Das lo mejor...

Seguinos en nuestras redes
www.deliciasdelanonna.com.ar

¿Mes de la Dulzura?
¿Mes de la Amargura?
Julio nos proponía en nuestra planiﬁcación anual un mes para celebrar, este año el “Mes de la
Dulzura”… 31 días para agasajar a clientes, amigos y familia. Nadie podría predecir
todo lo que viviríamos en julio.
Así que allí nos aprestamos con miles de acciones, cartelería, sampling en medios de comunicación,
presencia en calle, sponsors que acompañaron las acciones, seguidores dispuestos a jugar y participar
de sorteos, trivias, recuerdos, compras de lo que más nos gusta a todos.
La industria trabajando a full, resolviendo los mil escollos que las políticas diarias proponen, los
cambios en las reglas de “juego” puntos de venta con diﬁcultades para llenar góndolas
y sostener precios, cambios, cambios y más cambios.
A todos los que formamos parte de esta larga cadena de producción, que tiene por objetivos: Dar
lo mejor /Producir con responsabilidad/Dar trabajo a mucha gente/en ﬁn, dar dar y dar, parece haber
una fuerza que nos tira hacia atrás, y hace que cada día agucemos nuestra creatividad y nos pongamos
nuestro mejor traje, esperando que la ola más grande haya pasado, pero...vemos
que no es así, que aún sigue la tempestad.
De algo estamos convencidos, estar unidos traerá la sinergia positiva
que el sector necesita para salir adelante.
Bienvenido agosto, brindamos solo por “Dulzura“.
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Un clásico se renueva
y se potencia en el canal digital
LA NUEVA EDICIÓN DEL MES DE LA DULZURA OBTUVO A TRAVÉS DE LAS REDES
SOCIALES UN SIGNIFICATIVO SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PÚBLICO CONSUMIDOR.

L

as redes sociales y los medios
audiovisuales han sido factores
determinantes para el éxito alcanzado, este año, por el Mes de
la Dulzura, continuidad de la tradicional
Semana de la Dulzura, ahora con una
cobertura temporal que se extendió a
lo largo de todo el mes de julio.
Desde la gerencia de Gestión, Sandra
Sturze, comentó las características que
otorgaron una nueva dinámica a la iniciativa, y que contribuyeron a alcanzar
los buenos resultados obtenidos, como
lo han expresado las empresas participantes.

ración mediante el envío de mercadería
para hacer efectivo el sampling; este
grupo estuvo integrado por: Arcor, Trio,
Biggys, Marengo, Molino Cañuelas, Jugos Tutti, Golosinas Gam y Chocolates
Drimer”, detalló la responsable del área
de Gestión, quien por primera vez estuvo al frente de esta promoción impulsada por ADGYA.
DIFUSIÓN EN LOS PUNTOS DE VENTA
Con respecto a la difusión del acontecimiento, Sandra mencionó que se han
distribuido a través de socios y no socios 37000 carteles, en todo el país,
que anunciaban a julio como el “Mes de
la Dulzura”, proponiendo mediante dos
QR, uno para que se sumen a los IG de
@adgya, si son puntos de venta, y otro:
@elmesdeladulzura, si son parte del público, para acceder y participar de las
distintas propuestas.

SPONSOREO Y SAMPLING
“Este año, las empresas que participaron en condición de sponsors de la
campaña del Mes de la Dulzura fueron: Guaymallen, Billiken, Jorgito, Felfort, Parnor, Gaona, Lerithier, Nevares,
Guacho, Benevia, Georgalos, y también
otros proveedores sumaron su colabo- INTENSA ACTIVIDAD EN LAS REDES
Desde estos medios (IG, Face,Twitter),
se propusieron a lo largo de todo el mes
entre 3 y 7 trivias por sponsor, y no menos de una decena de posteos por marca, para potenciar el o los productos
propuestos por cada industria. “Hemos
contactado a tres inﬂuencer que con su
colaboración nos ayudaron con la difusión tanto de las redes, como de las
acciones del “Mes de la Dulzura”, indicó
la gerente.
COMUNICACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA
En esta ocasión, la pauta publicitaria,
con la participación de los sponsors, in-

6

cluyó la contratación de pantallas ubicadas en puntos de alto tránsito de la
Capital Federal, el Gran Buenos Aires y
el Interior del país. En CABA, los lugares
seleccionados fueron la Avenida 9 de
julio (Carlos Pellegrini 421); en el Gran
Buenos Aires sobre la Avenida Greneral
Paz y 15 de agosto; en la ciudad de Córdoba en Castro Barros 115; en Mendoza
en La Barraca Mall y en Rosario (Santa
Fe) sobre la Peatonal San Martín.
SAMPLING Y ACCIONES
CON LOS MEDIOS
Al eliminar este año las acciones promocionales en la vía pública con combis y promotoras, el sampling se intensiﬁcó mediante el envío de bolsas con
productos a numerosos programas de
radios AM y FM y televisión, como se
describe más abajo.
También se concretaron entrevistas
radiales en los siguientes medios:
Cadena 3 de Rosario; Radio Continental, Radio del Plata, Radio Sin Libreto, Radio Cumbre de Neuquén, Soy
Radio, Radio FM 90,9 , Radio Concepto
y el Sol de España, Radio del Pueblo .
Asimismo, el tradicional Mes de la
Dulzura y su programa de actividades
impulsadas por ADGYA y los proveedores del Sector, recibió menciones y
comentarios en varios programas de
radio y televisión, y en su transcurso se
se entregaron obsequios a sus oyentes
y seguidores.
A continuación se detallan los medios y los programas a los que se envió
mercadería para el sampling, con cartas

dirigidas a sus conductores, para anun- MEGA
ciar la realización y promover el Mes de Vienen Conmigo
Todo lo Demás También
la Dulzura 2022.
Reloj de Plastilina
LA 100
Megadelivery
El Club del Moro
Pega la Vuelta
No Está Todo Dicho
RADIO CON VOS
Sarasa
Buenas Tardes, China
Atardecer de un Día Agitado
¿Y ahora, Quién podrá ayudarnos?
Románticos
La inmensa minoría
POP RADIO
Pasaron Cosas
Mañana de Sol
Mejor País del Mundo
La Negra Pop
No Dejes para Mañana
Re Tarde
Va por Vos
ATR
RADIO 10
Caviar Frappé
Mañana Sylvestre
La Previa Paranormal
Buenos Vecinos
ROCK & POP
Verano 2022
Quien Paga la Fiesta
Segunda Dosis
Nadie Nos Para
Argenzuela
Llave en Mano
20-22
Tardes Bestiales
Noches Buenas
R&P MUSIC
Frecuencia 710
METRO
Ruleta Rusa
Decímetro
Un día Perfecto
Siempre Tarde
Sonido Urbano
Metrodance
ASPEN
Aspen Express
Conexión Aspen
Mundo Aspen
Aspen Nigth

RADIO CONTINENTAL
Buen día Continental
Korol Esperanza
Bravo Continental
Pulso Continental
Saca del Medio
RADIO LA RED
Vilouta 910
López 910
MP 910
Pastor 910
Fútbol 910
RADIO DEL PLATA
Duro de Callar
Café a las 10
Platea Baja
Sobremesa
Hola Chiche
Pegá la Vuelta

RADIO MITRE
Alguien Tiene que Decirlo
Lanata Sin Filtro
Encendidos en la Tarde
Diego a la Tarde
Le Doy Mi Palabra
Volviendo a Casa
Pensándolo Bien
Ladran Sánchez
Magdalena y La Noticia Deseada
Polino Auténtico
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RADIO RIVADAVIA
Esta Mañana
Cristina Sin Vueltas
Baby en el Medio
Pan y Circo
Crónica de una Tarde Anunciada
Esta Tarde
La Radio Con Vos
URBANA PLAY
De Acá en Más
Perros de la Calle
Todo Pasa
Vuelta y Media
CNN RADIO ARGENTINA
La Tarde de CNN
AMERICA TV
Buenos días, América
Es Por Ahí

8

América Noticias Mediodía
Intrusos
A la Tarde
América Noticias
LAM
L.P.A.
Animales Sueltos
A24
Equipo de Noticias A24
MMD Maxi Mediodía
El Diario de la Tarde
El Noti de A24
Para que Sepas
Viviana con Vos
Basta Baby
EL TRECE
Tiempo del Tiempo
Arriba Argentinos
Nosotros a la Mañana

Socios del Espectáculo
Mediodía Noticias
Los 8 Escalones del Millón
Bienvenido a Bordo
Momento D
100 Argentinos Dicen
Telenoche
El Hotel de los Famosos
En Síntesis
TN
Vivo para Vos
INSTAGRAMER
Radio On Radio - Medios Raros
OTRAS RADIOS
Cumbre AM 1440 (Neuquén)
Cadena 3 Rosario
REC





LEY 27.642 DE ETIQUETADO FRONTAL

Orientación para
una resolución
compleja
A TRAVÉS DE UNA PRESENTACIÓN A CARGO
DE EXPERTOS, ADGYA CONTRIBUYE A LA ORIENTACIÓN
DE INDUSTRIAS Y DISTRIBUIDORAS, PARA RESOLVER LA
IMPLEMENTACIÓN DEL ETIQUETADO FRONTAL.

Los tiempos
se acortan y la necesidad de resolver
la exigencia del etiquetado frontal en
los alimentos, tal como establece la ley,
se vuelve una cuestión perentoria. Y
para las empresas industriales y de la
distribución que constituyen el sector
representado por ADGYA, la incorporación de los cambios demandará de los
fabricantes la toma de una serie de decisiones estratégicas en la formulación
y en la presentación de sus productos,
en tanto los distribuidores también deberán asumir deﬁniciones en torno a la
elección de las mercaderías a comercializar.
Por tal motivo, la Asociación organizó a principios de julio una charla de

orientación acerca del contenido y alcances de la Ley 27.642 de Promoción
de la Alimentación Saludable. La presentación estuvo a cargo de dos profesionales de SGS, compañía referente
global en inspección, veriﬁcación, análisis, certiﬁcación y capacitación, y que
contó con una nutrida e interesada concurrencia
El ingeniero en alimentos Tomás Perassolo y el tecnólogo en alimentos Rodrigo Burgos, quienes ocupan cargos
de conducción en SGS y acreditan una
sólida experiencia en temas relacionados con la analítica de alimentos, a lo
largo de sus exposiciones describieron
en detalle los aspectos centrales de la
legislación, cuyo desconocimiento o
malinterpretación puede tornarse críti-

Avance de la legislación en Argentina

26/10/2021

El Congreso de la Nación
aprueba la Ley 27.642 de
Promoción de la Alimentación
Saludable



12/11/2021

Se promulga la Ley a través
del Decreto N°782/21

22/03/2022

Se reglamenta
la Ley a través
del Decreto
Reglamentario
N°151/22

11/04/2022

Se crea el Sistema de
Declaración de Sellos
y Advertencias
Nutricionales a través
de la Disposición
2673/2022

co para las empresas, en caso de no tomarse, en tiempo y forma, las medidas
correspondientes. Lo que sigue son los
tramos centrales de la disertación
.
PROBLEMÁTICA GENERALIZADA
La Organización Panamericana de la
Salud (OPS) ha advertido que el consumo excesivo de azúcares, grasas y
sodio es un problema de salud pública
asociado a enfermedades no transmisibles (ENT), como el sobrepeso u obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial,
las enfermedades vasculares, cardíacas,
cerebrales y renales. Hasta el momento,
Chile, México, Perú y Uruguay han promulgado leyes para hacer frente a esta
cuestión directamente relacionada con
la ingesta de ciertos alimentos.

Nuestro país no es ajeno a este panorama, ya que los datos muestran la
existencia de tres factores de riesgo
que ocasionan alrededor de 140.000
muertes por año, por hipertensión; hiperglucemia elevada en ayunas y también sobrepeso u obesidad, dolencia
esta última donde la Argentina exhibe
una de las cifras más altas de la región.
LA LEY EN ARGENTINA
La ley 27.642 fue aprobada a ﬁnes
de octubre de 2021 y promulgada al
mes siguiente mediante el Decreto N°
782/21. En marzo de 2022 se reglamentó por medio del Decreto N°151/22,
y en abril del presente año se creó el
Sistema de Declaración de Sellos y Advertencias Nutricionales a través de la

Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable

Sujetos obligados
Personas, humanas o jurídicas, que:
 fabriquen,
 produzcan,
 elaboren,
 fraccionen,
 envasen,

 encomienden envasar o fabricar,
 distribuyan,
 comercialicen,
 importen,

© SGS Société Générale de Surveillance SA  2022  All rights reserved SGS is a registered trademark of SGS Société Générale de Surveillance SA

 o que hayan puesto su marca o integren la cadena de
comercialización de alimentos y bebidas analcohólicas de
consumo humano.
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Los objetivos de este
marco legal han sido,
desde el punto de
vista de la defensa de
los consumidores,
advertirlos sobre los
excesos de
componentes como
azúcares,
sodio, grasas
saturadas, grasas
totales y calorías, a
partir de
información clara,
oportuna y veraz.

Disposición 2673/2022.
Los objetivos de este marco legal
han sido, desde el punto de vista de la
defensa de los consumidores, advertirlos sobre los excesos de componentes
como azúcares, sodio, grasas saturadas,
grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz. Además, se busca garantizarles el derecho
a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, a ﬁn de promover
la prevención de la malnutrición en la
población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles, contribuyendo a la Salud Pública.
Los sujetos obligados por este instrumento legal integran un amplio abanico que incluye a: personas, humanas
o jurídicas, que: fabriquen, produzcan,
elaboren, fraccionen, envasen, encomienden envasar o fabricar, distribuyan,
comercialicen, importen, o que hayan
puesto su marca o integren la cadena
de comercialización de alimentos y bebidas analcohólicas de consumo humano. En síntesis, prácticamente todos los
eslabones que constituyen la cadena de
comercialización que se extiende hasta
los puntos de venta atendidos por las
empresas del Sector representadas por
ADGYA, son alcanzadas de una u otra
forma por la ley 27642, y de ahí la importancia de informarse y adoptar las
medidas correspondientes.
EL SELLO FRONTAL
Como consecuencia de la aplicación de
la ley en cuestión, aquellos productos
que en cuya composición ﬁnal el contenido de nutrientes críticos y de valor
energético exceda/n los valores establecidos en la ley deben incluir en la

cara principal* un sello de advertencia
indeleble – en forma de octógono negro - para cada nutriente crítico en exceso según corresponda, a saber: Exceso en Azúcar; Exceso en Grasas Totales;
Exceso en Grasas Saturadas; Exceso en
Sodio; Exceso en Calorías.
Asimismo, en caso de contener edulcorantes, el envase debe incluir una leyenda precautoria inmediatamente por
debajo de los sellos de advertencia con
la leyenda: Contiene Edulcorantes, No
recomendable en niños/niñas.
Por su parte, si el producto contiene
cafeína, el envase debe incorporar una
leyenda precautoria inmediatamente
por debajo de los sellos de advertencia
con la leyenda: Contiene cafeína, Evitar
en niños/niñas.
Al respecto, se entenderá que hay
agregado de azúcares cuando durante
el proceso de elaboración se incorporen azúcares, azúcares de hidrólisis de
polisacáridos, ingredientes que contengan azúcares adicionados, ingredientes
que contienen naturalmente azúcares
como la miel, los jarabes, jugos y concentrados de frutas y hortalizas y/o la
mezcla de cualquiera de los anteriores.
En el caso de las grasas, reﬁere al
agregado durante el proceso de elaboración de grasas y aceites de origen
vegetal y/o animal (incluyendo la grasa
láctea) o productos e ingredientes que
los contengan agregados.
Por agregado de sodio se entiende a
su incorporación durante el proceso de
elaboración, de cualquier sal que contenga sodio o cualquier ingrediente que
contenga sales de sodio agregadas, incluso cuando el uso fuera como aditivo
alimentario.
Se entenderá que el alimento y/o las

Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable

Sello en la Cara Principal
 Aquellos que en cuya composición final el contenido de nutrientes críticos y de valor
energético exceda/n los valores establecidos en la ley deben incluir en la cara principal* un
sello de advertencia indeleble para cada nutriente crítico en exceso según corresponda:

*cara principal: es la parte de la rotulación donde se consigna en sus formas más relevante la denominación de venta y la marca o el logo, si los hubiere.



bebidas analcohólicas contienen edulcorantes si la lista de sus ingredientes
incluye aditivos edulcorantes nutritivos
o no nutritivos. Asimismo, se entenderá
que un alimento y/o bebida analcohólica contiene cafeína si la lista de ingredientes la incluye como tal o proviene
de un ingrediente que la aporta en las
bebidas analcohólicas o polvos para
prepararlas, elaboradas con extractos,
infusiones, maceraciones y/o percolaciones. Cabe consignar que los alimentos y bebidas analcohólicas envasados
en ausencia del cliente y comercializados en el territorio nacional que contengan más de una cara principal deberán llevar el sello de advertencia que
corresponda y la leyenda precautoria,
en cada una de ellas.

o total por ningún otro elemento. Si la
cara principal es menor o igual a 10 centímetros cuadrados, se deberá utilizar
un solo microsello, donde con valores
de 1 a 7 se remplaza la correspondiente advertencia acerca de la cantidad de
nutrientes y/ calorías que contenga en
exceso y/o la presencia de cafeína y/o
edulcorantes. Este microsello se utilizará, por ejemplo, en el envoltorio de caramelos o bombones. El microsello ocupará el 15% del área de la cara principal.
Para conocer en detalle las especiﬁcaciones técnicas del uso, tamaño e implementación de sellos de advertencia,
es recomendable ver Decreto Reglamentario N°151/22 – Reglamentación
de la Ley 27.642 de Promoción de la
Alimentación Saludable.
Toda la información concerniente a la
SELLOS DE ADVERTENCIA
Normativa Gráﬁca podrá consultarse en
SEGÚN EL ENVASE
el Anexo II del mencionado Decreto ReEn su diseño, los sellos tendrán forma glamentario.
de octógono de color negro con borde blanco y letras de color blanco en VALORES MÁXIMOS
mayúsculas. El tamaño de los sellos no Y CRONOGRAMA DE ADECUACIÓN
será nunca inferior al 5% de la superﬁ- Un tramo importante de lo establecido
cie de la cara principal del envase, y no por la Ley 27.642 se reﬁere a los valores
podrán estar cubiertos de forma parcial máximos aceptados de los ingredientes
Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable

Sello en la Cara Principal
 En caso de contener edulcorantes, el envase debe contener una leyenda precautoria
inmediatamente por debajo de los sellos de advertencia con la leyenda:

 En caso de contener cafeína, el envase debe contener una leyenda precautoria
inmediatamente por debajo de los sellos de advertencia con la leyenda:
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Al contener al menos
un sello de
advertencia en el
envase, quedará
prohibido incluir
personajes infantiles,
animaciones, dibujos
animados,
celebridades,
deportistas o
mascotas, elementos
interactivos,
la entrega o promesa
de entrega
de obsequios o
premios.

alcanzados, para cuya adecuación se
han establecido dos etapas, y las correspondientes prórrogas, en caso de
su solicitud. Cabe advertir que las pymes contarán con mayores plazos para
su adecuación.

Primera Etapa: Dentro de los
NUEVE (9) meses desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley (12/11/2021)
y QUINCE (15) meses para las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes).
Prórrogas de acuerdo a lo establecido
en el artículo 20 de la Reglamentación:
Podrán solicitar UNA (1) prórroga de
CIENTO OCHENTA (180) días corridos
a los plazos previstos cuando se interpongan motivos justiﬁcables, serán
evaluados por la ANMAT. La prórroga
solo podrá ser otorgada para la Primera Etapa y por única vez en articulación
con el artículo 20 de la Ley.
Segunda Etapa: Plazo no mayor
a los DIECIOCHO (18) meses desde la
fecha de la entrada en vigencia de la
Ley (12/11/2021) y VEINTICUATRO (24)
meses desde dicha fecha para las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes).
La Disposición 2673 / 2022 (ANMAT),
en su Artículo 5°, establece las condiciones para la solicitud de una Prórroga.
Allí se declara que “Los sujetos obligados podrán solicitar ante la ANMAT una
prórroga de CIENTO OCHENTA (180)
días corridos para la PRIMERA ETAPA
y por única vez, de acuerdo a los artículos 19° y 20° de la Ley Nº 27.642 y
del ANEXO I del Decreto N° 151/22. Los
sujetos obligados deberán: - Realizar la
solicitud en el GESTOR DE PRÓRROGAS del SISTEMA DE DECLARACIÓN
DE SELLOS Y ADVERTENCIAS NUTRICIONALES del SIFeGA disponible en la
Decreto Reglamentario 151/2022

Anexo II  Normativa Gráfica
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página web de la ANMAT e ingresarán
a través del portal de la AFIP con su
clave ﬁscal. - Declarar y especiﬁcar los
alimentos y/o bebidas analcohólicas y
justiﬁcar los motivos especíﬁcos y de
índole tecnológica, productiva, operativa, logística y/o particular de recursos
e insumos, entre otras causas no enumeradas anteriormente, por los cuales
encuentren limitaciones en el cumplimiento del cronograma previsto. Realizar la solicitud de prórroga TREINTA
(30) días corridos antes de ﬁnalizados
los plazos previstos para la PRIMERA
ETAPA, es decir hasta el 20 de julio de
2022 y el 20 de enero de 2023 para el
caso de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (mipymes).
También en lo concerniente a los Valores Máximos, se hace mención a la
manera de realizar la identiﬁcación de
los excesos de azúcares, de sodio o de
calorías, según las etapas del proceso
de adecuación a la norma.

Declaración obligatoria de
azúcares
Se deberán declarar el contenido de
azúcares totales y de azúcares añadidos en el rotulado nutricional. En efecto, la declaración de azúcares totales
y/o añadidos deberá realizarse en el
rotulado nutricional inmediatamente
después de la declaración de carbohidratos, según ciertas indicaciones establecidas en la norma.
ENVASES. PROHIBICIONES
QUE IMPONE LA LEY
El mercado asistirá a un profundo cambio en la presentación e imagen de los
alimentos y bebidas analcohólicas envasadas que contengan algún sello de
advertencia, como resultado de la pro-
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Si la cara principal es
menor o igual a 10
centímetros
cuadrados, se deberá
utilizar un solo
microsello, donde
con valores de 1 a 7
se remplaza
la correspondiente
advertencia acerca
de la cantidad de
nutrientes y/ calorías
que contenga
en exceso.

hibición de incorporar en sus envases:
• Información nutricional complementaria;
• La inclusión de logos o frases con el
patrocinio o avales de sociedades cientíﬁcas o asociaciones civiles;
• Personajes infantiles, animaciones,
dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos, la entrega o promesa de entrega
de obsequios, premios, regalos, accesorios, adhesivos juegos visual– espaciales, descargas digitales, etcétera.

enunciarse en su totalidad los sellos de
advertencia que correspondan al producto en cuestión cada vez que sea expuesto el envase.
Al contener al menos un sello de advertencia en el envase, quedará prohibido incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades,
deportistas o mascotas, elementos
interactivos, la entrega o promesa de
entrega de obsequios, premios, regalos,
accesorios, adhesivos juegos visual–espaciales, descargas digitales, o cualquier otro elemento, como así también
PUBLICIDAD, PROMOCIÓN
la participación o promesa de participaO PATROCINIO
ción en concursos, juegos, eventos deUna vez que la ley 27.642 tenga vigencia portivos, musicales, teatrales o culturaplena, quedará prohibida toda forma de les; como así también estará prohibida
publicidad, promoción y patrocinio de la promoción o entrega a título gratuito.
los alimentos y bebidas analcohólicas
envasados, que contengan al menos un PLAZOS PARA LA ADECUACIÓN
sello de advertencia, que esté dirigida Dado que la adecuación demandará la
especialmente a niños, niñas y adoles- toma de decisiones de carácter estratécentes.
gico, en la reglamentación de la norma
Asimismo, los alimentos y bebidas se han establecido plazos que contemanalcohólicas que contengan al me- plan la adecuación de los rótulos, bonos un sello de advertencia o leyendas binas y materiales de empaque, como
precautorias no pueden ser ofrecidos, así también el empleo provisorio de
comercializados, publicitados, promo- etiquetas autoadhesivas complemencionados o patrocinados en los estable- tarias.
cimientos educativos que conforman el
Para todos los casos y ﬁnalizado el
nivel inicial, primario y secundario del plazo del cronograma previsto, todos
Sistema Educativo Nacional.
los alimentos y bebidas analcohólicas
Los alimentos y/o bebidas analcohó- alcanzados por la Ley deberán tener
licas que contengan al menos un sello incorporados en sus envases los sellos
de advertencia, estará prohibido resal- y leyendas precautorias que correspontar declaraciones nutricionales comple- dan y según el perﬁl de nutrientes esmentarias que destaquen cualidades tablecido, caso contrario las empresas
positivas y/o nutritivas de los produc- serán pasibles de sufrir sanciones.
tos en cuestión, a ﬁn de no promover
la confusión respecto de los aportes
nutricionales. Deben visibilizarse y/o

Factores
de riesgo
en Argentina

En Argentina, hay tres factores de riesgo
que ocasionan alrededor de 140.000
muertes por año:

 hipertensión
 hiperglucemia en ayunas elevada
 sobrepeso u obesidad

En cuanto a sobrepeso u obesidad,
Argentina tiene una de las cifras más altas
de la región, está en aumento y afecta a:
 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes
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 7 de cada 10 personas adultas
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LA DISTRIBUCIÓN EN UNA ENCRUCIJADA

Abastecimiento,
transporte
y comercialización
EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL DE CRISIS POLÍTICAS
Y ECONÓMICAS, EL MERCADO LOCAL NO ESCAPA A UNA SITUACIÓN
QUE NO DA SEÑALES DE REGULARIZARSE Y DIFICULTA LA NORMAL
ACTIVIDAD DEL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA.

La crisis global de los
últimos meses, consecuencia de la pandemia, la guerra Rusia-Ucrania y la creciente tensión político-económica entre
los Estados Unidos y China, sumado a los desaciertos de
nuestros dirigentes, ha tenido su necesario correlato en el
mercado interno, donde la distribución mayorista de golosinas, galletitas y productos varios es uno más de los sectores
afectados.
Es que en lo que va del año, una serie de factores se han
desarticulado hasta un punto en que la producción, la distribución y el consumo se han transformado en actividades
difíciles de llevar a la práctica de manera coherente y ordenada, por tener que afrontarse problemas en los abastecimientos, el transporte, la comercialización y medidas
implementadas por las autoridades que no han dado los resultados esperados, y donde la creciente y persistente inﬂación afecta al conjunto de las transacciones en cada eslabón
de las cadenas de abastecimiento, tanto para las industrias,
los canales de distribución y los consumidores ﬁnales.
PENURIAS PARA EL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE CARGAS
Ya desde principios de otoño comenzaron a sonar las señales de alarma por las diﬁcultades en el abastecimiento de



gasoil, principalmente en el interior del país, donde el faltante de combustible acentuó los tiempos de espera para la recarga, lo que generó la inmovilización de los camiones y, por
supuesto, el aumento del precio del gasoil y de los costos
operativos, que las empresas de transporte no tuvieron más
remedio que trasladar al ﬂete, y los dadores de carga y destinatarios al precio ﬁnal de las mercaderías. En tal coyuntura,
las tareas de distribución se desarrollaron de manera muy
precaria, sin posibilidades de ofrecer su habitual servicio en
condiciones normales.
Un desarrollo cronológico de esta situación puede obtenerse del relevamiento que, desde abril pasado, elabora la
Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas – FADEEAC – mediante la periódica
consulta que realiza entre las 44 cámaras que la constituyen.
Así, en mayo, el combustible, principal costo del transporte,
aumentó un 12,2%, con marcados incrementos en 19 provincias afectadas por la escasez en el aprovisionamiento a estaciones de servicio, donde se establecieron cupos (menos
de 50 litros, en algunos casos) y topes para la carga. Durante
el mismo mes, los costos de transportar mercadería subieron
al 10,6%, el más alto en tres años y medio, según el índice de
costos de transporte que elabora la mencionada entidad. Ya
por esa fecha, estos datos contrastaban con indicadores de
recuperación en la actividad económica en general.



Hacia mediados de junio,en varios distritos del país (Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes
y Córdoba), el precio por litro había superado los $ 250.-,
mientras en Chubut y Santa Cruz el máximo valor solicitado
por litro de gasoil Grado 2 era de $ 140.- y en el AMBA de$
150.-. Aquí cabe señalar que una de las causas que inﬂuye
– no la única, porque la especulación también juega fuerte
– en la diferencia de precios que se observa en las distintas
regiones del país, radica en la diversa aplicación de impuestos que sobre los combustibles se hace a nivel nacional,
provincial y municipal.
Miembros del Departamento Técnico e Infraestructura Vial de FADEEAC también explicaron que “la Argentina presenta grandes disociaciones en la infraestructura de
almacenaje y transporte de combustible, lo que deﬁne un
Norte más caro en precios, y un Sur que recibe subsidios
para lograr su competitividad. En un país extenso, la divergencia de precios de los combustibles es parte del problema original”. Y agregaron que “el actual contexto de desabastecimiento de gasoil surge de políticas energéticas con
graves problemas de diseño en su origen”.
Entre el 15 y el 25 de junio, el período donde la crisis del
desabastecimiento del gasoil alcanzó su máximo nivel, Tierra del Fuego fue el único distrito de la Argentina en el que
los transportistas de carga no tuvieron inconvenientes para
la carga del esencial ﬂuido, ya que en ese período 23 distritos registraron problemas de diferente magnitud para acceder al combustible. En este punto, cabe señalar que en la
mayoría de las provincias regían cupos de carga por debajo
de los 20/30 litros por unidad, cuando un camión necesita,
en promedio, entre 35 y 40 litros para recorrer 100 km.
En este contexto de por sí problemático para la circulación de bienes y servicios, las protestas de grupos de
transportistas vinculados al sector rural establecieron cortes de rutas en distintos puntos del país, principalmente
en zonas de la pampa húmeda. La presencia de estos piquetes dio lugar a enfrentamientos y diversos episodios
de violencia.



UN CIERTO ALIVIO EN UN CONTEXTO
INTERNACIONAL COMPLEJO
Ya en julio, los datos disponibles muestran una mejora en
el acceso del combustible para los transportistas de cargas
y una reducción en los precios máximos por litro, al materializarse una mayor provisión en las estaciones de servicio.
Sin embargo, en algunas provincias continuaban los faltantes de gasoil y se mantenía el racionamiento en el expendio.
Las razones del alivio observado en la todavía problemática
situación se deben a que el ﬁnal del período de siembra y
cosecha reducen la demanda de gasoil destinado a las tareas
agrícolas, y también al aumento en el porcentaje de corte de
biodiesel dispuesto por las autoridades nacionales.
De todas maneras, aunque el panorama muestra una cierta
morigeración de las diﬁcultades internas, es necesario tener
en cuenta lo que está sucediendo en el plano internacional,
para poder acertar en la evolución, en el mediano plazo. De
acuerdo con los pronósticos de la Energy International Administration (EIA) de los Estados Unidos, el costo del petróleo continuará elevado también durante 2023, estimándose
en unos US$93,24 por barril de WTI (punto de referencia
para el mercado de petróleo ligero de EE.UU), por lo que
resulta imperativo encontrar soluciones cuanto antes para
el tema, pues este escenario de precios de la energía llegó
para quedarse.
Con el récord de aumento de costos en veinte años (casi
el 49% de suba del Índice de Costos y el 71% en Combustible
sólo en el primer semestre de 2022), continúa muy sostenido
el aumento de costos en el Transporte de Cargas.
En un escenario de inﬂación mundial, el más alto en 40
años, donde la economía estadounidense, marcó el récord
de inﬂación anual de 8,6% en dólares en mayo-, y de, asimismo, el récord de inﬂación interna para Argentina desde 2002, con proyecciones del IPC que estiman un piso no
menor al 65% para todo 2022, los costos del transporte de
carga superan por varios puntos a la inﬂación minorista (proyección), en un marco donde ambos indicadores enfrentan
subas récord en el 2022.



Los costos de Transporte de Carga y de Logística afrontan
esta situación en un marco de alta nominalidad de inﬂación
en la economía argentina y por el gran incremento registrado en el gasoil, principal insumo en la estructura de costos
del sector -que representa entre 33% y 36% en la media y
larga distancia en términos generales-, teniendo en cuenta la
compleja situación del mercado de petróleo a nivel mundial.
En este sentido, al igual que en la mayor parte de las economías de los países occidentales, los muy elevados precios
de los commodities energéticos y alimenticios, consecuencia
de la pandemia de Covid 19 y la guerra en Ucrania ha llevado
el barril internacional desde unos 80 dólares a 120 dólares,
es decir una suba de alrededor del 50%, lo que está ejerciendo una enorme presión sobre las empresas de transporte y
logística a nivel mundial, y que se traslada de manera automática a los precios de materias primas, insumos y servicios,
de una punta a la otra de las cadenas de abastecimiento.
MÁS OFERTA, PERO DE GASOIL MÁS CARO
En estos momentos, la escasez de gasoil se ha reducido de
manera casi generalizada en todo el país, con excepción de
algunas plazas donde persisten limitaciones en el expendio.
Sin embargo, la mejoría en el abastecimiento se ha logrado
mediante un aumento del precio de los combustibles, una
medida que tiene un impacto directo sobre la inﬂación, debido a que históricamente el combustible es el principal insumo de la actividad de transporte automotor. Por ejemplo,
ya en febrero de este año, antes de desencadenarse la crisis,
el combustible representaba entre un 35% y un 40% en la
estructura de costos para los trayectos de media y larga distancia.
Ya por estos días, también se observa que las petroleras
han orientado el aprovisionamiento de sus estaciones de
servicio para el expendio del Euro 5, que es el tipo de gasoil más costoso, lo que se traduce, necesariamente, en el
aumento de los costos para el transporte y la logística y, por
ende, se extiende hacia la totalidad de las cadenas de abastecimiento.



LA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR EN VOZ PROPIA
Para conocer la situación que deben enfrentar las empresas de distribución mayorista de golosinas, galletitas y aﬁnes, Revista ADGYA consultó a colegas de
empresas asociadas: el ingeniero Carlos M. Fortunato, gerente de la ﬁrma HIJOS DE SANTIAGO AZA, de Santiago
del Estero, y Diego Nassif, socio gerente de DISTRIBUIDORA
AMIUN, de Córdoba, quienes a continuación comparten sus
opiniones.
Ingeniero Carlos M. Fortunato. HIJOS DE SANTIAGO AZA
- ¿Cuál es la situación actual del aprovisionamiento de
los productos que comercializa la empresa?
- El aprovisionamiento se ha visto reducido, tanto por
inconvenientes en la disponibilidad de gasoil como por la
inestabilidad macroeconómica que parecería agravarse con
el correr de los días. La falta de gasoil se atenuó, sobre todo
en la Capital y alrededores de Santiago Capital, aunque según el día de la semana que se trate puede directamente
no conseguirse. Lo que empieza a ganar terreno en la lista
de preocupaciones es la inestabilidad macroeconómica y del
tipo de cambio, que está provocando inconvenientes con la
pérdida de los precios de referencia, en primer lugar, y luego
con el consecuente desabastecimiento.
- ¿Existen algunos rubros donde se evidencien faltantes?
¿Cuáles están desabastecidos?
- Casi todos los proveedores tienen algún producto componente de sus porfolios con faltantes; ya sea por la ausencia total del producto o por un aprovisionamiento deﬁciente
para el nivel de demanda requerido. Entre los rubros más
signiﬁcativos se encuentran los relacionados con las harinas
y los productos importados o de alta cantidad de componentes importados
- ¿Ha habido incrementos en las listas de precios? ¿En
qué mercaderías son más notorios?
- Sí. Los cambios de precios se han acelerado signiﬁca-



tivamente durante el mes de julio, desde el lunes siguiente
al anuncio de la renuncia del Ministro de Economía. Todos
los rubros han aumentado, notamos que los productos no
fabricados localmente son los que han tenido las magnitudes más altas.

presas que importan productos ﬁnales para la comercialización, hoy toda la cadena está resentida,en algunos casos con
demoras y otros con un abastecimiento acotado. Podría decirse que rubros relacionados con harinas y chocolates son
los más afectados, mientras que propiamente las golosinas
se han visto un poco menos alcanzadas, pero también con
- ¿La obtención de gasoil resulta problemática y genera muchos quiebres.
diﬁcultades para las tareas de distribución?
-La problemática del gasoil está presente permanente- ¿Ha habido incrementos en las listas de precios? ¿En
mente. En nuestro caso hay días de la semana en que no qué mercaderías son más notorios?
se consigue, pero (hasta el momento) el faltante no resulta
- Si bien las variaciones son muy dispares, en estos últimos
tan sostenido como para impedirnos realizar la tarea de dis- 30/45 días, como referencia, podemos hablar de productos
tribución. Claramente la situación genera diﬁcultades, sobre importados (golosinas importadas,encendedores, etcétetodo por los trastornos a la hora de realizar las cargas en los ra) variaciones que van del 35% al 50%, mientras que los
surtidores. Pareciera que el problema no logra estabilizarse de producción nacional rondan del 10% al 20%, pero todavía
y no se vislumbra una solución en el corto plazo
estamos terminando de “acomodar” los precios, ya que a
los cambios de listas, hay que terminar de determinar cómo
- ¿Las autoridades han colaborado para resolver los pro- quedan las escalas de descuentos ó boniﬁcaciones, que en
blemas actuales?
muchos casos terminan armando el precio de un producto.
- No estamos observando políticas paliativas por parte de
las autoridades que ayuden a mitigar estos efectos negati- ¿La obtención de gasoil resulta problemática y genera
vos para la actividad.
diﬁcultades para las tareas de distribución?
- Nosotros nos movemos principalmente en la ciudad de
Diego Nassif. DISTRIBUIDORA AMIUM
Córdoba y gran Córdoba, donde el problema todavía se pue- ¿Cuál es la situación actual del aprovisionamiento de de manejar. Puede haber alguna demora en el expendio o
los productos que comercializa la empresa?
descontrol en el precio, pero en general se consigue gasoil.
- La situación es “complicada” ya que por un lado hay falta El problema se comenzó a notar con algunos transportes
de abastecimientos de parte de la industria, incluso en algu- con los cuales operamos.
nos casos llegaron a suspender las ventas por plazos de un
par de días hasta, incluso, un par de semanas.
- ¿Las autoridades han colaborado para resolver los proA esto se le suman algunos inconvenientes logísticos, ya blemas actuales?
que en muchos casos los transportes que vienen al interior
- No sólo que no colaboraron en “resolver” el problema,
disminuyeron alguna frecuencia para optimizar cargas, de- algunas medidas tomadas u opiniones emitidas, parecen
bido a los problemas para conseguir gasoil.
empeorar la situación económica, ya que bajo ningún punto
de vista se preocupan por transmitir tranquilidad y conﬁanza
- ¿Existen algunos rubros donde se evidencien faltantes? a los mercados, sino todo lo contrario. Pareciera que quieren
¿Cuáles están desabastecidos?
apagar un incendio con más combustible.
- Si bien el principal problema los están sufriendo las em-



FAMILIA

¿Profesionalización de

la empresa y la familia?
HACIA ADENTRO DE LA EMPRESA FAMILIAR EXISTEN CUESTIONES DELICADAS QUE ES
NECESARIO TRATAR A TIEMPO, PONER LOS LÍMITES ADECUADOS Y BUSCAR APOYO
EXTERNO DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA. PROFESIONALIZAR A LA EMPRESA
TAMBIÉN IMPLICA PREPARAR A LA FAMILIA EN EL MISMO SENTIDO, PARA ABORDAR
DEBIDAMENTE ESOS TEMAS.

Al momento
de la creación de una empresa, su fundador o fundadora reúne en su persona
todas las decisiones: las grandes y las
pequeñas, lo operativo y lo estratégico;
todo pasa por su aprobación. Sin embargo, esta característica puede ser un
obstáculo para el crecimiento. En la medida en que la actividad de la empresa
se vuelve más compleja, es necesario
contar con mayor información, nuevos
controles y una gestión más ordenada. A esto se llama profesionalizar la
empresa: sumarle a la organización un
procedimiento de toma de decisiones
basado en criterios objetivos que, generalmente, es acompañado por la acción de delegar. “Suele asociarse este



proceso de profesionalización con las
empresas grandes. Sin embargo, toda
empresa puede encarar este proceso independientemente de su tamaño,
su cantidad de trabajadores o su nivel
de facturación”, explica Javier Faiwusiewiez, Consultor de Empresa Familiar
Certiﬁcado - CEFC® del Instituto Argentina de la Empresa Familiar (IADEF),
Licenciado en Dirección de Negocios,
Diplomado en Genograma.

sionalmente, ingresa a la organización
buscando transformarla para hacerla
más eﬁciente, incorporar nuevos negocios y/o adaptarse a las mutaciones en
el mercado. “Todos los cambios generan resistencia. Por eso, debe buscarse
un consenso y hacerlo en acuerdo con
todos los actores”, explica Faiwusiewiez.
Y continúa: “La frase más común en los
fundadores es ‘si fuimos exitosos y ganamos dinero, ¿por qué tenemos que cambiar ahora? ‘. Al mismo tiempo, los hijos
PROCESOS LIDERADOS
intentan convencer al padre o a la madre
POR LOS HIJOS E HIJAS
de encarar este desafío sin que se sienta
Es muy común que el proceso de pro- desplazado y, menos aún, asociando el
fesionalizar la gestión empresarial esté traspaso generacional a la muerte”.
encabezado por la segunda generación
de la empresa familiar. Al incorporarse, PROFESIONALIZACIÓN PARALELA
y después de haberse formado profe- Según el especialista, en una empresa



familiar el proceso de profesionalización de la organización debe acompañarse de una profesionalización de
la familia. “Llamo a esto el Proceso de
Profesionalización Paralela, transformando el nombre que surge del modelo PPP de Carlock y Ward”, dice.
Profesionalizar la familia signiﬁca desarrollar el capital intelectual, preparar
a cada miembro para el espacio que
le toque y desee ocupar: un accionista responsable, un gerente habilidoso,
un trabajador ejemplar. También es importante que la familia empresaria establezca los límites entre la empresa y
la familia y pueda construir sus propias
reglas. Muchas veces, al incorporarse la
segunda generación, no se establecen
los distintos ámbitos para hablar como
socios, como gerentes y como padres e
hijos. Todos los temas se mezclan y así
se confunden también los roles. “¿Es el
asado del domingo una reunión de directorio?”, plantea Faiwusiewiez. “Para
esto, los especialistas en empresas familiares estimulamos la práctica de las
reuniones diferenciadas y la implementación paulatina de los órganos de gobierno”, explica.
Es muy común que los fundadores no
acepten a sus hijos e hijas como socios,
porque quieren que sean un apéndice,
que sean un clon que actúa y decide
igual que ellos. La mejor alternativa es
aprender a trabajar como un directorio
que discute planes estratégicos y deﬁne el rumbo de la empresa a partir de
acuerdos. Desarrollar las habilidades
que permitan el consenso será fundamental para mantener las buenas relaciones entre los hermanos y los primos



una vez que el fundador abandone la
empresa.
SOBRE LOS SUEÑOS
DE PADRES E HIJOS
Los padres o madres sueñan con dejar
su empresa a los hijos y a sus nietos. Y
al mismo tiempo, tienen miedo de hacerlo porque signiﬁca soltar la posta,
entregar algo muy preciado, con mucho valor emocional, un proyecto que
construyeron de cero, que les recuerda su juventud y que simboliza todo el
esfuerzo de sus vidas. “Es importante
reconocer que no todos los hijos que
se incorporan a la empresa familiar soñaron con eso antes. Para que la empresa familiar sea el trabajo soñado se
debe incentivar la propiedad emocional
durante la infancia y la adolescencia y
consolidarlo con un entrenamiento y
una formación para poder convertirse,
más tarde o mas temprano, en socios
de la compañía”, argumenta el experto.
LO JUSTO: IGUALDAD EN LA FAMILIA
Y EQUIDAD EN LA EMPRESA
¿Qué pasa cuándo no todos los hijos
deciden involucrarse en la empresa? Lo
que sucede habitualmente es que empiezan a solaparse el sistema empresa y
el sistema familia y es el momento ideal
para pensar en la noción de lo que es
justo y lo que no lo es. La igualdad entra
en el ámbito de la familia y se espera
que a cada hijo le toque lo mismo. Pero
el ámbito empresarial se rige por las reglas de los negocios: no gana lo mismo
un gerente que un operario, ni es lo mismo una carrera que acaba de empezar,
que alguien con 10 años de experiencia.
Y esto está ligado estrechamente con
lo mencionado en el apartado anterior:
todos los hijos pueden ser socios y recibir dividendos. Algunos pueden trabajar en la empresa y por eso merecen
un sueldo. Y cada uno debe tener claro
por qué recibe lo que recibe.
En conclusión, Faiwusiewiez explica
que un traspaso generacional exitoso
está ligado a una profesionalización de
la gestión empresarial acompañado de
la preparación de la familia empresaria. Cualquier empresa familiar puede
asumir el desafío: signiﬁca apostar por
el futuro de la organización y empezar
a construir la continuidad y el legado.



LÍNEAS DE OPINIÓN

Una reﬂexión acerca
de la decadencia
Es indudable que las circunstancias por las que está atravesando nuestro país, en los últimos tiempos, tanto en lo político, como así también en lo social y lo económico, han puesto
a prueba nuestra capacidad de asombro, y lo que es peor,
han ido llevando a un elevado porcentaje de la población a un
estado de desesperanza y conformismo, ante la falta de una
propuesta de la clase dirigente que parece no tener respuesta para encontrar soluciones a los problemas, ni mucho menos grandeza para convocar y participar a las personas más
idóneas y menos comprometidas con posiciones partidarias,
para encontrar propuestas de consenso. En deﬁnitiva, se generan sentimientos de frustración y desesperanza que paralizan a gran parte de la población, según lo muestran diversas
encuestas de opinión.
Dentro de este contexto, cada reunión con familiares y amigos suele, en algún momento, transformarse en tribunas de
opinión y búsqueda de alternativas, para enderezar el rumbo
del país y proponer distintas ideas, algunas veces verdaderas
utopías, en busca de una solución a los problemas, pero soslayando el tratamiento de temas centrales, que son los que podrán ayudarnos con el tiempo a encontrar el rumbo perdido
desde hace muchas décadas.
Días pasados, un ex compañero de la escuela secundaria
del querido Nacional Urquiza del barrio de Flores, con quien
integramos un grupo con el que nos reuníamos en forma presencial, hasta antes de la pandemia, un par de veces al año,
y en la actualidad nos escribimos casi a diario, me envió un
recorte de un artículo que decidió compartir con el grupo, y
que es una REFLEXIÓN SOBRE EL TIEMPO QUE VIVIMOS;
su autor, Cristopher Clavé, es un escritor y ﬁlosofo residente en Suiza, y que tituló su escrito: “El déﬁcit, del coeﬁciente
intelectual de la población”. Vale la pena compartirlo porque
habla de la decadencia de la población mundial. Cita el autor
que desde ﬁnales de los noventa viene disminuyendo el nivel



intelectual de la población mundial. Entre las causas señaladas, analiza el empobrecimiento del lenguaje y que no solo se
trata de la reducción del vocabulario utilizado, sino también
de las sutilezas lingüísticas que permiten elaborar y formular
un pensamiento complejo. Los estudios realizados durante
años han demostrado que parte de la violencia, tanto en la
esfera pública como privada, provienen de la incapacidad de
describir las emociones a través de las palabras. Sin palabras
para construir un razonamiento, el pensamiento complejo se
torna imposible. Cuanto más pobre es el lenguaje más desaparece el pensamiento y si no existen pensamientos no existe
una construcción crítica, lo cual es utilizado por aquellos que
las aborrecen.
Finalmente, el aludido autor hace una invitación a padres
y maestros a incitar a los alumnos de cualquier actividad a
desarrollar la inquietud por la lectura, la conversación y la escritura, aunque ello demande esfuerzo. Quienes aﬁrman que
los matices que complican la lectura o escritura y proponen
la eliminación de palabras y toda forma de complejidad en el
lenguaje, son verdaderos artíﬁces del empobrecimiento de la
mente humana.
Esta ligera síntesis del texto compartido con mis viejos compañeros de colegio, refuerza el indiscutible principio que otorga a la educación el rol central del progreso, Ojalá nuestros dirigentes alguna vez lo entiendan, y pongan a la educación en
el centro de los objetivos a encarar, a efectos de recuperar el
nivel que alguna vez la Argentina supo tener, posicionándola
nuevamente entre los mejores lugares del mundo en materia
educativa.

Hasta la próxima.
Miguel Ricardo Lorenzo
Coordinador Centro de Estudios ADGYA



COMMUNITY MANAGER

Un rol estratégico
en la empresa
COMO PROFESIONAL RESPONSABLE DEL MANEJO DE LA AGENDA ESTRATÉGICA DE LA
EMPRESA EN INTERNET Y LAS REDES, EL COMMUNITY MANAGER SE HA TRANSFORMADO
EN UN COLABORADOR CLAVE, PARA LAS ORGANIZACIONES MODERNAS.

E

n tiempos en que las Tecnologías de Información y
Comunicación – TIC – han impuesto muchas de las
condiciones en que las organizaciones desarrollan
sus actividades, el rol del community manager o social media manager – CM o SMM –, como responsable de
gestionar la comunidad de Internet, ha adquirido una relevancia estratégica, por tratarse del profesional que dispone
de las habilidades para el manejo de las redes sociales, y por
tener a su cargo el diseño de las estrategias, la gestión de
comunidades, la evaluación y gestión de procesos y proyectos, la gestión de crisis, la atención al cliente, la capacidad
para manejar herramientas 2.0, el copywriting, la analítica
web, entre otras de sus competencias. O sea, es la persona
encargada de consolidar la presencia de la empresa en las
redes sociales. En consecuencia, hoy el community manager
se ha convertido en una ﬁgura central en los medios digitales, ya que además de encargarse del éxito de una marca,
se convierte en el principal interlocutor con los clientes o
usuarios que integran una comunidad.
Aquí también es necesario aclarar que un community manager no es un webmaster, ya que este último se centra en
el desarrollo y administración de un sitio web, o sea que es
el responsable del mantenimiento y/o la programación de
los sitios web. Por otra parte, el perﬁl de un CM no es simplemente el alguien a quien se le asigna la gestión de marca
en redes sociales como una tarea más; por el contrario, debe
ser un profesional especialista, formado en las áreas de su
competencia.
ncia. Por último, es útil aclarar que el community
managerr no debe ser un comunicador o periodista “trans
“trans-plantado”
o” de los medios físicos, a no ser que previamente
se haya formado profesionalmente para desempeñarse en



el medio virtual.
LA COMUNIDAD ONLINE Y SU RESPONSABLE
Community management podría deﬁnirse como la planiﬁcación estratégica y ejecución de las tareas que posibilitan que
una empresa tenga presencia efectiva en internet, especialmente en las redes sociales.
Es sabido que internet es un mundo en sí mismo, una realidad virtual y con una dinámica propia, de modo que incorporar un profesional capacitado es una inversión estratégica,
ya que la gestión de marcas en internet exige un conocimiento diferente, además de un conjunto de habilidades,
técnicas y calidades que es necesario trabajar, para transformarlas en ventajas competitivas.
Además de gerenciar la presencia en las redes sociales, un
community manager también suele administrar el blog corporativo de la empresa y, en consecuencia, debe asumir la tarea de crear contenidos atractivos y de calidad. Y por supuesto, debe tener conocimientos de las diferentes herramientas
de programación, para sistematizar las publicaciones.
GENERAR Y CONTROLAR EL PANORAMA CORPORATIVO
Un community manager opera como el auditor de la empresa en las redes sociales, debido a que debe encontrarse
al tanto de las oportunidades del medio y de las amenazas
que la empresa/marca puede enfrentar. De igual modo, tiene
que mantenerse atento a los contenidos de la competencia y
y aportar
del sector en general, para así brindar información
informac
valor tanto a la empresa como a los mismos usuarios.
us
La información obtenida y analizada por el CM
C será comuempresa a ﬁn de
nicada a los diferentes departamentos de la em



integrar las diferentes estrategias de: marketing, comercialización, administración y ﬁnanzas, distribución, entre otras, y
poder llevar a cabo el plan de acción corporativo.
DAR RESPUESTAS A LA COMUNIDAD
Al ser el vocero de la empresa/marca en la red, el CME es
quien asume y da respuesta a cualquier situación que surja.
Asimismo, se encarga de generar atractivos para los visitantes, mediante el empleo de las diversas tácticas digitales,
por ejemplo, la difusión de contenidos, siempre basados
en la información obtenida y procesada acerca de lo que el
público espera recibir. En esta línea de trabajo, su principal
objetivo es crear una comunidad de empresa/ marca, que
consiste en conformar un numeroso grupo de personas que
conozcan la empresa/marca y la apoyen tanto en el consumo como en el seguimiento de sus acciones.
Aquí debe subrayarse que una tarea clave es la identiﬁcación y la creación de vínculos con los denominados líderes
de opinión, es decir aquellas personas o grupos con capacidad para colaborar e impulsar las estrategias de difusión,
Estar pendiente del movimiento total de la empresa/marca en internet, es una porción clave de su responsabilidad
laboral. Por tal razón es prioritario que haya desarrollado la
capacidad de identiﬁcar a los usuarios que más interactúan
mediante comentarios frecuentes, por compartir contenidos
con asiduidad o por dar un “me gusta” a diario, ya que estas
personas se constituyen en embajadores de la empresa.
LA ESENCIA DE UN COMMUNITY MANAGER
A continuación se describen las características especíﬁcas
que debe reunir un community manager, de una manera más
especíﬁca:
Capacidad para Comunicar:
Debe contar con la capacidad de transmitir los valores, las
emociones y el tono de voz de la empresa/marca a través de
los contenidos que difunde y comparte con la comunidad.
También, debe contar con la capacidad para responder de



manera acertada y adecuada, a las preguntas, comentarios,
críticas y demás cuestiones que surjan entre las personas
que interactúen con la empresa.
Formación:
Para asegurar el éxito en su desempeño y que responda
con éxito a los objetivos de marketing, es conveniente que
este profesional se forme en áreas como:
• Marketing. Posibilita en entendimiento de las necesidades del público objetivo en cuestión, como consecuencia,
puede ofrecer exactamente lo que la audiencia necesita.
• Comunicaciones. Las competencias en el área permiten un relacionamiento productivo con los consumidores
de una forma mucho más efectiva.
• Publicidad. Es el conocimiento que promueve la creación
de mensajes más atractivos y que expresan con mayor claridad el posicionamiento de la empresa/marca buscado.
• RR.PP. Proporciona las herramientas que permiten ofrecer una respuesta bien enfocada en las inquietudes y demandas e intereses de los diversos grupos sociales y etarios
que constituyen el público de la empresa/marca.
CM: SUS OBJETIVOS EN LA EMPRESA
El CM debe tener como orientación profesional los siguientes objetivos:
• Optimizar la visibilidad de la empresa/marca en el ambiente virtual, para inﬂuir en las percepciones de las audiencias.
• Instalar la calidad de sus acciones, a través de enfatizar la
atención en las necesidades de los consumidores, sin afectar
los intereses de la empresa;
• Generar tráﬁco web caliﬁcado que potencie los vínculos
entre la empresa/marca y los públicos;
• Establecer y registrar el número de visitas en la landing
page o sitio corporativo, resultado de la gestión de las redes;
• Establecer relaciones positivas con clientes e inﬂuencers
del sector;
• Proporcionar atención al cliente y dar respuestas a sus
inquietudes.

PLAN DE NEGOCIOS

Una herramienta de progreso
para las empresas
A LA HORA DE LLEVAR ADELANTE UNA EMPRESA ES NECESARIO TENER UN MAPA QUE
MUESTRE CUÁLES SON LOS OBJETIVOS, PERO TAMBIÉN CÓMO ES EL CONTEXTO EN EL
QUE ESTÁ INSERTA. UN PLAN DE NEGOCIOS ES UNA VALIOSA HERRAMIENTA
PARA NO IR A LA DERIVA.

S

egún el Manual CAME, el plan
de negocios consiste en un
documento escrito que deﬁne
con claridad los objetivos de
un negocio dado y describe los métodos que se van a emplear para alcanzar
los mismos. Por esta razón, el diseño
de un plan de negocios representa una
herramienta progresiva de mejora para
cualquier empresa. “Vivimos épocas de
cambio constante en el orden económico, por lo que muchas organizaciones
requieren una persistente modernización. En esos casos, la confección de un
plan de negocios reunirá competencias
inmejorables”, explica Francisco Martínez, Licenciado en Administración,
Miembro de la Comisión de Emprendedores y PYMES de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires y Miembro Colaborador
de la Escuela Argentina de Negocios.
El plan de negocios es un instrumento
que ayudará a identiﬁcar cuestiones
inciertas, lo que dará la posibilidad de
optimizarlas.

PRINCIPALES INTERROGANTES PARA
DESARROLLAR UN PLAN
DE NEGOCIOS
Si bien existen guias para confeccionar
un plan de negocios, no tiene sentido
copiar alguno existente, porque no hay
dos organizaciones iguales. Sí es válido
tomarlos de modo orientativo. De hecho, existe gran cantidad de plantillas
que pueden resultar útiles como ejemplo. Martínez resume los ejes fundamentales que dan forma a un plan de
negocios. En torno a ellos propone una


serie de preguntas que toda empresa
debe hacerse en su proceso de elaboración. En este punto, explica que es importante ordenar todas las cuestiones
según criterios de prioridad y relevancia, de mayor a menor, es decir, desde
lo de directivo a lo operativo.

las personas que componen la organización? ¿se puede generar una capacitación constante?

Problemas más frecuentes y posibles
mejoras
En esta instancia de elaboración del
plan de negocios, es importante tam• Descripción del negocio
bién analizar cuáles serían los incon¿Cuál es el negocio, concretamente?
venientes habituales y qué mejoras se
podrían introducir. A continuación, el
• Mercado
especialista describe los más frecuen¿En qué sector e industria se encuen- tes:
tra? ¿cómo se introducen modiﬁcacioFalta de profesionalización.
nes en el mismo? ¿Cuán variable es?
Recurrir a un consultor externo que
se especialice en el tema.
• Consumidores
¿Cuál es el perﬁl de quienes compran el
Inconvenientes en ejes puntuales de
producto o adquieren el servicio?
la organización.
Generar procesos de normalización
• Competencia
o de reconversión.
¿Quiénes son los competidores frontales y quiénes, los sustitutos?
No contar con presupuestos o deﬁnirlos de manera imprecisa.
• Comercialización
Asegurar una manera correcta de
Los canales que se utilizan para comer- presupuestar.
ciar, ¿son los correctos? En caso de no
serlos, ¿cuáles son los alternativos?
Desconocimiento parcial del negocio, ya sea del sector, de la industria, de
• Ventas
los consumidores.
¿Son racionales los objetivos? ¿se conRealizar un estudio objetivo del
trola lo presupuestado con lo resultante? mercado que describa concretamente
el sector, la industria, los consumidores.
• Finanzas
¿Cuál es la situación económica/ﬁnanDesactualización de tendencias del
ciera de la empresa? ¿cuál es la relación negocio.
ventas/cobranzas?
Investigar, pedir asesoramiento sobre el tema.
• Factor humano
¿Existe algún grado de cohesión entre

TENDENCIAS

Qué valoran
los consumidores:
las marcas más allá

de sus productos
AHORA ENCONTRAMOS UN CONSUMIDOR MÁS EXIGENTE, PREOCUPADO
Y COMPROMETIDO POR CUIDAR EL PLANETA, QUE INCLUSO ESTÁ DISPUESTO
A CAMBIAR SUS HÁBITOS DE CONSUMO PARA CONTRIBUIR CON EL MEDIOAMBIENTE.

S

egún un estudio de GlobalWebindex, los millennials (22-35
años) constituyen la generación más comprometida con la
ecología y el medio ambiente, ya que
6 de cada 10 están dispuestos a pagar
más por productos ecológicos y sostenibles, seguidos por el 58% de la Generación Z (16-21 años) y el 55% de la
Generación X (36-54 años). En el caso
de los baby boomers (55-64 años), este
porcentaje se sitúa en el 46%.
Por otro lado, de acuerdo con un estudio del período de abril 2020 a marzo
2021, cerca de 3 millones de usuarios
compraron más de 7 millones de productos sustentables en América Latina,
más del doble que el año anterior. La
cantidad de compradores nuevos también aumentó en casi 60%, así como el
total de las ventas registradas: el 52%
se realizaron en Brasil, un 24% en Argentina, 18% en México y 2% en Chile.
En este sentido, y entendiendo que,
para gran parte de los consumidores,
la sustentabilidad es un valor diferencial a la hora de elegir un producto, las
marcas deben ser cada día más responsables y transparentes, pero también,
más creativas. El desafío para ellas se
presenta, entonces, en cómo combinar
creatividad y sustentabilidad.
Para esto, en primer lugar, se debe revisar el modelo de negocio, reformular
la estrategia para que la sustentabilidad
sea parte de ella y no se demuestre en
acciones aisladas, rever las políticas y

buenas prácticas, pero también detectar los propios puntos débiles, y comunicar de manera simple y concreta.
En segundo lugar, es importante entender: ¿Qué valoran hoy los consumidores? El consumidor de hoy busca
marcas que sean creíbles y empáticas,
responsables, que puedan explicar sus
procesos y beneﬁcios y se propongan
un trabajo conjunto con su audiencia
para impulsar su propósito.
También, en tercer lugar, el cambio
por un impacto positivo debe estar
alineado con la funcionalidad del producto. Es decir, si se elabora un nuevo
producto que es sustentable, pero que
es difícil de usar para el consumidor, su
precio es muy elevado o no es llamativo, no se logrará el objetivo deseado.
El packaging, por ejemplo, juega un
rol fundamental. Un buen packaging
debe ser estético, llamativo y memorable, pero también, su color, forma y
composición, deben ser acordes a los
valores que se llevan adelante como
organización. Esto representa un valor
decisivo para muchos potenciales clientes.
Grandes jugadores del mercado del
cuidado oral como lo es, por ejemplo,
Colgate-Palmolive, destinaron gran
parte de sus esfuerzos en sustentabilidad al confeccionar un packaging que
sea 100% reciclable y que esté presente en casi la totalidad de su porfolio de
productos.
Otras categorías, como marcas de

bebidas, decidieron migrar sus botellas
de plástico virgen a unas hechas con
plástico r-PET, que es 100% reciclado.
La manera en la que estos cambios
son presentados al consumidor también es muy importante, ya que debe
hacerse de forma llamativa, interactiva
y sencilla. Acompañar su comunicación
con información clave sobre este nuevo
producto o servicio, mostrar su funcionamiento, trabajar junto con inﬂuencers
que apoyen los valores de la marca y,
además, complementar esta acción con
la mayor transparencia posible.
Estos esfuerzos, si son llevados adelante con una planiﬁcación adecuada,
se van a ver reﬂejados en los resultados
del negocio. Por lo tanto, una marca
con propósito es aquella que apunta a ir
más allá del éxito comercial, buscando
ser un referente responsable y transparente para sus consumidores.
En deﬁnitiva, hoy las marcas no sólo
enfrentan el desafío de ser líderes de
su mercado, sino que tienen una responsabilidad, como partícipes activas
en la sociedad, de fomentar un cambio
verdadero, y acompañar y satisfacer las
necesidades de sus consumidores para
lograr, juntos, un impacto positivo modiﬁcando sus hábitos de consumo.

Autor: Dolores Echarri, Group Brand Manager
Oral Care Argentina.
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Conciliación
familiar en la
empresa

LA POSIBILIDAD DE COMPAGINAR UN TRABAJO CON
LA ATENCIÓN A LA FAMILIA ES UNA DE LAS
DEMANDAS MÁS ESCUCHADAS EN EL MERCADO
LABORAL. TANTO LOS TRABAJADORES COMO LAS
EMPRESAS PUEDEN TENER IMPORTANTES VENTAJAS
CON LA CONCILIACIÓN, PERO AÚN QUEDA MUCHO
POR HACER.

La motivación
laboral es un parámetro directamente
relacionado con la productividad de
los trabajadores. Consecuentemente,
conseguir que los empleados se sientan
satisfechos resulta fundamental para
que las empresas alcancen sus objetivos. Bajo esta premisa, mejorar la conciliación familiar de sus colaboradores
debería estar entre las principales necesidades a atender. Pero, ¿cómo puede fomentarse la conciliación laboral y
familiar en las empresas?
La conciliación familiar puede deﬁnirse como la posibilidad de compaginar las responsabilidades inherentes
a un puesto de trabajo con el resto de
obligaciones personales del trabajador.
Estas obligaciones están relacionadas
con la atención del hogar y la familia,
como también de cuestiones personales. La conciliación familiar puede ser
una de las peticiones de un empleado
para sentirse más satisfecho con la relación entre su puesto de trabajo y vida
personal. Facilitársela es una de las maneras de reconocer y premiar su buen
desempeño en la empresa.
Además, la primera consecuencia de
la superposición de trabajo y cuestiones familiares es el estrés, dado que el
trabajador muchas veces debe hacer
malabares con los horarios para atender todas sus obligaciones. El resultado
más común en estos casos es una cre-



ciente frustración, que puede desembocar en un bajo rendimiento laboral.
Por el contrario, un empleado motivado
y satisfecho completa sus tareas con
mayor eﬁciencia. Y una mejora del desempeño puede suponer un aumento de
la productividad.
VENTAJAS DE LA CONCILIACIÓN
FAMILIAR
Cada vez más presente en las empresas que para asegurar el rendimiento
es necesario generar bienestar laboral,
y en este sentido, cuidar todas y cada
una de las fases del ciclo de vida del
empleado es primordial. Los trabajadores son los principales interesados en
compatibilizar sus responsabilidades
profesionales y familiares. Sin embargo,
las empresas también pueden beneﬁciarse si implementan correctamente

las medidas más recomendables para la
conciliación.
• Retención del talento: al aumentar
la satisfacción de los empleados con
sus condiciones de trabajo, mejoran
también su compromiso corporativo y
su valoración de la empresa.
• Reducción del ausentismo laboral:
cuando los trabajadores se ven obligados a elegir entre sus responsabilidades
laborales y la atención de su familia, es
posible que comiencen a acumular ausencias o retrasos en su empresa.
• Reducción de costos operativos:
una de las fórmulas más populares para
facilitar la conciliación es la del trabajo a distancia, mediante la cual el empleado cumple una parte de su horario
fuera de la oﬁcina. Esta medida puede
reducir los gastos en mantenimiento de
las instalaciones de trabajo.

• Mejora del clima de trabajo: los
trabajadores que disfrutan de una
mayor libertad para conciliar sus horarios personales y laborales se muestran más relajados y cooperativos en
sus empleos. Ello puede signiﬁcar una
mejora del clima de trabajo y de las
relaciones entre empleados.
“EMPRESAS QUE CUIDAN”
UNICEF y el Equipo Latinoamericano
de Justicia y Género (ELA) crearon
“Empresas Que Cuidan”, una plataforma digital dirigida al sector privado con
el ﬁn de promover las políticas de cuidado. La misma permite diagnosticar
cuál es el estado de situación en torno
a la armonización del universo familiar
y laboral de sus colaboradores y mejorar sus políticas de cuidado. Se trata de
una herramienta gratuita y conﬁdencial
que busca que las empresas puedan
promover prácticas innovadoras para
su personal en su rol de madres, padres,
cuidadoras y cuidadores.
En la plataforma, las empresas reciben un informe de situación y recomendaciones adaptadas a cada caso.

Ese informe les permite conocer cuáles son las diﬁcultades y desafíos que
atraviesan, tener las herramientas para
realizar planes de acción y avanzar en
acciones de medición de impacto. Acceden a información sobre prácticas y
políticas de cuidado como también al
estado actual de la legislación, buenas
prácticas en empresas, herramientas y
guías sobre lineamientos para diseñar
una ampliación de las licencias, programar la construcción o adecuación de
espacios de lactancia, o implementar
políticas de ﬂexibilidad horaria, entre
otros materiales.

El contexto de Covid-19 ha visibilizado muchas cuestiones en torno al cuidado. El hecho de que algunos puestos
de trabajo pasaran a realizarse en los
hogares y el cierre físico de los establecimientos educativos y de cuidado
puso de relieve la difícil tarea de la conciliación entre la vida familiar y laboral.
En muchos casos, esto trajo aparejado
que se implementen esquemas ﬂexibles
de trabajo necesarios en este contexto.
Las empresas se encuentran más atentas a estos temas que ya se venían vislumbrando y posicionando.



ADGYA: Desde 1938 al servicio
del mayorista y distribuidor



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



GESTIÓN

3 errores que
nunca
deberías cometer
EN UN CONTEXTO INFLACIONARIO COMO EL ACTUAL,
LAS EMPRESAS PUEDEN TRANSITAR EL CAMINO HACIA
UNA GESTIÓN PROFESIONAL DE LOS PRECIOS.
LO EXPLICA ARIEL BAÑOS.

¿Puede una empresa vencer a la inﬂación?
Alguien podría decir que para animarse a un desafío tan arriesgado hay que
ser una empresa muy grande, tener una
marca poderosa e inclusive escala global. Difícilmente esto esté al alcance de
una pyme.
Ahora, si tenemos 600 sucursales y
20.000 empleados en el país, la historia
sería diferente. Luchar contra la inﬂación sería una batalla más pareja. Podríamos animarnos a congelar nuestros
precios por 9 meses, en un contexto de
alta inﬂación. ¿O acaso no?
El 7 de julio de 2017, la cadena Carrefour en Argentina congeló los precios
de 1.300 productos de marca propia en
sus 600 sucursales. No se trató de una
mera acción publicitaria de dudosa credibilidad, el compromiso fue oﬁcializado ante un escribano público. La campaña fue bautizada con el rimbombante
título de “Precios Corajudos”(“Precios
Valientes”) y tuvo una amplia difusión
en los medios de comunicación. Esta
arriesgada iniciativa, en principio estaba prevista por 6 meses, aunque luego
se extendió a 9 meses, hasta el 30 de
abril de 2018.



Tal repercusión tuvo la campaña que
inclusive algunos sectores del gobierno
argentino interpretaron la acción de Carrefour como un cambio de tendencia
en el rumbo de la inﬂación, y una señal que sería rápidamente imitada por
otros competidores. Nada de esto ﬁnalmente ocurrió.
La realidad comenzó a vislumbrarse
cuando a comienzos de abril de 2018,
Carrefour solicitó en Argentina un Procedimiento Preventivo de Crisis. Se trata de un recurso legal para empresas en
grave crisis ﬁnanciera. Si bien Carrefour

atribuyó este percance a cambios en
los hábitos de consumo de los clientes
y la informalidad de algunos canales de
ventas, como por ejemplo los supermercados chinos, sin dudas parte de
la responsabilidad se encontraba en su
arriesgada campaña de congelamiento
de precios. Con el transcurso del tiempo, Carrefour logró recomponer su situación ﬁnanciera en Argentina, pero
sin dudas esta campaña le dejó valiosos
aprendizajes.
Las empresas no pueden derrotar a la
inﬂación, se trata de una lucha desigual,

aún para las compañías más grandes y
poderosas. En este contexto, la mejor
recomendación es seguir atentamente
la evolución de los costos y planiﬁcar
cuidadosamente los ajustes de precios,
evitando caer en algunas trampas que
pueden afectar negativamente nuestra
rentabilidad. A continuación, se detallan
3 errores que las empresas suelen cometer en entornos inﬂacionarios.
Error Nº1: “Pensar en costos históricos”.
“Si lo pagué a precio viejo, lo venderé a
precio viejo”.
Este razonamiento signiﬁca que la
empresa sólo considera sus costos históricos para deﬁnir precios, es decir
aquellos reﬂejados en las facturas de las
compras oportunamente realizadas. Sin
embargo, este costo histórico es irrelevante en momentos inﬂacionarios.
La inﬂación es un fenómeno que afecta nuestra rentabilidad futura. La empresa debería siempre analizar cuál será
el costo de reposición o costo futuro de
aquello que está vendiendo hoy, para
actualizar sus precios de manera acorde. De otro modo, al considerar el costo
histórico, se corre el riesgo de deﬁnir
precios que no generen ingresos suﬁcientes para reponer las mercaderías a
los costos actuales, lo que produciría
una descapitalización de la empresa.
Este tipo de razonamiento no tiene nada que ver con la ética comercial, sino con la viabilidad económica
de
cualquier
negocio.

No quiero perder ventas, ni adelantarme a los competidores.”
En materia de ajustes de precios, es
fundamental el “timing”. Por temor a
perder ventas o aumentar antes que los
competidores, algunas empresas optan
por demorar los necesarios ajustes de
precios. El problema ocurre cuando esta
situación resulta ya insostenible, y surge la urgencia de recuperar el terreno
perdido. Entonces se necesita recurrir a
importantes ajustes de precios que son
sumamente notorios y generan una resistencia aún mayor en los clientes.
Si bien, por deﬁnición, ningún aumento de precios es bien recibido por los
compradores, será aún más crítica la situación si se produce en un momento
en que ningún competidor está ajustando sus precios.
Por lo tanto, se recomienda que los
ajustes de precios acompañen, en la
medida de lo posible, el ritmo de los
aumentos de costos, evitando rezagos
que luego resultan difíciles de gestionar.

poco son adecuados. Si bien este tipo
de índices incluye una ponderación de
costos, se trata de una medición basada
en el consumo de familias, no considera
la situación particular de las empresas,
cuyos costos podrían tener un comportamiento diferente.
En un entorno inﬂacionario los costos son sumamente dinámicos. Sin embargo, no todos los componentes del
costo se mueven al mismo ritmo, en los
mismos momentos, ni tienen la misma
incidencia sobre el costo ﬁnal de la empresa.
Para poder realizar un seguimiento
oportuno y evaluar claramente el impacto de los movimientos de costos,
es recomendable construir un Índice de
Costos a nivel empresa. Se trata de un
indicador, con rigurosidad estadística,
que permite conocer la evolución mensual de los costos a nivel general y por
cada uno de sus componentes.
Este tipo de índices permite conocer
la incidencia exacta de cada uno de
los movimientos de costos, y planiﬁcar
adecuadamente las acciones de precios
para sostener la rentabilidad.
Para realizar un seguimiento del impacto de los movimientos de costos, es
recomendable construir un Índice de
Costos a nivel empresa.

Error Nº3: “Realizar un promedio de los
aumentos de costos o utilizar índices inﬂacionarios generales”.
“Yo actualizo mis precios en función de
una media de todos los aumentos de
costos”
Los promedios de incrementos de
costos son indicadores sumamente engañosos para medir el impacto de la
inﬂación en la empresa. El problema es
que no consideran la ponderación adecuada en la estructura de costos de la
Error Nº2: “Demorar ajustes y luego rea- empresa. Asimismo, los índices de prelizar grandes incrementos acumulados”. cios generales, como por ejemplo el IPC El autor es director de la consultora
“Voy a esperar para ajustar los precios. (Índice de Precios al Consumidor), tam- Fijaciondeprecios.com.
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ALIMENTOS

Identiﬁcación para productos
veganos y vegetarianos
Una resolución
conjunta del Ministerio de Salud y la Secretaría de Agricultura ha establecido
que los productos veganos y vegetarianos se incorporen al Código Alimentario Argentino.
Según lo establecido por las autoridades, los alimentos veganos y vegetarianos tendrán desde ahora una mayor
entidad y una mejor identiﬁcación, al
haber sido incorporados al Código Alimentario Argentino, con alcance a todos aquellos productos que no contengan ingredientes ni derivados de origen
animal, incluyéndose en la resolución a
los aditivos y coadyuvantes. Por consiguiente, estos alimentos estarán autorizados para colocar en sus envases
las leyendas “sólo con ingredientes de

origen vegetal”, “100% vegetal” o bien
“hecho a base de plantas”.
De esta manera, alrededor de un 12
por ciento de la población del país, que
de acuerdo con una estimación efectuada por la Unión Vegetariana Argentina – UVA –, ha adoptado la dieta vegana o vegetariana para su alimentación,
dispondrá de aquí en más con información más precisa, a la hora de adquirir
sus alimentos.
NECESARIA ACREDITACIÓN
Este marco regulatorio habilita el etiquetado “siempre y cuando los elaboradores e importadores acrediten ante
la Autoridad Sanitaria competente en el
marco de la autorización del producto
tal condición’’.
De esta manera, el término “vegano”,

según resuelve la normativa, queda
reservado para los productos que no
contengan ingredientes de origen animal y/o sus derivados, exigencia que se
extiende a los aditivos y coadyuvantes.
Para esto, los elaboradores e importadores deben acreditar ante los organismos nacionales competentes que
sus procesos y sistema de gestión garantizan el cumplimiento de lo descripto, los cuales podrán ser veriﬁcados por
entidad con reconocimiento oﬁcial.
Por su parte, el término “vegetariano”, se podrá usar para los productos
que no contengan ingredientes de origen animal y/o sus derivados, excepto
productos lácteos, huevos u ovoproductos obtenidos de animales vivos y
miel o productos derivados apícolas.

CACE - Cámara Argentina de Comercio Electrónico

Desde el 2010, CACE lleva adelante
el Estudio Anual de Comercio Electrónico para conocer y comprender
la situación del eCommerce en la
Argentina. A través de una medición
sistematizada, realizada por la consultora KANTAR.
Facturación
El comercio electrónico en Argentina
creció durante 2021 un 68% respecto
al año anterior, con una facturación de
un billón quinientos veinte mil millones de pesos $1.520.000.000.000.Esto se ve reﬂejado en 196 millones
de órdenes de compra (20% más que
2020); en 381 millones de unidades
vendidas (52% más versus 2020); y
en un ticket promedio de $7.757.-
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Medios de Pago
Según el estudio, 8 de cada 10 transacciones se efectuaron a través de
tarjeta de crédito, con gran participación de las plataformas de pago.
Sin grandes variaciones versus
2020, el 57% de las empresas ﬁnancia hasta 6 cuotas las ventas online.

cos, hay mayor proporción de compradores ocasionales (aquellos que
compran cada 2-6 meses o con menor frecuencia).
Dentro de los principales beneﬁcios del canal online, se destacan el
ahorro de tiempo y la posibilidad de
comprar en cualquier momento.

Perﬁl de los diferentes tipos de
compradores online
En 2021 se sumaron 684.459 nuevos
compradores, registrando una suma
total de 20.742.665 compradores online.
No obstante esta suma, se apaciguó la frecuencia de compra respecto al boom de 2020. En línea con la
mayor apertura de los comercios físi-

Top 5 de las categorías
más compradas
1º Indumentaria y artículos deportivos.
2º Indumentaria no deportiva.
3º Alimentos y Bebidas.
4º Contenidos audiovisuales y
Software.
5º Entradas a espectáculos y eventos.

Mercado
Galletitas Walk

Las nuevas galletitas orgánicas y a
base de plantas Walk fabricadas por
Tostex, se hicieron presente en la exposición Caminos y Sabores de la Rural
de Palermo. En la misma presentaron
su nueva línea de galletas dulces y saladas integrales, apta veganos, libres
de transgénicos, químicos, insumos
animales y derivados lácteos. En Walk
la premisa es que lo sano puede ser
rico y natural.
En Walk continúan apostando por la
sustentabilidad y quieren que esto les
permita a futuro y como profesa su
slogan “disfrutar del camino”.

Más información:
www.disfrutawalk.com.ar
inst @disfrutawalk
info@disfrutawalk.com.ar

La revista
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