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Encuentro de negocios
Expogolosinas 2020
Estamos en los umbrales de la 3ª edición del Encuentro de Negocios-ExpoGolosinas 2020.
Una excelente oportunidad para asomarnos a la temporada alta de ventas, con renovadas
expectativas. De hecho y a pesar de la situación de incertidumbre por la que todavía
transita la economía del país, este año, hemos recibido un fuerte apoyo de la industria, lo
que ha hecho crecer la muestra en cantidad de metros cuadrados de exhibición y en
número de empresas expositoras. En otras palabras, preanunciamos un exitoso Encuentro
de Negocios, que tendrá –estamos seguros– una significativa afluencia de visitantes,
interesados en conocer las novedades que el sector tiene para mostrar, hacer contactos y
encaminar buenas oportunidades comerciales.
Por supuesto, entendemos que este esfuerzo que hace nuestro sector y muchos otros
sectores productivos y de la distribución que, como nosotros, apuestan al trabajo y al
crecimiento, debe estar acompañado por reglas claras de parte del Estado.
Debemos construir un país predecible para que los proyectos de crecimiento sean
sustentables y el esfuerzo que hacemos hoy se refleje en buenos resultados, en el mediano
y largo plazo. Todo esto acompañado por una menor carga impositiva y con beneficios
dirigidos a generar trabajo, y no a facilitar herramientas para la especulación financiera.
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EXPOGOLOSINAS 2020

Convocatoria renovada de
la industria y la distribución
UNA VEZ MÁS, EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS – EXPOGOLOSINAS SE CONSTITUYE EN
LA CITA ANUAL OBLIGADA PARA LA INDUSTRIA PROVEEDORA Y LOS DISTRIBUIDORES
MAYORISTAS DE GOLOSINAS, GALLETITAS Y AFINES, DE TODO EL PAÍS, QUE ADGYA
LLEVA A CABO CON LA COLABORACIÓN DE HS EVENTOS.

L

a dinámica de los mercados, la
constante transformación de los
canales y el cambio permanente en los hábitos de consumo
hacen de EXPOGOLOSINAS 2020 el
marco necesario para que proveedores
y distribuidores se reúnan, al comienzo de la temporada, para intercambiar
experiencias y expectativas para el presente año, en un ámbito caracterizado
por el perfil profesional que, a partir de
la experiencia acumulada, le otorgan los
organizadores.
En esta ocasión, no debe pasar inadvertido que la reciente asunción de las
nuevas autoridades nacionales que regirán los destinos del país por los próximos cuatro años, y la puesta en marcha
de un plan económico que transcurre
en el tramo inicial de su presentación,
crean un contexto particular para que
las empresas proveedoras y sus clientes
del sector aprovechen la oportunidad

de esta nueva edición para perfilar sus
estrategias comerciales.
Para las firmas expositoras, que este
año han aumentado en número de participantes y han dado lugar a la expansión de los metros cuadrados cubiertos,
este evento representa una excelente
posibilidad para tomar contacto directo
con clientes actuales y potenciales llegados de diversos puntos del territorio
nacional, exhibir sus líneas de productos, presentar sus lanzamientos al inicio
de la temporada de ventas, entablar
acuerdos comerciales y dar impulso a
sus ventas.
En un entorno específicamente acondicionado, los encuentros de negocios
se desarrollarán a lo largo de los dos
días de la muestra, para que tanto los
fabricantes como los distribuidores mayoristas saquen el máximo provecho a
su participación.
Dada la relevancia que ha alcanzado

el Encuentro de Negocios – Expogolosinas 2020, su realización cuenta, una vez
más, con el apoyo institucional de las
autoridades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el acompañamiento de organizaciones como
CAC, CAME y FECOBA.
ADGYA, a través de la organización
del Encuentro de Negocios - Expo, expresa su compromiso de trabajar, como
lo hace desde hace más de ochenta
años, en fortalecer los vínculos entre
la Industria y la Distribución mayorista,
para contribuir al constante engrandecimiento y profesionalización del Sector.
En nombre de la Comisión Directiva y
de todos nuestros asociados, les agradecemos la participación y les deseamos la concreción de buenos negocios.
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LATINOAMÉRICA Y ARGENTINA

Evolución de
los mercados de
golosinas

2014 – 2019

Este informe

se enfoca en las ventas de golosinas
que se comercializan como productos
envasados, realizadas a través del canal
retail, y reúne la información reciente
elaborada y proporcionada por el proveedor de investigación de mercado
Euromonitor International (www.euromonitor.com).
Los datos detallados más abajo abarcan el Total de Ventas al Consumidor Final, correspondiente a los años
2014/2019, y su proyección para el
2024; la Tasa de Crecimiento Total y
CAGR (tasa de crecimiento compuesta), para el período 2014 – 2019; además, incluye la Proyección de la Tasa de
Crecimiento total y CAGR prevista para
el período 2019 – 2024.
De manera complementaria, a los
efectos de evaluar su impacto, se incorpora también la Tasa de porcentaje de
inflación correspondiente a la Argentina, a lo largo del período abarcado entre los años 2014 a 2019.

tillas de goma y masticables, carame- rían alcanzar las ventas, según lo evalos blandos (toffees), caramelos duros, luado por el proveedor de la investigaturrones, lollipops (chupetines), entre ción, será el siguiente
otras golosinas elaboradas con azúcar,
LATINOAMÉRICA
además de gomas de mascar (chicles:
•
2024: US$ 20.828.4
gum).
Cabe advertir que no están consideARGENTINA
radas las producciones de tipo artesa•
2024: US$ 1.796.6
nal.
A su vez, el porcentaje de crecimiento,
EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN
para el período consignado, en los merA lo largo de los seis años transcurridos, cados investigados fue de 27.6% (Ladurante el período 2014 – 2019 la tasa tam.) y 259.0% (Arg.), en tanto la tasa
registrada en porcentaje de la inflación de crecimiento compuesta (CAGR), se
en el país, mostró la siguiente evolución: ubicó, respectivamente, en un 5% para
•
2014: 21.5%
la región y 29.1% para nuestro país.
•
2015: 17.4%
En el estudio, el pronóstico de evo•
2016: 41.5 %
lución del total de ventas a través del
•
2017: 25.5%
canal minorista de golosinas, para el
•
2018: 33.6%
próximo período analizado, que se ex•
2019: 54.2%
tiende hasta el año 2024, se estiman
como porcentajes 11.5% para el mercaEVOLUCIÓN DE LAS
do latinoamericano y 4.7% para el merVENTAS MINORISTAS
cado argentino, con un pronóstico de
De un extremo al otro del período con- CARG de 2.2% y 0.9%, para cada uno de
siderado (2014 – 2019), las ventas to- los universos analizados.
tales a los consumidores realizadas a
En el tramo del informe relativo al
través del retail, expresadas en millones consumo per capita en dólares estade dólares estadounidenses a valores dounidenses de la población, para 2019,
corrientes de 2019, alcanzaron las cifras los montos señalados fueron de 28.9 de
que se detallan a continuación:
promedio para la región y 38.3 dólares
LATINOAMÉRICA
para el mercado local.
•
2014: US$14.640.3
•
2019: US$ 18.687.7

CATEGORÍAS CONSIDERADAS
Bajo la denominación “confectionary”*
(confecciones), el relevamiento de Euromonitor incluye diversos tipos de elaboraciones industriales envasadas ya
sea de chocolate, tales como productos
de chocolate sólido o con rellenos, tabletas, en envases individuales o surtidos en caja, chocolates de temporada
ARGENTINA
(huevos y figuras de Pascua, etcétera),
•
2014: US$ 478.1
chocolates con juguetes (sorpresas),
•
2019: US$ 1.716.2
alfajores y otros productos de chocoEn cuanto a su proyección para 2024,
late, elaboraciones dulces de azúcar el monto estimado a valores constantes
(mentas, dulces cocidos, pastillas, pas- con una tasa de cambio fija que debe&

LA EVOLUCIÓN EN LOS
AÑOS RECIENTES
(2014 – 2019) Y LAS
PERSPECTIVAS HASTA
2024 DEL MERCADO
LOCAL Y
LATINOAMERICANO DE
LAS GOLOSINAS SE
EXPONE EN ESTE
INFORME.

*Nota de la Redacción: Bajo la denominación
inglesa de confectionary (subcategoría de la
categoría snacks, para la compañía autora del
estudio), quedan abarcadas todos los productos
que en nuestro país se definen como golosinas.

'

INFORME

Galletitas y bizcochos:
el mercado local
y las exportaciones
BASÁNDOSE EN DATOS OFICIALES, ESTE INFORME ANALIZA LA RECIENTE EVOLUCIÓN
DE LOS MERCADOS DE LAS GALLETITAS Y BIZCOCHOS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, EN
SUS VARIEDADES DULCES Y SALADAS.

Este informe

recoge los datos más recientes sobre
el mercado de Galletitas y Bizcochos,
que de manera periódica difunde la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía, y
que fueran elaborados, en julio de 2019)
por la Dirección de Cadenas Alimentarias (DCA).

!"

La información abarca los siguientes
tipos o variedades de galletas dulces
Dulces secas.
Dulces tipo María.
Dulces variedades.
Dulces rellenas.
Obleas (generalmente rellenas, también
pueden estar bañadas)
Dulces rellenas bañadas

En cuanto a los tipos o variedades
saladas se ha considerado: variedades
saladas:
Crackers (incluyendo las de cereal o salvado).
Galletitas de agua.
Galletitas cracker saborizadas.
La industria galletera, en Argentina,
cuenta con plantas de producción de
variada capacidad que abastecen a su
población, entre las que se destacan
las dos empresas más emblemáticas
–Arcor y Mondelēz- que en conjunto
comparten alrededor del 60% del mercado. Como sector industrial de segunda transformación dentro de la cadena del trigo, se estima que la industria
galletera adquiere un ocho por ciento
de la harina que se destina año a año al
mercado interno.
En cumplimiento de la Ley N° 25.630
(2003) todos los productos farináceos

TENDENCIAS GLOBALES
El mercado global de galletitas y bizcochos dulces se encuentra dominado por
Alemania, los Países Bajos y México. En
2018 exportaron respectivamente el
10,1%, el 9,4% y 9,0% del valor mundial*.
Argentina participó con el 0,4% y Brasil,
con el 0,6%. El valor unitario promedio
más bajo para este tipo de producto
entre los primeros diez exportadores
mundiales fue el de México de US$
1.830 por tonelada. Según la información disponible, en 2018 se exportaron a
nivel mundial casi 2,9 millones de toneladas de galletitas dulces (HS 1905.31)
por US$ FOB 7,8 mil millones.
*Fuente: UN ComTrade Database con información disponible a julio de 2019.

derivados comercializados en Argentina deben elaborarse con harina de
trigo enriquecida con vitaminas y el
agregado de hierro establecidos en la
misma. Como excepción, a solicitud de
la industria elaboradora de segunda
transformación o de un importador, en
ciertos casos puede aprobarse la exceptuación de uso de harina de trigo
enriquecida.
Asimismo, se encuentra vigente desde el año 2014 para las galletitas y bizcochos y todos los alimentos manufacturados en Argentina, la legislación que
establece un límite máximo al contenido de ácidos grasos trans de producción industrial, a través del art. 155 tris
del Código Alimentario Argentino. El
máximo es del 5% del total de grasas en
el alimento.

EL MERCADO INTERNACIONAL
Desde hace tiempo, Argentina es un importante jugador en el mercado mundial de harina de trigo. Sin embargo, en
cuanto al desempeño exportador de los
productos elaborados con dicha materia prima, su desarrollo todavía no expresa su potencial. Anualmente registra
colocaciones de galletitas y bizcochos
que básicamente abastecen a los países
limítrofes, sin alcanzar volúmenes considerables. A pesar de ubicarse dentro
del ranking de los primeros diez productores mundiales, las colocaciones
en el exterior posicionan al país en 36°
lugar en el comercio mundial de galletitas dulces. Por otra parte, la preferencia
de los argentinos por estos productos
encuentran al país entre uno de los de
mayor consumo.

EL MERCADO INTERNO
La industria galletera demanda anualmente un 8% del total de la harina de
trigo destinada al mercado interno argentino. La harina tipo “00” encuentra
su principal utilidad en esta industria,
en la cual es incorporada como parte
de las formulaciones de algunas variedades. Por otro lado, las crackers requieren de un mayor contenido de proteína y de gluten debido al tratamiento
mecánico que reciben durante el proceso de elaboración, por lo cual la harina
utilizada será la tipo “000” o “0000”.
Asimismo, algunas incorporan otro tipo
de harinas en busca de características
finales propias gracias a las propiedades diferenciales que les aportan los
almidones de otros cereales. Es el caso
de la harina de sorgo, que se incluye en
la lista de ingredientes de algunas galletitas dulces.
En su mayoría, las principales empresas galleteras del país han logrado
automatizar sus procesos de producción y reciben la harina de trigo desde
camiones tolva en sus propios silos de
almacenamiento, para posteriormente realizar la dosificación de harina a
las amasadoras mediante transporte neumático. A su vez, un importante número cuentan con envasadoras
multicabezales de alta capacidad que
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PRINCIPALES PRODUCTORES
MUNDIALES
Actualmente, los principales productores mundiales, en volumen, de galletitas
son: China (2,2 millones Ton), Estados
Unidos (2,1 millones Ton), India (2 millones Ton), Brasil (1,4 millones Ton) y México (692 miles Ton). Argentina se ubicó
en el 8vo lugar.
Fuente: DCA con datos Euromonitor International para ABIMAPI, año 2018}

permiten conformar los paquetes flow
pack, comúnmente utilizados por la
industria. Las galletitas y bizcochos
dulces superan en volumen de producción a las variedades saladas: un 60%
versus 40%, respectivamente. Las pequeñas empresas galleteras se enfocan
en la producción de variedades dulces
ya que la tecnología de producción es
más simple e implica una inversión inicial menor en equipamiento.
Las dos empresas con mayor participación de mercado y con las marcas
más tradicionales de galletitas y bizcochos de Argentina son: Arcor (Bagley
Argentina S.A.) y Mondelēz (ex KraftTerrabusi).
En 2018, último dato relevado, la producción argentina de galletitas y bizcochos fue de 441.562 toneladas, un
2,8% inferior a la del año 2017 (Fuente:
Dirección de Cadenas Alimentarias con
datos Semanario Tendencias Económicas y Financieras- CTI). Brasil, por su
parte, según ABIMAPI (Asociación Bra-
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PRINCIPALES EXPORTADORES
MUNDIALES (EN VALOR)
Galletitas dulces: Alemania (10,1%), Países Bajos (9,4%), México (9,0%), Bélgica (7,5%) y Reina Unido (5,4%). La Arsileña de Industrias de Galletas, Pastas, gentina se ubicó en el 36to lugar.
Panificados y Pastelería industriales), la Fuente: UN ComTrade Database, año 2018, disproducción de ese país habría sido de ponibles a julio 2019.
546.000 toneladas.
En 2018, el consumo interno estimado
de galletitas y bizcochos habría sido de CONSUMO MUNDIAL
420.842 toneladas (9,5 kg/hab/año), Galletitas y bizcochos: Bélgica 10,5 kg/
observándose una tendencia a la baja hab/año (www.chorabisco.be, 2013);
España 6,46 kg/hab/año (Produlce,
para 2019.
2018); Brasil 5,55 kg/hab/año (ABIMAEL MERCADO EXTERIOR ARGENTINO PI, 2018); Suiza 5,1 kg/hab/año (www.
Casi el 80% del valor de las exportacio- biscosuisse.ch, 2018. ). Para Argentina
nes de galletitas y bizcochos del año se estimó un consumo de 9,5 kg/hab/
2018 se repartió entre tres destinos: año (DCA e INDEC, 2018).
Paraguay, Uruguay y Chile, es decir, los Fuente: DCA
países limítrofes
En los primeros cinco meses de 2019 PROYECCIONES
Argentina exportó galletitas y bizcochos Las exportaciones de galletitas y bizcoa un total de nueve destinos (incluyendo chos lograron crecer en el volumen en
a un conjunto “sin determinar”), mientras los primeros cinco meses de 2019, en
que en igual período del año anterior el comparación con igual lapso del año
total había sido de veinte, lo que eviden- anterior. En el mismo período se regiscia una baja importante en los destinos tró una baja en el precio unitario proalcanzados, aunque resta contabilizar el medio.
Según la opinión vertida por los funsegundo semestre del año.
cionarios que redactaron el informe,
como en otros productos de segunda
transformación dentro de la cadena del
trigo, se debe continuar mejorando la
competitividad (costos logísticos terrestres, de fobbing y de flete marítimo,
entre otros). Asimismo, el sector manifiesta el impacto de la reducción de los
reintegros a la exportación y la restitución de los derechos de exportación.
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MERCADOS

Cambios
en los canales de distribución
UN PANTALLAZO A LOS CAMBIOS QUE ACTUALMENTE MUESTRAN LOS MERCADOS,
DONDE SE ENFATIZA LA NECESIDAD DE ACERCARLE PROPUESTAS DE
VALOR AL CONSUMIDOR.

C

uáles serán los cambios que afectan la propuesta
de valor de las empresas y cómo debería reformularse la aproximación hacia los consumidores, para
generar de tal modo un acto de compra, es un interrogante abierto tanto para la industria proveedora como
para el distribuidor.
Los indicios surgen, en primer lugar, al analizar los cambios en el comportamiento de los consumidores, y luego en
anticipar la forma en que evolucionarán los canales de distribución, como así también
en la manera que cambiará
la relación fabricante-distribuidor. Para tratar de dar
respuesta a estas incógnitas, es necesario reflexionar desde las dos perspectivas señaladas.
UN CONSUMIDOR
PRESENTE Y ACTUANTE
Los recientes estudios de
mercado de las principales consultoras coinciden
en afirmar que el cambio
en el comportamiento del
consumidor se centra en
nuevas demandas, valores, percepciones y preocupaciones respecto a las
marcas, debido a varias
causas: la transformación
tecnológica, social y cultural, y por supuesto, en el hecho de que la digitalización le
ha dado al consumidor mayor poder de decisión, con nuevas herramientas a su alcance para dar su opinión y ejercitar
sus criterios antes y durante el acto de la compra. Y en este
conteo también debe agregarse la incertidumbre que, en un
contexto de crisis económica, se ha interiorizado hasta tal
punto que hoy un gran número de consumidores conviven
adoptando diversas estrategias de supervivencia, o simplemente consumen según sus limitadas capacidades de compra.
La edad del consumidor es un factor determinante; cuan!#

to más joven, más optimista se manifiesta hacia las marcas.
Los millennials son menos descreídos y se interesan por lo
que hacen o dicen las marcas, principalmente a través de las
redes. A la mayor parte de los integrantes de este grupo etario les gusta que las empresas tomen en cuenta sus opiniones sobre las marcas y que esta actitud tenga efectos sobre
toda la cadena de valor. Por su parte, los adultos mayores o
baby boomers (50-65 años) siguen apostando por marcas
que les generen confianza. Este es el valor de peso para casi
las tres cuartas partes de
esta población y lo valoran
mediante la elección diaria
de las marcas.
Hoy el consumidor quiere participar y poder opinar para decidir en su acto
de compra. El fenómeno de
los seguidores en las redes
sociales está a la vista. En
gran número les gusta que
las marcas establezcan canales de participación con
los clientes para poder decidir en toda la cadena de
valor. Los ciudadanos son
optimistas a pesar de que
conviven con dilemas en
sus decisiones de compra.
Y los valores no se declaran, se demuestran. El consumidor cada vez es más
consciente que a veces no
compra acorde a sus principios y deseos.
Otro aspecto que se evidencia con fuerza – con epicentro en los centros urbanos – es la transformación que se
ha operado en el relacionamiento y la conformación de los
agrupamientos entre las personas, donde la composición
tradicional familiar ha dado paso a la aparición de una gran
diversidad grupal y nuevas formas de convivencia, lo que ha
modificado en gran medida las habituales pautas y hábitos
de consumo tanto de las familias como de los individuos.
Este fenómeno impacta tanto en la exigencia de nuevas presentaciones en los productos como en los formatos de los

!

puntos de venta minorista (tiendas de proximidad, minimer- tores de la distribución, y se observan en diferentes estracados, polirrubros, etcétera) , que buscan adaptarse a las tegias:
nuevas demandas.
• Cambio en el rol de la distribución hacia la innovación.
Las ventas de las marcas de distribuidor se encuentran en
PERSPECTIVAS PARA EL FABRICANTE
un período de crecimiento. Esta tendencia hará que la distriA partir de una definición mínima de Canales de Distribu- bución reaccione, pasando de ser un eslabón transmisor de
ción, que podría resumirse como el conjunto de instituciones productos al consumidor final, a asumir funciones que ancomerciales y logísticas que posibilitan poner en contacto el tes sólo detentaba el fabricante. A medida que los canales
sistema de producción con el consumo, a través de aquellas de distribución se concentren y vayan adquiriendo volumen
instituciones que conforman el sistema de comercialización, también irán sumando protagonismo y conocimiento sobre
se obtienen ciertas nociones para anticipar varias posibles el componente central del mercado: el consumidor. Ese maestrategias de la industria proveedora, como consecuencia yor entendimiento del consumidor, ha empezado a provode poner foco en el consumidor en lugar de ponerlo en el car que la marca del distribuidor se adentre en la innovación
producto:
como valor diferencial, más allá del precio.
• Nuevas estrategias de diversificación de canales y merca• La venta online. Hasta ahora, el e-commerce en consudos. La comprensión del estilo de vida de los consumidores, mo masivo era un canal de uso limitado, ya que todavía hoy
permitirá al fabricante descubrir y aprovechar nuevos pun- constituye un pequeño porcentaje sobre las ventas totales,
tos de contacto con el consumidor, ya se trate de lugares pero según los expertos tres factores van a acelerar este
(hogar, trabajo, hoteles y otros) o momentos (trabajo, va- cambio:
1. La aparición en escena de las nuevas generaciones de
caciones, esparcimiento, viajes) - donde se establezca una
interacción consumidor/producto, complementando la pre- consumidores digitales (millenials, generación Z y generación Alfa) más propensas a la compra online, hará que se
sencia en los puntos de venta minorista.
• Desarrollo de un nuevo marketing relacional con la ac- acelere también en el mundo del alto consumo.
2. La irrupción de grandes jugadores desde fuera del netual distribución. Se generarán innovaciones por parte del
fabricante que permitirán una nueva forma de relación con gocio en el sector del consumo masivo está revolucionando
la distribución, mucho más proactiva (trade marketing) con y lo hará mucho más en los próximos años el sector de la
el distribuidor, donde no se ofrecerá únicamente nuevos pro- distribución. Tal ha sido el caso de Amazon o de Ali Baba
ductos, sino también nuevas formas de engagement con el que en los dos últimos años han lanzado al mercado una
gran cantidad de innovaciones que están transformando la
consumidor.
La transformación de los consumidores ha dado por resul- manera de distribuir.
3. Y por último, las reacciones estratégicas de los princitado modificaciones en los modelos de canales minoristas,
donde la proximidad es un aspecto que ha relegado a las pales actores de la distribución masiva, que ponen en margrandes superficies. En este contexto, la industria proveedo- cha sus apuestas por la venta online.
La clave para unos y para otros será entonces ofrecer una
ra se encuentra frente al desafío y la oportunidad de llegar al
comercio de proximidad, para lo cual está estableciendo vín- experiencia de compra integrada y coherente. El consumidor
culos con canales de distribución mayorista con los que no cuando acuda a la tienda (comercio offline), lo hará buscancompartía tradicionalmente negocios. Habrá oportunidades do experiencias satisfactorias, mientras que utilizará el code negocio para aquellas industrias que apuesten a llegar a mercio online para disponer de los productos de una manera
nuevos puntos de venta no alcanzados tradicionalmente, al rápida y sencilla, al ahorrar tiempo y esfuerzo.
Ante este escenario, las acciones tanto de fabricantes
hacerlo ahora a través de la distribución mayorista especiacomo de distribuidores darán como resultado una profunda
lizada.
• Estrategias de integración hacia adelante. El e-commer- transformación de la distribución tal y como la conocemos
ce. El mayor conocimiento del consumidor unido a la mayor en la actualidad. Y esta transformación vendrá definida por
propensión de este hacia la compra online, modificará el vín- la omnicanalidad, donde los dos universos (el offline y onliculo del fabricante con los canales de distribución tradicio- ne) se entrecruzan y deben convivir en coherencia.
A modo de corolario, lo que sí parece vislumbrarse es que
nales, propiciando iniciativas propias de e-commerce.
Poner foco en el consumidor favorecerá que el fabricante en los próximos años se asistirá a un vertiginoso cambio en
diversifique sus canales de distribución, por lo que cambiará los canales de distribución, donde fabricantes y distribuidosustancialmente su estrategia de relación con la distribución res deberán adaptar sus estrategias de negocio con antelación para evitar quedar desplazados en el mercado. Y como
actual, y se adentrará en la venta online.
siempre habrá amenazas y oportunidades.
PERSPECTIVAS PARA LA DISTRIBUCIÓN
Ciertos cambios en el mercado de alto consumo se entroncan con transformaciones impulsadas por los grandes ac-
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HUGO BASILOTTA

A

l alcanzar sus primeros setenta y cinco años de
vida, Guaymallén es una marca mayor en el mercado de los alfajores, la golosina más identificada
con los argentinos. Fundada en 1945 por Ulpiano Fernández, quien al decir de un recordado y ya fallecido
presidente de la AFA era “un luchador y un ganador, por ser
de Sarandí”, la empresa, apoyada en su política de grandes
volúmenes y acotada rentabilidad, elabora dos millones de
unidades por día y está pronta para aumentar su producción,
cuando a mediados de año inaugure su nueva planta en Carlos Spegazzini (BA).
Estratega al frente del marketing de Guaymallén, su vice-

Los alfajores,
en boca de todos
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LAS REDES SOCIALES, LOS ALFAJORES FUERON
TEMA CENTRAL EN LA AGENDA INFORMATIVA DEL VERANO. DESDE GUAYMALLÉN,
HUGO BASILOTTA, HA SIDO UNA FIGURA DETERMINANTE EN EL INTENSO INTERCAMBIO
DE OPINIONES Y LAS POLÉMICAS GENERADAS.
presidente, Hugo Basilotta, habló con su personal estilo sobre dad, hoy Guaymallén es la fábrica de alfajores más antigua del
el presente de una firma que desde siempre ha concitado la país y la que más tiempo de vida lleva en el mercado.
atención del público.
- Fernández también innovó en la manera de comerciali- ¿Este año la empresa cumple un aniversario importante? zar el producto, ¿es así?
- Son 75 años; mi suegro – un visionario – la fundó en 1945
- Mi suegro tenía una gran mentalidad empresarial. Compró
después de haber visto en el barrio de Constitución a una una camionetita para hacer los repartos; trabó amistad con
vendedora ambulante de alfajores caseros, y se le ocurrió, los presidentes de los clubes de fútbol y los domingos iba a
porque tenía una gran inteligencia para los negocios, que po- las canchas de fútbol a vender los alfajores, lo que fortaleció
dían transformarse en un producto de confitería elaborado la imagen de producto popular y masivo que quería imprimirbajo criterios industriales, aunque en aquella época no exis- le a Guaymallén, agregando, además, la venta en caja.
tían las máquinas necesarias. Con su cuñado, que era pasteleAl ampliarse el negocio, la empresa se mudó primero a la
ro, se asociaron y alquilaron una panadería en la calle Tandil, calle Boyacá y después compró el primer galpón, aquí donde
en Flores: mi suegro puso el dinero y el hermano de mi suegra estamos actualmente. En ese momento, mi mujer se incorposus conocimientos para sacar adelante el proyecto.
ró a trabajar en la empresa, en el sector de producción; a los
A pesar de todos los avatares que en estos años atravesó la cuatro años, ingresé yo, hace ya cuarenta y cinco años.
política y la economía del país, que son de una gran compleji-
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- ¿Cómo se dio su ingreso a Guaymallén?
- Por esa época yo vendía casas prefabricadas en Campana, para una empresa en la que mi padre estaba asociado.
Con Cristina, mi esposa de toda la vida, nos casamos muy jóvenes y al tiempo mi suegro me ofrece renunciar a mi trabajo
y entrar a la empresa, no para ocupar ningún puesto gerencial sino para empezar desde abajo. La idea me gustó; acepté
y poco a poco me fui interiorizando de la producción, que si
bien no se parece en nada a la actual, ya tenía varios procesos mecanizados, lo que era toda una novedad para aquella
época donde estaban las marcas tradicionales – Gran Casino,
Havanna – que se comercializaban principalmente en los centros turísticos, durante las vacaciones de verano.
Ya para la época que ingresé, el mercado estaba en crecimiento con marcas como Jorgito, La Nirva, Fantoche, Mar de
Oro, Bocana, Mar Feliz… aunque el mercado no era lo que es
ahora, donde el alfajor, en el kiosco, es el sesenta o setenta
por ciento. El gran salto sucedió cuando las grandes empresas golosineras
como Arcor y
Terrabusi descubren el potencial del producto y al hacer
publicidad de
sus marcas favorecieron
el
gran crecimiento del mercado,
y todos nos vimos beneficiados.
- ¿En qué
momento empezó el gran despegue de Guaymallén?
- En el año 83 – lo recuerdo bien porque coincidió con el
retorno de la democracia – fue cuando empezó la venta ambulante en los medios de transporte a través de los “buscas”,
y en Retiro, Constitución y otras estaciones, al hacer acuerdos con los distribuidores que manejan la comercialización
en esos espacios públicos.
Si bien al principio nuestros alfajores no tenían una alta
calidad, gracias a los buenos resultados alcanzados, con el
tiempo logramos desarrollar un producto que se caracteriza
por una adecuada combinación de precio/calidad, apoyada
en las tecnologías y la automatización que tiene nuestra producción.

- ¿Este año también inaugurarán la nueva planta de producción?
- La construcción de la planta, en el Parque Industrial de
Spegazzini, ya está lista y en estos momentos se están instalando las líneas de producción, donde tendremos la más
moderna tecnología del mercado. Ahora se están haciendo
las pruebas y los ajustes necesarios; calculamos que para mediados de año, alrededor de julio o agosto, haremos la inauguración.
Con la nueva planta, que se agregará a las actuales, podremos aumentar la producción y satisfacer una demanda que
siempre está en crecimiento.
- Este verano, las redes sociales y varios medios de prensa
divulgaron la creación, en una localidad cordobesa, de unos
“alfajores de pollo y cabrito”. Asimismo, se hicieron eco de
las polémicas desatadas por la difusión de su ranking de
alfajores. A partir de allí los alfajores fueron un tema casi recurrente. ¿Qué
piensa al respecto?
- En primer
lugar, me parece que llamar alfajores a
unos productos rellenos de
pollo o de cabrito no deja
de ser un interesante invento publicitario,
porque las materias primas
que usan para
su elaboración y su sabor no tienen nada que ver con la tradicional golosina argentina. Seguramente, la señora que los
produce los llama así para aprovecharse de la gran popularidad de los alfajores.
En cuanto al ranking, reproduce mi opinión estrictamente
personal, porque creo que Hugo Basilotta, después de 45
años en Guaymallén, tiene suficiente conocimiento, experiencia y autoridad para armar su propia selección, con la que
algunos podrán estar de acuerdo y otros no, aunque tengo la
fundamentación para cada producto que elegí. También creo
que este tipo de polémicas son útiles para poner al alfajor en
boca de todos, cosa que favorece no solamente a nosotros
sino también a nuestros colegas, a todo el sector
Las redes sociales, donde tengo más de ochenta mil seguidores, la mayoría jóvenes, son un medio de comunicación
fantástico que todos debemos aprovechar a favor de nuestros negocios.

- ¿Para la celebración de este aniversario, tienen pensado
presentar alguna línea especial?
- Mi suegro fue el primero en elaborar un alfajor de chocolate puro. Ahora, en su honor, voy a reeditar su idea lanzando
nuevamente un alfajor de chocolate puro de gran calidad. Es
Finalmente, ¿qué aspectos valora de su relación con
un producto, que por las características de la materia hay que ADGYA?
elaborarlo y comercializarlo en otoño y en invierno, para aseSiempre tuvimos muy buena relación con la Cámara, gragurar el mantenimiento de la calidad del producto, en todo cias a ellos llegamos a todo el país con nuestros productos.
momento.
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UN DEBATE ABIERTO

La Inteligencia Artificial
y los recursos humanos
MIENTRAS HAY QUIENES SOSTIENEN QUE IA NO REEMPLAZA NI
REEMPLAZARÁ AL SER HUMANO, AL CONSIDERARLA UN
COMPLEMENTO DE SUS CAPACIDADES Y UN CATALIZADOR DE
SUS POSIBILIDADES, OTROS PONEN EN DUDA ESTA AFIRMACIÓN.
LA POLÉMICA, POR AHORA, ESTÁ ABIERTA.

En “2001, Odisea del Espacio”, la recordada película de Stanley Kubrick de
los años sesenta, la computadora de
a bordo de la nave interestelar toma
la decisión de hacer fracasar la misión
de los astronautas, al punto de atentar
contra la vida de la tripulación. Hoy, ese
enfrentamiento entre el hombre y la
máquina ha dejado de ser una propuesta imaginativa de la ciencia ficción para
convertirse en un tema de debate entre
quienes destacan los aspectos negativos de la tecnología, y los que la consideran una valiosa herramienta.
Si bien es cierto que la Inteligencia
Artificial está concebida y desarrollada para asemejar su funcionamiento al
de la mente humana, y precisamente
por tal razón encuentra aplicaciones en múltiples campos, los cuestionamientos surgen cuando el uso
de esta tecnología asume un papel
protagónico en el trabajo de las personas. En años recientes, un gran
avance ha acercado los sistemas informáticos a la inteligencia humana,
y de ahí la inquietud que causa su
constante evolución entre quienes
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ven ahí un peligroso competidor para postulantes. Sin embargo, existen cueslas personas.
tiones que generan polémica sobre su
uso adecuado o excesivo.
HERRAMIENTAS PARA
Por el lado del postulante, la automaLA SELECCIÓN
tización de estos procesos ofrece una
El área de RR.HH. de las empresas es mejor experiencia a la hora de buscar
un ámbito donde se verifica este salto trabajo. Estas herramientas pueden
y algunas organizaciones aseguran que guiar a los postulantes a las ofertas que
es una herramienta de gran utilidad. El más se ajustan con las características
primer argumento a favor de la IA, es de su perfil, filtrando distintas candidala cantidad de tiempo que se ahorraría turas mediante preguntas y agendando
en la selección de personal, durante el entrevistas de forma automática.
proceso de reclutamiento. El alto nivel
de automatización que puede lograrse
a partir de chatbots y/o asistentes virtuales (entre otras opciones posibles),
reducirían el tiempo de gestión, favoreciendo tanto a la empresa como a los
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Otro aspecto enfatizado por quienes
se entusiasman con esta tecnología,
es que el empleo de la IA pondría fin
a los prejuicios en las búsquedas laborales. Es decir, que los sesgos serían
totalmente eliminados de los perfiles,
favoreciendo el acceso a candidatos
de diversos orígenes, géneros, e identidades. Aunque las premisas a favor
suenan convincentes, algunos interrogantes todavía no han sido despejados,
como por ejemplo: ¿Qué ocurrirá con
los puestos asentados en la creatividad
del ser humano? ¿Qué tan humanas
pueden ser las máquinas y los sistemas?
¿Cubren de igual manera una tarea? ¿La
Inteligencia Artificial incrementa el desempleo?
APLICACIONES DE LA IA
EN LOS RR.HH.
En principio, hay que tener en cuenta
que la Inteligencia Artificial y otras revoluciones tecnológicas cambiarán por
completo el campo de los recursos humanos. Se necesitarán nuevos perfiles
de competencia, relacionados con el
aprendizaje de los sistemas informáticos, con sistemas predictivos y con la
gestión de algoritmos. De hecho, ya
es una realidad que uno de los perfiles
más demandados son los especialistas
en Big Data, los científicos de los datos.
Las siguientes son algunas de sus aplicaciones:
La IA puede hacerse un espacio en
departamentos de las empresas que
trabajen con datos y que se basen en
análisis objetivos. Así, pueden aplicarse sistemas informáticos para departamentos de seguros, riesgos financieros y similares que pueden permitir
mejorar mucho el rendimiento de dichas áreas de las empresas.
Siguiendo con la ventajosa gestión
de los datos que hace mediante la
Inteligencia Artificial, ésta también
puede tener aplicaciones para anali-
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zar el ausentismo y determinar cuándo
es más predecible que se dé, para tener
en marcha un plan de mejora y también
para paliar sus efectos.
Por medio de la red neuronal de la
Inteligencia Artificial pueden procesarse datos de los empleados a lo largo
de los años y buscar patrones similares
para analizar cuáles se dan en los trabajadores de mejor rendimiento. Como
ya se mencionó, el conocimiento de estos patrones puede aplicarse claramente en los procesos de reclutamiento y
selección de la empresa. De hecho, ya
existen aplicaciones de algoritmos para
rastrear en Linkedin y en otras redes talento que pueda beneficiar a la organización. También se ha aplicado la Inteligencia Artificial para detectar patrones
en juegos y pruebas de selección que
predicen qué candidato es el que puede
tener un mayor desempeño en la organización. Se basa en patrones preestablecidos y en el comportamiento de los
candidatos en estas pruebas, rebajando
el peso del currículum de la persona
(formación y experiencia laboral). La
Inteligencia Artificial puede permitir seleccionar de manera más objetiva y llegar más fácilmente a más candidaturas.
La aplicación anterior puede darse en
otros muchos terrenos de los recursos
humanos. Por ejemplo, existe la alternativa de analizarse el algoritmo para
conocer qué patrón tienen los equipos
de alto rendimiento, las personas con
mayor capacidad de liderazgo o los
empleados que van a querer abandonar

antes la compañía.
En definitiva, son múltiples las aplicaciones de la IA en el ámbito de los recursos humanos. En el lado positivo de
la balanza estaría la mayor objetividad
en la toma de decisiones, la posibilidad
de evaluar más candidaturas o trabajadores o las predicciones para la toma
de decisiones más racionales. En el lado
negativo, la ausencia de creatividad, de
incorporar la emoción en la gestión humana o la restricción del uso de la Inteligencia Artificial en organizaciones muy
grandes.
Al respecto, Javier Carrara, director
People de everis Argentina afirma: “La
creación de nuevas líneas de negocio
y herramientas necesitarán también de
nuevos operadores con otras habilidades. Cobrarán relevancia figuras que serán los nexos entre la tecnología y las
personas, indispensables para entrenar,
articular y para adaptar las mejoras y
eficiencias tecnológicas a las realidades del negocio. Aquí es donde será relevante la intervención de la fuerza de
trabajo humana, ya que será necesario
complementar estas tecnologías con
altas dosis de creatividad, empatía y liderazgo”.
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LÍNEAS DE OPINIÓN

Educación, valor agregado
al capital humano
En un reciente articulo escrito por el neurocientífico argentino Facundo Manes, el reconocido profesional se refería,
como lo ha hecho en reiteradas oportunidades, a la educación como paso imprescindible para restaurar valores en
nuestra sociedad.
En esa misma nota señalaba que la escuela actual no prepara a los estudiantes para un mundo que necesita de ideas,
creatividad e innovación. Y en otra parte del texto hacía mención a un tema muy debatido en distintos ámbitos y que está
referido a la importancia creciente de los medios tecnológicos y el reemplazo que los mismos producirán, más tarde o
más temprano, en el trabajo de las personas.
El desafío, sin embargo, consistirá en potenciar aquellas
actividades que nos hacen humanos, aquello que la tecnología difícilmente pueda algún día reemplazar: las emociones,
las habilidades sociales, la creatividad, la intuición, la empatía
y el sentir, por ejemplo, la alegría o el dolor.
Estos conceptos, que son parte de la visión de un especialista como Manes, nos mueven a reflexionar que en un futuro
cercano se deberá complementar el avance tecnológico con
las habilidades cognitivas, producto de la capacitación y la
experiencia adquirida por cada uno de nosotros dentro de la
actividad que desempeñemos.
Debemos destacar que a estos conceptos se suman los de
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otros especialistas que destacan que hoy más que nunca el
estudio y la capacitación constituyen elementos realmente
básicos, imprescindibles para los tiempos actuales.
La falta de formación de base, como así también de capacitación especializada en determinadas actividades, es una de
las falencias que conspiran contra la necesidad de tener rendimientos de alto nivel de exigencia, acordes con la demanda
de mercados altamente competitivos.
Una prueba de lo expuesto lo da el hecho de numerosas
tareas para las que resulta difícil encontrar postulantes o personas que ejerzan la profesión con una adecuada capacitación para la misma.
Es indudable que quienes tienen responsabilidades de conducción en las organizaciones están urgidos a trabajar en la
búsqueda de dotar de herramientas a su personal, procurando la excelencia en su desempeño, especialmente en las funciones básicas de la empresa, entre las que la venta ocupa un
rol proponderante
Hasta la próxima.

Miguel Ricardo Lorenzo
Coordinador Centro de Estudios ADGYA
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DISTRIBUIDORA DULCES WILLY

Crecer.
Una decisión

familiar

A PUNTO DE INAUGURAR SU NUEVO
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN, GONZALO CANTO DESCRIBIÓ
LA EVOLUCIÓN DE UNA EMPRESA APOYADA EN EL ESFUERZO.

Unos años atrás, como consecuencia
del fallecimiento de su hermano Willy
a raíz de un accidente laboral, y ante
la necesidad de contribuir al sustento
de su cuñada y sus sobrinos, Gonzalo
Canto tomó la decisión de emprender,
con el acompañamiento de su familia,
la distribución mayorista de golosinas,
galletitas y afines. Esa iniciativa es hoy
Dulces Willy, una empresa que crece
desde Rafael Calzada, en la zona sur del
suburbano bonaerense. Revista ADGYA
visitó el local de la distribuidora y entrevistó a su titular, quien se refirió a la
evolución de la firma.
- ¿Cómo fueron los inicios de la distribuidora?
- En 2016, mi hermano y yo trabajábamos como operarios en una fábrica de
cerámicas. En ese momento, Willy sufre un accidente que le cuesta la vida,
y a raíz de ese hecho su esposa y mis
tres sobrinos quedan en una situación
de desamparo. Frente a esa tragedia, si
bien yo tenía un buen sueldo, no era suficiente para ayudar a mi cuñada y sus
hijos; entonces después de once años
acordé con el dueño mi retiro de la empresa, y con ese dinero más algunos
ahorros y la venta de un vehículo particular decidí comenzar la distribución de

!)

golosinas, galletitas y productos para trepiso de 180 metros cuadrados sobre
kioscos
el salón de ventas, pero ya no tenemos
espacio para manejar desde aquí la dis- ¿Cuál fue la razón para elegir este tribución.
ramo?
- Antes de trabajar en la fábrica, me ha- - ¿Tienen previsto ampliarse?
bía dedicado a la venta ambulante de - Alquilamos un galpón de 10 por 50
esos productos, y ya conocía el ramo metros sobre la avenida Monteverde,
y a varios distribuidores mayoristas de en Burzaco, a diez minutos de aquí.
Ciudadela y del Once. Además, en casa, Desde allí vamos a organizar la distrien Longchamps, teníamos un almacén bución, porque ahora compramos equiy éramos clientes de Casa Gadi. Le comenté a Pablo Pata la situación y mi intención de iniciarme en la distribución,
y él me dio una gran mano, me asesoró
y me conectó con proveedores.
- ¿Desde el inicio del negocio estuvieron en el mismo lugar?
- Sí. Conseguimos alquilar este galpón
de 200 metros cuadrados sobre la avenida San Martín, en la zona céntrica de
Rafael Calzada, y con mucho trabajo,
de lunes a sábado de seis de la mañana
a seis de la tarde, acompañado por mi
esposa y mis hijos, fuimos creciendo,
ganando clientes y ampliando el surtido.
En estos momentos, hemos aprovechado al máximo la disponibilidad de
espacio de este local. Para depósito
de la mercadería construimos un en-

pos completos y también tenemos que
hacer la carga de los furgones que se
encargan de los repartos. Además, incorporamos un autoelevador de 1.8Tn,
para la carga y descarga de la mercadería, que se almacenará en racks.

tribución vamos a estar en condiciones
de agregar más vendedores, extender
la distribución y llegar a más clientes.
Cuando comenzamos, para el reparto
teníamos un único furgón al que recientemente agregamos otro de mayor capacidad. En el futuro, estudiaremos la
- ¿Allí también tendrán salón de ventas conveniencia de agregar más vehículos
por autoservicio?
propios o contratar fletes de terceros.
- No, por una razón de espacio y organización, sólo cumplirá funciones de - ¿Cómo se compone la clientela que
depósito y centro de distribución.
atienden?
- En la venta de salón, el noventa por
- ¿Qué rubros comercializan?
ciento de los clientes son kiosqueros o
- Tomamos como modelo el negocio de pequeños almacenes de barrio. A través
Pablo Pata, que como dije fue nuestro de la distribución, además de los kiosproveedor en el almacén durante ocho cos, atendemos una cartera más diversa
años y nos orientó en todo momento. de clientes: principalmente autoserviComercializamos golosinas, galletitas, cios, supermercados chinos y almacealgunos productos de almacén, artícu- nes tradicionales.
los de limpieza y perfumería, algo de
librería, bebidas en formatos chicos, - ¿Con cuánto personal cuentan?
varios para kioscos y lácteos, que son - Somos una empresa familiar. Trabajo
los únicos productos frescos que ven- con mi esposa, mis dos hijos, una sobridemos. Nuestro principal rubro son las na y mi yerno. En total somos un grupo
galletitas.
chico de nueve personas más los dos
vendedores y el personal encargado de
- ¿Qué zonas cubren con la distribu- los repartos.
ción?
- Actualmente llegamos hasta Lomas - ¿En el futuro tienen previsto abrir
de Zamora, Claypole, Temperley, Mon- más locales?
te Grande, Solano y Burzaco. Por ahora - Siempre estamos atentos a las oporcontamos con dos vendedores, pero al tunidades que se presenten. A mí me
no tener capacidad para la preparación gusta lo que hago y encontré en la disde los pedidos, no podíamos hacer una tribución mayorista un lugar donde veo
cobertura mayor y ampliar el equipo de espacio para crecer, y abrir otras sucurventas. Al contar con el centro de dis- sales es una idea para el futuro, lo mis-
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mo que desarrollar la venta electrónica,
que es lo que se viene.
- ¿Utilizan algún sistema informático
para el manejo de los procesos?
- Tenemos un sistema de gestión bastante completo que cubre las actuales
necesidades del negocio. Ahora estamos considerando incorporar aplicaciones para que los vendedores transmitan
online los pedidos, para darle más agilidad a la atención y reducir el tiempo
de entrega.
- ¿En cuánto tiempo reciben hoy los
clientes sus pedidos?
- En cuarenta y ocho horas, pero ese
plazo lo podemos acortar si agregamos
algunas herramientas tecnológicas.
- ¿La relación con ADGYA como se
dio?
- Por Pablo me enteré de la existencia
de la Cámara, y me pareció muy importante poder integrarme y participar en
las actividades que se organizan. Personalmente, tengo una trayectoria de
unos pocos años en el comercio mayorista y considero que encontrarme,
compartir, escuchar y aprender de las
experiencias de los colegas, y concurrir
a las reuniones de capacitación me resultan de gran utilidad para formarme
profesionalmente en el negocio.
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FANTOCHE

El más grande

entre los grandes
ES EL NUEVO ALFAJOR CUÁDRUPLE DE FANTOCHE QUE
ACABA DE LANZAR UNA EDICIÓN LIMITADA DEL
ALFAJOR MÁS GRANDE DE LA HISTORIA. EL PRIMERO. EL
ÚNICO.

Fantoche creó

el alfajor Cuádruple, es decir, un alfajor
de cuatro tapas, un producto muy esperado por los fanáticos de la golosina
más vendida en el país. Como forma de
satisfacer a clientes fieles a la marca y a
influencers, Dielo SA lanzó una versión
de alfajor Cuádruple de puro chocolate. Tapas de puro cacao, rellenas de
tres capas de dulce de leche de la mejor calidad y cubiertos con un baño de
repostería de chocolate semi-amargo,
hacen de este alfajor 100 gramos de
puro placer, para los fanáticos de las especialidades.
El alfajor, incluso en los tiempos de
crisis, continúa siendo el producto más
elegido por chicos y grandes a la hora
de ir al kiosco. Con un consumo anual
que ronda el kilo por persona, el alfajor
se consolida como la golosina preferida
de los argentinos.
Desde Fantoche, marca creadora del
alfajor Triple y ahora creadora de esta
gran innovación argentina, el alfajor
Cuádruple, comentan que este “invento” que tuvo su boom por los años ´80
sigue siendo, hasta hoy, “caballito de
batalla”, ya que representa un 70% de
sus ventas en la categoría de alfajores
(la marca produce 1.000.000 de unidades por día). Además, legalmente son
los únicos que pueden utilizar la marca
Triple en alfajores y ahora se agrega la
marca Cuádruple.
El primer alfajor Triple nació en 1969,
como una de las tantas pruebas que se
!#

hacían en la planta de Villa Lugano, y
tuvo su auge en la década del ´80 con
la inserción en kioscos de colegios.
Pronto, este alfajor le otorgó a la marca
el 50% del mercado. Desde el directorio
de la compañía confiesan que el Triple
fue un producto exitoso y sin estudio
de mercado. “Fue, sin dudas, una innovación que rompió el molde porque
transformó una de las bases del alfajor,
sin que pierda su esencia”, afirman.
Hoy, en 2020, la empresa vuelve a
innovar desafiando los límites de consumo, desarrollando un alfajor sin igual.

de sus diferenciales es que “el blanco”
no es chocolate blanco, sino que es un
baño de merengue italiano. Y aunque
siempre desarrolla nuevas variantes, lo
hace dentro del clásico relleno de dulce de leche. En este marco, hace un
par de años lanzó una nueva variedad
premium en formato Triple: Triple Day,
cubierto con merengue italiano, y Triple
Night cubierto con un baño de repostería de chocolate negro. Ambos productos resultaron exitosos. Esta y otras
iniciativas innovadoras permiten a la
empresa apostar en nuevos productos
para seguir creciendo.

HISTORIA DE LA EMPRESA
La empresa nació en 1962, como “distri- www.fantoche.com.ar
buidora de varios”, un rubro ya desapa- FB: @fantocheargentina
recido. Por entonces, proveía de stock a IG: @fantoche_ar
almacenes, pequeñas tiendas y los incipientes kioscos.
Con el tiempo, comenzaron
a fabricar ellos mismos algunos productos, apuntando
principalmente al rubro galletitas. Compraron una panadería con una pequeña fábrica y
nacieron los primeros alfajores.
Las máquinas llevaban inscripta la palabra “Fantoche” y decidieron utilizarla para bautizar
la marca.
En su portfolio, además de
20 variedades de galletitas,
diversos tipos de panes dulces
y budines, la marca amplió su
cartera de alfajores con versiones minis y simples. Uno
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ALIMENTOS Y BEBIDAS

Tendencias que están

cambiando los mercados
UNA INVESTIGACIÓN SEÑALA UNA DOCENA DE
TENDENCIAS DEL CONSUMO CON INCIDENCIA SOBRE
LOS MERCADOS MUNDIALES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.
RESULTARÁ INTERESANTE CONSIDERAR SU IMPACTO
LOCAL.

En el mundo

actual, con mayores o menores diferencias entre unos y otros mercados,
se observan nuevas maneras en que
los consumidores se relacionan con la
ingesta de alimentos y el consumo de
bebidas. Algunas de estas tendencias
ya están establecidas y están cobrando
más relevancia, otras son incipientes y
en algunos casos parece más lejano su
impacto en nuestro país.
Este informe de la consultora Ipsos
expone 12 tendencias globales que están cambiando el mercado de alimentos y bebidas desde el punto de vista
de los consumidores; desde aquellos
que prefieren productos naturales y orgánicos, hasta los que adoptaron nuevas dietas con el objetivo de reducir o
eliminar el consumo de carne, como es
el caso de los vegetarianos y los veganos. Incluso, hay quienes se aventuran a
probar fuentes alternativas a la proteína
animal, creadas a partir de plantas.
La mesa familiar y los snacks también
están sufriendo transformaciones. Por
un lado, se reducen las ocasiones en
que todos los miembros de la familia
coinciden en la mesa; por otro lado, ya
no se piensa sólo en papas fritas y maní
a la hora de la picada, sino que cada vez
más se buscan opciones saludables y
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nutritivas para una comida rápida.
Para ciertos grupos de la población,
cocinar se vuelve un hobby en lugar de
una tarea doméstica, mientras el delivery alcanza un nuevo nivel a través
de las nuevas aplicaciones en los smartphones.
Por su parte, las empresas saben que
tienen que tomar medidas para hacerse
cargo de la gran cantidad de desperdicio que se genera a partir de los envases de sus productos, pero los consumidores no siempre están dispuestos a
pagar más por envases sustentables.
Una ola abstemia, sobre todo entre los más jóvenes, obliga a repensar
el portafolio de bebidas sin alcohol. Al
mismo tiempo, en el mundo crece el
mercado de las aguas saborizadas debido al interés de los consumidores por
productos más sanos y funcionales.
A continuación, detalles de estas nuevas tendencias.

1. COMIDA NATURAL VS. COMIDA

ORGÁNICA
Lo natural representa una de las principales tendencias en alimentación y en
bebidas. Pero esta investigación muestra que la palabra “natural” puede tener
muchos significados y presupone muchas recetas alternativas, desde lo orgánico a lo no procesado.

Más allá de esta aspiración casi universal del consumidor, hay un desafío
muy complejo para todas las marcas,
ya que cambiar a lo orgánico no puede
ser la única respuesta y no siempre es la
más sostenible...

2. NUEVAS DIETAS

Los consumidores de dietas sin carne
(vegetarianismo y veganismo) están en
aumento a nivel mundial. Alimentos diseñados para satisfacer a quienes han
decidido excluir ciertos ingredientes de
sus dietas son cada vez más populares.
Esta tendencia también se ve fortalecida por el éxito de los productos sin gluten o sin lactosa que solían ser dietas
prescritas por facultativos, y son consideradas ahora regímenes de “bienestar” cada vez más adoptados por los
consumidores.

3. REEMPLAZO DE CARNES

Las fuentes alternativas de proteínas
son cada vez más buscadas y algunas
marcas de productos sustitutivos de
origen vegetal ya son populares en numerosos países. El reemplazo de carne
no sólo es impulsado por las nuevas
dietas, también lo es por las preocupaciones sobre impacto de la ganadería
en el medio ambiente (el ganado es uno
de los mayores generadores del gas
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metano que afecta la capa de ozono).

4. REDUCCIÓN DE AZÚCAR

Reducir el consumo de azúcar es, según afirman muchos consumidores, una
de sus principales prioridades; pero el
cambio de comportamiento se ralentiza
por la adicción o el hábito; la dificultad
radica en encontrar opciones para que
los consumidores acepten la reducción
de la dulzura de los alimentos. En consecuencia, la reformulación constituye
uno de los desafíos más difíciles en la
industria de los alimentos y las bebidas.

5. MERIENDAS

Las ventas de los snacks dulces y salados están en auge en todos los continentes. Datos relevados por Ipsos
muestran que sigue siendo una tendencia poderosa en América del Norte,
donde la clave del éxito en el universo
de los bocadillos es que los consumidores ya no caracterizan el contenido de
un refrigerio de acuerdo con un criterio
predefinido; hoy, cualquier producto de
comida o bebida puede ser consumido como aperitivo o merienda, desde
una porción de pizza hasta un batido.
En consecuencia, los consumidores difuminan los límites entre lo que es un
aperitivo, una merienda o una comida.

6. OCASO DE LA CENA FAMILIAR

El tipo de comida importa menos: ahora
el refrigerio amenaza la institución occidental de la cena familiar, pero en hogares con más de un adulto la tradición
resiste. Especialmente en los Estados
Unidos, la mayoría come con su familia
al menos 3 veces a la semana (84%) y
un 33% lo hace cada día. Una importante mayoría (76%) reconoce que comer
juntos significa que los miembros de la
familia se comunican mejor entre sí y
que todos consumen una comida más
equilibrada.

7. COCINAR COMO UN HOBBY, NO

COMO TAREA DOMÉSTICA
Una investigación revela que nuevos
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10. CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL
Los consumidores dicen que están dispuestos a pagar más por los productos
que usan ingredientes que no dañan
el medio ambiente. Pero el comportamiento del consumidor es más sensible al precio y menos favorable al medio ambiente de lo que exponen en
sus declaraciones. La sustentabilidad
medioambiental no siempre es un poderoso motor de elección para el consumidor. Esto significa que, más que
nunca, debe crecer la presión de los
fabricantes para equilibrar la aspiración
de satisfacer las expectativas del con8. ALIMENTOS RÁPIDOS Y DELIVERY sumidor con la capacidad de proporLa entrega de alimentos pre elaborados cionar valor, desde el estante hasta el
es un sector en rápido crecimiento, por- “tarro de la basura”.
que resulta cada vez más conveniente:
ha generado el aumento del teletrabajo 11. BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
y la imposición del delivery, la expan- La aparición de bebidas originalmente
sión en el hogar del entretenimiento a alcohólicas ahora presentadas como
través de Netflix y otras plataformas si- bebidas no alcohólicas – cidras, cervemilares, la adopción de un modelo de zas, etcétera – es acompañada, en alhogar menos formal… No cocinar, como gunos mercados, por el aumento en el
tendencia contrapuesta a la cocina ca- número de bares para no alcohólicos,
sera de los grupos de entendidos o más cuyo éxito proviene de poner a dispoconservadores, significa que la entrega sición de los millennials lugares para
desempeñará un papel cada vez más beber menos o no beber alcohol. Para
importante en la industria de los servi- surfear la “ola abstemia”, los fabricantes
están adquiriendo o desarrollando marcios alimenticios.
cas de bebidas no alcohólicas.
9. EMBALAJE SOSTENIBLE
El embalaje juega un papel fundamen- 12. AGUA SABORIZADA Y DE VALOR
tal en la venta, el transporte, el almace- AGREGADO
namiento y la protección de la comida. El mercado de las aguas saborizadas
Pero demasiado embalaje (incluidos los está experimentando un crecimiento dereciclables) todavía termina en los ver- bido al interés de los consumidores por
tederos donde pueden transcurrir cien- una vida más saludable. Más allá de que
tos de años hasta su descomposición. el agua embotellada puede ser simpleLa industria del embalaje podría alen- mente agua, la categoría se está expantar y ayudar a los consumidores para diendo con una explosión de sabores,
que reciclen más, si adoptan políticas fortificación y funcionalidad, para ofreacompañadas por estrategias comuni- cer algo más a los consumidores de hoy.
cacionales que contribuyan a imponer
un reciclado más intuitivo y sencillo. La
innovación en los envases debe permitir
a las compañías de alimentos y bebidas
responder de manera eficiente a estos
desafíos.
factores están en juego para quienes
practican el cocinar como un hobby,
por ejemplo la confianza de las personas en sus habilidades culinarias al
comparar sus platos con la comida pre
elaborada, argumentando que comprar sus ingredientes en el retail ofrece
un mayor control sobre la calidad. Es
un hecho que cada vez más “foodies”
prestan mayor atención a los ingredientes y a su autenticidad. Asimismo,
les gusta cocinar y compartir con sus
invitados tanto como les encanta degustar comida de calidad.

Fuente: www.ipsos.com
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FAMILIA

Capacitación en la
Empresa familiar
SI BIEN GRAN PARTE DEL CAPITAL DE UNA EMPRESA
FAMILIAR ES EL AMOR POR LO QUE HACE, LA INTUICIÓN
PARA HACERLO Y EL DESEO DE QUE TRASCIENDA LAS
GENERACIONES, LO CIERTO ES QUE PARA QUE EL
NEGOCIO SE MANTENGA RENTABLE Y LA FAMILIA UNIDA,
ES NECESARIO CONTAR CON CONOCIMIENTOS Y
HERRAMIENTAS QUE BRINDA LA CAPACITACIÓN
PROFESIONAL.

E

n la República Argentina, las
empresas familiares son actores
clave en el entretejido empresarial, ya que representan más
del 50% de la actividad económica del
país, al generar un elevado porcentaje
del Producto Bruto Interno y conformar
la mayor fuente del empleo privado. Sin
embargo, según las cifras que indican
desde el IADEF (Instituto Argentino de
la Empresa Familiar), las estadísticas
demuestran que sólo cerca del 30% de
las empresas familiares en Argentina
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alcanzan la segunda generación y menos del 10%, la tercera. Esta tendencia
está presente prácticamente en todo el
mundo y responde, principalmente, a
diferentes motivos que le son propios a
este tipo de empresas: falta de organización empresarial y de la familia, problemas relacionados a la incorporación
de parientes, confusión entre los bienes
familiares y los de la empresa, falta de
una planificación societaria y sucesoria,
inexistencia de normas y acuerdos que
regulen relaciones y acciones, etcétera.
Por estas razones, es necesario que a la
empresa familiar se le otorgue un tratamiento especial y un abordaje particular, justamente por tener características
que le son propias y que las diferencian
de las empresas tradicionales. “La idea
de que el fundador deja su vida en la
empresa, para que luego sus hijos la
disfruten y sus nietos la dilapiden, debe
ser dejada de lado, por lo menos, como
una afirmación absolutista”, dice Belén
Trincado, Socia Activa del IADEF y Directora de la Diplomatura en Gestión,
Gobierno y Profesionalización de la Empresa familiar, que brinda el Instituto en
alianza con la Universidad Católica de
Cuyo. “Como consultores de empresas
familiares apuntamos a tener una visión
más optimista y estamos seguros de

que una de las principales herramientas
para revertir esa tendencia es la capacitación”, asegura la especialista.
Debe darse por sentado que en una
empresa familiar todas las generaciones hacen aportes fundamentales y
que cada una tiene su impronta y características bien marcadas. La primera
generación es la encargada de fundar
la empresa desde la intuición y la informalidad; la segunda, tomará el mando
intentando formalizar los procesos, y la
tercera es la que dará el salto hacia la
transformación digital, la internacionalización, el desarrollo de nuevos productos y servicios, etc. Es fundamental que
los encargados de dirigir la empresa,
sean de la generación que sean, tengan
formación al respecto y, a partir de ella,
cuenten con herramientas para aplicar
a la gestión. De esta manera, ellos abrirán paso hacia la profesionalización de
la Empresa familiar. Según Trincado, la
capacitación debe tener un enfoque interdisciplinario que contribuya al estudio de los problemas relacionados con
la elaboración de estrategias en torno
al gobierno y dirección de las empresas
familiares y a la confección del protocolo de familia, elemento indispensable en
este tipo de organizaciones. Debe entrelazar la investigación teórica con la

experiencia práctica, de manera tal que
Profundizar los estudios de los
los miembros de familias empresarias Protocolos de Familia, su inserción denpuedan conocer y aplicar herramientas tro de la empresa y el diseño estratégique le permitan:
co que conlleva el mismo.
Es indispensable que en la empresa
Detectar oportunidades y amena- familiar intervenga un punto de vista
zas que se presentan para la continui- profesional, ya sea de sus propios intedad y desarrollo de la Empresa familiar. grantes que se formaron al respecto o
Contribuir a la continuidad de la de consultores externos especializados
Empresa familiar como unidad de im- en el tema. El crecimiento en la demanportancia para las economías regiona- da de los servicios de consultores de
les y la sociedad en la cual se encuentra empresas familiares ha ido marcando
inmersa.
particularidades que otro tipo de conComprender la Empresa familiar sultoría no exige, justamente, por las
como organización empresarial parti- características que distinguen a las emcular.
presas familiares de las que no lo son.
Entender la superposición sis- Los consultores de empresas familiares
témica, su dinámica y funcionamiento son abogados, contadores y psicólocomo partes esenciales de un quehacer gos, entre otros, a los que les ha sido
conjunto.
difícil prestar sus servicios más allá del
Advertir la problemática particu- conocimiento técnico específico que
lar en cada estadio de la empresa fa- poseen. “Por eso, así como remarcamos
miliar y las maneras de anticiparse o la importancia de la capacitación para
resolver la posible situación conflictiva. miembros de las empresas familiares,
Conocer los mecanismos de pro- más importante aún es la capacitación
fesionalización empresarial y familiar, en permanente de los consultores de las
los procesos de crecimiento y desarrollo. mismas, ya que tienen la tarea de dar
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una visión periférica e interdisciplinaria
de la interacción de los sistemas familia-empresa-propiedad”, explica la especialista.
“Estamos convencidos de que la capacitación brinda herramientas necesarias de buenas prácticas tanto para la
empresa familiar como para la familia
empresaria. Debe hacer foco en las nuevas tendencias en procesos de gestión,
dirección y gobierno de la empresa familiar, que mejoren la sustentabilidad
y la continuidad a través de la unidad
familiar”, dice Trincado. “La formación
debe servir para despertar el espíritu
emprendedor y el liderazgo a través del
trabajo en equipo, para gestionar el capital humano, para conocer estrategias
de internacionalización para las pymes
familiares, para aprender a afrontar los
desafíos de los ciclos generacionales de
la empresa familiar, sin olvidar algo fundamental como es la ética empresarial”,
concluye.
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LA EXPERIENCIA PHYGITAL

Un encuentro de
dos mundos
LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN LOS ESPACIOS
DE VENTA Y DE TRABAJO
ES UN FENÓMENO
RECIENTE CUYA
COMPRENSIÓN ABRE
NOVEDOSAS
PERSPECTIVAS DE
APLICACIÓN EN LAS
EMPRESAS.

E

l acrónimo Phygital resulta de
la combinación de physical más
digital. Es un concepto bastante
nuevo, surgido durante este siglo y se refiere a que, a un mismo tiempo,
un individuo está presente en el mundo
físico y en el mundo digital. O sea que
no se refiere sólo a la combinación de
elementos o datos del mundo físico y
digital, sino que hace referencia a que es
la misma persona quien tiene presencia
en el mundo físico y en el mundo digital
y, por consiguiente, el comportamiento
en ambos mundos no conllevan dos entes separados sino que es parte de una
misma realidad, que debe poder tratarse
de forma conjunta o phygital, y puede
analizarse persona a persona.

EN LOS ESPACIOS COMERCIALES
En el escenario comercial, la experiencia phygital consiste la unión entre el
e-commerce y el espacio físico, es decir,
el local de venta, lo que permite aprovechar las ventajas de ambos entornos
para construir un marco integrador que
las combine de manera integrada.
Por ello, esta tendencia pone un claro
foco en la colaboración y trabajo co-

mún, ya que la persona que habita en
los dos universos se percibe por parte
del consumidor como una sola marca o
empresa.
Según lo expresa AECOC, la Asociación Española de Codificación Comercial, las formas en que las marcas pueden llegar al consumidor son muchas,
pero en saber acercarse a él de forma
omnicanal se anticipa que será una de
las claves de éxito para las compañías.
COMBINAR PARA POTENCIAR
Unir lo mejor del mundo online con el
físico, puede ser una clave para generar
una experiencia de compra omnicanal.
La interacción física en el local de venta
sigue siendo un valor muy importante
y valorado por los consumidores, una
persona que atienda sus necesidades y
sepa dar respuestas a ellas, será una de
las piezas imprescindibles de la experiencia phygital.
Así como en la parte digital entran en
juego conceptos como la inmediatez, la
inmersión y la interacción, existen recursos para la construcción de un espacio que responda a las necesidades
del consumidor actual. A continuación,
se enumeran algunos ejemplos:
El Digital Signage
El Digital Signage se define como una
herramienta o aviso publicitario que se
usa de forma offline, pero integrando
una solución digital. Por ejemplo, los
paneles publicitarios interactivos, u
otros elementos que inviten a la interacción con resultados inesperados.
Algunos de los elementos de última
generación de la experiencia phygital
son:
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• Beacons: dispositivos que funcionan
a través de la señal de Bluetooth. Localizan al consumidor en el caso de llevar
un rastreador de beacons en su teléfono y así puede recibir información de
todo tipo en su dispositivo de la tienda
en la que está.
• Pantallas táctiles: pantallas dentro
de las tiendas que ayudan en la interacción con el comprador. Presentan información con características diferentes a
las que se aprecian del producto físicamente.
• RFID: esta tecnología sustituye a los
códigos de barras de las tiendas. Se trata de una etiqueta que almacena todo
tipo de información de producto, ya sea
sobre su fabricación o su trazabilidad
desde el lugar de origen hasta el punto
de venta. Es una tecnología que funciona a través de la radiofrecuencia y muy
útil a la hora de compartir información.
• Probadores inteligentes: en las tiendas de indumentaria, gracias a las etiquetas RFID adheridas a las prendas de
vestir, el espejo del probador es capaz
de reconocer el objeto. A través de una
interfaz táctil el usuario puede interactuar con el espejo para que le muestre
más información del producto o incluso
otras prendas que combinables.
• Light ID: se trata de una tecnología
que usa la luz como canal de comunicación para trasmitir alertas directamente
en los dispositivos móviles.
Lo cierto es que cada vez son más las
empresas que están apostando por la
experiencia phygital para dar respuesta
a las necesidades de los consumidores
y conseguir integrar las dos dimensio""

nes: offline y online, en una sola experiencia de compra.
LA EXPERIENCIA PHYGITAL EN EL
AMBITO LABORAL
El ambiente laboral se ha transformado
con las nuevas generaciones, la virtualidad y la tecnología. Con modalidades
como el home office, intranets, herramientas de edición simultánea y espacios de co-working, las empresas están
adoptando cambios en el ambiente laboral, basadas en nuevas perspectivas
respecto a la gestión del capital humano. El foco actual, ubica la experiencia del empleado como una prioridad,
teniendo en cuenta sus características
tanto culturales como generacionales.
Alinear los objetivos de negocio con
la experiencia de los equipos de trabajo
también encuentra posibilidades a través de la experiencia phygital, ya que
el concepto está basado en la idea de
fusionar el ambiente físico y el digital,
incluyendo tecnología en el diseño del
espacio de trabajo.
Es un hecho que los candidatos laborales de esta era son nativos digitales,
por lo que valoran la diversidad tecnológica y mejoran de manera permanente su capacidad con las redes sociales y
los medios globales. Desde este punto
de vista, mejorar el entorno de trabajo
digitalmente incrementa la productividad, eficiencia, satisfacción y la relación
entre los empleados.
Algunos ejemplos donde se presenta
esta experiencia pueden ser:
• Bot humanizado por avatar: puede
generar interacciones de voz en tótems

dispersos en la empresa y aclarar dudas sobre las instalaciones de manera
simple e intuitiva.
• Interfaces tangibles: es posible
que el usuario compare y elija sus beneficios, como el plan de salud, el plan
dental, los tickets de alimentación, las
comidas y otros que usan elementos
simbólicos para obtener más información.
• Aplicación centralizada: puede tener diversas funciones, por ejemplo,
reservar salas de reuniones, obtener información sobre el mejor horario para
almorzar, simplificar trámites y circulación de información interna, etc.
• Tecnologías de reconocimiento facial: esta herramienta es cada vez más
utilizada. Puede habilitar fácilmente el
acceso a sectores de una fábrica, simplificar trámites para los trabajadores, e
incluso favorecer la inclusión de personas no videntes, brindándole información sobre el entorno que les rodea.
• Cartelería digital: ayuda notablemente a las empresas a mostrar el estado de los proyectos de las áreas, facilitando así el flujo de información a otros
sectores
Puede afirmarse, entonces, que phygital orientado a la experiencia del empleado, mejora el espacio de trabajo físico-digital, al convertirlo en un espacio
de trabajo abstracto y dinámico, generando un entorno más inteligente e intuitivo, adaptado a las necesidades del
equipo de trabajo.
Las posibles herramientas phygital
son numerosas. Muchas pueden adaptarse al modelo de negocio, tamaño y
rubro de la empresa. Incluso pueden
pensarse en interacción con el cliente
o consumidor. La clave: darles un lugar
a las experiencias digitales en los espacios físicos de venta o de trabajo y de
esa manera aumentar la satisfacción de
los empleados y su nivel de productividad.

""

ADGYA: 81 años al servicio
del mayorista y distribuidor

El presente listado se confeccionó con los logotipos que nos hicieron llegar
las empresas al cierre de esta edición.

SEGURIDAD EN LA EMPRESA

Transformación digital
MÁS TARDE O MÁS TEMPRANO, LLEGA EL MOMENTO DE AFRONTAR LA ETERNA
ASIGNATURA PENDIENTE DE ALGUNAS EMPRESAS: ZAMBULLIRSE DE LLENO EN EL
MUNDO DIGITAL. MUCHAS DE ELLAS NO SABEN POR DÓNDE EMPEZAR, QUÉ OBJETIVOS
MARCARSE O CÓMO PONER EN MARCHA LOS NUEVOS SISTEMAS. LA CLAVE ES
ASESORARSE Y BUSCAR AYUDA, PORQUE ESTE PROCESO NO ES UNA OPCIÓN, ES LA
GARANTÍA DE SUPERVIVENCIA.

La era digital

llegó hace décadas, pero aun hoy muchas empresas, sobre todo pymes, no
se animan a dar el salto tecnológico y
siguen manejándose con antiguos sistemas analógicos. Muchas veces, con
el fin de no perder tiempo ni dinero
modernizando su estructura y sus procesos, se terminan perdiendo muchas
oportunidades para mejorar su marca y
(re)posicionarla en el mercado con nuevas perspectivas de crecimiento y desarrollo, diferenciarse de su competencia
y adquirir una presencia en línea, sólida
y de confianza. El principal objetivo de
la digitalización es justamente optimizar los procesos del negocio desde una
doble perspectiva: por un lado, mejorar

la experiencia de cliente, y, por otro,
mejorar la relación costo/eficiencia en
los procesos internos de la compañía.
Pero ¿qué implica la digitalización de
una empresa? Apoyarse en las nuevas
tecnologías para incluir nuevas formas
de trabajar más eficientemente y con
menos esfuerzo. Una empresa digitalizada significa industrias conectadas,
relaciones con clientes y proveedores
por medio de nuevos canales y herramientas. Implica adaptarse a las nuevas
formas de vida que están atravesadas
por la tecnología y los nuevos modelos
de comunicación. La propuesta requiere mucho más que una página web y
redes sociales. El verdadero proceso de
digitalización se desarrolla a través de
la innovación tecnológica y cuenta con

la recolección de datos para mejorar los
procesos existentes e incrementar las
ventas, cambiar elementos no funcionales del modelo de negocio o reinventar
la imagen corporativa por completo, según los casos.
Romper viejas estructuras dentro de
determinados contextos puede ser muy
difícil, por eso, es vital que haya personas clave dentro de las empresas que
funcionen como agentes de cambio.
Este rol, muchas veces, corresponde a
las nuevas generaciones, que son las
responsables de generar conciencia
sobre las necesidades de capacitación
e implementación de temas digitales.
Además, el proceso de digitalización requiere de investigaciones sobre audiencias, métricas, estudios de segmentos
de mercado y muchas otras acciones
que demandan tiempo y sobre todo,
know-how. Por eso, acudir a especialistas que asesoren y acompañen en el
cambio, no debe ser considerado un
gasto, sino una inversión.
¿Cuáles son las ventajas de la
digitalización?
•
Permite obtener mejores ciclos
de producción. Estos serán más
rápidos, flexibles y escalables si la
industria se encuentra conectada
y automatizada.
•
Hace posible automatizar y optimizar procesos operativos, obteniendo un ahorro en la inversión
monetaria y de tiempo.
•
Logra que las empresas sean más
amigables con el medio ambiente
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y proactivas en prevención y responsabilidad social empresaria.
Permite innovar y generar valor
agregado en la cadena productiva o la experiencia del cliente.
Posibilita una reacción y capacidad de cambio mejoradas, que
en última instancia pueden lograr
el ingreso a nuevos mercados o
la diversificación hacia nuevos
negocios.

lo que se quiere mejorar.

3 - Escoger socios tecnológicos. Para
poder incorporar la cultura digital en
una empresa y aprovechar las nuevas
tecnologías para la producción y la ges•
tión, se necesita de formación.
Contar con expertos en las diferentes áreas que se ocupen de introducir
estas novedades en la empresa, hará
que el proceso sea confiable y efectivo. Con ellos se identificarán cuáles son
las herramientas necesarias para llevar
Pero, ¿por dónde empieza una pyme
adelante el cambio. En muchos casos
su proceso de digitalización?
La transformación digital de cual- son los profesionales quienes ayudarán
quier empresa exige el desarrollo de también a definir los objetivos.
una estrategia, que cuide tanto los fac4 - Involucrar a todas las personas de
tores tecnológicos y comerciales, como
los recursos humanos y la aceptación la empresa. El cambio debe abordarse
de los cambios. Es fundamental tener en conjunto, logrando una transformaen cuenta que cada negocio tiene sus ción integral de la cultura empresarial.
propias características y necesidades
5 - Medir resultados. Una vez que los
que mandan en la implementación de
tecnologías y recursos. Para poner en plazos definidos se hayan cumplido, es
marcha el proceso de digitalización, es hora de evaluar los resultados y, de ser
necesario un armar plan adecuado, que necesario, ajustar la estrategia.
pueda ser programado y medido. Se
6 - Comunicar los cambios. Anunciar
puede esquematizar en 6 puntos:
la transformación hacia el exterior es
1 - Realizar un análisis estratégico. Así una oportunidad para obtener un mase podrán determinar posibles amena- yor rédito, haciendo visibles las mejoras
zas y oportunidades, así como los es- y el crecimiento de la empresa.
fuerzos y costos necesarios para realizar la transformación digital.
Algunos aspectos implicados en la
digitalización empresarial:
2 - Definir objetivos. Se trata de esta•
Automatización de procesos reblecer hacia dónde se quiere ir y qué es
iterativos en áreas operativas.
•
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Esto simplifica el trabajo y ahorra
tiempo, aumentando la productividad. A veces, una aplicación
móvil en un smartphone o tablet
puede resolver de manera digital
un proceso, logrando una mejora
que no requiere prácticamente
de inversión en capacitación y
permite un ahorro inmediato.
Eliminación de todo lo que requiere formularios o documentos
en papel. Tener los datos en la
nube hace que estén disponibles
en todo momento y en cualquier
lugar, además de que ahorra costos de infraestructura.
Búsqueda de nuevos modelos de
negocio. Las nuevas plataformas
digitales ofrecen grandes oportunidades al respecto: venta a
través de marketplaces y redes
sociales, o el propio comercio
electrónico. Es imprescindible
que todos los productos y servicios estén disponibles en la web
y en las redes sociales.
Mejora de la comunicación a
través de los canales digitales.
Resulta crucial estar disponible
para el cliente a través de vías
de comunicación más accesibles a ellos: además del teléfono, es necesario atender mensajes de las redes sociales, página
web, brindar un servicio de chat,
whastapp, entre otros. Así, se podrá establecer una comunicación
fluida y personalizada con los
segmentos de clientes de la empresa y aportar valor a través de
contenido de calidad.

"*

CEADGYA

El programa gana
en intensidad

CON EL SOPORTE DE LA EXPERIENCIA
ALCANZADA EN LA PRÁCTICA, EL
CEADGYA PROPONE UN INTENSO
PROGRAMA DE CURSOS Y JORNADAS
DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

Resultado de la experiencia ganada a través de los años en
que ha desarrollado sus actividades de formación, y de un
creciente conocimiento de las necesidades expresadas por
los asociados, el Centro de Estudios ADGYA dará inicio al
ciclo del presente año, con la intención de extender y diversificar su programa de capacitación para 2020.
Con tal objetivo se desarrollará un plan de Jornadas in company a concretar con aquellos distribuidores asociados interesados en participar en este programa de actualización
profesional, orientado a los equipos de venta.
Asimismo, se ofrecerán jornadas que abarcan un conjunto de
otras temáticas afines, tales como Oratoria, Marketing, Promoción y Merchandising, y Telemarketing, con el propósito
de fortalecer la gestión de las organizaciones comerciales
del sector.
También se dictará el ya tradicional curso EL VENDEDOR
EFICIENTE, dirigido a aquellos interesados que no cuenten
con experiencia previa en esta especialidad, y a través de su
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participación en este curso sumen conocimientos y puedan
encontrar una oportunidad, a fin de orientar su vocación hacia la venta, con posibilidades de salida laboral.
Cabe destacar que es intención de los directivos de la Asociación, el poder integrar a los socios del interior del país,
para que en un futuro cercano se pueda concretar el dictado
de algunos de estos cursos online.
Durante el mes de marzo, dará comienzo esta nueva etapa
del Centro de Estudios, que como puede verse propone una
gama ampliada de posibilidades para todos aquellos interesados en capacitarse, y que encuentran en las propuestas
de ADGYA una alternativa beneficiosa, digna de ser aprovechada.

Informes e inscripción:
+ 54 11 4361-8741/45
www.adgya.org.ar
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LOGÍSTICA

E-fulfillment:
la otra cara del comercio
electrónico
UN APORTE FUNDAMENTAL PARA EL ÉXITO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO PROVIENE DE
LA CALIDAD DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS QUE ASEGURAN LAS ENTREGAS EN TIEMPO
Y FORMA. ÉSA ES LA MISIÓN DEL E-FULFILLMENT.

L

a idea era muy tentadora: comercializar y llegar al consumidor sin pasar a través de los
canales de distribución tradicionales. En coincidencia con un intenso
movimiento especulativo derivado del

espectacular crecimiento de internet,
las prácticas iniciales, aquellas que se
llevaron a cabo hacia fines del siglo
pasado y principios del presente (19972001), fracasaron, generaron grandes
pérdidas y dieron lugar a ese momento
que luego se bautizó como “la burbuja
tecnológica”. Durante aquellas primeras
prácticas fallidas, en el negocio de la
60

venta online, lo que fallaba era la otra
cara de la moneda: las grandes dificultades para materializar la distribución
y entrega de los productos vendidos
a través del canal electrónico. Fue así
que aquellas empresas que se empeña-

ron en llevar adelante el e-commerce, y
también los operadores logísticos que
vieron una oportunidad de ofrecer servicios dedicados, reflexionaron sobre
esa dificultad y dieron lugar a lo que
actualmente se conoce como fulfillment, palabra de origen anglosajón que
puede traducirse como “cumplimiento”,
es decir, resolver por medios propios o

mediante terceros la disponibilidad de
un producto/servicio para satisfacer, en
tiempo y forma, una demanda. En consecuencia, e-fulfillment no es otra cosa
que la logística aplicada (toda logística
lo es) al comercio electrónico, donde
todos los procesos están concebidos
y ajustados a las exigencias del canal.
EL E-FULFILLMENT
EN LA PRÁCTICA
La puesta en práctica del comercio
electrónico hace que las empresas se
enfrenten al desafío de superar dificultades de índole logística: el problema
más reiterado no está por lo general
asociado al producto adquirido sino a
aquellos aspectos relacionados con su
distribución física: retrasos en las entregas, problemas con las devoluciones o deterioro del producto durante el
traslado son algunos de los problemas
más citados por los clientes. Entonces,
resulta imprescindible prestar atención
a la logística del e-commerce, desde
resolver el aprovisionamiento just in
time, la gestión del stock, la recepción
y armado de los pedidos (picking), el
embalaje y acondicionamiento del producto (packing), la preparación del despacho y de la documentación adjunta
y el transporte al destino final, hasta la
posterior recepción de los comentarios
o gestión de las devoluciones, en caso
de ser necesario. Todos estos procesos deben ser considerados como una
parte esencial de la estrategia de mar-

keting que agregue valor al servicio y
obtenga la fidelización del cliente.
Actualmente, con el auxilio de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y el desarrollo de sistemas de
gestión de almacenes (WMS), de gestión de transportes (TMS), de ruteo, entre otras herramientas tecnológicas, las
empresas tienen la opción de crear un
departamento propio de e-fulfillment
o bien de tercerizar los procesos en un
operador.
Tanto la propia empresa como los
operadores logísticos que ofrezcan soluciones integrales deben desarrollar
las capacidades para recoger los productos del almacén, envasar, embalar,
entregar a los transportistas y a continuación enviar una respuesta automatizada por correo electrónico a sus clientes, a fin de notificarlos que su pedido
se encuentra en tránsito (trazabilidad).
También tienen que poseer la capacidad de gestionar el procesamiento de
los pagos a través de tarjetas de crédito u otros servicios financieros, ajustar
los niveles de inventario y asegurar la
disponibilidad de producto en el sitio

e-commerce, reordenar los productos,
ofrecer servicios de call center, gestionar los avisos de envíos, las devoluciones (logística inversa) y las acreditaciones resultantes al comprador.
QUÉ APORTA EL FULFILLMENT
Los aportes del fulfillment son esenciales para la estrategia de marketing de
la empresa porque contribuyen a la sustentabilidad del negocio, al desarrollo
de las ventajas competitivas y agregan
valor a través del servicio proporcionado a los clientes. En síntesis:
• Los servicios logísticos aportados
por el e-fulfillment representan el nexo
entre la tienda virtual y el cliente. Por
aquella máxima de que el producto que
no se distribuye no existe, al concretar
la entrega del producto solicitado, es un
activo participante en la construcción
de la imagen de marca que el cliente
percibirá.
• Mediante el e-fulfillment se dará satisfacción a las demandas del cliente, al
responder a sus exigencias en cuanto
a plazos de entrega, facilidades para la
devolución etc., y acortará distancias

entre lo que el cliente espera recibir
cuando hace la compra virtual y lo que
realmente recibe.
• El buen cumplimiento de cada etapa
a lo largo del proceso logístico fortalece
la experiencia de compra del cliente y
contribuye a su fidelización.
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Agradecemos a las empresas que nos acompañan en este número
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