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Un mes para pensar
y disfrutar
Se acerca julio y con él nuestra tradicional Semana de la Dulzura, hoy convertida en MES,
para potenciar al máximo sus objetivos.
En esta oportunidad, estamos promoviendo para este 2022, junto a las industrias y distribuidores
mayoristas del sector que nos acompañen, el fomento y la celebración de esta acción durante todos y
cada uno de los días del mes, con el fin de impulsar y promocionar las ventas de golosinas y galletitas.
A pesar de la extensa pandemia, el alto nivel de inflación, la presión fiscal y el desabastecimiento
de insumos y materias primas que dificultan la normal elaboración, hay una industria que con mucho
esfuerzo viene sosteniendo la producción y la distribución de golosinas, galletitas y afines que brindan
trabajo e ingresos a muchas familias de nuestro País. Frente a este contexto de dificultades, el Mes de la
Dulzura es una renovada iniciativa de nuestra Cámara para impulsar las ventas y compartir los
beneficios entre todos los eslabones que integran nuestro canal de distribución.
Celebramos y apoyamos la creatividad y productividad individual y colectiva de quienes forman parte
de esta cadena de abastecimiento, que desde su lugar de trabajo dedica su mejor esfuerzo para que
esta secuencia de incorporación de valor, -que nace en el proveedor de la materia prima y concluye en
el canal minorista que aprovisiona al consumidor final-, incremente cada día su eficiencia
y calidad de servicio, en una virtuosa relación entre ganadores.
Invitamos a todos a participar activamente del Mes de la Dulzura, y una vez más expresamos que el
objetivo de nuestra Cámara es apoyarlos, asesorarlos y potenciar a cada eslabón. Les deseamos a todos
muy buenas ventas y que alcancen un máximo de crecimiento durante los próximos meses.
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NUESTRA GENTE

Lic. Sandra Sturze,

gerente de Gestión
de ADGYA
POR PRIMERA VEZ, EN LOS MÁS DE OCHENTA AÑOS DE VIDA DE LA INSTITUCIÓN,
OCUPARÁ LA GERENCIA DE GESTIÓN DE ADGYA UNA MUJER, FORMADA EN EL ÁMBITO
DE GESTIÓN DE DIRECCIÓN Y MADRE DE DOS JÓVENES QUE SON SU ORGULLO DE VIDA.

Podría decirse

pandemia y a la reclusión a la que nos
vimos obligados, dejé esas actividades
y decidí volver a la gestión de dirección.
Cuando desde una consultora me hicieron la propuesta de incorporarme a
ADGYA, me pareció una experiencia
muy atractiva, y aquí estoy.

que la reciente edición de Expogolosinas fue el bautismo de fuego de Sandra
Sturze, quien ocupará la gerencia de
Gestión de la Cámara, tras el voluntario
alejamiento de Ariel León.
Para presentarla a los asociados, allegados y al sector en general, Revista
- ¿No continuaron los emprendiADGYA realizó la entrevista que se de- mientos personales?
sarrolla a continuación.
- Muchos clientes, con quienes construí lazos de amistad, me siguen llaman- ¿Quién es, por formación profe- do, pero ahora no me dan los tiempos.
sional y trayectoria laboral, Sandra No obstante, han sido experiencias muy
Sturze?
diversas, valiosas y enriquecedoras. Soy
- Soy profesora de Educación Física, de quienes dicen que todo suma, tanto
y amo la docencia que ha sido parte im- los éxitos como los fracasos.
portante de mi tarea profesional. Luego hice dos licenciaturas en dirección
organizacional que han dado respaldo
académico a la gestión de dirección
que he desarrollado en varias Organizaciones sin fines de lucro durante más de
30 años.
Luego de retirarme de la última institución, tuve dos emprendimientos propios, uno llamado Orden sin Caos que
encaramos con una amiga, con el objetivo de desarrollar tres líneas de trabajo: ayudar a la gente que se va del país
a levantar sus casas, colaborar con las
personas que se mudan en el desarme y
armado de sus nuevas casas, y también
con quienes no encuentran la manera
de mantener sus casas ordenadas. El
otro emprendimiento fue la elaboración
de comida oriental, otro de mis grandes
hobbies que es la cocina. Debido a la
6

- ¿Qué experiencias dejó la gestión
de dirección?
- En los distintos cargos que ocupé
tuve bajo mi responsabilidad diferentes tareas, desde armar un presupuesto,
organizar la logística de las actividades
y eventos, escribir artículos y notas, seleccionar el material hasta coordinar la
edición de una revista mensual institucional. También, durante un momento
en que la institución tuvo contactos con
áreas gubernamentales, actué como representante ante esos organismos, casi
podría decir como su embajadora, y me
encargué de la firma de convenios.
- ¿Cuáles son las expectativas al asu-

mir la gerencia de Gestión de ADGYA?
- Todas esas experiencias, que son
parte de mi crecimiento personal, considero que me brindan la posibilidad de
volcarlas en esta gerencia, donde con
seguridad también voy a sumar nuevos
conocimientos.
Desde antes de ingresar estuve interiorizándome sobre los canales de comunicación de ADGYA, tanto las redes
sociales como la revista, y me parece
que hay un trabajo muy interesante que
se viene haciendo y también mucho por
hacer. Hay espacios que, según veo, tienen que ponerse sobre la mesa y tener
una consideración, como por ejemplo
el crecimiento de los alimentos saludables, que si bien parece que se contraponen con las golosinas, ya hay una
gran cantidad de empresas que quieren
hacer llegar sus productos a través de
la distribución mayorista representada
por ADGYA, y es una oportunidad que
no se puede desatender.

mento estoy organizando las actividades y la participación de las empresas
en el Mes de la Dulzura, a lo largo de
julio próximo. Después que terminó Expogolosinas enviamos una nota a toda
la base de datos invitando a las empresas a asociarse, y ya tenemos una
decena de nuevos socios. Además, las
invitamos a participar del Mes de la Dulzura, con el criterio de sumarlas a las
actividades, explicando que es siempre
nuestro objetivo potenciar a los socios.
Creo que la pandemia representa
para las personas, las empresas y las
organizaciones una oportunidad de
cambio y una invitación para emprender nuevos caminos. Me parece que no
se puede seguir haciendo todo igual, y
quien con criterio amplio teja nuevas
relaciones, nuevos vínculos, tiene más
oportunidades de ganar. Es un mensaje que hay que escuchar. También creo
que con la Revista, que tiene una llegada importante ya sea por el medio digital o corpóreo, puede llevar un mensaje
- Expogolosinas fue su primer con- que refleje esta nueva realidad.
tacto con el sector desde la gerencia
de Gestión, ¿de qué manera sirvió para
- ¿Se está trabajando para que la Seimaginar acciones favorables para la mana de la Dulzura, ahora transformaAsociación?
da en el Mes de la Dulzura, renueve su
- Básicamente fue un gran pantalla- comunicación?
zo para ver en acción lo que agrupa la
- Estamos considerando la posibiliindustria y su distribución. En este mo- dad de ofrecer a las marcas que van a

sponsorear el evento un espacio donde
comunicar, a través de nuestros medios,
su historia, sus procesos, sus lanzamientos o aquello que resulte de su interés.
- Desde el enfoque de la nueva gerencia de Gestión, ¿qué otros proyectos se están evaluando para el año en
curso?
- Personalmente, entiendo que en las
organizaciones hay equipos de trabajo,
profesionales o voluntarios, y de lo que
se trata es de aunar criterios y esfuerzos. En el caso de la Cámara, creo que
todos tienen algo para contar y para
aportar, en función de lo que se hizo y
de lo que se puede proyectar.
Creo que la Cámara tiene mucho potencial por todo lo que ha hecho y por
lo que puede hacer, y mi objetivo es aunar criterios para que de las iniciativas
surjan beneficios. En este momento estamos con varios proyectos en análisis,
por un lado para retomar las actividades
tradicionales, como la Cena Aniversario
en el mes de octubre, los cursos de capacitación, desayunos de trabajo, el uso
de las instalaciones de la sede para la
presentación de productos por parte de
los proveedores, entre otras propuestas
en estudio. Estamos pensando en armar
una agenda anual para que cada mes
del año tenga definida una actividad.
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Un retorno exitoso
y alentador
LA EXITOSA EDICIÓN 2022 DE EXPOGOLOSINAS REVITALIZÓ LA CONVOCATORIA DE UN
ENCUENTRO DE NEGOCIOS QUE NO PARA DE CRECER Y EXHIBE LA DINÁMICA
DEL SECTOR.

F

ueron dos días para entusiasmar y para pensar el futuro
con optimismo. El Encuentro
de Negocios Expogolosinas,
la tradicional convocatoria de ADGYA,
tuvo en su edición 2022 un resultado
más que satisfactorio, que se evidencia
en los números que aportó el evento.
En efecto, la muestra desarrollada el
21 y 22 de abril próximo pasado, en el
Centro de Exposiciones Costa Salguero, superó en metros cuadrados a la
edición previa de 2019, la última antes
de la pandemia. También fue mayor el
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número de stands: 80, y la cantidad de
visitantes: 3.600. Y lo que es más significativo: el aumento de nuevos contactos y negocios concretados entre la
industria proveedora y la distribución
mayorista, que aprovecharon al máximo
el retorno al contacto presencial entre
las partes.
Lejos de tratarse de una impresión
aspiracional, los números positivos de
este “re-Encuentro” de carácter empresarial y profesional fueron corroborados durante las consultas realizadas
por Revista ADGYA entre los directivos

de las empresas expositoras y de la distribución mayorista; en todos los casos,
las respuestas fueron coincidentes: las
dos jornadas de la edición 2022 concluyeron de manera exitosa y preanuncian
una temporada de buenos negocios.
ACTIVIDADES A PLENO
En las primeras horas de la tarde del
jueves 21, se llevó a cabo la ceremonia
de inauguración, con el tradicional corte de cintas, para dar por iniciadas las
actividades. En el acto de apertura, el
titular de ADGYA, Jorge López, quien
se encontraba acompañado por Fabián
Castillo, presidente de FECOBA, directivos de la industria, ex presidentes de
la Asociación, miembros de la Comisión
Directiva, e invitados especiales, hizo
un breve discurso para expresar su satisfacción por el retorno a la presencialidad, agradecer la colaboración de
la industria proveedora y el constante
apoyo institucional de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, CAME
y FECOBA.
Una vez abiertas las puertas de la
exposición, los visitantes, que se dieron cita en gran número a lo largo de
las dos intensas jornadas, recorrieron
los stands para establecer contactos,
interiorizarse de los lanzamientos de
productos y de la presencia de nuevos
rubros y, como objetivo central, generar
negocios.
TEMÁTICAS DE ACTUALIDAD
Como ya es habitual, las conferencias
formaron parte del programa del Encuentro de Negocios, aportando información sobre diversas temáticas de
actualidad. En esta ocasión, Claudio
Messina, gerente de Marketing de Dielo,
describió desde la óptica de Fantoche,
las circunstancias que atraviesa el mercado del alfajor, la golosina de bandera
de Argentina. Por su parte, el periodista
especializado en economía Damián Di
Pace se refirió a la compleja problemática que atraviesa la economía argentina, en tanto la licenciada Natalia Gitelman analizó los cambios de hábitos y
las nuevas tendencias en alimentación.
VALORACIÓN ESTRATÉGICA DE UNA
DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA
A través de los años, el Encuentro de
Negocios Expogolosinas se ha fortale9

cido como la vidriera del canal de distribución mayorista que, representado
por la Asociación de Distribuidores de
Golosinas, Galletitas y Afines, es el vehículo que permite a la industria llegar
con sus productos a diferentes canales
de distribución minorista, especialmente a aquellos comercios que dan servicio en la proximidad – kioscos, almacenes, autoservicios, entre otros, y cuya
función como abastecedores de las necesidades cotidianas, se ha visto especialmente revalorizada por el consumidor, en los últimos años, al tiempo que
se adapta a las transformaciones que
sufre el mercado. Es por tal motivo que
la muestra reúne un diverso abanico de
proveedores, y además de exponer la
variada oferta tradicional de golosinas,
galletitas y afines refleja las nuevas tendencias del consumo, como por ejemplo los productos dietéticos, libres de
gluten y también para vegetarianos y
veganos, que se sumaron activamente
en la reciente edición.
Asimismo, por tratarse del punto de
encuentro de empresas de distribución
mayorista especializada, que como parte de su dinámica evolutiva demanda
nuevas herramientas, Expogolosinas
2022 también contó con la presencia
de proveedores de equipamiento y servicios, necesarios para adaptarse a las
nuevas expresiones de la logística de
distribución, la exhibición de las mercaderías y la gestión administrativa del
negocio.
LOS NÚMEROS DE LA EXPOSICIÓN
Una vez concluida la feria, se dieron a
conocer los datos que reflejan el alto
interés que despertó esta edición, que
tuvo una concurrencia superior a los
tres mil quinientos asistentes, según se
desprende de la información de los lectores ópticos instalados en el acceso.
De la cifra total de visitantes, el 48,70%
concurrió el primer día, en tanto un
51,30% lo hizo en la jornada de cierre.
Al analizar los horarios de ingreso del
público, se observa que el porcentaje
mayor de concurrentes lo hizo durante
la primera hora desde el momento de
la apertura (14:00 horas), para decrecer
paulatinamente a medida que transcurría la jornada. Con respecto a la acreditación, un 67,23% concurrieron con la
preacreditación ya efectuada, en tanto
10
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el 32,77% lo hizo in situ.
En cuanto al origen de los visitantes, los datos recolectados muestran
que el 98,79% llegaron desde distintos puntos de la Argentina, y el 1,21%
provinieron del exterior. Se distribuyeron de la siguiente forma: 25,64% provenientes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 38,37% del Gran Buenos
Aires y el 35,99% del Interior del país.
Con respecto al orígen de los visitantes argentinos, las provincias que más
asistencia aportaron fueron Buenos
Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

Los invitamos a ingresar a esta
experiencia de comunicación
ampliada; a través del código QR
nuestros lectores podrán acceder
a las imágenes del Encuentro de
Negocios – Expogolosinas 2022,
experimentando la convergencia
entre el medio impreso y el virtual,
que desde este número les ofrece
ADGYA.

ANTICIPANDO EL FUTURO

Durante el cocktail de cierre, que
sirvió como agasajo a las empresas
participantes, en un ambiente de
franco optimismo por los resultados
obtenidos, Jorge López, presidente
de la Comisión Directiva de ADGYA,
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anunció que ante la transformación
que sufrirá el espacio urbano que
ocupa el predio de Costa Salguero,
el Encuentro de Negocios 2023 se
trasladará al Centro de Exposiciones
La Rural, habiéndose ya concretado

la reserva del Pabellón Ocre. Sin lugar a dudas, este cambio de ámbito
constituye un salto cualitativo que,
se anticipa, dará un impulso aún
mayor a este tradicional evento del
Sector.

13

Hábitos de alimentación,
panorama actualizado
LOS CAMBIOS QUE ESTÁN OCURRIENDO EN LOS
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN, RECOGIDOS EN UNA
ENCUESTA RECIENTE, FUERON PRESENTADOS POR LA
LIC. NATALIA GITELMAN, DIRECTORA DE MARKETING
RESEARCH DE DATOS CLAROS.

En el mercado

las zonas geográficas de residencia.
Se les preguntó a los encuestados si
de la alimentación, y en particular en padecían algún tipo de enfermedad que
el de las golosinas y snacks, se asiste modificara su tipo de alimentación, y el
a un proceso de transformaciones tan- 30% contestó que sí y de los datos surto en los hábitos de los consumidores
como en las normas que rigen sobre la
producción y comercialización de los
productos, donde la reciente Ley de
Etiquetado Frontal demandará de las
industrias del sector, la toma de decisiones que impactarán sobre sus estrategias empresariales y sus líneas de
trabajo.
Esta nueva realidad fue descripta durante una conferencia que la Licenciada
Natalia Gitelman ofreció en el marco del
reciente Encuentro de Negocios Expogolosinas 2022, y cuyo resumen se desarrolla a continuación.
DATOS REVELADORES
La presentación ofrecida por la directora de Marketing Research de Datos
Claros se fundamentó en una encuesta
producida por la consultora y que abarcó un total de 600 entrevistados de
AMBA y de las principales ciudades de
todo el país. Los datos de los entrevistados fueron abiertos por género, por
edad, por situación económica, y por
14

gió en primer lugar la obesidad, luego
la diabetes y en tercer lugar las afecciones cardiovasculares. El 36% afirmó que
siguen alguna dieta, mientras que un
19% consumen habitualmente alimentos plant-based (alimentos elaborados
a base de plantas, aptos para veganos)
y un 33% indicó que los consume con

frecuencia; esta última información resulta importante porque ya existe entre
la población un número significativo de
personas abiertas a nuevas propuestas
alimentarias.

QUÉ SE ENTIENDE POR
COMER SALUDABLE
A la pregunta acerca de qué se entiende por comer saludable, las personas
dieron una variada gama de respuestas, con prevalencia de comer frutas y
verduras, comer variado, equilibrado,
sano/saludable, bajo en grasas/fritos,
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alimentos naturales no procesados,
bajo en sal, y bajo en azúcares, entre
los aspectos más destacados. El orden
de importancia y la diversidad de opiniones que surge de esta información
resultan de interés para los fabricantes,
ya que podrán comenzar a incursionar
en otras gamas de productos, pero sin
abandonar las producciones actuales, y
para los distribuidores para organizar la
comunicación en el punto de venta.
HÁBITOS Y ACTITUDES
La encuesta permitió identificar 3 tipos
de consumidores en función de sus hábitos y actitudes hacia la alimentación.
Estos son: Full saludable, Indulgente y
Consciente. El primer grupo entiende
que comer saludable es un estilo de
vida, que no demanda mucho esfuerzo
ni resulta más costoso, regulan y equilibran la alimentación. Son mayoritariamente personas adultas, de más de
sesenta años. Luego están los Indulgentes, que entienden a la comida como el
centro de su universo y organizan su
vida en torno al placer de comer. El mayor número de adherentes a este grupo se encuentra entre las personas de
18 a 30 años. No consumen alimentos
plant-based y no siguen ninguna dieta.
En el tercer grupo se encuentran los
Conscientes, es decir aquellas personas que saben que deberían comer más
sano pero por algún motivo – esfuerzo,
costos – no adoptan los hábitos saludables. El mayor peso en este segmento
se ubica principalmente entre las familias que tienen hijos en sus hogares.
Una cuestión que se está observando es que los chicos en el hogar están
cambiando la forma de pedir las cosas
que quieren consumir, sobre todo en
los medios económicos medios y medios altos, que son quienes comienzan
a plantear estas cuestiones en sus ca-
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sas. Por ejemplo, los chicos han dejado
de pedir golosinas y jugos en las fiestas, y los han reemplazado por aguas y
limonadas. Entonces, los productores
deberán estar atentos a estos cambios,
a estos nuevos segmentos conscientes
de consumidores.
LAS DIETAS, HOY
Frente a la consulta sobre la adopción
de algún tipo de dieta, un 64% sostuvo que no sigue ninguna en particular, mientras que entre quienes siguen
dietas, los primeros lugares los ocupan
Sin Azúcar con 13%, Restringida en Calorías con 11% y Sin Sal/Sodio 10%; luego se ubican las dietas Vegetariana y
Sin Glúten, ambas con 7%, y en tramos
menos significativos Sin Lácteos 3% y
Flexitariana y Keto (muy baja en carbohidratos) con sendos 2%. Por lo que se
ve, la restricción del azúcar ocupa un
lugar de gran peso.

Al consultarse a los entrevistados
acerca del consumo de alimentos
plant-based/veganos/vegetarianos, un
19%, compuesto por personas radicadas en el AMBA, dijo consumirlos habitualmente, mientras un 49% señaló que
los consume pero no habitualmente, y
un 33% expresó no consumirlos.
IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA
ALIMENTACIÓN
Otra de las preguntas de la encuesta
estuvo orientada a conocer si en los
últimos tiempos y como consecuencia
de haber atravesado el período de pandemia las personas habían introducido
cambios en su alimentación; de las respuestas obtenidas, un 72% fueron afirmativas y un 28% negativas. Respecto
a los tipos de cambios incorporados, el
abandono del consumo de productos
no-saludables lideró las razones con
un 63%, seguido por un 58% relativo
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al consumo con mayor frecuencia de
productos naturales (frutas, verduras,
cereales, etcétera) y un 53% que afirmó
haber introducido nuevos alimentos. Lo
saludable, lo casero y lo nuevo claramente lideraron las razones de los consumidores para cambiar.
MOTIVOS PARA CAMBIAR
Los motivos para cambiar son mucho
más profundos de lo que podría suponerse, como se deriva de explicaciones
como: Tuve cambios personales y decidí acompañarlos con mi alimentación
(38%), o Empecé a hacer ejercicio y
quise sumar una dieta saludable para
acompañar (32%) y Circula más información sobre alimentación saludable y
eso me hizo reflexionar (32%), que encabezan el ranking de los motivos expuestos y establecen que los cambios
han llegado para quedarse.

EL CONSUMIDOR FRENTE
A LA INFORMACIÓN
En otro tramo, previo a ingresar al tema
de la Ley de Etiquetado Frontal, la encuesta presentada por la Lic. Gitelman
indagó entre los entrevistados su actitud acerca de la información contenida
en las etiquetas. El 69% afirmó mirar la
información mientras un 31% dijo no hacerlo. En cuanto a los datos considerados más relevantes, el 69% se detiene
en la Información Nutricional, el 40% en
la Cantidad y Tipos de Grasas, un 39%
en las Calorías Totales o por Porción y
el mismo porcentaje en la Cantidad de
azúcar; más abajo, a un 26% le interesa
conocer la cantidad de sodio que posee
el producto.
Respecto a la influencia sobre la compra que posee la presencia de ciertos
elementos, las Declaraciones Positivas
y/o Nutritivas en las etiquetas ocupó
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el primer lugar, por encima de la Entrega de Obsequios o la Participación en
Eventos o Sorteos, y de la inclusión en
las etiquetas de Personajes Infantiles,
Animaciones, Dibujos Animados y Celebridades.
Es importante observar que los grupos ABC1 son los que prestan mayor
atención a la información contenida en
los envases, mientras en los niveles económicos más bajos los consumidores
son menos proclives a interesarse por
estas cuestiones.
REACCIONES ANTE
EL ETIQUETADO FRONTAL
Al consultar a los encuestados acerca
de sus actitudes de consumo frente a
la presencia de octógonos en el envase,
un 43% señaló que disminuiría el consumo, un 23% lo dejaría de consumir,
un 21% atará su decisión al tipo de octógono y, por último, un 13% afirmó que

continuaría consumiendo el producto.
En consecuencia, a partir de la obligación de incluir los octógonos en los
envases, se abre un período de estudios
por parte de la industria, con el objetivo
estratégico de definir si se mantiene el
producto tal como es en la actualidad,
apostando a que el público lo elija sin
considerar la presencia de los octógonos, o bien reducir el número de sellos
mediante el desarrollo de nuevas líneas
de productos más saludables. Este es el
estado de situación, y habrá que estar
atentos a los cambios que se avecinan.
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El alfajor,

un ícono con un
horizonte de crecimiento
EL ALFAJOR TIENE UN POTENCIAL DE CRECIMIENTO POR DESPLEGAR, PESE AL
TRANSITORIO IMPACTO NEGATIVO DEL ETIQUETADO FRONTAL. ASÍ LO EXPUSO
CLAUDIO MESSINA, GERENTE DE MARKETING DE DIELO, EN EXPOGOLOSINAS 2022.

D

esde que hace una década
Claudio Messina asumió la gerencia de Marketing de Dielo,
Fantoche ha alcanzado una
posición de liderazgo, ampliando su
participación en ventas que fue acompañada por una constante renovación
tecnológica. Y fue a través de una conferencia dictada durante la reciente edición de Expogolosinas, que el directivo
describió – como se sintetiza a continuación - la situación de esta golosina
insignia y las acertadas estrategias de
marketing que podrán fortalecer su posición en el mercado.
EL ALFAJOR, ALIMENTO
ÍCONO ARGENTINO
El alfajor, al igual que la empanada y el
dulce de leche, es un alimento ícono nacional que representa a los argentinos
en el mundo. Aprovechando esta ima-
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gen, la industria debería hacer un trabajo conjunto para proyectar su consumo,
tanto en el país como hacia los mercados externos.
En este sentido, es preciso considerar
que el mundo ha cambiado totalmente la forma de recibir la información y
en la interacción con las marcas. Crece
la comunicación en redes sociales en
forma exponencial. Y el público se fue
acostumbrando a consumir online. ¿Se
compran alfajores online? No en forma
individual, pero se compran alimentos, y
en el conjunto se agregan los alfajores.
Desde el 2020, con la pandemia, se
aceleró el cambio en la comunicación,
hoy se observa una diversificación en
los medios en los que se debe comunicar. El marketing de contenidos se
acentuó en el crecimiento. Muchas marcas se van dando cuenta de ello, apareciendo nuevos anunciantes en todo

tipo de medios. Hoy no sólo comunican
las marcas líderes, sino también las casi
desconocidas. El secreto del éxito, entonces, está en la diferenciación en los
contenidos y en las formas de la comunicación.
En Google, el alfajor es tema de conversación y debate: se discute cuál es
el más rico y cuáles son los 10 mejores
alfajores de Argentina.
En el país se consumen 70 unidades
por segundo y, actualmente es la golosina más comprada. Entre el 1 y el 7 de
mayo se celebra en Argentina “la Semana del Alfajor”, un evento impulsado
desde Junín y establecida por el “Club
de los Kiosqueros Desvelados”, una comunidad de más de 2700 miembros.
Desde Fantoche hemos apoyado desde
el primer momento esta iniciativa, pero
todavía falta que toda la industria del
alfajor comprometa su participación,
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para darle más trascendencia.
Según estimaciones de ADGYA, en el
país se venden 6 millones de alfajores
por día, de los cuales el 80% es consumido por niños. La Argentina, además,
exporta esta golosina hacia 30 países.
Con una acertada estrategia de comunicación y posicionamiento, un matrimonio argentino ha impuesto un alfajor
gourmet que se vende como una golosina Premium en el mercado británico,
es la marca Cielos Pampeanos (poco
difundida en el mercado local), que comercializa un alfajor de alta gama en
Europa.
En este mercado tan competitivo del
alfajor, el marketing de contenidos se
está imponiendo sobre el marketing y
las formas tradicionales de hacer publicidad, y las empresas que se incorporen
a las nuevas formas de comunicación
seguramente alcanzarán las posiciones
de liderazgo.
En el mercado local, hay alfajores que
lideran en distintas regiones del país.
Fantoche tiene muy buena distribución
en el interior, circunstancia que permite
a la empresa conocer las diferentes realidades del mercado, y a partir de allí desarrollar sus estrategias de crecimiento.

PANORAMA DEL MERCADO, HOY
Según las características del producto, existen dos categorías de alfajores: “duros”, como por ejemplo Oreo,
Milka y Pepitos, que representan el 20%
del total de la producción; y los alfajores “blandos”, como Fantoche, Jorgito,
Guaymallén, que ocupan el 80% restante. En la categoría “blandos”, el 88%
del volumen de ventas corresponde a
pymes.
Con respecto al precio de venta, pueden agruparse en tres categorías, cada
una con marcas representativas: Premium, como Havanna y Cachafaz, Estándar, donde se destacan Fantoche y
Jorgito, y Low Cost, representados por
marcas como Guaymallén y Tatín, entre
otras.
Al observarse la distribución territorial de las ventas, el 50,4% se realiza en
el interior del país, y el 49,6% en CABA,
lo que representa casi una paridad. En

Distribución
INTERIOR 50,4%
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CABA 49,6%

cuanto al universo de compras de golosinas por parte de los consumidores,
el alfajor se posiciona por encima de todos los restantes productos, superando
a los chocolates/chocolatines, barras
de cereal, gomitas, chicles sin azúcar y
caramelos masticables, que se encuentran en las posiciones subsiguientes.
LOS ALFAJORES
EN CLAVE DE COMUNICACIÓN
Comunicación y marketing son, al decir de Claudio Messina, dos factores
que los fabricantes de alfajores deben
profundizar, tanto en las estrategias individuales de posicionamiento de las
marcas como en el aspecto colectivo,
donde se observa que calidad y prestigio son atributos de marca que Terrabusi ha construido de manera correcta,
mientras otros atributos como de marca moderna, divertida, joven e innovadora todavía se encuentran disponibles,
para las marcas.
Ahora bien, esta situación no es considerada por las multinacionales, que
continuarán con el lanzamiento de alfajores con marcas de golosinas y/o
chocolates, sin enfocarse en el aspecto
comunicacional, circunstancia que concluye por afectar a la categoría.
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El CONSUMIDOR
EN ACTUAL COYUNTURA.
En el actual contexto socioeconómico,
la capacidad de compra del consumidor se encuentra restringida, entonces,
la categoría estándar (precio medio)
en alfajores y galletitas pasa a ser privilegiada por el consumidor que antes
buscaba lo Premium, constituyendo
una oportunidad para las empresas ubicadas en la categoría estándar, como es
el caso de Fantoche.
Si se considera que el alfajor es la
golosina que se consume en todos los
niveles socioeconómicos, y que es adquirida principalmente en kioscos y
golotecas, es preciso discriminar que
los consumidores foco son aquellos
que tienen entre 13 y 24 años, tomando como eje de la comunicación a la familia, en la diversidad de formatos hoy
existentes. Entonces, será preciso conocer a las audiencias para reinventarse y
conducir las nuevas conversaciones de
la cultura popular a través de las múltiples plataformas disponibles en la actualidad.
Definidos los consumidores foco y la
familia como objetivo, la construcción
de una estrategia deberá tener presentes las fortalezas, debilidades, amena-

zas y oportunidades que caracterizan
este mercado donde no existe un líder
global de una categoría con muchos
competidores y donde las pymes son
mayoría en la elaboración de un producto que es el “permitido” de muchos
consumidores.
EL IMPACTO DEL
ETIQUETADO FRONTAL
Frente a la reciente promulgación de
la Ley de Etiquetado Frontal, las industrias de la alimentación, y en particular
la industria de las golosinas, deberán
definir las diferentes alternativas a seguir, ya se trate de reformular o no sus
productos, o de incorporar los octógonos correspondientes en cada caso.
Atento a esta nueva realidad, desde
la conducción del área de Marketing de
Fantoche, para Claudio Messina, quien
considera que el nuevo marco legal es
todo un desafío para las marcas consolidadas, en principio determinará un

LEY DE ETIQUETADO FRONTAL
- Cambiará las presentaciones de los
productos en primer medida.
- Se resentirán las ventas de los productos
con más sellos en los primeros 4/5 meses.
- Es un desafío para las marcas
consolidadas.
- Volverá en menos de un año a la
normalidad en las ventas, en la medida
que se vayan acostumbrando los
consumidores.
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cambio en las presentaciones de los
productos, y como efecto inicial se resentirán las ventas de los productos con
mayor cantidad de octógonos, durante
los primeros 4 ó 5 meses, para luego,
una vez que se acostumbren los consumidores, en menos de un año se retomará la normalidad.
INNOVAR Y TRANSFORMARSE
El nuevo encuadramiento legal que impone el mercado no debe hacer perder
el objetivo estratégico de la empresa,
que debe en todo momento apostar
a la innovación y a la transformación,
para llegar a todos y cada uno de los
consumidores. Para ello, el marketing
de Fantoche considera que la comunicación es un aspecto clave de la estrategia, y en consecuencia implementó el
“marketing de barrio”, que partiendo
de identificar a cada consumidor como
“un producto en sí mismo”, trabaja con
las herramientas tradicionales, pero
las aplica con criterio simple y realista,
dando respuestas rápidas y certeras,
generando “micro-contenidos” que alcanzan alto impacto a través de las redes sociales y la enorme diversidad de
medios disponibles en la actualidad.
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La macroeconomía
y su impacto
en las pymes
UN PANORAMA DE LA COYUNTURA ECONÓMICA ACTUAL Y
SUS EFECTOS SOBRE EL SECTOR FUERON EXPUESTOS EN
LA CONFERENCIA OFRECIDA POR EL LICENCIADO DAMIÁN
DI PACE, EN EL TRANSCURSO DE EXPOGOLOSINAS 2022.

A

través de una conferencia que tituló: “Modo
de Decisión Económica: La Macro en tus Micro Decisiones”, el economista y comunicador
Damián Di Pace se preguntó: ¿Qué hacer en
el actual contexto? Sus respuestas, frente a tal
interrogante, se sintetizan a continuación.
En el país, cada uno que invierte es un genio, y hay que
apoyarlo porque cada vez son menos. Y el sector de las golosinas es atractivo, aunque en esta coyuntura algunas no
resultan tan dulces…
DATOS PARA UN DIAGNÓSTICO
Para explicar lo que está sucediendo con la macroeconomía,
es preciso disponer de datos, para analizar su significado.
¿Qué ha pasado en los últimos años? Si una persona tiene
hoy 60 años, el 38% de su vida lo pasó en recesión, si tiene
50 años, el 42% los vivió en recesión, y si tiene 10 años, el
70% transcurrió en recesión. Si se cruzan estos datos con
los del Indec, que muestran que el 50% de la población es
pobre, el resultado revelará la situación socioeconómica que
viene atravesando el país a lo largo de las últimas cuatro
décadas.
En los últimos cuarenta años, el PBI per cápita, en Argentina, creció un 7,5%, significativamente menos que en muchos
países de la región (por ejemplo, en Chile, creció el 161%, en
26

Colombia 94% y en Perú el 50%), y en consecuencia el país
apenas se encuentra por encima de Venezuela.
Si se considera la tasa de inversión, en los años setenta
se reinvertía el 30% del total producido anualmente, y en la
actualidad es del 13%, o sea menos de la mitad. De ahí que
aquellos que invierten en el país deban ser considerados héroes.
Con respecto a la situación de los asalariados, en el año
2011 existían 6.200.000 asalariados en el sector privado, la
misma cantidad de asalariados que en la actualidad, aunque
la población durante la década ha crecido aproximadamente
en unas 6,5 millones de personas; en consecuencia, el resultado es que no ha crecido el número de empleos genuinos en relación al número de habitantes, por lo tanto en su
reemplazo se han multiplicado los planes sociales, llegando
a 182. Otro dato asociado es que en las medianas y grandes empresas el empleo ha crecido el 1%, respecto al año
2019 mientras en las pymes y micro empresas ha caído un
5% respecto al mismo año, lo cual significa que el sector de
empresas que representa casi el 60% de las fuentes laborales no está contratando personal, lo que evidencia un grave
problema que no está en vías de solucionarse.
Hoy y durante los últimos diez años los principales obstáculos que enuncia el empresario pyme son cinco, en un
orden que puede modificarse, pero siempre han estado pre-
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sentes, ahora, con
mayor intensidad:
1. Presión tributaria;
2. Costo laboral;
3. Incertidumbre
macroeconómica;
4. Volatilidad en el
tipo de cambio;
5. Inflación.
COMO JUEGA EL
ACUERDO CON EL FMI
A pesar de haber acordado con el Fondo Monetario Internacional, la tasa de riesgo país se mantiene en 1700 puntos.
Cuando se toma el número de empresas pyme activas cada
mil habitantes según datos del Banco Mundial, en Australia
existen 88 pymes, en Corea 66, en Chile 58, Uruguay 48, México 34, Brasil 25 y Argentina apenas 18. Este dato es revelador de que cada vez operan en el país menos pymes, que
son las que generan más del 50% del empleo genuino, lo que
es un dato revelador del problema.
LA DISTORSIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL EMPLEO
Ahora bien, mientras el empleo privado cayó un 1,5% en los
últimos diez años, hoy hay unos 33,1% más de asalariados
públicos que en 2011. Y el resultado de esta distorsión son
los 182 planes sociales existentes, y menos incentivo para el
sector privado.
Los asalariados empleados en casas particulares crecieron
un 21,5%, lo cual es un buen indicador porque era un sector
con alta informalidad. A su vez, los independientes autónomos cayeron un 8,2%, un dato muy malo porque representan
a los emprendedores del país. Y hoy (abril de 2022) un autónomo con un ingreso de $64.000 paga Impuesto a las Ganancias, cuando la canasta básica es de 84.600 pesos. Otro
dato: el Monotributo creció un 34%, cuando el trabajador
tiene precariedad laboral y, además, tiene un límite porque
si evoluciona y se transforma en autónomo se ve obligado a
pagar toda una batería de impuestos y cargas fiscales. Esta
situación establece un techo para el crecimiento del emprendedor.
Si se observa como contrapartida en qué gasta sus recursos el estado, se ve que el 34,3% lo gasta en jubilaciones
y pensiones contributivas, de las cuales la mitad entró por
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moratoria y no aportó
al régimen; el 11% son
subsidios a la energía y
11% salarios del sector
público.
En cuanto a la presión tributaria, desde
el 2015 al 2018 bajó del
31,5% al 28,2%, pero
ahora volverá a crecer.
Actualmente, hay 165
impuestos y en breve se agregará uno más, y hay muchos
que si bien no son nuevos mantienen el mínimo imponible
bajo y, por consiguiente, terminan siendo inflacionarios. En
la práctica, al gobierno le conviene una inflación alta del 60%
porque de esa manera licúa el gasto público.
SALIDA VIRTUOSA O SALIDA VICIOSA
DE LA PANDEMIA ECONÓMICA
¿Cuál habría sido la salida virtuosa de la pandemia económica? Frente a la suba de la tasa de interés y la devaluación
del tipo de cambio, resultados de la pandemia económica, la
salida virtuosa de la problemática actual hubiera sido bajar
el déficit fiscal, reducir el gasto público a través de una reforma tributaria, laboral y previsional, lograr más inversión y
más crédito externo, más nivel de ahorro, más producción y
empleo, menos asistencia social y más consumo presente y
futuro.
Como contrapartida, ¿cuál es la salida viciosa de la pandemia? Déficit fiscal, emisión monetaria, más impuestos, más
caída de la inversión, menos producción, más asistencia social (IFE 4), más consumo presente generado por el asistencialismo, menos nivel de ahorro, menos consumo futuro.
LA SITUACIÓN DE LA DEUDA
Haciendo un paralelismo con el juego de la oca, el gobierno
pasó por varios casilleros al acordar con los acreedores privados extranjeros y locales, con el FMI y con el Club de París,
pero al pasar por el casillero de las reservas del BCRA no hay
nada. Entonces, ¿es posible acumular US$ 5.000 millones
anuales, como dice el FMI? Difícil, porque la economía no
puede crecer sin las reformas mencionadas, y sin un programa que logre contener la inflación.
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LA SITUACIÓN Y
LAS PERSPECTIVAS
DE LA
MICROECONOMÍA
Hasta el año pasado,
los puntales del crecimiento económico,
10,3% en 2021, fueron
la industria y la construcción. En febrero
próximo pasado, según datos de la CAME, el sector pyme
cayó un 6,3%; en el último dato del Indec se señala el crecimiento de la capacidad instalada en las grandes y medianas
empresas, situación que todavía no se observa en las pymes.
En el caso de la industria de la golosina y los afines, se
advierte la necesidad de dólares, ya que por cada punto de
crecimiento de la economía, se necesitan 3 puntos de crecimiento de la importación, dada la necesidad de proveerse
de equipamiento, insumos y materias primas que provienen
de mercados externos. Claramente, la industria necesita dólares para continuar en el camino del crecimiento y es el sector automotriz el que hoy se lleva más dólares, a pesar de
ser el de más baja capacidad instalada y con caída en sus
niveles de venta. Por consiguiente, existe un problema para
la obtención de los dólares necesarios para crecer.
Respecto a la “guerra” contra la inflación, se vio que al
observar el parte del combate, los resultados fueron de derrota, ya que se atacaron las consecuencias y no las causas.
El problema es que el dinero que emite el Banco Central para
financiar el déficit fiscal es dinero que se desperdicia, porque
no tiene por destinatario a quien produce sino que se destina a alguien que genera más déficit e inflación. Entonces,
existe un fenómeno monetario detrás de la inflación, que
tardíamente ha advertido el gobierno, y que no parece estar
determinado a subsanarlo. Por otra parte, a consecuencia
del acuerdo suscripto con el FMI, se debería corregir el tipo
de cambio, lo que determinará un aumento en el costo de los
dólares necesarios para las importaciones necesarias para
producir.
En los últimos 39 meses, la inflación núcleo subió en el
acumulado un 254 %, mientras la suba de las tarifas de los
servicios y los combustibles fue mucho menor y se encuentran muy retrasadas. En las circunstancias actuales, cual-

30

quier empresa que se
estoqueó en alimentos y bebidas casi duplicó o hasta triplicó
cualquier activo financiero. El bien, hoy, es
un activo muy grande
y estoquearse es una
medida lícita para no
perder frente a la inflación.
Otro precio que deberá corregirse en breve, es el de los
combustibles, porque se encuentra muy retrasado, y esa corrección impactará directamente en los costos para quienes
utilizan el transporte para distribuir sus mercaderías.
LAS VENTAS MINORISTAS
Las ventas minoristas de alimentos y bebidas crecieron a
marzo pasado un 15% interanual, pero en el 2021 todavía
existía una restricción de la circulación social a causa de la
pandemia, lo que generaba una situación de tipo estacional
que afectaba el nivel de las ventas; en la actualidad, el escenario de circulación social se ha modificado y está impactando de manera positiva sobre las ventas.
Por su parte, el consumo masivo, que en enero había crecido a nivel país un 2,5%, en febrero con aumento de la inflación cae un 3%, y en marzo se retrae un 7,9%. Si se compara
la evolución del consumo masivo entre CABA y el resto del
país, se ve que en el área metropolitana la caída fue mayor y
se anticipó a la del interior, donde se vio postergada por el
efecto del PreViaje, que hizo crecer temporalmente el número de consumidores.
Finalmente, el sector kiosco es un canal que en los últimos
meses ha exhibido un crecimiento en las ventas, causa directa de la mayor circulación social del presente; esa tendencia
positiva probablemente se extienda durante los próximos
meses, y que las empresas deberán aprovechar, sin olvidar
los condicionamientos económicos a los que se ha hecho
mención.
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MERCHANDISING VISUAL

Es función del

Trade y Shopper Marketing interpretar el
comportamiento del consumidor y como respuesta generar
estímulos para influenciarlo en su decisión de compra. En el
punto de venta, el merchandising, como conjunto de técnicas tendientes a aumentar la rotación y la rentabilidad de los
productos se ha enriquecido en años recientes con el aporte
de la innovación tecnológica, y así ha podido dar respuesta
a las nuevas tendencias de compra y los cambios en la conducta de los consumidores, que han sufrido profundas mo-

dor busca vivir experiencias de compra, y las empresas que
les han dado respuestas exitosas lo han logrado gracias a la
aplicación de estrategias como el shopper marketing.
Dado que el objetivo del shopper marketing es convencer, influir y motivar al consumidor a realizar compras en los
comercios minoristas, una de las herramientas disponibles
que aporta una gran ayuda es el denominado Merchandising
Visual, que en materia de exhibición ofrece alternativas de
gran atractivo y da respuesta a demandas emocionales de
los compradores.

Agregar valor de
imagen al
producto exhibido
dificaciones a consecuencia de la pandemia y otros sucesos
de impacto global y local, mediante la implementación de
tácticas que integran los canales online y offline. Dentro de
los recursos disponibles, el merchandising visual tiene a su
cargo la tarea de optimizar la exhibición de los productos en
el salón de ventas.
Hoy, los usos y costumbres del comprador están en constante cambio y las marcas, agencias y canales de distribución deben capitalizar los beneficios que aporta la tecnología para cumplir con sus objetivos comerciales. En el pasado,
lo relevante era conseguir un producto a un buen precio, relegando a un segundo plano la calidad del servicio y/o la
atención al cliente. Sin embargo, en estos días el consumi-
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UN AMPLIO ABANICO DE
MATERIALES
Y TECNOLOGÍAS ABREN LA
PUERTA A NUEVOS
CAMINOS HACIA UNA
EXHIBICIÓN QUE OFRECE
AL CONSUMIDOR UNA
EXPERIENCIA EMOCIONAL
POSITIVA.

TENDENCIAS RECIENTES
EN MERCHANDISING VISUAL
Para las personas, la pandemia constituyó un período de oscuridad, incertidumbre y desconcierto. A fin de revertir ese
estado emocional negativo, el merchandising visual puede
proporcionar una imagen positiva y esperanzadora en las
exhibiciones del punto de venta, para reflejar el bienestar, la
sostenibilidad y la conexión humana, como lo describe el especialista Ray Ko, en un artículo aparecido en la publicación
temática SnapRetail.
El poder del merchandising visual bien ejecutado no debe
subestimarse. Cuando se aprovecha el concepto de “espíritu
de la época” – zeitgeist – de una manera auténtica y crea-

tiva, es posible aumentar las ventas en la tienda y atraer
nuevos clientes a través de la magia de los medios virtuales.
Un buen merchandising genera un intercambio social. La generación Z es una muestra de eso, como se desprende de un
estudio de Kearney Research into Retail Trend: sus miembros
quieren concurrir a comprar a los salones de venta porque
encuentran una oportunidad transitoria de desconectarse de
las redes sociales y del mundo digital, para sumergirse por
un momento en el mundo físico, siempre que allí se les ofrezca una experiencia novedosa.
Y al respecto, el autor enumera las siguientes seis tendencias para desplegar el poder del visual merchandising:
Tendencia uno: Tranquilidad
Al ingresar al salón de ventas, el comprador debe imaginar
que ingresa a un spa. Colores suaves, sin estridencias, una
cuidada selección de productos en envases dispuestos con
esmero, vegetación en forma de una única hoja o flor exquisita, música relajante de fondo… Es esa la sensación que
debe primar en el entorno minorista. No importa lo que se
venda, hay una manera de exhibirlo que se presta a una experiencia relajante, aunque incluso se trate de autopartes,
guitarras eléctricas y tatuajes efímeros. Los displays de exhibición transparente son perfectos para crear exhibiciones
tranquilas porque llaman la atención sobre el producto, no
sobre sí mismos. Dispuestos simétricamente y mostrando
objetos similares (ya sea en tamaño, uso o color), dan una
sensación de serenidad a un cuadro. Los pedestales también
funcionan bien. Muestran un solo objeto, lo que elimina automáticamente el desorden visual.
Tendencia dos: Positividad
El color juega un papel importante en la creación de un display de merchandising que irradie positividad y esperanza
por un futuro mejor. La teoría del color se puede extrapolar
fácilmente a cualquier paleta de tendencia. Un toque de color complementario de tonos neutros en un display minorista
brinda una porción de ímpetu sin crear una imagen visual
discordante. Y los tonos basados en la naturaleza indicados
para este momento no son simplemente neutrales; ese toque de color podría ser la gloria de la mañana, frambuesa,
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esmeralda o cielo de medianoche. Asimismo, debe considerarse también la posibilidad de incorporar texto en una
pantalla. Una palabra cuidadosamente elegida con la fuente
correcta en una imagen hermosa puede influir mucho en un
estado de ánimo. También se pueden grabar palabras, refranes, poesía en cualquier superficie acrílica para encajar en la
pantalla, fijar a la pared o colgar del techo.

estos. Sin embargo, se recomienda tener cuidado de no producir una sobrecarga sensorial, porque la idea es complementar, no abrumar. Por consiguiente, habrá que tener presente la tendencia de la tranquilidad. Alentar a las personas
a experimentar la naturaleza táctil de los productos -en otras
palabras, a tocarlos o tomarlos- puede incitarlos más a la experiencia. Para los artículos es preferible que los clientes no
toquen, se recomienda incorporar imágenes, música, aromas
o incluso descripciones vibrantes del producto. La intención
debe ser invitar al cliente a poner su imaginación en juego.

Tendencia tres:
Practicidad
Tres cosas están impulsando esta tendencia: la incertidumbre de la situación económica personal de la gente, el de- Tendencia seis: Conexión Humana
seo de simplificar la vida, y la necesidad de pasar un día Si hay algo aprendido durante años recientes, es cuánto se
de múltiples tareas sin volverse loco. Hay dos formas de valoran las relaciones significativas. Todo lo que se pueda
manifestar lo «práctico» en la exhibición de merchandising hacer para dar a las personas una sensación de conexión
visual. Es preciso ser completahumana en la exhibición de
mente pragmático con todos los
merchandising visual, constiproductos, o bien incluir algunos
tuye un toque sutil de bienveelementos útiles relacionados en
nida a los nuevos tiempos. Las
la categoría.
exhibiciones para el canal de
venta minorista vienen en todas
Tendencia cuatro: Eco-Amigable
las formas y tamaños. La clave
Es definitivamente importanes ser creativo; por ejemplo, un
te comprender la realidad del
terrario dentro de una caja de
calentamiento global y temas
acrílico en un display de merrelacionados como la extinción
chandising de utensilios de code especies, los movimientos en
cina puede resaltar el vínculo
torno a los alimentos, la energía
“de la granja a la mesa”.
verde, etcétera. La vibra del merIndependientemente del tipo
chandising visual puede reflejar
de escena de merchandising
esa realidad de muchas maneras:
visual que elijas, los displays de
color, textiles, imágenes, nomacrílico son la manera perfecta
bres de productos o descripde organizar y exhibir producciones que destaquen ingredientes sostenibles, prácticas tos y elementos complementarios. El acrílico es más fuerlaborales o procesos de fabricación. Las pantallas de señali- te que el vidrio, resistente a roturas, liviano y ópticamente
zación pueden utilizarse con este sentido; son una excelente transparente. También es excepcionalmente personalizable
manera de agregar información y promocionar la “buena fe” y se puede colorear o grabar para potenciar la marca, y la
ambiental, independientemente de lo que se venda.
historia visual que está contando. Y por supuesto, los materiales de última generación y las nuevas técnicas de impreTendencia cinco:
sión son un terreno fértil para aplicar la imaginación en el
Enriquecimiento Sensorial
diseño de los exhibidores.
Al trabajar en el esquema de merchandising visual, se sugiere no olvidar los otros cuatro sentidos: tacto, olfato, oído y
gusto. Cualquier producto puede prestarse a uno o más de

Independientemente del tipo
de escena de merchandising

visual que elijas, los displays
de acrílico son la manera
perfecta de organizar
y exhibir productos

y elementos complementarios.

Conectate
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Conocé más

Asociate

imagenes ilustrativas
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COMUNICACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA

Una propuesta de
renovación conceptual
ALEJADA DE LA PERSPECTIVA TRADICIONAL, SMART POP VISUAL OFRECE PRODUCTOS
QUE PROPONEN UNA MANERA INNOVADORA DE COMUNICAR

En el reciente

Encuentro de Negocios Expogolosinas 2022, Smart POP Visual tuvo una
presencia destacada. Su stand recibió
un número importante de visitas a lo
largo de los dos días del evento, ya que
el público que asistió a la muestra fue
atraído por el carácter innovador de
los exhibidores que diseña, produce y
comercializa esta empresa.
Para conocer los productos y servicios que ofrece SPV, Revista ADGYA
entrevistó a Germán Gargiulo gerente
de Producción, quien describió la breve pero exitosa trayectoria de la firma y
las ventajas que encuentran las marcas
al disponer de elementos de comunicación para el punto de venta customiza38

dos y concebidos desde una perspecti- quo o zona de confort, dejando años de
va integral de avanzada.
trayectoria y expertise en empresas de
primer nivel, para emprender y aplicar
- ¿Cuándo y quiénes crearon Smart este cambio de paradigma en el merPOP Visual, y con qué objetivo?
cado.
- Luego de un viaje al exterior, SPV
Hoy, viéndolo en perspectiva, estanace hace algo más de ocho años, al mos más que orgullosos y agradecidos
detectar en el mercado local una serie cada vez que nos eligen, además de vade necesidades insatisfechas, y que bá- lorar lo más importante, el camino recosicamente podríamos resumir en un dé- rrido para llegar a este presente.
ficit de servicio integral y a medida para
cada empresa y sus respectivas marcas
- ¿Desde qué perspectivas concepa la hora de comunicar en el PDV.
tuales y mediante qué tecnologías han
De allí parte la premisa para confor- desarrollado sus ventajas competitimar una empresa moderna, creativa, vas?
dinámica y ágil, orientada en brindar
- El concepto es realmente simple,
soluciones 360 en el retail.
tal como referenciamos en varias camDesde lo humano, a cada uno de los pañas (Hacelo Simple, Hacelo Smart).
socios nos representó salir del status Nuestra empresa es un espacio donde

HACELO SIMPLE

HACELO SMART
39

www.smartpopvisual.com.ar

11 40354957

smartpopvisual

cada cliente encuentra un sinfín de opciones para brandear los PDV y destacar sus marcas, productos y acciones
de comunicación.
Para ello invertimos en tecnología de
última generación, triplicamos nuestra
capacidad operativa y contamos con
un gran equipo de colaboradores, incluyendo un staff fijo de cinco diseñadores industriales y gráficos, logrando
brindar una experiencia integral a nuestros clientes.
Todo en SPV es ciento por ciento in
house, optimizando así tiempos productivos y procesos. Esto nos permite
lograr desarrollos a medida y un estándar de calidad garantizado.
Para completar este nuevo concepto
de servicio total, hace tres años sumamos la división de merchandising corporativo y reconocimientos empresariales,
una actividad que se complementa a la
perfección al core de SPV, permitiendo
una animación total para cada proyecto
y campaña que áreas como las de Trade
necesitaban unificar en un solo proveedor (supplier), por múltiples razones.
- ¿Cuáles son las principales áreas de
actividad?
- Dada la amplitud de nuestro portfolio y servicios, nuestra área de influencia se encuentra super diversificada,
como recién mencionamos.
Podríamos afirmar que cuando una
empresa –sin distinción de actividad o
sector de la industria- requiere destacar sus marcas en los puntos de venta o
eventos, encuentra en SPV una excelente alternativa y aliado estratégico.
- ¿Cómo puede sintetizarse el paso
a paso en el proceso de desarrollo de
una pieza, a partir de la solicitud de un
cliente?
- Este proceso varía en base a la necesidad de cada cliente y no es lineal ni
unidireccional.
Ya sea un nuevo contacto que nos
hace llegar sus requerimientos, o si se
trata de un prospect clave para nosotros y lo invitamos a conocernos, procuramos brindar una atención multitasking, donde desde un inicio, se involucra
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al área comercial, estrechamente vinculado a las ideas y asesoramiento del
área de D&P.
En SPV no hay departamentos estancos y esto es – para nosotros- uno de
los pilares que nos definen como empresa.
El resultado evidente es una sinergia
laboral única y un salto de calidad en
la relación con cada usuario mediante
un feedback constante y fluido, y como
consecuencia final, un cliente feliz y fidelizado.
Si bien hay pasos tradicionales, como
la renderización de cada propuesta,
prototipos, puesta en valor y la validación de cada detalle previo a la entrada
en máquina, son etapas que se dan de
manera simple y dinámica por nuestra
metodología recién comentada.
La etapa final es un doble control de
calidad previo a la logística, ya sea nacional o de exportación.
- ¿Cuáles son las principales líneas
de productos que ofrecen?
-Sólo a modo de enumerar algunos
ejemplos, en SPV creamos, desarrollamos y fabricamos: Exhibidores para
carga pesada y liviana (de pie y mostrador), Revestimientos de góndolas,
Cubre pallets, POP liviano (stoppers,
coronadores, cenefas, floor graphics,
etc), Tótems plegables, Kit Concepts,
Cubre alarmas, Señalética de mediano
y gran formato, Banners, por enumerar
solo parte del portfolio.
En cuanto a sustratos o materiales,
nuestra versatilidad también se destaca: Polipropileno alveolar, Alto impacto,
Foamboard, Falconboard, Estructurales
en metal y tubular, Acrílico, Acetatos y
Card board de alto gramaje importado.
Es importante destacar que nuestros
clientes disponen de alternativas para
que una campaña sea eco-friendly, amigable con el medio ambiente, utilizando
materiales y sustratos reciclados, o bien
bajo normas FSC, a fin de minimizar el
impacto al medio ambiente.
Al estar alineados a esta tendencia y
política mundial sobre sustentabilidad,
gran parte de nuestros desarrollos se
proponen desde esta óptica, creando

exhibidores plegables o los Kit Concept.
Al optimizar el factor logístico, no
sólo se obtiene un beneficio económico adicional, sino que especialmente se
reduce la huella de carbono en el transporte, con todo lo que ello implica.
-Frente a la reciente evolución y diversificación del canal kiosco, ¿han
encarado el diseño y producción de
elementos para la exhibición en áreas
reducidas?
- Es una excelente observación y pregunta. Se trata de uno de los canales en
los cuales hemos percibido mayor evolución y cambio.
Este nuevo paradigma nos llevó a
alejarnos de ideas o conceptos convencionales, para adecuarnos a las nuevas
tendencias de exhibición y ampliación
en las diversas categorías de productos
–y servicios- que hoy se comercializan
en el mismo.
El desafío se encuentra en maximizar
el rendimiento de un espacio cada vez
más acotado para empresas que desembarcan en este canal como una vía
estratégica para incrementar sus negocios. En SPV contamos con todas las
herramientas y conocimiento para ello.
- ¿Cómo evalúan el resultado de la
participación en Expogolosinas 2022?
- Desde un punto de vista económico,
ha sido una experiencia formidable, sin
duda alguna.
Estimamos que en las primeras horas del evento recuperamos la inversión
realizada.
La interacción con los demás expositores fue muy buena, donde pudimos
acompañar a algunos de nuestros clientes y recibimos a muchos nuevos.
Para finalizar queremos agradecer
y destacar el profesionalismo de sus
organizadores y de ADGYA, quienes a
pesar de las contingencias y reprogramaciones generadas por la pandemia,
siempre procuraron realizar el evento y
respetaron los compromisos asumidos.
¡Nuestras felicitaciones a todos y nos
vemos en Expogolosinas 2023!
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INSTITUCIÓN

Reunión de
trabajo con
FECOBA

EN EL TRAMO INICIAL DE LA TEMPORADA DE
VENTAS, DIRECTIVOS DE ADGYA Y FECOBA SE
REUNIERON PARA PLANIFICAR LA COLABORACIÓN
ENTRE AMBAS ENTIDADES.

E

n los días previos a la realización del Encuentro de Negocios Expogolosinas 2022, el 13
de abril pasado, el presidente
de la Comisión Directiva de ADGYA,
Jorge López, en compañía de Ricardo
Lorenzo, recibieron en la sede de la
Asociación al titular de la Federación
de Comercio e Industria de la Ciudad
de Buenos Aires (FECOBA), Fabián
Xavier Castillo, quien concurrió acompañado por el director ejecutivo de la
entidad, Enzo Esposito, El encuentro
de trabajo tuvo por objetivo planificar
las actividades, líneas de colaboración
y proyectos que ambas instituciones
desarrollan en conjunto.
Durante el encuentro, los dirigentes
analizaron las perspectivas de desarrollo y probables resultados del tradicional Encuentro de Negocios Expogolosinas 2022, en su esperado
retorno, luego del obligado paréntesis
que impuso la pandemia. Asimismo, los
dirigentes empresariales comenzaron
a proyectar las acciones que tendrán
lugar durante julio venidero, cuando se
lleve a cabo el Mes de la Dulzura, evolución de la Semana de la Dulzura que
ADGYA organiza anualmente, en coincidencia con el punto más alto de la
temporada de ventas.
La reunión incluyó un almuerzo de trabajo entre los referentes de FECOBA y
ADGYA, momento en que se intercambiaron opiniones acerca de la actual
coyuntura económica que atraviesa el
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país y las expectativas de futuro para el
sector pyme. Finalmente, Fabián Xavier
Castillo reiteró su incondicional apoyo
hacia la Asociación y agradeció a Jorge
López, en su condición de presidente
de ADGYA, su compromiso con el sector mayorista y su constante acompañamiento a FECOBA.
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NEGOCIACIÓN EN LA EMPRESA

Diversidad de técnicas,
métodos y estilos
LA NEGOCIACIÓN ESTÁ EN LA ESENCIA MISMA DEL NEGOCIO, Y EL CONOCIMIENTO DE
SUS DIFERENTES TÉCNICAS POR PARTE DE LA EMPRESA LE OTORGARÁ BENEFICIOS,
AL TIEMPO QUE SE EVITA AFECTAR LOS INTERESES DE LA OTRA PARTE.

Los procesos

de negociación son indispensables
como una herramienta que contribuye
a solucionar los conflictos provocados
por criterios, opiniones o intereses contrapuestos, puertas adentro o por fuera de la empresa. Y como no todas las
controversias son similares, las técnicas
de negociación empresarial también difieren entre sí, ya que dependen del enfoque, el compromiso de ambas partes,
los factores desencadenantes, la voluntad de los involucrados, etcétera.
Para comenzar a recorrer el tema, es
útil recordar que una negociación es
una interacción de dos o más partes
que tiene por objetivo resolver las diferencias entre ellas y generar beneficios
para todas.
La negociación tiene lugar en prácticamente todos los ámbitos de la vida,
ya que en todo momento son generadas
para alcanzar posiciones ventajosas.
En consecuencia, saber qué técnicas
de negociación emplear es importante
para la consecución de los objetivos y
el éxito de los proyectos grupales o individuales de las personas.
CARACTERÍSTICAS DE
UNA NEGOCIACIÓN EFICAZ
Una negociación eficaz se caracteriza
por definirse como un proceso en el
que todas las partes son conscientes
de que deberán hacer algunas concesiones a la contraparte, al tiempo que
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defienden sus principios e intereses. En
consecuencia, la filosofía que debe imperar en la negociación debe ser de carácter abierto, no impositivo. Aceptada
esta premisa, es conveniente tener en
cuenta que:
A lo largo de todas las fases de
la negociación, las partes deben tener
en claro que todos los implicados deben obtener más ventajas que desventajas al cerrar el acuerdo.
Se trata de una operación que
busca una salida pactada a un conflicto
y no un cierre violento o agresivo, o que
requiera de la participación de una autoridad superior para solucionarse.
Es un procedimiento en el que
es necesario que las partes interactúen
y se comuniquen intensamente, de forma clara y firme.
Es un proceso honrado que
debe finalizar con un acuerdo lo más
justo posible, bajo la premisa de gana-gana.
LA EFECTIVIDAD DEL ESTILO
SEGÚN EL ENFOQUE
Antes de comenzar un proceso de negociación es muy importante saber que
existen muchos estilos y estrategias de
negociación. Por tal razón, es importante prepararse para negociar evaluando
cómo será la interacción más adecuada
y estableciendo una estrategia a seguir
durante el intercambio de información.
En este sentido, es necesario no cambiar este enfoque durante la negocia-

ción, sino mantenerse en el establecido
con anterioridad y proponer los términos y tratos de una manera segura y
confiada. Sobre esta base es necesario diferenciar tres tipos principales de
negociación, según el enfoque que se
aplique:
Un primer tipo es la negociación inmediata que se caracteriza por la intención de llegar a un acuerdo de la manera más rápida posible, sin utilizar mucho
tiempo en acercarse a la otra parte involucrada en el proceso.
Por su parte, en la llamada negociación progresiva se sigue una estrategia
de acercamiento gradual hacia la otra
parte, con el propósito de crear una relación más estrecha y establecer ciertos
lazos, antes de entrar a la parte central
del proceso. De esta manera, se busca
un mayor conocimiento de ella para
poder abordar desde una posición de
mayor confianza la negociación.
Otro tipo que al decir de los especialistas proporciona mejores resultados
es la conocida como negociación situacional. En este caso, los negociadores
acreditan experiencia previa y capacidad para adaptarse a las circunstancias
concretas y al escenario en que habrán
de dialogar con la otra parte. Además
de ser ágil mentalmente para poder
amoldarse a los cambios y peculiaridades de la situación, para tener éxito en
esta clase de negociación es importante conocer los puntos fuertes y débiles
de la otra parte, las fortalezas y debili-
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dades propias y tener un buen dominio
La negociación distributiva es el tipo
de las distintas técnicas de negociación de interacción, la más habitual, que exa las que puede recurrirse.
ponen los interlocutores cuando buscan obtener el mayor beneficio a toda
ESTILOS DE NEGOCIACIÓN
costa, por lo que el resultado es que
Y LAS PARTES
emerja un claro vencedor, y por conseUna manera diferente de clasificar los cuencia, un perdedor de la negociación.
tipos de negociación resulta de consiPor negociación cooperativa o intederar de la participación de las partes grativa se entiende aquella en que aminvolucradas:
bas partes salen ganando (win-win, ni
Una negociación directa se lleva a vencedores ni vencidos). Es un tipo de
cabo sin intermediarios, es decir, las negociación que busca maximizar los
partes involucradas establecen el pro- beneficios para ambas partes del proceso comunicativo a través de un diá- ceso, ya que los objetivos, en muchas
logo directo.
ocasiones, son compartidos.
En cambio, una negociación indirecta
Se denomina negociación acomodaes aquella que se desarrolla mediante tiva a aquella en que una de las partes
representantes o interlocutores espe- asume una postura conciliadora, auncializados – abogados, peritos o media- que inicialmente no consiga sus benedores – en los que las partes interesa- ficios de manera inmediata. Se lleva a
das delegan esta función.
cabo para acercar posiciones con la
A estas dos clases de negociación se contraparte, a fin de establecer un vínagregan otras dos: la negociación de culo con el objetivo de lograr resultalargo plazo, que se caracteriza por la dos a largo plazo.
durabilidad y calidad del vínculo entre
En la negociación evitativa ambas
ambas partes; y su opuesta; la nego- partes se proponen avanzar por el caciación aislada, que se lleva a cabo de mino más razonable, al coincidir que el
forma puntual y excepcional, dado que proceso no les aportará ningún benefiprobablemente las partes no vuelvan a cio a ninguno de los dos involucrados.
coincidir, ni existan planes para que su- Esta interacción se propone no deteceda ese acontecimiento.
riorar el vínculo existente entre ambos,
porque de lo contrario los efectos serán
LA NEGOCIACIÓN DESDE
negativos.
LA PERSPECTIVA DEL PLANTEO
Negociación mixta es el proceso que
Las circunstancias que disparan una se da en la práctica cuando a lo largo
negociación son también un factor que de las negociaciones emergen varios de
debe considerarse. Así, se habla de los tipos expuestos anteriormente. Es
una negociación libre cuando se origi- consecuencia de que a lo largo de la inna como resultado de una interacción teracción pueden cambiar los objetivos
voluntaria propiciada por alguna de las o estrategias de los involucrados.
partes involucradas, en busca de una
comunicación para obtener beneficios.
En cambio, una negociación forzada,
es aquella que se lleva a cabo de manera
obligada y necesaria, por ejemplo cuando ante la falta de entendimiento entre
las partes se hace imprescindible esta
interacción para llegar a un acuerdo.
ESTILOS SEGÚN LA ACTITUD
DE LAS PARTES
Finalmente, otra agrupación de los diferentes tipos de negociación puede
hacerse según la actitud o el espíritu
que asumen las partes involucradas al
poner en marcha el proceso:
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Una negociación
eficaz se caracteriza
por definirse como
un proceso en el que
todas las partes son
conscientes de que
deberán hacer
algunas concesiones
a la contraparte, al
tiempo que
defienden sus
principios e intereses.
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LÍNEAS DE OPINIÓN

Motivos para el optimismo
y la concreción de proyectos
Rostros felices por el reencuentro con colegas y amigos,
una cantidad de visitantes superior a lo esperado, una cantidad de expositores mayor a las ediciones anteriores, negociaciones exitosas por doquier, encuestas de opinión que reflejaban que prácticamente todos habían cumplido, de una u otra
forma, con los objetivos planteados, al momento de definir la
participación en el evento, interesantes exposiciones a cargo de especialistas que despertaron el interés y la interacción
con el auditorio, son algunos de los conceptos que podrían
sintetizar el clima que se vivió durante el desarrollo de EXPOGOLOSINAS 2022, coronando de esta manera la realización
del Encuentro de Negocios en el Predio Costa Salguero, luego
de 2 años de obligadas postergaciones.
Distribuidores, mayoristas y fabricantes, profesionales del
sector, ex presidentes y directivos de la entidad y autoridades
de entidades colegas completaron el panorama de concurrentes que disfrutaron de dos días de camaradería y buenos
negocios y, por sobre todo, del regreso a la presencialidad.
Quedó así demostrado que el contacto personal es hoy,
como siempre lo ha sido, fundamental en su forma directa,
para fortalecer la vinculación entre la personas, más allá de la
practicidad de lo virtual y la comunicación a distancia, que a
no dudarlo constituyen un complemento de gran valor para el
desarrollo de las actividades de las personas.
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Es de destacar que si bien nos espera un año complejo
(cuando no), el retorno al contacto personal seguramente nos
ayudará a encontrar soluciones en conjunto y todo será más
fácil a partir del diálogo entre la industria proveedora y la distribución.
Todos deberemos comprender que enfrentamos problemas
que significan verdaderos desafíos y ponen a prueba nuestra
creatividad y capacidad de reacción ante las dificultades.
Más que nunca la empatía será fundamental entre las partes, a la hora de negociar y trabajar por el desarrollo de nuestros negocios.
Al momento de escribir esta nota, nuestra entidad está trabajando en la organización de la promoción del MES DE LA
DULZURA, con una propuesta que incorporará nuevas ideas y
permitirá fortalecer las ventas del sector, tal como ha venido
sucediendo año tras año.
Nuestra intención es que tengamos un buen año comercial
a partir del esfuerzo conjunto y el trabajo mancomunado con
proveedores y clientes.
Hasta la próxima.
Miguel Ricardo Lorenzo
Coordinador Centro de Estudios ADGYA
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LOGÍSTICA

Una normalidad que no

llega

LA CONFLICTIVIDAD QUE REINA EN EL CONTEXTO GEOPOLÍTICO, AFECTA DE LLENO EN
LAS CADENAS DE ABASTECIMIENTO LOCALES E INTERNACIONALES, Y OBLIGA A UNA
REFORMULACIÓN DE LAS OPERACIONES LOGÍSTICAS.

E

l 2020, como consecuencia de
la pandemia, fue un año complicado para la logística internacional y también para la
logística de cabotaje, porque las restricciones a la circulación de bienes y
personas afectaron tanto al comercio
exterior como al mercado interno.
Los cambios en los hábitos de consumo, la imposibilidad de acceso a algunas fuentes de producción de alimentos
y de materias primas, la centralización
de la manufactura de ciertos componentes, y la escasez de contenedores
marítimos, pusieron en jaque a la industria desde 2020; y ahora el conflicto
en Ucrania no ha hecho otra cosa que
agregar dificultades a las actividades
de transporte y distribución.
Hoy, dos años después, la crisis en
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la cadena de abastecimientos (supply
chain) todavía muestra un perfil problemático en diversos sectores de la producción y la distribución. Sin embargo,
a diferencia con el momento de inicio
de la crisis, ahora – experiencia mediante – algunas empresas han avanzado
en la reconfiguración de sus cadenas
para aminorar los daños causados por
este fenómeno, por estos días agravado
por el conflicto en Ucrania, que viene a
agregar dificultades a la actividad logística.
Por el momento las perspectivas no
son alentadoras. Según un estudio realizado por First Insight y Baker Retailing
Center, 9 de cada 10 ejecutivos de alto
nivel del sector retail estima que la crisis logística continuará durante 2022 y
que incluso se extenderá hasta 2023.

MEDIDAS PALIATIVAS
Frente a las dificultades que presenta la
logística, el desarrollo de estrategias alternativas en cada uno de los eslabones
de la cadena de abastecimiento se ha
impuesto como una necesidad.
Las siguientes son algunas de las medidas adoptadas:
• Rediseño total o parcial de la cadena de abastecimiento.
• Implementación de nuevas estrategias de gestión de inventario, como por
ejemplo, del Just in Time (Justo a tiempo) al First-In-First-Out (Primero entra,
primero sale).
• Diversificación de proveedores
para no depender de una sola fuente
de abastecimiento, especialmente si el
suministro proviene de naciones beligerantes.
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• Reforzamiento de capacidades logísticas por medio de soluciones tecnológicas.
• Reducción del catálogo de productos menos rentables o de baja rotación.
No obstante, pese a la implementación de estrategias de contención, la
crisis logística continúa afectando a las
marcas. Por ejemplo, en el sector textil
e indumentaria, H&M reconoció, el año
pasado, que han tenido dificultades logísticas. Tanto así que redujeron sus expectativas de crecimiento para el inicio
de 2022. Mango, por su parte, informó
igualmente que estaban en busca de
“alternativas y soluciones” para normalizar su cadena de suministro, aseguran-

crisis logística, comenzaron a rentar sus
propios contenedores marítimos para
abastecer a sus tiendas. “Comenzar a
fletar buques es sólo un ejemplo de las
inversiones que hemos realizado para
transportar los productos con la mayor
rapidez posible”, declaró Joe Metzger,
vicepresidente ejecutivo de operaciones de la cadena de suministro de Walmart, el año pasado.

ción macroeconómica de Euler Hermes
– Allianz Group – compañía internacional de seguros con sede en Francia – ,
había coincidido con esta tesis, al considerar que la normalización total de la
cadena llegaría en 2023, según lo expuso en un artículo publicado por el medio Business Insider. Hoy, su opinión es
que dicha normalidad se verá por ahora
postergada.

INCERTIDUMBRE
EN EL CORTO PLAZO
En este momento no es posible predecir con exactitud el momento en que
se restablecerá la normalidad en la
cadena de abastecimiento global, por-

HERRAMIENTAS PARA ENFRENTAR
LAS DIFICULTADES
Así las cosas, las empresas que operan
dentro del sector de la distribución de
alto consumo tendrán que seguir contrarrestando los embates de la crisis

do que recurrirían al transporte aéreo o
terrestre, en caso de ser necesario. Nike,
otra de las empresas afectadas, aseguró también que, pese a que la demanda
de sus productos tuvo máximos históricos el año pasado, esperaban que los
plazos de entrega continuaran siendo
altos. “La situación ha empeorado en el
primer trimestre por la congestión en el
transporte marítimo y ferroviario”, declaró hace un par de meses Matt Friend,
responsable financiero de Nike.
Finalmente, Walmart, el empleador
privado más grande de los Estados Unidos, así como Home Depot y Costco,
declararon el año pasado que, ante la

que el conflicto bélico ha postergado
las expectativas. Antes del inicio de la
guerra, los organismos multilaterales y
expertos en macroeconomía y logística
coincidían en que en 2023 se alcanzaría el punto de retorno a la normalidad,
pero ahora no hay certezas de que ese
pronóstico se confirme.
Al respecto, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estimaba que en 2023 se
habría de restablecer el tráfico marítimo
mercantil. Aunque, según el organismo,
durante 2022 se verá un freno en el incremento de los fletes marítimos mercantiles. Ana Boata, jefa de investiga-

logística. Por fortuna, a diferencia de lo
que sucedía hace no muchos años, en la
actualidad las compañías pueden apoyarse en soluciones tecnológicas para
la optimización de las cadenas de suministro.
La adopción de tecnologías en conjunto con la elaboración de nuevas estrategias como las asociaciones entre la
industria proveedora y la distribución,
para agregar eficiencia a la cadena de
abastecimiento es una tendencia que
se aceleró por las situaciones mencionadas anteriormente.
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FAMILIA

Abordaje jurídico para
problemáticas de las
empresas familiares
EXISTEN CIERTAS HERRAMIENTAS JURÍDICAS QUE
PUEDEN AYUDAR A ORDENAR ASPECTOS PROPIOS DE
LAS EMPRESAS FAMILIARES QUE NO ESTÁN
CONTEMPLADOS EN LAS GENERALIDADES DE LAS
SOCIEDADES. ADEMÁS, ES FUNDAMENTAL TENERLAS EN
CUENTA YA QUE CONTRIBUYEN A PREVENIR
Y SOLUCIONAR CONFLICTOS FRECUENTES.

En el amplio

espectro de las empresas familiares es
frecuente encontrar estructuras jurídicas básicas -generalmente sociedades-,
no adecuadas ni adaptadas a las vicisitudes propias de este tipo de organizaciones. A priori, lo cierto es que la ley de
sociedades no ofrece una opción específica para ellas, que contemple sus particularidades. “Como consecuencia, en
muchos casos las empresas familiares
tienen una serie de trabas, conflictos,
o problemáticas derivados de esta falla estructural, como también de la falta
de asesoramiento y profesionalización,
todas circunstancias evitables”, afirma
Marcelo David, Consultor de Empresa
Familiar Certificado CEFC®, Magister en
Derecho Empresario, y Miembro de la
Comisión Directiva del Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IADEF).
En el mundo de las sociedades familiares existen cuestiones de las que ellas
mismas no pueden escapar: las que derivan de la vida y el paso del tiempo,
como por ejemplo, el fallecimiento de
un socio, un divorcio, situaciones de incapacidad o capacidades restringidas
de alguno de ellos, confusión que se da
entre patrimonio familiar y empresarial,
inequidades en la distribución de las tareas por parte de los familiares dentro
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de la sociedad, etcétera. Pero también
es cierto que muchas de estas situaciones pueden prevenirse y solucionarse,
haciendo uso de ciertos instrumentos
legales específicos para el tratamiento
de empresas familiares.

dad sucesoria; en definitiva, una serie
de redes de contención a los problemas
frecuentes en estas empresas. “Su finalidad no solo es salvaguardar el negocio, sino también proteger los vínculos
familiares, que en muchos casos vehiculizan los negocios con reglas familiares
HERRAMIENTAS JURÍDICAS
que no siempre se encuentran alineaDE LAS EMPRESAS FAMILIARES
das con las pautas de la ley”, explica el
Si bien es cierto que el derecho no ha especialista en Derecho Empresario. A
dado tratamiento legislativo positivo e continuación, resume las principales:
integral a la empresa familiar (no existe un tipo societario familiar exclusivo • Protocolos de familia
y definido), ha ido creando de manera Son acuerdos contractuales que sientan
dispersa distintas herramientas jurídi- las bases de la estructura familiar emcas que sirven para que los empresarios presarial, el origen, la visión, la misión
familiares puedan generar pautas de y todas las cuestiones que comprenden
orden, reglas de prevención, trazabili- a la organización y desarrollo del nego-
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cio: el orden del patrimonio familiar y
empresarial, la definición de cargos y
responsabilidades de los familiares en
cada una de las actividades o estructuras de negocios, los acuerdos sobre
el ingreso de las nuevas generaciones
a la administración o propiedad de las
empresas familiares (transgeneracionalidad), las vías de profesionalización de
los órganos de gobierno, la resolución
preventiva de conflictos, entre muchas
otras cuestiones. “El objetivo del protocolo familiar es contener y guiar a los
negocios familiares y, en paralelo, a la
familia”, explica David. “Desde el corriente año, además, los protocolos son
registrables y oponibles, es decir, aplicables a todos los miembros de la familia y generaciones firmantes, lo que les
otorga mayor seguridad y perdurabilidad a las empresas”, agrega.
• Acuerdos parasocietarios
Son contratos en los que los socios de
empresas familiares establecen las pautas para el manejo de la sociedad. Se
utilizan con el fin de reforzar y contener lo que los estatutos societarios no
permiten incorporar, ya que la ley de
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sociedades no contempla este tipo de
organizaciones específicamente. Temas
como la administración de la sociedad,
el manejo de las cuentas de honorarios,
dividendos, políticas de capitalización,
profesionalización de la administración,
modo de valuar las participaciones sociales en el caso de retiros o compraventas, entre otros temas que tienen
particularidades al pertenecer al ámbito
familiar.
• Instrumentos
de transgeneracionalidad
Existen diversas pautas que surgen del
propio derecho sucesorio de donde se
desprende, por ejemplo, que el propietario puede disponer de la herencia futura y otorgar preferencias al cónyuge
o a algunos descendientes en función
de sus capacidades y compromisos. “El
causante puede conceder preferencias
sobre participaciones sociales, teniendo la posibilidad de conformar en vida
diversas distribuciones a sus herederos y con quienes no lo son, pudiendo
hasta disponer de porciones libres de
su herencia”, dice el experto. De este
modo se pueden establecer pactos o

acuerdos hereditarios sobre la herencia
futura en vida, evitando los conflictos
que suelen suscitarse ante la ausencia
del fundador o de quien se encuentra al
frente de la sociedad. Adelantar la organización de una sucesión invita a dejar los patrimonios, roles y pautas de los
bienes hereditarios ordenados y alejados de los conflictos. Son herramientas
de este tipo el fideicomiso de trazabilidad sucesoria, el fideicomiso testamentario, el testamento, la donación y los
seguros de vida.
El derecho posee en sus órbitas -societaria, contractual, dominial, sucesoria,
entre otras- diversas herramientas que
pueden contribuir a ordenar, auxiliar y
evitar conflictos propios de las empresas
familiares. “Utilizar de manera correcta
estas herramientas, prevenir, aprender y
enseñar a tiempo, sirve para superar la
permisiva y temerosa administración de
los negocios familiares ante el arribo de
nuevas generaciones”, opina David. “Las
empresas familiares deben ser protegidas, fortalecidas y contenidas, ya que
representan uno de los más significativos motores de la economía nacional y
mundial”, concluye.
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ADGYA: Desde 1938 al servicio
del mayorista y distribuidor
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El presente listado se confeccionó con los logotipos que nos hicieron llegar las empresas al
cierre de esta edición.
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Pausas activas
en el trabajo
CONSISTEN EN UNA RUTINA CORTA DE
EJERCICIOS ESPECÍFICOS Y SIMPLES QUE
SE REALIZAN EN EL MISMO ESPACIO DE
TRABAJO. FORMAN PARTE DE UNA
TENDENCIA QUE BUSCA EL BIENESTAR DE
LOS EMPLEADOS, LO QUE CONLLEVA UN
MEJOR DESEMPEÑO LABORAL.

Las pausas activas

-o gimnasia laboral compensatoria- tienen una duración de
aproximadamente 10 minutos. Implica hacer un receso en
las tareas laborales para dedicarse a realizar una serie de
ejercicios en el mismo lugar de trabajo. Las actividades no
requieren de un gran esfuerzo físico, por el contrario, se trata de movimientos básicos y funcionales, en los cuales se
incorporan los grupos musculares, ejercicios de movilidad
articular, de estiramiento y de relajación. Su objetivo es mejorar las posturas, tomar un descanso, y recargar de energía.
Contribuyen a liberar estrés articular y muscular y estimulan
la circulación. De esta manera, se previene el burnout laboral
y se aumenta la capacidad de concentración, mejorando el
rendimiento de las personas.
Para que las pausas activas sean efectivas, es importante
tener en cuenta que la respiración debe ser lo más profunda, lenta y rítmica posible. Es necesario relajarse mientras se
pone en práctica el ejercicio elegido y concentrarse en sentir
el trabajo de los músculos y las articulaciones. Además, no
se tiene que sentir dolor y se debe realizar antes de sentir
cansancio muscular. Es importante diagramar una rutina con
el asesoramiento de un kinesiólogo, quien podrá tener en
cuenta las características de la población a quien está dirigida la actividad y el tipo de trabajo que realiza.
BENEFICIOS DE LAS PAUSAS ACTIVAS
Son cada vez más las empresas que suman pausas activas a
sus jornadas laborales. Los beneficios son muchos y las desventajas no existen. Aunque sean pequeñas acciones siempre contribuyen a mejorar la calidad de vida. Un empleado
sano y contento trabaja más y mejor. El mundo corporativo
está cambiando y la tendencia apunta a cuidar a los emplea60

dos por sobre todas las cosas.
Implementar pausas activas en el lugar de trabajo beneficia también a los empleadores debido a que mejorando la
calidad de vida de sus colaboradores, disminuye el estrés
laboral y el riesgo de enfermedades, lo que impacta directamente en los pedidos de licencias y ausentismo. Además,
aumenta el sentido de pertenencia y fidelización, mejora el
clima laboral y las relaciones interpersonales, lo que disminuye los conflictos internos, la rotación de personal e incrementa la productividad de los empleados. Ellos se sienten
motivados y con esta actividad, se deja atrás la monotonía
que muchas veces puede ocasionar el trabajo diario.
Las pausas activas son una forma de fomentar la salud en
el trabajo y fuera de él, logrando un equilibrio físico y mental
para poder ejecutar mejor las tareas laborales. Forman parte
de un programa de bienestar laboral, que busca la satisfacción del empleado, a nivel físico, emocional, económico, con
el fin de adquirir hábitos y herramientas para aplicar no solo
en la vida laboral, sino también personal.

ENCENDEDORES
bengalas
para tortas

ALCOHOL
ETÍLICO
PIROTECNIA

CONTACTO@FUEGOLANDIA.COM

381 3477 101 | 381 2331 504

Busca incorporar a su equipo
de trabajo vendedores en Buenos
Aires y distintas provincias y un
Gerente Comercial Regional.

CAÑUELAS | BUENOS AIRES

contacto@fuegolandia.com
381 3477 101
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Agradecemos a las empresas que nos acompañan en este número
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