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La fiesta aniversario de ADGYA representa, para quienes tenemos la  
responsabilidad de conducir la entidad, el momento culminante de todo un año 
de trabajo. Por eso, es también la bisagra que articula los logros obtenidos y los 

proyectos por desarrollar en el futuro. Y por sobre todas las cosas, es el punto 
de encuentro entre colegas, distribuidores y representantes de la industria. Este 
último, un sector que cumple un papel fundamental en la vida de la Asociación.

 
Por nuestra propia percepción y en base a los comentarios que nos hicieron 

llegar los asistentes, una vez más, la fiesta fue un éxito. Así lo han reflejado la 
gran convocatoria y el clima de cálida camaradería que dominó la velada. No es 
un dato menor. En los tiempos que corren, en los que las personas tendemos a 

eludir ciertos compromisos formales, la asistencia casi perfecta de asociados, 
proveedores e invitados especiales, debe ser interpretada como un  

reconocimiento y un voto de confianza a nuestra institución que, con casi ocho 
décadas de vida, honra los principios que inspiraron a sus fundadores: defender 

los intereses del sector y generar un diálogo superador entre los actores de la 
cadena de valor del mercado de las golosinas y productos afines.

  
Halagados y alentados –como expresamos– por el reconocimiento a la  

representatividad de ADGYA como el referente por excelencia de sector,  
seguiremos trabajando en los temas de agenda y en los que planteen, en el  

futuro inmediato, tanto los asociados como la dinámica misma del mercado,  
en todo el territorio nacional. 

Nadie faltó a la cita
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Como todos los años, 
la cena aniversario resulta la oportunidad propicia para que 
el presidente de ADGYA dé la bienvenida a los asistentes, 
trace una breve evaluación de los pasos dados en el período, 
plantee las cuestiones pendientes y anuncie proyectos. Este 
año, Gerardo Cima inició su alocución expresando su orgullo 
por conducir una institución que celebra sus 79 años. “A lo 
largo de este tiempo, hemos convivido con las más diversas 
circunstancias que fueron marcando un permanente desafío 
para adaptarnos y salir fortalecidos, aun de las coyunturas 
más adversas, con la certeza de la necesidad de contar con 
una institución sólida y que represente los intereses del sec-
tor”, expresó.

Consideró que, en buena medida la conducción de la Enti-
dad ha estado a la altura de las circunstancias, con un trabajo 
silencioso, pero constante. También admitió que la labor de 
una entidad nunca llega a ser completa: siempre es mucho lo 
que queda por lograr.
“Los resultados, en definitiva, van de la mano de las ideas 
pero también del esfuerzo, que debe ser colectivo de las 
personas a quienes se representa y por quienes se trabaja 
a diario -dijo el presidente de ADGYA-. Muchas veces somos 
injustos al evaluar el accionar de las entidades gremiales em-
presarias sin entender que los resultados dependen, siem-
pre, del trabajo en conjunto. En otras palabras: sin la par-
ticipación de quienes están demandando respuestas a los 
temas, los planteos pierden solidez y representatividad”.

MÁS PARTICIPACIÓN, 
MÁS BENEFICIOS 

LA CENA ANUAL DE ADGYA SE INICIÓ CON LAS PALABRAS DE BIENVENIDA DEL  
PRESIDENTE DE LA ENTIDAD, GERARDO CIMA, QUIEN REPASÓ LAS REALIZACIONES  
RECIENTES, ANUNCIÓ LA FECHA Y LUGAR DE EXPO GOLOSINAS 2018 Y CONVOCÓ  

A LOS COLEGAS A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA INSTITUCIÓN.   



77

En otro pasaje de su discurso, Cima se refirió a la cada vez 
más difundida necesidad de una reforma impositiva que, 
entre otras correcciones al actual sistema, reduzca la alí-
cuota de ingresos brutos, impuesto regresivo y confiscato-
rio para todos aquellos que están dentro de la formalidad 
impositiva. “Sentimos con orgullo que hemos trabajado mu-
cho, desde hace varios años, a veces en soledad y otras con 
el fuerte apoyo  de la Confederación Argentina de la Media-
na Empresa y la Cámara Argentina de Comercio, para que 
esto se llevara adelante –enfatizó–. Lo logramos en su mo-
mento con la Tasa de Abasto, una batalla que, sin embargo, 
debemos librar en forma continua, dado que existen muni-
cipios en el conurbano (por suerte muy pocos) que todavía 
la están cobrando, aun conociendo su inconstitucionalidad, 
a los que les hemos pedido que cesen la persecución, que 
dejen de cobrarla y permitan la libre circulación de las mer-
caderías”.
El siguiente párrafo de la exposición de Gerardo Cima fue 
para agradecer a todos los que con su acompañamiento y 
auspicio posibilitan la realización de la cena aniversario y 
todas aquellas actividades que, en definitiva, potencian al 
conjunto del sector. “Cada vez son más las empresas que 
se vinculan con nuestra institución, apoyando nuestra pro-
puesta constante de brindar más y mejores servicios a dis-
tribuidores y fabricantes, como así también participando de 
encuentros con nuestros directivos, debatiendo propuestas, 
sumando ideas y sugerencias, que siempre son bienveni-
das”.
Sobre los planes en ejecución, el presidente de ADGYA des-
tacó: “Hemos concretado un viejo anhelo: la formación de 

un centro de estudios especializado en ventas, orientado 
a formar nuevos vendedores que podrán en el futuro inte-
grarse a nuestras organizaciones con la seguridad que tie-
nen una formación  previa acorde a nuestras necesidades. 
La idea es ir formando una base de datos a disposición de 
nuestros socios, que posibilite la contratación de personal, 
reduciendo costos y tiempos de selección. La fase inicial 
de este proyecto ha culminado exitosamente con el primer 
grupo de egresados y es nuestra intención que se profundi-
ce el año próximo”.
Asimismo, adelantó que está definida la realización del en-
cuentro de negocios Expo Golosinas 2018, que tendrá lugar 
los días 5 y 6 de abril, en Costa Salguero. La actividad tendrá 
un nuevo formato, priorizando los encuentros comerciales, 
incluso con la posibilidad de reuniones programadas cuan-
do se las requiera. En este sentido, se han tenido en cuenta 
los comentarios y propuestas de funcionarios de numerosas 
empresas que se fueron entrevistando en los últimos me-
ses. “Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a 
sumarse y participar activamente en la exposición, para be-
neficio del sector”, expresó Cima y concluyó ampliando la 
convocatoria: “Colegas, ADGYA es su casa. Hemos aumen-
tado considerablemente la cantidad de socios y servicios, 
pero cuanto más participación, más beneficios se pueden 
lograr para ustedes y para el canal en su conjunto”. Por úl-
timo, Gerardo Cima agradeció la presencia de los asistentes 
e invitó a disfrutar de la velada. 



+100 
Electrodomésticos

21 
Viajes al exterior

88

LA GRAN NOCHE  
DE ADGYA

LA GALA DEL 79º ANIVERSARIO DE LA CÁMARA SE REALIZÓ EN  
EL GOLDEN CENTER DE PARQUE NORTE, EN UN CLIMA  

DE CAMARADERÍA, ALEGRÍA Y MUCHOS PREMIOS.
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La Cámara celebró, con todo el es-
plendor que la efeméride merece, su 
79º aniversario. El día elegido fue el 
28 de octubre. El lugar: el salón Gol-
den Center (Parque Norte), en cuya 
entrada, muy visible y como un an-
ticipo de lo que debían esperar los 
asistentes a lo largo de la velada, se 
exhibían los regalos previstos para 
los sorteos que se realizarían durante 

la fiesta. Por lo pronto, al ingresar al salón, los socios mayoristas 
recibían como obsequio un estuche de madera con un set para 
asado.
Puntualmente, a las 21 horas, se inició un cóctel con un exquisito 
menú. Ya estaban disponibles los juegos auspiciados por distin-
tas empresas, de modo que en ese mismo momento empezó la 
diversión. Los asistentes, poniendo a prueba sus habilidades, se 
dispusieron a jugar. A su vez, la firma Peters montó una barra de 
tragos –muy concurrida durante toda la noche– donde se podían 
degustar distintas bebidas de la marca. 
En una de las paredes del salón se exhibían los logos de las em-
presas que auspiciaron el evento: 9 de Oro, Alfajor Guaymallén, 
Alfajores Jorgito, Alicorp Argentina, Arcor, Baggio, Breviss, Cía. 

Gral. de Fósforos, Coca-Cola FEMSA, De Pike, Don 
Satur, Edra, Fantoche, Felfort, Ferrero, 
Gaona, Georgalos, Hojalmar, Lheritier, 
Marengo, Mondelez, Nestlé,  Nikitos, 
ParNor, Paulista, Peters, Plenario, Pozo, 

Topps Argentina, Trío, Tulipán, Vimar y Zupay.
Ya en el salón, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del 
presidente de ADGYA, el señor Gerardo Cima. A continuación, se 
hizo entrega de plaquetas a distintas empresas. Por la industria, 
a Don Satur, por sus 50 años. Por los mayoristas, a Copimo y a 
Carlos Fernández, ambos por el 50º aniversario, y a Casa Gadi, 
por sus 25 años.
Hubo tres shows que deleitaron a los presentes: dos musicales 
(Celebration y Los 19), que propiciaron un excelente clima de di-
versión y festejo, y uno de humor, a cargo de Juan Pablo Ibañez, 
que supo despertar risas y divertir a los presentes con sus trucos 
y chistes.
Un capítulo aparte fueron los regalos: dos vehículos 0 kilómetro; 
más de 100 electrodomésticos (televisores, cavas, secarropas, ba-
tidoras, impresoras multifunción, hornos eléctricos, jugueras, en-
tre otros); 21 viajes al exterior con aéreos, estadía y traslados; más 
de 250 regalos distribuidos en todas las mesas (juegos de copas, 
set de asado, acolchados, planchetas y auriculares bluetooth). 
En conjunto, los sorteos mantuvieron, durante toda la fiesta, una 
constante expectativa y un permanente festejo.
Al final de la noche, fue el momento del brindis. Gerardo Cima, en 
nombre propio y de la Comisión Directiva de ADGYA, agradeció a 
los distribuidores mayoristas que participaron del evento (es des-
tacar la fuerte presencia de empresarios del interior del país), a los 
colaboradores, a los presentes en general y muy especialmente 
a los auspiciantes, que hicieron posible el evento. Al retirarse, los 
asistentes recibían un bolso repleto de golosinas y también la re-
vista ADGYA. 

+250 
Regalos de mesas

2 
Vehículos 0km
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Reconocimiento de ADGYA a las  
empresas amigas que con su colaboración 

hicieron posible este evento.

Auspiciaron y enviaron productos

Enviaron productos

Colaboraron



ADGYA 79 años al servicio del mayorista y el distribuidor

Antes y durante una gran fiesta, hay mucho trabajo. 
Sin embargo, como la famosa frase que Antoine de 
Saint-Exupéry acuñó en El Principito, esa suma de 
voluntades para hacer que todo luzca bien, en tiem-
po y en forma, es invisible a los ojos, aunque en este 
caso y por suerte, se refleja en los resultados. 
Nos referimos al esfuerzo de todo el equipo de tra-

bajo de ADGYA, cuyos 
integrantes, varias sema-
nas antes de la fiesta, no 
escatimaron en compro-
miso y dedicación, en 
cada uno de los dife-
rentes aspectos de los 
preparativos: entre ellos, 
tareas de orden adminis-
trativo como cursar las 
invitaciones y hacer los 
respectivos seguimien-

tos, así como diseñar el cronograma de actividades 
de la fiesta y contratar los espectáculos. Otras, de 
orden físico: recibir la mercadería y los obsequios de 
los auspiciantes para los sorteos y armar los bolsos 
con mercadería para ser entregados a los asistentes 
al final de la fiesta. En fin, un conjunto de actividades 
que ha permitido alcanzar el objetivo deseado: que 
la fiesta fuera lo exitosa que fue. 

COMPROMISO Y DEDICACIÓN

1212



1313



1414

ENTREGA DE PLAQUETAS
GERARDO CIMA FUE EL ENCARGADO DE ENTREGAR LAS PLAQUETAS A CUATRO  

EMPRESAS QUE CUMPLIERON SUS ANIVERSARIOS.

Casa Gadi, 25 años

Carlos Fernández, 50 años Don Satur, 50 años

Copimo, 50 años
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ADGYA 79 años al servicio del mayorista y el distribuidor
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LOS GANADORES
DOS VEHÍCULOS 0 KM: UN FIAT FIORINO AUSPICIADO POR FERRERO Y UN FIAT CUBI  

GENTILEZA DE HOJALMAR Y PARNOR.
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Primera promoción de 
EGRESADOS  

CEADGYA

UN PROYECTO HECHO REALIDAD: SE CONCRETÓ EL EGRESO DEL PRIMER GRUPO DE  
ASISTENTES AL CURSO DE CAPACITACIÓN ORGANIZADO POR EL CEADGYA. 

El 10 de octubre, en la 
sede de ADGYA, directivos de la entidad entregaron los 
diplomas obtenidos por los egresados del primer curso or-
ganizado por el Centro de Estudios – CEADGYA –, cuya ma-
terialización es una respuesta efectiva a las necesidades de 
otorgar solidez a los conocimientos del personal que se des-
empeña en las empresas asociadas.

Se ha dado el paso fundacional que supone un primer gru-
po de egresados que completaron exitosamente el progra-
ma dictado y que incluyera clases teórico prácticas orienta-
das a ventas de productos de consumo masivo.

Iniciadas durante el mes de septiembre, las actividades de 
capacitación, que tuvieron una extensión total de 48 horas 
repartidas en tres clases semanales a lo largo de un mes y 
medio de clases, habrán de permitir a las empresas intere-
sadas seleccionar un capital humano que se ha enriquecido 
por medio de una formación que proporciona conocimien-
tos específicos para desempeñarse en las tareas comerciales 
que se desarrollan en el ámbito de la distribución mayorista.

CEADGYA ES UNA REALIDAD
De reciente creación, resultado de una iniciativa de la Comi-
sión Directiva para responder a una demanda expresada por 

el sector representado, CEADGYA es un espacio que tiene 
por finalidad el desarrollo formativo, capacitador, cultural, 
tecnológico y social orientado a cubrir necesidades del con-
junto de sus asociados, y cuenta con el apoyo de la industria, 
la distribución mayorista y el auspicio de CAME.

“El Vendedor Eficiente”, denominación del curso inaugural, 
estuvo conducido por Ricardo Lorenzo y el profesor Jorge 
Aurelio Alonso, quienes además de participar en el diseño 
curricular de los contenidos, son profesionales de extensa 
y reconocida experiencia obtenida a través del desempeño 
de cargos directivos en empresas de primera línea, que han 
complementado con una rica trayectoria en la docencia apli-
cada a las ciencias comerciales.

Merece destacarse el interés y la aprobación que esta acti-
vidad despertó entre socios y proveedores.

Distintas consultas recibidas referidas al próximo año 
comprometen continuar por este sendero emprendido, que 
conformará seguramente a futuro una actividad central de 
ADGYA.  

TESTIMONIOS DE LOS ALUMNOS DEL CURSO
Para conocer las expectativas de los alumnos participantes 
del Curso, Revista ADGYA tomó contacto con algunos de los 
egresados, quienes manifestaron su satisfacción por la cali-
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dad de los conocimientos recibidos y por las perspectivas 
laborales que de aquí en más se les presentan. He aquí algu-
nos de sus testimonios:   

Pedro Baltasar. Soy alumno del CENS 50, donde me en-
cuentro terminando el secundario para adultos. Allí nos 
informaron acerca de este curso, y me pareció una buena 
opción para mejorar las posibilidades de incorporarme de 
manera efectiva a la vida laboral. Anteriormente tuve traba-
jos temporarios en una imprenta y en un restaurante, pero al 
enterarme de esta oportunidad a través de las autoridades 
del CENS, no dudé en inscribirme.

La participación en el curso me permitió incorporar co-
nocimientos muy valiosos. Ahora tengo una nueva y más 
completa visión acerca del mundo del comercio y sobre la 
necesidad de capacitarnos para acceder a un trabajo con po-
tencial de progreso. El curso fue muy ameno y los contenidos 
de fácil comprensión. 

Por último, no quiero dejar pasar la ocasión para agradecer 
a las autoridades de ADGYA y al cuerpo docente por el apo-
yo y la dedicación que nos han brindado en todo momento.

José Yalta. Tengo 28 años y soy nacido en Perú. Vengo 
del CENS 18 donde curso estoy por egresar del secundario 
con especialización en administración de empresas. La di-
rectora nos informó sobre las becas ofrecidas por ADGYA 
para participar de un curso de capacitación. Me interesó, me 
inscribí y ahora concluí el ciclo. Sin duda, a lo largo de las cla-
ses aprendí mucho, y si bien tenía una experiencia previa en 
ventas en el rubro indumentaria, los conocimientos teóricos 
y prácticos que me transmitieron los docentes me han enri-
quecido mucho y creo que tienen gran valor para insertarme 
en el mercado laboral.  

Por todo lo recibido, por la oportunidad de aprender, quie-
ro expresar mi agradecimiento a la Asociación y a su cuerpo 
docente.

Laura Burgos. Llegué al curso de ventas de la Asociación 
al enterarme a través de un aviso en Facebook. Me pareció 
súper importante porque soy una persona que busca oportu-
nidades para capacitarse y mejorar mi potencial de inserción 
en el mundo laboral. Un curso con los contenidos que ofrece 

éste, para una estudiante de la diplomatura de Recursos Hu-
manos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es 
una puerta que se abre al conocimiento del área comercial 
de las empresas. Actualmente trabajo como enfermera au-
xiliar, pero mi intención es desarrollar tareas acordes a los 
estudios que estoy cursando, que como dije gracias a esta 
oportunidad que me dio ADGYA ahora son más completos.  

Denise Ríos. Vengo del CENS 42, donde estoy en el segun-
do año del secundario para adultos, con especialización en 
comercio. Me enteré de este Curso organizado por ADGYA 
y de inmediato me interesó porque creo que puede ser una 
atractiva salida laboral que no quisiera desaprovechar. 

Ahora, gracias a los conocimientos recibidos de los profe-
sores, entiendo y me llaman la atención muchas cuestiones 
relacionadas con el comercio que antes pasaba por alto. Me 
interesaría mucho trabajar en este sector y agradezco a los 
directivos de ADGYA el haberme permitido participar de este 
Curso.

Florencia Rodríguez. Soy alumna del CENS 18 en el que 
estoy cursando el último año del secundario en administra-
ción de empresas. La dirección de la escuela nos informó del 
ofrecimiento que recibieron de ADGYA, a través de Ricar-
do (Lorenzo) y Jorge (Alonso). Me dije que este Curso me 
resultaría muy útil para complementar los estudios y para 
sostener mi proyecto personal en el área del comercio. Va-
loro especialmente el conocimiento que nos transmitieron 
los docentes y la oportunidad que nos ha dado la entidad 
organizadora.

 LOS PRÓXIMOS PASOS
Al concluir esta primera y positiva experiencia que represen-
ta el Centro de Estudios, se evidencia lo acertado de haber 
implementado esta fuente de formación específica para los 
Recursos Humanos, herramienta de selección para aquellas 
empresas de distribución asociadas que demanden la incor-
poración de personal, en las funciones de promotores, pre-
ventistas, vendedores, administrativos y mandos medios, a 
través de actividades que el CEADGYA programará próxi-
mamente.  
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Capacitación del personal
HIGIENE Y SEGURIDAD           

LA LEY OBLIGA A LOS EMPLEADORES A CAPACITAR  
A SU PERSONAL EN MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD, PARA  

PREVENIR ENFERMEDADES PROFESIONALES Y ACCIDENTES DEL 
TRABAJO. DICHA CAPACITACIÓN ESTARÁ A CARGO DEL  

PROFESIONAL DEL ÁREA DE HIGIENE Y SEGURIDAD, QUIEN  
LA PROGRAMARÁ DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS  

Y RIESGOS PROPIOS, GENERALES Y ESPECÍFICOS, DE LAS TAREAS 
QUE DESEMPEÑA EL TRABAJADOR.

Por el Ing. Oscar José Gaglione

El objetivo de 
la capacitación en Higiene y Seguridad 
es adiestrar a las personas para evitar 
accidentes durante el desarrollo de las 
tareas laborales, muchas de la cuales 
se realizan en forma rutinaria. En este 
sentido, la legislación vigente establece 
que “todo establecimiento planificará 
en forma anual programas de capacita-
ción para los distintos niveles”. Si bien 
el responsable es el empleador, la tarea 
recae sobre el servicio de Higiene y Se-
guridad contratado por la empresa. Los 
trabajadores, por su parte, están obliga-
dos a asistir a las capacitaciones ya que 
forman parte de sus tareas laborales y, 
como tales, se imparten durante el ho-
rario de trabajo. 

Si bien el plan de capacitación es 
trazado por el profesional para ser de-
sarrollado a lo largo del año, por lo ge-
neral, también se capacita al personal 

al momento de su ingreso. Al incorpo-
rarse un trabajador, es importante que 
éste sea capacitado en forma inmedia-
ta, aunque acredite experiencia adqui-
rida en establecimientos similares, ya 
sea de la misma empresa o de diferen-
te empresa pero del mismo rubro. Esta 
capacitación consiste básicamente en 
comunicarle al trabajador no sólo las 
normas de Higiene y Seguridad, sino 
los diferentes aspectos que hacen a su 
tarea (tanto operativa como adminis-
trativa). Es decir, cómo debe hacer las 
tareas, acorde a los requerimientos del 
empleador. Esto evita que se adquieran 
malos hábitos que, luego, son difíciles 
de modificar.

En cuanto a la capacitación en Higie-
ne y Seguridad, –como expresamos- 
debe ejecutarse a través de un progra-
ma anual, relacionado con la actividad 
o rubro de la empresa. Como veremos 
más adelante, algunos riesgos son más 
frecuentes en determinados rubros que 
en otros. No obstante la existencia del 

plan, si se produce un incidente o ac-
cidente, se deberán analizar en forma 
inmediata las circunstancias en que el 
mismo ocurrió y tratar el tema con el 
personal (aunque no esté programada 
para ese momento ninguna capacita-
ción), para evitar que tal situación se 
reitere. En otras palabras, si bien lo co-
rrecto es prevenir el incidente antes de 
que ocurra para que no se transforme 
en un accidente, la capacitación deberá 
estar dirigida eventualmente a que, si el 
infortunio ocurrió, no se repita.

CAPACITACIÓN EN  
LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA  
El objetivo de la capacitación es mos-
trarle al trabajador cuáles son las accio-
nes que debe realizar (o no realizar) para 
evitar determinados riesgos. En locales 
de distribución mayorista de nuestro ru-
bro, las capacitaciones comprenden di-
versos aspectos. Por ejemplo: el orden 
y la limpieza. Entendemos por “orden”, 
entre otras cosas, no apoyar elementos 

en los lugares de circulación, que pue-
dan obstaculizar y provocar tropiezos 
y caídas. En otras palabras, la capaci-
tación enseñará cómo estibar correc-
tamente la mercadería y mantener 
despejados los caminos por los cuales 
se desplaza el personal. 

Otro riesgo frecuente en nuestro 
sector es el levantamiento de peso. 
En empresas grandes, con cierto ni-
vel de desarrollo, los movimientos de 
mercadería se realizan en forma au-
tomatizada. La situación es diferente 
en empresas pequeñas o que recién 
se inician, donde la incidencia de los 
movimientos manuales es altísima, 
a nivel de piso y en altura. En estos 
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casos, la capacitación se orientará a 
trasmitir prácticas dirigidas a evitar 
movimientos inadecuados que pro-
vocarían un desgaste prematuro e 
incluso traumático del organismo del 
trabajador. Está establecido cuánta 
carga puede levantar una persona y 
hasta qué altura. El trabajador debe 
conocer los riesgos, respetar las in-
dicaciones y utilizar los elementos de 
protección personal apropiados. 

El ascenso y descenso por escale-
ra también es tema de capacitación, 
para aprender a subir y bajar de las 
escaleras de forma segura. Por lo 
pronto, no habría que ascender ni 
descender cargando mercadería, ya 
que es obligatorio sostenerse del pa-
samano. Los bultos deberían elevar-
se con equipos mecánicos.

En los programas de capacitación 
se incluyen, también, módulos so-
bre conceptos elementales de riesgo 
eléctrico. A veces nos preguntan, con 
cierta desconfianza, si para mover 
cajas es necesario tener nociones de 
cómo prevenir riesgos eléctricos. Res-
pondemos: riesgo eléctrico es enchufar 
y desenchufar un artefacto, una compu-
tadora, un equipo para encintar bultos 
o pallets, etcétera.

Una capacitación a la que, a veces, se 
le resta importancia es la prevención de 
riesgos en los trabajos de oficina: existe 
una tendencia muy difundida y errónea 
en pensar que el accidente ocurre en el 
sector de producción y no en la admi-
nistración. 

Otro capítulo que merece un trata-
miento aparte es la capacitación dirigi-
da al manejo de los elementos de lucha 
contra incendios y plan de evacuación.

EN LA PRÁCTICA
La capacitación es verbal, pero según 
la complejidad, debe hacerse una eva-
luación escrita para determinar si la in-
formación y conocimientos impartidos 
fueron comprendidos correctamente 
por las personas que asistieron y, si 
esos resultados no fueran satisfacto-
rios, habrá que repetir la capacitación 
las veces que sea necesaria.

El programa de capacitación en Hi-
giene y Seguridad –como dijimos- lo 
arma el profesional que está a cargo 
del área, con determinadas fechas ten-
tativas en el trascurso del año y siem-
pre en horario de trabajo. El trabajador 
firma la asistencia en una planilla, en 
donde constan los datos de la empresa, 

del profesional, si se entregó material 
didáctico (folletería), dónde se dictó, 
cuándo y con qué carga horaria y si se 
realizó evaluación verbal o escrita, ca-
paz de determinar los alcances o los 
conocimientos adquiridos durante la 
capacitación. 

La planilla queda a disposición de 
los organismos de control. En muchos 
casos, en las inspecciones que realizan 
estos organismos, no sólo se controla 
la documentación, sino que se consulta 
al trabajador para asegurarse de que la 
capacitación se brindó efectivamente y 
no sólo a través de la distribución de un 
folleto.

• El empleador está obligado a capacitar a su personal en materia de 
higiene y seguridad,  en prevención de enfermedades profesionales y ac-
cidentes de trabajo, de acuerdo a las características y riesgos propios, 
generales y específicos de las tareas que desempeña.

• La capacitación del personal puede efectuarse por medio de conferen-
cias, cursos, seminarios, clases y complementarse con material educativo 
gráfico, medios audiovisuales, avisos y carteles que indiquen medidas de 
higiene y seguridad.

• La capacitación en materia de higiene y seguridad y medicina del tra-
bajo debe ir orientada a todos los sectores del establecimiento en sus 
distintos niveles. 

• Las capacitaciones deben ser planificadas en forma anual a través de 
programas de capacitación para los distintos niveles. Los planes anuales 
de capacitación deben ser programados y desarrollados por los Servicios 
de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo, en las áreas de su compe-
tencia.

CAPACITACIÓN: QUÉ DICE LA LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD
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Por sus cualidades, el 
chocolate es uno de los alimentos más nobles que se cono-
cen. Sus especiales características lo hacen prácticamente 
imputrescible; sin embargo, tiene dos fuertes enemigos ex-
ternos, los cuales, bajo determinadas circunstancias, actúan 
asociados: El Calor, la Humedad y una Polilla específica. 

Con respecto al primero de los agentes que lo deterioran 
debe recordarse 
que un buen cho-
colate es el resul-
tado de la mez-
cla de diversos 
ingredientes, uno 
de los principales 
es la manteca de 
cacao. El correc-
to equilibrio en 
su composición 
se lleva a cabo a 
través de un de-
licado proceso 
de refinado, con-
cado y templado 
que brindará, en-
tre otras venta-
jas,  la estabilidad 
y homogeniza-
ción  de sus com-
ponentes en una delicada fórmula. 

EFECTOS ADVERSOS DEL CALOR
Por efecto del calor, la manteca de cacao se derrite, flota 
sobre la masa y presenta una tendencia al afloramiento su-
perficial, blanqueándose al enfriarse, lo cual no indica que el 
chocolate se encuentre en malas condiciones pero desluce 
su presentación por el tono blanquecino que adquiere su su-
perficie.  La manera de evitar este inconveniente es conser-
var el chocolate en condiciones de almacenamiento ideales 
donde las temperaturas promedio se ubiquen alrededor de 
19°C y la humedad controlada no debe exceder el 60 %. 

A su vez, la humedad excesiva produce rocío y origina, por 
disolución y afloramiento del azúcar, un efecto de blanquea-
do, restando brillo y suavidad a la masa a la vez de opacar 

la superficie.
Por tanto, la condición ideal de almacenamiento se logra 

manteniéndolo separado del resto de las mercaderías en un 
ambiente climatizado permanentemente con aire acondicio-
nado. 

No es necesario que se instale una cámara frigorífica, ya 
que no se corrompe, sino protegerlo de altas temperaturas 
y humedad excesiva. De esta manera se logra preservar sus 

c o n d i c i o n e s 
y entregar al 
consumidor un 
producto en 
óptimo estado.

INSECTO  
GOLOSO
La polilla espe-
cífica del cho-
colate o polilla 
del cacao, cuyo 
nombre cientí-
fico es Ephestia 
Elutella, en es-
tado adulto es 
una mariposa 
dorada de 7 a 
9 mm de longi-
tud, cuya larva, 
con apariencia 

de pequeño gusano blanco, es altamente voraz por su nece-
sidad de sobrealimentarse. 

Estas larvas nacen a partir de la puesta de huevos por parte 
de la mariposa adulta, huevos microscópicos, no detectables 
a simple vista, que tardan en eclosionar aproximadamente 
6 días en temperaturas entre 20 y 28 ºC, con un período de 
crisálida entre 10 a 20 días. 

Es un agente agresor externo al cual se combate con una 
serie de sencillas medidas.

La higiene de los depósitos es un factor clave a considerar 
para el control de estos insectos, puesto que la no remoción 
de las posturas lleva a fomentar su crianza. 

Se recomienda mantener la mercadería en tarimas limpias, 
separadas de las paredes y piso, observando y manteniendo 
despejados los rincones (las plagas y alimañas tienen ten-

EL CHOCOLATE, MATERIA PRIMA CLAVE DE ALIMENTOS Y GOLOSINAS, DEBE  
MANTENERSE EN CONDICIONES QUE LO PRESERVEN DEL CALOR Y PLAGAS.

ENEMIGOS del chocolate
CALOR, HUMEDAD Y PLAGAS
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dencia a refugiarse en ellos). 
El lugar debe conservarse fresco (19ºC) y seco (máximo 

60% de humedad relativa), controlando todos los lugares de 
difícil acceso e higienizándolos regularmente. Los sitios mal 
higienizados son el ámbito ideal para que las larvas se trans-
formen en crisálidas, que a su vez pronto se convertirán en 
madres ponedoras de un gran número de huevos. Con una  
limpieza regular se reducen sus posibilidades de reproduc-
ción. 

Un adecuado control de plagas con preparados No Tóxi-
cos, aplicados por especialistas, ayudará a controlar las lar-
vas, el vuelo y propagación de las mariposas.  En depósitos 
mayoristas debería añadirse a estas medidas la incorpora-
ción de unos simples dispositivos conocidos como Vectores 
de Plagas, que consisten en una caja metálica contenedora 
cuyo fondo y piso están tapizados con placas engomadas y 
dibujadas con cuadrículas para calcular la densidad de cap-
tura. En su parte anterior, se ubican tubos fluorescentes de 
luz negra, que al mantenerse encendidos cumplen la misión 
de atraer insec-
tos, los cuales 
al ponerse en 
contacto con las 
placas quedan 
adheridos. Me-
diante este sim-
ple método pue-
de cuantificarse 
y calificarse la 
cantidad y tipo 
de insectos, para 
que a la llegada 
del personal  de 
fumigación se 
pueda establecer 
fehacientemente 
su cantidad, va-
riedad y zonifica-
ción. 

OTRAS MEDIDAS DE CONTROL
De la misma manera deberá tenerse especial cuidado en la 
rotación adecuada de los stocks, señalando claramente la 
mercadería ingresada en primer término para ser despacha-
da con la misma secuencia, (primero entra, primero sale) evi-
tando nudos de acumulación y superposición de lotes.     

Es preciso recordar que la temperatura es decisiva en el 
control de la Polilla, puesto que los huevos no eclosionan por 
debajo de 20 Cº. Para el proceso de incubación de las pos-
turas son necesarios 6 días continuos a temperaturas entre 
20 C° y 28 Cº: En tal ambiente, se convertirán en pequeños 
gusanos blancos con fuertes mandíbulas capaces de romper 
papeles de aluminio y perforar protecciones diversas para 

alcanzar su alimento preferido: El Chocolate.
En caso de comprobar la existencia de un foco de merca-

dería contaminada con polilla, en cualquiera de sus estados 
evolutivos, retirarla inmediatamente del depósito, aislándo-
la en bolsa o contenedor hermético. Caso contrario, de no 
observarse lo antedicho, habrá un foco altamente contami-
nante dentro del mismo. De ser posible un shock de baja 
temperatura por medio de un  freezer, logra inmediatamente 
el efecto de paralizar el  desarrollo. 

Todo este proceso es independiente de la fecha de elabo-
ración del producto y su sugerencia de consumición antes 
de determinada fecha, puesto que es una agresión externa.

OTROS CUIDADOS A CONSIDERAR
Aunque de menor magnitud, existe un tercer elemento que 
conviene tener en cuenta: La capacidad del chocolate para 
absorber olores, lo cual presupone que debe estar alejado 
de especias olorosas, esencias, elementos de limpieza y/o 
perfumería que pudieran alterar su aroma.

Es importan-
te recomendar 
la ubicación del 
chocolate en 
lugar separado, 
con temperatu-
ra y humedad 
adecuada, hi-
giene y rota-
ción controlada 
y alejado de 
fuentes de olo-
res que pudie-
ran alterar su 
sabor. En poco 
tiempo estas 
simples precau-
ciones genera-
rán beneficios 
económicos y 
de servicio al 

consumidor.
Especial atención merecen los bombones rellenos con li-

cor o dulce de leche, ya que por sus delicadas características 
sufren en mayor medida las circunstancias antedichas. Las 
altas temperaturas tienen un efecto adverso sobre su relleno, 
ya que aceleran la evaporación y producen el colapso, en el 
caso de los bombones de licor, o la formación de agentes 
extraños (moho, por ejemplo) en los que contienen dulce 
de leche.

Nota de la Redacción: 

Texto elaborado a partir de  material proporcionado por Héctor Pandolfi 

(Felfort)
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La cita ya tiene 
fecha y lugar: los días 5 y 6 de abril del 
próximo año, en el Pabellón 7 del Cen-
tro de Exposiciones Costa Salguero, en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Allí, con un formato renovado, será el 
momento de Encuentro de Negocios 
2018, la muestra que reúne a los fabri-
cantes de golosinas y de todos aque-
llos productos y/o servicios que llegan 
a los canales minoristas – kioscos, al-
macenes, autoservicios, comercios de 
proximidad, estaciones de servicio, en-
tre otros – a través de los distribuidores 
mayoristas nucleados en ADGYA. 

Las empresas participantes: fabrican-
tes, industriales y profesionales del sec-
tor de las Golosinas, Galletitas y Afines 
de todo el país desarrollarán acciones 

promocionales, ventas especiales y 
presentarán distintas propuestas de 
negocios.

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA
La participación proporciona un signi-
ficativo número de beneficios:

•Presentar a lo largo de 2 días los 
productos y/o servicios ofrecidos por 
la empresa;

• Posicionar la marca en un merca-
do altamente competitivo;
• Aumentar su valor y generar mayo-

res ventas;
• Acceder a acciones de prensa y re-

laciones públicas; 
• Conseguir y reunir contactos califi-

cados;
• Captar agentes, representantes y 

distribuidores para lograr cobertura en 
todo el territorio nacional;

• Lanzar y promocionar nuevos pro-
ductos;

• Investigar y recabar las necesidades 
reales y actuales del mercado. 

Además,  se ha previsto dar prioridad 
al contacto entre los actores interesa-
dos: la industria proveedora y la distri-
bución mayorista, con agenda acorda-
da o bien a concretarse in situ. Cabe 
subrayar que por tratarse de un evento 

profesional, el acceso será exclusiva-
mente por invitación para representan-
tes de la industria y el comercio. 

Entre los contenidos a desarrollar, se 
han programado conferencias, paneles 
de debate y de análisis de la coyuntura, 
a cargo de destacados especialistas del 
mercado.  

 
CON EL RESPALDO DE ADGYA
Encuentro de Negocios 2018 está ava-
lada por la extensa y rica trayectoria 
de ADGYA en la organización de esta 
tradicional muestra, y cuenta para su 
realización con el experto concurso de 
HS Eventos, empresa que posee más de 
tres décadas de actividad en el merca-
do ferial argentino.

ENCUENTRO DE NEGOCIOS 2018

Un retorno que  
esperaba el sector

DESDE ABRIL DEL AÑO VENIDERO, LA INDUSTRIA Y LA DISTRIBUCIÓN  
CONTARÁN NUEVAMENTE CON EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS 2018,  

LA EXPOSICIÓN CONCEBIDA PARA LOS PROFESIONALES DEL SECTOR. 
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La Asociación 
de Profesionales Salud y Alimentos, 
entregó los premios APSAL 2017, un 
galardón que se otorga anualmente a 
Organizaciones y Personalidades por 
su destacada trayectoria en la Comuni-
cación, la Educación y la Acción Social, 
junto a industrias de alimentos y ser-
vicios que impulsan una alimentación 
saludable.

En la elección de quienes se hacen 
acreedores al premio, se tienen en 
cuenta los aportes, la innovación tecno-
lógica y la calidad de la comunicación 
que colaboren con una alimentación 
saludable, y se consideran las postula-
ciones de empresas, profesionales, ins-
tituciones, autoridades y ONGs que ha-
yan desarrollado acciones y programas 
para la comunidad orientados hacia la 
educación nutricional, la formación de 
hábitos saludables y la solidaridad.

Participan como jurados los miembros 
de la Comisión Directiva y del Comité 
Científico, quienes pueden excepcional-

mente requerir opiniones de otros socios 
de la APSAL y expertos externos consi-
derados como idóneos y referentes, y los 
premios consisten en Trofeo y Diploma.

RECONOCIMIENTO A GEORGALOS
En esta edición, productos elaborados 
por Georgalos han obtenido el premio 
en dos categorías: en la categoría “Go-
losinas sin gluten” ha sido premiada por 
sus Caramelos sin TACC  Flynn Plaff, 
que permiten que cualquier niño con 
celiaquía pueda degustar su golosina 
favorita, disponible en cualquier kiosco 
y sin pagar de más. Esta línea incluye 
caramelos duros, caramelos blandos 
y chupetines. También en la categoría 
“Golosinas sin azúcar”, la empresa ha 
sido premiada por sus Chocolates sin 
azúcar agregado, una línea completa 
en múltiples presentaciones incluyen-
do bombones, tabletas, rellenos y para 
uso en postres y helados.

En la ceremonia, Graciela Poblete, vi-
cepresidente de ADGYA, fue invitada a 
realizar la entrega del Premio a Marce-

lo González, director Comercial y Katia 
Gounaridis, gerente de Relaciones Insti-
tucionales de Georgalos. 
 Al referirse al significado del Premio, 
el doctor Ricardo Ridner, presidente de 
la Comisión Directiva de APSAL, expre-
só que “estos galardones deben repre-
sentar no sólo un reconocimiento a los 
esfuerzos en pos de continuar mejoran-
do la oferta alimentaria, sino también 
un estímulo para alcanzar una mayor y 
mejor relación con los distribuidores y 
consumidores, reflejándose en sus ven-
tas y participación de mercado”.

DISTINCIONES

GEORGALOS 
PREMIO APSAL 2017
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CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y GENERAR TRABAJO DE  
CALIDAD, DESDE EL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA NACIÓN SE HAN ESTABLECIDO UNA 

SERIE DE INCENTIVOS PARA AYUDAR A LAS PERSONAS Y LAS EMPRESAS.

En pos de mejor trabajo y  más 

competitividad

INICIATIVAS OFICIALES    

Con el objetivo
de  instalar una economía de crecimien-
to sustentable, tanto las PyMEs, las 
cooperativas como las grandes corpo-
raciones resultan actores fundamenta-
les. En este sentido, el Estado nacional a 
través de su Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social ha desarrollado 
diversas herramientas de empleo que 
actualmente son utilizadas por varios 
miles de organizaciones. 

El objetivo perseguido por las auto-
ridades de la cartera laboral, consiste 
en ayudar a las empresas en tres áreas 
de actuación: generar más trabajo, cui-
dar el empleo y capacitar al personal. A 
continuación se describen las iniciativas 
desarrolladas en cada una de ellas.

GENERACIÓN DE EMPLEO
A través del Programa de Inserción La-
boral – PIL –, el Ministerio ofrece incen-
tivos económicos a aquellas empresas 
que aumenten, contratación mediante, 
su dotación del personal. La normativa 
indica que el beneficio, que puede ge-
nerar ahorros de hasta un 25% en los 
sueldos de los trabajadores incorpora-

dos, cubrirá un plazo no mayor de 12 
meses. La extensión dependerá de la 
incorporación de trabajadores/as ma-
yores de 40 años, personas con disca-
pacidad o bien por encontrarse la em-
presa radicada en un parque industrial. 

Mediante el Régimen especial para la 
inclusión de personas vulnerables, las 
empresas juntamente con el Ministerio 
pueden ofrecer empleo para trabajado-
res de poblaciones vulnerables, obte-
niendo a cambio descuentos en el im-
puesto a las ganancias, contribuciones 
de la seguridad social e ingresos brutos. 

Según lo establece la Ley N° 26.940, 
aquella empresa encuadrada como Mi-
PyME (micro, pequeña o mediana em-
presa) que contrate trabajadores por 
sobre su nómina actual, se hará acree-
dora a descuentos en las contribucio-
nes patronales, durante los primeros 
dos años y de la siguiente magnitud: 

• Empresas de hasta 15 trabajadores: 
primer año: 100% de descuento; segun-
do año: 75% de descuento.

• Empresas de 16 a 80 trabajadores: 
50% de descuento durante los dos años. 

El Ministerio de Trabajo también ha 
implementado el Programa de Inser-

ción Laboral para Programas Sociales 
mediante el cual los beneficiarios incor-
porados a una empresa podrán conti-
nuar percibiendo su ayuda económica 
mensual, como parte de su salario, du-
rante dos años. 

A través de las más de 500 Oficinas 
de Empleo y 30 Gerencias de Empleo 
y Capacitación Laboral, se obtiene co-
laboración para la preselección de los 
postulantes, de acuerdo con los perfiles 
adecuados para cada empresa. Ade-
más, estas dependencias se encargan 
de proporcionar información acerca de 
la legislación laboral vigente, los incen-
tivos para la contratación de personal y 
las ofertas de capacitación disponibles. 

CUIDADO DEL EMPLEO
Para aquellas empresas que deban 
afrontar situaciones de crisis, el progra-
ma de Recuperación Productiva consis-
te en un aporte temporal para el pago 
de las remuneraciones del personal. 
En tales casos, la suma aportada por 
MTEySS será equivalente al monto del 
salario mínimo vital y móvil, correspon-
diendo que la empresa abonar el monto 
restante del sueldo de los trabajadores. 
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de  instalar una economía de crecimien-
to sustentable, tanto las PyMEs, las 
cooperativas como las grandes corpo-
raciones resultan actores fundamenta-
les. En este sentido, el Estado nacional a 
través de su Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social ha desarrollado 
diversas herramientas de empleo que 
actualmente son utilizadas por varios 
miles de organizaciones. 

El objetivo perseguido por las auto-
ridades de la cartera laboral, consiste 
en ayudar a las empresas en tres áreas 
de actuación: generar más trabajo, cui-
dar el empleo y capacitar al personal. A 
continuación se describen las iniciativas 
desarrolladas en cada una de ellas.

GENERACIÓN DE EMPLEO
A través del Programa de Inserción La-
boral – PIL –, el Ministerio ofrece incen-
tivos económicos a aquellas empresas 
que aumenten, contratación mediante, 
su dotación del personal. La normativa 
indica que el beneficio, que puede ge-
nerar ahorros de hasta un 25% en los 
sueldos de los trabajadores incorpora-

dos, cubrirá un plazo no mayor de 12 
meses. La extensión dependerá de la 
incorporación de trabajadores/as ma-
yores de 40 años, personas con disca-
pacidad o bien por encontrarse la em-
presa radicada en un parque industrial. 

Mediante el Régimen especial para la 
inclusión de personas vulnerables, las 
empresas juntamente con el Ministerio 
pueden ofrecer empleo para trabajado-
res de poblaciones vulnerables, obte-
niendo a cambio descuentos en el im-
puesto a las ganancias, contribuciones 
de la seguridad social e ingresos brutos. 

Según lo establece la Ley N° 26.940, 
aquella empresa encuadrada como Mi-
PyME (micro, pequeña o mediana em-
presa) que contrate trabajadores por 
sobre su nómina actual, se hará acree-
dora a descuentos en las contribucio-
nes patronales, durante los primeros 
dos años y de la siguiente magnitud: 

• Empresas de hasta 15 trabajadores: 
primer año: 100% de descuento; segun-
do año: 75% de descuento.

• Empresas de 16 a 80 trabajadores: 
50% de descuento durante los dos años. 

El Ministerio de Trabajo también ha 
implementado el Programa de Inser-

ción Laboral para Programas Sociales 
mediante el cual los beneficiarios incor-
porados a una empresa podrán conti-
nuar percibiendo su ayuda económica 
mensual, como parte de su salario, du-
rante dos años. 

A través de las más de 500 Oficinas 
de Empleo y 30 Gerencias de Empleo 
y Capacitación Laboral, se obtiene co-
laboración para la preselección de los 
postulantes, de acuerdo con los perfiles 
adecuados para cada empresa. Ade-
más, estas dependencias se encargan 
de proporcionar información acerca de 
la legislación laboral vigente, los incen-
tivos para la contratación de personal y 
las ofertas de capacitación disponibles. 

CUIDADO DEL EMPLEO
Para aquellas empresas que deban 
afrontar situaciones de crisis, el progra-
ma de Recuperación Productiva consis-
te en un aporte temporal para el pago 
de las remuneraciones del personal. 
En tales casos, la suma aportada por 
MTEySS será equivalente al monto del 
salario mínimo vital y móvil, correspon-
diendo a la empresa abonar el monto 
restante del sueldo de los trabajadores. 
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Esta contribución se exten-
derá por un plazo máximo 
de un año. 

Otra de las iniciativas 
que contribuye al sostenimiento y cui-
dado del empleo, ofrece a las microem-
presas que ocupan hasta 7 empleados 
la posibilidad de obtener un descuento 
del 50% en las contribuciones patrona-
les. En esta misma dirección, como par-
te del apoyo al sector microempleador, 
se ha establecido un límite en las cuotas 
que cobran los seguros de riesgos de 
trabajo.  

Por su parte, el Programa de Transfor-
mación Productiva ha sido creado para 
asistir a las empresas que tengan por 
objetivo estratégico mejorar sus proce-
sos productivos, incorporar nuevas tec-
nologías, encarar un cambio de escala, 
desarrollar nuevos productos o reorien-
tar su actividad productiva hacia otras 
áreas, y que en todos los casos requie-
ran de empleo sustentable y de calidad. 
Este Programa ofrece el financiamiento 
y la asistencia técnica para contribuir a 
mejorar la competitividad de las empre-
sas, y cuenta, además, con herramientas 

para facilitar la reinserción laboral de los 
trabajadores, proporcionando capacita-
ción, seguro por desempleo y asistencia 
integral para el grupo familiar. 

FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO
Como una efectiva ayuda para que las 
empresas incrementen su capacidad 
competitiva y su productividad, el Minis-
terio ha desarrollado tres herramientas: 
el Crédito para la Formación Profesio-
nal, los Cursos de Formación Continua 
y el Programa de Entrenamiento para el 
Trabajo. 

El Crédito para la Formación Profe-
sional facilita la capacitación en el ám-
bito de trabajo. La empresa que asuma 
la formación profesional de sus em-
pleados y también de trabajadores des-
ocupados, podrá utilizar las cargas im-
positivas para afrontar los costos de la 
capacitación. Un certificado otorgado 
por la cartera de Trabajo permitirá a la 
empresa cancelar obligaciones fiscales 
correspondientes a Ganancias, Ganan-
cia mínima presunta, IVA e impuestos 
internos. 

Los Cursos de Formación Continua se 

orientan tanto a trabajadores ocupados 
como desocupados, a fin de cubrir ne-
cesidades de calificación para diversas 
áreas de actividad empresarial. Para su 
implementación, el MTEySS convoca 
cámaras, sindicatos y empresas para 
que diseñen u organicen los cursos, que 
serán certificados y gratuitos.

El Programa de Entrenamiento para el 
Trabajo facilita la formación de trabaja-
dores según las necesidades, estánda-
res y metodologías de cada empresa. La 
incorporación de aprendices en prácti-
cas laborales no constituye una relación 
laboral, y son cofinanciadas entre el Mi-
nisterio y la empresa, pero en el caso de 
las microempresas la cartera asume la 
totalidad del financiamiento. La empre-
sa que acceda al Programa deberá pro-
veer el seguro de accidentes personales 
y un plan médico obligatorio. 

Para obtener información detallada o concre-

tar la inscripción en los programas mencionados, 

los interesados podrán ingresar en www.argenti-

na.gob,ar/trabajo, llamar al teléfono 4310-6090 

o concurrir a la Oficina de Empleo más cercana.    
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Calidad a  
precio accesible 

una fórmula de éxito
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En 1996, José 
Carlos Fermanelli, en una casa presta-
da por sus padres y con el acompaña-
miento de tres amigos compañeros de 
trabajo, puso en marcha una pequeña 
empresa que, con apenas una cocina 
industrial, seis ollas de aluminio, una 
mesa de acero inoxidable y tres ban-
quitos, inició la producción de Mielcitas, 

a partir de la elaboración de caramelo 
líquido, envasado en pequeñas unida-
des con una máquina “sachetera”. Paso 
a paso, la iniciativa de Fermanelli, que 
comenzó en el local de la carnicería que 
había pertenecido a su padre, se conso-
lidó con la comercialización del produc-
to a través de minoristas. Para respon-
der a la buena respuesta del mercado a 
ese producto que “costaba moneditas”, 
el joven emprendedor decidió intentar 
la venta más allá de Villa Corina, barrio 
de la ciudad de Córdoba donde había 
surgido, extendiéndose poco a poco a 
otros barrios de la capital y a localida-
des del interior provincial.

Cuatro años más tarde, la incorpora-
ción de Gabriel, hijo menor del funda-
dor, permitió con su impulso la multipli-
cación de clientes y mercados, y poco 
tiempo después produjo el lanzamien-
to de Juguitos Plin, que coincidió con 
la elección de la imagen del payasito, 
convertido desde ese momento en el 
logo que identifica la marca.

En 2004, a fin de contar con una 
planta de mayores dimensiones y am-

pliar su capacidad y diversidad produc-
tiva, la empresa se trasladó a un esta-
blecimiento ubicado en el barrio Alem 
de la capital cordobesa. Allí aumentó 
el plantel de operarios, que triplicaban 
su número durante la temporada alta 
de ventas, y lanzó una nueva línea de 
productos: helados de agua, de crema 
y palito bombón, elaborados de mane-
ra artesanal con una pequeña máquina 
manual que apenas entregaba un mi-
llar de unidades por hora. Asimismo, 
los avances industriales y comerciales 
demandaron la incorporación de espe-
cialistas para asesorar a las diferentes 
áreas de la empresa: un ingeniero quí-
mico para el sector productivo, una pro-
fesional contable para administración y 
finanzas, y un asistente de ventas para 
colaborar en el área comercial. 

RESPUESTA AL RECONOCIMIENTO 
DEL MERCADO
Al momento de superar su primera dé-
cada de vida, Golosinas Plin ya se había 
convertido en una PyME alimenticia re-
conocida en el mercado y con una línea 

GOLOSINAS PLIN            

Calidad a  
precio accesible 

una fórmula de éxito

HACE MÁS DE DOS DÉCADAS, GOLOSINAS PLIN APOSTÓ A LA ELABORACIÓN DE  
PRODUCTOS DE PRECIO ACCESIBLE Y ALTA DEMANDA ENTRE EL PÚBLICO INFANTIL, 
UNA FÓRMULA DE COSTO/BENEFICIO QUE HA RESULTADO EXITOSA  
A LO LARGO DEL TIEMPO.  
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de productos – palitos helados, jugui-
tos para congelar y caramelos líquidos 
– valorada por los comerciantes y los 
consumidores finales, en reconoci-
miento a las condiciones de textura, 
sabor y color de las golosinas, a pesar 
de su bajo costo.

En 2007 Néstor Fermanelli, hijo ma-
yor de José Carlos, se incorporó a la 
firma, que pasó desde ese momento a 
constituirse en Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada. Con su llegada, se 
generó un importante crecimiento de 
la cartera de clientes. Para responder 
a la demanda, la empresa adquirió 
dos máquinas de tecnología avanza-
da: una para aumentar la producción 
de palitos helados, y otra – sachetera 
o sacheteadora -  para la elaboración 
de juguitos. Con este equipamiento, 
además de una mayor rapidez en los 
procesos, se alcanzó una reducción de 
los costos operativos y de la mano de 
obra, al tiempo que se mejoró la cali-
dad de los productos obtenidos.

En su etapa más reciente, la conduc-
ción de la firma adoptó la estrategia de 
diversificación del portafolio de pro-
ductos comercializados. Como punto 
de partida, se presentó una línea de 

alfajores blancos, negros, de maicena 
y escolares, elaborados mediante el 
equipamiento adquirido que se instaló 
en la actual planta ubicada en el barrio 
Alem, Córdoba. Con los alfajores, el 
objetivo perseguido fue contrarrestar 
la caída resultante de la estacionalidad 
en el consumo de helados y jugos con-
gelados. Además, con la presentación 
de las líneas de chupetines y paletas 
artesanales – Súper Paletón, Paletón 
y Paletitas – gallinitas y heladitos de 
azúcar, turroncitos de arroz y banani-
tas (caramelos blandos), que agregan 
valor al surtido comercializado por 
medio de los distribuidores mayoris-
tas, la idea de los directivos consistió 
en alcanzar a otros grupos de consu-
midores, a través de diferentes canales 
minoristas de comercialización, como 
supermercados, autoservicios y esta-
ciones de servicio.

UN PRESENTE PROYECTADO  
AL FUTURO
Hoy, Golosinas Plin, la sociedad con-
ducida de José Carlos Fermanelli, su 
fundador y titular, e integrada por sus 
hijos y socios Gabriel y Néstor, y con 
la colaboración de su nieto Mariano 
Fermanelli, en la gerencia adminis-

trativa, y con el aporte de un plantel de 
7 empleados permanentes y 16 opera-
rios temporarios, constituye una em-
presa de origen y estructura familiar 
que apostó a hacer rentable el negocio 
de ofrecer a los consumidores golosi-
nas a precios muy accesibles, con una 
calidad reconocida por el mercado.

Con esta fórmula, desde la ciudad 
de Córdoba, Golosinas Plin ha exten-
dido su distribución a diversas plazas 
del territorio nacional, alcanzando a 
localidades del interior de la provin-
cia de Córdoba, y también a Mendoza, 
Rosario, Buenos Aires, Mar del Plata, 
Chaco, Neuquén, Bariloche, La Rioja, 
Catamarca, Salta, Misiones y Tucumán. 
A través del canal de distribuidores 
mayoristas, las golosinas llegan a las 
cantinas de los colegios y a los kios-
cos, donde son ampliamente deman-
dadas por el público infantil. 
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Hace pocos días nuestra entidad celebró sus 79 años de vida 
institucional con su tradicional Cena Aniversario, un encuen-
tro que congregó a una nutrida concurrencia conformada por 
representantes de la industria proveedora y de la distribución 
mayorista.

Dentro de un clima de alegría y confraternidad se pudo per-
cibir claramente la cordialidad e integración que reina dentro 
de nuestro sector, exhibiendo una sana camaradería y su dis-
posición a participar activamente en este evento anual.  

Durante el discurso de apertura, el presidente de ADGYA, 
Gerardo Cima, luego de reseñar las principales actividades del 
año y citar los proyectos para el próximo, hizo un nuevo llama-
do a la participación destacando la importancia  de conformar 
un sector participativo que trabaje en conjunto  en aquellos 
temas de interés del sector.

Ha quedado demostrado en reiteradas ocasiones de la im-
portancia de conformar un bloque representativo a la hora de 
gestionar ante autoridades y referentes como forma de poder 
negociar con alguna posibilidad de ser escuchados.

Nuestra institución bregó siempre, a través de distintas alian-
zas con entidades de cúpula, por encontrar espacios donde 
plantear sus propuestas e ideas. No es menos cierto que di-

chos esfuerzos estuvieron siempre a cargo de un reducido 
grupo de dirigentes que muchas veces en soledad trabajaron 
por el conjunto, sin el acompañamiento que hubiera dado un 
mayor respaldo al esfuerzo realizado.

No caben dudas que es el rol de los dirigentes trabajar en 
representación de los sectores que los respaldan,  pero ello no 
implica  desentenderse a la hora de acompañar los reclamos 
y propuestas.

Estamos ante una instancia en la que la sociedad parece es-
tar dispuesta a encarar un nuevo ciclo histórico y avalar cam-
bios de paradigmas en pos de un país mejor donde se invita a  
debatir distintos temas, muchos de los cuales actuarán direc-
tamente sobre nuestras vidas y nuestras actividades.

También como dirigentes se nos abre una excelente oportu-
nidad de trabajar en conjunto y reforzar nuestra participación 
en los distintos ámbitos; ojalá que juntos  socios y proveedores 
sepamos aprovecharla.  Esta acción nos ayudará a lograr un 
mayor espacio en el escenario de las decisiones, reforzando 
todo lo hecho hasta ahora. 

     

Ricardo Lorenzo

LÍNEAS DE OPINIÓN

Participación y trabajo conjunto
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NACIÓN SERVICIOS S.A. PRESENTÓ PIM, “LA BILLETERA 
ELECTRÓNICA”, UNA OPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL 

PARA REALIZAR PAGOS Y COBRANZAS A TRAVÉS DE LA 
TELEFONÍA CELULAR. LA DISTRIBUCIÓN PUEDE  

ENCONTRAR EN ESTA HERRAMIENTA UNA INTERESANTE 
ALTERNATIVA PARA RESOLVER SUS TRANSACCIONES.

Nuevo medio digital de  

       cobranzas y pagos

PIM, LA BILLETERA ELECTRÓNICA       

La tendencia que indica 
la migración de los átomos a los bits, se confirma ahora a 
través de una propuesta que establece una opción para uti-
lizar dinero electrónico en lugar del dinero de papel, como 
surge de la iniciativa de Nación Servicios S.A., que apunta 
a la inserción financiera a través del teléfono celular y que 
no exige poseer una cuenta bancaria para efectuar pagos y 
transferencias entre personas y/o empresas.

EN MARCHA PARA MULTIPLICAR USUARIOS
En agosto, el lanzamiento de PIM, la “billetera electrónica”, 
se realizó en Córdoba, para comenzar un derrotero que al-
canzará a todo el país. El  PIM, la nueva billetera electrónica 
de Nación Servicios, el medio de pago y cobranza por medio 
de la telefonía celular con el que la entidad se propone llegar 
a todos los usuarios.

Según afirman los directivos de Nación Servicios (unidad 
de negocios del Banco Nación), se trata de una opción sim-
ple, gratis y segura para las transacciones económicas coti-
dianas, sin necesidad de poseer una cuenta bancaria, sin la 
participación de intermediarios, y sin costo para los usua-
rios. 

Cualquier celular que soporte el envío de códigos USSD* 
puede ser utilizado como billetera virtual, no genera consu-
mos por la conexión ni demanda crédito. PIM permite com-
prar en comercios adheridos, así como enviar y recibir dinero 
al instante. Para operar, quienes se registren como usuarios 
sólo tendrán que depositar su dinero en cualquier sucursal 
de Rapipago o Pago Fácil. La aplicación no precisa cuenta 
bancaria ni tarjeta de crédito. Para comenzar a usarlo sólo 
se debe marcar *456# y una vez que se establece la llamada 
esperar que las instrucciones se visualicen en la pantalla. A 
partir de allí, se podrán realizar cobranzas y compras en co-
mercios adheridos de todo el país, o bien transferir dinero, en 
el acto, a cualquier destinatario registrado del país.

CONDICIONES DE USO
La utilización de PIM como medio de cobro de bienes y ser-
vicios ofrecidos por los Comercios previamente adheridos, 
así como también el pago a proveedores, está sujeto a los 
Términos y Condiciones establecidos por Nación Servicios 
S.A., cuyos principales puntos son los que se sintetizan a 
continuación: 

• Nación Servicios S.A. (NSSA) posee el carácter de gestor, 
administrador y procesador del servicio PIM.

• Para utilizar el servicio PIM, el comercio deberá aceptar 
los Términos y Condiciones establecidos por NSSA. 

• Se denomina PIM al medio de pago y cobro que funcio-
na a través de teléfonos celulares que cumplen con estos 
requisitos: 

a) Tener CUIT y domicilio real en la República Argentina. 
NSSA se reserva la facultad de registrar más de una billetera 
PIM para un mismo CUIT, como así también el derecho para 
la aceptación o el rechazo de un registro solicitado.  

b) Tener un teléfono celular con una línea activa, que per-
mita el acceso a la plataforma USSD de PIM.
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c) Aceptar los Términos  y Condiciones establecidos. 
• Usuario es considerado todo aquel que se registre en PIM 

informando un número de DNI emitido en la Argentina. 
• Comercio Adherido es aquel que se registre en PIM y 

cumpla los requisitos ya mencionados. 
• Dinero PIM es el resultado de la conversión de dinero en 

efectivo en dinero electrónico. 
• Billetera PIM es la cuenta virtual de cada Usuario o Co-

mercio registrado como titular en PIM. 
• Agente es toda entidad autorizada por NSSA a realizar, 

por su cuenta y orden, las operaciones de convertir dinero 
en efectivo en dinero electrónico, o viceversa. Actualmente, 
dichos agentes son Pago Fácil y Rapipago. 

• Los fondos de la Billetera PIM del Comercio serán man-
tenidas por NSSA en cuentas a su nombre en el Banco de la 
Nación Argentina, y utilizará diversos agentes de transferen-
cia del dinero. Los fondos acreditados en la Billetera PIM del 
Comercio no generan intereses. 

CLAVE PARA OPERAR
Una clave o contraseña, personal e intransferible, creada por 
el Comercio al momento de registrarse, le posibilitará efec-
tuar la realización de las operaciones con la Billletera PIM. Se 
recomienda no revelar la clave y cambiarla con frecuencia, 
para mantener la seguridad operativa. Esta clave o contrase-
ña remplaza la firma ológrafa del Comercio. 

OPERACIONES QUE PUEDEN  
REALIZAR LAS EMPRESAS
Las operaciones que pueden realizar las empresas son las 
siguientes: 

• Cobro de Bienes y Servicios: Confirmada la operación 
entre la empresa y el usuario, ambos poseedores de sus co-
rrespondientes claves, el dinero PIM será transferido a la Bi-
lletera PIM del Comercio, que recibirá el dinero descontados 
los gastos administrativos y comisiones, si cabe. El pago a 
proveedores registrados seguirá un procedimiento similar.

• Para retirar Dinero de la Billetera PIM, la empresa podrá 
hacerlo a través de Agentes autorizados, según las instruc-
ciones recibidas desde su Billetera PIM, una vez que ingrese 
la función Retirar Dinero. PIM emitirá un número de orden de 
pago con el que el usuario, con su DNI, concurrirá al Agen-
te Autorizado, para hacer efectivo el cobro del dinero. Me-
diante este procedimiento, el usuario transformará su dinero 
electrónico en dinero efectivo.

GASTOS Y COMISIONES
La apertura de una billetera PIM es gratuita, pero sobre las 

operaciones NSSA podrá debitar gastos y comisiones (no 
han sido comunicados los montos establecidos), que el Co-
mercio usuario aceptará pagar. 

LÍMITES A LAS OPERACIONES 
Como parte de las políticas de prevención de lavado de ac-
tivos y financiamiento del terrorismo,  NSSA podrá imponer 
límites al saldo total de la Billetera PIM y a los montos de las 
operaciones. Los límites vigentes se informarán a través de 
www.pim.com.ar. 

IMPUESTOS 
La empresa usuaria de la Billetera PIM deberá establecer qué 
tipo de impuestos se aplican a los pagos que recibe y/o reali-
za, como así también pagar los correspondientes impuestos. 
NSSA no es responsable de determinar si existen impuestos 
que aplican a las transacciones. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES  
DEL COMERCIO
Los siguientes son los derechos de los Comercios usuarios:

a) Formular reclamos y consultas a través de los canales 
habilitados (www.pim.com.ar ).

b) Cobrar bienes y servicios.
c) Realizar pagos.
d) Retirar los fondos disponibles en la Billetera PIM. 
En tanto, las obligaciones establecidas son:
a) Proporcionar información correcta y veraz.
b) Usar en forma personal la Billetera PIM, con responsabi-

lidad sobre todas las operaciones que realice.
c) No divulgar la Clave o Contraseña personal.
d) Notificar el cambio de la línea del celular.
e) Reintegrar a NSSA los valores que se le acrediten por 

error o equivocación.
f) Mantener indemne a NSSA frente a reclamos de terce-

ros. 
g) Cumplir con la prohibición de imposición de importes 

mínimos y máximos de compra, manteniendo el precio fijado 
para las operaciones de contado. 

RECOMENDACIONES FINALES
Por tratarse de un servicio nuevo que no registra anteceden-
tes en el país, ni las empresas poseen experiencia previa al 
respecto, antes de incorporarse como usuario, es recomen-
dable leer detenidamente toda la información disponible en 
la Web de PIM, especialmente en lo que se refiere a los tér-
minos y condiciones para la contratación de la Billetera PIM. 

*El USSD, Servicio Suplementario de Datos no Estructurados, o Códigos 

rápidos o Códigos de función, constituye un protocolo para el envío de 

datos a través de móviles GSM, similar al SMS. El USSD se usa en los servi-

cios de dinero móvil, como es el caso de PIM. Es un servicio que permite el 

envío de datos a través de las redes móviles GSM, de inmediato.  
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EN EL IMAGINARIO DE ALGUNAS PERSONAS ESTÁ INSTALADA LA IDEA DE QUE  
DELEGAR ES SINÓNIMO DE DEBILIDAD, DE PÉRDIDA DE CONTROL. SIN EMBARGO, ES 
UNA PRÁCTICA SALUDABLE PARA TODO NEGOCIO, QUE COMPORTA BENEFICIOS PARA 
SUS JEFES Y PARA TODOS SUS MIEMBROS.

Delegar o no delegar, 
esa es la cuestión

MANAGEMENT         

La delegación 
consiste en transferir a un trabajador 
el poder, la autoridad, la autonomía y 
la responsabilidad para llevar adelante 
una función o una tarea, sin necesidad 
de consultar o tener la aprobación de 
sus superiores en el proceso que con-
lleve la misma. Se trata de un meca-
nismo que fortalece el negocio, ya que 
genera lazos de confianza con el equi-
po de trabajo, un positivo desarrollo de 
la personalidad en los colaboradores y 
alivio para quien delega.

Por el contrario, la falta de una ade-
cuada delegación es una importante 
causa de deterioro de la productividad. 
El dueño de la pequeña empresa, sobre-
cargado de responsabilidades, acumula 
estrés, recorta su tiempo libre, poster-
ga nuevos proyectos. “En esta etapa 
del negocio es imposible delegar”, “no 
tengo gente de confianza”, “pierdo más 
tiempo explicando cómo hacerlo que 
haciéndolo yo mismo”, son frases que 
se escuchan frecuentemente. Sin em-
bargo, en general, se tratan de excusas. 
Al principio cuesta, pero aprender a de-
legar comporta muchos beneficios que 
agilizan la gestión del negocio. Sólo es 
cuestión de confiar y de tener en cuen-
ta que delegar también es un trabajo, 
por lo que hay que hacerlo de manera 
responsable y organizada.

Algunos de los beneficios de una 
adecuada delegación son:

• Tiempo libre. La delegación permite 
liberar la carga de trabajo al jefe, otor-

gándole así un mayor tiempo que pue-
de utilizar en labores más estratégicas.

• Menos estrés. Si bien la delegación 
al principio puede ser estresante, en el 
corto plazo la situación se invierte y se 
logra una disminución de los niveles de 
estrés, que repercute en mayor bienes-
tar personal.

• Motivación para el personal. La 
delegación conlleva a forjar lazos de 
confianza. Permitir a los colaboradores 
desarrollar su capacidad de iniciativa y 
toma de decisiones es una muestra de 
ello. Al sentirse más considerados y úti-
les, aumentará su motivación.

• Desarrollo personal. La delegación 
permite aprovechar al máximo los co-
nocimientos, las habilidades, las capaci-
dades, las aptitudes, la creatividad y el 
liderazgo de los trabajadores.

• Círculo positivo. Al sentirse recono-
cidos y estar motivados, los trabajado-

res aumentan su esfuerzo y dedicación. 
A su vez, es mayor su identificación y 
compromiso con el negocio, lo que ge-
nera mayor participación. Esta situación 
propicia un clima laboral favorable, en 
donde se cumplen las tareas con mayor 
eficacia, aumentando la productividad. 
Toda esta cadena de causas y conse-
cuencias se traduce en un incremento 
en la competitividad.

Si bien la correcta delegación aporta 
ventajas, una mala delegación, en cam-
bio, trae aparejada resultados negativos 
que pueden llegar a afectar el rumbo de 
la empresa. Hay dos zonas peligrosas 
en torno a la delegación: en un extre-
mo, se encuentra la llamada abdicación, 
que representa el lugar en el que cae 
un líder cuando exagera el poder y la 
autoridad que otorga a sus colaborado-
res. En el extremo opuesto se cae más 
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bien en el terreno de la subordinación. 
Se trata de una delegación inversa, que 
empieza cuando el jefe además de de-
legar poco, comienza a ocuparse de las 
tareas o las decisiones que correspon-
den a sus subordinados. Ambos extre-
mos son muy perjudiciales para el ne-
gocio. Es por eso que la delegación es 
un tema delicado, que hay que llevar a 
la práctica a conciencia y con respon-
sabilidad.

CLAVES PARA UNA  
DELEGACIÓN EFICAZ
En ocasiones, salir del mundo del “yo 
puedo con todo” resulta difícil. Por eso, 
para incursionar en materia de delega-
ción, se recomienda empezar por algo 
pequeño. No hay por qué comenzar 
a delegar las áreas clave del negocio. 
Hacerlo con alguna tarea de modera-
da importancia servirá para ganar con-
fianza. Con el tiempo, se comprobará 
que las fantasías negativas en torno a 
la delegación no se cumplen y, por el 
contrario, aparecerán los beneficios del 
cambio de actitud. 

Sin embargo, este proceso no será 
tarea fácil; es necesario aprender a de-
legar. Tener en cuenta algunos pasos 
claves ayuda a crear un mecanismo de 
delegación que funcione correctamen-
te y genere buenos resultados.

1- Determinar la función o tarea a de-
legar. 

En primer lugar se debe definir cla-
ramente qué es lo que se quiere dele-
gar. Es necesario fijar objetivos claros. 
Las consignas no deben ser vagas, sino 
detalladas. Incluso conviene ponerlas, 
al principio, por escrito. Además, es im-

portante delimitar los plazos. Los em-
pleados deben saber el tiempo exacto 
que tienen para realizar el trabajo de-
legado. “Urgente”, “rápido”, o “lo antes 
posible” no son medidas adecuadas.

2- Elegir en quién se delegará.
No se debe delegar “en el personal”. 

En general, las delegaciones colectivas 
confusas son una fuente inagotable de 
conflictos entre los subordinados. Se 
tiene que elegir alguien concreto, que 
asume la responsabilidad por el poder 
que se le otorga. Debe ser un colabo-
rador en quien confíe y que reúna las 
aptitudes, conocimientos y experiencia 
que necesitará para llevar a cabo la ta-
rea delegada.

3- Proporcionar información y recur-
sos necesarios.

Esto es indispensable para el cum-
plimiento de la tarea encomendada 
de manera eficiente. La claridad en la 
comunicación es clave. Además, es im-
portante mostrarse abierto con los tra-
bajadores para que puedan preguntar 
cualquier duda.

4- Capacitar. 
En caso de que el trabajador no esté 

muy familiarizado con la función o ta-
rea, brindarle el entrenamiento o la ca-
pacitación necesaria es fundamental.

5- Controlar y evaluar.
La idea de delegar, no implica des-

entenderse por completo del asunto, 
sobre todo al principio. Es necesario 
establecer mecanismos que permitan 
realizar el seguimiento y control del tra-
bajador, procurando no interferir con 
su desempeño. Se puede planificar una 
reunión periódica o puntual para eva-
luar los resultados de la tarea. Allí se 
tendrá la posibilidad de marcar alguna 
corrección si es necesario o de felicitar 
al colaborador por su trabajo. Esto lo 
mantendrá motivado y comprometido 
con su gestión.

6- Focalizarse en los resultados y no 
en los procesos.

No se puede pretender que los su-
bordinados hagan las cosas de la mis-
ma manera en que las haría uno mismo. 
Es importante dejarlos expresar su per-
sonalidad a través de su propio estilo. 
Para eso, es necesario limitarse a fijar 
los resultados esperados; cómo alcan-
zarlos, dependerá de la otra persona.
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Habitualmente 
conocida como reparto, se reconoce 
como distribución capilar a la distribu-
ción física de mercaderías que se de-
sarrolla dentro de las áreas urbanas, y 
que se caracteriza por la ramificación 
de los itinerarios y la existencia de nu-
merosos puntos de entrega, con aco-
tados volúmenes de mercaderías que 
conforman cada pedido, cuyo destino 
son pequeños puntos de venta o domi-
cilios particulares. Ejemplos típicos de 
operación capilar son las distribuciones 
efectuadas por los servicios de correos, 
el abastecimiento de las farmacias por 
parte de droguerías, y también el sumi-
nistro a kioscos o el reaprovisionamien-
to de las máquinas expendedoras auto-
máticas (vending). 

Por las características propias del te-
rritorio donde se lleva a cabo la distri-
bución capilar – la ciudad – se la consi-
dera una actividad compleja, que posee 
como principales factores a considerar 
los que siguen:

• La influencia de las infraestructuras 
(red vial: vías de acceso, calles, aveni-
das, áreas peatonales exclusivas).

• Las restricciones a la circulación es-
tablecidas por las autoridades munici-
pales. 

• Las estrategias comerciales y logís-
ticas de la empresa, que determinan el 
perfil de su distribución física urbana. 

• La ubicación y perfil de los puntos 
de entrega, y las características de los 
vehículos de carga utilizados.

En su quehacer cotidiano, el distri-
buidor debe enfrentar un conjunto de 
situaciones, como la adecuación a las 
normas comunales que rigen para el 
uso de la vía pública, el incremento del 
parque automotor, el creciente número 
de entregas generado por la expansión 
del e-commerce, el aumento en los 
puntos de venta a causa del auge del 
comercio de proximidad que desplaza 
a las grandes superficies, y la preocu-
pación por el impacto ambiental, entre 
otros.

Los condicionantes de la Distribución 

BENEFICIOS EN LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS  

TECNOLOGÍAS EN LA 
DISTRIBUCIÓN  

CAPILAR
LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LOS DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE  
GOLOSINAS Y AFINES ES, PRINCIPALMENTE, UNA DISTRIBUCIÓN DE TIPO  
CAPILAR, CUYAS PROBLEMÁTICAS PUEDEN ENCONTRAR AUXILIO EN LA  

INTEGRACIÓN DE LAS DIVERSAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DISPONIBLES. 
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Capilar dependen de la zona geográfica 
y de los mercados receptores atendi-
dos, ya se trate de un Cliente Final (co-
rreos, comercio electrónico, por ejem-
plo) o Puntos de Venta abastecidos por 
la distribución mayorista.

DESAFÍOS DE  
LA DISTRIBUCIÓN CAPILAR
Una breve enumeración de las principa-
les problemáticas a resolver por el dis-
tribuidor, son las que siguen:

• La propia naturaleza de una activi-
dad atomizada, con múltiples itinerarios 
y puntos de entrega;

• Las fluctuaciones estacionales;
• La ubicación y características de 

los destinatarios, las zonas de carga y 
descarga, la congestión del tránsito, la 
piratería del asfalto. 

• Los horarios limitados que imponen 
ventanas temporales para las entregas 
y otras restricciones impuestas por 
la administración comunal, como por 
ejemplo el tamaño de los vehículos*;

• Las cobranzas contra culata. Un im-
portante porcentaje de las entregas se 
realiza aún por esta modalidad, lo que 
conlleva el riesgo de transportar dinero 
en efectivo o valores, y realizar un con-
trol contable de lo recaudado.

• La necesaria presencia de responsa-
bles en la recepción de las mercaderías, 
para el conformado de los remitos.

• El elevado costo unitario por en-
trega, en relación al volumen de cada 
despacho, sólo justificable como parte 
de la actividad de distribución en su 
conjunto.

En función de los desafíos que debe 
enfrentar cada organización comercial, 
es razonable pensar que su conducción 
haya analizado, seleccionado e implan-
tado su estrategia para la gestión del 
flujo logístico, es decir que haya op-
tado por quién y cómo se distribuyen 
sus mercaderías, y a quién pertenecen 
las unidades de transporte empleadas 
(transporte propio o con auxilio de un 
fletero o de un operador logístico), ade-
más de haber establecido una estrate-
gia para la gestión de su flujo comer-
cial (captura de pedidos), y de su flujo 
administrativo (facturación y cobranza 
de los pedidos), incorporando las herra-
mientas tecnológicas e infraestructuras 
que posibiliten una adecuada integra-
ción de estas áreas. 

En el tramo distribuidor mayoris-
ta-cliente, la materialización del flujo 
logístico puede consistir en entregas 
directas de los pedidos tomados por 
distintos canales de ingreso, con me-
dios propios o de terceros. En otros 
casos, la entrega resultará de la previa 
acción de un equipo de preventa, o bien 
de una autoventa, donde la transacción 
y entrega inmediata dependerán de la 
inducción del pedido por parte del re-
partidor, según el stock disponible al 
momento en el vehículo de transpor-
te. Cabe consignar que para cada mo-

dalidad señalada, existen actualmente 
tecnologías adecuadas, que proporcio-
narán una eficaz respuesta siempre y 
cuando se encuentren debidamente in-
tegradas entre sí.  

TECNOLOGÍAS PARA  
LA DISTRIBUCIÓN CAPILAR
Hay actualmente tecnologías que con-
tribuyen a resolver de manera unitaria 
un aspecto o problema que presen-
ta la distribución capilar, sin embargo, 
una estrategia empresarial consistente 
debería evaluar la manera en que las 
herramientas tecnológicas interactúan 
generando sinergias y aumentando la 
productividad de la organización. 

 Las TIC – tecnologías de información 
y comunicación -  contribuyen de ma-
nera central a la planificación y gestión 
logística de la empresa que enfrenta el 
desafío de realizar una distribución ca-
pilar, ya que las herramientas informáti-
cas y de comunicación permiten desa-
rrollar en tiempo y forma la recolección, 
almacenamiento y análisis de grandes 

cantidades de datos, la planificación 
de las operaciones a todos los niveles; 
la integración de datos y procesos in-
ternos entre las distintas áreas de la 
empresa; y la alineación del flujo de la 
oferta, la demanda y el flujo monetario 
resultante. Ninguna de las actividades 
mencionadas puede ser encarada con 
los métodos tradicionales con la efica-
cia y la eficiencia operativa que propor-
cionan las tecnologías actuales.

Un breve listado, permite recordar las 
tecnologías disponibles para aplicar en 
las diferentes áreas de la empresa.

Sistemas Transaccionales. 
• Transferencia Electrónica de Datos y 

Documentos (EDI).
• Sistemas de telefonía fija. Captura 

personalizada y automática de pedidos; 
servicio al cliente. 

• Sistemas de telefonía móvil; toma 
de pedidos, con aplicativos desarro-
llados para la entrega de mercaderías, 
cobranzas con TPV móvil (terminal de 
punto de venta), como los pagos ingre-
sados por medio del sistema PIM del 
Banco Nación. 

• Comercio Electrónico: B2B, catálo-
gos electrónicos (e-marketplace); venta 
por el medio digital. 

• Correo electrónico; toma de pedi-
dos, avisos al cliente.

 
Sistemas de Seguimiento y Control
• GPS, Waze: Seguimiento satelital de 

unidades; avisos de tránsito y opciones 
de rutas alternativas para los transpor-
tes. 

• Tacógrafo. Registro de paradas, con 
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indicación de hora y tiempo de deten-
ción. Registro de kilómetros recorridos 
y velocidades. 

• RFID: Identificación por Radio Fre-
cuencia. Identificación y trazabilidad de 
bultos. 

• Códigos de Barras Uni y Bi- Dimen-
sionales (QR y similares). Sistemas de 
seguimiento y localización de los pro-
ductos que componen los despachos. 

• Sistemas de tracking para la locali-
zación de las mercaderías. 

• Dispositivos móviles con aplicativos 
para la lectura de códigos de barras 
bi-dimensionales en productos, remitos 
y otros documentos comerciales. Con-
firmación de entregas online. Informa-
ción de incidencias y devoluciones. 

Sistemas de Planeamiento Operativo
• Pronóstico de Ventas.
• Gestión de Pedidos.
• Planificacion y Programación Avan-

zada (APS)
• Sistemas de Gestión de Almacenes 

(sistemas WMS: warehouse manage-
ment system)

• Planificación de los Recursos Em-
presariales (sistemas integradores 

ERP).
• Software de análisis de cobertura 

física y generación de rutas de distribu-
ción mediante Sistemas de Información 
Geográgica (GIS: geographical informa-
tion system). Información de clientes, 
perfil de los puntos de entrega y ges-
tión de rutas comerciales.

• Sistemas de Gestión del Transporte 
y Ruteo (TMS: transport management 
system).

Aumentar la carga útil y utilización de 
las unidades; minimizar la distancia y 
tiempo en las entregas.

*Además del tamaño de los vehículos, en nu-

merosas ciudades europeas ya existen progra-

mas para el reemplazo de las unidades de com-

bustión interna por otras híbridas o eléctricas. 

Debe suponerse que algo similar será estableci-

do a futuro en nuestro país, donde estas iniciati-

vas están muy atrasadas.
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Las empresas familiares 
ocupan un importante rol en la sociedad, tanto en el plano 
económico como en el moral. Por un lado, según datos del 
Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IADEF) repre-
sentan aproximadamente un 70% del total de las PyMEs. Por 
otro, tienen una mayor ocupación de mano de obra, un alto 
compromiso con el personal, el medio ambiente y los pro-
yectos a largo plazo, y transmiten los valores de las familias a 
las empresas. Este tipo de negocio tiene sus particularidades 
y una dinámica propia y el hecho de darle un marco legal re-
presentó un problema durante mucho tiempo. Esto se debe 
a que la ley general de sociedades considera a los socios 
familiares como si fueran “inversores” y les impone formali-
dades legales internas que raramente se cumplen dado que 
se trata de miembros de una misma familia que trabajan 
en un marco de confianza y que actúan según sus propios 
acuerdos. Hay una brecha entre ley y práctica que es muy 
peligrosa: cuando hay un conflicto, los familiares disconfor-

mes pueden invocar el incumplimiento de las formalidades y 
a llevar la cuestión a los tribunales originando interminables 
juicios que, cualquiera sea el resultado, tienen la capacidad 
de destruir tanto a la familia como a la empresa.

Ante este panorama, la reciente Ley de Emprendedores 
(27.349) ofrece una alternativa legal que se ajusta a las ne-
cesidades de estas empresas. Se trata de la Sociedad por 
Acciones Simplificada (S.A.S.), un nuevo tipo social, con una 
regulación independiente, que combina las ventajas de la 
S.R.L. con las de la S.A. Además, suma flexibilidad y bene-
ficios específicos, como facilidades de constitución y de ac-
tuación, menores costos, velocidad de inscripción y CUIT y 
cuenta bancaria exprés.

Entre las principales características de la S.A.S. pueden 
destacarse:

• Libertad estatutaria casi absoluta. 
• Preeminencia de las cláusulas de los estatutos sobre 

otras normas.
• Posibilidad de ser unipersonal sin quedar sujeta a fiscali-

zación permanente de la I.G.J.
• Capital social equivalente a dos salarios mínimos, vitales 

y móviles, es decir, $ 17720.
• Prestaciones accesorias de servicios pasados y futuros 

de administradores y proveedores.
• Mantenimiento de los aportes irrevocables sin devolver 

ni capitalizar por dos años.
• Posibilidad de prohibir la transmisión de acciones por 

diez años.
• Resolución de los conflictos por negociaciones amiga-

bles y arbitraje.
• Libros societarios y contables digitales. 
• Alta en impuestos y solicitud de factura A de manera 

6666

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

LA MEJOR 
OPCIÓN 

FRENTE A LAS NECESIDADES PROPIAS DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS Y COMO FORMA 
DE IMPULSARLAS Y FACILITARLES EL CAMINO, SE CREÓ LA SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADAS COMO UNA NUEVA OPCIÓN. HASTA ENTONCES, LAS PYMES SOLO 
PODÍAN CONSTITUIRSE COMO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA O SOCIEDAD 

ANÓNIMA.
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online.
• Constitución con un solo trámite en forma digital y en 24 

horas Junto con la inscripción se obtiene el CUIT de la S.A.S. 
de forma automática.

• Se puede constituir con un estatuto modelo y firmarse 
digitalmente.

Estas características apuntan a que cada PyME pueda 
“personalizarse” de acuerdo a las particularidades de cada 
una, su objeto, estructura, composición, actividades y pro-
yección futura. Brinda libertad contractual, desburocratiza y 
simplifica el funcionamiento interno de la sociedad. Es un 
modelo muy práctico para las empresas familiares que pue-
den adoptar la forma más conveniente, volcando en ella el 
espíritu propio de la familia y su dinámica, que en cada caso 
es diferente. En el estatuto de la S.A.S. pueden organizarse 
el gobierno y la administración de la sociedad en la forma 
que más le interese a la familia. Al mismo tiempo, pueden 
incorporarse con valor legal los acuerdos familiares, que en 
muchos casos resulta de un “protocolo familiar”, sobre el 
funcionamiento interno de la empresa. Por otra parte, el ca-
pital social es dividido en acciones, facilitando la trasferencia 
de las mismas. Éstas, a su vez, cuentan con la posibilidad de 
imponerle valores diferentes, lo que ayuda a receptar una 
problemática de empresas de familia que quieren dejar es-
tablecidos los diferentes tipos de socios e inversores. Todas 
estas posibilidades permitirán a las empresas familiares re-
ducir sus conflictos internos, lo que sin duda contribuirá a su 
fortalecimiento y continuidad en el tiempo.

Es importante aclarar que la S.A.S. no solo está disponible 

para las nuevas sociedades sino que las empresas fami-
liares existentes, que hoy son Sociedades Anónimas o de 
Responsabilidad Limitada, salvo casos especiales, pueden 
transformarse en S.A.S. si así lo deciden, gozando de sus 
ventajas.

Requisitos para constituir una S.A.S.
Radicar la S.A.S. en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (aunque próximamente se podrá hacer en cualquier 
parte del país)

Tener CUIL, CUIT o CDI.
Tener clave fiscal nivel 2 o más y adherir a Trámites a 

Distancia (TAD)
Se debe designar un administrador (no necesariamen-

te socio) que debe contar con CUIT y clave fiscal nivel 3, 
quien será el responsable de las relaciones frente a la AFIP y 
al menos un administrador suplente. En el caso de que la so-
ciedad sea unipersonal, se debe designar a un tercero como 
administrador suplente.

El valor del trámite es de $4430 y contempla los gastos 
de inscripción y publicación automática en el Boletín Oficial.

El pasado 5 de octubre se celebró el Día Internacional 
de la Empresa Familiar. Se trata de una iniciativa para 
concienciar a la sociedad en general y a instituciones 
públicas y privadas sobre la importancia que tiene el 
fortalecimiento y continuidad de la Empresa Familiar en 
el entorno económico, político, social y cultural de los 
países.
El Instituto Argentino de Empresa Familiar, organización 
sin fines de lucro, celebra este día cada año con un even-
to en el que se realiza una entrega de premios destinado 
destacar a personas e instituciones. Este año se realizó 
en Mendoza y se premió, entre otros, a la Secretaría de 
Emprendedores de la Nación por su impulso a la Ley de 
Emprendedores y S.A.S.

Día Internacional de la empresa familiar
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Competir para  
mantenerse  
vigentes

EL PROFESOR JORGE AURELIO ALONSO SEÑALA LA AMENAZA QUE REPRESENTA 
PARA LA DISTRIBUCIÓN LOCAL LA LLEGADA DE GRANDES JUGADORES  
INTERNACIONALES DEL E-COMMERCE, Y SUGIERE COMO RESPUESTA INTELIGENTE  
ENFATIZAR LAS TRADICIONALES Y LAS NUEVAS FORTALEZAS DE LA DISTRIBUCIÓN.  

DESAFÍO PARA EL COMERCIO

Llega Amazon, 
el gigante de la venta online. Y se afirma 
ampliará los rubros que actualmente 
comercializa, incluyendo comestibles. 

Para tomar nota: las ventas online 
crecieron el último año en Argentina el 
51%, y la tendencia es al alza.  Son los 
últimos anuncios que se proclaman en 
la actualidad, en relación a las nove-
dades del mundo empresario.  Pero el 
comercio instalado debe seguir ven-
diendo, para subsistir y para evolucio-
nar.  Seguramente la nueva herramienta 
competidora – la venta online – tendrá 
sus adeptos; continuará su crecimien-
to, acorde al traspaso generacional, a la 
practicidad que se prefiere, a la como-
didad deseada. Pero mientras tanto la 
herramienta tradicional de venta – sea 
personalizada o mediante el sistema 
autoservicio – seguirá abasteciendo 
a la sociedad. Y seguramente por lar-
go tiempo. Los cambios de hábitos se 
producen en ciclos generacionales. No 

obstante, la competencia entre las pro-
puestas comerciales tradicionales exigi-
rá más profesionalismo. Ello obligará al 
comercio detallista como a distribuido-
res, mayoristas e industria en general a 
agudizar su creatividad. Preservando la 
calidad en los productos; optimizando 
sus presentaciones; adecuando sus co-
municaciones; brindando más y mejo-
res servicios. 

TRABAJAR PARA MANTENER  
LA VIGENCIA
Hay que ganar fidelización. Y ello se 
obtiene brindando servicios. En el lugar 
del encuentro del producto con el com-
prador: Con una buena presentación 
del local de venta; facilitando la compra 
mediante una efectiva exhibición; con 
promociones atractivas;  especialmen-
te buena comunicación y con atención 
personalizada eficiente y precios ade-
cuados.  En la cadena de distribución: 
ganando confiabilidad en los clientes; 
velando por los productos en los pun-

tos de venta; brindando servicios de in-
formación; asesorando a la clientela. A 
la industria manufacturera: desarrollar 
su gestión desde las necesidades del 
mercado; analizando constantemente 
sus preferencias y requerimientos; in-
vestigando las tendencias fluctuantes; 
satisfaciendo preferencias manifiestas ú 
ocultas del consumidor.

Desafíos del mundo moderno. Nuevas 
técnicas. Novedosas propuestas comer-
ciales. ¡Adecuación o desaparición! Esa 
es la consigna. En el ramo de la alimen-
tación los almacenes se transformaron 
en autoservicios. Muchos kioscos en 
poli-rubros y otros tanto proyectando 
su modernización. Los mayoristas se 
convierten en mayoristas/distribuido-
res y, en algunos casos, con atención al 
público.  Los repartidores en distribui-
dores. Las fábricas en empresas tecnifi-
cadas y eficientes. Ya lo saben: hay  que 
seguir compitiendo y para ello, además, 
reinventar las propuestas comerciales.
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Las más elegidas: frutas y galletitas

CONSUMO

El 90% de los 
argentinos consume una colación entre 
comidas y la más elegida es la fruta que 
se alza con el 60% de las preferencias 
seguida por las galletitas que son inge-
ridas por el 42% de los encuestados, se-
gún se desprende de la última pregunta 
Relámpago LinkQ que realizó Kantar 
Worldpanel.

También se consume yogurt que se 
quedó con el 29% de las respuestas, 
frutas secas con el 19%, barritas de ce-
real el 17% y, golosinas a base de arroz 
el 8% al igual que postrecitos.

SOBRE KANTAR WORLDPANEL
Es líder mundial en conocimientos so-
bre el consumidor e insights basados en 
paneles de consumidores continuos. 

Gracias a la combinación de con-
trol, conocimiento del mercado, aná-

lisis avanzados y soluciones a medida, 
Kantar Worldpanel inspira decisiones 
exitosas para fabricantes, marcas, dis-
tribuidores, analistas de mercado y or-
ganizaciones gubernamentales en todo 
el mundo.



Georgalos termina el año a “toda 
orquesta” con dos lanzamientos 
totalmente originales.
Por un lado, las nuevas Tunga’s: 
semillas de girasol finamente 
caramelizadas en presentación 
de 25 gramos, ideales para 
snackear. Una nueva golosina 
saludable para toda la familia.
Por otro, Full Mint: origina-
les confites masticables con 
corazón blando de una menta 
intensa, recubierto por capas de 
menta suave. Ideal para calmar 
la ansiedad y cortar un segundo 
la rutina.

Más información:www.georgalos.com.ar

Mercado

Lo nuevo de Georgalos

Nuevo lanzamiento
Guaymallen, la empresa de alfajores 
con 72 años en el mercado argentino, 
presenta su nueva variedad Guayma-
llen Alegría.
Un producto esponjoso, dulce, riquísi-
mo y como siempre con la mejor rela-
ción precio/calidad,  su novedoso pack 
con vista del producto, permite apre-

ciar la textura liviana, sin cobertura y 
con mucho más dulce de leche.
Un nuevo integrante para la familia de 
productos Guaymallen.

Más información:  

www.alfajoresguaymallen.com

7272

Mercado
Pan dulce Fantoche 

El nuevo packaging de pan dulce Fantoche, fabricado en poliéster BOPP, 
fue desarrollado para una mejor conservación del producto, es decir, 
para que el pan dulce mantenga sus estándares de calidad por más tiem-
po y conserve la frescura del producto recién elaborado. 

Más información: www.fantoche.com.ar

En esta nueva temporada Ga-
lletitas Trío lanza un producto 
único en el mercado: Pepas 
Alemanas. Este producto es 
un homenaje a la pastele-
ría europea y sus riquísimos 
sabores, que están presentes 
a lo largo y ancho del mundo 
entero. Son las clásicas pepas 
con mermelada de membri-
llo cubiertas por el más rico 
glaseado. 
Pepas Alemanas son ideales para todos los amantes 
de las galletitas dulces y que además buscan algo dis-
tinto a la hora de hacer una pausa. Están disponibles 
en tres presentaciones: 180, 300 y 500 gramos.

Más información: www.galletitastrio.com.ar

Pepas Alemanas, 
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Agradecemos a las empresas que nos acompañan en este número

7474

    INVITA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017
CÓCTEL DE FIN DE AÑO

La Asociación de Distribuidores de Golosinas y Afines recuerda a sus asociados que el  
jueves 30 de noviembre, a las 16,30 horas, se realizará la Asamblea General Ordinaria  
en la sede de Perú 913 – CABA, a continuación se celebrará el cóctel de fin de año.

Solicitamos, confirmar asistencia a secretaria@adgya.org.ar o al teléfono 011 4361-8741/45






