar más y mejores soluciones a los problemas. Almuerzos compartidos, momentos de brainstorming,
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• Salud física
Promover el ejercicio, permitir momentos de estiramiento y pausas activas son
pautas que generan hábitos saludables.

Además, como complemento es importante incitar a una alimentación equilibrada: ofrecer opciones saludables para
hacer colaciones, brindar asesorías de
nutricionistas o realizar campañas de
concientización, son algunas ideas
• Bienestar mental y emocional
Facilitar atención psicológica, promover técnicas de mindfulness y actividades para el manejo del estrés como
yoga o meditación, brindar herramientas para el desarrollo de la inteligencia
emocional, la optimización de la ges-

tión del tiempo y capacidad de organización, son algunas cuestiones a tener
en cuenta para la salud síquica y emocional de los trabajadores.
• Educación y desarrollo profesional
Es buena idea proporcionar talleres o
capacitaciones sobre distintos temas,
ya sean para perfeccionamiento de la
tarea laboral, como para la vida personal. Esto implica hacerse cargo del costo del curso si es posible, pero si no, alcanza con liberar al empleado el tiempo
que necesite para realizarlo.

**

ADGYA: 83 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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MANAGEMENT

Negociación:
el camino más
adecuado para
resolver conflictos
EN TODA EMPRESA SURGEN CONFLICTOS DE INTERESES
PERMANENTEMENTE, YA SEAN PEQUEÑOS
Y COTIDIANOS, O IMPORTANTES. ES NECESARIO
SOLUCIONARLOS DE MANERA EFECTIVA PARA
CONTRARRESTAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE ESOS
DESACUERDOS. PARA ELLO, ES FUNDAMENTAL LA
CAPACIDAD DE NEGOCIAR.

L

a aparición de conflictos es inevitable. Y lo cierto
es que no tienen por qué representar algo negativo. Por el contrario, muchas veces pueden significar una oportunidad, ya que permiten aprender de
la experiencia, desarrollar capacidades, fortalecer vínculos
y mejorar las comunicaciones. Para que los conflictos puedan resultar provechosos, es clave saber reconocerlos y adquirir estrategias para abordarlos y gestionarlos de la mejor
forma posible. “Cuando aparece un conflicto, uno se siente
defraudado y reacciona pensando que el otro está tratando
de imponer su punto de vista. Sin embargo, si se analiza lo
que está ocurriendo, pueden vislumbrarse puntos de acuerdo. Así, se pasa de la parálisis a la acción y de la acción
a los resultados”, explica Mauricio Castellón, Licenciado
en administración, especialista en gestión por resultados,
y sicólogo social, integrante de la Comisión de Emprendedores y Pymes de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos Aires, y del Comité Ejecutivo
del Laboratorio Pyme de la Escuela Argentina de Negocios. “Desgraciadamente, a veces esto es difícil de lograr,
el conflicto se extiende porque las partes no reconocen su
responsabilidad, se lucha por posiciones y la arrogancia
erosiona la voluntad de llegar a un logro común”, agrega.
La negociación es una de las formas efectivas de resol-
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ver los conflictos. Parte del supuesto de que cada una de las
partes cede algo y obtiene una recompensa a cambio. Todas
se sienten relativamente satisfechas, pues han conseguido
un beneficio. Su alternativa es el uso del poder, la autoridad,
la coerción, o el desarrollo indefinido del conflicto, con el
consiguiente desgaste que estas resoluciones presuponen.
En las pymes este tema es fundamental, ya que están en
contacto con distintos actores con los que deben negociar
permanentemente. Ser eficaz en un sistema organizacional
requiere comprensión distinta a la que uno utiliza normalmente. “Para la negociación es necesario prepararse de antemano para abrirse camino a nuevas ideas. Ambas partes
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deben flexibilizar criterios, modificar posturas, alterar prioridades, mientras se mantienen firmes en la defensa de sus
intereses”, comenta Castellón.
Negociar implica entenderse, ponerse de acuerdo, acercar
posturas hasta alcanzar un punto que resulte aceptable para
todos; también conformarse y resignar algunas necesidades.
Una negociación es asumida por los propios interesados; no
hay mediadores, árbitros, instancias formales ni jueces. Las
personas negocian por sí mismas y para sí. Esto es lo que
distingue a la negociación de otras formas de solucionar
conflictos.
PASAR DEL CONFLICTO A LA NEGOCIACIÓN
Toda negociación pone en juego elementos racionales y
emocionales de las personas: no sólo intervienen los intereses de las partes involucradas, sino también los pensamientos y sentimientos. Por eso, es fundamental el autodominio
emocional. “Se debe mantener el control y no actuar impulsivamente. Reconocer el propio estado de ánimo y evaluar
cómo podrá desenvolverse en la negociación”, dice el experto. “La falta de control de las emociones puede tener un
efecto negativo en la resolución del conflicto. Además, se
deben reconocer y superar prejuicios y sobreentendidos”,
explica.
Un buen comienzo para una negociación es reunirse con
la otra parte y pensar proyectando hacia el futuro, sin postergar las diferencias. Todo proceso de negociación incluye
elementos difíciles de conciliar, criterios encontrados y percepciones distintas, pero no hay que perder de vista que se
busca un beneficio mutuo. Según Castellón, existen algunos
tips para tener en cuenta en la negociación:

CRITERIOS A CONSIDERAR EN LA NEGOCIACIÓN
Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton, integrantes de la
Escuela de Leyes de Harvard, desarrollaron cuatro principios
que es necesario tener en cuenta en todo proceso de negociación. Mauricio Castellón los resume:

1. Separar el problema de la persona
Es fundamental no confundir el vínculo con el objeto de la
negociación. Las personas tienden a identificar a su contraparte con el conflicto que quieren resolver. Incluso la perciben como el obstáculo que se interpone entre ellas y la satisfacción de sus intereses. Hay que ser duro con el problema y
blando con la persona.
2. Concentrarse en los intereses y no en las posiciones
Implica descubrir qué es lo que las partes realmente quieren,
y que muchas veces sin siquiera saberlo, mantienen escondido detrás de sus demandas, exigencias y propuestas. William Ury plantea que los intereses “son el resorte silencioso
detrás de todo el ruido de las posiciones”: no se manifiestan
en forma consciente, hay que encontrar la forma de hacerlos explícitos y develarlos. Descubrir dichos intereses es vital
pero no suficiente para crear valor en un proceso de negociación. Una vez comprendidos los intereses, el negociador
debe crear opciones que puedan satisfacer esos intereses.
3. Crear opciones para el beneficio mutuo

Cualquier solución al problema debe contemplar los intereses de ambas partes. Se deben considerar alternativas para
llegar a un acuerdo. Es importante tener presente que habrá
que ceder algo del propio interés para que pueda obtenerse
un beneficio mutuo. Cualquier acuerdo será mejor que contiEntender y manifestar los propios intereses, y respe- nuar con el conflicto sin resolver.
tar los de la contraparte.
Establecer una buena relación con los demás intere- 4. Incorporar criterios objetivos
Para asegurarse de que el acuerdo sea justo para todas las
sados, que permita el trabajo en conjunto.
Generar una comunicación fluida bilateral. Es funda- partes, resulta útil recurrir a estándares externos de imparmental indagar, escuchar, demostrar confiabilidad. Ser claro cialidad: un valor de mercado, la opinión de un experto, criy concreto, convalidar la comprensión y evitar las promesas terios profesionales habituales. La argumentación sobre la
base de criterios objetivos e independientes de la voluntad
vagas.
Esbozar compromisos justos y realistas que cada de las partes le provee legitimidad al proceso de negociación.
parte pueda cumplir.
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Mercado
Toyota presente en Expogolosinas 2022.
Los días 21 y 22 de abril, Toyota Material Handling estará
presente en el encuentro de negocios EXPOGOLOSINAS
2022, en el cual participarán los principales fabricantes de
golosinas, galletitas, alimentos y bebidas y empresas proveedoras vinculadas al sector de todo el país.
Toyota Material Handling es líder en soluciones de manejo
de materiales y se ha destacado históricamente por ofrecer
productos de excelente calidad y alta performance. Santiago Gramajo, gerente de Ventas y Marketing de la marca,
afirma que “los entornos de distribuidores, mayoristas y almacenes son sectores en los que resultan esenciales la velocidad y la eficiencia para almacenar y transportar la mercadería, desde su recepción hasta el lugar de la entrega final.
En este aspecto, nuestros equipos ayudan a hacer la tarea
del operador más fácil, más segura y confortable, permitiendo maximizar la productividad”.
Toyota dispone de la gama más completa de autoelevadores y equipos de almacén con diferentes capacidades de
carga y configuraciones, según el tipo de manipulación y

elevación necesaria en cada operación. Además, cuenta con
la mejor cobertura a nivel país y una amplia oferta de servicios de posventa para maximizar el tiempo operativo de
los equipos.
Con respecto a repuestos, Toyota Material Handling cuenta con un centro de distribución en la zona norte del Gran
Buenos Aires, desde donde abastece a todos los puntos de
servicio del país. Acompañando el crecimiento de la venta
de máquinas, ha superado el 97% de disponibilidad de repuestos, con más 6.500 ítems en stock.
Los equipos Toyota incluyen de serie tecnología para el control de flota. El sistema I_Site ayuda a las empresas a ser
más productivas y reducir costos por medio de los datos
que se extraen directamente de los equipos, conectados en
forma remota por telemetría. De esta forma, asegura el control total de las operaciones de la empresa, incluso permitiendo actuar a distancia si fuese necesario.
Más información: www.toyota-industries.com.ar

Nuevo e innovador lanzamiento de Trio
Es un hecho indudable que Productos
Trio SA va por más, porque hace otra
apuesta a la innovación mediante la
incorporación de un nuevo producto a
su reconocido portfolio.
Fiel a su espíritu su compromiso con
el consumidor, esta empresa argentina
comienza el 2022 presentando un producto que incorpora un nuevo sabor
que asegura su rápida demanda.
Ampliando la línea “Tartelettes”, llegan las Tartelette Frutos del Bosque;
galletitas que combinan una canastita
de masa crocante rellena de mermelada con el sabor de Frutos del Bosque.

Una propuesta que con seguridad se
convertirá en la favorita de aquellos
amantes de lo dulce.
Tartelette Frutos del Bosque se comercializa en paquetes de 300grs, en cajas
de 10 unidades.
“Gracias al trabajo en equipo y a nuestra experiencia, logramos lanzar un
producto a la altura de las exigencias
de los consumidores. Un producto que
supera nuestras expectativas y promete ser un éxito” , afirmaron desde la dirección comercial de Trio.
Más información:www.galletitastrio.com.ar
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Agradecemos a las empresas que nos acompañan en este número
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