Un clásico que
revalidó su vigencia
El Encuentro de Negocios-Expogolosinas 2018, llevado a cabo los días 5 y 6 de abril
pasado, marcó el comienzo de un año promisorio para ADGYA y para el sector
representado en nuestra Asociación. Un éxito que pudimos medir en varias dimensiones:
la adhesión de las empresas que participaron con stand, la masiva presencia de visitantes
profesionales y la intensa actividad en reuniones de negocios.
Por eso, en consonancia con lo que expresaron los protagonistas consultados, concluimos
en que el encuentro alcanzó el objetivo que proyectamos al retomar esta iniciativa, que ya
había sido exitosa en el pasado. Fue un verdadero encuentro de negocios, con la concreción
de operaciones e importantes contactos para avanzar en acuerdos futuros. No podemos
disimular la satisfacción que sentimos y que nos estimula a seguir trabajando en esta
dirección, con el acompañamiento de la comisión directiva de ADGYA y, por supuesto, de
nuestros aliados estratégicos: los proveedores. Reiteramos aquí nuestro reconocimiento por
el apoyo brindado.
En otro orden, expresamos nuestra preocupación frente a las onerosas cargas que pesan
sobre nuestro sector, ya sea por la nueva comisión que cobran los bancos, como por la tasa
de Abasto que perciben aún algunos municipios. No cejaremos en el esfuerzo: seguiremos
trabajando para revertir esta situación, porque si bien es cierto que ADGYA acompaña las
iniciativas tendientes a favorecer el crecimiento y el desarrollo de nuestro país, entendemos
que no debe hacerse a costa de nuestros asociados y de tantas otras PyMEs, perjudicadas
por medidas que castigan a quienes pagan impuestos y operan en la economía formal.
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COMISIÓN BANCARIA SOBRE DEPÓSITOS EN EFECTIVO

Enérgica oposición
de ADGYA
LA COMISIÓN DEL 1% SOBRE LOS DEPÓSITOS EN
EFECTIVO QUE COBRAN LOS BANCOS IMPACTA ENTRE
UN 5 Y UN 6% EN EL MARGEN DE LAS EMPRESAS DE
NUESTRO SECTOR QUE, UNA VEZ MÁS, SE VEN
ACORRALADAS ENTRE DOS CAMINOS SIN SALIDA:
TRASLADARLO A PRECIOS Y QUEDAR FUERA DE
COMPETENCIA RESPECTO DE LAS GRANDES SUPERFICIES
Y DE LOS QUE OPERAN EN LA INFORMALIDAD O
ABSORBERLO Y PONER EN JAQUE LA VIABILIDAD DE
NUESTRO NEGOCIO.

La comisión del

Resulta inviable
absorber esta nueva
carga; no ayuda en la
lucha contra la
“Iinﬂación”, sino que
la exacerba;
incrementa la “venta
en negro” y beneﬁcia
a los que están fuera
del sistema.
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1% que los bancos cobran por depósito
en efectivo ya está golpeando la economía de nuestras empresas. Muchos
de los socios de ADGYA, plenos y adherentes, maniﬁestan que no tienen intenciones de incorporar personal, sino
que, por el contrario, piensan en achicar
sus plantas o lisa y llanamente, en dejar
la actividad, cansados de que siempre
aparezca “algo” nuevo que cambia las
reglas del juego y se traduce en incremento de costos.
Por un lado, sufrimos la permanente
presión del Estado que “caza dentro del
zoológico” y aprieta con más carga tributaria a los que están “encerrados”. Por
otro lado, están los bancos que abusan
de su posición dominante, para cobrar
comisiones sobre todo tipo de transacciones, además de las tasas excesivas
que atentan contra la capacidad de pago
de las empresas y de los particulares. Y ni
que hablar de la falta de crédito a tasas
razonables: basta mirar las de las tarjetas de crédito para comprender que somos rehenes de un sistema perverso. Un
sistema que beneﬁcia siempre al mismo
sector, que acumula increíbles ganancias
y no se le ponen límites sensatos.

¿QUIÉN LO PAGA?
La comisión del 1% sobre los depósitos
en efectivo, en el caso de nuestros asociados, impacta entre un 5 y un 6% de
su margen. La pregunta es: ¿quién lo absorbe? Si lo trasladamos a precios, quedamos fuera de competencia respecto
de las grandes superﬁcies. Si no lo trasladamos, nos ahogamos. Tengamos en
cuenta que nuestro canal atiende a más
de 100.000 kioscos y aproximadamente a 60.000 clientes de proximidad. Es
decir, cualquier traslado a los precios
tendría efecto inﬂacionario.
ARGUMENTOS INCONSISTENTES
Un argumento que rebatimos por inconsistente es aquel que sostiene que
con medidas de este tipo se blanquea
la actividad. Quienes lo esgrimen están
equivocados. Sólo se incentiva la venta
en negro. Es decir, el impacto golpea,
una vez más, a nuestros socios que están “dentro del zoológico”.
Por supuesto, apoyamos las iniciativas que promueven la libertad, pero
con límites. El Estado no debe desentenderse, dejando vía libre para que los
bancos implementen medidas abusivas
que podrían, incluso, conducir a la carterización. El presidente del BCRA debe

Entendemos que los
bancos deben y
tienen la obligación
de colaborar en el
crecimiento del país
tomar cartas en el asunto, aunque algunos sostengan que se autorizó el cobro
del 1% sobre los depósitos en efectivo,
porque los bancos accedieron a bajar
las comisiones en las tarjetas de crédito. En nuestra opinión, es una excusa.
Entendemos que los bancos deben y
tienen la obligación de colaborar en el
crecimiento del país y no aprovecharse
y querer cobrar por una actividad que
hicieron siempre, como es el manejo
del dinero en efectivo. Nuestros socios
manejan efectivo porque nadie en la
Argentina compra un alfajor, un paquete de cigarrillos u otras golosinas con
tarjeta. Como ejemplo, basta pensar en
el jubilado que le compra una golosina
a su nieto. Por lo tanto, nuestros clientes cobran y pagan en efectivo y si nosotros no recibimos efectivo, perdemos
el cliente.
Hace años que nuestra Asociación
pide una baja de 2 puntos en ingresos
brutos. Hemos hablado con una enorme cantidad de funcionarios por este
tema, quienes en general nos dan la razón, pero se escudan en la emergencia
económica o el déﬁcit, para no acceder
a nuestro pedido. También vemos que
el Gobierno nacional está preocupado y
ocupado por disminuir o incluso

quitar el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que sumados llegan al
1,2%. Sin embargo, no titubean o miran
para otro lado, a la hora de autorizar
que los bancos cobren una comisión
del 1% sobre los depósitos. Es totalmente descabellado e inentendible: bajarían
un impuesto para que el sector bancario cobre una comisión.
Para ﬁnalizar, nos preocupa el cierre
de empresas del sector, porque aunque
se manejan volúmenes signiﬁcativos, la
baja utilidad atenta con la permanencia en el mercado. Como expresamos,
resulta inviable absorber esta nueva
carga; no ayuda en la lucha contra la
“INFLACIÓN”, sino que la exacerba;
incrementa la “VENTA EN NEGRO” y
beneﬁcia a los que están fuera del sistema. Y por supuesto, atenta contra la
creación de empleo, que es uno de los
principales objetivos que persiguen la
cartera laboral y el Gobierno nacional
en su conjunto.
Solo le pedimos al Estado que cuide
y proteja a las empresas PyMEs comerciales e industriales que, según datos
difundidos por la Agencia Nacional de
Noticias-Telam, representan más del
60% del empleo, el 45% de las ventas
totales y contribuyen al 44% del PBI.

y no aprovecharse
y querer cobrar por
una actividad que
hicieron siempre,
como es el manejo
del dinero en
efectivo.
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El resultado

más esperado
DESPUÉS DE VARIAS TEMPORADAS, EL RETORNO DE EXPOGOLOSINAS DEJÓ UN SALDO
POR DEMÁS POSITIVO Y LA INTENCIÓN MANIFIESTA DE REITERARLA EL AÑO VENIDERO.

Fueron dos días
intensos y productivos. Ninguno de los
participantes del Encuentro de Negocios – Expogolosinas 2018 pudo sentirse defraudado. Por el contrario, tanto
los representantes de las empresas
expositoras como los integrantes de
la distribución mayorista de golosinas,
galletitas y aﬁnes que concurrieron al
Pabellón 1 de Costa Salguero, expresaron abiertamente su satisfacción por
los resultados del evento. Los unos y
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los otros encontraron un ámbito propicio para favorecer sus negocios. Sin
lugar a dudas, el éxito estuvo dado no
solamente por la cantidad de visitantes
recibida sino porque cada sector – industria y distribución mayorista - pudo
cumplir con sus objetivos propuestos:
vender, comprar, abrir cuentas, ver
clientes, contactar proveedores, establecer contactos nuevos, mostrar
productos, conocer nuevas líneas…,
aprovechando a pleno la oportunidad.
En los stands, debe destacarse la pre-

sencia de referentes del sector - titulares de empresas, miembros de los
equipos gerenciales y de supervisión -,
que contribuyeron con su participación
personal a otorgarle un brillo especial
a la muestra. Además del encuentro
“en vivo y en directo” de proveedores
y clientes, en conjunto pudieron asistir
a las actividades organizadas para el
análisis de la coyuntura económica y a
la presentación de las novedades propuestas por la industria, para la temporada que se inicia.

JORNADAS A PLENO
La inauguración de la muestra tuvo lugar en las primeras horas de la tarde
del jueves 5 de abril, y de la ceremonia del corte de cintas participaron el
presidente de ADGYA, Jorge López,
miembros de la Comisión Directiva, ex
presidentes de la entidad, el subsecretario PyME del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, licenciado
Nicolás Morelli, el presidente de FECOBA – Federación del Comercio y la Industria de la Ciudad de Buenos Aires –,

Fabián Xavier Castillo, representantes
de la Cámara Argentina de Comercio,
representantes de la Subsecretaría de
Alimentos y Bebidas del Ministerio de
Agroindustria de la Nación, directivos
de las ﬁrmas expositoras, invitados especiales y miembros de la prensa especializada.
En su breve discurso de apertura y
bienvenida, Jorge López agradeció a la
anterior comisión directiva de ADGYA
el haber allanado el camino para que
pudiera instalarse nuevamente “este

espacio de negocios”. También expresó su satisfacción por el apoyo de
la industria, “principal motor de este
acontecimiento”, a los distribuidores
que han participado y la comprensión
y acompañamiento de las autoridades,
instando a “hacer buenos negocios”.
A continuación, el titular de FECOBA, Fabián Castillo, señaló que la
Federación “está presente en este
acontecimiento para acompañar y dar
su apoyo a ADGYA, desde el sector
PyME”, que genera producción y tra-
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bajo, enfatizando la tarea que desarrolla la Federación para facilitar las
actividades de las pequeñas y medianas empresas.
Para cerrar el acto inaugural, el
subsecretario PyME de CABA, Nicolás
Morelli, manifestó su satisfacción por
ser auspiciantes de “esta manifestación tan pujante”, felicitó a ADGYA
por su iniciativa, e indicó que la “Subsecretaría está abierta a las necesidades de las empresas, y posee herramientas para facilitar el desarrollo de
las PyMEs, porque más PyMEs generan más empleo y más empleo signiﬁca más desarrollo”.
DOS DÍAS INTENSOS
Una vez inaugurada la muestra, a medida que transcurrió el primer día, el entusiasmo de organizadores y expositores
fue en aumento al crecer el número de
concurrentes interesados en ponerse
en contacto con la industria proveedora. Fue así que las opiniones recogidas
acerca de las visitas que se concretaron en cada uno de los stands fueron
muy positivas, y el objetivo de renovar
acuerdos comerciales o realizar aperturas de nuevas cuentas se cumplió por
sobre las expectativas previas.
Ya en la segunda jornada, las malas
condiciones del tiempo no le restaron brillo ni público a la Exposición, al
punto que durante el cóctel de cierre,
Jorge López, en su condición de presidente de ADGYA, agradeció el apoyo recibido de la industria y adelantó
que en breve se comenzará a organizar la edición 2019 del Encuentro de
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Negocios – Expogolosinas.
ALGUNOS DATOS
Concluidas las dos jornadas, según los
datos que surgen de los registros confeccionados por los organizadores, un
total de 1.530 visitantes se hicieron
presentes en la muestra. De ese total,
el 51,61% de los visitantes concurrió el
jueves 5 y el 48,39% el viernes 6, este
último porcentaje también signiﬁcativo a pesar del mal estado del tiempo
que se extendió durante todo el día.
En cuanto a la acreditación previa
o in situ, los porcentajes fueron casi
similares: un 49,03% de los visitantes
concurrió con acreditación previa y un
50,97% se acreditó en Costa Salguero.
La información obtenida sobre el
país de origen de los visitantes mues-

tra que además del importante número de empresarios argentinos, también
se contó con la presencia de más de
30 visitantes extranjeros, de los cuales
los concurrentes de Uruguay alcanzaron el 50% del total de llegados del
exterior.

Por su parte, del análisis de la información sobre el origen de los residentes argentinos se desprende que un
29,23% provino de CABA, un 33,50%
de GBA y un 37,27% del interior del
país.

ADGYA AGASAJÓ A LOS EXPOSITORES

Al ﬁnalizar el 2º día de Expogolosinas, ADGYA ofreció un
cóctel. Fue un encuentro distendido, donde sólo hubo
lugar para la charla entre los hombres de negocios. Jorge

López, como presidente de la Institución, tomó la palabra
para agradecer a los presentes y anunciar la próxima Expogolosinas 2019.
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DISERTACIONES

Desentrañando
escenarios
complejos
“HACIA DÓNDE VA EL CONSUMO Y LA SOCIEDAD – PERSPECTIVAS 2020”, FUE EL TÍTULO
DE LA DISERTACIÓN QUE GUILLERMO OLIVETO, ESPECIALISTA EN EL ESTUDIO DE LAS
CONDUCTAS DE LAS PERSONAS, LOS CONSUMIDORES Y LOS MERCADOS, DESARROLLÓ
EN EL MARCO DEL ENCUENTRO DE NEGOCIOS – EXPOGOLOSINAS 2018.

¿Qué va a pasar con
los mercados? ¿Qué oportunidades hay para ustedes, los
distribuidores mayoristas en los escenarios actuales? A través de sus palabras, Guillermo Oliveto se propuso ayudar a
entender, a reinterpretar la nueva manera de comprar de los
argentinos, en un escenario económico donde no cabe esperar grandes vaivenes en los volúmenes, hacia arriba o hacia
abajo, en el futuro mediato.
ALTERNATIVAS DEL NEGOCIO DE CONSUMO MASIVO
Oliveto inició su conferencia con un repaso de las variaciones en los volúmenes del negocio de consumo masivo,
desde que asumió la presidencia el ingeniero Mauricio Macri. Recordó que 2016 fue un año muy difícil en todos los
negocios, en todas las categorías, porque se produjo una
contracción del 4%. Esa retracción, que estuvo asociada a
la devaluación y el ajuste del primer momento, se dejó atrás
el año pasado, luego de un primer y segundo trimestre con
caídas. Un estudio de Kantar Worldpanel reﬂejó la baja en
cien categorías. Durante el tercer y cuarto trimestre de 2017
los volúmenes subieron un 2%. Según el expositor, ha sido
una secuencia que “tal vez nos acompañe en 2019: típica
secuencia de año electoral”. Luego apuntó que el 2017 terminó con una contracción del 1%, pero estimó que el primer
trimestre 2018 podría ser algo mejor para el mercado de las
golosinas y galletitas, tal vez con un 2% ó 3% arriba, seguramente superior al 2016.
UN CONSUMIDOR DIFERENTE
El especialista atribuyó la contracción en el consumo de
2016/17 al “cambio en el chip del consumidor”, que ha
dado origen a una nueva manera de pensar. “El argentino,
consumidores y empresarios, adoptan un “modo austero”, para adaptarse a las crisis. Ahora se ﬁjan en todo para
comprar. Son más prudentes, más desconﬁados frente a las
ofertas. Es gente que se autocontrola en sus compras”. Y
remarcó que “El precio ha vuelto al centro de la escena”,
ahora existe menos tentación, más precisión en los gastos.
En consecuencia, recomendó a las empresas: “Hay que tener la capacidad de generar demanda”.
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GANADORES Y PERDEDORES
A continuación, Oliveto respondió al interrogante: ¿Quiénes
ganaron consumidores? La respuesta fue que las segundas y
terceras marcas han sido las ganadoras, en un mercado condicionado por un consumidor open mind (mente abierta).
Y advirtió que hoy ya no alcanza con promocionar y ofertar. “Si se le ofrece una segunda unidad a un precio mucho
menor, el consumidor considera que, entonces, ese no es un
precio verdadero”. Entonces, ahora emerge el tema del precio real, y frente a esta evidencia las empresas deben estar
con la guardia alta. Ahora los precios los deciden las compañías, mientras que en períodos de inﬂación no es posible
saber cuál es el precio real.
Sobre esta cuestión, el especialista describió que aquellos productos que en 2017 subieron sus precios sólo un
promedio del 18% crecieron un 30% en ventas, en tanto que
aquellos que subieron 34% (las 10 categorías que más aumentaron) perdieron 18 puntos de volumen. De manera que
la aﬁrmación es que “el precio (el verdadero) es la variable
central que domina en el actual mercado”. Una buena estrategia de precios es básica.
LA NATURALEZA DEL CAMBIO
Para el disertante: “Hoy tenemos un nuevo mercado. Ahora
hay que ahorrar, como lo plantean el gobierno y la gente.
Ahora hay que destinar mucho más dinero a pagar servicios,
y eso impide que se vuelque al consumo. Por consiguiente,

Desde ADGYA saludamos a los expositores que participaron
del Encuentro de Negocios – Expogolosinas 2018 e hicieron
posible un gran éxito. A todos, nuestro agradecimiento.
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se ha dado “un cambio en la microeconomía cotidiana”. “En
2016 hubo un 40% de inﬂación y subieron todos los gastos
(peaje, combustible, prepagas, etcétera). Se perdió, además
un 7% de poder adquisitivo, y entonces hubo que volver a
revisar todos lo gastos”. En 2017, siguió la inﬂación pero reapareció con fuerza el crédito personal e hipotecario, y creció
en la población el deseo de ahorrar. Se pueden comprar dólares, que estuvo planchado. Las clases ahorran. El consumidor tiene una nueva manera de pensar y ciertos parámetros
de conducta. La plata no alcanza. Mientras se reajusten las
tarifas habrá que ahorrar.

nes para el consumidor, y McDonalds, compañía a la que le
va bien ofrece nuevas opciones en combos.
LA ACTUALIDAD DE LOS CANALES
Los consumidores, tal lo indicó el consultor, consideran que
los mayoristas son el canal más económico para comprar,
seguido luego por los discounts, hipermercados, supermercados y autoservicios. En este contexto, el canal mayorista
ha sido, en volumen de ventas, el que creció (18%). Asimismo, actualment los mayoristas detentan el 9.1% del mercado en ventas a minoristas. En un mercado muy competitivo,
algunos canales ensayan respuestas, por ejemplo, Carrefour
congeló los precios de productos propios por seis meses, y
gracias a esta medida mejoró un 15% la venta de esos productos. Entonces, se reaﬁrma la idea de un mercado donde
el precio es el factor determinante de los volúmenes de venta. Por otra parte, “también tenemos una ruptura de barreras que se maniﬁesta en un entrecruzamiento de los canales,
donde los clientes, en busca de mejores precios, concurren
al que les ofrezca más. Los mayoristas le venden al consumidor, y probablemente el kiosco compre en el supermercado,
en busca de los mejores precios. Hoy todos venden en todos
lados. Hoy los formatos son híbridos”, enfatizó el disertante.

LA “NUEVA NORMALIDAD”
La “nueva normalidad” signiﬁca un consumidor que piensa
“hay que comprar bien, elegir bien, comparar, ver las ofertas
y mirar los precios reales”. También está representada por
el crecimiento del canal mayorista como proveedor del consumidor ﬁnal. Y también las nuevas marcas y los nuevos canales que el consumidor está dispuesto a probar. Bajo estas
circunstancias, hay una manera diferente de gastar la plata.
Frente a esta realidad, Oliveto observa qué hacen las compañías: Danone: congelar el precio, Quilmes: calibre con precio ﬁjo, Coca-Cola: una mini lata por diez pesos. Estas estrategias lanzadas en 2016 fueron reaﬁrmadas fortaleciendo
el modelo de darle entidad central al precio; por ejemplo, LOS QUE BAJAN Y LOS QUE SUBEN
Coca-Cola mediante la creación de un portafolio de opcio- En 2016 y 2017 cayeron las ventas en consumo masivo y en

ADGYA 80
79 años al servicio del mayorista y el distribuidor

14

15

indumentaria; pero no todo el consumo cayó. Las notebook
crecieron 55%, los camiones 53%, las motos 44%, los inmuebles 41%, y también crecieron las ventas de los autos nuevos y
usados y la carne, y aumentó la construcción privada 17% y la
pública un 12%. El turismo también obtuvo resultados positivos.
La razón es que cambia la manera de repartir la billetera.
Como excepción, un producto de consumo masivo que
creció en ventas fue la carne, porque su precio aumentó menos que la inﬂación (25%). Hay varias razones: se recuperaron rodeos por la nueva política ganadera y se aprendió
a comer carnes variadas. Cuando se mueven el dólar y el
asado hay nerviosismo.
Todo lo expuesto hace evidente que hubo un giro en la
lógica del consumo.
EL ARRANQUE DEL AÑO.
Ya al promediar su exposición, Oliveto señaló que 2018
arrancó igual, con consumos similares al año pasado, teorizando que en el primer trimestre siempre cae el consumo
masivo, probablemente porque hay precios nuevos y salarios viejos. Para este ejercicio se proyecta un 2% de contracción y se presume que el segundo trimestre será levemente
mejor que el primero. Hoy se habla de un 20% de inﬂación,
para este año. La inﬂación real es un poco mejor, porque se
está moderando, aunque permanece bastante alta. Sin estar
más Moreno, los precios subieron libremente en 2016, luego
se apaciguaron.
El expositor alertó que el mercado no está fácil. “Estamos
en un mercado muy sensible, cualquier cambio en la política
económica lo contrae. Se construye sobre bases móviles. En
2002 había caído 70% la venta de bienes durables. Luego
vino la primera etapa de recuperación con Néstor Kirchner
y se creció en un 50%. Y en ese período la sociedad estuvo
muy volcada al consumo cotidiano. Hoy estamos en los niveles de consumo parecidos a 2010/11, que no es un mercado como el de 2002.
CONDICIONANTES
En el mundo actual, los procesos de incorporación de los
individuos a las clases medias son mucho más lentos. “Hoy,
en el mundo, por cada 3 puntos que crece la economía sólo
crece un punto el consumo masivo; o sea: es mucho más difícil vender en esos mercados, la gente compra otras cosas”.

En la Argentina, un consenso considera, que este año la economía puede crecer un 2.9%. La buena noticia es que crecerá sin grandes números pero sin altibajos hasta 2022. Con
suerte, este año el consumo masivo en el país crecerá a un
nivel de 0,5/0,7%. “Se preanuncia un período menos generoso pero más sustentable. En este escenario, “habrá que buscar mayor eﬁciencia y productividad, es lo que entienden las
compañías”, advirtió Guillermo Oliveto, quien agregó: “Para
el año que viene se espera un crecimiento de 2%, ya que por
ser un año de elecciones de presidente y gobernadores, habrá más plata en la calle. Además, no subirán tanto las tarifas
de los servicios públicos. Pero no cabe esperar ningún boom
en el consumo masivo; dependerá de lo que cada uno haga.
Se pasa de un mercado de demanda a un mercado de oferta,
donde la gente ya no viene a comprar, y en consecuencia
hay que salir a vender, a estimular con imaginación. Se supone que será un mercado más estable”. Bajar la inﬂación no
es fácil de resolver, que rondará el 19/20% este año, y luego
será de un dígito. Lo que no será fácil de bajar es la tasa
de desempleo, entre otras causas por la tecniﬁcación de la
industria y el aumento de la robótica. Hoy, la Argentina está
intentando romper la lógica de las caídas cíclicas, ser más
estable, en un mundo que ha cambiado.
RECOMENDACIONES FINALES
Para concluir con su disertación, el titular de la consultora W
recomendó considerar un punteado de las 4P, como variables estratégicas para gestionar la empresa, frente a la realidad que se está viviendo. La primera corresponde Precio,
sin lugar a dudas. La segunda, a Portafolio, como abanico de
opciones para darle al consumidor. La tercera es Precisión,
para adaptarse a las nuevas realidades tan diferentes, que
tienen que conocerse a fondo, considerando que la Argentina son cinco países dentro de uno solo, porque así es la
fragmentación de la pirámide de clases sociales; y la empresa tendrá que deﬁnir muy bien a cual considerará su público
objetivo. Por último, la cuarta es Proacción, para innovar, y
para repensar el negocio toda vez que sea necesario.
La aplicación de estas cuatro variables ayudará a actuar
en mercados donde la economía ya no volverá a crecer un
8% anual, recordando el contexto social en el que se está
parado, y que el humor social opera sobre la manera en que
la gente mete la mano en su bolsillo.
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FERRERO ARGENTINA, MONDELĒZ, PALMESANO

Voces de la industria

del chocolate
TRES COMPAÑÍAS REFERENTES DE LA INDUSTRIA DEL CHOCOLATE Y LAS GOLOSINAS SE
REUNIERON EN EL AUDITORIO DE EXPOGOLOSINAS 2018, PARA ANALIZAR LA
EVOLUCIÓN DE SUS EMPRESAS Y DEL NEGOCIO.

El estrado fue
compartido por Juan Pablo Puricelli,
director de Ventas Cono Sur de Ferrero Argentina; Martín Stigliano, director
de Ventas Canal Tradicional Mondelēz
Argentina; y Osvaldo Palmesano, fundador de Golosinas Palmesano y presidente de Chocolates Bariloche, para
exponer sus puntos de vista acerca del
estado del mercado.
FERRERO ARGENTINA
Luego de la presentación de un video que recorrió la historia de la marca, desde su fundación en Italia, Juan
Pablo Puricelli inició su exposición reﬁriéndose a los números globales y
locales de la compañía. En el mundo,
Ferrero factura más de 10.000 millones
de euros al año, cuenta con 22 plantas
productivas, 86 ﬁliales y más de 30 mil
colaboradores. Los valores detrás de la
marca se basan en la seriedad y conﬁanza en el trato con sus clientes y colaboradores, la sobriedad en el estilo
de sus comunicaciones, y por sobre
todo la pasión por la calidad, como
tradición propia de la industria italiana de alimentos.
En Argentina, posee una
planta industrial en Los
Cardales donde se produce toda la línea
de Kinder Sorpresa
y, también, la línea
de huevos de Pascua. Desde el
país, donde
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la empresa ocupa a más de 500 colaboradores, se exporta a distintos mercados. Las marcas que comercializan
son: Tic Tac, Kinder, Ferrero Argentina
y Nutella de las que se desprenden más
de 100 referencias. Este año, la estrategia de la compañía, en el mercado local,
será poner foco en el desarrollo de Nutella, un producto al que se le asigna un
gran potencial en la región.
A continuación, el director de Ventas
para el Cono Sur, hizo un repaso por los
números del mercado, indicando que se
viene de un período donde la economía
del país sufrió una contracción del 2%,
en 2016 y luego un cierto repunte en
2017, que no se ha dado de igual manera
en todas las categorías. En golosinas, la
mejora relativa se observó desde agosto del pasado año. Tampoco se ha dado
de igual modo en todos los canales. Según información provista por Nielsen, el
canal kiosco ha sido el primero en mostrar una evolución positiva. Para Ferrero
Argentina, según lo indicó el directivo,

el canal kiosco es muy importante porque es el que genera un volumen del 70
por ciento y mayor rentabilidad.
En lo que respecta a la evolución del
chocolate, con información de febrero
de 2018 en comparación con el mismo
mes del año pasado, la categoría que
tuvo mayor crecimiento fue huevos y ﬁguras, donde la compañía compite con
su producto Kinder Sorpresa, lo que ha
sido muy positivo.
Gracias al cuidado en la atención de
los canales y a la seriedad con que se
encara la comunicación, sobre todo en
el canal indirecto, al que Ferrero Argentina llega a través de los distribuidores
mayoristas, los resultados obtenidos
han sido muy buenos. En este aspecto,
Puricelli advirtió que se presta atención
a los cambios en el consumo y en los
consumidores, y se tiene presente que
el canal mayorista está ocupando un
espacio mucho más signiﬁcativo. Según
se desprende de la encuesta Nielsen, a
septiembre el 30% de los consumido-

res ha comprado en el canal mayorista
y el 80% ha visitado, en el mes, a un
mayorista. En este punto, el disertante
subrayó que entre la distribución mayorista y los proveedores de golosinas
existe la oportunidad de aprovechar
mucho más el potencial de este canal,
ya que por lo general se ha centrado
en la comercialización de productos
más básicos, dentro de la categoría golosinas.
Para terminar, el expositor explicó
que todos los proyectos comerciales
de Ferrero, para este año 2018, estarán
centrados en la calidad de sus productos. La posesión de marcas globales en
un mundo condicionado por las redes
sociales y el avance de la comunicación
online hace que la exposición sea permanente, y ante esta realidad la compañía no puede descuidarse ni un instante. A través de una auditoría realizada
el año pasado, se determinó que por
lo menos el 50% de los distribuidores
no cumplía con los cuatro estándares
básicos para el cuidado del chocolate:
temperatura controlada, intercambio
de información, tecnología y atención
de la exhibición en el punto de venta;
lo que debe verse como un conjunto de
oportunidades para mejorar,
MONDELĒZ ARGENTINA
Al inicio de su disertación, Martín Stigliano, director de Ventas de Mondelēz
Argentina para el Canal Tradicional, reﬁrió que canal tradicional, compuesto
por mayoristas y distribuidores, resulta
estratégico para la compañía en el país,
ya que concentra el 65% de las ventas.
A continuación centró su disertación en
transmitir a la audiencia datos acerca
de las características del consumidor
(shopper), útiles para ayudar a orientar
las estrategias comerciales en los canales que comercializan golosinas.

Para comenzar, Stigliano comentó
que la perspectiva económica, durante
los últimos meses, ha mejorado respecto al año pasado. En 2017, se produjo
una fuerte caída en el consumo, con una
recuperación en el segundo semestre,
que se continúa con una mejora a principios de 2018. Aún con el condicionamiento de los aumentos en los servicios
públicos, los combustibles y el efecto
de la carga impositiva, desde la compañía se está viendo una mejora en la calidad del ticket promedio. La educación
adquirida por los consumidores en los
escenarios de los últimos años, ha actuado para que se modiﬁquen su forma
de comprar. Por ejemplo, la actual capacidad de pago de los consumidores ha
hecho que las decisiones y la manera de
comprar han cambiado. Ahora hay muchas menos compras planiﬁcadas para
el largo plazo - la quincena o el mes -; se
compra mucho más para cubrir el día a
día y se come mucho más en el camino
al trabajo o a casa. Se observa la multiplicación de compras de mucho menor
monto, en puntos de venta cercanos,
y ha aumentado la venta por impulso,
propia de productos como los chocolates, los chicles, caramelos. Esta realidad
implica trabajar mucho en la exhibición
en el punto de venta, el kiosco, para
que todas las marcas de la compañía –
Milka, Beldent, Oreo… – estén siempre
visibles, identiﬁcables y disponibles.
Hoy sólo unos pocos clientes “escanean” antes de elegir un producto; la
mayoría llega con una previa decisión

de compra.
Otra tendencia de alcance mundial
señalada por Stigliano es al consumo
de productos saludables. Y también observó que se está apostando mucho a la
tecnología para hacer llegar el producto
al consumidor, sin que este vaya a adquirirlo a un punto de venta, pero que
esté disponible en su mesa a la hora de
consumirlo. Todas las empresas se encuentran en estos momentos pensando
en la manera de modiﬁcar la llegada a
los consumidores, con innovaciones en
su comercialización como no se han visto nunca hasta ahora. Las nuevas tecnologías están dando al consumidor un
empoderamiento, un poder en la toma
de decisiones de compra, como nunca
había tenido. En e-commerce, indicó el
directivo, un área donde la Argentina
está atrasada, ya existe un plan para que
en el 2025 el 10% del total del consumo
se realice por comercio electrónico, en
el país. En estos momentos, un 90% de
los adultos ha hecho alguna compra
online, y es común que un niño de diez
años haga transacciones de compra y
venta por Mercado Libre.
¿Cuáles son las alternativas para la
industria frente a estos cambios?, se
interrogó el disertante, para luego enumerar la mejora en el surtido, en las entregas en tiempo y lugar, en el precio
por kilo… Son todas oportunidades que
no se deben dejar pasar. Y agregó que
será necesario trabajar en portfolios de
productos saludables, en snacks para
celíacos, en porciones controladas, y en
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el caso del chocolate ayudar al consumidor a controlar los excesos en porciones o las calorías, con comunicaciones claras y precisas.
Hoy el consumidor compra menos,
recorre un mayor número de comercios,
planiﬁca, se controla en sus gastos, está
a la espera de las ofertas y no le causa
prurito hacer compras minoristas en un
comercio mayorista, advirtió Stigliano,
quien agregó que el consumidor de hoy
se siente satisfecho cuando encuentra
que en el ticket obtuvo el ahorro buscado. Y su búsqueda está produciendo un
entrecruzamiento en la competencia en
los canales, que deberán, en el caso de
los mayoristas, adecuar sus formatos
para recibir y satisfacer al consumidor
ﬁnal que llega en busca de golosinas.
PALMESANO
Osvaldo Palmesano inició su participación en el panel explicando que la empresa nacional y familiar que conduce,
donde participan activamente sus hijos,
está ubicada en el interior y tiene ya
una trayectoria de 27 años, luego de iniciarse en la elaboración de un pequeño
número de productos, para llegar en la
actualidad a comercializar más de 200
referencias, que son el resultado del es-

fuerzo que se hizo para ofrecer un número importante de líneas de producto.
El crecimiento de la ﬁrma se apoyó
inicialmente en la comercialización a
través de mayoristas pequeños y medianos, algunos supermercados del
interior, con cobertura regional, por
entender que la empresa aún no contaba con las condiciones para abastecer
a empresas demandantes de grandes
volúmenes. Sin contar con un capital
inicial importante, pero con vocación
industrial, se reinvirtieron los recursos producto de la comercialización y
mediante algunos préstamos se logró
evolucionar, respetando a los clientes
e interpretando las demandas del mercado, lo que posibilitó hacer crecer la
marca.
Para hacer buenos productos, explicó el empresario, es preciso contar
con conocimientos, buena tecnología
y con un grupo humano capacitado y
contenido en sus necesidades personales, que acompañe el proyecto. Resultado de las decisiones acertadas, hace
dos años Golosinas Palmesano estuvo
en condiciones de adquirir la empresa
Chocolates Bariloche a Lacasa, de España. Fue una decisión difícil para una
empresa del “interior del interior”, que

apostó a esta incorporación como una
manera de hacer pie en el gran mercado de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. En el tiempo transcurrido,
Chocolates Bariloche fue reorganizada
y actualmente está encaminada a recuperar mercado.
El titular de la empresa comentó que
en el mercado de Buenos Aires se encuentran bien posicionados en cadenas
de supermercados y en el retail, con el
proyecto de crecer paso a paso en el
canal de distribución mayorista.
Hoy la ﬁrma fundada en Bell Ville,
Córdoba, cuenta con tres plantas de
producción, trescientos empleados y ha
alcanzado una facturación anual importante, además de contar con un prestigio en el mercado. La relación con Lacasa de España se mantiene a través de
la representación de su marca. Entre los
proyectos para el mediano plazo, Osvaldo Palmensano mencionó que se está
trabajando en el desarrollo de nuevas
líneas de productos saludables, en concordancia con las demandas presentes
del mercado.
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DIELO

Simplemente marketing
DESDE UNA ESPECIALIDAD QUE CONOCE EN DETALLE, CLAUDIO MESSINA, DIRECTOR
DE MARKETING DE DIELO SA, SE REFIRIÓ A LA MANERA EN QUE LA EMPRESA
COMPITE EN EL EXTENSO UNIVERSO DE LAS GOLOSINAS.

“Avanzar
desde los contenidos comunicacionales con nuestras propias marcas, como si fuesen una parte más de ese contenido”, para así alcanzar a los públicos a los que se quiere llegar,
con cada línea de productos. Para Dielo, que posee numerosas marcas, para un target muy amplio de públicos, con
productos para la familia, para los adolescentes y para los
chicos, con una fuerte presencia en el interior y por ahora no
tanto – como lo reconocen – en Capital Federal, el marketing
constituye una herramienta clave para crecer en el mercado.
Y Claudio Messina, desde la conducción del área, lo explicó
en su presentación durante Expogolosinas 2018.
El negocio de la compañía se compone de tres áreas: un
40% del volumen de venta son los alfajores, un 30% las galletitas y un 30% pan dulces y conﬁturas para Fiestas. A partir de un trabajo de estrecha colaboración con el área comercial, dirigida por su vicepresidente Norberto Dieguez y
gerenciada por Leonardo López, el alfajor Triple tradicional,
continuado con los lanzamientos de hace dos años de los
alfajores Triples Day y Night, constituyen un éxito que crece
y que ahora esperan reeditar con Simple, un alfajor lanzado
para la temporada 2018.
“En la empresa tenemos una consigna que guía nuestro
trabajo: el producto se vende si lo piden; es una clave y todo
distribuidor sabe que sus clientes – kioscos, autoservicios,
almacenes – les compran los productos que rotan, algunos
más y otros menos”, resaltó el especialista.
Para Messina hoy se observa un cambio de paradigma en
la comunicación en la Argentina: cambia la publicidad estándar y los medios de comunicación se preocupan porque
las audiencias se vuelcan, durante las tandas publicitarias,
a consultar las redes sociales. Es un hecho que las redes
sociales cada día tienen más seguidores y están quitando
pauta a los medios tradicionales, porque las empresas están
prestando atención a los nuevos medios digitales, donde
Youtube e Instagram son los líderes en captar a las audiencias. Frente a esta realidad evidente, en la empresa se establecieron 4 pilares comunicacionales: publicidad, redes
sociales, prensa, y cobranding que consiste en asociaciones
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con otras marcas, una variante donde Dielo ha estado muy
activa, “buscando en todos los casos asociarnos con marcas
– Sony Music, Sony Electronic, 47 Street, entre otras – que
van al mismo target que nosotros a nivel nacional”.
Respecto al empleo del medio digital, Claudio Messina
describió que: “A empresas PyME como nosotros, las redes
sociales, si nos desarrollamos con contenido, nos dan muchas más oportunidades de hacer cosas, por una cuestión
de inversión. Eso nos da la posibilidad de establecer un contacto con los consumidores. Hace tres años, creamos un área
especíﬁca de calidad conectada a nuestras redes sociales;
mediante este recurso, el consumidor obtiene una respuesta inmediata sobre cualquier tipo de sugerencia, reclamo o
consulta”.
En prensa, gracias a un trabajo serio con los medios, después de cinco años, Dielo ha conseguido ser tenido como
fuente de referencia en temas relacionados con alfajores, galletitas o productos para las ﬁestas. En publicidad, durante
esta temporada la empresa tiene previsto realizar algunas
acciones especíﬁcas de vía pública dedicadas a Simple, el alfajor que se acaba de lanzar y que tendrá un precio al público de diez pesos, muy atractivo para un producto premium
y moderno.
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PRESENTACIONES

C

omo demostración de que el
Encuentro de Negocios – Expogolosinas 2018 está concebido por ADGYA para albergar tanto a grandes multinacionales o
empresas locales radicadas en el interior del país, y que tengan oportunidad
de exhibir y/o lanzar aquellos productos que comercializan o desean comercializar a través de los distribuidores
mayoristas de golosinas y galletitas, en
el Auditorio del Centro de Exposiciones
Costa Salguero se desarrollaron las pre-

ha convertido en el poco tiempo transcurrido desde su lanzamiento, en un
pilar fundamental para el negocio de la
compañía en el mercado de las golosinas, que también incluye entre su pilares a Baton y Nesquik bebible, dentro
de un portfolio de productos que desplegará varias novedades durante 2018.
La exposición fue conducida por el
Sales Manager Federico Cosentino,
acompañado en la oportunidad por Federico Garcia, Marketing Specialist Bebidas, y Victoria Castagnino, Consumer

Nestlé y
Marengo
sentaciones de Nestlé y de Marengo.
NESTLÉ PRESENTÓ SU TEMPORADA
En una presentación dedicada con exclusividad a sus clientes locales, Nestlé
Argentina los reunió en el salón Auditorio de Costa Salguero para compartir
con ellos la estrategia que desarrollará
durante esta temporada, donde la marca KitKat, en la categoría chocolates, se
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Marketing Manager Chocolates, quienes proporcionaron información acerca
de la evolución actual del mercado del
chocolate en el país y de los proyectos
de activación de las marcas que en promoción y publicidad se materializarán
durante el año.
A lo largo de la charla, quedó expuesto que KitKat es la marca número 1 de
Chocolates Nestlé en el mundo. En Ar-

gentina, desde su lanzamiento en 2015,
este producto se ha destacado por el
notable posicionamiento logrado, especialmente entre los milennials, quienes
lo consideran ideal para darle un valor
diferente a sus breaks. Como parte de
la estrategia de ampliación del portfolio de productos, la novedad para este
año será el lanzamiento en el mercado
argentino de KitKat White (chocolate
blanco).
Respecto de Nesquik bebible, que en
su formato de 200ml constituye un pro-

EN LA TARDE DEL 6 DE
ABRIL, DOS EMPRESAS
DE DIMENSIONES MUY
DIFERENTES: NESTLÉ Y
MARENGO, HICIERON SUS
PRESENTACIONES EN EL
ENCUENTRO DE NEGOCIOS
EXPOGOLOSINAS 2018.

ducto ideal para su comercialización en
kioscos y minimercados, se comentó el
acuerdo mundial rubricado entre Nestlé y el Barcelona FC, que ha convertido de Nesquik en la chocolatada oﬁcial
del club catalán. Durante todo 2018
esta alianza se comunicará de manera
exhaustiva, a través de numerosos medios publicitarios y promocionales, para
apoyar con fuerza esta categoría intro-
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ducida por Nestlé Argentina en 2016.
Como cierre de la presentación, los
asistentes fueron obsequiados con
productos de la marca, y se organizó
un juego de preguntas y respuestas
que repartió camisetas y pelotas de
fútbol del club entre quienes respondieron con exactitud.
MARENGO Y SUS CHUPALETAS
Fundada en 1940, Marengo, una empresa originaria de Rafaela, Santa Fe,
con 78 años en el mercado, estuvo
presente en Expogolosinas 2018 con
un stand donde exhibió su amplio
catálogo de productos, que abarca
numerosos sabores y formatos en
caramelos masticables, caramelos duros sin relleno, caramelos duros con
relleno, chicles, chupetines planos y redondos, conﬁtados y barras de cereal.
Además, en el auditorio de Costa Salguero se realizó el lanzamiento de Chupaleta Mundial, un chupetín que, como
su nombre lo indica, está asociado a la
realización del Campeonato Mundial
Rusia 2018, y cuenta con la licencia de
la Fundación Leo Messi (www.fundacionleomessi.org), entidad sin ﬁnes de
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lucro creada por el astro del Barcelona
y la Selección Argentina para ayudar a
que los niños puedan tener las mismas
oportunidades, mediante acciones en
salud, educación y deportes.
Según explicaron Betiana Ceberio,
Gabriel Rivarossa y Gabriel Santillán durante la presentación, en la concepción
y diseño de esta nueva propuesta se
volcó la experiencia previa de Marengo
en este tipo de acciones promocionales.
En el interior de cada minipaleta Chupaleta se encuentra una tarjeta con una

imagen alusiva al próximo Mundial y en
su reverso un consejo para favorecer
una vida sana. En total, son 12 motivos
diferentes coleccionables.
Marengo está presente en todas las
provincias que integran el territorio nacional, a través de una red de vendedores, distribuidores y mayoristas, que comercializan su vasta línea de productos.
En comercio exterior, ha realizado
exportaciones a países limítrofes, y a
otros mercados del resto de América.
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ENCUENTRO CON DISTRIBUIDORES
El pasado 5 de abril, la Comisión Directiva de ADGYA dio inicio a un ciclo de encuentros con empresarios del sector, que está
programado se desarrolle a lo largo del año. En esta oportunidad, la reunión se llevó a cabo en un restaurant del barrio de
Palermo, donde se recibió a los socios del interior llegados a Buenos Aires con motivo de su participación en el Encuentro de
Negocios -Expogolosinas 2018.
Con colegas distribuidores y mayoristas que
poseen empresas en distintas plazas del
territorio nacional, se compartieron experiencias y se hizo un repaso de las problemáticas propias de la actividad sectorial,
en un almuerzo de camaradería que sirvió
para fortalecer lazos entre miembros de la
Asociación.
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La opinión de los expositores
A MODO DE MUESTRA DEL CLIMA DE NEGOCIOS IMPERANTE EN ESTE INICIO DE
TEMPORADA, REFLEJADO EN EXPOGOLOSINAS 2018, SE REÚNEN LAS OPINIONES DE UN
CONJUNTO DE EMPRESAS, EN REPRESENTACIÓN DE LA INDUSTRIA PROVEEDORA DEL
SECTOR.

CACHAFAZ
PRESTIGIO, BASE PARA LA DIVERSIFICACIÓN
Los numerosos contactos realizados durante las dos intensas jornadas del Encuentro de Negocios – Expogolosinas
ponen de maniﬁesto el interés de las empresas de distribución en las líneas producidas por Cachafaz, una marca que
ha construido un sólido prestigio entre los consumidores. “A
lo largo del primer día de Expogolosinas, registramos más
de 60 visitantes en nuestro stand. Desde comerciantes hasta distribuidores, todos, interesados en comercializar nuestros productos. Actualmente, contamos con cuatro líneas.
La tradicional, compuesta por alfajores, conitos y dulce de
leche. La línea sin gluten, que comprende alfajores y barritas
de arroz integral yamaní, aptos celiacos. Línea 100% integral que ofrece cuatro sabores de galletas elaboradas con
harina y azúcar integral, apta veganos; y por último, la línea
Cookids orgánicas certiﬁcadas que fue lanzada en noviembre pasado y está compuesta por tres sabores de galletitas orientadas a los más pequeños de la familia”. A partir
de una marca que ha consolidado un prestigio avalado por
la calidad de sus ingredientes y el cuidado en los procesos
de elaboración, se han diversiﬁcado las líneas de productos,
y “hoy Cachafaz ofrece propuestas para varios grupos de
consumidores. Aquellos que desean deleitarse con un alfajor tradicional, como para los celíacos que quieren degustar
una golosina con genuino chocolate; también para quienes
optan por una alimentación vegana y, ahora para los chicos
que se encuentran en la etapa de crecimiento y sus padres
buscan una alimentación consciente, rica y saludable”, enfatiza Carolina Panarella, Coordinadora de Comunicaciones.
ELABORACIÓN RESPONSABLE
La entrevistada comenta que la elección y selección de las
materias primas y el proceso de producción se consideran
en la empresa factores claves para responder a las exigencias de los consumidores. En tal sentido, en los procesos de
elaboración las líneas certiﬁcadas como libres de gluten y
orgánicas se encuentran aisladas por completo de las destinadas a los productos tradicionales. De allí que, por ejemplo,
las galletitas Cookids son las primeras certiﬁcadas como or-
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gánicas del mercado argentino, y cuentan, además, con la
certiﬁcación No GMO (libre de componentes genéticamente modiﬁcados) y con el sello USDA Organic, otorgado por
el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de
América, aval que las habilita para ingresar bajo esa condición al mercado estadounidense, por ser un producto libre
de conservantes, rico en ﬁbras, sin grasas trans y sin colorantes.
“Desde que la empresa inició su actividad, apostó a la calidad. Por ejemplo, los alfajores están cubiertos de genuino
chocolate y en el caso de las galletas integrales, su calidad
nutricional está en las materias primas seleccionadas: harina
de trigo integral, avena arrollada integral, aceite de girasol
alto oleico y azúcar integral de caña mascabo que se obtiene por evaporación del jugo de caña de azúcar. Además, según la variedad contienen avena, almendras, maní, pasas de
uva, chips de chocolate y harina de algarroba; lo que aporta
vitaminas, minerales y ﬁbras”, describe Carolina.
DISTRIBUCIÓN Y EXPORTACIÓN
La excelente imagen de marca que Cachafaz ha conseguido
fortalecer en poco más de una década de existencia, han
favorecido su éxito comercial, y actualmente sus productos,
con la colaboración de la distribución, están presentes en
diversos canales minoristas y grandes cadenas de todo el
territorio nacional, incluyendo zonas tan alejadas como la
Quebrada de Humahuaca, en el extremo Norte del país. Asimismo, la empresa también está realizando exportaciones
hacia diversos mercados, donde especialmente los produc-
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tos con vida útil más extensa han ingresado con señalado y cobertura de chocolate blanco y relleno de dulce de leche.
éxito.
Las galletas de arroz integral, se presentan en dos versiones,
en envases individuales de 100 gramos: tradicional y súper
ﬁnas, se elaboran en las variedades con sal agregada, sin sal
y dulces.

DOS HERMANOS

LÍNEA DE SNACKS SALUDABLES PENSADA
PARA KIOSCOS
A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria en la
agroindustria arrocera, Dos Hermanos se ha asumido como
un especialista en arroz. En sus inicios, esta empresa familiar se dedicó a la producción arrocera en el área rural de
Conquistadores, provincia de Entre Ríos, y Monte Caseros,
provincia de Corrientes, para más adelante y ya bajo la conducción de la segunda generación de la familia Agosti (los
hermanos Marcelo y Enrique), desarrollarse como agroindustria de alimentos con valor agregado, con sede central
en Villa Adela, Concordia, Entre Ríos.
Como resultado de este proceso de industrialización que
demandó inversiones en maquinaria de última generación,
Dos Hermanos (www.doshermanos.com.ar y en las redes @
dos hermanos) incorporó una línea de productos elaborados
a base de arroz, saludables sin grasas trans, ni conservantes,

GEORGALOS
RENOVACIÓN Y NUEVAS PROPUESTAS
En el stand de Georgalos, la concurrencia al Encuentro de
Negocios – Expogolosinas 2018, pudo conocer las propuestas presentadas para la temporada que se inicia.
En esta ocasión, la empresa reeditó su línea de barras de
cereal Flow, con cambios en el diseño y en su fórmula, haciéndolas más consistentes y deliciosas, con ingredientes de
gran calidad y con un mix de cereales todavía mejor.
Para sus consumidores, las barras Flow Cereal aportan
gran parte de la energía y nutrientes que sus cuerpos necesitan diariamente. El cuidado en la elaboración hace que Flow
sea más liviana y rica, lo que la convierte en una perfecta
colación para cualquier momento del día.
Las barras de cereal Flow se presentan en las siguientes
variedades: Frutos del Bosque con Yogur, Frutas, Light Manzana 52 Kcal, Light Ciruela 52 Kcal, Granola Frutas y Almendras, Granola Frutos del Bosque y Granola Chips de Chocolate.

NUCREM, CON NUEVAS PROPUESTAS
Porque Nucrem es para toda la gente, Georgalos ofrece
ahora nuevas presentaciones, accesibles y apetitosas. Estas
presentaciones, en displays de 18 unidades, se presentan en
sus versiones: Bañado con chocolate 20g, nuevo Marmolado 25g y Clásico 25g, proponen la variedad que solamente Nucrem con la experiencia de Georgalos puede ofrecer.
Además, mantiene su vigencia Nucrem Sin Azúcar 35g, una
versión única en el mercado de las golosinas.
Georgalos, un especialista en estas golosinas de alto poideales para la comercialización a través del canal kioscos, der alimenticio, elabora Nucrem con ingredientes de origen
con la colaboración de los distribuidores mayoristas de go- vegetal, y por tratarse de un producto libre de gluten (sin
losinas y aﬁnes.
TACC: trigo, avena, cebada y centeno) es apto para celíacos,
Este conjunto de productos, que abarca snacks, tostadi- además de ser aprobado para el consumo Kosher.
tas, alfajores y las renovadas galletas slim, que pudieron ser
degustados por quienes se acercaron al stand de la empresa
durante el Encuentro de Negocios Expogolosinas 2018, es
elaborado a partir del arroz, sin trigo, avena, cebada y centeno (sin T.A.C.C.), y por ser libre de gluten y sin conservantes
son aptos para ser consumidos por personas celíacas y por
toda persona cuyo objetivo sea alimentarse saludablemente,
en la pausa diaria, en todo momento y lugar.
Los snacks cuentan con una amplia variedad de sabores:
sticks sabor ketchup, aritos de arroz sabor crema con cebolla, discos de asado, discos de jamón y palitos de queso. Las
tostaditas, que proporcionan sólo cien calorías por porción,
se presentan en cuatro sabores: sin sal, con sal, dulces y sabor chocolate. Los alfajores de arroz, de 24 gramos, abarcan
tres variedades: cobertura de chocolate con relleno sabor
limón, cobertura de chocolate con relleno de dulce de leche
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JULICROC
FAMILIA QUE SE EXPANDE
“Con Julicroc compartimos la edad, porque nació en 1987,
en la provincia de Entre Ríos, cuando la fundaron mis padres
como un emprendimiento familiar. Al principio, se dedicó a
elaborar productos tradicionales de harina de trigo, como
las masitas marmoladas o de coco; con el tiempo, se consideraron las nuevas tendencias del mercado y con la compra
de una extrusora se inició la elaboración de palitos de maíz
saborizados, de queso, jamón, pizza…; y más adelante se adquirió una freidora para hacer papas fritas, de modo que se
fue completando la línea de snacks, y poco a poco se abandonó la producción de las galletitas tradicionales. Ahora,
31 años después, la empresa posee una planta en el Parque
Industrial de la ciudad de Crespo, que está equipada con algunas líneas certiﬁcadas libres de gluten y que concentra la
producción de los snacks, en variedades con y sin T.A.C.C.
Esa planta es conducida por mi hermano Hernán, mientras
yo por mi parte estoy al frente del establecimiento ubicado
en la localidad de María Luisa, donde se originó la empresa y
donde ahora producimos la nueva línea de masitas Doninas,

que elaboramos en equipos certiﬁcados libres de gluten, y
atendiendo a las nuevas demandas del mercado hoy estamos presentando en Expogolosinas”, reﬁere Julia Fontana.
A modo de anticipo, la entrevistada comentó que la planta de Crespo está provista del equipamiento necesario para
producir un nuevo tipo de snacks, que será lanzado próximamente, además de una familia de tostaditas de arroz y de trigo que se comercializará bajo la marca Tostinas, y estará integrada por diferentes variedades y sabores. “En todos estos
nuevos desarrollos, seguimos la tendencia del público que
desea consumir productos más saludables; en consecuencia, pusimos énfasis en reducir el tenor graso y el contenido
de sodio en los snacks, y en las galletitas incorporamos, por
ejemplo, semillas, frutos del bosque y frutos secos”, señaló.
LAS NUEVAS GALLETITAS
Las masitas dulces libres de gluten Doninas (con certiﬁcación Sin T.A.C.C.) se presentan en envases de 200 gramos,
en las variedades mix de semillas (lino, chía, maní, girasol y
sésamo), chips de chocolate, frutos del bosque, y frutos se-
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cos con nueces pecan. La línea se completa con las variedades con chips sabor chocolate y semillas de Doninas Pocket,
en envases de 25 gramos, especialmente concebidas para la
venta a través del canal kioscos.
Los productos Julicroc (www.julicroc.com.ar) se distribuyen en todo el territorio nacional a través del canal mayorista
de golosinas, y se encuentran presentes en kioscos, autoservicios, cadenas de supermercados, dietéticas y cotillones

NIKITOS
NUEVA LÍNEA Y FUTURO CON PROYECTOS
“Nikitos es una empresa fabricante de snacks con 38 años de
trayectoria en el mercado, como proveedores de los mayoristas de golosinas y desde hace mucho tiempo acompañamos a ADGYA en sus actividades. Este año hemos venido a
la Exposición y estamos contentos de los resultados obtenidos. En nuestro stand exhibimos toda la línea de productos
compuesta por papas fritas en diversos cortes, palitos de
queso, palitos salados, maní frito y snacks dulces”, manifestó
Víctor Nicodemo, titular de la ﬁrma, al ser entrevistado en el
stand.
El amplio surtido de Nikitos está integrado por la Línea Juvenil Metalizada, la Línea Max, la Línea Fraccionada Cristal, la
Línea Escolar Tradicional, la Línea Familiar Tradicional, la Línea Familiar Cristal y Granel Suelto. Cada línea incluye especialidades según el público destinatario y el gramaje de cada
producto contenido está ajustado a la situación de consumo.
La empresa aprovechó su presencia en Expogolosinas
2018 para anunciar la incorporación de la nueva línea Premium Max, integrada por snacks dulces y salados de una
calidad superior, con un buen packaging y a un precio accesible, y que próximamente estará disponible en el mercado. “Su característica principal está en el gramaje y en las
características de un packaging desarrollado para su ubicación en exhibidores o en la bandeja del kiosco”, explicó el
empresario.
La marca está presente en Capital Federal, el Gran Buenos Aires y el resto del país a través de cadenas de súper
e hipermercados, distribuidores mayoristas y distribuidores
propios que entregan boca por boca, para llegar a comercios minoristas. La planta industrial propia de 6.000 metros
cuadrados cubiertos está ubicada en el partido de Merlo, en
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el Parque Industrial Pontevedra.
Al ser consultado acerca de futuros emprendimientos, Nicodemo adelantó que está próxima la llegada de una maquinaria de tecnología avanzada, “que nos va a posibilitar la elaboración de nachos y una línea de pellets, que nos permitirá
continuar agregando referencias a nuestras líneas de snacks
y ampliar el negocio de nuestros clientes”.

PLENARIO
CONTACTOS POSITIVOS
“Para nosotros, nuestra presencia en la Exposición fue muy
positiva, ya que a diferencia de otras muestras, en Expogolosinas 2018 lo materializamos en aperturas de cuentas, a
nuevos clientes que se suman tanto de la Capital Federal,
el Gran Buenos Aires, como así también del interior del país.
También es una oportunidad para lograr ﬁdelización y diálogo directo con los clientes habituales”, aseveró Pablo Siri,
directivo de Plenario SA.
“Vinimos con la totalidad de nuestras líneas y aprovechamos la ocasión para presentar la nueva línea Gomis en
envases de 500 gramos”, comunicó Pablo, quien también
adelantó que en breve será totalmente renovada la página
web de la empresa, “inaugurando una sección de noticias de
golosinas”.
La ﬁrma Plenario dispone de una planta industrial ubicada
en la localidad de Sáenz Peña, partido de 3 de Febrero, donde produce gomitas y bombones de fruta, conﬁturas, bombones y maní con chocolate, galletitas con chocolate, y líneas
para Navidad y Fin de Año, como garrapiñadas, peladillas y
lentejas de chocolate, entre otros productos.

lúrgica de 15.000 metros cuadrados y un plantel de 180 empleados. Está orientada a brindar soluciones en sistemas de
almacenamiento, que se comercializan en el mercado local
y en países limítrofes. Los principales productos son racks
penetrables, racks selectivos, racks con pasarelas, góndolas,
entrepisos, cantilevers, entre otros que integran una amplia
gama diseñados para resolver la problemática de la logística
de almacenamiento”, describió Federico Pierini, al ser entrevistado durante el reciente Encuentro de Negocios – Expogolosinas 2018, donde la ﬁrma participó con un stand.

“Además de los equipos que componen nuestro catálogo
de productos, estamos capacitados para brindar soluciones
especíﬁcas, como por ejemplo las carameleras que diseñamos y construimos a pedido de Open Candy, para sus puntos
de venta de todo el país”, indicó Juan Pablo Vega, ejecutivo
de ventas. “Contamos con un departamento de diseño industrial y el expertise necesario para realizar trabajos a la medida
del cliente, cuando se trate de cantidades medianas o grandes”, complementó Pierini.

INDUSTRIA CONSOLIDADA
A lo largo de sus cuatro décadas de existencia, Sotic ha consolidado su posición en el mercado, con presencia como
proveedor de equipamientos para diversos sectores de la
industria y la distribución: logística, golosinas, alimentación,
agroindustria, química, electrodomésticos, entre otros. “El
objetivo de la empresa es atender, con el mejor nivel de servicio, desde la pequeña PyME que solicita tres estanterías
hasta la gran empresa que requiere la construcción de un almacén autoportante, como el proyecto de construcción para
el que nos contrató un frigoríﬁco de Tandil, y que consiste en
un almacén autoportante de 18 metros de altura, con cámara
frigoríﬁca de menos 30 grados centígrados y provisto de un
transelevador de producción nacional”, mencionó Vega.
Para responder a una creciente demanda del mercado, esta
industria metalúrgica santafesina también fabrica los carros
SOLUCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO
autónomos semiautomáticos que se emplean para aumentar
Y LA EXHIBICIÓN
la compactación de la mercadería almacenada, lo que redun“SOTIC, empresa en la que integro su cuerpo directivo, es da en un mejor aprovechamiento del espacio, superando el
una industria con cuarenta años de existencia, establecida nivel de selectividad de los racks penetrables y otorgando
en la provincia de Santa Fe, donde posee una planta meta- una mayor velocidad en las operaciones.

SOTIC
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Con una orientación especíﬁca a la resolución del intenso
piqueo que se realiza en la distribución de las golosinas, por
el surtido de productos y la preparación de los pedidos, la
empresa ha desarrollado, entre las soluciones más solicitadas, racks combinados con su parte superior tipo selectivo,
para pallets, y la inferior con estantes metálicos para piqueo
manual. En otros casos, se solicitan racks con pasarelas,
ideales para piquear gran cantidad de SKUs, generalmente
en unidades de poco peso y tamaño. Esta industria, además
de su división Almacenamiento posee una división de Exhibición que provee soluciones para salones de venta, como
góndolas que se caracterizan por su sólida construcción y el
exclusivo tratamiento con pinturas epoxi – único en el mercado – que proporciona a los equipamientos una extensa
vida útil.

nana con dulce de leche y decorada con glasé al chocolate,
Pepas, elaboradas con huevo, surtido de animalitos en relieve
Mini Fauna, Pasión, rellena con mermelada de frutilla, Cigarritos cubiertos con el mejor baño repostero sabor chocolate
y Bananitas, cubiertas con baño repostero de dulce de leche.
“De esta manera, seguimos asumiendo el compromiso de
brindar productos con la mejor calidad artesanal, según los
requerimientos de nuestros clientes”, concluyó la directiva

TÍA MARUCA
UNA AMPLIA LÍNEA POR DISTRIBUIR
La empresa aprovechó la oportunidad que brinda un evento con las características del Encuentro de Negocios – Expogolosinas 2018 para tomar contacto con los mayoristas

TEM-FLOR
PRIMERA Y NOVEDOSA PROPUESTA EN SALADOS
“Somos una empresa familiar que desde 1979 se dedicó con
exclusividad a la elaboración de galletitas dulces. A lo largo de todos estos años, con el mismo espíritu brindamos a
nuestros clientes dedicación y buen servicio, y a través de
ellos ofrecemos varias alternativas a los consumidores. Con
esta experiencia y conocimiento del mercado, elaboramos
las galletitas en nuestra planta de Quilmes con las mejores
materias primas, respetando la calidad artesanal que nos
caracteriza. Este año, por primera vez incursionamos en la
producción de un Bizcocho salado, elaborado con aceite
vegetal interesteriﬁcado, sin grasas trans, con la particularidad de ser ahumado, como una opción diferente para el
mercado, y con un envase que realza su calidad premium.
Este producto fue muy bien aceptado en los testeos previos
al lanzamiento”, declaró con entusiasmo la licenciada María
Elisa Cortiñas, titular de la ﬁrma, quien a continuación se
reﬁrió a las acciones para apoyar el lanzamiento: “También
reforzamos la comunicación con publicidad televisiva, radial
y la contratación de publicidad vial mediante la colocación
de un cartel en la Ruta 2, además de pautar avisos en los
medios gráﬁcos.”
Con el lanzamiento de los Bizcochos Ahumados, TEMFLOR diversiﬁca y enriquece su cartera de productos, manteniendo su línea dulce compuesta por: Bananet, sabor ba-

40

distribuidores representados por ADGYA, con el objetivo de
abrir nuevos canales de comercialización para su extensa línea de productos.
“Si bien tenemos llegada en todo el territorio nacional a
través distribuidores propios, con Dilexis y con la incorporación de la distribución de Pepsico y sus marcas: Toddy,
Twistos, Quaker y Kesbun, a partir del primero de abril, el
canal de distribución mayorista de golosinas y galletitas tiene ahora para nosotros una importancia estratégica, para
alcanzar todos aquellos puntos de venta donde queremos
llegar con nuestros productos. De ahí nuestra presencia aquí,
en Expogolosinas 2018, donde esperamos contactar con mayoristas, petit-mayoristas, tanto de Capital como del interior
del país”, explicó Aníbal Morra, gerente nacional de ventas
de Tía Maruca.
“Tía Maruca nació como una apuesta de Alejandro Ripani
en 1998 para distribuir sus productos en el canal tradicional.
En un principio, se le brindaba al punto de venta la posibilidad de tener, en un espacio reducido, una variedad de
galletitas ubicadas en un exhibidor. A través del exhibidor y
el trabajo que hicieron los distribuidores se hizo conocida la
marca, ganando presencia en el mercado. Hoy la presencia
que se tiene, a nivel nacional, es muy importante en el canal
kioscos y en el canal supermercados; ahora, con los nuevos
productos estamos apostando al trabajo con los mayoris-
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tas”, amplió el entrevistado.
En el presente, la empresa llega a los puntos de venta con
una variada gama de productos: crackers, dulces, rellenas y
batidos, y desde hace poco tiempo snacks, todos productos
de elaboración propia que salen de la planta del Parque Industrial Villa Flandria (Jáuregui, partido de Luján), una planta en Chascomús, donde se elaboran las Fajitas, dos plantas
de producción de especialidades aptas para celíacos que se
encuentran en Ituzaingó, que elaboran las galletas de arroz,
y la recientemente adquirida planta de Dilexis en San Juan,
que junto a la incorporación de la distribución en canales
puntuales de las líneas de Pepsico “han sido dos nuevas
apuestas acertadas de Alejandro Ripani y del director Santiago López, una iniciativa que en poco tiempo ya genera
buenos resultados”, subrayó Aníbal Morra.
Hoy por hoy, la compañía elabora y distribuye sus propias
marcas de galletitas dulces y saladas, budines, pan dulces y
snacks: Tía Maruca, Golton, Dale, Argentitas y Pindy, y agregó de Pepsico la distribución de: galletitas Quaker, galletitas
Toddy rellenas, los snacks Twistos y Kesbun. En total, se trata
de una extensa cartera de productos que supera el centenar
de referencias, ofreciendo opciones de compra a un amplio
abanico de consumidores.

TOSTEX
OPTIMIZAR LA DISTRIBUCIÓN
Contactado durante Expogolosinas 2018, Lucas Bruzzese,
director general de Tostex, se reﬁrió a la trayectoria y los
desafíos que hoy enfrenta esta ﬁrma establecida al sur de
la provincia de Buenos Aires. “La nuestra es una compañía
familiar cuyo proyecto inicial fue instalar una planta industrial en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. En nuestros
inicios fuimos apalancados produciendo marcas blancas en
algunas variedades de galletas, para empresas internacionales. Debido a ciertos cambios que ocurrieron en el negocio,
decidimos salir a posicionar nuestra marca Tostex y asi salir
a competir en el mercado. Como disponíamos de tecnología
de última generación, la planta comenzó a desarrollar algunas líneas que pronto tuvieron muy buena aceptación por la
calidad del producto.”
“Como dije, en el presente, nuestro core, nuestra ventaja competitiva, es el producto, y hoy en particular estamos
trabajando fuerte en mejorar la variable servicio, que es el
aspecto que queremos enfatizar, para así, de ese modo, lograr diferenciarnos en el mercado, siempre apoyados en la
ventaja competitiva que consiste en contar con un producto
de excelente calidad, no sólo en lo que se reﬁere a la materia
prima empleada o al proceso de elaboración o el packaging,
sino en todo lo que se reﬁere a la atención del negocio y al
tratamiento dado a los clientes, con un trabajo concatenado
de todas las áreas de la empresa, para que el negocio genere
valor.”
Para completar lo argumentado por el directivo, Ariel
Nosdeo, asesor externo de Tostex, mencionó que “los grandes pilares de este negocio, con los que se está manejando
actualmente la empresa son: inversión, innovación y pro-
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fesionalización. Con miras al mediano plazo, y luego de la
transformación que comenzó en 2017, los objetivos a corto,
mediano y largo plazo dieron como resultado la puesta en
marcha de un nuevo centro de distribución, la incorporación
de un camión de gran porte para complementar la ﬂota, en
la ruta Tres Arroyos – Buenos Aires, que por la ubicación en
el sur bonaerense representa el punto de partida de todos
los circuitos de distribución del país. Asimismo, se reorganizó toda la estructura industrial, administrativa y logística, y
se reacomodó el portfolio de productos en miras a alcanzar
mayor rentabilidad, desarrollar innovaciones que ya están
gestándose y construir un negocio con mayor volumen, pero
al mismo tiempo con mayor eﬁciencia.”
Ambos entrevistados coincidieron al aﬁrmar que, a futuro,
el camino habrá de ser lograr una mayor competitividad y
eﬁciencia, con el soporte de la norma de calidad BRC, que
es la más exigente a nivel global, para los establecimientos
fabriles de la industria alimentaria.

TRÍO
SATISFACCIÓN COMPARTIDA
Valeria Marcos, directiva de la empresa, elaboró estas líneas
para expresar la satisfacción por los resultados alcanzados
en el Encuentro de Negocios – Expogolosinas 2018.
“Todos estábamos ansiosos por saber qué pasaría, cómo
sería; pensábamos también si habría interés de parte de los
clientes, mayoristas y distribuidores. No pasaron 10 minutos
de la apertura oﬁcial y todas las dudas se disiparon: Expo
Golosinas 2018 fue sin dudas el encuentro de negocios que
todos estábamos esperando. Nos gustó mucho ver como
nuestro interés y expectativas se replicaban a lo largo y ancho del predio; en cada uno de los stands donde los expositores pusieron lo mejor de sí para lograr que esta reunión
sea un éxito”.
ESCENARIO PARA UN ÉXITO
“Tuvimos la oportunidad de presentar formalmente nuestro
más reciente éxito: Pepas Alemanas como así también los
nuevos Anillos Azucarados sabor coco y limón. Poseemos
una cartera de productos muy amplia (26 para ser precisos)
por lo que decidimos aprovechar la ocasión y presentarlos a
todos, desde las clásicas Pepas hasta nuestro producto re-
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gistrado: Frolitas”.
“Recibimos la visita de nuestros amigos y clientes de
siempre, clientes a los que no conocíamos personalmente
y muchas personas ansiosas por comenzar a comercializar
nuestra marca. Tampoco faltaron a la cita una gran lista de
proveedores ofreciendo productos y servicios sumamente
atractivos para nuestro negocio”.
PROYECTOS PARA CRECER JUNTOS
“A todos ellos queremos agradecerles por haber compartido
con nosotros estas dos jornadas de encuentro y por habernos visitado en nuestro stand. También queremos agradecer
a ADGYA por haber propiciado este fantástico encuentro y a
HS Eventos por haberlo hecho posible. Fue muy grato haber
compartido un momento con todos, intercambiando ideas,
opiniones y hacer proyectos para que todos sigamos creciendo día a día”.

participación.
“Exhibimos toda nuestra línea de galletitas, mini magdalenas, obleas y amarettis, que comercializamos a través del
canal de distribución mayorista. En esta ocasión, nuestra
principal propuesta para los clientes, con descuentos especiales, ha sido Mini Dinosaurios, que es una galletita fortiﬁcada especialmente desarrollada para los más chicos, elaborada con todo lo que se necesita en materia de vitaminas
y minerales para acompañar su crecimiento; que complementa el atractivo formato de las galletitas. Este producto
viene creciendo exponencialmente en el mercado y tiene
gran aceptación no sólo por sus características nutritivas
sino también por su excelente sabor”, expresó Cuccarese
Durante el breve diálogo, al hacer una evaluación de los resultados obtenidos al participar de Expogolosinas, el directivo aﬁrmó que “cumplió con las expectativas previas. Hubo
una gran convocatoria y tuvimos visitas de varios clientes
del Interior y del Gran Buenos Aires
También se acercaron al stand empresarios que nos manifestaron la intención de exportar nuestros productos. Todo
en el marco de una Expo muy bien organizada.”
Bajo la marca Zupay, en la planta industrial ubicada en
Open Door la empresa elabora Mini Magdalenas en diversos
sabores, galletitas Mini Dinosaurios, obleas Bloke, budines,
galletitas surtidas y amarettis.

ZUPAY
BUENAS PERSPECTIVAS
Consecuencia de la popularidad de la marca en el ámbito de
la distribución mayorista de golosinas y galletitas, el stand
de Zupay recibió una importante cantidad de visitantes,
durante los dos días que duró la Exposición. Allí, Sebastián
Cuccarese comentó a Revista ADGYA los resultados de la

ADGYA 80 años al servicio del mayorista y el distribuidor
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EDRA – DELICIAS DE LA NONNA

Redobla

la apuesta
En una velada
previa al Encuentro de Negocios – Expogolosinas 2018, Edra reunió a sus
clientes distribuidores y mayoristas
para dar a conocer su estrategia comunicacional y su nueva línea de productos que suma la marca Delicias de
la Nonna. Ariel Nosdeo, en su condición
de asesor externo de la empresa fue
quien explicó a los invitados las características del proyecto que conduce.
AÑO FUNDACIONAL
En 2016, en Edra se hizo un primer
diagnóstico para conocer la imagen de
la marca Delicias de la Nonna y se llegó a la conclusión que se tenía un gran
producto pero era necesario construirle
una marca; y la tarea encarada dio sus
frutos. “Tenemos todas las herramientas para que este año (2018) sea tan
bueno como el 2017. Buscamos posicionamiento de marca, para que Delicias de la Nonna deje de ser un nombre
para transformarse en una marca que
llame la atención y constituya un buen
negocio para todos sus distribuidores”,
aﬁrmó Nosdeo. Para ello, se trabajó en
la variable producto y durante el año
pasado la empresa adquirió una licencia que “nos dio muchas satisfacciones,
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EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MARCA
ACORDE A LAS BONDADES DEL
PRODUCTO, DELICIAS DE LA NONNA APELA
NUEVAMENTE A LOS MÁS RECIENTES
RECURSOS DE LA COMUNICACIÓN.

porque se dio un salto en cantidad y calidad, y eso repercutió en los números
del negocio. Y hoy daremos el segundo salto de calidad y esperamos que
se transforme en el segundo salto en
cantidad. Logramos construir un nuevo espacio en el mercado. El público se
interesó en nuestros productos y ahora
nos permite complementar nuestra línea de productos estrellas con los que
estamos presentando ahora.”
LO QUE SE VIENE ESTE AÑO
Apelando a los desafíos y las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de comunicación y la manera en
que los individuos las emplean para relacionarse, emergió en primer término
la necesidad de interpretar el concepto
de “conectarse”, tomado como punto
de partida para buscar respuestas a
una serie de interrogantes: ¿Conectarse
con quién? ¿Conectarse con qué? “Hoy
cambió la lógica en los procesos de
decisión de consumo. Se buscan experiencias, emociones, y compartirlas. Se
tiene el deseo de ser únicos, tratando
de ser nosotros mismos y mostrarlo”,
expuso el disertante.
En este contexto, las novedades en
el mundo del consumo masivo, donde
hay necesidad de nuevas experiencias,

tienen que considerar esta nueva manera de ser de las personas. De allí que
la nueva licencia adquirida por Edra tiene la condición de ser un desafío para
el público. Y este año la compañía se
ha convertido en licenciataria oﬁcial
de Emoji, en el rubro galletitas, para
toda la República Argentina. Porque
los Emoji son personajes que hablan
por la gente; facilitan la comunicación;
están insertos en la cultura mundial, y
no conocen fronteras. Un Emoji es dinámico, atractivo, impulsa a una decisión
de compra. Por tratarse de un fenómeno cultural, se necesitan para construir
una marca. Los Emoji se recrean, están
en continuo cambio y hacen ﬂuido el
proceso de comunicación. “Estamos
hablando de lo que se habla y con lo
que se habla. Y el objetivo es vincular el producto con el Emoji, al abrir

el celular (…) En todos los idiomas hay
Emojis (…). Están presentes a diario en
millones de comunicaciones en Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter”.
Su inclusión en el producto establece
una alta intención de compra, (…) más
involucramiento, estimula el proceso de
compra (…) El dinamismo nos da valor
frente a la competencia. Es totalmente
emocional… En consecuencia, actualiza
y mejora la imagen de marca”, fueron
algunas de las argumentaciones del expositor para fundamentar la elección de
la licencia.
NUEVOS LANZAMIENTOS
Los Emojis estarán presentes en las
nuevas presentaciones de rellenas, surtidas y anillos Delicias de la Nonna. Para
cada producto se realizó un trabajo
puntual, y se consideró cuáles Emojis
son estadísticamente más utilizados en
las redes sociales. En cuanto a las presentaciones, se mantienen los mismos
gramajes, en tanto el packaging sigue
un diseño que permite recortar los
Emojis, para interactuar con los consumidores. Dentro de esta línea, se agrega
un nuevo producto: Chip en versión de
260 gramos, ahora con licencia.
Otro de los elementos comunicacionales incorporados para satisfacer el
deseo de gratiﬁcación inmediata del
consumidor, que genere una mayor
emoción y se traduzca en un acto de
compra será la inclusión de stickers referidos al Mundial de Fútbol, en el período previo a su realización, y luego de
ﬁnalizado el mismo se continúen con
los stickers pero con una temática ya
referida a lo tradicional de Emoji.
NUEVA CATEGORÍA
Bajo el paraguas de la marca Delicias
de la Nonna, la empresa ha decidido
competir en el mercado de las galletitas
rellenas, pero con innovación en lo saludable, mediante la presentación de una
línea de galletitas de Avena Rellenas, incluidas dentro de la licencia y también
con stickers. El objetivo es agregar valor a un producto ligado a un público joven/adulto y que sea percibido por los
consumidores que buscan un producto
saludable y equilibrado, estableciendo
con ellos un código de comunicación,
con un diseño de producto diferente.

MÁS NOVEDADES
La tercera novedad de la noche fue
el anuncio de una línea de productos,
por fuera de la licencia, con formato de
snack dulce, seco y saludable, en presentaciones Avena y Chips, Avena y
Miel y Extra Avena, para consumidores
muy ocupados que pretenden un producto cómodo para consumir y fácil
para compartir, con un diseño que escapa de la tradicional presentación de
Delicias de la Nonna.
El cuarto y último lanzamiento, que
se concretará durante el mes de mayo,
está representado por un producto
conceptualizado como muy cultural,
bien argentino; “trabajando sobre lo conocido, que es el membrillo pero en una
versión artesanal de una formula que
esta lejos de ser una Pepa y por eso el
nombre de “masitas”.

Por último, se anunció la organización
del Prode Delicias de la Nonna para el
mundial de futbol de Rusia, con importantes premios para todos los empleados de sus clientes a nivel nacional, en
donde podrán participar ingresando en
www.mundialconlanonna.com.ar
Finalmente, Juan José Pérez, Director Comercial, cerró la presentación en
Buenos Aires con la premisa que “El
negocio se hace construyendo relaciones y queremos estar cerca de nuestros
clientes”, es por este motivo que después de esta provincia las presentaciones continuarán en Santa Fe y Misiones.
“El objetivo sigue siendo como desde
el primer día que comenzó este proyecto a mediados del 2016: innovar, profesionalizarnos e invertir, y por este camino continuaremos”, aﬁrmó.

LA VARIABLE NEGOCIO
En el tramo ﬁnal de la velada, fue Diego Opanasuk, Jefe de Ventas quien hizo
una síntesis de los logros alcanzados
durante 2017 y anunció las iniciativas en
materia de política comercial que, con la
colaboración de los distribuidores, se ha
ﬁjado la meta de crear demanda y mejorar los resultados para ambas partes.
Al referirse a los cambios en la política comercial, la empresa busca expandirse y hacer crecer el negocio a
nivel nacional, gestionar la imagen en
el punto de venta, con la utilización de
material POP de Emoji, como ya se hizo
durante la licencia de la Era del Hielo el
pasado año.
Respecto a los resultados y expectativas, Diego remarcó los objetivos
de crecimiento buscados, apuntando
al desarrollo de nuevos canales, como
dietéticas y supermercados. La intención, en todos los casos, es “estar más
cerca de la fuerza de venta de los distribuidores y mayoristas.”
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ENTREVISTA

La Cumbre
PRESENTE EN EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS
EXPOGOLOSINAS 2018, LA CUMBRE HIZO GALA EN SU
STAND DEL POTENCIAL INDUSTRIAL QUE
RESPALDA SUS PRODUCTOS.

Interesados en
profundizar el conocimiento de una empresa que desde el interior materializa
su capacidad de crecimiento, Revista
ADGYA contactó a Omar Silvio Alabarce, Presidente de Pampa Global Trade
SA, la nueva Planta Industrial de la familia Alabarce, fundadora de La Cumbre
quien describió el presente y los proyectos de esta ﬁrma familiar.
- En Expogolosinas 2018 presentaron
una línea de productos para Kioscos,
muy atractivos con estuche exhibidor
ideal para el canal. ¿Como se están
preparando para atender ese segmento tan dinámico?.
En 2015, inauguramos una nueva planta en el Parque Industrial Alvear, Santa

Fe, montada con tecnología de última
generación, buscando la automatización de sus procesos y la producción de
nuevos productos que pudieran introducirse en el consumo diario. Los productos que presentamos en Expogolosinas, Madalenas, Muffins, Plum Cake
en envases individuales para atender el
segmento de catering y kioscos son los
primeros de una línea que fortalecerá a
nuestra marca La Cumbre.
La experiencia de 40 años en el mercado está avalando la calidad de nuestros productos y la tecnología que incorporamos nos pone en un lugar de
competitividad y eﬁciencia para estar
entre las industrias más tecniﬁcadas
de Argentina. Actualmente, en Establecimiento La Cumbre SA buscamos
aﬁanzar la posición de liderazgo a nivel

nacional e internacional, con la elaboración de productos que se adapten a las
necesidades alimenticias de los consumidores, siguiendo las tendencias del
mercado en cuanto a sabor y aspectos
nutricionales.
- ¿Cómo se compone actualmente la
empresa?
- En el presente, contamos con un
personal integrado por 45 miembros
en las plantas de Rosario, distribuidos
en las áreas de producción, administración, comercial, y recursos humanos. El
directorio de la empresa está a cargo de
la familia y contamos con un grupo de
Ingenieros y profesionales muy idóneos
y comprometidos. Es una PyME con la
particularidad que más de 30 % de sus
integrantes son profesionales.
- ¿Con qué infraestructura de producción cuenta la empresa?
- Operamos en cuatro plantas: Pampa Global Trade SA, ubicada en el Parque Industrial Alvear, donde elaboramos las líneas de Budines La Cumbre,
Lanin, Cake D Oro, y también, diferen-
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tes marcas blancas de primer nivel en
Argentina. Establecimiento La Cumbre SA, instalada en Rosario donde elaboramos Galletitas Dulces, Bizcochos
saludables de chía y sésamo y una línea de Snacks horneados de diferentes sabores y por último, en sociedad
con una empresa líder agroindustrial
tenemos dos plantas, Nutri Corrientes
ubicada en Mercedes, y NutriSantiago,
en Santiago del Estero.
- ¿Cuáles son las características tecnológicas de las plantas?
- Cada una de las cuatro plantas está
diseñada de acuerdo a los más altos
estándares de calidad en alimentación,
certiﬁcadas FSSC 22000. Cuentan con
tecnología de última generación, con
un alto grado de automatización de
los procesos y eﬁciencia en la producción.
Las plantas cuentan con certiﬁcaciones de inocuidad alimentaria, cuidando la calidad en la elaboración de
los productos, por ser éste uno de los
pilares de nuestra producción.
- ¿Qué líneas de productos se elaboran y comercializan actualmente?
- En estos momentos, la marca La
Cumbre cuenta con 8 líneas de productos: Budines, Puddings, Snacks,
Bizcochos, Galletitas, Minibudines,
Madalenas, y Pan Dulce en el período
festivo.
Por otra parte, en la planta NutriCorrientes se elabora la marca Pura Vida,
apta para celíacos, certiﬁcada Libre de
Gluten. Así, buscamos la inserción en
un segmento de consumo saludable.
Sus líneas de productos abarcan: cereales para desayuno y premezcla para
bizcochuelos.

- ¿Cómo se materializa la distribución comercial y cuál es la cobertura
territorial?
- A nivel nacional, trabajamos en dos
ejes de comercialización: cadenas de
supermercados y distribuidores. Actualmente, también estamos logrando
la inserción en el canal kiosco a través
de nuevos productos, como madalenas y minibudines (Plum Cakes).
En el plano internacional, se está
exportando a diferentes mercados, ya
sea mediante marcas propias y/o de
terceros; por ejemplo, estamos comercializando en Angola, Uruguay, Chile y
Paraguay.
- ¿Productos de reciente lanzamiento?
- Presentamos Budines light, apuntando a un segmento de cuidado de
la salud, conservando el más rico sabor; Pudding, o sea budines húmedos
y rellenos, estilo americano, para compartir en toda ocasión; Madalenas, en
sabores: vainilla rellenas de dulce de
leche, chocolate rellenas de chocolate,
y vainilla con chips de chocolate; este
es un producto desarrollado y enfocado especialmente para un segmento
infantil, indicado para diferentes ocasiones de consumo, como meriendas,
cumpleaños, desayunos y recreos escolares.
También se han lanzado los Minibudines (Plum Cakes), orientados al consumo diario, en porciones individuales,
rellenos con dulce de leche y sabor
yogurt.

nuevos productos La Cumbre, con el
foco en el consumo diario, para toda
hora, y la mira puesta en el canal infantil – joven.
Otros desarrollos son las nuevas premezclas y productos Pura Vida, aptos
para celíacos, libres de gluten y para
una alimentación saludable.
- ¿Qué vínculos mantienen con
ADGYA y la distribución mayorista de
golosinas, galletitas y aﬁnes?
- En La Cumbre estamos asociados
a ADGYA y participamos de la comunicación en sus medios y en exposiciones, como lo hicimos en esta nueva
edición del Encuentro de Negocios –
Expogolosinas 2018.

- ¿Qué proyectos se piensa implementar en el corto y mediano plazo?
- En estos momentos, las diferentes
plantas se encuentran trabajando en
varios lanzamientos. El desarrollo de
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JUGOS TUTTI

JUGOS QUE HACEN
CAMINO AL ANDAR
EN UNOS POCOS AÑOS, LOS HERMANOS IGNACIO Y JAVIER BASALDÚA
LOGRARON INSTALAR TUTTI EN EL MERCADO ARGENTINO DE LOS JUGOS
FRUTALES, Y LA PRESENCIA DE LA MARCA EN LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN
NO PARA DE CRECER.

La reciente
incorporación y equipamiento de un
área de 4.000 metros cuadrados cubiertos destinados al almacenamiento
de producto terminado es la materialización del proceso expansivo que vive
la empresa.
Una entrevista con los directivos de
Babasal SA y la visita a la planta elaboradora ubicada en el Parque Industrial Villa Flandria, en la localidad de
Jáuregui (Luján), permitieron a Revista
ADGYA constituirse en testigo directo
de esta expansión.
- ¿Cuándo comenzaron con este proyecto y por qué eligieron incursionar
en el mercado de los jugos frutales?
Ignacio Basaldúa:- Este proyecto lo
iniciamos hace 5 ó 6 años atrás, mi hermano Javier y yo. Ambos veníamos de
trabajar en relación de dependencia,
en consumo masivo. Javier trabajaba
en el área de snacks de una gran multinacional y yo en un fabricante nacional
de galletitas y golosinas. Con el afán de
crear nuestro propio negocio, organizamos una empresa de representaciones
comerciales y viajamos por todo el país
vendiendo para muchas fábricas. Así fue
que conocimos la necesidad de muchos
clientes de abastecerse de este tipo de
jugos. Vimos la oportunidad de ingresar a un negocio donde había pocos jugadores, y nos pusimos a darle forma
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al proyecto. Nos contactamos con Tetra Pak, la empresa global que provee
los sistemas de envasado, y luego de
un período de negociaciones obtuvimos un leasing sobre el equipamiento.
Luego salimos a buscar inversores para
ﬁnanciar el proyecto y conseguimos
venderles el 30% de la participación accionaria. Finalmente, ya con el equipo
acordado y el ﬁnanciamiento obtenido
incorporamos un jefe de planta, quien
aportó su experiencia en la puesta en
marcha.
- ¿Cuánto hace que los jugos ingresaron al mercado?
Javier Basaldúa:- El 23 de mayo de
2016 pusimos en marcha la planta, con
la salida de la línea de envasado de las
primeras partidas de un solo sabor y
únicamente en tamaño chico. En agosto
salió el primer envase de litro,
en noviembre de 2016 lanzamos la línea de chocolatada y
hace apenas un año empezamos a envasar marcas propias
para terceros. Para diciembre
de 2016 conseguimos disponer de los cinco sabores de
jugos, y en el tiempo transcurrido ya llevamos producidos
y vendidos 60 millones de envases, un número que supera
ampliamente las proyecciones
que teníamos, con lo bueno y
lo malo que representa para

la organización adaptarse a semejante
crecimiento cuantitativo.
- ¿Qué participación, sobre el total
de la producción, tienen las marcas de
terceros y las propias?
JB:- Es nuestra estrategia de negocio,
que las marcas de terceros no deben
superar el 20% del volumen total. En
Babasal, tenemos deﬁnidos tres negocios, donde el principal está representado por nuestras propias marcas: jugos
Tutti, chocolatada Mr. Choco y Jugo
100% Buono; en segundo lugar ubicamos las marcas propias que elaboramos
para cadenas de súper e hipermercados
y mayoristas; y en tercer lugar está el
envasado de jugos para terceros, en
dos variantes: nos traen el jugo ya elaborado y solo lo envasamos, o nos traen
todos los insumos y nosotros elabora-
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mos y envasamos el producto. Y todo
lo hacemos con las dos líneas que tenemos instaladas en la planta, que trabaja
durante las 24 horas.
- En total, ¿cuántas referencias diferentes elaboran actualmente?
IB:- Considerando las diferentes marcas propias y de terceros, tamaños y
sabores, son 62 referencias distintas las
que salen de nuestras líneas. Eso signiﬁca mantener un importante volumen de
bobinas impresas y cajas en stock.
- ¿Cuáles son las principales características de esta planta y de los procesos que se realizan?
IB:- La planta está ubicada en uno de
los pabellones que constituyen el Parque Industrial Flandria, en el partido
de Luján, a poco más de 70 kilómetros
de la ciudad de Buenos Aires. La ubicación es importante porque bajo estos
terrenos, a 80 metros de profundidad,
se encuentra el acuífero Puelche, que
es uno de los más grandes del territorio argentino y posee una calidad de
aguas muy buena. No obstante, el agua
que se extrae pasa por un proceso de
puriﬁcación por ósmosis inversa, que
prácticamente la convierte en agua mineral; luego, a continuación, a la línea
de elaboración ingresan y se combinan
el jugo natural y el concentrado de la
fruta, para luego pasar al proceso de
pasteurización. Una vez que el jugo está
elaborado pasa a las líneas del sistema
de envasado Tetra Pak, para ﬁnalizar en
un palletizador robotizado, y por último

a la carga del pallet se la asegura con
ﬁlm strech, antes de ingresarla al área
de almacenamiento del producto terminado.
Cuando se elabora chocolatada, se
mezcla el agua con leche en polvo y con
el cacao, y a continuación el producto
ingresa a la línea de envasado. Obviamente, con cada cambio de producto,
ya se trate de jugos o chocolatada, las
líneas se someten a un proceso de limpieza que demanda entre 4 y 5 horas.

- ¿Están en todo el país?
IB:- Hoy tenemos más de 500 mayoristas/distribuidores/cadenas en todo el
país desde Tierra del Fuego (que tenemos 2 distribuidores) hasta La Quiaca
donde tenemos uno. Además ya estamos con presencia tanto con nuestra
marca Tutti como con marca propia en
las 7 cadenas nacionales de supermercados más importantes del país.
Parte de la buena distribución se da
también porque son los únicos jugos
del mercado que cumplen con la pauta de “viandas saludables”, es decir,
son sin TACC, sin conservantes y ahora
también sin azúcar. Estas 3 cualidades
nos permitió entrar en un montón de
escuelas, clubes y casas donde las madres quieren darle un producto rico y
saludable a su hijo, y encima a un precio
súper económico.

- ¿Tienen previsto la ampliación de
la planta?
IB:- Estamos esperando a mitad de
año que llegue una tercer línea de envasado y un segundo pasteurizador para
poder tener independencia de las líneas
y a su vez envasar en otros tamaños
que nos pide el mercado. Además, ya
se están instalando los racks en el área
de almacenamiento de 4.000 metros
- ¿Qué acciones de marketing y pucuadrados, que se sumarán a los 3.500 blicidad han encarado?
con que cuenta actualmente la planta.
JB:- Este verano hicimos una campaTotal 7.500 metros cuadrados
ña muy fuerte con promotoras, camionetas ploteadas de Tutti y cartelería en
- Babasal estuvo presente con un la costa, además de publicidad en castand en el Encuentro de Negocios – nales que transmitían desde los balneaExpogolosinas 2018, ¿qué evaluación rios. Se hicieron más de 50 mil degustahacen de su participación?
ciones. El resultado fue excelente, y las
JB:- Esperábamos un muy buen resul- ventas posteriores nos los conﬁrmaron.
tado y lo tuvimos. Hicimos un número
Por otro lado estamos apostando muimportante de contactos que nos visita- cho a las redes sociales pautando en los
ron en el stand porque conocen la bue- principales portales de noticias de cada
na llegada de la marca al público consu- provincia, y redes sociales como Goomidor, como lo comprobamos a diario a gle, Instagram y Facebook donde ya tetravés de las redes sociales.
nemos más de 70 mil fans.
- ¿Han exportado?
IB:- Sí, a ﬁnes del año pasado hicimos nuestra primera exportación a
África. Fue un primer container que
salió con destino a Angola, desde donde se distribuye a otros mercados de
ese continente.
- ¿Qué proyectos para el futuro?
JB: Espero que muchos desafíos
más!!!. Realmente fue mucho lo que
ya logramos en estos casi dos años,
nunca hubiéramos imaginado estar en
este lugar con este sueño cumplido,
y tanto mi hermano como yo somos
muy jóvenes y sabemos que tenemos
mucho camino por delante para seguir
creciendo.
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LÍNEAS DE OPINIÓN

Retorno con gloria
Todos quienes, como en mi caso, hemos colaborado en el
arduo proceso de organización de Encuentro de Negocios Expogolosinas 2018, sentimos la enorme satisfacción de haber alcanzado holgadamente los objetivos que nos planteáramos al momento de tomarse la decisión de devolver al sector
este evento que permite el encuentro entre sus actores.
La larga y rica historia de Expogolosinas dio comienzo en
la década del 80, y fue transformándose en una actividad
esperada y “respaldada” por la casi totalidad de las empresas del rubro, que lograrían en esas jornadas llevar a cabo
importantes negocios.
Los tiempos fueron cambiando, también la comercialización y con ello se fueron cumpliendo ciclos, lo que motivó
cambios en el enfoque del evento orientándolo básicamente
al sector PyME, el que siempre mantuvo su interés en la realización de esta actividad, produciéndose algunos intervalos
en los que las circunstancias del mercado y también del país
nos movieron a encarar ciertos paréntesis, que se aprovecharon para evaluar la manera de dar continuidad a este
acontecimiento, convencidos de que el esfuerzo que signiﬁcaba llevarla a cabo debía sustentarse en una real labor de
equipo, en la que los participantes encontraran el verdadero
sentido, para ser parte de una nueva etapa.
Se trabajó intensamente escuchando opiniones y sugerencias; se efectuaron modiﬁcaciones en la estructura del
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formato, se realizó una prolija selección de la empresa que
tendría a su cargo la logística e infraestructura del evento y,
ﬁnalmente, se presentó el proyecto deﬁnitivo en la idea de
que el mismo cumpliría con el objetivo de recuperar el encuentro del sector en su conjunto, pero, fundamentalmente,
con el compromiso de que cada empresa participante tuviera una activa colaboración en la generación de negocios,
como así también de asegurar la presencia masiva de clientes de todo el país, convocados por nuestra entidad , para
lo cual, se llevó a cabo una importante acción de comunicación a través de medios digitales, redes sociales, como así
también medios gráﬁcos y radiales.
Finalmente llegó la hora de la verdad. Los días 5 y 6 de
abril pasado nos permitieron disfrutar de este reencuentro
al que se sumaron nuevas empresas, ya sin importar su tamaño, en una verdadera muestra de la importancia del funcionamiento del Sector como un todo, donde sin perder de
vista los objetivos individuales de cada uno, se fortaleciera
la labor del conjunto.
Felicitaciones a todos quienes colaboraron, y a trabajar
para la próxima Encuentro de Negocios - Expogolosinas 2019.
Hasta la próxima.
Miguel Ricardo Lorenzo
Coordinador Centro de Estudios ADGYA
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WORK-LIFE BALANCE

Una caricia para
los empleados

El bajo rendimiento

UNA ADECUADA POLÍTICA DE BENEFICIOS
IMPACTA POSITIVAMENTE EN SU VIDA,
PERCEPCIÓN Y COMPROMISO CON LA
EMPRESA, LO QUE REPERCUTE TAMBIÉN
EN LOS RESULTADOS. ¿QUÉ HAY QUE
TENER EN CUENTA A LA HORA DE
INCURSIONAR EN ESTE TEMA?

gestión y administración empresarial en el siglo XXI.”
Concretamente, cuando se habla de work-life balance se
hace referencia a una serie de políticas, actividades y programas que fomentan el bienestar de los empleados, a través
de beneﬁcios e incentivos. Una buena estrategia de este tipo
intenta nivelar la carga laboral con el espacio personal, generando un impacto emocional y de pertenencia en los colaboradores. Es un concepto integral que cuida el bienestar
humano y la satisfacción personal desde una perspectiva sistémica. Genera un impacto positivo en el compromiso de los
colaboradores con su empleo, a través de una mejora en la
percepción de su compensación total, calidad de vida, oportunidades y relaciones. “El nivel de compromiso, la calidez y
el sentido de propósito compartido es palpable”, dice Brío.
“Los trabajadores felices conducen a un mejor rendimiento y
a mayores ingresos empresariales”, agrega.
Los negocios que impulsen, alienten y creen programas
efectivos en relación a la creciente cultura de trabajo ﬂexible
estarán un paso adelante en la atracción y retención de personas eﬁcientes y comprometidas.

de los empleados está íntimamente relacionado con su situación personal. Factores como el estrés y la falta de ﬂexibilidad en sus tiempos, generan malestar y ansiedad, lo
que impacta negativamente en la productividad de la empresa. Según una investigación realizada en Argentina por
la consultora Great Place to Work, sobre la base de 80.000
empleados y más de 100 empresas, el principal motivo por
el cual una persona elige permanecer en su empresa es el
crecimiento y desarrollo profesional con un 43%. El llamado
work-life balance (en inglés, equilibrio entre vida laboral y
personal) se ubica en segundo lugar con un 24% y recién en
el tercer lugar, aparecen la remuneración y los beneﬁcios con
el 19% de preferencias.
Conciliar el trabajo y la vida personal es fundamental y
puede resultar muy frustrante si no se cuenta con el apoyo del empleador. Por eso, es importante prestar atención
al nivel de satisfacción del personal y poner en marcha acciones y políticas que contribuyan a que los integrantes de
la empresa se sientan contentos y a gusto con lo que hacen, sin dejar de lado el plano personal. El work-life balance
apunta a eso, y es una herramienta de gestión de recursos ESTRATEGIAS PARA EL EQUILIBRIO
humanos tenida en cuenta por cada vez más directivos. Es No existe una sola forma correcta de adoptar el work-life
implementada desde la responsabilidad
social y familiar de las empresas y apunta a atraer, retener y motivar al talento,
al generar un ambiente laboral más sano
y eﬁciente. Según la experta en gestión
de RRHH, reconocida internacionalmente, Meghan Brío, “invertir en la felicidad
de los empleados es de lo que trata la
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Historias
más Ricas
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balance. Al contrario, debe construirse en base a las necesidades y conveniencias de cada empresa y de cada grupo
de colaboradores. Lo que puede funcionar y ser viable para
algunos, puede no ser valorado o resultar demasiado costoso para otros. Se trata de crear un programa de beneﬁcios
y una cultura de trabajo ﬂexible en la medida de las posibilidades. Para esto es fundamental observar y escuchar a los
empleados para entender en qué punto se encuentran insatisfechos y cómo podrían sentirse motivados. Es probable
que las personas muy jóvenes tengan necesidades y gustos
diferentes a las más maduras. Para tener una pista sobre qué
medidas se podría implementar resulta útil comparar los mejores tiempos de producción frente a los peores para determinar qué los motiva o, por el contrario, qué los desanima.
Algunas prácticas de work-life balance son:
• Actividades en grupo. Los torneos de fútbol, los afterhours y las reuniones informales mejoran el ambiente laboral
y las relaciones internas. Además, demuestran que la empresa se interesa en que sus empleados disfruten, se relajen y
se diviertan. En general, son actividades que no afectan el
horario laboral.
• Descuentos en productos de la empresa. Este es un beneﬁcio al alcance de cualquier negocio, ya que no genera
gastos extra. Adquirir los productos que comercializa la empresa a un costo mínimo es de gran utilidad para los empleados, mientras que para el empleador no implica inversión
alguna.
• Horario ﬂexible. No signiﬁca trabajar menos horas, sino
mejorar la distribución del tiempo. Se trata de que el empleado tenga mayor libertad a la hora de ﬁjar su horario de
entrada y salida laboral. El rígido presentismo muchas veces
conlleva demasiada presión, lo que genera efectos negativos
en las personas.
Se puede hablar de tres tipos de horario ﬂexible:
-Horario ﬁjo-variable. La empresa le ofrece diferentes horarios al trabajador para que elija. Una vez escogido, se convierte en horario obligatorio.

-Horario ﬂotante. El empleado elige el horario de entrada
a su puesto de trabajo dentro de un margen de horas que la
empresa estipula previamente. A partir de su ingreso, debe
cumplir las horas que marca su jornada de trabajo.
-Horario libre. El empleado gestiona libremente su horario
laboral siempre que cumpla con los objetivos que la empresa
espera de él.
-Permisos especiales. Es lógico que las personas tengan
compromisos de su vida personal que coincidan con el horario de trabajo, como turnos médicos, reuniones del colegio
de los hijos, etc. Es importante que sepan que pueden contar
con el permiso para asistir a este tipo de eventos, de ser necesario, compensando las horas en otro momento.
• Medicina prepaga. Se trata de un beneﬁcio para el empleado y, generalmente, su grupo familiar. Para él signiﬁca
un plus en su remuneración y para la empresa, que contrata
un plan corporativo para todo el personal, resulta un gasto
accesible.
• Regalos. Dedicar un presente a los empleados en fechas
especiales, como cumpleaños, ﬁestas, nacimientos de hijos,
casamientos, inicio de clases, es un lindo gesto que será muy
valorado. El tipo de regalo y su costo será determinado por
las posibilidades de cada empleador. Lo cierto es que para
los colaboradores es una muestra de aprecio y una forma de
reconocimiento y gratitud por el trabajo realizado.
• Comedor y refrigerio. Los empleados pasan muchas horas en su lugar de trabajo, por lo que es fundamental contar
con un espacio para que puedan distenderse. Es importante
que esté equipado como para que pueda sentirse cómodo y
satisfacer sus necesidades a la hora de comer, por ejemplo,
una mesa con sillas, un microondas y una heladera son indispensables. Si a esto se le puede sumar infusiones, jugos,
galletitas y frutas a su disposición, todavía mejor.
Las opciones son muchas y todo depende de hacer un
buen diagnóstico de lo que necesita la empresa para mejorar
su work-life balance. Está en la creatividad de las empresas
responder a estas preguntas y mejorar así el equilibrio en la
vida de sus empleados.

ADGYA 80 años al servicio del mayorista y el distribuidor
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FIJACIÓN DE PRECIOS

PRIMERAS Y
SEGUNDAS MARCAS:
diferencias y similitudes
¿POR QUÉ LA GRAN DIFERENCIA DE PRECIOS ENTRE PRIMERAS Y SEGUNDAS MARCAS?
¿SON LO MISMO, PERO MÁS BARATO? EN LAS LÍNEAS QUE SIGUEN, EL LIC. ARIEL BAÑOS
DIFERENCIA CINCO CUESTIONES CLAVE PARA COMPRENDER EL TEMA.

N

o pagues la
marca”, dicen
algunos. “No
corras
riesgos, elegí algo
seguro”, aﬁrman otros. ¿A
quién creerle?
En prácticamente todas las categorías de productos existen múltiples marcas para
elegir. Muchas de estas opciones son
segundas marcas, es decir, líneas
de productos alternativas, de precio
menor. En algunos
casos, estas líneas
pertenecen a los
mismos fabricantes
de las primeras marcas del mercado.
Para
comprender
mejor el fenómeno de las segundas
marcas, será de utilidad analizar algunos aspectos clave.

tranquilidad. La diferencia de precio
es el costo de reducir la incertidumbre
asociada a la decisión de compra. Sin
embargo, de ninguna manera es una
garantía de mayor calidad.
Como clientes, habitualmente tenemos dudas e inquietudes acerca de
aquello que vamos a consumir. No somos técnicos expertos en todo lo que
compramos. Algunas de las maneras
de reducir esta lógica incertidumbre
son: elegir marcas más reconocidas,

una alta penetración en productos que
representan “alto riesgo” en la decisión de compra, como medicamentos,
alimentos de bebé o productos electrónicos. Mientras que las segundas
marcas aprovechan el precio menor
para destacarse como opciones de
ahorro, en productos percibidos como
de “bajo riesgo”.
2. La similitud de costos y calidades
En la mayor parte de los procesos
productivos resulta más costoso fabricar dos calidades que solo una.
Esto ocurre porque
se pierden las ventajas de las economías de escala en la
producción y en el
abastecimiento de
insumos.
Esta situación explica por qué a menudo las segundas
marcas tienen un
costo de producción —y por ende una
calidad— muy similar a las primeras
marcas. En un sinnúmero de casos salen de las mismas cadenas de producción, líneas de productos cuya única
diferencia tangible es el packaging, y
sin embargo, se comercializan a precios de venta sustancialmente distintos.

En contextos recesivos las segundas marcas
asumen un papel protagónico, ya que
crecen las ventas de la mano de la

preocupación de los clientes por ahorrar.

1. La gran diferencia de precios
En ciertos casos la diferencia de
precios entre primeras y segundas
marcas puede llegar hasta el 50%.
¿Qué paga quien elige una primera
marca? Básicamente está pagando
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conﬁar en recomendaciones o en experiencias anteriores y, en ciertos casos, utilizar el precio más alto como
un indicio de mayor calidad.
Las primeras marcas explotan su
gran reconocimiento público y su alto
precio como señales de menor riesgo
para los consumidores. Por eso tienen
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Disponer de una
segunda marca
permite a la empresa
llegar a los
segmentos de
clientes más
sensibles al precio,
sin necesidad de
sacriﬁcar
rentabilidad en la
primera marca, que
se orienta a
compradores menos
preocupados por el
precio.
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Donde sí pueden rastrearse diferencias es en la inversión en publicidad
y promoción entre primeras y segundas marcas. Aunque cabe aclarar que
esta diferencia de costos no siempre
alcanza para explicar la distancia en
los precios.
3. La estrategia comercial de las
empresas
¿Cuál es la ventaja para la empresa de tener múltiples marcas? Las segundas marcas permiten llegar a segmentos del mercado más sensibles al
precio, sin la necesidad de dar descuentos a aquellos clientes que aún
están dispuestos a pagar por llevar
una primera marca.
Como se detalló en el punto anterior, los precios de las segundas marcas generalmente tienen poca relación con los costos de producción. En
realidad, forman parte de la estrategia
de segmentación de la empresa para
ofrecer alternativas atractivas para
distintos grupos de clientes.
En ocasiones, las empresas líderes
utilizan estas marcas alternativas para
hacer frente a las estrategias de precios bajos de ciertos competidores.
Por ejemplo, una empresa autopartista, líder en su rubro en la Argentina,
decidió lanzar una segunda marca
como alternativa para competir con
los precios de productos chinos y brasileños, sin sacriﬁcar su marca principal.
4. El contexto económico
Las segundas marcas crecen en participación de mercado durante los períodos de crisis y recesión económica,
donde pueden llegar a representar
hasta el 50% de las ventas totales.
Incluso, hay empresas líderes que

tienen ciertas líneas de productos que
aparecen solamente durante períodos
de recesión, pero que se discontinúan
cuando la actividad económica comienza a recuperarse.
Este abanico de alternativas permite mayor ﬂexibilidad a las empresas,
que no necesitan sacriﬁcar la imagen
y el posicionamiento de sus productos
principales, reduciendo precios ante
la caída del mercado, sino que optan
por impulsar las líneas alternativas.
5. El crecimiento de las marcas blancas
En el contexto de líneas de productos alternativas, además de las segundas marcas, han aparecido las denominadas “marcas blancas” o marcas
propias de las cadenas de distribución.
Grandes cadenas de supermercados o
electrodomésticos han desarrollado
marcas propias que se comercializan
también a precios inferiores a las primeras marcas.
Al igual que las segundas marcas,
estas “marcas blancas” suelen compartir las líneas de producción con
muchas otras líneas de productos del
mercado.
Esta estrategia representa un avance de los canales de venta y distribución en el mercado. También es un
motivo de creciente disputa con los
fabricantes, quienes pierden espacio
al resignar el control de un factor de
gran peso en el mercado: la marca. De
hecho, algunos fabricantes, dueños de
marcas líderes, se niegan por política
a producir marcas blancas.

El Lic. Ariel Baños es presidente y fundador de
la consultora ﬁjaciondeprecios.com
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CAPACITACIÓN

El primer cuatrimestre
en marcha
DESDE MARZO SE VIENE CONCRETANDO LA AGENDA DE CAPACITACIÓN QUE ORGANIZA
EL CEADGYA, COMO CONTRIBUCIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS EMPRESAS
DE DISTRIBUCIÓN MAYORISTA Y SUS RECURSOS HUMANOS.

El CEADGYA

,

tal lo establecido por las autoridades
de la Asociación como plan de capacitación para el presente año, comenzó
el desarrollo de las actividades durante
el mes de marzo, con el dictado de una
capacitación in company. En abril, con
motivo de la realización del Encuentro
de Negocios – Expogolosinas 2018, el
Centro de Estudios tuvo a su cargo la
organización de las conferencias que se
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dictaron durante el 5 y 6 de abril.
Ya en el mes de mayo, se inició en
la sede de la entidad un curso sobre
Marketing Digital, que como aconteció durante el pasado año con el curso
e-commerce (comercio electrónico) ha
suscitado un gran interés, habida cuenta del constante crecimiento de las ventas a través del canal digital, y la evolución de las nuevas aplicaciones de las
redes sociales, en la comunicación con
los consumidores.

Para junio venidero está programado
el curso El Vendedor Eﬁciente, concretado por primera vez durante 2017, con
muy buena respuesta por parte de los
interesados. También para el mismo
mes el Centro de Estudios ha organizado un nuevo tramo de capacitaciones in
company.
En fecha próxima, el CEADGYA dará a
conocer las actividades a desarrollarse
durante el segundo cuatrimestre de 2018.
Más información:www.adgya.org.ar

JUGÁ SEGURO
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El desafío Flynn Paff ya tiene ganador
Flynn Paff -el caramelo más grande- quiso encontrar el colegio más grande y llevarle el Flynn Paff Truck lleno de caramelos. El ganador del Desafío fue un instituto de Villa Bosch.
La convocatoria se realizó a partir de una campaña digital
de la que participaron más de 900 colegios de todo el país.
Los cuatro semiﬁnalistas fueron: un colegio de Corrientes,
dos colegios del Gran Buenos Aires y uno de la ciudad de
Buenos Aires.
Para participar del Desafío había que comentar o subir contenido utilizando los hashtags #DesafíoFlynnPaff #Nombredelcolegio #Barrio. La campaña tuvo una gran incidencia en
los usuarios: se registraron más de 2.000 usuarios únicos,
56.156 comentarios válidos y más de 3.500 millones de contactos.
Además, el Desafío contó con la participación de los inﬂuencers con más reconocimiento. Nos referimos a
@Micasuarez12, ternada al Martin Fierro como mejor youtuber del año y a @Lucasspadafora, ganador del Martin Fierro
al mejor instagramer del año (superando a Pampita y a Cande Tinelli). Con la colaboración de ambos, la campaña logró
un mayor alcance registrando 335.000 de interacciones y
más de 1.104.402 de reproducciones en redes sociales.
Más información: www.georgalos.com.ar
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Agradecemos a las empresas que nos acompañan en este número
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