




�

ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES                      
DE GOLOSINAS Y AFINES
....................................................

COMISIÓN DIRECTIVA
Presidente: 

Gerardo Cima
Vicepresidente:                        
Graciela Poblete

Secretario:                                     
Juan Pablo Visciglia

Prosecretario:                        
Pedro Nicola Candia

Tesorero:                                     
César Frascarelli

Protesorero:                      
 Héctor Garcea

Vocales Titulares:                       
Pablo Teixeira

Antonio Zotalis
Carlos Fernández

Vocales Suplentes:         
Marcelo Fiasche
Diego Caronte

Pablo Pata

Revisores de Cuentas:         
Pablo Conde

María Eugenia Piaggio
Gerente de Gestión

Ariel Korin

..............................................
Perú 913 CP: 1068 – C.A.B.A.

Buenos Aires
Tel: (54+11) 4361-8741 / 8745

www.adgya.org.ar
secretaria@adgya.org.ar

El sábado 29 de octubre, celebraremos la 78va edición de nuestra tradi-
cional Cena Anual de Camaradería que desde sus inicios ha ido cambian-
do y renovándose por diversas circunstancias, pero que siempre ha sido 
un espacio común, donde todas aquellas personas cercanas y partícipes 
de nuestro sector pueden encontrarse en un ámbito distendido que nos 
permite conversar, relajarnos y ver a nuestros colegas desde otro lugar: 

un lugar distinto en el cual encontramos más similitudes que diferencias 
y donde éstas últimas pueden quedar de lado porque no son, ni tan gran-

des ni tan profundas, sino más bien estrechas y superficiales.
 

Hace algún tiempo se impuso la palabra “grieta” para definir dos pos-
turas contradictorias, dos lados completamente opuestos cuya distan-

cia es tan ancha que no existe posibilidad alguna de volver a unirse. Sin 
embargo, por definición, una grieta es una hendidura profunda, y si bien 
puede requerir de trabajo y sacrificio en función de dónde se produzca, 

es plausible cualquier esfuerzo dirigido a repararla.
 

Desde ADGyA estamos convencidos de que la única manera de crecer 
y continuar en un camino de desarrollo constante es estar unidos, de-

fendiendo de manera conjunta nuestros intereses comunes, a nuestras 
empresas y al sector todo, entendiendo que de esta manera estaremos 

más cerca de cerrar la brecha y de encaminarnos juntos para alcanzar las 
metas que nos proponemos.

UNA CITA PARA 
EL ENCUENTRO

Gerardo Cima
Presidente de ADGyA









�



�

Con una interesante 
formación profesional y trayectoria laboral, Ariel Ko-
rin busca colaborar desde su experiencia personal  y 
sus ideas con la Comisión Directiva de ADGyA, a la 
que secundará desde su cargo. 

- ¿Cómo puede presentarse  Ariel Korin,  nuevo 
Gerente de Gestión de ADGyA? 

- Tengo 39 años, próximo a cumplir los 40. Estoy 
casado desde hace 6 años con Leonor y tenemos dos 
hijas, Emilia de 4, que en octubre cumple 5, y Julia, 
que hace tres meses cumplió los dos años.

En cuanto a mi formación profesional y experiencia 
laboral puedo decir que desde muy chico participé 
en organizaciones sin fines de lucro. A los 16 años 
comencé como voluntario en la Cruz Roja Argentina, 
una vez finalizado el curso de Auxiliador, brindando 

 A POCO DE HABER ASUMIDO COMO NUEVO GERENTE DE GESTIÓN DE 
LA ASOCIACIÓN, ARIEL KORIN DIALOGÓ CON REVISTA ADGYA ACERCA 

DE SUS PROYECTOS Y EXPECTATIVAS,  QUE PERSIGUEN CONTINUAR 
MEJORANDO LA REPRESENTATIVIDAD DEL ASOCIADO Y EL SERVICIO AL 

SECTOR EN SU CONJUNTO

Ariel Korin
Una gestión al  

servicio del asociado
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capacitaciones en ámbitos escolares y colaborando 
en distintos eventos. Paralelamente comencé a dar 
mis primeros pasos como líder y coordinador grupal 
en diferentes instituciones, para luego ser supervisor 
y director de distintas áreas. Luego de atravesar por 
dos carreras universitarias, finalmente decidí estudiar 
la Licenciatura en Organización y Dirección Institu-
cional en la Universidad de San Martín, carrera que 
concluí hace varios años. Previamente a incorporar-
me a la Cámara, fui Director Ejecutivo en un club so-
cio-deportivo llamado AHAS Brit Ajim y como Coor-
dinador ejecutivo en una Fundación. 

- ¿Qué significado tiene su incorporación a la Aso-
ciación, en el cargo que ocupara anteriormente Ri-
cardo Lorenzo? 

- Llegar a ADGyA en esta etapa de mi vida es muy 
significante, porque implica un desafío muy grande 
a nivel profesional, en un rubro en el cual únicamen-
te tenía experiencia como consumidor, pero que en 
poco tiempo me di cuenta de algunas cosas con las 
cuales me identifico plenamente, es un sector hones-
to, colaborador, con muy buena gente de familia y en 
el cual se prefiere el contacto cara a cara.

 Entiendo que  hay cosas por hacer, pero siempre 
desde una base sólida que ha sido forjada durante 
años. Para ello me resulta imprescindible conocer a 
los socios, hablar con ellos, escucharlos, hacer un re-
levamiento de los mismos y a posterior conocer las 
razones de quienes dejaron de serlo. 

- ¿Cuáles deberán ser, a su entender, las áreas de 
actividad que ADGyA debe considerar prioritarias?

- Hay que continuar apostando a la capacitación 
constante. en sus diversas modalidades: presencia-
les, a distancia, in company, cursos de larga y cor-
ta duración, charlas y encuentros, todos ámbitos en 
donde los titulares, gerentes, vendedores y emplea-
dos puedan incorporar conocimientos que ayuden a 
perfeccionar y profesionalizar al sector y sus empre-
sas. 

Otro de los objetivos inmediatos es la contratación 
de un ejecutivo de cuentas. También estamos traba-
jando para modificar algunas cuestiones en relación 
a la gestión, reformular e incorporar nuevos benefi-
cios para nuestros socios, mantener y profundizar la 
relación con otras organizaciones, e ir planificando 
desde ahora el 2017.

- En lo que respecta a las actividades de comuni-
cación e información a los socios, ¿qué proyectos se 
están analizando? 

- Entiendo que en comunicación también hay un 
camino por transitar, en el que hemos comenzado a 
dar unos primeros pasos. En este aspecto, en la ac-

tualidad hay que estar muy atento a esa poderosa 
herramienta que son las redes sociales y sus posibi-
lidades de integrarlas como parte de un sistema de 
comunicación e información para los asociados. En 
principio, nos hemos propuesto darle más movimien-
to a la página web de la Asociación y otorgarle una 
mayor actividad a nuestra presencia en Facebook, y 
de hecho hemos tenido una muy buena repercusión 
por lo realizado durante el mes julio. Además, tene-
mos la intención de incorporar un Newsletter que 
pueda complementar a la Revista, para evitar a tra-

vés de ese medio el envío masivo de mails. Estamos 
pensando en reformular la manera en la cual estamos 
comunicando las cosas. Hoy en día hay un exceso de 
información, de mails, de mensajes. Es importante 
que podamos entender de qué manera ser eficientes 
en la comunicación y diferenciar entre aquellas cosas 
que tienen que informarse y que queda a criterio del 
asociado leer e interiorizarse, y aquellas que son a 
desde nuestro punto de vista fundamentales que las 
conozca.

La dinámica del mercado nos obliga a mantener-
nos proactivos frente a las necesidades de los aso-
ciados. Enfrentamos el permanente desafío de dar 
respuestas y las expectativas a futuro son grandes. 

“Hay que continuar apostan-

do a la capacitación constante 

en sus diversas modalidades: 

presenciales, a distancia, in 

company, cursos de larga y 

corta duración, charlas y en-

cuentros, todos ámbitos en 

donde los titulares, gerentes, 

vendedores y empleados 

puedan incorporar cono-

cimientos que ayuden a per-

feccionar y profesionalizar al 

sector y sus empresas”.
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Tenemos muchas ganas y esperanzas que el 2017 se 
convierta en el año del relanzamiento de la Exposi-
ción. Para ello necesitamos el apoyo de todas las em-
presas y que los distribuidores y mayoristas vean a 
ese acontecimiento como una oportunidad de crecer 
y desarrollarse. 

- ¿De qué modo trabajará la relación con la indus-
tria proveedora?

-Como les comentara anteriormente, mi experien-
cia viene del trabajo en organizaciones de la socie-
dad civil y no del sector golosinero y/o galletitero. 
Gracias al trabajo realizado, con motivo de la Semana 
de la Dulzura, he podido aproximarme a algunos de 
los referentes de la industria y a otros iré conociendo 
a medida que mi gestión vaya avanzando. Creo que 
todos somos parte de un mismo juego, y lo importan-
te es entender que juntos podremos obtener mejores 
resultados. 

- Estamos próximos al festejo de un nuevo aniver-
sario de la Asociación ¿Hay adelantos al respecto?

- Sí claro, este año al igual que el año pasado orga-
nizaremos la cena de camaradería anual en Parque 
Norte. La fecha será el 29 de octubre. De momento 
no puedo adelantarles mucho, pero sí puedo decir 
que será una noche especial, muy alegre. Nunca he 
participado de las cenas, pero sin lugar a dudas si 
fuese parte de este canal, no me la perdería. No sólo 
es un espacio para divertirse sino un momento para 
encontrarse, compartir con colegas y amigos, e inte-
ractuar con los miembros de la industria proveedora. 

- ¿Cómo se trabajará la relación con las autori-

dades de todos aquellos sectores estatales cuyo 
accionar opera directa o indirectamente sobre los 
intereses de las asociadas?

- El principal objetivo  de la Comisión Directiva 
consiste en representar y velar por los intereses de 
nuestros asociados. En este sentido es que partici-
pamos activamente en las Comisiones de diferentes 
Cámaras, como CAME y CAC, porque entendemos la 
importancia de la sinergia y del trabajo conjunto. Es 
así que hemos acompañado el proyecto de ley PyME 
y estamos acompañando una iniciativa para revisar y 
disminuir los porcentajes que cobran las tarjetas. 

Asimismo, estamos elaborando un anteproyecto 
para ser presentado ante las autoridades correspon-
dientes para darle una solución al problema de la pre-
sión fiscal que nuestro canal sufre desde hace tanto 
tiempo, y que como consecuencia tiende a favorecer 
a quienes venden de manera ilegal.

- ¿Considera que desde ADGyA podría impulsarse 
la incorporación de nuevos rubros a distribuir por 
las asociadas? 

- Creo que naturalmente esto se viene dando desde 
hace algún tiempo. Por un lado, porque existe una 
gran diversidad en  los puntos de venta que atien-
den nuestros socios, y por el otro, porque el kiosco 
ha dejado de ser solamente una boca de expendio 
de golosinas y cigarrillos, para transformarse  en un 
proveedor de distintos artículos que el consumidor 
final decide adquirir por la comodidad que le ofrecen. 
También entiendo que el contexto actual incentiva al 
distribuidor a buscar nuevas alternativas, para conti-
nuar brindando un buen servicio.  

“Con motivo de la Semana de 

la Dulzura, he podido  

aproximarme a algunos de los 

referentes de la industria y 

a otros iré conociendo. Creo 

que todos somos parte de un 

mismo juego, y lo importante 

es entender que juntos  

podremos obtener mejores 

resultados”.
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El Régimen 
de Sinceramiento Fiscal, puesto 
en práctica por el Gobierno Na-
cional a través de su organismo 
de fiscalización, la AFIP, se inscri-
be en el actual contexto interna-
cional, signado por las iniciativas 
para oponerse al accionar del te-
rrorismo global y el narcotráfico. 
Frente a estas circunstancias, son 
numerosos los países, entre ellos 
la Argentina, que han emprendido 
este tipo de programas tendientes 
a compartir información y evitar 
la existencia y disponibilidad de 
recursos económicos ocultos que 
pudieran contribuir al financia-
miento de actividades delictivas. 

DIMENSIÓN GLOBAL,  
APLICACIÓN LOCAL 
Desde que el Gobierno Nacional 
obtuvo por parte del Congreso la 

sanción de la ley 27260, que tiene 
por finalidad posibilitar a los con-
tribuyentes sincerar su situación 
tributaria, tanto el mercado nacio-
nal como el internacional se han 
transformado en ambientes poco 
amigables para el ocultamiento 
de bienes ante el fisco.  Es que la 
posibilidad del entrecruzamiento 
de datos entre los distintos entes 
del Estado (AFIP, BCRA, UIF, en-
tre otros organismos) favoreci-
da por las nuevas tecnologías de 
información y comunicación, en 
combinación con la puesta en vi-
gencia, a partir del año venidero 
(2017), del régimen automático de 
intercambio de información finan-
ciera entre las autoridades de los 
101 países signatarios del acuerdo 
multilateral, ha establecido un es-
tado de cosas que aporta las he-
rramientas al Estado para el des-
cubrimiento de bienes existentes 
no declarados.

Dicho intercambio de informa-
ción financiera entre países, que 
pronto entrará en vigencia de ma-
nera paulatina, es el resultado de 
diversas iniciativas que se fueron 
acordando, luego del ataque a las 
Torres Gemelas, en 2001, y como 
consecuencia de los fraudes inmo-
biliarios ocurridos en los Estados 
Unidos en 2008. Ese cúmulo de 
datos disponibles y compartidos 
permitirá controlar el financia-
miento del terrorismo internacio-

EL RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL, QUE 
ABARCA TANTO EL BLANQUEO DE CAPITALES NO 
DECLARADOS COMO LA MORATORIA, CONLLEVA LA 
TOMA DE UNA DECISIÓN QUE DEBE SER MEDITADA, 
EN DETALLE Y SIN APRESURAMIENTOS, POR CADA 
PERSONA O EMPRESA, CON UN ACOMPAÑAMIENTO 
PROFESIONAL.  

Régimen de  
sinceramiento fiscal

INSTANCIA DE DECISIÓN 
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nal y del narcotráfico, como asi-
mismo evitar ilícitos provenientes 
de maniobras especulativas o de 
lavado de dinero.  

La ley 27260 permite a las per-
sonas físicas, jurídicas y/o suce-
siones indivisas, hacer visible ante 
el fisco, dentro de un plazo esta-
blecido, la posesión de bienes no 
declarados, bajo condiciones ven-
tajosas. Aquellos contribuyentes 
que por el contrario decidan man-
tener bienes sin declarar, en caso 
de ser detectados serán pasibles 
de sufrir fuertes penalizaciones. 
Un aspecto que debe ser enfatiza-
do es que la ley no obliga a ingre-
sar los bienes que se posean o el 
dinero declarado depositado en el 
exterior

Aunque inicialmente la exterio-
rización de bienes no declarados 
pueda causar un lógico temor de 
sanciones a los contribuyentes, 
resulta pertinente subrayar que 
el espíritu de la ley no contempla 
para los declarantes ningún cas-
tigo. En efecto,  los sujetos que 
acogiéndose a la ley realicen la de-
claración voluntaria y excepcional, 
e ingresen el impuesto especial, 
además de los beneficios imposi-
tivos por los años no declarados, 
quedan liberados de cualquier ac-
ción penal tributaria, penal cam-
biaria y aduanera que pudiera 
corresponderles por cualquier in-
cumplimiento de las obligaciones 
vinculadas, o que tuvieren origen 
en los bienes y las tenencias que 
se declaren, así como también 
en las rentas que estos hubieren 
generado. En consecuencia, ni la 
AFIP ni el Banco Central podrán 
iniciar causas penales contra el 
contribuyente que se transforme 
en declarante, y en aquellas cau-
sas previas a la entrada en vigen-
cia de la ley, originadas en los ca-
pitales y/o bienes blanqueados, la 
persona será amnistiada. 

Una cuestión central del sincera-
miento que debe ser tenido muy 
en cuenta por quienes resulten 
alcanzados por la ley, es la clara 

intención de las autoridades de 
impedir que ingrese al blanqueo 
dinero generado por actividades 
delictivas, y que por tal razón se 
encuadren en el artículo 6º de la 
ley 25246 (terrorismo, narcotráfi-
co, corrupción, trata de personas, 
prostitución infantil, entre otras), 
pero no se propone castigar de-
litos tributarios, si los dineros re-
sultantes son exteriorizados en 
tiempo y forma. En su esencia, el 
Régimen de Sinceramiento tiene 
por objetivo facilitar a los contri-
buyentes regularizar su situación 
fiscal, sin el riesgo de sufrir san-
ciones, multas o persecusiones 
por parte de la justicia. 

OPINIONES A CONSIDERAR
La naturaleza de excepción de 
esta medida, que incluye la Ex-
teriorización de Capitales no de-
clarados y la Moratoria, cuya re-
caudación habrá de destinarse al 
financiamiento de la ANSES para 
el pago de los juicios iniciados por 
jubilados (Programa Nacional de 
Reparación Histórica para Jubila-
dos y Pensionados), ha dado lugar 
a numerosas explicaciones acerca 
de sus alcances y consecuencias. 
Con este propósito, en la sede de 
la Cámara Argentina de Comer-
cio – CAC -, se dio cita un grupo 
de expertos de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, con 
su titular a la cabeza, directivos de 
la CAC – entidad organizadora -, y 
funcionarios del Banco Piano, por 
el sector bancario,  a fin de expo-
ner  frente a un auditorio colmado 
por quienes buscaban despejar 
los interrogantes que plantea este 
sinceramiento fiscal.  

Esta “Jornada sobre Régimen 
de Sinceramiento Fiscal: Blanqueo 
de Capitales y Moratoria”, organi-
zada por la Cámara Argentina de 
Comercio,  hizo posible que las 
autoridades fiscales responsables 
de la implementación, explicaran 
ante empresarios acerca de la di-
mensión social, global, institucio-
nal, financiera y económica de la 

El presidente de nuestra Asocia-
ción Sr. Gerardo Cima, participó 
de la Jornada de Sinceramiento 
Fiscal, Blanqueo de Capitales 
y Moratoria, organizada por la 
Cámara Argentina de Comercio.
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ley 27.260 y sus alcances. 

RAZONES PARA PARTICIPAR 
DEL BLANQUEO  
En su discurso de apertura, el 
presidente de la Cámara Argenti-
na de Comercio, doctor Jorge Di 
Fiori, sostuvo que hoy la justifica-
ción de este blanqueo de capita-
les está dado por el ocultamiento 
patrimonial en que incurrieron los 
contribuyentes,  durante los últi-
mos años, debido a la existencia 
del “cepo cambiario y otras res-
tricciones” impuestas por las au-
toridades que gobernaron al país 
hasta finales del pasado año.

En otro pasaje de su alocución, 
el titular de la CAC afirmó que los 
empresarios “Tenemos que ganar 
en confianza para recuperar un 
sistema educativo y de salud que 
se encuentra destruido. El mundo 
va a confiar en nosotros cuando le 
demostremos que confiamos en 
nuestro país”.

Por su parte, el doctor Alberto 
Abad, en su condición de titular 
de la AFIP, afirmó que el sincera-
miento fiscal puesto en marcha 
por el Gobierno Nacional “puede 
ser un buen negocio financiero”, al 
detallar el abanico de posibilida-
des que ofrece el régimen y su es-
quema de costos y beneficios. El 
funcionario subrayó que “todo lo 
que se recaude va a estar aplica-
do al financiamiento de la ANSES” 
e insistió con que se trata de un 
“premio a cumplidores” al señalar 
las posibilidades de no pagar bie-
nes personales por tres años, o en 
caso de pagar el gravamen, pedir 
la devolución de Ganancias del 
aguinaldo –SAC- correspondiente 
al primer semestre. 

El titular del ente recaudador 
mencionó las dos alternativas que 
ofrece el Régimen: la exterioriza-
ción de activos y la regulación fi-
nanciera, y sobre el particular dijo 
que “va a permitir a empresas, 
PyMEs y empresarios convertirse 
en sujetos de créditos” y trans-
formarse desde ese momento en 

“agentes económicos formales”. 
También describió la amplitud de 
su menú que abarca desde la exte-
riorización de efectivo, depósitos 
locales y en el exterior, inmuebles, 
fondos, fideicomisos y aquellos 
bienes que están “ a nombre de 
terceros” e indicó el esquema de 
costos según los montos a exte-
riorizar. 

Sobre los costos y el pago del 
blanqueo por parte del contribu-
yente, el  administrador federal 
comentó que “tiene un conjunto 
de instrumentos asociados que 
permiten pagar los costos en mo-
neda corriente o en bonos. Tam-
bién permite invertirlo en bonos 
con distintos plazos de vencimien-
to o en Fondos Comunes de Inver-

sión Cerrados con una buena tasa 
de rendimiento de manera que el 
blanqueo termine siendo no sólo 
una exteriorización de bienes sino 
un buen negocio financiero”.

En su presentación, Abad no 
dejó de mencionar que lo recau-
dado a través del Régimen “puede 
ayudar a reparar el pacto fiscal”, 
que por culpa de “el cepo cam-
biario, la alta inflación y la fal-
ta de confianza quedó fuera de 
caja”, además de interpretar que 
el blanqueo de capitales puede 
constituir  “el motor de arranque 
de la economía y nos ayude a vi-
vir en un país mejor”. Y antes de 
finalizar, advirtió que en breve co-
menzará el “intercambio automá-
tico de información” entre países, 
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por el que “todos los depósitos 
de argentinos de más de 100.000 
dólares” que se encuentren en el 
exterior, van a ser revelados auto-
máticamente este año por 26 paí-
ses, el próximo por un total de 100 
y el siguiente ya por 120 naciones; 
y alertó a modo de conclusión: “La 
AFIP hasta el 31 de marzo te ayu-
da, después se te va a complicar”.

MARCO NORMATIVO
Antes de tomar cualquier deci-
sión acerca del Régimen de Sin-
ceramiento, todos los expertos en 
cuestiones tributarias sugieren es-
tudiar el marco normativo que lo 
rige y buscar el asesoramiento de 
un profesional.  

Este marco normativo está com-
puesto por la ley 27260, que fuera 
promulgada y publicada en el Bo-
letín Oficial el 22 de julio de 2016, 
el decreto N°895/2016, emitido el 
27 de julio de 2016 y publicado en 
el Boletín Oficial el 28 de julio de 
2016, la Resolución General AFIP 
3919/2016, emitida el 28 de julio 
de 2016 y publicada en el Boletín 
Oficial el 29/07/2016, y la Reso-
lución General AFIP 3920/2016, 
emitida el 28 de julio de 2016 y 
publicada en el Boletín Oficial el 
29/07/2016.

OPERATORIA Y CRONOGRAMA 
DEL BLANQUEO
Las personas físicas o sociedades 
comerciales (personas jurídicas, 
incluidas en el artículo 49 de la 
Ley de Ganancias) pueden decla-
rar bienes radicados en el país o 
en el exterior. Asimismo, pueden 
registrar  la tenencia en moneda 
nacional y extranjera, depositadas 
en entidades bancarias locales o 
del exterior, además, pueden de-
clarar dinero nacional o extranjero, 
en efectivo, disponible en el país. 
Entre los bienes, los contribuyen-
tes pueden declarar muebles e in-
muebles, acciones o participacio-
nes en empresas, créditos, aportes 
de capital, obras de arte, entre 
otros bienes.

Es importante aclarar que para 
acceder al Sistema de Exteriori-
zación de Capitales, es impres-
cindible que los contribuyentes 
cuenten con la clave fiscal, que 
otorga la AFIP, con el nivel tres 
de seguridad. En la primera etapa 
de los trámites se deben registrar 
los bienes y determinar su valor, 
según indica la ley 27260. En un 
segundo momento, el contribu-
yente tiene que elegir la forma de 
pago por el registro del bien, de 
acuerdo con las posibilidades que 
ofrece la AFIP (ver la infografía 
adjunta).

Las gestiones se inician en la pá-
gina de internet de la AFIP (ww.
afip.gob.ar). Allí, el contribuyente 
debe ingresar con su clave fiscal 
en la opción denominada “Ley 
27.260 Declaración voluntaria y 
excepcional de bienes en el país 
y en el exterior”. A continuación, 
el contribuyente deberá cargar la 
información según se requiere en 
el formulario de declaración jura-
da “F 2009”. 

Con respecto a la valuación, la 
moneda extranjera y los bienes ex-
presados en moneda extranjera al 
tipo de cambio, comprador, Banco 
de la Nación Argentina, a la fecha 
de preexistencia de los bienes. Los 
bienes inmuebles, a su valor de 
plaza, según lo reglamentado. El 
resto de los bienes, para personas 
físicas y sucesiones indivisas, se-
gún las normas del Impuesto so-
bre los Bienes Personales. Y para 
empresas y sociedades (sujetos 
del artículo 49 del Impuesto a las 
Ganancias) según lo expresado en 
las normas del Impuesto a la Ga-
nancia Mínima Presunta. Los bie-
nes de cambio, tal lo indicado en 
el inciso c), artículo 4  del Impues-
to a la Ganancia Mínima Presunta, 
con prohibición de computar en el 
costo del ejercicio 2016 la existen-
cia final declarada en la exteriori-
zación. En cuanto a las acciones, 
cuotas o participaciones en so-
ciedades, empresas u otros entes 
del país o el extranjero a su Valor 

Patrimonial Proporcional; cuando 
coticen en Bolsas o Mercados de 
Valores, a su último valor de coti-
zación a la fecha de preexistencia 
de los bienes. 

MORATORIA
Consiste en un plan de pagos que 
permite regularizar obligaciones 
impositivas, aduaneras y de los 
recursos de la seguridad social, 
vencidas al 31 de mayo de 2016 
inclusive. Está prevista la adhesión 
al mismo a partir del 1 de agosto 
de 2016 y hasta el 31 de marzo de 
2017, ambos inclusive.

Además de las obligaciones ya 
mencionadas, se encuentran in-
cluidas las siguientes:

 Los cargos suplementarios 
por tributos a la exportación o 
importación y las liquidaciones 
comprendidas en el procedimien-
to para las infracciones, todo ello 
conforme a lo previsto por la Ley 
Nº 22.415 y sus modificaciones.

 Las obligaciones correspon-
dientes al Fondo para la Educa-
ción y Promoción Cooperativa es-
tablecido por la Ley N° 23.427 y 
sus modificaciones.

 Los importes que en concepto 
de estímulos a la exportación de-
bieran restituirse al Fisco Nacional.

 Las deudas que a la fecha de 
entrada en vigencia de la Ley N° 
27.260 de Sinceramiento Fiscal se 
encuentren en discusión adminis-
trativa, contencioso-administrati-
va o judicial, así como en ejecución 
judicial, en tanto el demandado 
desista o se allane incondicional-
mente y en su caso, asuma el pago 
de las costas y gastos causídicos, 
conforme a lo previsto en el Apar-
tado Deuda en discusión adminis-
trativa, contencioso-administrati-
va o judicial.

 Las deudas incluidas en planes 
de facilidades de pago vigentes o 
caducos a la fecha de entrada en 
vigencia de la Ley de Sinceramien-
to Fiscal.

 Las retenciones y percepcio-
nes no practicadas o no efectua-
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das, o que hayan sido practicadas 
o efectuadas y no ingresadas.

 Los aportes personales de los 
trabajadores autónomos estable-
cidos, calculados a su valor ac-
tual, aun cuando se encontraran 
prescriptas las facultades de este 
Organismo para determinarlos y 
exigirlos.

 Los aportes personales de los 
trabajadores en relación de de-
pendencia con destino al SIPA y al 
INSSJP.

 El impuesto integrado y las 
cotizaciones previsionales fijas co-
rrespondientes a los sujetos adhe-
ridos al Monotributo.

 El impuesto que recae sobre 
las erogaciones no documenta-
das, establecido en el Artículo 37 
de la Ley de Impuesto a las Ganan-
cias.

 Las obligaciones respecto de 
las cuales hubieran prescripto las 
facultades de esta Administración 
Federal para su determinación y 
cobranza.

 El impuesto al valor agregado 
que se debe ingresar por las pres-
taciones de servicios realizadas en 
el exterior. El impuesto adeudado 
y —de corresponder— los acce-
sorios no condonados se regula-
rizarán en la forma prevista por 
el Artículo 26 de esta resolución 
general.

Los intereses no condonados, 
actualizaciones, multas y demás 
sanciones firmes correspondien-
tes a las obligaciones menciona-
das en los párrafos precedentes.

A través de la Moratoria, el Régi-
men de Sinceramiento Fiscal ofre-
ce al contribuyente la posibilidad 
de cancelar la totalidad de su deu-
da hasta en 60 cuotas mensuales, 
con un interés de 1,5%  mensual, 
ingresando un pago equivalente al 
5% de la misma. 

La ley 27260  

permite a las  

personas físicas, 

jurídicas y/o  

sucesiones  

indivisas, hacer 

visible ante el fisco, 

dentro de un plazo 

establecido, la  

posesión de bienes 

no declarados, bajo 

condiciones  

ventajosas.
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DISTRIBUIDORA AMIUN

NUEVA LOGÍSTICA Y 
PROYECTO  

COMERCIAL ON LINE
TRADICIONAL DISTRIBUIDORA DE CÓRDOBA INAUGURA UNA NUEVA  

ESTRUCTURA LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA, DESARROLLA UN NUEVO CANAL 
DE COMERCIALIZACIÓN EN LÍNEA E IMPULSA UNA POLÍTICA DE CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE.

Sin pausa en 
la aplicación de sus convicciones, 
a través de los años la familia Nas-
sif ha consolidado la posición que 
ocupa en la distribución de golo-
sinas y artículos para kioscos, en 
la capital cordobesa. 

Como grupo familiar, los Nassif 
desde siempre han estado rela-
cionados con el comercio de las 
golosinas. Este largo camino lo 
inició en los años sesenta Rober-
to Raúl Nassif, quien luego de tra-
bajar en distintas firmas del rubro 
pudo constituir  su propia empre-
sa, cuando en 1984, de la mano de 
Nobleza Picardo, comenzó con la
distribución de los productos de 
la compañía. Diez años después 
llegó la primera transformación, al 
advertir Raúl la necesidad de con-
formar una sociedad que incluya a 
sus hijos, con el objetivo de dejar 
de ser un negocio personal para 
empezar a transitar el camino de 
ser una gran empresa en el co-

mercio mayorista de cigarrillos y 
golosinas.

UN NOMBRE, UNA HISTORIA 
FAMILIAR
Otro acierto en la formación de 
esta sociedad fue la elección del
nombre que la habría de identifi-
car en el mercado. La búsqueda
llegó a AMIUN, pueblito del Lí-
bano donde había nacido Abda-
la, padre de Raúl y abuelo de sus
hijos. En la  denominación se sin-
tetizan los pilares e ideales de la 
empresa: familia, raíces, vínculos y 
unidad.

Bajo esta concepción familiar,
se establecieron las relaciones 
con los distintos partícipes de los 
canales de comercialización, tan-
to con clientes como proveedo-
res. “Creemos en Amiun como un 
generador de vínculos, no sólo de
relaciones comerciales y laborales  
sino también de vínculos que per-
duran  y trascienden en el tiempo. 
Estos fueron y son los principios 
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que siempre nos acompañaron, 
y constituyen nuestro sostén en 
todo momento”, es una afirmación 
compartida por los directivos de 
la empresa. 

Apoyados en los hitos fijados en 
1984, al poner en marcha el pro-
yecto de la Distribuidora, y diez 
años más adelante, al formalizar
la sociedad, la Distribuidora ha re-
corrido un camino signado por el 
esfuerzo, la dedicación y el acom-
pañamiento por parte de los em-
pleados, proveedores, clientes, 
familiares y amigos, quienes en 
conjunto acompañaron el éxito al-
canzado.

UN NUEVO MOMENTO  
DE CAMBIO
Resultado de esta línea de trabajo, 
Distribuidora Amiun enfrenta una 
nueva etapa que persigue hacer 
aún más eficientes sus relaciones 
con los extremos de la cadena de 
distribución: la industria provee-
dora y los clientes, a través de un 
mejor servicio basado en las nue-
vas tecnologías.  

En la actualidad, la empresa tie-
ne diversificados sus canales de 
comercialización, contando con 
dos salones de venta minorista, 
fuerza de venta con distribución 
en Córdoba y en parte del interior 
de la Provincia, atendiendo a una
gran cantidad de revendedores 
o petit-mayoristas en el territorio 
provincial.

ESTRENO DE INSTALACIONES
Durante 2016,  la firma introdujo 
cambios en su identidad corpo-
rativa, como así también, conclu-
yó la construcción de nuevas ins-
talaciones destinadas al área de 
almacenamiento y oficinas admi-
nistrativas, que ahora cubren una 
superficie de 1.500 metros cua-

drados.
La flamante infraestructu-

ra cuenta con un depósito de 
600m2, con capacidad de alma-
cenamiento de mercadería palle-
tizada a temperatura ambiente, y 
un sector de temperatura contro-
lada, para mercadería que, como
los chocolates, requiere almace-
namiento refrigerado, para lo cual 
se instalaron equipos de 48.000 
frigorías.

Para las operaciones de carga,
descarga y estacionamiento vehi-
cular, se construyó un playón que 
cubre un área de 700 metros cua-
drados.

El nuevo inmueble también 
cuenta con 200 metros cuadrados 
destinados a las oficinas admi-
nistrativas y comerciales, además 
de un sector para los empleados, 
para que puedan disponer de un 
ambiente propio, con baños y co-
cina. 

Para otorgar un buen nivel de 
seguridad a las actividades que 
allí se desarrollan, en las nuevas 
instalaciones se montó un nuevo 
sistema de alarmas y monitoreo 
inalámbrico, como así también un
dispositivo de control por circuito 
cerrado. 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Además de estrenar instalacio-
nes, la Distribuidora ha puesto en 
marcha una iniciativa por el cuida-
do del medio ambiente. En esta 
dirección, lleva a cabo una serie 
de inversiones en pos de la sus-
tentabilidad, como por ejemplo 
en la iluminación, donde se dise-

“Creemos en  

Amiun como un 

generador de  

vínculos, no sólo 

de relaciones 

comerciales y  

laborales  sino 

también de  

vínculos que  

perduran  y  

trascienden en el 

tiempo”. 

Desde ADGyA saludamos con afecto y felicitamos a Distribuidora
Amiun por la reciente inauguración de sus nuevas Instalaciones.

La Comisión Directiva
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ñó el depósito para aumentar el 
aprovechamiento de luz natural. 
Asímismo, se ha continuado con 
el trabajo de reutilización de cajas 
de cartón en lugar de bolsas plás-
ticas, para el embalaje de los pe-
didos, en tanto, los materiales no 
reutilizables son enviados para su 
reciclaje. 

APUESTA POR LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
Como parte de este proceso de 
modernización e innovación, Dis-
tribuidora Amiun ha incorporado 
herramientas que ofrecen las nue-
vas tecnologías de información y 
comunicación (NTIC), para faci-
litar el contacto con los clientes. 
El proyecto comenzó hace casi 
dos años cuando se implementó 
una nueva tecnología para la toma 
de pedidos para la fuerza de ven-
ta, coordinada con el software de 
gestión de la  empresa. 

La idea de los directivos con-
siste en no sólo estar presentes a 
través de un mailing sino también 
disponer de una página web pro-
pia y aparecer en las redes socia-
les, estando en línea, permanente-
mente. 

En este sentido, se ha cambiado a 
un nuevo dominio: amiunonline.com, 
que continúa con la generación de 
vínculos perdurables, permitiendo 
así interpretar mejor el nuevo con-
cepto del servicio.

Juntamente con el lanzamiento 
del nuevo dominio, se ha imple-
mentado una nueva aplicación 
para dispositivos móviles: amiun 
online, considerado un nuevo es-
pacio de negocios con los clientes. 
Para impulsar su conocimiento y 
empleo por parte de los clientes, 
la empresa desarrollará un trabajo 
de colaboración con los provee-
dores, y llevará a la práctica lo que 
ha denominado: Jornada de Ne-
gocios, cuyos objetivos son: que 
el cliente visite y conozca la nueva 
sede, presentarles la nueva App, y 
acercarles interesantes negocios 
junto a las industrias proveedoras. 

De esta manera, Distribuidora 
AMIUN trabaja para acentuar aún 
más su firme presencia en el mer-
cado cordobés de golosinas y ar-
tículos para kiosco.

El acto de inauguración del de-
pósito, que reunió a más de un 
centenar de personas, se realizó el 
pasado 3 de agosto, y contó con 
la presencia de directivos y per-

sonal de AMIUN, y representantes 
de las principales firmas provee-
doras del país. Durante la reunión 
se presentó la nueva App, el nuevo 
dominio, la web y las redes socia-

les, y se desarrolló una productiva 
jornada de negocios.  

Distribuidora  

Amiun enfrenta 

una nueva etapa 

que persigue hacer 

aún más eficientes 

sus relaciones con 

los extremos de la 

cadena de  

distribución:  

la industria  

proveedora y los 

clientes, a través 

de un mejor  

servicio basado en 

las nuevas  

tecnologías.  

Jornada AMIUN
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Por Ricardo Lorenzo

Desde estas líneas, 
es mi intención compartir algunas reflexiones y opi-
niones desde mi experiencia de muchos años en la 
gestión comercial, analizando algunos aspectos que 
surgen del ejercicio diario de la profesión, y que he 
tenido la oportunidad de debatir con diversos colegas.

Es por todos sabido, que nos encontramos ante 
una revolución tecnológica cuyo avance no parece 
tener límites, y que desde hace algunos años llegó a 
todos nosotros, modificando hábitos y conductas, in-
corporándose a nuestra vida diaria e instalándose en 
nuestra actividad laboral, transformándose en parte 
central en la organización y administración del traba-
jo, y en el elemento básico de nuestras comunicacio-
nes de todo orden. 

La búsqueda de información y el sentirnos en con-
tacto permanente con quienes deseamos comunicar-
nos, en cualquier momento y desde cualquier lugar, 
nos facilitan la toma de decisiones con la mayor pron-
titud, con todo lo que esto significa para el resultado 
de nuestra gestión.

Estamos, básicamente desde nuestro celular, las 
redes sociales, los WhatsApp, los mails, las páginas 
web, etcétera, disponiendo de herramientas impen-
sadas hasta hace pocos años, y cuyo desarrollo verti-
ginoso parece no tener límites.

En los últimos tiempos, distintos estudios y análisis 
publicados, ratificados por la propia experiencia per-
sonal, han mostrado la otra cara de este proceso y 
que nos deben hacer reflexionar.

Desde transeúntes distraídos que circulan por la 
calle como autómatas, pequeñas reuniones (inclu-
so familiares) donde los participantes casi no tienen 
diálogos entre si, mientras manipulan sus celulares 
enviando y recibiendo mensajes diversos, o eventos 
como convenciones, conferencias, simposios, etcéte-
ra, en los  que se debe pedir encarecidamente a los 

asistentes que apaguen celulares para no distraer la 
atención de oradores y participantes, conforman una 
pequeña muestra del uso negativo de este incuestio-
nable avance que hoy está al alcance de la mano.

En muchos casos se observa que existe más un 
enamoramiento hacia estas herramientas que un uso 
efectivo de las mismas, sobre todo en aquellos casos 
en el que muchos suponen, creo que equivocada-
mente, que estamos en condiciones de dejar de lado 
en buena medida el contacto personal y directo. 

Situaciones que se dan con frecuencia como celu-
lares que no son atendidos cuando deben utilizarse 
en función comercial, mails sin pronta respuesta, y 
necesidad de contactarse a distintas organizaciones 
y que solamente se puede lograr a través de ingreso 
en páginas web, completando  formularios, y donde 
se compromete un contacto a posterior que general-
mente no se da, son algunos de los ejemplos que sue-
len darse en nuestra actividad con mayor frecuencia.

Todo esto se torna mucho más evidente en la em-
presa PyME, donde interviene el titular de la compa-
ñía, quien insiste en la necesidad de tomar contacto 
personal con colegas e integrantes de la cadena co-
mercial, y en muchos casos se pregunta ante situa-
ciones como las planteadas precedentemente: ¿Esta-
mos realmente más comunicados?

La respuesta la tenemos en la forma en que cada 
uno de nosotros sepa utilizar las formidables herra-
mientas que están a nuestro alcance, sin perder de 
vista que del otro lado de la comunicación muchas 
veces alguien esta esperando que lo atendamos, en 
forma personal y directa cuando las circunstancias  
así lo requieren.

Debemos trabajar mancomunadamente para que 
dentro de la actividad comercial todos sus integran-
tes comprendan la importancia de un adecuado uso 
de este maravilloso avance tecnológico sin por ello 
dejar de lado el vínculo personalizado.

¿Estamos más  
comunicados?

LÍNEAS DE OPINIÓN
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Nuestra Asociación 
fue protagonista de dos acciones de RSE con motivo 
del día del niño. En un caso, nos acercamos a la Es-
cuela EGB Nº 60 “French y Berutti”, ubicada en La Ta-
blada, localidad de la provincia de Buenos Aires. Allí 
llegamos acompañados por una delegación de Distri 
Pakir, empresa que ha colaborado junto con nosotros 
para brindar a los más pequeños la posibilidad de ce-
lebrar su día de una manera muy dulce.
Nuestra institución se hizo presente, también, en la 

Parroquia Santa Elisa, ubicada en Salta 2290 del ba-
rrio porteño de San Cristóbal.
En ambas visitas se repartieron bolsones repletos de 
las más ricas golosinas: galletitas, alfajores, carame-
los, bombones, turrones, barritas de cereal y choco-
lates entre otros.
Estas acciones, como otras actividades de RSE desa-
rrolladas por ADGyA, son posibles gracias al envío de 
productos que hacen las empresas, a las que expre-
samos nuestro reconocimiento.

UNA VEZ MÁS, NUESTRA ENTIDAD LLEVÓ ALEGRÍA A LOS MÁS PEQUEÑOS.

ADGYA y el Día del Niño
RSE
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Al concluir 
 

el primer semestre del año en 
curso, puede observarse que el 
período se caracterizó por un 
contexto económico que ha esta-
do condicionado por las medidas 
implementadas por las nuevas au-
toridades que ocupan los poderes 
del Estado, luego del acto eleccio-
nario realizado en 2015. La finali-
zación del control sobre el mer-
cado de cambio, los ajustes en las 
tarifas de los servicios públicos, 
el incremento del precio del com-
bustible y la revisión de la política 

fiscal, ha ocasionado una contrac-
ción generalizada de la economía 
que ha aportado más incertidum-
bre al futuro económico del país.

PANORAMA ECONÓMICO
Los indicadores industriales acu-
mulan tres trimestres de con-
tracción. El Estimador Mensual 
Industrial (EMI) muestra una baja 
del 6,7% en la actividad industrial 
del mes de abril, con respecto al 
mismo mes del año 2015, mientras 
que en el primer cuatrimestre del 
año la producción manufacturera 
registra una disminución de 2,4% 

con respecto a igual período del 
año anterior. 

Con vistas al futuro, la mirada 
está puesta en una recuperación 
de la actividad de la construc-
ción hacia el segundo semestre, 
aunque el retorno al crecimien-
to industrial requerirá, también, 
del crecimiento de otros secto-
res. Frente a este panorama eco-
nómico las consultoras privadas 
comenzaron a revisar a la baja 
sus estimaciones de crecimiento, 
pronosticando el inicio de una in-
cipiente recuperación recién hacia 
principios de 2017.

 
CENTROS LOGÍSTICOS  
Y DEPÓSITOS: VISIÓN  
DEL MERCADO
Durante el último semestre en-
traron al mercado 77.500 m2 de 
nueva superficie Premium (clase 
A) que motivaron el aumento de 
la superficie disponible, elevando 
la vacancia hasta el 8,7%. La ab-
sorción se mantuvo dentro del 
promedio registrado durante el 
último año y alcanzó los 70.300 
m2, confirmando de esta manera 
que el mercado continúa con una 
actividad similar a la del año 2015. 

El submercado Triángulo San 
Eduardo, ubicado en la Zona Nor-

CENTROS LOGÍSTICOS Y DEPÓSITOS

La economía  
condiciona  
el mercado

UN RECIENTE INFORME ELABORADO POR LA FILIAL LOCAL DE LA COMPAÑÍA 
MULTINACIONAL DE SERVICIOS INMOBILIARIOS CUSHMAN & WAKEFIELD  

EXPUSO LA SITUACIÓN QUE ATRAVIESA EL MERCADO DE CENTROS  
LOGÍSTICOS Y DEPÓSITOS, EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES. 
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te de AMBA (área metropolitana 
de Buenos Aires) continuó mos-
trando un gran dinamismo, con-
centrando la mayor parte de las 
operaciones de alquiler. No obs-
tante, la totalidad de la nueva su-
perficie está ubicada en el mismo 
y como resultado de ello, el 62% 
de la superficie disponible está 
concentrada en este submerca-
do, elevando el índice de vacancia 
hasta el 9,2%.

En el Triángulo San Eduardo sólo 
unos pocos centros logísticos Pre-
mium, pertenecientes a dos ope-
radores, reúnen la mayor parte de 
esta superficie disponible, con un 
precio de renta pedido por encima 
de la media registrada en ese sub-
mercado. El corredor de la Ruta 9 
muestra un notable descenso en el 
índice de vacancia como resulta-
do de la ocupación de 15.000 m2, 
lo que frente al escaso inventario 
clase A de esta área, dejó un des-
censo de 17,4 puntos porcentuales. 
Los precios de renta medidos en 
dólares abandonaron su tendencia 
ascendente, registrando un des-
censo en todos los submercados. 
El aumento del valor del Dólar, ha 

repercutido directamente sobre el 
precio de renta pedido.

Hoy, puede afirmarse que la su-
perficie disponible está concen-
trada en unos pocos centros logís-
ticos. 

PANORAMA DEL MERCADO
A continuación, se sintetizan las 
principales características que 
muestra el mercado, para los re-
feridos emprendimientos inmobi-
liarios:  

Mercado estructuralmente sub-
ofertado respecto de otras ciuda-
des de Latinoamérica. 

un incremento por primera vez en 
un año. 

-
cies disponibles en algunos sub-
mercados. 

57% de la superficie en construc-
ción y el 96% de la superficie pro-
yectada.

ADGyA 78 años al servicio del mayorista y el distribuidor

Cushman & Wakefield (www.

cushmanwakefield.com.ar) es una 

empresa multinacional líder en 

servicios inmobiliarios.
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En la actualidad, 
el Grupo Arcor constituye, sin duda, un conjunto 
de empresas líderes en el mercado de la alimenta-
ción latinoamericana, como se ve reflejado en las 
siguientes cifras: cuenta con un volumen de pro-
ducción de tres millones de kilogramos diarios y 
llega con su marca a más de 120 países de todo 
el mundo. Hoy, emplea cerca de 21.000 personas 
y su facturación en 2015 fue de 3200 millones de 
dólares.

Marcelo Siano, Gerente General de Consumo 
Masivo de Argentina y Filiales Sur del Grupo Arcor, 
se refirió a esta realidad alcanzada tras 65 años de 
existencia.

- ¿Qué reseña puede hacerse de ARCOR, al 
cumplir 65 años de existencia? 

- Arcor nació en 1951 en Arroyito, Córdoba, de la 
mano de un grupo de amigos emprendedores, que 
tenían el sueño de producir alimentos de calidad 
accesibles para toda la población. A lo largo de 
estos 65 años hemos trabajado desde cada área 
de la compañía con el objetivo de construir víncu-
los sólidos, coherentes, comprometidos y de largo 
plazo con todos los stakeholders de la compañía 
(ya sean proveedores, distribuidores, consumido-
res, empleados, etc.), convencidos de que solo po-
demos crecer si también lo hacen los que están a 
nuestro alrededor.

Y eso es lo que quiso reflejar nuestra campaña 
por el 65° aniversario, “Juntarnos nos hizo crecer”: 
mostrar, y agradecer también, distintas historias 
de personas o instituciones a lo largo de toda la 
cadena de valor, que crecieron y se desarrollaron a 
la par y de la mano de Arcor en todos estos años. 

Así, se filmaron seis cortos, que fueron dirigidos 

Arcor celebra  
sus 65 años 

ANIVERSARIO

ARCOR ES EL RESULTADO DE UN  
ESFUERZO CORONADO POR EL  
ÉXITO, A LO LARGO DE 65 AÑOS.
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por el director de cine Mariano Llinás, y que forman 
parte de una serie de 65 historias, una por cada año 
de vida de la compañía. Para encontrar todas estas 
historias inspiradoras, Arcor realizó una convocatoria 
a través de las redes sociales, donde los consumido-
res debían contar una historia en la que los productos 
de la empresa fueran parte de su vida, sus vínculos y 
su crecimiento. Se recopilaron estos en: www.65his-
toriasarcor.com.

- Al celebrar un nuevo aniversario, ¿cuál es la ca-
racterización que hace ARCOR del negocio local de 
las golosinas?

- Golosinas es el negocio que le dio origen a la 
empresa y a través del cual se obtienen importan-
tes reconocimientos por su innovación y crecimiento 
constante. 

Arcor es el primer productor mundial de caramelos 
duros y la empresa más importante de la región en 
capacidad productiva, volumen de producción, ven-
tas y desarrollo marcario. 

Posee una gran variedad de golosinas y chocola-
tes, entre las que se destacan caramelos, chupetines, 
gomas de mascar, chicles globo, jellies, turrones, pas-
tillas comprimidas, bombones y bocaditos, tabletas, 
confitados, chocolates infantiles, obleas bañadas, en-
tre otros.

- ¿Qué importancia le asigna al negocio golosi-
nas, en los mercados local e internacional, dentro 
del conjunto de sectores donde actúa? 

- En Argentina competimos en 9 categorías, siendo 
líderes de mercado en todas con el 78% de market 
share. La innovación es un factor clave del crecimien-
to llegando a representar  casi un 15% de la venta 
todos los años. Contamos con marcas de alto valor 
como TopLine, Menthoplus, Butter Toffees, Mogul, Mr 
Pop´s y Caramelos Arcor, y también marcas value for 
money como Misky y Dos en Uno. 

En Chocolates participamos en 7 categorías, sien-
do líderes de mercado en 6 y segundo en la restante 
con 55% de market share. Las marcas que considera-
mos de alto valor son Bon o Bon, Cofler, Aguila, Roc-
klets y Tofi, y las marcas value for money son Misky, 
Hamlet y Sapito. 

El mercado local es el más grande del mundo para 
Grupo Arcor y es por ello que trabajamos desarro-
llándolo de acuerdo a las tendencias de consumo y 
los hábitos de vida. Invertimos en investigación de 
mercado, comunicación, materiales de promoción, 
dinámica comercial y estamos permanentemente es-
cuchando a nuestros clientes para satisfacer sus ne-
cesidades, diferenciándonos de la competencia por 
la calidad de gestión y el compromiso con el creci-
miento.

En lo que se refiere a la exportación, el Negocio 

Golosinas es el más importante para Grupo Arcor en 
términos de facturación, llegando con las marcas a 
120 países del mundo.

- ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de los años 
su relación con la distribución especializada en el 
sector golosinas? 

- Nuestra relación con los clientes mayoristas es-
pecializados en Confectionery ha venido creciendo 
año tras año de la mano de la innovación en la car-
tera tradicional, del crecimiento del capital marcario 
y la introducción en nuevas categorías de negocios. 
Además hemos trabajado en prácticas de Sustenta-
bilidad de manera conjunta logrando objetivos de 
mejoras en cuidado del medio ambiente, reducción 
de consumo de energía e inclusión social de perso-
nas con capacidades diferenciales.

- ¿De qué modo se adaptó la compañía a la trans-
formación de los canales de distribución? 

- Los cambios en el rol de los canales se vienen 
dando desde hace aproximadamente 2 años con ca-
racterísticas particulares. El estancamiento del mer-
cado Interno produjo cambios en los hábitos de com-
pra con consumidores más racionales por el efecto 
caída del poder adquisitivo, que afecta la demanda 
de los productos de venta impulsiva. 

El Grupo Arcor posee un portfolio de marcas que 
nos permite adaptar la oferta al potencial de ven-
tas de los canales y de esa manera satisfacemos las 
necesidades de competitividad que nos plantea el 
mercado. 

- ¿Cuáles son las principales tendencias que ca-
racterizan hoy el consumo de golosinas?

- Las principales tendencias que caracterizan el 
consumo de golosinas pueden resumirse de la si-
guiente manera:

El consumo on the go, el snacking y la practicidad, 
fundamentales en un consumidor que cada vez tie-
ne menos tiempo, está apurado y pasa muchas horas 
fuera de su casa.

La búsqueda de funcionalidad en los productos, 
principalmente orientada a lograr una vida más salu-
dable y equilibrada. El consumidor está muy recepti-
vo a ese “plus” que le pueden dar los alimentos.

La búsqueda de experiencias y la diversión, princi-
palmente en el público infantil.

Nuevas formas de indulgencia, principalmente a 
través de combinaciones de sabores, nuevas senso-
rialidades y sofisticación del consumo.

Todo esto sin perder de vista la característica fun-
damental e innegociable que debe tener toda golosi-
na, que es la gratificación.
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LA FIESTA 
más esperada

LA CENA DE CELEBRACIÓN DEL 78º ANIVERSARIO DE 
ADGYA SE REALIZARÁ EL 29 DE OCTUBRE,  

EN PARQUE NORTE.

ADGyA anunció 
a distribuidores mayoristas y a las empresas provee-
doras del sector la realización de la fiesta anual. Será 
el 29 de octubre, en el Salón Golden Center en Par-
que Norte, ubicado en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. 

Una fecha que, seguramente, ya muchos habrán 
agendado, considerando que quienes asisten en for-
ma habitual a este encuentro, no quieren perdérse-
lo. Los motivos: es para el sector, la actividad de ca-
maradería más importante del año, en un ambiente 
distendido y festivo, donde además de disfrutar de 
una excelente propuesta gastronómica, los asistentes 
participan de espectaculares sorteos, shows, humor, 
regalos  y muchas sorpresas.

Más de 600 asistentes consolidan la Cena Anual 
como la cita más importante del sector. Todo indica 
que una vez más ADGyA sabrá hacer de esa noche 
una velada mágica.

A todas aquellas personas interesadas en concu-
rrir, les sugerimos hacer las reservas con anticipación. 
Para mayor información, comunicarse con ADGyA, 
llamando a los teléfonos 4361-8741/45 o por correo 
electrónico: secretaria@adgya.org.ar

CENA ANIVERSARIO
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HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE

EL PODER DEL 

CONOCIMIENTO
EL PROFESOR JORGE AURELIO ALONSO (*) ANALIZA, EN ESTA OPORTUNIDAD, LA 

NECESIDAD DE INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO NECESARIO PARA ENFRENTAR LOS 
PERMANENTES CAMBIOS QUE SE SUCEDEN EN LOS MERCADOS.

La sociedad 
muestra una constante evolución, 
originando los vertiginosos cam-
bios que se producen en todos los 
órdenes de sus medios de vida y 
proyecciónes. Por lo tanto, todo 
aquel que preste servicios o de-
penda de esa sociedad, deberá 
ampliar sus conocimientos. Y no 
sólo en lo específico de una es-
pecialidad, sector o tema, sino en 
toda temática que pueda conver-
ger sobre aquellos.      

Se confirma entonces que el co-
nocimiento es el capital más pro-
ductivo que el ser humano pudiera 
atesorar. Es así que el empresario 
o comerciante, cualquiera sea el 
tamaño de su empresa o nego-
cio, sus  características  y filosofía 
adoptada, tendrá en el conoci-
miento la herramienta más valiosa, 
para asegurar su prosperidad. 

Ventajoso será, entonces, acer-
carse a todo medio que provea 
conocimientos, tanto en lo relativo 
al negocio como en lo referente  a 
todas las variables – controlables 
e incontrolables- que circundan al 
mercado en el que deben actuar.

CONOCER PARA ENFRENTAR  
EL CAMBIO
“El saber tiene más poder que el 
capital”, pontifica Alvin Topfler en 
su libro “Los cambios del poder”. 
Capacitarse es hoy una necesidad, 
frente a las mutaciones profundas 
y vertiginosas que nos propone 
este mundo innovador. En nues-
tro mercado del comercio de pro-
ductos de consumo masivo, nadie 
suponía que los hipermercados se 
reproducirían como “negocios de 
proximidad”.  

¿Quién podía imaginar que una 
colectividad asiática tomaría un 
rol destacado en un sector de la 
comercialización? Tampoco se 
podía prever el aumento de los 
freezer hogareños. Ni el incremen-
to del delivery. ¿Y la revolución de 
los envases? ¿Y la de los teléfonos 
celulares? ¿Y el avance del comer-
cio electrónico? 

En cuanto a los consumos, ¿al-
guien podía vaticinar el incre-
mento del consumo de las aguas 
saborizadas? ¿O que el consumo 
de cerveza esté superando el con-
sumo por año y per cápita del 
vino? ¿Y en cuanto a las golosinas 

con azúcar, con el consumo por 
habitante  más alto de la región, 
un 50% más alto que Brasil?  ¿O 
el alto consumo anual de 12 kilo-
gramos per cápita de las galletitas, 
sólo superado en el mundo por 
Bélgica y Holanda?

UN MUNDO DIFERENTE
Las alacenas de los hogares tie-
nen una composición de produc-
tos totalmente distintos a los de 
hace 15 años atrás, por ejemplo. 
Así podríamos ir analizando los 
profundos cambios que proponen 
modificaciones en  la conducta de 
la sociedad toda. Coloca así a los 
empresarios, dirigentes, comer-



nuevos malvaviscos 
Buffys Simpsons
8 DISPLAYS POR 24U. DE 30G
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ciantes y al personal frente a la ne-
cesidad de recibir capacitación en 
forma permanente, única mane-
ra de alcanzar prosperidad en su 
gestión, cualquiera sea su posición 
en el rango de responsabilidad. La 
sociedad exige servicios y empre-
sas que le brinden oportunidades 
que los ayuden a resolver las nue-
vas propuestas en cuanto a estilos 
de compra, productos confiables, 
confort y practicidad en el acto de 
compra, relación costo-beneficio, 
entre otras.   

El sector comercial argentino ha  
sabido transformarse, adaptando 
sus salones de venta, mejorando 
las exhibiciones de productos, re-
alzando las góndolas, ofreciendo 
surtidos que contemplen los gus-
tos de sus clientes, proponiendo 
promociones atractivas,  com-
prendiendo el valor de la fideliza-
ción del cliente. Pero todas estas 
adecuaciones hoy ya no alcanzan 
para evolucionar: debe adecuarse 
para la venta bajo el sistema on 

line, frente al avance de esta mo-
dalidad en los distintos estratos 
sociales y la frecuencia de empleo 
en ciertos rubros.

COLABORAR CON EL CAMBIO
Como se advierte, la actualización 
es imprescindible para mantener 
vigente todo emprendimiento; 
empresas y  comercios que se ex-
ponen día a día frente a un juez 
supremo: el cliente.

En este sentido, ADGYA siempre 
ha contemplado esa necesidad y 
viene llevando a cabo Programas 
de Actualización y Capacitación 
en las temáticas que involucra una 
gestión empresaria profesional. De 
esta manera, y en forma loable por 
su continuidad, brinda ese servicio 
a sus asociados  con herramientas 
operativas apropiadas a ellos.

(*) Director del Departamento de Capa-

citación Empresarial de la Universidad de 

Ciencias Empresariales y Sociales.
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Consumo de dulces  
EN LA DIETA DIARIA

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS (UNLA) DIO A CONOCER UN ESTUDIO QUE  
REVELA LA RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR DE DULCES EN ARGENTINA. LAS  
GALLETITAS Y LOS POSTRES SON LOS PREFERIDOS DE HOMBRES Y MUJERES. 

En una reciente 
investigación de carácter cuantitativo realizada por 
el Departamento de Desarrollo Productivo y Tecno-
lógico de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), 
se revela que, en nuestro país, nueve de cada diez 
personas incorpora dulces en su alimentación diaria. 
Del total de los casos, sólo el 9% de los consultados 
no consume alimentos dulces en ninguna de sus va-
riables.

“Los hábitos descriptos en este informe, con datos 
preliminares de una investigación de consumo más 
amplia, denotan arraigo en la costumbre social e indi-
vidual, ya que el 66% de los encuestados manifiesta 
no modificar su conducta, más allá del lugar o com-
pañía con la que esté”, explica la licenciada Mariana 
Ugarte, quien co-dirige la investigación con los inge-
nieros José María Aulicino y Juan Manuel Alderete, 
dentro del claustro de la mencionada universidad del 
sur del conurbano bonaerense. 

AZÚCAR Y OTROS ENDULZANTES
El 45% de los consumidores de alimentos dulces hace 
uso exclusivo del azúcar blanco como principal en-
dulzante de infusiones y alimentos, mientras que el 
55% restante lo alterna con otras variantes, como las 
sacarinas y la miel. Por su parte, la estevia sigue en su 
desafío de captar mercado: el 55% de los encuesta-
dos conoce el producto, pero menos de la mitad de 
ellos lo consume. 

De la radiografía de los consumidores “más golo-
sos”, surge que las mujeres de entre 31 y 45 años son 
las que más utilizan azúcar (40%), mientras que en 
la franja de más de 60 años, prevalece el empleo de 
otros endulzantes.

Entre los varones, el mayor consumo exclusivo del 
azúcar se encuentra en los jóvenes de entre 18 y 30 
años de edad (el 40% del total) y disminuye su con-
sumo a partir de los 45 años, momento en que los 
individuos de esa franja etaria se vuelcan hacia otros 
endulzantes. 

DULCES PREFERENCIAS
El estudio también revela cuáles son los alimentos 
dulces preferidos y más consumidos durante el día. 
Las galletitas de sabor dulce encabezan la lista tanto 
en las mujeres (el 81%) como en los hombres (el 77%), 
quienes manifiestan consumirlas habitualmente. 

El segundo alimento dulce más consumido por las 
mujeres son los postres preparados (el 75%), mien-
tras que en el caso de los hombres son las facturas y 
masas, con el 71%.

CON LA MERIENDA Y EL DESAYUNO  
“El 91% de los encuestados desayuna y el 89% me-
rienda -dentro o fuera del ámbito de su hogar- y el 
dulce tiene el reinado en la preferencia de sabor en 
ambas comidas”, detalla el ingeniero Aulicino.

Por las mañanas, sólo el 7% de los hombres prefiere 
alimentarse a base de sabores salados, mientras que 
el 53% elige comer algo dulce. El 40% restante com-
bina dulce y salado.

En el desayuno favorito de las mujeres, lo dulce 

INVESTIGACIÓN
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también predomina por sobre los demás sabores: el 
51% de las mujeres prefiere comer algo dulce, el 40% 
lo combina el sabor dulce y salado; el 9% restante 
tiene preferencia por algún alimento salado.

En la merienda, el sabor salado tiene apenas más 
cabida que por las mañanas, con un 10% de preferen-
cia en las mujeres y un 12% en los hombres. 

LA ELECCIÓN ENTRE LAS INFUSIONES
Con el 82% de respuestas afirmativas, el té se posi-
cionó como la infusión preferida, seguido de cerca 
por el café y el mate, ambos con 80% de consumo. Si 
se trata de distinguir entre sexos, el té es el preferido 
de ellas, mientras que el café lo es entre los varones. 
A su vez, el café resultó la infusión predilecta de los 
jóvenes, mientras que el té acapara la de los mayores 
de 45 años, en ambos sexos.

 La infusión que más se consume en su versión 
dulce es el café, dejando el reinado de la alternativa 
amarga para el mate. Por su parte, resulta llamativo 
que más del 85% adicione algún endulzante a la cho-
colatada, que de por sí tiene un sabor dulce provisto 

por el cacao.
Tanto para el consumo de té como de mate cocido, 

el 77% de los consultados detalló que lo endulza con 
azúcar, el 20% con otro tipo endulzante y los restan-
tes lo consumen sin endulzante adicional.

A LOS POSTRES
Según se determinó en la investigación, 7 de cada 10 
personas consumen postres dulces, de los cuales, el 
95% los elige a base de azúcar, superando contun-
dentemente a los postres light preparados con edul-
corantes. 

De la investigación y sus autores

Los resultados divulgados provienen de un estudio de carácter 

cuantitativo realizado por el Departamento de Desarrollo Pro-

ductivo y Tecnológico de la Universidad Nacional de Lanús. La in-

vestigación fue conducida por Mariana Gabriela Ugarte, licencia-

da en Nutrición (UBA) y especialista en Tecnología de Alimentos 

(UTN-FRA, UNLA); José María Aulicino, ingeniero agrónomo y 

especialista en Marketing Agroalimentario (UBA); y Juan Manuel 

Alderete, ingeniero en Alimentos (UNQ).
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En el microcentro 
de Buenos Aires, el Hotel Lafayette ofrece a los Aso-
ciados a ADGyA, un ambiente de comodidad y con-
fort. Ubicado sobre la calle peatonal Reconquista al 
quinientos, en las proximidades de Puerto Madero 
y la Av. Corrientes, a corta distancia de los barrios 
de San Telmo y La Recoleta, y de las tradicionales 
calles Lavalle y Florida, el establecimiento ofrece los 
siguientes servicios:

buffet;
Set de cafetería en las habitaciones;

Room service hasta las 00 horas;

mini-gym y espaldar;
Business Center; con capacidad para 8 personas y 

servicio de desayuno y/o almuerzo privado; 

Wi-fi; 

Sus habitaciones: Matrimonial, Twin, Family, Triple, 
Twin + 1 cama, Suite Jr. y Suite, cubren las diversas al-
ternativas que puede demandar el viajero y su grupo 
familiar, con un paquete de servicios acorde con el 
nivel del establecimiento.

Además, posee servicio de reservas online y su 
Restaurante Midi reconocido por su alta cocina inter-
nacional y especialidades del país.

Invocando su pertenencia a ADGyA, los socios po-
drán gozar en el Hotel Lafayette (info@lafayetteho-
tel.com.ar) de una tarifa preferencial.

Alojamiento para 
los asociados

SERVICIOS

CON TARIFAS PREFERENCIALES Y 
UNA VARIADA GAMA DE SERVICIOS, 
EL TRADICIONAL HOTEL LAFAYETTE 

ES UNA CONVENIENTE OPCIÓN PARA 
LOS ASOCIADOS QUE VISITAN  

BUENOS AIRES.
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La oferta anual
en pleno desarrollo

La experiencia 
acumulada a lo largo del tiempo
da sus frutos, y los buenos resulta-
dos quedan expuestos en las opi-
niones de quienes han participado
en las actividades de capacitación
organizadas por nuestra Asocia-
ción, donde se refleja la satisfac-
ción por la utilidad de los conte-
nidos y la calidad en el dictado de
los cursos ofrecidos.

Como es habitual, la oferta para
las empresas asociadas abarca
tanto la realización de los Cur-
sos de Capacitación inii Companyn
como los Seminarios de Capacita-
ción en la Cámara.

En lo referente a los Cursos de
Capacitación inii Companyn , a cargo
del licenciado Daniel Carballo, este
año hemos enfocado el desarrollo
de los cursos en afianzar,r estimular
y fortalecer a “las fuerzas de ven-
ta” de nuestros asociados, brin-
dando herramientas que contribu-
yen a la profesionalización de las
ventas y la mejora en la relación
con sus clientes.

Durante este bimestre partici-

paron de esta modalidad nuestros
asociados Prologia SA de San Jus-
to y Casa Mirarchi de Villa Madero
ambos de la provincia de Buenos
Aires.

Con respecto a los Seminarios
de Capacitación que se realizan en
la sede de nuestra Cámara, las te-
máticas que se desarrollan son las
siguientes:

Nuevas tecnologías asociadas
a la distribución. Encuentros con
diferentes especialistas y empre-
sas abocadas a la implementación
de nuevas herramientas que son y
serán de gran utilidad para el sec-
tor. Los primeros contenidos abor-
dados han sido:

o Estrategia de Comunicación:
Posicionamiento, Markrr ekk tinii g y
E-EE Commerce.

o Apps para toma de pedidos
para vendedores y clientes.

Solución logística para plani-
ficación de rutas y control de en-
tregas.
Más inii foff rmrr ación: (011)1 4361-87477 1/11 4// 5

secretat rirr aii @adgd ygg ayy .orgr .ar

CAPAPP CITATT CIÓN

EXITOSO PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN IMPLEMENTADO POR ADGYA.  

ADGyA 78 años al servicio del mayorista y el distribuidor
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Cuando las ventas 
comienzan a desacelerarse, las promociones y ofer-
tas especiales aparecen como una gran tabla de 
salvación. Sin embargo, no siempre estas acciones 
mejoran los resultados de las empresas.

El objetivo de las promociones y ofertas especia-
les debería ser impulsar las ventas, aunque no de 
cualquier forma. Las acciones exitosas son aquellas 
que seducen a aquellos clientes que en condiciones 
normales no compran por razones de precio o bien 
generan ventas adicionales en los clientes habituales.

En la práctica esto no siempre ocurre, ya que el 
descuento se termina generalizando, lo que significa 
un duro impacto en la ya castigada rentabilidad de 
las empresas. Entonces, para no arrepentirnos de los 
resultados económicos de una promoción, es impor-
tante considerar las siguientes recomendaciones:

1. LA DURACIÓN DEBER SER LIMITADA
“El resultado fue excelente, extendamos la promo un 
mes más”.  

Esta frase es el anticipo de un grave error.
El objetivo de toda acción promocional es generar 

un shock en las ventas, es decir un crecimiento súbito 
en la facturación en un tiempo acotado. Este efecto 
no puede lograrse si no se transmite la sensación de 
urgencia a los clientes, informando que el precio es-
pecial tendrá una vigencia limitada.

Vivir de liquidación es una frase que suena muy bien 
como eslogan comercial, aunque rápidamente pierde 
credibilidad en los clientes. Cuando ellos descubren 
que la tan anunciada promoción especial en realidad 
es una nueva condición de venta casi permanente, o 
que se repite en días ya conocidos de antemano, en-
tonces se diluye el efecto esperado en las ventas.

Los clientes, al anticipar el ciclo de repetición de 
la promoción, simplemente acomodan sus compras a 
ese patrón, en lugar de comprar una mayor cantidad 
en un momento dado. Además, al mantenerse en el 
tiempo, las promociones especiales terminan siendo 
incorporadas como nuevos precios de referencia por 
parte de los clientes, resultando mucho más difícil 
volver a las condiciones normales de venta.

2. ELEGIR FORMATOS ATRACTIVOS Y DE FÁCIL 
COMPRENSIÓN
“Aproveche 30% de descuento en la tercera unidad, 
con voucher aplicable a la próxima compra”.

Los formatos confusos y complicados atentan con-
tra el nivel de aceptación de los clientes.

Es importante ubicarse del lado del cliente para ana-
lizar si la promoción es comprensible de una manera 
rápida y directa. Por ejemplo es muy sencillo compren-
der una promoción del tipo “lleve dos y pague uno” o 

LAS PROMOCIONES, DESCUENTOS Y 
OFERTAS ESPECIALES PUEDEN  

CONVERTIRSE EN UNA GRAN  
PESADILLA PARA LA RENTABILIDAD 

DE LA EMPRESA SI NO SE TOMAN LOS 
DEBIDOS RECAUDOS. AQUÍ SIGUEN 

CINCO CLAVES PARA EVITAR  
DOLORES DE CABEZA.

Cinco 
claves 

para una 
promoción  

rentable

GESTIÓN DE PRECIOS

Por Ariel Baños
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“2x1”, sin embargo cuando se requieren cálculos com-
plejos o la aplicación del descuento se difiere para una 
compra futura, el atractivo de la propuesta se reduce, 
por lo que previsiblemente tendrá un menor nivel de 
aceptación. Para obtener buenos resultados no debe 
requerirse a los clientes un gran esfuerzo mental para 
comprender de qué se trata la promoción. Una buena 
alternativa es realizar un pequeño test con una mues-
tra de clientes para verificar si la promoción se entien-
de en forma adecuada, y medir su receptividad.

3. FOCALIZAR LA ACCIÓN  HACIA SEGMENTOS 
DE CLIENTES DEFINIDOS 
“Aproveche: un mes de descuentos para todos”. 

No todos los clientes necesitan un descuento para 
comprar.

Es importante evitar las acciones promocionales y 
ofertas generalizadas. Estas acciones deben estar di-
rigidas específicamente hacia aquellos clientes para 
los cuales el precio es un obstáculo real para llegar a 
nuestros productos o servicios. 

Las empresas deben definir anticipadamente a qué 
clientes quieren llegar con la promoción y así definir 
los “filtros” adecuados para que el descuento no se 
generalice. Por ejemplo, un restaurante podría definir 
aplicar promociones específicas para aquellos clien-
tes que concurran en aquellos días y horarios donde 
la capacidad ociosa generalmente es muy alta. Un 
hotel podría implementar una promoción especial 
para familias numerosas. Un comercio podría ofrecer 
descuentos especiales a aquellas personas que reci-
ban subsidios sociales (ej. Asignación Universal por 
Hijo o subsidio por desempleo).

4. ANALIZAR EL EFECTO EN LA REPUTACIÓN DE 
LA MARCA
“Nuestra marca es sinónimo de promociones”. 

Este tipo de asociaciones pone en peligro la repu

tación de la marca.
Aunque pueden traer grandes resultados positivos 

en el corto plazo, las promociones no fortalecen la re-
putación de la marca, ni incrementan la lealtad de los 
clientes en el largo plazo. Para evitar que los clientes 
solo se concentren en el precio y cambien de mar-
cas con frecuencia, de acuerdo con las promociones 
realizadas, la empresa debería mantener este tipo de 
acciones dentro de límites acotados.

Asimismo, no debería abandonarse el foco en ac-
ciones de diferenciación. Las promociones no reem-
plazan la estrategia de posicionamiento de la empre-
sa, que debe tener una continuidad en el tiempo y 
basarse en valores más sustentables, como la calidad 
de los productos o servicios, el nivel de atención, el 
prestigio de su marca, o la solidez y confiabilidad de 
la empresa, sólo por mencionar algunos ejemplos.

5. MEDIR EL RESULTADO ECONÓMICO ANTES  
Y DESPUÉS 
“Vendimos más, la promoción fue un éxito”.

La facturación alcanzada no es un buen indicador 
de la rentabilidad de la promoción.

Una promoción exitosa no es simplemente aquella 
que genera mayores ventas. El resultado económico 
neto de la promoción debe ser positivo. Esto signi-
fica que solo será conveniente si lo que aportan las 
ventas adicionales es suficiente para compensar la 
reducción del precio que se ofreció, incluidos los gas-
tos de implementación de la promoción (por ejem-
plo, publicidad, merchandising, etcétera). Esta medi-
ción deberá realizarse en dos momentos diferentes.

En primer lugar, antes de realizar la promoción, 
para conocer el incremento de ventas necesario para 
compensar los costos de la promoción y determinar 
si se trata de un objetivo factible. Y, en segundo tér-
mino, luego de realizada la promoción, con el fin de 
saber si se cumplieron los objetivos establecidos.

Ariel Baños es presidente y fundador de fijaciondeprecios.com

Contacto: www.fijaciondeprecios.com

Las acciones exitosas son  

aquellas que seducen a  

aquellos clientes que en 

condiciones normales no 

compran por razones de  

precio o bien generan ventas 

adicionales en los clientes  

habituales.
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Panorama de la  
ACTIVIDAD MAYORISTA

En representación 
de ADGyA, Ricardo Lorenzo y Ariel Korin concurrie-
ron al Congreso Nacional Mayorista organizado por 
los colegas de la Cámara de Distribuidores Mayoristas 
de Alimentos y Bebidas  - CADAM – donde bajo el tí-
tulo: Canal mayorista, la evolución de sus modelos co-
merciales, se analizó la actualidad del negocio, con la 
presencia de disertantes locales y de Brasil y México.  

Las actividades, se llevaron a cabo en dependen-
cias del Hotel Sheraton Pilar el pasado 10 de agos-
to. El Lic. Guillermo Oliveto, CEO de la consultora W, 
desccribió la situación del mercado local, durante el 
primer semestre del año en curso y refirió las expec-
tativas de la población hacia fin de año. Señaló que 
este período se caracteriza por la contracción de la 
economía y  las medidas de ajuste encaradas por las 

autoridades nacio-
nales, con una infla-
ción acumulada del 
37% y una caída del 
poder adquisitivo 
real del 38%. Fren-
te a este panorama, Oliveto afirmó que existe en la 
gente la expectativa de una mejora que supere los 
efectos del significativo aumento de las tarifas en 
los servicios públicos y en la canasta básica. En este 
sentido,  manifestó que el 79% de la gente de clase 
media y un 75% de la clase baja han expresado una 
opinión optimista sobre la coyuntura futura. También 
recomendó poner atención en los mercados mexi-
cano y brasileño, ya que constituyen “dos países a 
mirar”, por su potencial económico y sus similitudes 
con el mercado argentino. 

ADGYA EN CONAL 48

SE ANALIZÓ LA SITUACIÓN ACTUAL 
DEL CANAL MAYORISTA
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Mercado
Primera serie de Zombies 
Luego de lanzar al mercado las galletas golosinosas “Fun! Zom-
bies vs Monstruos”, Fantoche presenta la primera Serie Zombie, 
filmada en Argentina con youtubers, actores locales y emplea-
dos de la fábrica. A lo largo de seis capítulos, los adolescentes 
y niños amantes de los zombies y las historias de terror, podrán 
disfrutar de las aventuras que los 
distintos personajes protagoniza-
rán. Los capítulos podrán verse en 
forma gratuita ingresando a: www.
fantoche.com.ar/seriefunzombies 
También, por el canal Fantoche 
Argentina en Youtube.  
La Serie Fun Zombie es una co-
producción de Fantoche Argenti-
na y Crea Interactivo, y se lanzará 
en el marco de los Kids Choice 
Awards, organizados por Nickelo-
deon.
Más información: www.fantoche.com.ar 

Nestlé® festeja sus 150 
años 
Nestlé® cumple 150 años y lo festeja con 
una espectacular promoción. Desde el 16 
de agosto hasta el 30 de septiembre in-
clusive, los consumidores podrán ganar 
increíbles premios: hay hasta $350.000 
en efectivo dentro de productos Nestlé® y premios ins-
tantáneos semanales, como máquinas Nescafé® Dolce 
Gusto®, Smart TV 49”y $25.000. Además, hay canas-
tas diarias de productos Nestlé® por $4.000. 
Participar es muy sencillo: al comprar un producto 
Nestlé®, el consumidor puede encontrar alguna de 
las láminas ganadoras dentro del producto o ingresar 
en  www.nestle150.com.ar y cargar el número de lote, 
hora y minutos de cualquiera de los productos parti-
cipantes.
Más información:

www.nestle150.com.ar/basesycondiciones.html

Budines Delicias 
de la Nonna
Delicias de la Nonna suma a su fa-
milia de productos la nueva línea 
de budines, anticipando sus pro-
puestas para las fiestas.
Elaborados y pensados para quie-
nes buscan compartir un esponjo-
so y sabroso producto, tienen la 
textura típica de los budines he-
chos en casa por las abuelas.
La incorporación de los budines 
responde a la estrategia de ampliar 
el porfolio de productos de la em-
presa y ofrecer, así, una mayor va-
riedad de referencias a los clientes, 
con la calidad y la confianza que 
brinda Edra.
Variedades: vainilla, marmolado y 
con chips de chocolate, en presen-
taciones de 200g. 
Más información:  

www.deliciasdelanonna.com.ar 

Desde 1951, Pozo es una marca 
tradicional en el mercado argenti-
no que abastece a los canales de 
distribución en todo el territorio 
nacional, con una producción que 
se compone de Vainillas, Magda-
lenas, Magdalenas rellenas, Pepas, 

Mini Medialu-
nas y Chispas. A estos productos 
se suma la línea “fiestas”, que 
está integrada por los tradiciona-
les budines Pozo de 170g en sus 
cinco sabores: vainilla, con frutas, 
marmolado, con chips de choco-
late y naranja, y los budines Pozo 
de vainilla rellenos con dulce de 

leche y con choco-
late, en presentacio-
nes de 200g.
En la línea “Pan Dulce”, las varie-
dades son: con frutas y sin frutas, 
en envases de 400g.
Más información: productospozo.com.ar   

Línea Fiestas



��



�


Mercado
Lanzamientos FRIGOR®
La marca líder en helados de NESTLÉ®, se adelanta a la tempora-
da y presenta las primeras novedades :

pinta la lengua. Esta nueva explosión de sabor combina uva y 
naranja, y se suma a los clásicos frutales limón, frutilla y naranja. 
Se puede disfrutar también en su formato multipack.

nuevo formato Cono Luxor®, con su típico sabor crema america-
na y su deliciosa cobertura de chocolate. 

2 en 1: sabor crema por dentro y frutilla al agua por fuera. Este 
helado combina a la perfección lo dulce con lo refrescante.
Todos los helados infantiles de FRIGOR® tienen menos de 85 ca-
lorías por porción y están elaborados con colorantes naturales. 
FRIGOR® cuenta con una línea certificada sin TACC (sin Trigo, 
Avena, Cebada y Centeno) para que grandes y chicos con celia-
quía también puedan disfrutar de un delicioso helado.

Más información: www.nestle.com.ar

Mercado
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Mercado
Arcor Natural Break
Fiel a su espíritu emprendedor y en línea con su visión de incur-
sionar en nuevos negocios, Grupo Arcor, ingresa a la categoría 
“trail mix” (frutos secos y semillas) con el lanzamiento de Arcor 
Natural Break. Este nuevo segmento, que es tendencia y crece 
en todo el mundo, responde a nuevos hábitos de consumo y a 
consumidores que buscan llevar una dieta variada y equilibrada, 
a través de la incorporación de alimentos naturales que aporten 
nutrientes.
La propuesta de Arcor Natural Break se compone por tres 
variedades que mezclan frutos secos, cereales y semillas, todos 
ingredientes de origen natural.

Más información: www.arcor.com.ar

Nuevas galletitas 
Rocklets
Grupo Arcor introduce un nuevo 
producto innovador en la cate-
goría de galletitas dulces secas, 
que combina una masa crocante 
con chips de chocolate y confites 
Rocklets. Esto las convierte en 
las únicas galletitas del mercado 
argentino que combina confites 
con chips de chocolate.
Con este lanzamiento, Arcor suma 
una nueva variedad a su portfolio, 
que actualmente está compuesto 
por Formis, Tortitas, Macucas y 
Maná, entre otras.
Más información: www.arcor.com.ar
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