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Se llevó a cabo con éxito una nueva edición de La Semana de la Dulzura, uno 
de los eventos promocionales más significativos, no sólo para el rubro  

golosinero, sino para el mercado en general, ya que se trata de un caso líder 
que ejemplifica la eficacia y la vigencia de una acción que nació de una buena 

idea, hace casi treinta años, pero que se motorizó y fortaleció en el tiempo,  
gracias al apoyo conjunto de la industria y de la distribución mayorista,  

convocadas y coordinadas por ADGYA. Los resultados están a la vista: tan  
instalado está el concepto que, desde hace un par de años, muchos han  

comenzado a identificar Julio como el “mes de la dulzura”.

La excelente repercusión de la acción estimula a nuestra Asociación a seguir 
impulsando iniciativas orientadas a potenciar el crecimiento del sector. En este 

contexto, se inscribe el nuevo Centro de Estudios ADGYA, diseñado como  
ámbito de formación, capacitación y actualización profesional.

 
La idea rectora de este emprendimiento es acercar las herramientas  

necesarias para que las empresas del sector maximicen la calidad de sus  
recursos humanos, partiendo de la base de que el personal constituye el  

principal capital de toda organización que pretenda llevar adelante una gestión 
eficiente. Por otra parte, al formar recursos humanos con capacidades y  

conocimientos específicos en la actividad comercial propia del sector, el Centro 
de Estudios conjuga dos objetivos: facilitar la inserción laboral de quienes  

completen el ciclo y dar respuesta al requerimiento (hoy de difícil concreción) 
de las empresas de la distribución mayorista de ocupar sus  

vacantes con personal capacitado y entrenado. 

Un nuevo y decisivo paso adelante de ADGYA, al servicio de sus asociados.

Crecimiento:  
Impulsando iniciativas



4

STAFF EDITORIAL
Editor responsable   
ADGYA
Director
Gerardo Cima
Producción integral           
ALTA ROTACIÓN
Directora
María Elena Russell
Jefe de Redacción 
Lic.  Aída Pierini
 

Redactor Especial 
Lic. Hugo Dellazzopa
Director Comercial  
Eduardo Peña
Diagramación
Lic. Marcelo Teper
Impresión
Gráfica Offset S.R.L.
Oficina Comercial 
Adolfo Alsina 1476 2º 7 C.A.B.A 
Tel. (54 + 11)  4902-6089
www.alta-rotacion.com.ar

Revista ADGYA es una publicación propiedad 

de la Asociación Distribuidores de Golosinas y 

Afines  Registro de la propiedad intelectual  en 

trámite.

Todos los derechos reservados, prohibida su re-

producción total o parcial.

El contenido de las notas firmadas no  

necesariamente representa la opinión del edi-

tor, siendo de exclusiva responsabilidad de los 

autores.

SUMARIO

06
LA SEMANA DE 
LA DULZURA 2017
Nueva edición, el 
éxito de siempre

10
LA SEMANA DE 
LA DULZURA 2017
Intensa actividad 
de fabricantes y 
distribuidores

30
CAPACITACIÓN 
EN E-COMMERCE
Distribución: la 
hora de las herra-
mientas digitales

#654

38
HIGIENE 
Y SEGURIDAD
La importancia 
del asesoramiento 
profesional

46
NIELSEN
El consumo: evolu-
ción y tendencias

34

36

42

54

56

60

   
DELICIAS DE LA 
NONNA - EDRA
Fuerte orientación al consumidor
 

LÍNEAS DE OPINIÓN
Cada vez más dulce

DON SATUR
Un nombre que se hizo historia

 
ADMINISTRACIÓN 
EMPRESARIAL 
Beneficios de un buen análisis 

RECURSOS  
HUMANOS
Comunicación: 
factor clave para el éxito

PLENARIO
Nuevo concepto, novedosos envases



5



6

En los años ´20, un prestigioso bombón italiano, creado por 
la mítica maestra chocolatera Luisa Spagnoli, encontró en 
la palabra “beso” el nombre perfecto para definir su identi-
dad. Intuición natural de la emprendedora o creatividad de 
algún experto en la materia, la elección de la palabra fue cla-
ve para definir el éxito del producto. Sencillamente, tal vez, 
porque el “beso” es una expresión universal que encierra no 
sólo implicancias amorosas, sino que es símbolo de afecto 
y protección, en sus diferentes expresiones, desde el amor 
maternal hasta el afecto que une a los amigos. Por eso, 
igualmente visionario fue el lanzamiento, hace casi treinta 
años, de la Semana de la Dulzura que, bajo el lema “una go-
losina por un beso” no tardó en convertirse en un rotundo 
acierto en materia de comunicación y ventas de golosinas. 

En este sentido, la edición 2017 de La Semana de la Dulzu-
ra honró la tradición y volvió a instalarse, con fuerte presen-
cia, en la sociedad. Así, esta primera semana de julio, “una 
golosina por un beso” recorrió los medios de comunicación 

y la vía pública, y movilizó al sector golosinero que, masiva-
mente, participó de las acciones organizadas por ADGYA. 

El éxito de La Semana, en esta oportunidad, se potenció 
gracias a una mayor inversión en acciones publicitarias y 
promocionales, además de la presencia de una fuerte cam-
paña en el interior (en Mar del Plata, Mendoza, Córdoba y 
Rosario) y por una intensa actividad en las redes (Twitter, 
Facebook e Instagram). Las redes sociales permitieron pu-
blicar, en tiempo real, todo lo que estaba pasando en las 
diferentes acciones. Entre otras, por ejemplo, la entrega de 
premios (bolsas con golosinas) entre las personas que en-
viaron selfies con alguna de las gráficas exhibidas en vía pú-
blica, en Capital, GBA e Interior.

LA CALLE, UNA GRAN VIDRIERA
Como en ediciones anteriores, los trailers recorrieron 

durante toda la semana las arterias más importantes de la 
ciudad de Buenos Aires y localidades de GBA, convocan-

do a participar de la consigna “una golosina por un beso”. 
Asimismo, todos los días, las camionetas y sus promotoras 
visitaron diferentes barrios porteños y del conurbano, obse-
quiando golosinas. Las acciones de sampling desplegadas 
contaron, como siempre, con una participación masiva de 
quienes transitaban por el lugar.

En los  Centros Comerciales a Cielo Abierto: el público que 
los recorría, haciendo compras o paseando, era gratamente 
sorprendido por las promotoras, quienes se acercaban para 
regalarles una golosina. Los Centros visitados fueron: Av. de 
Mayo, Av. Avellaneda, Caballito, Villa Devoto, La Boca, Ba-
rracas, Av. Corrientes, entre otros. En el Gran Buenos Aires, 
se trabajó intensamente en los Centros de Avellaneda, Quil-
mes, San Isidro, Martínez, Vicente López, Lanús, Moreno, 
San Martín, Lomas de Zamora, etcétera.

Las camionetas siguieron determinados circuitos, de tal ma-
nera que se aseguró presencia, cada día, en CABA y GBA Nor-
te, Sur y Oeste, con paradas en las zonas más concurridas, en 

Nueva edición,  
el éxito de siempre 

COMO TODAS LAS PRIMERAS SEMANAS DE JULIO, DESDE HACE TRES DÉCADAS, ADGYA 
Y LA INDUSTRIA LLEVARON ADELANTE UNA INTENSA ACTIVIDAD PROMOCIONAL EN 

TORNO AL LEMA “UNA GOLOSINA POR UN BESO”. EL RESULTADO, COMO SIEMPRE, FUE 
ALTAMENTE POSITIVO.

LA SEMANA DE LA DULZURA 2017
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general intersecciones de avenidas, desde donde se desarro-
llaron las acciones promocionales. Las promotoras, además, 
visitaron kioscos y entregaron, para su exhibición, el afiche de 
ADGYA (donde figuraban las empresas auspiciantes).

A su vez, en los lugares más concurridos y de mayor visi-
bilidad de CABA, GBA y en el interior, hubo fuerte presencia 
de publicidad estática (ver descripción en las páginas 22 a 
28 inclusive). En otras palabras, “La Semana de la Dulzura” 
no pasó inadvertida para cientos de miles de transeúntes, 
automovilistas y pasajeros que se movilizan a diario por la 
Capital y por las principales ciudades del país. 

ENTUSIASMADOS CON LA PROPUESTA
Nos referimos a los numerosos medios periodísticos (grá-
ficos, radiales y televisivos) que, habiendo recibido bolsas 
con golosinas -obsequios que formaron parte de acción 
promocional-, abundaron en comentarios elogiosos sobre 
La Semana de la Dulzura y se sumaron a la consigna de 
obsequiar una golosina por un beso. Esta difusión, impulsa-
da por los comunicadores de los medios de mayor alcance, 
significa un reconocimiento a la labor de ADGYA y de las 
empresas que acompañaron a la Cámara en las actividades 
promocionales.

En el marco de La Semana de la Dul-
zura, ADGYA efectuó distintas dona-
ciones, con el acompañamiento de 
dos de sus socios. 
El primer caso, en Santiago del Es-
tero. A través de Victorio Pianezzola 
(Pianezzola y Cia.), llegamos al Banco 
de Alimentos de dicha provincia, con 
un envío que se despachó la primera 
semana de julio. Estamos seguros que 
los destinatarios lo habrán disfrutado. 
De hecho, ADGYA recibió una nota de 
agradecimiento de la Entidad, firmada 
por la Ing. Anabella Di Meglio, directo-
ra Ejecutiva de la Fundación Banco de 
Alimentos de Santiago del Estero, en 
la que se informó que la mercadería 
donada fue distribuida entre las insti-
tuciones beneficiarias a las que diaria-
mente asiste en Banco, en su tarea de 

contribuir a mejorar la alimentación 
de doce mil personas, en su mayoria 
niños santiagueños.
El segundo caso fue el Merendero Max 
Leiva, ubicado en la localidad bonae-
rense de Laferrere (Recuero 6850), 
que atiende a más de 75 personas en-
tre niños y abuelos. Acompañó esta 
acción un representante de Casa Mi-
rarchi. Ante la alegría de los asisten-
tes, el 14 de julio pasado, se entrega-
ron bolsos repletos de productos.

ADGYA DONACIONES
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LAS EMPRESAS 
Las empresas que enviaron productos y auspiciaron este 
evento fueron: Alfajores Jorgito, Alicorp, Edra, Felfort, Geor-
galos, Hojalmar, Lheritier, Nestlé Argentina, Parnor, Paulista 
y Productos Trío.

Las compañías que hicieron llegar productos para las ac-
ciones de sampling fueron: Alexvian, Arcor, Cerealko, Drimer, 
Est. La Cumbre, La Nirva, Marengo, Molinos Cañuelas, Mon-
delez, Palmesano, Pan’s Company, Pilares Cia. Alimenticia, 
Plenario, Productos Lipo y Topps Argentina.

Acompañaron los siguientes organismos: Federación de 
Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECO-
BA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME).

La suma de voluntades y el apoyo de la industria han he-
cho, una vez más, que La Semana de la Dulzura sea un éxito, 
reflejado en un sensible incremento en las ventas de golosi-
nas.

ADGYA 78 años al servicio del mayorista y el distribuidor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

11  
auspiciantes para 
acciones  
promocionales.

26 
empresas enviaron 
productos para 
sampling.

.6
promotoras.

.3
camionetas.

2
trailers.

155
séxtuples en CABA, 
GBA e Interior..

300
carteles en la red 
de subterráneos de 
CABA.

3.500
publivallas en CABA  
y GBA.

Más de 

50.000
afiches entregados 
en todo el país.

12
pantallas LED en 
GBA e Interior.

3
carteles de gran 
formato.

10
carteles 4x4.

6
refugios.

Más de 

70.000
contactos por sam-
pling.

Más de 

3 millones
de contactos vi-
suales.

300
envíos de obsequios 
a distintos medios 
de comunicación

3
redes sociales con 
intensa activdad: 
Twitter, Facebook e 
Instagram.



9



10

Intensa actividad de  
fabricantes y distribuidores
LA SEMANA DE LA DULZURA, PRINCIPAL ACTIVIDAD PROMOCIONAL EN EL CALENDARIO 

DE LAS GOLOSINAS, DE LA MANO DE ADGYA Y LAS EMPRESAS PARTICIPANTES HA  
INTENSIFICADO ESTE AÑO LAS ACCIONES PARA LLEGAR A LOS CONSUMIDORES, Y SE 

PROYECTÓ, EN ESTA OCASIÓN, AL INTERIOR DEL PAÍS. 

“Una golosina por un beso” es, desde un ya lejano julio 
de 1989, la frase que identifica a la Semana de la Dulzura, 
el evento promocional más importante de la comercializa-
ción local de golosinas, convertido desde entonces en una 
oportunidad para que la industria y la distribución trabajen 
en conjunto a fin de impulsar las ventas, en plena tempo-
rada.  Es así que, durante la primera semana de julio, una 
vez más proveedores, distribuidores y minoristas han coor-
dinado esfuerzos para acercarse a la gente, con productos 
creados para su deleite.   

Para conocer las estrategias que los fabricantes elabo-
raron para esta ocasión, Revista ADGYA realizó una con-
sulta entre las empresas auspiciantes, a continuación las 
preguntas y  las respuestas de cada una de ellas:     

               

1. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa 
al participar en la Semana de la Dulzura?

2. ¿Con qué líneas de producto estuvieron presentes?

3. ¿Consideran que con la presencia en estos eventos 
se fortalece la imagen de la marca?

4. A nivel de la empresa, ¿tienen previsto darle con-
tinuidad a la Semana de la Dulzura con otras iniciativas 
promocionales/publicitarias, a lo largo de la presente tem-
porada?

5. ¿Tienen pensado desarrollar acciones específicas 
con los distribuidores mayoristas? 

1. En primer lugar, nos interesa apo-
yar siempre que podamos las inicia-
tivas de la Asociación Distribuidores 
de Golosinas y Afines. En este caso 
en particular nos pareció importante 

ser parte de la acción para fortalecer 
y potenciar las ventas durante la Se-
mana de la Dulzura.

2. Estuvimos presentes principal-
mente con el nuevo Jorgito blanco, 
Un alfajor que lanzamos en marzo; 
está relleno de dulce de leche con 
baño de repostería blanco. El objetivo 
es seguir impulsando su inserción en 
el mercado y posicionarlo como otro 
clásico favorito de Alfajores Jorgito.

3. Por supuesto. Creemos que es 
importante la sinergia que se genera 

Nuestro agradecimiento a las empresas auspiciantes que nos acompañaron e  hicieron posible que la Semana de la Dulzurasea nuevamente un gran éxito. 

La Comisión Directiva
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cuando las marcas participan en este 
tipo de acciones. La Semana de la 
Dulzura nos presenta una excelente 
oportunidad para potenciar las ven-
tas, por eso actuar en conjunto, nu-
cleados por ADGYA, nos favorece y 
fortalece a todos.

4. Ya iniciamos nuestra campaña 
publicitaria anual que contempla pu-
blicidad en subtes y en la nueva esta-
ción Retiro, pauta en diversas radios, 
PNT en distintos programas y canales, 
y una fuerte inversión en redes so-
ciales. Hemos reforzado la campaña 
con circuito en vía pública durante el 
evento.

1.  La Semana de la Dulzura es un 
acontecimiento que se ha instalado 
entre el público argentino y es  una 
gran oportunidad para la promoción 
de nuestras líneas de productos. Des-
de Alicorp acompañamos esta inicia-
tiva de ADGYA, que permite estable-
cer una relación directa con la gente.  

2. Este año Alicorp ha lanzado una 

nueva línea que viene a sumarse a la 
ya tradicional Okebon Leche. Se trata 
de  las Okebon Mini Leche,  una línea 

ideal para deleitarse en los recreos o 
en la merienda. Además son fuente 
de calcio, tienen cero por ciento de 
grasas trans, cero por ciento de co-
lesterol y se presentan en cuatro di-
vertidos sabores: Clásico, Chocolata-
da, Tutti Frutti y Banana. Además,las 
nuevas Okebon Mini Leche cuentan 
en sus packs con la licencia de la más 
popular serie de dibujos animados 
para chicos, e incorporan como obse-
quio stickers coleccionables.  

3. Okebon es una marca con una 
gran trayectoria dentro del mercado 
argentino de galletitas, que ofrece 
desde hace más de 60 años, produc-
tos de calidad muy apreciados por los 
consumidores. Eventos como la Se-
mana de la Dulzura son un canal para 
aproximarse al público de una manera 
diferente, generando vínculos direc-
tos entre el consumidor y la marca.

1. Nuestro principal objetivo es se-
guir impulsando y haciendo crecer  
la marca; vemos en esta acción una 
oportunidad para continuar sembran-
do nuestro producto a través de las 
distintas acciones que se llevaron a 
cabo.

2. Estuvimos presentes con nuestra 
línea de Pepas clásicas, en su pack es-
pecial de 30 gramos.

3. Siempre es bueno estar presente 
en este tipo de eventos, en Delicias de 
la Nonna vemos una oportunidad de 
branding que nos ayuda a fortalecer 
la marca. 

4. Sí, vamos a estar realizando ac-
tividades en los diferentes canales de 
comercialización.

5. Siempre pensamos en acciones 
con nuestros distribuidores, es una 
dinámica del día a día en la que tra-
bajamos para generar más y mejores 
negocios.

1. El principal objetivo es colaborar 
con la Cámara y seguir fomentando 
una fecha tan importante e instalada 
para la industria. Es un buen momento 
del año para presentar algunos lanza-
mientos y para contribuir a que esta 
semana tan tradicional siga, como 
hasta ahora, tan importante para el 
sector, y el consumidor. 

2. Además de nuestros productos 
más clásicos para esta época, como 
Dos Corazones, Marroc, presentamos 
nuestra nueva línea de Barritas de 
chocolate para kioscos. Son seis pro-
ductos: Chocolate con leche y maní, 
chocolate blanco, chocolate con leche 
premium, chocolate negro, chocolate 
70% cacao y chocolate Diabfort die-
tético. Seis variedades del mejor cho-
colate Felfort, para fortalecer la pre-
sentación y diversidad en el kiosco.

3. Estamos convencidos que sí. 
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Somos un referente del sector y, sin 
duda, esto nos ayuda a acercarnos 
a la gente y que nuestros productos 
siempre estén considerados como 
una excelente alternativa al momento 
de una atención o un obsequio.

4. En nuestra comunicación, tanto 
en los medios masivos como en los 
digitales y al igual que en los últimos 
años hacemos mención a esta fecha 

tan especial para seguir potenciando 
la comunicación de la misma. Esta fe-
cha se ha logrado instalar de manera 
importante gracias al compromiso de 
la cámara y las empresas en la difu-
sión de la misma.

5. Nuestra empresa, tradicional-
mente apoya a los distribuidores, tan-
to con la presentación de nuevos pro-
ductos (Barritas), como con el apoyo 
institucional a la Cámara.

1.  Claramente, la Semana de la 
Dulzura ya está instaurada en la cul-
tura de los argentinos, lo que busca 

Georgalos con las distin-
tas acciones que reali-
zamos con nuestra fuer-
za de trade marketing y 
sumándonos al evento de ADGYA es 
potenciar el evento y lograr que siga 
perdurando en el tiempo ya que este 
tipo de acontecimientos nos ayudan 
a hacer una buena distribución de 
nuestros productos.

2. Básicamente con chocolates y 
Nucrem.

3. Sí, a Georgalos le sirve mucho 
para poder construir marca. 

4. Nosotros desde los esfuerzos 
de la compañía buscamos que La Se-
mana se transforme en el mes de la 
dulzura, así de esa forma poder tener 
mayor tiempo de exposición.   

5. A lo largo del mes de julio esta-
mos accionando con nuestros princi-
pales distribuidores.

1. Buscamos presencia y posiciona-
miento de marca.

2. Los productos con los que par-
ticipamos: Triángulos, Palmeras, Lar-
guitas y Vainillas.

3. Sí, desde ya la pu-
blicidad de nuestros 
productos nos ayuda a 

continuar llegando a nuestro público. 
5. Siempre las tenemos en conside-

ración.

1. Para los consumidores es un mo-
mento para expresar su cariño a tra-
vés de las  golosinas.  Las marcas que 
quieran estar cada vez más cerca de 
sus consumidores, deben acompañar 
esa expresión enviando un mensaje 
emotivo que potencie el vínculo con 
sus consumidores. Pico Dulce es una 
marca que trasciende las barreras del 
consumo. Los padres de quienes hoy 
consumen Pico Dulce, también fueron 
tocados por la 
marca en su 
infancia,  y es 
por ello que 
hoy es una 
marca amiga-
ble y que ge-
nera confian-
za. Y para los 
chicos sigue 
siendo el íco-
no del chupe-
tín.  Además el 
doble sentido de la palabra Pico para 
nosotros los argentinos, nos ofrece 
una gran oportunidad para jugar con 
nuestros consumidores en esta fecha 
especial. “El Pico te lo damos noso-
tros, pero el beso conseguilo vos”.

2. Entregamos toda nuestra línea 
Pico Dulce, desde los famosos chu-
petines,  los caramelos masticables y 
duros Pico Dulce y nuestro último lan-
zamiento en caramelos, los Pico Dulce 
Animals Cremy. Además los últimos 
lanzamientos de nuestra línea de chu-
petines Bola Loca, los Caricatoons, 
que vienen con tatuajes de regalo. Se 
suma nuestra marca Baby Doll, tanto 
con sus chupetines como con sus ca-
ramelos masticables  y nuestro Postre 
de Maní Lheritier.



13



14

3. Cuando una marca participa en la 
promoción de algún evento y trabaja 
de la mano con otras marcas, se gene-
ran relaciones  que resultan ser estraté-
gicas y beneficiosas para ambas.

Y la marca se verá mucho más for-
talecida si la acción envía un mensaje 
de cariño e incentiva los buenos gestos 
entre las personas queridas. ¿A quien 
no le gustan las golosinas y los besos?

4.Todo nuestro esfuerzo está puesto 
en estar cerca de nuestros target. Cree-
mos vital generar un puente entre las 
acciones offline y el mundo virtual en 
el que pasan la mayor parte del tiempo 
nuestros consumidores. Hay un fuerte 
trabajo en redes que le da un marco a 
la acción y lleva a los millenials a sentir 
el mes de la dulzura, incluso dentro de 
su vida virtual.

Marcas como Bola Loca y Baby Doll, 
cuyo público es más infantil, partici-
paron de acciones en obras de teatro 
y ferias de diversiones, mientras que 
Pico Dulce acompañó las noches del 
mes de la dulzura en una serie de fies-
tas y eventos nocturnos auspiciados 
por la marca.

1.  Estar presente en el evento más 
importante del año para la categoría 
de Golosinas y Chocolates, como un 
jugador relevante en la misma.

Sabemos que al argentino le gusta 

el chocolate: el 97% consumió en los 
últimos 3 meses y la Argentina tiene 
uno de los consumos per cápita más 
altos de la región. De hecho, la catego-
ría de chocolates de Nestlé creció en 
los últimos años. Gran parte de este re-
sultado vino de la mano de KitKat, que 
nos permitió robustecer la presencia 
en los diferentes canales e ir sumando 
variedades a nuestro portafolio de pro-
ductos. 

Por ejemplo, este año contamos con 
lanzamientos como Smarties y After 
Eight, dos marcas emblemáticas en el 
mundo de los chocolates confites. 

2. Estamos presentes con nuestra 
marca icónica KitKat® que lanzamos en 
2015 y viene superando las expectati-
vas año tras año.

Desde su ritual de consumo y su pro-
ducto único, es el preferido por millo-
nes de consumidores que día a día en 
todo el mundo eligen KitKat® como su 
snack ideal a la hora de disfrutar de un 
break para luego continuar con su día. 
Es un verdadero ícono para los fanáti-
cos del chocolate.

Como mencionábamos anteriormen-
te, nuestra prioridad es fortalecer la 
preferencia del consumidor por nues-
tros chocolates, para seguir consoli-
dando nuestro posicionamiento como 
la marca preferida por los argentinos. 
KitKat® es clave para esto, es una mar-
ca tan potente y ganadora que nos 
permite redefinir nuestra estrategia de 

negocios en torno a ella, fortaleciendo 
la posición competitiva de Nestlé en la 
categoría.

3. Sí, siempre apostamos a alcanzar 
nuestro máximo potencial en cada ca-
nal, por lo cual las proyecciones son de 
crecimiento, no solo en volumen sino 
también en presencia y visibilidad.

 En esta temporada particularmente, 
estaremos presentes con promociones 
en diferentes puntos de venta y con in-
versión en medios masivos: televisión, 
vía pública y redes sociales. 

Además, queremos sorprender per-
manentemente al consumidor. Si bien 
la presencia de KitKat® en la Semana 
de la Dulzura es una gran apuesta, la 
temporada 2017 vino acompañada de 
lanzamientos 
como: 

-
ght®: la com-
b i n a c i ó n 
perfecta del 
intenso sabor 
del chocolate 
negro con la 
frescura de la 
menta.

Confites de 
chocolate cu-
biertos de una crujiente cobertura de 8 
colores diferentes.

Ambas marcas globales que le per-
miten a Chocolates Nestlé® ingresar 
en las categorías de Confites y Gif-
ting, respectivamente. En este senti-
do, brindamos la oportunidad de que 
los consumidores, exigentes y ávidos 
de propuestas novedosas y originales, 
puedan elegir el que mejor se adapta a 
su gusto y necesidad.
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1.  Mas allá de un objetivo estratégi-
co, diría que nos pareció importante 
acompañar la campaña de la Semana 

de la Dulzura con nues-
tra presencia. Aportando 
nuestro granito de are-
na, logramos entre todos 
acercarnos a la gente o a 
los consumidores desde 
otro aspecto; conside-
ramos que eso les gus-
ta mucho por lo tanto 
logramos sacarle una 
sonrisa a todos ellos al 
momento de recibir una 
golosina o un producto.

2. Estuvimos presentes con un Pro-
ducto Nuevo, salado, con tres semillas 
( lino – chía – sésamo ), en paquetes de 
30 gramos. También, con una galletita 
dulce sabor manteca, en presentación 

de 30 gramos, y con nues-
tras rellenas Pitusas, en pa-
quetes de 160 gramos.

3. Sí, consideramos que 
es de buena ayuda para 
un mejor posicionamiento 
de la marca entre los con-
sumidores. Lo vemos posi-
tivo y más este año donde 
la campaña se extendió a 
otras localidades del inte-
rior del país.

4. Nuestra empresa estará realizan-
do distintas campañas publicitarias, a 

lo largo de este 2017,  televisión, gráfi-
ca en revistas, carteles en la vía pública 
urbana y carteles en las rutas. Con es-
tas acciones cubrimos el presente año.

5.Estamos elaborando algunas ideas 
para desarrollar en el sector.

1. Biznikke siempre acompaña a  
ADGYA en su propuesta para la Semana 
de la Dulzura. Confiamos en que saben 
lo que hacen y los resultados se ven re-
flejados en las ventas. La comunicación 
es directa, franca y de rápida lectura.

Los mayoristas ven todas las marcas 
de primera línea apoyando esta ac-
ción. A pesar de la alta competencia, 
en forma unánime y en un mismo cartel 
las marcas estamos todas juntas para 

crear la Semana de la Dulzura. 
2. Las líneas con que estuvimos pre-

sentes son: Biznikke nevado, black y 
blanco.

3. Con la participación, se fortalece 
la imagen de la marca.

5. Tenemos acciones con los mayo-
ristas que ya están en curso.

1.  En Productos Trío buscamos 
afianzar la excelente relación que te-
nemos con nuestros consumidores. 
Campañas como la que lleva adelante 
ADGYA nos ayudan a estar en contac-
to directo con ellos, algo sumamente 
importante en estos tiempos que co-

rren. También nos permite fortalecer 
la marca en muchísimos sentidos más 
que en lo estrictamente comercial 
(otro valor fundamental para las mar-
cas del siglo XXI).

2. En 2017 estuvimos participando 
con las clásicas y auténticas Frolitas, 
únicas por su sabor y calidad. También 
estuvo presente Oskito, el auténtico 
clásico de invierno, y las nuevas Pepas 
Chocotrío, un éxito indiscutible desde 
su lanzamiento.

3. Esta época del año es muy impor-
tante para nuestro rubro y sin lugar a 
dudas vamos a continuar promocio-
nando nuestros 
productos, tanto 
en Capital Fe-
deral como en 
todo el país, en 
colaboración con 
nuestros clientes 
y por iniciativa 
propia. Entende-
mos la importan-
cia de las acciones 
promocionales y 
por eso estamos 
abiertos a todo tipo de propuestas. 
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Los distribuidores 
       dicen y hacen

POR SU PARTE, LOS DISTRIBUIDORES MAYORISTAS  
ASOCIADOS A ADGYA NO DEJARON PASAR ESTA  

OPORTUNIDAD, PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN LA  
SEMANA DE LA DULZURA, COMO LO EXPRESAN AQUÍ.

Bettina Mirarchi, Villa Madero,  
Buenos Aires. 
“En Casa Mirarchi nos dedicamos a la 
distribución mayorista en La Matanza 
y abarcamos, además, una zona has-
ta Merlo, al sur de la vía del ferrocarril 
Sarmiento, y en la Capital Federal un 
sector que va hasta la Avenida 9 de Ju-
lio y desde el Riachuelo hasta la aveni-
da Juan B. Justo.  Somos distribuidores 
oficiales de Energizer y a partir de la 
comercialización de todo tipo de pilas 
también crecimos en la distribución de 
golosinas y de diversos productos para 
el kiosco y el comercio minorista”.
“Con motivo de la Semana de la Dulzu-
ra, ADGYA nos proporcionó  material 
POP que es fundamental para colocar 
en los puntos de venta y comunicar este 
evento. La Semana ya es tradicional, 
emblemática para el sector, y nosotros 
compartimos con nuestros vendedores 
la idea de que es el mes de la dulzura, 
para poder extender este impulso para 
las ventas”.

“Preparamos combos especiales, 
tratando de darle al minorista la posibi-
lidad de que obtenga mejores descuen-
tos, para que con el apoyo de la comu-
nicación de la Semana consiga mejorar 
sus ingresos con productos de algu-
nas de nuestras distribuidas, como por 
ejemplo Felfort, promocionamos unas 
bomboneras doradas con ocho bom-
bones, que es un artículo ideal para esta 
ocasión. En definitiva, nosotros apos-
tamos a que nuestros clientes puedan 
comprar desde una bombonera o un 
alfajor a un chupetín”.

Alfredo Lois, San Justo, Buenos Aires. 
“En esta nueva edición de la Semana de 
la Dulzura, hemos contado con el mate-
rial promocional con tiempo suficiente 
para preparar las acciones. En nuestra 
empresa, hicimos combos especiales 
para vender durante la semana. Trata-
mos de aconsejarle a los clientes cuáles 
son los productos con mejor potencial 
de venta, para que obtengan el me-
jor provecho de esta oportunidad. Los 

bombones y los chocolates en formato 
chico son los que tienen más demanda, 
especialmente en nuestra zona donde 
hay sectores de la población con menor 
poder adquisitivo, y por lo tanto los 
productos de bajo costo son los más 
requeridos”.
“Con cada nueva edición, durante la Se-
mana de la Dulzura se incrementan las 
ventas, aunque la coyuntura económica 
no es la más favorable. De nuestra par-
te, como siempre pusimos todo el es-
fuerzo y voluntad para que esta nueva 
edición resulte exitosa”. 

Larisa Giglio, Bella Vista, 
Buenos Aires.
 “Como socios de ADGYA, participa-
mos por primera vez de la Semana de 
la Dulzura. En lo personal, me atrae el 
marketing y unas semanas antes me 
encargué de preparar carteles decora-
tivos para el negocio y le avisamos a los 
clientes que se venía este evento, que 
coincide con el pico de la temporada de 

Queremos destacar la colaboración de las  empresas que nos hicieron llegar productos  para sampling

La Comisión Directiva
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ventas de golosinas. En nuestro caso, el 
Bon o Bon es el producto que más se 
busca y más se vende, tal vez porque 
es la golosina más asociada con la Se-
mana, por su frase: “Un Bon o Bon por 
un beso”. 
“Recientemente, incorporamos un con-
tador en la empresa, este crecimiento 
nos permitió mantener una comuni-
cación más fluida con nuestros clientes; 
también les repartimos los afiches que 
nos proporcionó ADGYA y aprovecha-
mos la oportunidad de la entrega del 
material para ampliar nuestra cartera. 
Algunos no estaban al tanto de la Se-
mana o no la recuerdaban; al enterarse 
se llevaron algunas cajas de golosinas, 
para estar preparados para enfrentar la 
demanda”.

Angel Yan Pin Zhen y Rafael Safar, 
Pergamino, Buenos Aires 
“Desde Pergamino, hacemos distribu-
ción de golosinas y cigarrillos en un ra-
dio de cien kilómetros, a cargo de tres 
vendedores que atienden alrededor de 
mil comercios, entre autoservicios, al-
macenes y kioscos. En los días previos,  
hablamos con los vendedores para que 
impulsaran entre los clientes la venta 

de golosinas, aprovechando el envión 
que genera la Semana de la Dulzura. 
Compramos los combos que Lheriti-
er preparó, en esta ocasión, para los 
kioscos y les comunicamos a nuestros 
vendedores que por cada uno vendido 
obtenían una retribución otorgada por 
la propia empresa. También incluimos 
en esta promoción productos de las 
líneas de Terrabusi, Felfort, Georgalos, 
y Misky y Hamlet, de Arcor”. 
“Disponer del material promocional 
en tiempo y forma, nos permitió hacer 
un buen trabajo con nuestros clientes. 
Frente al ofrecimiento de los combos, 
algunos habituales compradores, según 
las características de la zona, optaron 
por seleccionar distintos productos, 
por ejemplo aquellos que vienen con 
exhibidor. En definitiva, la Semana de la 
Dulzura es una oportunidad que debe-
mos aprovechar”.    

Marcelo Carmena, San Miguel de 
Tucumán, Tucumán. 
“Con la realización, año tras año, de 
la Semana de la Dulzura que organiza 
ADGYA, el público se ha acostumbrado 
a este acontecimiento de nuestro sec-

tor y se encuentra más motivado para 
la compra de golosinas”. 
“Nosotros, en Tucumán, participamos 
de varias maneras: por un lado decora-
mos nuestros cuatro locales autoservi-
cio de venta mayorista y los kioscos de 
nuestra cadena; también preparamos  
para la venta en los locales mayoristas 
o a través de la fuerza de venta, combos 
con surtidos especiales para la ocasión, 
que entregamos a nuestros clientes 
junto con los materiales promocionales. 
Además, por coincidir la Semana de la 
Dulzura con la celebración del Día de la 
Independencia, una fecha muy cara al 
sentimiento de los tucumanos, por ser 
nuestra ciudad cuna de ese hecho tan 
trascendental de la historia del país, en 
la decoración de los locales se combi-
nan elementos de ambos acontecimien-
tos, lo que crea un ambiente festivo 
muy particular”.   

ADGYA 78 años al servicio del mayorista y el distribuidor
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Av. Independencia 2378; Av. Vélez Sársfield 490; 

Superí 2078 y Juramento; Donado 1685 y Virrey 

del Pino; Av. Juan de Garay 3581; Av. Pavón 4127; 

Pasaje Apule 1670; Inclan y 

Maza; Viel 1134; Bauness 1110; 

Av. Juan B. Justo 6700; M. Le-

guizamón y García del Cossio; 

Av. Crámer 3200; Montañeses 

2578; Conde y Dorrego; Enri-

que Martínez y Dorrego; Av. 

del Barco Centenera 1552; Av. 

Amancio Alcorta 2390 y Ma-

nuel García; Núñez 3201 esq. 

Pintos.

VÍA PÚBLICA - CABA

Línea A: Plaza de Mayo; Piedras; Lima; Sáenz Peña; 

Congreso; Alberti; Plaza Miserere; Pasco; Loria; Castro 

Barros; Río de Janeiro; Acoyte; Primera Junta; Puan; 

Carabobo. Línea B:  Federico Lacroze; Dorrego; Ángel 

Gallardo; Medrano; Pueyrredón; Pasteur; Callao; Carlos Pellegrini; 

Florida; Leandro N. Alem; Tronador; 

Los Incas. Línea C: San Juan; Indepen-

dencia; Moreno; Av. de Mayo; Lavalle; 

Gral. San Martín; Retiro. Línea D: Minis-

tro Carranza; Palermo; Plaza Italia; Bul-

nes; Agüero; Pueyrredón; Facultad de 

Medicina; Callao; Tribunales; 9 de Ju-

lio; Catedral; Pasaje A-D; Olleros; José 

Hernández; Congreso de Tucumán. Lí-

nea E: Bolívar; Belgrano; Independen-

cia; San José Entre Ríos, Pichincha; Ju-

juy; Gral. Urquiza; Boedo; Av. La Plata; 

José M. Moreno; Emilio Mitre; Medalla 

Milagrosa; Varela. Línea H: Corrientes; 

Parque Patricios.

CÓRDOBA
20 Séxtuples: 

24 de Setiembre 1546; 27 de Abril 2260; 9 de 

Julio 823 (1); 9 de Julio 823 (2); Argarañaz y 

Murguia; Av. Olmos 500 (1); Av. Olmos 500 (2); 

Av. Olmos 500 (3); Av. Alem 2060; Av. Alem y 

Margariño Cervantes (1); Av. Alem y Margariño 

Cervantes (2); Av. Alem y Margariño Cervantes 

(3); Av. Alem 3696; Av. Alem 825; Av. Armada 

Argentina 983 (1); Av. Armada Argentina 983 

(2); Av. Capdevila y Celestino Vidal; Av. Capde-

vila y Rancagua (1); Av. Capdevila y Rancagua 

Cartel 4 x 4: Av. Olmos y Santiago del Estero. 

Pantalla LED: Bv. Íllia y Chacabuco. 3 Refugios: 

Bv. Arturo íllia y Balcarce; Chacabuco y San Lo-

renzo; Corrientes y Obispo Salgado. 

MENDOZA
20 Séxtuples

Almirante Brown y vías (ochava); Almirante 

Brown y vías (por Almirante); Almirante Brown 

y vías (1); Almirante Brown y vías (2); Almirante 

Brown y vías (3); Amengual y Renato Zanzini; 

Balcarce y Avellaneda ( Club Tomba 1); Balcar-

ce y Avellaneda (Club Tomba 2); Belgrano 1760; 

Beltrán 570 (1); Beltrán 570 (2); Beltrán 570 (3); 

Beltrán 570 (4); Beltrán Sur y Salta; Cervantes 

1367; Cervantes 3703 (1); Cervantes 3703 (2); 

Cervantes 3703 (3); Corredor del Oeste y San-

tiago del Estero; Corredor del Oeste y Arman.

Cartel 4 x 4: Cervantes 3703. Pantalla. LED: In-

greso Mendoza Acc. Este. 3 Refugios: Chile y Av. 

Godoy Cruz; Patricias Mendocinas y Necochea; 

Buenos Aires y Av. San Martín.

ROSARIO
30 Séxtuples 

Ovidio Lagos 612; Cerrito y Río de Janeiro; Río 

de Janeiro 2075; Cerrito 4160; Cno. de las Carre-

tas y Wilde; Corrientes y Amenábar; Av. Sorren-

to 361; Av. Sorrento 1451; Maipú 3545; Vera Mu-

jica 1016; Chacabuco y Zeballos; Ocampo 2980; 

Jujuy 1658; Paraguay 1635; Av. San Martín y Mr. 

Ross; Alvear 3520; Av. Bordabehere y Valparaí-

so; Av. Coronel Aguirre 1835; Av. Ovidio Lagos 

y Milán; Av. Pte. Perón y Larrea; Buenos Aires 

y Moussy; Bv. Avellaneda y Fernando el Católi-

co; Bv. Seguí 2945; Bv. Seguí 6015; Cerrito y 1º 

de Mayo; Chacabuco y 9 de Julio; Montevideo y 

Alsina; Rioja y Carriego; Santa Fe y Decretada; 

Tucumán y Lima.

Cartel 4 x 4: Bv. Avellaneda y 1º de Mayo.

Pantalla LED: Paseo Pellegrini.

MAR DEL PLATA
25 Séxtuples

Bdo. de Irigoyen y Saavedra; Belgrano e/ Funes 

y Guido; Balcarce e/ Salta e Independencia; Bo-

lívar e/ San Luis y Mitre; Catamarca y Matheu; 

Córdoba e/ Colón y Bolívar; Entre Ríos e/ Falu-

cho y Brown; Gascón e/ Lamadrid y Arenales 

Ituzaingó y P. Ramos; Independencia e Ituzain-

gó; Independencia y Peña; Independencia e/ 

Roca y San Lorenzo; Independencia y Larrea; 

Juan B. Justo e/ Las Heras y Lamadrid; Peña y 

A. del Valle.

VÍA PÚBLICA INTERIOR
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VÍA PÚBLICA - GBA ZONA NORTE

Vicente López: Bartolo-

mé Cruz 1202; Gral. Roca 

450; Gral. Roca 550; 

Tapiales 1280; Florida: 

Laprida 2228; Gral. Bernardo O’Higgins 729; 

Blas Parera y Melo; Santa Rosa 2682; Av. Gral. 

San Martín 2813; Av. Gral. San Martín 2820; Pte. 

Hipólito Irigoyen 3034; Bernardo de Yrigoyen 

1655; Echeverría y Roca; Carlos Pellegrini 1034; 

Villa Martelli: Gral. Las Heras y Uruguay; Lapri-

da 3590; Av. de los Constituyentes y Laprida; 

Munro: Av. Vélez Sarsfield y Cerrito; Sargento 

Baigorria 2473; Armenia 2438; Av. Mitre 2800; 

Sgto. Juan B. Cabral 3146; Echeverría 4000; 

Carapachay: Ramón M. Castro 5721; Antártida 

Argentina 3760; Olivos: Blas Parera 3110; Mar-

tínez: Av. Diego Carman 697; Paramaribo 849; 

Cuyo 2343; Col. oeste Pan. 660; Yapeyú 2700; 

Paraná 3327; San Isidro: Neuquén 784; Monse-

ñor Alberti 837; O’Higgins 346; O’Higgins 474; 

Gral. Paz 1158; Beccar:  Tomkinson 376; Haedo 

1543; Garibaldi 1814; Av. Centenario 2200; Bra-

sil 50; Gdor. Udaondo 653; Villa Adelina: Pe-

dernera 1395; Paraísos 1370; J. V. González y 

Soldado de Malvinas; Boulogne: Av. Ader 885; 

Dean Funes 591; Medrano 2272; Victoria: Av. 

Hipólito Yrigoyen 6542; Av. Hipólito Yrigoyen 

3197; Av. Nicolás Avellaneda 2639; Simón de 

Iriondo 1324; Dorrego 1336; Ambrosoni 

1379; San Fernando: Gral. Lavalle y Are-

nales; Necochea 1599; Av. Hipólito Yrigo-

yen 1959; Gral. Pintos y Alem; Besares 

349; Belgrano 334; Belgrano 983; Quirno 

Costa 1454; Gral. Lavalle y Gral. Pintos; 

Gral. Lavalle 621; 3 de Febrero 392; Gral. 

Lavalle 227; Las Heras 1375; Av. Pte. J. D. 

Perón y Rivadavia; Colón 850; Canal San 

Fernando y San Ginés; Don Torcuato: 

Ruta 202 3200; Ruta 202 3374; Av. del 

Libertador Gral. San Martín 1263; Talar de 

Pacheco: Av. Libertador Gral. San Martín 

3372; Ruta 197 1714; Boulogne Sur Mer 

485; Boulogne Sur Mer y San Martín de Tours; 

Benavídez: Col. este Pan. km 40,300; Troncos 

del Talar: Av. Liniers 1700; Av. Liniers y Carlos 

Gardel; Tigre: Ruta 27 6302; Ruta 27 6000; 

Ruta 27 5255; Ruta 27 3640; Ruta 27 2015; Ruta 

27 2043; Chingolo 235; Av. J. B. Justo 2001; Ita-

lia 243; Paso 222; Italia 1005; Zuviría 941; Cha-

cabuco 365; España 1172; Morales y Remedios 

de San Martín; Col. este ramal Escobar y San 

Roque; Escobar: Col. este ramal Escobar y Don 

Bosco; Av. 25 de Mayo 1310; Bdo. de Irigoyen 

273; Bdo. de Irigoyen 417; Travi 1146; Estrada e 

Independencia; Tapia de Cruz 1380; Italia 580; 

Don Bosco 434; San Lorenzo 256; J. M. Gelves 

377; Gral. Paz 453; J. M. Gelves 854; Libertad 

297; Estrada y Moreno; Estrada y Belgrano; Mi-

tre 714; Belgrano y Ameghino; Matheu: Hipólito 

Yrigoyen (Ruta 25) 175; Garín: Pablo Lamberti 

y Belgrano; Pilar: Ramal Pilar oeste km 40; Ra-

mal Pilar oeste km 42,500; Ramal Pilar oeste 

km 42,800; Ramal Pilar oeste km 53; Ramal 

Pilar oeste km 53,400; Ramal Pilar este km 

53,800; Ramal Pilar este km 54; J.M.de Rosas 

y Ruta 25; Francisco Ramírez 335; Ruta 8 488; 

11 de Setiembre 174; Alsina 462; Alsina 475; Hi-

pólito Yrigoyen 956; Lorenzo López 1050; In-

dependencia y 11 de Setiembre; Belgrano 865; 

Tomás Márquez 1026; Bolívar 462; Bolívar 427; 

Uspallata 748.

Vicente López: Miguel de Azcuénaga 127; Av. 

del Libertador 1050; Av. del Libertador 1112; Av. 

del Libertador 1343; Bartolomé Cruz y Roca; 

Gral. Roca 450; Olivos: Av. del Libertador 

2209; Av. del Libertador 2256; Av. del Liber-

tador 4102; Av. Maipú 3463; Av. Maipú 3396; 

Martínez: Av. Diego Carman 697; Paramaribo 

849; Dardo Rocha 3066; Av. del Libertador 

Pilar: Av. Tratado del Pilar y ruta 
8; Estanislao López y ruta 25.

Pilar: Av. Pan. ramal Pilar km 
40,500.
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Ezeiza: Pte. Néstor Kirchner 1060; Emilio Mi-

tre 142; Las Acacias y Los Tulipanes; Ruta 205 

440; Donato Álvarez y Conquista del Desierto; 

Cnel. Amadeo y ruta 205; Sargento Cabral 128; 

Av. Maipú y 9 de Julio; Aráoz y Lamadrid; Ruta 

205 y Pravaz; Santiago del Estero y Santa Rosa; 

Tristán Suárez: Gadinni 301; Colón 23; Avellane-

da: Av. Frías y Av. H. Irigoyen; Acceso sudeste 

y Washington; Estado de Israel y Emilio Zola; 

Bajada de Au. Buenos Aires-La Plata; Acceso 

sudeste costado Aut. La Plata; Nicolás Avellane-

da y Olavarría; Av. Hipólito Irigoyen 1200; Chi-

vilcoy 864; Raquel Español y Mitre; La Fuente 

30; Solís 3100; Estrada y Solís; Gelli y Obes y 

Zeballos; Acha y Villegas; Roca y Berguestain; 

Nicolás Avellaneda y Sgto. Ponce; Washington 

y Baradero; Bv. de los Italianos y Villegas; Quil-

mes: Calchaquí 360; Calchaquí 165; Videla 69; 

Castro Barros y San Martín; Adrogué: Amenedo 

y M. Rodríguez; Espora 325; Espora 350; M. Ro-

dríguez 350; Echeverría: Arana 445; Arana 1338; 

Robertson 1051; Magallanes y Duhalde; Bv. Polo-

nia y ruta 205; Lagos García 4327; Lozano y La 

Pinta; Maipú e/ Santa María y Cno. de Cintura; 

Reconquista 1631; De la Torre 1200; Av. Bruzo-

ne y Subteniente Fox; Gral. Paz y Cruz del Sur; 

Entre Ríos y Alem; Cno. de Cintura y R. de Perú; 

Lagos García y Simón Sansirena; Cno. de Cintu-

ra y Lozano; Luis de Sarro y Dolores Ocantos; 

Gral. José M. Paz 1450; Canning: Mariano Castex 

200; Lomas de Zamora: Cno. Negro (Pte. La No-

ria); H. Irigoyen 7200; H. Irigoyen 6948; H. Irigo-

yen 10460; H. Irigoyen 10620; Colombres 2500; 

Antártida Argentina 2980; Antártida Argentina 

2740; Antártida Argentina 1300; Antártida Ar-

gentina 970; Antártida Argentina y Wilde; Frías 

y Amenedo; Lavalle 1654; 9 de Julio 800; Meek 

y Lavalle; España 564; Vieytes 937; Boedo 622; 

Sixto Fernández 748; Santa Fe y Rivera. 

Adrogué: Amenedo y M. Rodríguez; 

Canning: Mariano Castex 200 (ruta 

52); Echeverría: Arana 445, Arana 

1445; Boulevard Polonia y ruta 205; 

Ezeiza: Pte. Néstor C. Kirchner 1060; 

Emilio Mitre 142; Coronel Amadeo  y 

ruta 205; Av. Maipú y 9 de 

Julio; Aráoz y Lamadrid; 

Ruta 205 y Pravaz; Lomas de Zamora: Pte. Pe-

rón y Colombres; Antártida Argentina y Wilde; 

Santa Fe y Rivera.

VÍA PÚBLICA - GBA ZONA SUR

Avellaneda: Guemes 897.

Lanús: Av. Hipólito Yrigoyen 4400.

Lomas de Zamora: Av. Hipólito Y 

rigoyen 11900.La Plata km 16,5

Fotos propias y gentileza de DePike 

Comunicación en Vía Pública
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VÍA PÚBLICA - GBA OESTE

Castelar: Rivadavia 

20900; Santa M. de 

Oro y Capdevila; Ze-

ballos y Buenos Aires; Buenos Aires 3599; Av. 

Arias 3576; Rafael Castillo: Carlos Casares y 

Larraya; Carlos Casares y Castañón; Carlos Ca-

sares y Juan Llerena; Lafayette y Juan Jofré; 

Ciudadela: Av. Rivadavia y Payador M. Castro; 

Barcala 900; Dr. Gabriel Ardoino 1200; Gon-

zález Catán: Condarco 6091; Castilla Hidalgo 

y Sunchales; Cepeda 4368; Santa Cruz y Bo-

gado; Haedo: Av. Rivadavia 16000; Av. Riva-

davia 16600; Av. Rivadavia 16900; Av. Rivada-

via 17100; Isidro Casanova: Germán Abdala y 

F Seguí; Juan B. Justo y Andalgalá; Cristiania 

2479; Cristiania 3000; Roma y Caracas; Pekín y 

Santiago; Cristiania y Balbastro; Marconi y Juan 

B. Justo; Montgolfier y Dante Alighieri; Mont-

golfier y Marconi; Cristiania 5003; Cristiania y 

Salado; Ituzaingó: Agrello 708; Av. Ratti 395; Av. 

Rivadavia 21500; Gral. Alvear y Ratti; La Tabla-

da: Berón de Astrada 5471; Laferrere: Ezeiza y 

Gral. Rojo; Carlos Casares y ruta 3; Comodoro 

Py y Beethoven; Comodoro Py y Santa Catali-

na; Juan M. de Rosas y Recuero; Ruta 21 y San 

Roque; Ezeiza y Ocampo; Ocampo y Obligado; 

Carlos Casares y El Lazo; Fardman 3436; San-

ta Rosa  4030; Av. Luro y Dumont; Ruta 21 e/ 

Marconi y A. Argentina; J. M. de Rosas y El Re-

sero; Ruta 21 y Federico Russo; Federico Russo 

(en est. de servicio); Av. Gral. Rojo 5200; Merlo: 

Irigoyen 600; Chacabuco 386; Córdoba 550; 

Moreno: Libertad y Av. Victoria; Av. Alcorta y 

Quilmes; Av. Alcorta y Misiones; Av. Alcorta y 

Centenario; Av. Roca 1963; Av. Roca y Defensa: 

Morón: Agüero y Ramella; Alem 1000; Brown 

y J. Valle; Cañada de Ruiz 200; Curupaity y 

Arenales; Uruguay 317; Uruguay y García; Yri-

goyen y Uruguay; Curuchet 2780; Curuchet y 

San Nicolás; Dr. Heriberto Pisano 415; B. de Yri-

goyen y H. Bouchard; Santa María 1321; Rep. O. 

del Uruguay 680; Ramos Mejía: Av. Rivadavia 

13430; Av. de Mayo 1800;  Av. de Mayo y Oro; 

Brandsen 1297; Carlos Calvo 182; Oro 915; Are-

nales 252; Col. acceso oeste km 14; Col. acceso 

oeste y Av. República; San Justo: Almafuerte y 

Australia; Coronel Lynch 949; Entre Ríos 1028; 

Ïllia 2600; J. M. de Rosas 3768; Jujuy y J. M. de 

Rosas; Anatole France 3200; Monseñor Bufa-

no y Anatole France; Monseñor Bufano 5200; 

Monseñor Bufano 4500; Perú y Entre Ríos; Pte. 

Perón 3200; Villegas y Ocampo; Villegas 1620; 

Dardo Rocha 1945; Zapiola y Dardo Rocha; Re-

pública de Chile 3223; Villegas 3032; América 

2358; Juan M. de Rosas y Madariaga; Marcón 

2348; Tapiales: Boulogne Sur Mer y Vélez Sár-

sfield; Villa Madero: Boulogne Sur Mer 100; Ca-

llao y Primera Junta; Talcahuano 16; Villa Tesei: 

María Mazarello 3697; Juan Jufré y Hernando 

Lerma; La Trinidad y Cellini; Minerva y Vasco N. 

de Balboa; Chuquisaca y del Socorro; Saturnino 

Salas y Bombero Celiz; Mazarello y del Socorro; 

Vicente Camargo 2217.

Castelar: Rivadavia 20900; Zeballos y Buenos Aires; Ituzaingó: Agrelo 708; Av. Ri-

vadavia 21500; Morón: Av. Agüero y Ramella; Cañada de Ruiz 200; Curupaity 800; 

Ramos Mejía: Av. Rivadavia 13430; Av. de Mayo y Oro; San Justo: Ïllia 2600.

Ramos Mejía: Av. de Mayo y Alsina; Laferrere: Av. Luro 5960; González Catán: Juan 

M. de Rosas 14457; San Justo: Yrigoyen y Arieta; Haedo: Gral. Las Heras y Zufriategui.

Haedo: Acceso Oeste y Santamarina.

ADGYA 78 años al servicio del mayorista y el distribuidor
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La Asociación 
organizó un curso de comercio elec-
trónico (e-commerce) conducido por 
la licenciada Gabriela Dobler y el li-
cenciado Horacio Aryan*, y concitó el 
interés de los participantes, quienes 
comentaron el muy buen nivel de los 
contenidos y las posibilidades de apli-
cación de estas herramientas tecnoló-
gicas en sus empresas.

EXPECTATIVAS
A principios de la década pasada, los 
mercados vivieron una instancia que 
se denominó “la burbuja tecnológica”, 
que supuso que el canal digital había 
llegado para instalar una nueva era en 
la comercialización, circunstancia que, 
por desconocimiento o por la falta de 

una cultura sobre el tema, hizo que las 
iniciativas fracasaran en gran número. 
Sin embargo, el tiempo produjo una 
maduración en las tecnologías y los 
usuarios, y hoy las empresas ven que 
están disponibles herramientas que 
pueden favorecer al negocio, abriendo 
nuevas rutas para la distribución co-
mercial, si se alinean adecuadamente 
el espacio virtual y el material. La cues-
tión es, entonces, conocer los recursos 
disponibles y darle un uso adecuado a 
las tecnologías, mediante una correc-
ta integración. Sobre estos tópicos 
giró la siguiente entrevista que Revista  
ADGYA concertó con los profesionales 
que desarrollaron esta actividad de ca-
pacitación.

- ¿Cuál fue el diagnóstico que al 

inicio del curso recogieron entre los 
asistentes?

Horacio Aryan:- Si bien los asisten-
tes conocían la existencia de estas he-
rramientas, no contaban con los fun-
damentos técnicos para ponerlas en 
práctica y orientarlas al mercado des-
de una perspectiva estratégica.

Gabriela Dobler:- En general, vimos 
que los participantes estaban al tanto 
del uso de estas herramientas desde 
una perspectiva de consumidores, o 
sea que conocen la existencia de las 
herramientas, pero no saben cómo im-
plementarlas desde el lado de la venta, 
que es lo que les atañe. Nosotros diji-
mos desde el principio del curso que 
una cosa es tener una página web de 
e-commerce, pero el solo hecho de te-
nerla no significa que venda; es necesa-

EL CURSO DE  
E-COMMERCE, QUE  
ADGYA ORGANIZÓ PARA 
SUS ASOCIADOS, PUSO 
EN EVIDENCIA QUE LAS  
HERRAMIENTAS 
DIGITALES ESTÁN  
DISPONIBLES Y PUEDEN 
AGREGAR VALOR AL  
NEGOCIO DE LA  
DISTRIBUCIÓN,  
OPORTUNIDAD QUE LAS 
EMPRESAS NO QUIEREN 
DEJAR PASAR.

CAPACITACIÓN EN E-COMMERCE

Distribución: 
la hora de las 
herramientas 

digitales
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rio hacer un trabajo diario, administrarla 
con un sentido estratégico y actualizar-
la periódicamente. Además, también es 
muy importante que exista una estrate-
gia de integración de redes sociales que 
las utilice para conectar con los clien-
tes, que son quienes en definitiva van a 
comprar. Y lo más importante es estar 
en contacto con ellos, para fidelizarlos, 
porque allí está la clave.

- Podría decirse, entonces, que no 
habrá éxitos significativos en la imple-
mentación de estas herramientas si no 
se desarrolla previamente una estrate-
gia integradora. ¿Es así?

HA:- Siempre digo que el canal digital 
es el único donde para implementarlo 
hay que empezar de atrás para adelan-
te, porque cuando se comienza con el 
e-commerce hay que entrar por el ser-
vicio de posventa al cliente, y desde allí 
iniciar la integración. 

Años atrás, cuando trabajaba en lo-
gística y transporte internacional, en 
Europa, desarrollé un servicio donde se 
usaban unos celulares Nokia de aquella 
época, para enviar avisos de entrega de 
los despachos, vía SMS, a nuestros clien-
tes, por ejemplo a la automotriz Jaguar. 
Hasta ese momento nunca se había uti-
lizado esa herramienta y fue un éxito 
porque contribuyó a fidelizar al cliente, 
al ver que hacíamos logística con valor 
agregado al servicio que le ofrecíamos. 
Y luego, ya como trabajo de consulto-
ría, hice algo semejante para el canal de 
frío de Carrefour, donde los transportis-
tas podían ingresar, directamente des-
de sus celulares al sistema logístico, la 
confirmación de las entregas. En aquel 
momento, fue una gran novedad en el 
mercado europeo. Hoy puede decirse 
que la logística es un sistema integrado 
a un e-commerce; la logística verifica la 
correcta entrega y en el cliente se con-
creta el sistema de calidad. 

En la actualidad, esta evolución ha 
dado por resultado una triple integra-
ción: el marketing ha pasado a ser mar-
keting digital integrado al e-commerce, 
y la logística pasó a ser una logística de 
sistemas. 

GD:- Nosotros siempre aclaramos que 
el marketing digital no tira por la borda 
al marketing tradicional: marketing es 
marketing. Hacer un folleto y entregar-

lo en la vía pública es una actividad del 
marketing tradicional, aunque por con-
veniencia en los costos hoy día lo digital 
tiene más auge, porque hacer un flyer 
y ponerlo en las redes sociales resulta 
más barato que diseñar, imprimir y re-
partir un folleto; pero eso no significa 
que deba abandonarse lo tradicional, 
porque lo más razonable y efectivo es 
trabajar en la integración, que es lo que 
nosotros hacemos a diario, para enri-
quecer cualquier estrategia.

- ¿La estrategia sería impulsar el uso 
de las tecnologías a fin de evitar los 
compartimentos estancos mediante la 
integración?

HA:- Un gran número de empresas no 
sabe procesar la información que se ge-
nera en los sistemas. Y ahí estamos no-
sotros, para capacitar a las empresas en 
el aprovechamiento de la información.

- ¿Qué características específicas le 
han dado a los contenidos de este cur-
so para distribuidores de golosinas y 
afines?

GD:- Por lo que nos habían informado 
previamente sobre los asociados, muy 
pocas empresas tenían implementadas 
estas estrategias, de modo que como 
primera medida mostramos un panora-
ma amplio de todo lo que hoy hay dis-
ponible, y a partir de allí que sean ellos 
los que pongan su interés y seleccionen 
aquellas herramientas que consideren 
más adecuadas para sus negocios, sin 
abocarnos específicamente a ninguna 
en particular. De allí en más, con este 
conocimiento del ABC y un poco de 
herramientas, cada empresa  definirá 
su propia estrategia. Esta necesidad 
está generalizada en el universo PyME, 
y son muchos los que todavía no ven 

las ventajas de invertir en herramientas 
que funcionan y dan buenos resultados 
a nivel mundial. 

HA:- A través de ejemplos extraídos 
de páginas de Alemania y Japón, sin 
que necesariamente sean los estética-
mente más logrados, quise mostrarles 
todo lo que se puede hacer por medio 
de los portales de venta, porque ya son 
una realidad en el comercio actual. Así, 
los participantes empezaron por cuenta 
propia a analizar lo bueno y lo malo de 
cada portal.

Creo que el mérito que ha tenido el 
curso es dotarlos de unas pequeñas do-
sis de conocimiento que les permitirá 
qué hacer para mejorar y sacar, de aquí 
en más, el mayor provecho de sus pági-
nas, integrándolas a un nuevo modelo 
para sus negocios. Y cuando hablamos 
de integración nos referimos tanto a la 
integración con los clientes como así 
también la integración por medio de la 
información entre todas las áreas fun-
cionales de la propia empresa.

GD:- Si la capacitación sirvió para que 
los asistentes se planteen que es posi-
ble, aunque más no sea en un principio 
como un ejercicio teórico, desarrollar 
un nuevo modelo de negocio mediante 
la incorporación de estas herramientas, 
el curso habrá alcanzado los objetivos 
propuestos.

OPINIONES DE LOS PARTICIPANTES 
Revista ADGYA recabó entre algunos 
de los asistentes sus impresiones acer-
ca de las expectativas y los resultados 
respecto del Curso; dichas opiniones 
son las que se sintetizan a continuación:

“La idea de concurrir al curso surge 
al comprobar que teníamos todas las 
herramientas, como Facebook y la pá-
gina web de la empresa, pero no existía 
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una integración entre ellas; todo estaba 
por separado. Teníamos todo lo bási-
co,  pero no teníamos una estrategia de 
presencia efectiva en las redes sociales. 
Además, vimos la conveniencia de in-
corporar un “carrito”, para concretar la 
venta a través del canal digital.”

“Para nosotros, el curso nos permitió 
acceder a ideas novedosas acerca de la 
implementación de estas herramientas, 
que van mucho más allá de tener Face-
book y una página web, ya que hasta 
ahora quien nos desarrolló la página tie-
ne su conocimiento sobre la parte téc-
nica, y nosotros por nuestro lado de los 
aspectos comerciales del rubro; de aquí 
en más vamos a poder reunir esos cono-
cimientos y contar con una herramienta 
integrada. Al vender cigarrillos y golosi-
nas, con esta tecnología consideramos 
que estaremos en condiciones de llegar 
a potenciales clientes.”   

Carolina y Gerardo Aeginio de Oscar 
Alfredo Aeginio SRL San Pedro, Buenos 
Aires. 

 “Somos distribuidores exclusivos de 
Massalín y también comercializamos 
golosinas. Tenemos nuestra casa central 
en Luján y un autoservicio en General 
Rodríguez, además de un equipo de 
vendedores en la calle, encargados de 
levantar los pedidos que luego se entre-
gan mediante vehículos propios”. 

“El objetivo de participar del curso ha 
sido conocer de qué manera se están 
utilizando las nuevas tecnologías y el 
comercio electrónico, algo que todavía 
no hemos implementado en la  empresa. 
En estos momentos estamos evaluando 
la manera de utilizar estas herramientas 
en nuestro negocio. Entendemos que su 
aplicación puede hacer que se reduzcan 
nuestros costos y, además, posibilitar 
que la gente realice sus compras, con 
mayor comodidad, a través de la com-
putadora, accediendo mejor a nuestras 
ofertas y promociones. Para conocer 
más en detalle sobre la temática, este 
curso nos ha sido de gran utilidad”.

 María Eugenia Piaggio, Copimo SRL, 
Luján, Buenos Aires

“La página web de la empresa está 
actualmente desactualizada. Estos co-
nocimientos nos van a ayudar a ampliar 
el campo de la distribución, para encon-
trar nuevos clientes y desarrollar nuevas 
estrategias de venta. En la tecnología 
podemos encontrar oportunidades 
para comunicarnos con los clientes 
potenciales. Las herramientas que nos 
han provisto durante el curso son fun-
damentales para implementar nuevos 
proyectos de venta. En lo inmediato, la 
intención es actualizar la página web y 
transformarla en un nuevo canal de co-
mercialización, aprovechando todas las 
ventajas de esta herramienta, como por 

ejemplo reducir los tiempos de atención 
a los clientes”.  

Darlene Albarrán, Luzzara, CABA.

Los entrevistados: 

Gabriela Dobler: licenciada en Administración de 

la UBA; posgrado en Gestión de PyMEs. Especia-

lista en emprendedurismo, desarrollo y plan de 

negocios, y marketing orientado a las redes so-

ciales, estrategias de comunicación y estructura 

de páginas web. Desde 2006 dirige GD Consul-

tora y desde 2010 conduce un programa radial. 

Docente en el instituto PyME del Banco Ciudad. 

Horacio Aryan: es licenciado en Comercio Inter-

nacional (UADE), ex docente de la UADE. En Es-

paña, desarrolló experiencia en soluciones IT, en 

empresas de Logística y Transporte Internacio-

nal, para clientes de primera línea. Ha realizado 

cursos de perfeccionamiento en universidades 

de España y Cataluña. Desde hace una década 

se ha especializado en el desarrollo de sitios web 

para compañías de logística y comercialización, 

con aplicaciones para dispositivos móviles.  
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La propuesta 
de Edra para esta temporada, presen-
tada ante los distribuidores en el au-
ditorio de ADGYA, representa mucho 
más que la renovación de su imagen 
corporativa, el lanzamiento de nuevos 
productos en la línea Delicias de la 
Nonna y la incorporación de la licencia 
La Era de Hielo: es una innovadora mi-
rada sobre el mercado y el interior de 
la propia empresa, basada en un inten-
so trabajo de cambio cultural.

ENCUENTRO CON LA CREACIÓN Y 
LA MAGIA
Los integrantes de la familia Pérez: 
José, el fundador de EDRA, y sus hijos: 
Marcelo, Gabriela y Juan José, actua-
les miembros de la conducción, invi-
taron a sus distribuidores de Buenos 
Aires a una velada donde fue expuesta 
la estrategia comercial que la empre-
sa llevará a la práctica de aquí en más. 
También, con el mismo propósito, lle-
varon a cabo dos presentaciones en el 

interior del país: una en la provincia de 
Corrientes y la otra en Santa Fe.

Durante la reunión, los concurren-
tes fueron agasajados con una cena y 
participaron de un show de humor a 
cargo del Mago Black, además de co-
nocer detalles de la nueva estrategia 
de negocios de la firma y los nuevos 
integrantes de la línea Delicias de la 
Nonna.

CALIDAD CON SELLO FAMILIAR 
Desde 1990, momento de su funda-
ción, la empresa dio sustento a su acti-
vidad de fabricación de galletitas me-
diante la aplicación de sólidos valores 
familiares, basándose en la innovación 
y la calidad del producto, instalando 
en el mercado local marcas hoy am-
pliamente reconocidas por el consu-
midor. 

Para ello, su planta ubicada en Lo-
mas del Mirador, partido de La Ma-
tanza, fue dotada, a lo largo de estos 
años, con equipamientos de primer ni-
vel tecnológico, que incluyen líneas de 

producción automatizadas incorpora-
das en los últimos años. 

En forma coincidente, a través del 
departamento de Calidad, se trabajó 
en la implantación de la calidad y se-
guridad alimentaria de los productos 
elaborados. Actualmente, el área men-
cionada se encuentra a cargo de la 
implementación de las normas HACCP 
y el sistema de seguridad de la cade-
na alimentaria FASCC 22000 – Food 
Safety System Certification –. Esta po-
lítica orientada a la excelencia se ve 
refrendada por una cuidada selección 
de los proveedores de materias primas 
e insumos.

Fuerte orientación al 
consumidor

DELICIAS DE LA NONNA – EDRA

FRENTE A LOS  
DISTRIBUIDORES, LOS  
DIRECTIVOS DE EDRA  

EXPLICARON CÓMO HAN 
DESARROLLADO UN  
NUEVO MODELO DE  
NEGOCIOS, CON EL  

OBJETIVO DE  
TRANSFORMARSE EN UNA 

EMPRESA CON VALOR 
AGREGADO.
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UN NUEVO MODELO DE NEGOCIO 
En un mundo en constante y acelera-
da transformación, la creación es esa 
capacidad que debe desarrollar la em-
presa, en particular la PyME, para ge-
nerar en su seno un profundo proceso 
de cambio cultural que comience con 
la profesionalización de la dirección, 
los mandos medios y el capital huma-
no en su conjunto, y así disponer de las 
herramientas para enfrentar con éxito 
los desafíos que se presentan a diario. 
Alertados ante esta necesidad de ins-
talar una nueva manera de pensar la 
empresa, los directivos de EDRA han 
venido realizando, durante los últimos 
tiempos, un intenso trabajo de cambio 
cultural dentro de la organización, con 
el asesoramiento del licenciado Ariel 
Nosdeo, consultor externo integrante 
de la Consultora Ma.N, quien a par-
tir de su rica expericencia los guió y 
acompañó en la tarea de internalizar 
esta transformación, que es ni más 
ni menos que “una nueva manera de 
hacer las cosas” y que implica definir 
los tres pilares que aseguran avanzar 
por el camino correcto. Estos tres pi-
lares son: la profesionalización, la in-
novación y la inversión. Al observar 
la evolución ocurrida en cada uno de 
estos puntos, se vio que en algunos as-
pectos – innovación en los productos, 
inversión en tecnología  –  se encon-
traban sensiblemente más avanzados 
respecto a otros, pero se los conside-
raba desde una visión industrial, por lo 
que fue necesario avanzar hacia una 
nueva manera de considerar la profe-
sionalización, que posibilitase instalar 
en la gente una perspectiva integrado-
ra de las distintas áreas funcionales de 
la empresa, es decir que cambiara la 
manera tradicional de ver el negocio. 

Este profundo cambio posibilitó el 
establecimiento de un modelo de ne-
gocio que hará posible mirar hacia el 
mercado y propiciará el crecimiento 
de la marca. Al respecto, para explicar 
con qué objetivo se tiene que trabajar 
para alcanzar el resultado esperado, 
durante su exposición, el licenciado 
Nosdeo apeló a la expresión “la cultura 
se come a la estrategia en el desayu-
no” útil explicar que cualquier estrate-
gia, por más innovadora e inteligente 
que sea fracasará  si no se “adapta” a 
la cultura de la empresa y a los cam-

bios que se busquen desde 
la Dirección. Y a esa tarea, 
que fue descripta por los 
directivos de la firma, se 
abocaron en EDRA para 
prepararse a obtener los 
resultados esperados.

COMPAÑÍA CON VALOR 
AGREGADO
Los cambios introducidos 
abarcaron tanto la identi-
dad corporativa como la 
revalorización de la línea 
Delicias de la Nonna, con 
el objetivo de afianzar de 
manera consistente el crecimiento al-
canzado por la empresa durante los 
últimos quince años. Lo que se busca, 
entonces, es pasar de ser una compa-
ñía industrial familiar a una compañía 
con valor agregado profesional, que 
exprese una visión del negocio clara-
mente orientado al consumidor, bajo 
una lógica de demanda, pasando de 
un nombre de empresa a la instalación 
de una marca, sin perder una identi-
dad creada a partir de la honestidad, 
el trabajo y la responsabilidad social. 

Ahora, a través de su rediseño y 
como expresión de la dinámica del 
cambio, el signo marcario de la em-
presa ha sido transformado y asocia-
do formalmente a Delicias de la Non-
na, incorporando al mismo tiempo una 
nueva y más moderna tipografía. 

UNA NUEVA ERA DE LANZAMIENTOS
Acompañando esta transformación, 
Delicias de la Nonna incorpora para 
esta temporada nuevos productos: 
una línea de galletitas con la licencia 
de La Era de  Hielo  que se comercia-

liza en las opciones, Rellenas sabor  
Frutilla, Chocolate, Vainilla, Anillos 
Glaseados y Surtido. Cada variedad 
cuenta con un color distintivo, lo que 
facilita su identificación, y posee un 
packaging muy trabajado, que genera 
una alta visibilidad de los personajes, 
pero con una presencia importante 
de la imagen marcaria de Delicias de 
la Nonna, También está presente una 
apelación a participar en un concur-
so que se realizaran todos los meses, 
ingresando al sitio oficial de la marca. 
El premio final será un viaje a Calafa-
te para cuatro personas,  también es 
posible acceder a otros premios, como 
consolas de juegos, bicicletas, auricu-
lares y tablets. 

Para contribuir a promover los pro-
ductos en los puntos de venta, se de-
sarrolló abundante material POP, in-
cluyendo banners y cenefas. Además, 
a través de la contratación de la licen-
cia de la saga La Era de Hielo, se busca 
contribuir a la proyección de esta nue-
va etapa de la firma. 
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Cada vez más dulce
LÍNEAS DE OPINIÓN

Cada año hemos ido sumando esfuerzos y recursos para 
ir dando a esta campaña una mayor difusión a través de los 
medios de comunicación masiva.  Prueba de ello es que en 
esta ocasión a la comunicación en vía pública, se ha agrega-
do la difusión a través de redes sociales, sumándose, ade-
más, acciones en plazas estratégicas del interior del país. 

Se ha logrado a lo largo de todas estas ediciones que los 
medios, en general, se hicieran eco de esta actividad que se 
ha transformado en un modelo de acción imitado por distin-
tos rubros, que organizan sus respectivas semanas, promo-
viendo la venta de sus productos o categorías.

Quienes durante muchos años hemos sido partícipes de 
esta movida, podemos dar fe del esfuerzo realizado por la 
institución, para ir logrando un acompañamiento cada vez 
más amplio del sector, en el entendimiento  de la importancia 
que, para el rubro en su conjunto, tiene el éxito de la misma.

Sin embargo, considero que aún hay mucho camino por 
recorrer, si se trabaja con una visión más amplia y sin resig-
nar los beneficios individuales que se puedan obtener de 
esta campaña,  y se comprenda que, por encima de ello, es 
mucho lo que se puede lograr trabajando en forma asociada 
y complementaria.

En los últimos años se ha estado instalando el concepto 

de  Mes de la Dulzura, en la clara y saludable intención de 
extender los beneficios de esta promoción, especialmente 
en algunas cadenas de supermercados y el respaldo de de-
terminados proveedores.

El tema puede ser debatido analizando desde el punto 
de vista comercial el nivel de impacto que podría generar el 
cambio, dado que según algunos especialistas, la extensión 
se da naturalmente en función del residual de la campaña, y 
una agresiva acción en la primer semana permite una mayor 
concentración de esfuerzos y valor recordatorio.

De todas formas, es importante resaltar que al igual que 
en otros casos y en diversos temas aparece el individualis-
mo por sobre la labor conjunta, circunstancia que disminuye 
las posibilidades de alcanzar objetivos mayores, creando a 
la vez, confusión en el consumidor.

Será importante hacer este análisis buscando el mayor 
beneficio posible para el conjunto del sector, tal como ha 
sido el interés de nuestra institución.  Es nuestra intención 
seguir invitando a  todos los proveedores a participar, junto 
a nuestros  distribuidores asociados, en esta actividad que, 
organizada por ADGYA, ha conquistado a los consumidores 
de nuestro país.  Hasta la próxima.

Ricardo Lorenzo
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La legislación vigente 
en materia de Higiene y Seguridad indica que los estableci-
mientos que tengan personal a cargo deben contar con un 
asesor en Higiene y Seguridad, ya sea con carácter interno 
o externo, según la voluntad del empleador. Este asesor de-
berá cumplir horas de trabajo mensuales, dependiendo de 
la cantidad de personal que posea la empresa y el rubro 
que desarrolle. 

El asesor en Higiene y Seguridad es un profesional con 
grado universitario, habilitado para el ejercicio de la espe-
cialidad y matriculado en los colegios correspondientes. Su 
función es el asesoramiento al nivel máximo de la empresa 
respecto de las medidas de prevención que se desprenden 
de la legislación vigente, dirigidas a evitar accidentes de 
trabajo y/o enfermedades profesionales. La contratación 
del profesional no exime de responsabilidad al empleador 
si éste no ejecuta las acciones recomendadas. 

El asesor en Higiene y Seguridad es el representante 
del empleador ante los organismos oficiales o privados en 
todas las cuestiones referidas a su especialidad. Sobre el 
tema, consultamos al Ing. Oscar J. Gaglione, titular de Se-
gatec-Seguridad, consultora en Higiene, Seguridad y Medio 
Ambiente, asesor de varios distribuidores mayoristas de 
golosinas. Vale aclarar que, dada la amplitud de la materia, 
esta entrevista reviste el carácter de introducción a un tema 
que seguiremos desarrollando en próximas ediciones. 

-¿Cuáles son las medidas preventivas que 
debe aplicar un establecimientos que se dedi-
ca al  movimiento de entrada y salida de mer-
cadería?

-En primer término, deben establecerse pro-
cedimientos para estibar la mercadería de ma-
nera segura, con el objetivo de evitar su caída. 
Hay normas precisas al respecto, que incluyen 
características de las estanterías, modo de ubi-

cación, ancho de los pasillos para transportar 
la mercadería, equipos, etcétera. El objetivo: 
prevenir incidentes que pueden ocasionar 
riesgos peligrosos al personal. Además se es-
tablecerá el tipo de Elemento de Protección 
Personal (EPP) que debe utilizarse. En este 
sentido, es importante aclarar que el profesio-
nal en Higiene y Seguridad primero define las 
condiciones de seguridad que, desde el punto 
de vista técnico, debe reunir el entorno de tra-
bajo y después establece qué EPP debe utilizar el traba-
jador. En otras palabras, las recomendaciones apuntan, en 
primera instancia, a modificar las instalaciones y después a 
proteger al trabajador. Por eso, en el rubro de los mayoris-
tas, debemos constatar que las estanterías soporten la mer-
cadería que se colocará en ellas; definir la ubicación para 
evitar mayor cantidad de movimientos del personal o de las 
máquinas. En el caso de las máquinas, utilizar equipos que 
no resulten contaminantes para el producto. También es 
importante verificar las condiciones lumínicas del ambiente 
de trabajo; efectuar análisis de riesgo al ambiente laboral y 
controles periódicos al personal para detectar riesgos ergo-
nómicos que pueden derivar en lumbalgias.

-¿Hay recomendaciones sobre cómo ordenar la merca-
dería y cómo usar las escaleras, en caso de no disponer de 
máquinas? 

-La mercadería debe ser ordenada en estanterías rígidas 
que puedan soportar su peso, teniendo en cuenta 
que los bultos abiertos deben estar en los niveles 
inferiores. Se recomienda el uso de autoelevadores, 
apiladoras o equipos automatizados.

En la actualidad existen establecimientos que 
no poseen equipos para el ascenso y descenso de 
mercaderías lo cual se hace riesgoso, ya que el tra-
bajador está manipulando el producto y  mante-
niendo el equilibrio al acceder por una escalera.

La importancia 
del  

asesoramiento 
profesional 

HIGIENE Y SEGURIDAD

TODOS LOS  
ESTABLECIMIENTOS, SIN 
INTERESAR EL RUBRO EN 
QUE ESTÁN INSCRIPTOS, 
DEBEN CUMPLIR LAS  
NORMAS ESTABLECIDAS 
EN MATERIA DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD POR LA  
LEGISLACIÓN VIGENTE 
EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. EN ESPECIAL, 
AQUELLAS EMPRESAS 
QUE TENGAN PERSONAL 
A CARGO. LO EXPLICA EL 
ING. OSCAR J. GAGLIONE.
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La escalera comunica por medio de escalones o pelda-
ños el desnivel existente entre dos plantas. Construida con 
material firme, de tener que utilizarse, la recomendación 
es que la escalera sea de doble pasamano y plataforma de 
descanso, conocida como “burrito”. 

-¿Qué otros aspectos analiza el asesor?
-La lista de ítem es extensa y depende de cada estableci-

miento. Por ejemplo: confección de planillas de habilitación 
ante la ART; evaluación y mediciones lumínicas; asesora-
miento de las instalaciones; control de tableros eléctricos; 
elementos de izaje; elementos de lucha contra incendio 
(extintores, redes fijas); elementos de protección personal 
(EPP); programa de capacitación anual. Además: planes de 
contingencia (rol de evacuación, acciones a tomar ante un 
accidente) y, en accidentes, investigación de los mismos y 
estadísticas de siniestralidad. 

-¿Algún comentario sobre los EPP?
-Los Elementos de Protección Personal tienen que ser acor-

des a la tarea que cumple el trabajador. Si bien la indumentaria 
que utilizará el trabajador no es considerada un EPP, es muy 
importante que sea la adecuada para la actividad. 

Los EPP son necesarios cuando los peligros no han po-
dido ser eliminados por completo o contro-
lados por otros medios. Por ejemplo, para el 
movimiento de mercadería lo aconsejables es: 
casco, guantes y calzado de seguridad. En al-
gunos casos se recomienda utilizar fajas lum-
bares para que el trabajador tome posiciones 
correctas al levantar un objeto.

No es suficiente la entrega de EPP, además 
se debe capacitar al trabajador sobre su uso, 

saber cuándo es necesario, conocer las limita-
ciones para protegerse de lesiones y mantener 
el EPP en buen estado. La entrega de EPP y 
la capacitación deben estar registradas en for-
mularios.  

-¿Qué diferencia hay entre la revisión que hace el asesor 
en higiene y seguridad y la inspección periódica que rea-
liza el profesional de la ART?

-La finalidad es la misma. El asesor de la empresa transmi-
te recomendaciones que el nivel máximo debe cumplir, ha-
ciéndose responsable de sus actos. El profesional actuante 
de la ART, emite recomendaciones para el cumplimiento de 
la normativa vigente, con plazos para su cumplimiento. Si 
dichas recomendaciones no son ejecutadas, la ART emiti-
rá informes a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
(SRT), que inspeccionará el establecimiento e intimará al 
mismo a cumplir lo solicitado. 

-¿Cuál es el grado de cumplimiento en nuestro sector?
-Si hablamos de asociados a ADGYA, podemos afirmar 

que casi todas las empresas cuentan con un asesor en Higie-
ne y Seguridad, porque en general ninguno tiene menos de 
15 trabajadores. En otros sectores, donde las empresas son 
más chicas y emplean poco personal, muchas veces, hasta 
que no reciben alguna intimación no contratan al profesional.

-¿En qué beneficia al empleador tener un asesor en hi-
giene y seguridad?

-Suele ser la primera pregunta que se hace el empresario. 
En realidad, lo correcto sería preguntarse: ¿qué perjuicio fu-
turo evita un empleador cuando contrata a un asesor y eje-
cuta sus recomendaciones? Si bien la respuesta surge con 
más claridad en una industria, donde los riesgos parecen más 
evidentes que en un depósito de mercadería, el objetivo 
es el mismo: prevenir accidentes y enfermedades profe-
sionales. En lo inmediato representa un gasto, pero es 
un ahorro a mediano y largo plazo. De todos modos, 
insistimos: la empresa empleadora debe saber que 
no delega responsabilidades en el asesor. El obli-
gado al cumplimiento de la normativa vigente es el 
empleador. El asesor aporta sus conocimientos en la 
materia, para generar un entorno laboral seguro. 

La siniestralidad en accidentes laborales sigue siendo alta, pero 
las empresas le dan importancia sólo cuando la lesión es grave. 
Sin embargo, muchas veces los accidentes son menores, no se 
contabilizan como tales y con el tiempo pueden derivar en inca-
pacidad o muerte. Muchos accidentes chicos pueden convertir-
se en accidentes mortales. Por eso, la SRT aplica una legislación 
que establece que si un establecimiento tiene más del 10% de 
siniestralidad, la empresa debe ser intimada y controlada para 
que baje la siniestralidad. Una vez que baja dicho índice, sigue 
siendo controlada dos años más para constatar si sostiene en el 
tiempo la mejora lograda.

ADGYA 78 años al servicio del mayorista y el distribuidor
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Un nombre que se hizo 
historia 

LOS 50 AÑOS DE DON SATUR

AL ALCANZAR SU PRIMER MEDIO SIGLO DE VIDA, DON SATUR REAFIRMA CON NUEVOS 
LANZAMIENTOS ESE IMPULSO QUE LA IDENTIFICA COMO UNA DE LAS EMPRESAS MÁS 

DINÁMICAS DEL SECTOR.

A lo largo 
del siglo pasado, muchos es-
pañoles buscaron nuevos hori-
zontes para progresar. Ése fue 
el caso de Don Saturnino Mar-
tínez y sus hijos, gente muy hu-
milde originaria de un pequeño 
pueblo de la provincia de Soria, 
quienes luego de haber practi-
cado la agricultura, llegaron a 
la Argentina en 1956, para la-
brarse un mejor futuro. En 1967, el espíritu emprendedor 
de Don Satur – como se lo conocía entre sus familiares 
y amigos – hizo que instalara una pequeña panadería en 
el barrio porteño de Liniers. Pronto, los panificados y es-
pecialmente los bizcochitos de grasa, elaborados artesa-
nalmente en la cuadra, ganaron merecida fama entre los 
vecinos y la clientela aumentó tanto que se formaban lar-
gas colas para adquirir los bizcochitos. En poco tiempo, la 
creciente demanda generó la incorporación de distribui-
dores, a través de quienes los productos llegaron a una 
clientela cada vez más fiel y numerosa. De allí en más, 
Don Satur se transformó en la identidad y el prestigio de 
una marca que no ha dejado de crecer a lo largo de cin-
cuenta años de vida.

EXPANSIÓN QUE NO  
SE DETIENE
Al sobrepasarse largamente la 
capacidad de producción de la 
panadería, la empresa tuvo que 
considerar la incorporación de 
un establecimiento industrial 
capaz de abastecer a un mer-
cado que había dado un gran 
respaldo a los bizcochitos y 
al resto de las especialidades. 
Fue así que se instaló una pri-

mera planta en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, 
que apuntaló la expansión de la marca hacia todas las 
regiones del país, “gracias a la valiosa colaboración de los 
amigos distribuidores, que ha sido clave para el éxito de 
nuestro negocio”, como reconocen los actuales directivos 
de la firma. 

A la planta de Ramos Mejía, cuya capacidad de elabo-
ración también fue sobrepasada por la demanda, se agre-
garon los servicios de producción de nuevos estableci-
mientos, gestionados bajo los tradicionales principios de 
calidad que avalan el prestigio de la marca. A fines de la 
pasada década, y luego de que  integrantes de la segunda 
generación de la familia fundadora conformaran una nue-
va sociedad, para tomar a su cargo la conducción de la 
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empresa, Don Satur inauguró una unidad productiva mo-
delo de 10.000 metros cuadrados, en el kilómetro 98 de 
la ruta 205, en Lobos, provincia de Buenos Aires, a la que 
se dotó de tecnología de última generación. En maquina-
rias europeas se elaboran bizcochos y batidos (pan dulce 
y budines). Estas líneas están complementadas con siste-
mas de envasamiento automático y embalaje robotizado.

PRODUCCIONES DIVERSIFICADAS
También en Lobos, en un predio ubicado sobre la ruta 205, 
la sociedad ha desarrollado un tambo e industria láctea: 
Cabaña La Sorianita – nombre que recuerda la región don-
de naciera, en 1903, Don Saturnino –  dedicada a la elabo-
ración de derivados lácteos: leche en polvo, líneas de que-
sos de pasta dura, pasta semidura, pasta blanda y queso 
rallado de calidad artesanal.  

SIEMPRE MÁS ALLÁ
“Plus Ultra”, expresión latina cuyo significado es “más allá”, 
fue el nombre del primer avión que hizo la travesía entre 
la Península Ibérica y el Río de la Plata. Por su sentido de 
permanente superación, puede aplicarse a la trayectoria 
de esta empresa cincuentenaria fundada por un inmigran-
te también llegado desde España. En todo este tiempo, la 
firma ha demostrado de manera constante su capacidad 
para ofrecer al mercado especialidades que han logrado 
un gran arraigo entre el público consumidor. Ahora, con 
motivo de celebrar su primer medio siglo de vida, la nove-
dad es el lanzamiento de la Yerba Mate Don Satur, en una 

versión suave, con palo, elaborada con materia prima de 
primera calidad y con el estacionamiento adecuado al pa-
ladar argentino. “Entraremos al mercado con una yerba 
mate de calidad superior, proveniente de yerbatales de 
Oberá, Misiones, presentada únicamente en paquetes de 
500 gramos, y que estamos seguros será el acompaña-
miento ideal para la pausa, junto a los bizcochitos y otras 
de nuestras especialidades”, refiere  Darío Zamudio, di-
rector general, quien más adelante agrega: “Desde 2010, 
momento en que se conformó la nueva sociedad que diri-
ge Don Satur, el objetivo ha sido darle a la conducción un 
claro sentido de gerenciamiento profesional que como 
equipo tome decisiones consensuadas; y esa estrategia 
fue determinante para alcanzar importantes logros en 

todas las áreas: comercial, administrativa, de producción, 
calidad y logística, y se ha visto reflejada en el desarrollo 
y lanzamiento de especialidades exitosas, que constituyen 
buenos negocios para nuestros distribuidores”. 

EL FUTURO
En estos momentos, con una organización eficiente, tran-
sitando el camino hacia la certificación de sistemas de 
gestión específicos para la industria alimentaria, como el 
esquema FSSC22000, con moderna tecnología y líneas 
de productos altamente competitivos y de gran recono-
cimiento en el mercado, los directivos de Don Satur están 
ahora abocados a la elaboración de un “master plan” a 
diez años vista, que entre otros puntos contempla la cons-
trucción en el partido de Ezeiza, en un predio ya adquirido, 
de un centro logístico que concentre la producción que 
retira de las distintas plantas, para su posterior envío a los 
canales de comercialización, en todo el territorio nacional. 

Actualmente, a la línea de productos tradicionales de 
la marca: bizcochitos, palmeritas, magdalenas, pepas, 
budines, pan dulce y talitas clásicas y con queso, se han 
agregado ahora bizcochitos con queso y nueva receta de 
budines y magdalenas de elaboración propia, talitas con 
mix de semillas, y crackers, en tres variedades: clásicas, de 
salvado y con mix de semillas, lo que pone de manifiesto 
la vigencia del impulso innovador que ha caracterizado a 
esta empresa, a lo largo de todos estos años. 
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La actividad, 
incluida dentro del ciclo Conferencias 
ADGYA, se concretó durante junio, en 
la sede de la entidad, la disertación de 
Facundo Aragón, responsable Comer-
cial de la consultora Nielsen, quien se 
refirió a la evolución y tendencias del 
consumo en el país, en base a datos 
propios y de otras fuentes de infor-
mación económica. A continuación se 
sintetizan los principales tramos de la 
presentación.

El CONTEXTO MACRO, HOY
Datos proporcionados por Latin Focus 
correspondientes a principios de 2017, 
estimaban que el crecimiento mundial 
para este año sería de alrededor de 3 

puntos, Latinoamérica 1,5, mientras la 
Argentina lo haría un 2,7 puntos del 
PBI. En estos momentos, la expecta-
tiva para el país es de un crecimiento 
entre 0 (cero) y el 1% del PBI, o sea 
bastante menor a lo esperado. 

Dada la situación interna de Brasil, 
todas las estimaciones, tanto a nivel 
mundial, regional y local, que se venían 
dando están hoy a la baja. 

El consumo privado en general (todo 
lo que la gente compra), también me-
dido por Latín Focus, que se ubicó an-
teriormente en 2.3%, ahora también se 
estima rondará, con suerte, entre el 0 y 
el 1%. O sea que todos los indicadores 
están en baja. 

En términos de Precios al Consumi-
dor, con datos provenientes del INDEC, 
se observa una diferencia entre pre-
cios de bienes y servicios, donde es-
tos últimos vienen teniendo aumentos 
mensuales mucho más fuertes que los 
bienes.  En términos totales, se puede 
ver que la inflación mensual, en térmi-
nos totales, está en el orden del 1/1,5%.

En cuanto al Estimador Mensual 
Industrial (EMI), muestra que la acti-
vidad industrial desde los meses de 
noviembre/diciembre ha dejado de 
tener fuertes caídas, con la excepción 
de febrero pasado, aunque la compa-
ración se hace sobre bases ya de por sí 
deprimidas. Los índices de la construc-
ción son los que empiezan a registrar 
crecimiento, luego de largos meses en 

UN RECORRIDO POR ASPECTOS QUE 
 CARACTERIZAN EL CONSUMO ACTUAL EN  
                               EL PAÍS,  FUE OFRECIDO EN ADGYA
     POR LA CONSULTORA NIELSEN.

El consumo: 
    evolución 
      y tendencias

NIELSEN
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Canales Emergentes  

50% 
QUIEREN PRODUCTOS 
FOOD Y NON FOOD TODOS 
EN EL MISMO LUGAR 

DE LOS ENCUESTADOS 
EN LATAM 

Kioscos 
+14% Cat. de Alim. 

+25% Cat. de CyT 
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DESARROLLO POR FAMILIA 

Var. %  YTD’17 vs YTD’16 

Var vs Mismo Periodo Año Anterior 

TODAS LAS FAMILIAS Y SUB FAMILIAS DE PRODUCTO INICIAN EL 2017 CON CAÍDAS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. NO OBSTANTE SON LOS 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ROPA, ALIMENTOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS SON LOS QUE PRESENTAN LAS VARIACIONES NEGATIVAS 

MÁS ALTAS 

Consumo Precio  
Prom Pond 

Var. %  MA’17 vs MA’16 

Consumo Precio  
Prom Pond 

-4,2 

-6,9 

-8,2 

-9,0 

-9,0 

-9,1 

-10,2 

-11,3 

-11,9 

-13,2 

Beb. c/alcohol

Cosmética

Golosinas

Hogar

Tocador

T. Canasta

Beb. s/alcohol

Al. Básicos

Al. No básicos

Ropa

35% 

26% 

20% 

26% 

26% 

29% 

31% 

22% 

25% 

25% 

-3,1 

-7,5 

-10,7 

-9,8 

-9,4 

-9,3 

-9,2 

-12,6 

-13,3 

-13,4 

33% 

25% 

18% 

24% 

24% 

27% 

30% 

21% 

25% 

23% 
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Fuentes: Nielsen Retail Index – Información a Marzo 2017 

MAIN & NON MAIN BRANDS 
Evolución Consumo y Facturación de las principales 5 categorías de cada familia 
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LIMPIEZA 
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TOCADOR 
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Non Main 
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Non Main 

Main 

Non Main 

Main 

Non Main 

Main 

Non Main 

Main 

CONSUMO 
Var % YTD17 VS YTD16 

FACTURACION 
Var % YTD17 VS YTD16 

caída, aunque los resultados de esta 
reactivación sobre el consumo recién 
se podrán ver más adelante. 

NIELSEN CONSUMER CONFIDENCE
La consultora realiza periódicamente 
a nivel global, regional y también en 
el país un relevamiento del índice de 
confianza del consumidor, respecto 
del futuro inmediato, dada la com-
probada correlación existente entre el 
consumo y el nivel de confianza. En 
todo el mundo y por supuesto tam-
bién en la Argentina, si la confianza 
del consumidor está a la baja, también 
lo estará el consumo. 

En el fin del año 2015, Argentina 
tuvo un pico de 88 puntos en el Ín-
dice de Confianza – nivel más alto 
que alcanzó - , producto del optimis-
mo que posee el público luego de un 
acto eleccionario. Transcurrido algún 
tiempo, un trimestre después, el Índi-
ce volvió a niveles de 70/75%, aunque 
a finales de 2014 y principios de 2015, 
el nivel era de 68%, de modo que la 
caída no ha sido tan pronunciada. En 
consecuencia, puede interpretarse 
que el Índice de Confianza se man-
tiene en niveles superiores a los que 
mostraba en los años anteriores.  

Cuando a la gente se le pregunta 
cuál es su principal preocupación, la 
respuesta es que la seguridad está en 
primer término, seguida por la seguri-
dad laboral (tema que aparece en los 
últimos tiempos), la inflación y el nivel 
del gasto en servicios. 

Entre las estrategias frente a la si-
tuación, los entrevistados dicen res-
tringirse en ciertos consumos, como 
limitar las salidas, no renovar la tecno-
logía y limitar los gastos en indumen-
taria y ciertos bienes durables. Ade-
más, aparece como opción la compra 
de productos más baratos, que no 
debe entenderse únicamente como 
la compra de productos de más bajo 
precio sino de aquellos que se ofrecen 
en promoción, o bien son adquiridos 
en el canal mayorista o en formatos 
más económicos. 

IMPACTOS SOBRE EL CONSUMO
Como consecuencia de lo expuesto, el 
impacto sobre el consumo – tomadas 
83 categorías de consumo masivo, co-
rrespondientes a todas las familias de 
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productos – Nielsen lo aborda conside-
rando la variación bimestre a bimestre 
y año contra año, en los renglones Con-
sumo, Facturación y Precio. Del análisis 
surge con evidencia que ya hace más 
de un año que el consumo cae en tér-
minos generales, especialmente a partir 
del segundo semestre del año anterior, 
llegando en algunos casos a una caída 
de dos dígitos. En el acumulado del año 
2016, respecto del anterior, la caída fue 
del 9,1%. 

Lo que se observa es una fuerte dis-
minución en los precios, mientras que 
en el año anterior el promedio era de 
un 35%, ahora para el mismo período es 
de alrededor de 27%, que de todas ma-
neras sigue siendo todavía un promedio 
muy alto, y se espera que aún baje algo 
más, en los próximos meses. Esta des-
aceleración se debe, principalmente, al 
factor caída en el consumo.

Al considerar los canales principales, 
lo sucedido con los kioscos, las cade-
nas, los autoservicios y los tradiciona-
les, es que la caída en el consumo es 
similar, rondando los 9 puntos, y en tér-
minos de precios el aumento muestra 
también un comportamiento semejan-
te. En detalle, las cadenas son el canal 
que más cae, porque lo viene haciendo 
desde hace más tiempo, en tanto la caí-
da en los tradicionales – almacenes, au-
toservicios – recién se produce durante 
el segundo semestre del pasado año. 
Las grandes superficies son las bocas 
que más están cayendo.  

DETALLES DE LA VENTA MINORISTA
Cuando se abre el 9% de caída del con-
sumo minorista en categorías, se obser-
va que hay un grupo -  las categorías 
de mayor peso - que caen más. En este 
contexto, hay categorías, como por 
ejemplo los productos a base de arroz, 
que están mostrando un crecimiento, y 
hay otras que están cayendo, pero me-
nos del promedio.

Hoy se verifica una desaceleración 
en la caída del consumo en aproxima-
damente el 60% de las categorías; sin 
embargo, esta reducción en las tasas 
de caída no indica que se trate de un 
crecimiento sino más bien de haberse 
establecido un piso. 

De la comparación de GBA (Capital 
Federal y el área metropolitana) con 
respecto al interior del país, se constata 
que la caída del consumo en interior es 
aún más importante. Hasta el año pa-
sado, el impacto de la caída fue más 
fuerte en GBA, pero en la actualidad la 
situación se ha invertido. Dentro del in-
terior, cuando se hace una apertura por 
áreas, se ve que las categorías Alimen-
tos y Limpieza caen con más fuerza en 
la región Litoral y Provincia de Buenos 
Aires. En cuanto al análisis del interior 
separado entre grandes ciudades – Cór-
doba, Santa Fe, Rosario, Bahía Blanca, 
etcétera –  y el resto del territorio, se 
tiene como dato que mientras que en 
las grandes ciudades la caída es del 6%, 
en el resto del interior el descenso es 
del 16%. Hay categorías como galletitas, 
alfajores y tabletas que en el resto del 

interior caen un 30% mientras en las 
grandes ciudades la disminución del 

consumo es de alrededor del 10 al 15%. 
   Cuando se trata de interpretar estos 

datos relativos a las diferencias en las 
caídas, más allá de lo económico puede 
pensarse que en el Litoral y la Provincia 
de Buenos Aires ha tenido una gran im-
portancia la magnitud de las inundacio-
nes que vienen soportando estas áreas. 
Para las áreas de frontera, hace dos o 
tres años atrás se daba un consumo de 
ciertas categorías de producto que era 
efectuado por habitantes de países li-
mítrofes, que ingresaban para hacer sus 
compras; hoy esta situación se ha inver-
tido y son los argentinos quienes cru-
zan las fronteras para adquirir ciertos 
productos (no perecederos, cuidado 
personal), y en consecuencia la caída 
en esas áreas es muy significativa (has-
ta 30% y 40%), lo que en algunos caso 
de algunas categorías también impacta 
en hasta 2 y 3 puntos en el promedio 
general, a nivel país. 

QUÉ PASA CON LAS CANASTAS Y 
SUBCANASTAS
Al abrir las canastas de productos en 
subcanastas, se ve que un grupo: ropa, 
bebidas sin alcohol, y alimentos en ge-
neral básicos y no básicos que están ca-
yendo bastante más que el promedio, 
en el acumulado de lo que va del año 
y el último bimestre respecto al mismo 
período del año anterior, mientras golo-
sinas, bebidas con alcohol, cosmética y 
tocador y limpieza del hogar caen me-
nos que el promedio, aunque algunas 
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de las indicadas ya venían con caídas 
previas muy fuertes.  

Podría suponerse que alimentos bá-
sicos debería caer menos que otros 
productos, pero una caída de 2 pun-
tos y algo más se explica por lo que se 
mencionó que está ocurriendo en áreas 
fronterizas del país. 

Ya con un mayor nivel de detalle, se 
puede observar cuáles son las catego-
rías con mayor y menor caída, dentro 
de cada familia. Por ejemplo en alimen-
tos, las comidas a base de arroz mues-
tran crecimiento, mientras que la varia-
ción en el consumo de hamburguesas 
está sujeta a la evolución en el precio de 
la carne, y en lácteos – postres, flanes y 
yogur – se nota el impacto de la crisis 
en el sector, con la salida de SanCor del 
mercado.  

En términos de evolución, se ve que 
golosinas cae un 11%, alimentos básicos 
12%, y no básicos 8,2%.

Sobre datos propios de Nielsen y de 
otras fuentes, se puede considerar que 
una parte de la caída de alimentos bá-
sicos (incluyendo productos como ga-
lletitas crackers) en los canales minoris-
tas, se debe a que las compras de los 
consumidores se han trasladado a los 
mayoristas.

TENDENCIAS
Algunas tendencias que se constatan 
a nivel global también aplican en el 
mercado argentino. Una de ellas es la 
compra de los consumidores finales en 
el canal mayorista, en los cash & carry, 
donde en el último año el consumo au-
mentó un 30%. Según lo expresado por 
los consumidores finales, el ahorro en 
un mayorista varía entre un 10% y un 
30%. 

Para entender las tendencias actua-
les hay que considerar la influencia de 
ciertos factores como la rapidez en la 
compra (poco tiempo para comprar); 
conveniencia (precio/valor adecuado, 
aún cediendo confort y comodidad en 
la compra); responsabilidad social/sa-
lud/bienestar (productos más saluda-
bles). El impacto de estas tendencias se 
materializan en el desarrollo de la proxi-
midad no sólo a través de las tiendas 
express sino también en la vuelta del 
consumidor al comercio de barrio (car-
nicerías, verdulerías, farmacias, etcéte-
ra) y a un kiosco que hoy es un canal 
muy diferente respecto al pasado. Por 
otra parte, también se verifica un cre-
cimiento del e-commerce, un canal de 
venta desarrollado en Argentina princi-
palmente por las cadenas.

Con respecto a las marcas, en un con-
texto de restricción en el consumo, se ve 
que las grandes marcas (marcas main) 
son las que caen, en muchos casos 
por el reemplazo de marcas sustitutas 
cuya compra es vista por el consumidor 
como más conveniente. En el canal su-
permercado, crecen las marcas propias 
desplazando a marcas Premium. 

En términos de productos, la tenden-
cia se orienta a consumir productos 
más sanos, aún cuando esa decisión 
por parte del consumidor le signifique 
pagar más por el producto. El mayor 
conocimiento de la población acerca de 
la salud y del origen de ciertas enferme-
dades, por ejemplo la celiaquía, deter-
mina un vuelco del consumo. Desde la 
perspectiva del consumidor, se afirma 
que en muchos comercios se constata 
una oferta insuficiente de productos sa-
ludables.  

Más información: www.nielsen.com.ar

Lamentamos informar el falleci-
miento de dos personas allegadas a 
nuestro sector. Expresamos nuestras 
sinceras condolencias a sus respecti-
vas familias. 

Sara Durgam de Aza (1920-2017)
Falleció el pasado 8 de junio. Junto 
con su esposo, Santiago Aza, continuó 
el legado familiar de la venta y distri-
bución de golosinas y afines, bajo el 
nombre Hijos de Santiago Aza. La em-
presa, con 105 años de historia en San-
tiago del Estero, pasó luego a manos 
de su hijo, Enrique Roberto Aza. 
En la actualidad se han incorpora-
do, también, sus nietos Santiago 
y Mariela. 

Celso Diéguez (1926-2017)
Su deceso se produjo el 15 de 
mayo pasado. Fue uno de los re-
ferentes de la industria alimenta-
ria argentina. En 1960, fundó la 

empresa Dielo SA, surgida de la unión 
de las familias Diéguez y López, crea-
dora de la marca Fantoche. Quienes lo 
conocieron lo recuerdan por su hom-
bría de bien, su disposición a ayudar 
y su pasión por el trabajo y la familia. 

EN MEMORIA
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Por el Profesor Jorge Aurelio Alonso*

Los  niveles  
socioeconómicos de la Argentina 
muestran una constante dinámica en 
su composición, seguramente como 
consecuencia de modificaciones de 
los estándares de vida y de  las migra-
ciones. Pero ciertamente no será igual 
esa composición del mercado a la que 
cada comercio accede. Por lo tanto, 
resultará imprescindible que el comer-
ciante realice una tarea de exploración 
o investigación para conocer la compo-
sición actual de su zona de influencia.

¿Cómo hacerlo?
A continuación, menciono un con-

junto de orientaciones para llevar la 
exploración a la práctica: 

que se encuentran a disposición de 
todo el público en oficinas habilitadas 
para tal fin y, también, a la consulta 
electrónica.

-
fluencia y realizar encuestas a posibles 
clientes y clientes con quienes se tiene 
relación constante.

En el primero de los casos, tanto el 
Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INDEC) como los municipios 
disponen de cifras reales, según datos 
provenientes de censos oficiales. 

zona, deberá diagramarse un cronogra-
ma que establezca una recorrida por 
lo menos trimestral. Caminando, no en 
automóvil, y registrando las novedades: 
nuevas construcciones, espacios ver-
des, apertura de calles y todo aquello 
que modifique las características ur-
banas del barrio o la zona. Lo ideal es 
comprometer en la agenda un día o dos 
mediodías cada tres meses y, en esas 
fechas, no tomar ningún otro compro-
miso, ya que por ser una tarea no ha-
bitual puede no recordarse la actividad.

PLANIFICAR PARA EL ÉXITO
Se persiguen dos objetivos: Reducir los 
riesgos y alcanzar éxito comercial.

La planificación servirá como una 
carta de navegación para una embar-
cación  o un plan de vuelo para avio-
nes. De ese modo se podrán coordinar 
los esfuerzos y los recursos dentro del 
negocio.

Se puede considerar a la planifica-
ción como facilitadora de lograr los ob-
jetivos del negocio. Condiciona  a sa-
ber percibir el ámbito futuro en el que 
deberán ejecutarse las acciones plani-
ficadas, transformándose en un proce-
so continuo que refleja los cambios del 
medio cada organización, intentando 
adaptarse a los mismos.

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN
Planificar significa que el responsa-
ble del negocio estudia previamente  
objetivos y acciones,  sustentando su 
gestión con método o plan. Los planes 
estipulan las funciones y objetivos de 
la organización.

PLANIFICACIÓN. DEFINICIÓN:
La mayoría de los especialistas coinci-
den en definirla:

los medios más convenientes para al-
canzarlos.

decisiones, un proceso de previsión, vi-
sión y proyección.

También posibilitará organizar todo 
lo concerniente al desarrollo de la ac-
tividad: 

1 Estructura de la organización del 
negocio.

2  Área económica.

3  Área comercial.

-
ma de publi-promoción.

-
temas de distribución.

4   Área de ventas.

Por rubros. 

5   Área de recursos humanos. 
-

nal.

-
sonal.

sistemas de retribución.

6   Área contable-financiera.
-

tividad.

y pagos).

Considero que basándose en estos 
conceptos y sistemas, se verán resul-
tados positivos en la gestión comercial 
del negocio.

*El autor: Director del Departamento de Capa-

citación Empresarial de la Universidad de Cien-

cias Empresariales y Sociales (UCES)

ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL

BENEFICIOS  
DE UN BUEN ANÁLISIS

1

2

3

4

5

6
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Mantener un 
clima de comunicación constante en el 
seno de una empresa es fundamental 
para que todo funcione como debe de 
funcionar. Y, lógicamente, un correcto 
funcionamiento trae aparejado creci-
miento y rentabilidad. Pero ¿en qué 
consiste una comunicación eficaz? En 
torno a este tema hay que considerar 
aspectos que van desde la relación del 
dueño o los directivos con los cola-
boradores, hasta la manera en que se 
transmiten los valores de la empresa o 
cómo se informan las novedades día a 
día. A continuación, se analiza punto 
por punto.

RELACIONES INTERPERSONALES
Una relación de respeto y confianza 
entre los trabajadores y sus jefes tie-
ne como consecuencias una mayor 
colaboración, innovación y eficiencia 
en el lugar de trabajo. “El cuidado del 
vocabulario y de los modos de pedir 
y de agradecer, tanto en forma ver-
bal como escrita son la base de una 
buena comunicación”, asegura Adrián 
Grimberg, director de la consultora de 
RRHH Chaxxel. Además, agrega que 
“la comunicación debe estar siempre 
abierta a la bidireccionalidad. Ninguna 
de las partes debe sentirse restringida 
de hablar y preguntar, siempre que se 
haga en el momento, el lugar y con el 
lenguaje y los modos apropiados”. No 

hay que perder de vista que el respe-
to es una necesidad de doble vía, un 
derecho y un deber: los empleados 
tienen la obligación de respetar a sus 
jefes, a sus compañeros y a su trabajo 
tanto como la dirección debe respetar 
al personal. Todos en la empresa me-
recen ser respetados, sin importar el 
cargo que ocupen o el nivel de gestión 
que desempeñen.

Otro punto fundamental en esta re-
lación es la empatía. A todas las per-
sonas les pasan cosas y a cada una le 
impactan de manera diferente. Tener 
empatía significa tener la capacidad 
de ponerse en el lugar del otro a la 
hora de escucharlo y comprenderlo. 
En la relación jefe-trabajador, entender 
cómo puede recibir un mensaje la otra 
persona ayuda a armarlo de acuerdo a 
quién será el receptor y en qué situa-
ción se encuentra, tanto en términos 
personales como laborales. “Por eso 
es importante que quien tenga el rol 
de RRHH, ya sea el propio dueño o un 
responsable del área, mantenga una 
fluida comunicación con los colabo-
radores, conozca cómo están, qué les 
pasa, etc.”, asegura Grimberg.

CLAVES PARA UNA BUENA  
RELACIÓN CON LOS EMPLEADOS

-Ser paciente. En toda empresa hay 
empleados que ponen la paciencia de 
uno al límite. Para obtener los mejores 
resultados, es necesario tomarse el 

MOTIVAR AL EQUIPO HUMANO, INCULCAR UNA CULTURA EMPRESARIAL, GENERAR BUENAS 
RELACIONES INTERPERSONALES. ESTOS SON OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

DE UNA EMPRESA, UNO DE LOS PILARES BÁSICOS PARA QUE LA ORGANIZACIÓN  
FUNCIONE Y RESULTE EFICAZ. SIN EMBARGO, EN MUCHOS CASOS TAMBIÉN  

ES UNO DE LOS ASPECTOS MÁS DESCUIDADOS.

COMUNICACIÓN: 
factor clave para  

el éxito

RECURSOS HUMANOS
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tiempo para escucharlos, asesorarlos y 
encaminarlos hacia sus objetivos.

-Ofrecer ayuda. Más allá de las pro-
pias ocupaciones, es aconsejable ofre-
cer asistencia a los trabajadores cada 
vez que la necesiten y hacerles saber 
que siempre pueden acudir a uno.

-Crear vínculos. Muchos jefes creen 
que infundir temor en su equipo es 
equivalente a inspirar respeto, pero 
nada podría estar más alejado de la 
realidad. En lugar de temor, transmi-
tirles confianza ayudará a propiciar un 
ambiente cordial y más productivo.

-Creer en los empleados. Controlar 
a los trabajadores minuto a minuto o 
prohibirles el acceso a redes sociales, 
por ejemplo, es muestra de desconfian-
za y genera malestar. Lo recomendable 
es darles la libertad que necesiten; así 
se sentirán motivados y encontrarán la 
mejor manera de realizar sus tareas.

-Dar el ejemplo. Para que un equipo 
dé lo mejor de sí mismo, es favorable 
que vea en un jefe aquello que se les 
exige: puntualidad, compromiso, since-
ridad, respeto, etc.

-Ser flexible. Ante la necesidad de un 
empleado de pedir un permiso especial 
o de ajustar horarios, ser flexible gene-
rará buena predisposición de su parte. 
Eso sí, dejando en claro que esto se 
obtiene siempre que se cumpla con los 
resultados.

-Brindar reconocimiento. Es un po-
deroso factor para consolidar el com-
promiso y la satisfacción de los co-

laboradores. Hacerles saber si están 
cumpliendo con las expectativas, qué 
están haciendo bien, qué cualidades 
de ellos son apreciadas, y también, por 
supuesto, en qué áreas pueden mejo-
rar. Son pocos los jefes que se toman 
el tiempo para reconocer y agradecer a 
sus empleados por el trabajo bien rea-
lizado, pero no es tan costoso y marca 
una diferencia.

MALOS HÁBITOS
-Hacer comentarios destructivos. 

Incluso una crítica puede decirse de 
modo amable y positivo.

-Empezar una idea con “no”, “pero”, 
o “sin embargo”. Estas expresiones son 
signos de negatividad y genera mala 
predisposición en el receptor.

-Hablar cuando uno está enojado. Las 
ideas son más productivas cuando uno 
tiene la mente aclarada y no en el fervor 
de una discusión o un enojo.

-Elegir favoritos. Esto genera recelo 
entre los trabajadores y termina siendo 
perjudicial para el contexto laboral.

-No escuchar. La escucha debe ser 
activa, es decir, enfocada en la otra per-
sona, tratando de comprenderla, dejan-
do de lado opiniones propias.

-Dar órdenes. Pedir las cosas es 
mucho más productivo que ordenar-
las, al margen de que forme parte del 
trabajo. Ayuda a esto enfocarse en los 
resultados y no en los procesos que 
cada persona elige para llegar a los 
mismos.

LA CULTURA EMPRESARIAL
Es importante tener en cuenta que los 
empleados son el primer público de la 
empresa. Todo lo que se obtenga “ha-
cia adentro” en cuanto a cultura empre-
sarial, será también lo que se transmita 
“hacia afuera”, es decir, a los clientes y 
proveedores. Solo si los empleados co-
nocen los entramados de la compañía, 
su misión, su filosofía, sus valores, su es-
trategia, sus objetivos, se sentirán real-
mente parte de ella y, así, estarán más 
dispuestos a trabajar en su beneficio.

Un buen jefe debería transmitir esto 
en cada mensaje. Por más pequeña que 
sea la empresa, no hay que desestimar 
este tema: siempre se sigue un linea-
miento de acuerdo a valores y formas 
de llevar adelante el negocio. La idea es 
generar un verdadero compromiso que, 
en mayor o menor medida, los haga a 
todos parte de una gran familia.

 
COMUNICAR DÍA A DÍA
La comunicación interna no es un lujo 
reservado para las grandes empresas. 
En cualquier tipo de negocio debe ha-
ber una planificación en función de los 
objetivos que se quieran alcanzar y es 
primordial que esto sea comunicado a 
los empleados, que son quienes ayu-
darán a conseguirlos. Es conveniente 
mantenerlos informados constante-
mente y sin restricciones sobre los éxi-
tos y los fracasos, de lo que sucede día 
a día, de los cambios organizativos, etc. 
Lo importante es que todos trabajen en 
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la misma dirección y esto es verdadera-
mente complicado para quien no cono-
ce cuál es esa dirección.

¿CÓMO COMUNICAR DE MANERA 
EFECTIVA?
La comunicación puede ser oral, escri-
ta, audiovisual. En la actualidad exis-
ten muchísimas opciones en cuanto a 
formatos y soportes para difundir un 
mensaje, desde los más tradicionales 
en papel hasta los que proporcionan las 
nuevas tecnologías, como revistas digi-
tales, notificaciones vía e-mail o videos 
explicativos.

La comunicación oral es muy valorada 
por los empleados, además de ser muy 
eficaz: desde conversaciones informa-
les hasta reuniones de área son esencia-
les en el día a día. Sin embargo, la comu-
nicación escrita es imprescindible para 
reforzar la información importante y los 
canales audiovisuales son una forma de 
atraer y mantener la atención del recep-
tor. De acuerdo al tipo de mensaje y a la 
complejidad del mismo, se optará por el 
formato más conveniente, pero siempre 
teniendo en cuenta que:

-
na, debe ser comunicada en peque-
ñas dosis y de ser necesario, debe ser 
repetida.

en forma clara, concisa y directa, sin dar 
lugar a distintas interpretaciones.

-
ción del mensaje.

 
HERRAMIENTAS ÚTILES PARA LA  
COMUNICACIÓN INTERNA

primeros contactos del empleado con 
la empresa. Proporciona informaciones 

básicas de la compañía, tales como his-
toria, misión, visión, objetivos y políticas 
generales. Introducen al trabajador en 
la cultura de la empresa, contribuyendo 
a que se sienta identificado con ella.

Adaptado a cada puesto o a cada de-
partamento en concreto, indica las ta-
reas y los procedimientos a realizar por 
el trabajador, que puede apoyarse en él 
cada vez que lo necesite. Es una forma 
de generar en el empleado autonomía y 
confianza en sí mismo.

-
riódicos. Procuran un espacio suficiente 
para explicar los temas en profundidad. 
Además, son un mecanismo de comuni-
cación eficaz con los empleados ya que 
pueden incluir contenidos de diversa 
naturaleza, por lo que, generalmente, 
son leídos con interés.

empleados, se utilizan para tratar asun-
tos importantes de la compañía, como 
cambios en el personal, direcciones, te-
léfonos. Hoy en día el email es la forma 
más utilizada.

-
do muy útil para generar un feedback 
con los empleados, que pueden expre-
sar sus opiniones y ser escuchados.

puntos de fácil acceso para los trabaja-
dores y se usa para informarlos sobre 
asuntos de su interés.

Intranet. Funciona como un lugar de 
encuentro entre directivos, trabajadores, 
proveedores, etc. Se utiliza para anunciar 
novedades, para almacenar y poner a 
disposición de los empleados documen-
tos o procedimientos de interés, calen-
dario de eventos, foros o blogs abiertos 
a la discusión y para resolver inquietudes 

o alojar preguntas frecuentes.

ERRORES MÁS COMUNES
Uno de los errores más comunes en 
cuanto a la comunicación con el perso-
nal suele ser la no comunicación. “Cuan-
do la empresa no comunica-comenta 
Grimberg- las personas sacan sus pro-
pias conclusiones y toman como válida 
su inferencia, que comienza a ser comu-
nicada como una verdad. Así se genera 
el famoso ‘radio-pasillo’.”

Otro punto donde puede verse una 
falla en la comunicación es cuando 
al emitir un mensaje no se chequea la 
recepción del mismo y su correcta in-
terpretación. Si el trabajador entendió 
adecuadamente, las cosas saldrán bien, 
pero si se da por hecho esto y, por el 
contrario, surgieron conclusiones dife-
rentes a las pretendidas, el resultado no 
será el esperado. En ese caso, explica 
Grimberg, “la culpa será endilgada en 
quien no entendió, cuando la responsa-
bilidad de chequear que lo dicho haya 
sido entendido es del emisor y no del 
receptor del mensaje”.

El costo de una mala comunicación 
puede variar según el caso, pero en 
general, se trata de un gran obstáculo 
para la productividad y el rendimiento 
deseados. “Muchas empresas se capa-
citan en cómo comunicar mejor- explica 
Grimberg. También se suelen hacer reu-
niones semanales de equipos de trabajo 
para plantear objetivos y avances y con-
juntamente definir soluciones o rumbos 
a temas que afectan a todos.” Tener una 
buena política en cuanto a la comunica-
ción interna no es tarea menor y es par-
te necesaria de cualquier negocio para 
obtener óptimos resultados.
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Mercado
Nuevo concepto, novedosos envases

Plenario comunica su nueva presenta-
ción de pastillas de goma con dife-
rentes formas y figuras. Una novedosa 
renovación de imagen, junto con 
personajes pensados para los más 
chicos llegan bajo un nuevo concepto 
de marca: Plenario Gomis. 
La renovación incluye el clásico Ani-
malitos por 800 gramos, así como 
también la nueva presentación de 
500 gramos en Gusanitos, Viajamos, 
Besitos de Fresa, Huesitos y Dientitos 
que vienen para sumarse al tradicional 
frasco de 700 
gramos.
Esperamos que 
les guste!!

Más información: 

www.plenario.com.ar
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Agradecemos a las empresas que nos acompañan en este número
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