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Expogolosinas 2019
Una vez más, el Encuentro de Negocios – Expogolosinas 2019 demostró ser el espacio de
conﬂuencia de todos los sectores vinculados con el mercado de golosinas, galletitas y aﬁnes.
Esta apreciación surge no sólo de nuestra percepción personal, sino de los datos que arrojaron
las mediciones de asistencia, con más de dos mil visitantes, es decir, un 25 por ciento más que
en la edición anterior. No podemos dejar de mencionar, por lo tanto, la satisfacción que
sentimos en nuestro carácter de creadores y promotores de este encuentro y exposición. Claro
que estos resultados son fruto, no solo del esfuerzo de ADGYA, sino del apoyo de la industria
que, con su participación, ha contribuido al éxito de este auspicioso evento, del que todos
y cada uno de nosotros somos parte.
En materia de logros, nos es grato compartir una información que desarrollamos en las
páginas de la presente edición, referida a las comisiones que imponían los bancos sobre los
depósitos en efectivo, una medida que afectaba tanto a la distribución mayorista como a los
pequeños minoristas. ADGYA se opuso de forma enérgica y permanente a este “despojo”,
ejerciendo una férrea defensa proactiva de los intereses de sus asociados. La buena noticia es
que esta actitud ﬁrme y perseverante de nuestra Asociación se ha visto recompensada por
la reciente resolución del BCRA de no autorizar su cobro.
Otra buena noticia, que también desarrollamos en esta revista, es que frente a la insistente
oposición de ADGYA, una localidad del conurbano bonaerense, hace un tiempo ha derogado la
Tasa de Abasto, cuyo cobro perjudicaba a muchas empresas de nuestro sector.
Estos resultados demuestran que el esfuerzo de ADGYA no ha sido en vano, ratiﬁcan la
representatividad de nuestra cámara y nos alientan a seguir trabajando
en defensa de los intereses de nuestros asociados.
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COMISIONES BANCARIAS

Éxito de una ﬁrme oposición

LA CONSTANCIA EN LA OPOSICIÓN A LAS COMISIONES
IMPUESTAS POR LOS BANCOS SOBRE LOS DEPÓSITOS EN
EFECTIVO REALIZADOS POR EMPRESAS DE
DISTRIBUCIÓN MAYORISTA, HA ALCANZADO EL ÉXITO
BUSCADO: EL BANCO CENTRAL NO AUTORIZA
SU COBRO.

Desde hace algún tiempo las instituciones bancarias habían
establecido la aplicación de comisiones por los depósitos en
efectivo efectuados por las empresas del sector, una medida
a la que ADGYA se opuso mediante una permanente defensa
proactiva de los intereses de sus asociados. Ahora, esta actitud se ha visto recompensada por la reciente comunicación
del BCRA de no autorizar su cobro.
Ariel Korin, Gerente de Gestión de ADGYA, quien tuvo a su
cargo llevar a la práctica las acciones que la Comisión Directiva tomó para exigir la derogación de esta carga que perjudicaba al comercio de distribución mayorista, fue el encargado
de describir el camino que llevó a la toma de esta decisión
por parte de las autoridades del Banco Central de la República Argentina.

de distribución mayorista, porque elimina un perjuicio que las
afectaba directamente. Ese costo bancario representaba un
impacto de más de un 5 por ciento sobre los márgenes de
las empresas, un porcentaje que en un contexto económico
de diﬁcultades como el actual resulta una carga difícil de sobrellevar, considerando la alta inﬂación, la caída del poder adquisitivo y del consumo, y las altas tasas de interés vigentes.
Otro aspecto negativo que rompe el equilibrio de una sana
competencia y perjudica al sector mayorista radica en que los
bancos cobraban entre el 1% y el 2% para los depósitos en
efectivo efectuados por pymes, mientras que las grandes cadenas de supermercados e hipermercados, debido a su mayor
poder de negociación consiguieron acuerdos para pagar menos, o directamente no pagar la comisión. Obviamente, esta
diferenciación ha sido perjudicial para las pequeñas empresas.

- ¿Cómo impacta en el sector la medida que tomó el Banco
Central que impide a los bancos el cobro de la comisión?
- Se decía que el cobro obligaba a los comerciantes a su
- Es una medida que responde a un anhelo de las empresas bancarización, con lo cual se combatía la circulación de di-
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previstas en las normas sobre “Determinación de la condición
de micro, pequeña y mediana empresa”. Y luego señala la incorporación del siguiente párrafo sustitutivo, que es el texto
clave por responder a nuestra solicitud: “No podrán aplicarse
comisiones a las operaciones efectuadas por ventanilla por
los usuarios de servicios ﬁnancieros que sean personas humanas o jurídicas que revistan el carácter de micro, pequeñas
- ¿Cuáles fueron las iniciativas que ADGYA implementó o mediana empresas (MIPyME), con el alcance previsto en el
para exponer los perjuicios que acarreaba el cobro de esa punto 2.3.2.2 de las normas sobre “Protección de los usuarios
comisión?
de servicios ﬁnancieros”.
- La Asociación llevó a cabo una per- ¿Esta resolución
manente
actividad
ya está siendo acade oposición, con
tada por las instituacciones para que el
ciones bancarias?
problema fuera consi- Hemos recibiderado por las autorido información de
dades y tomara estanuestros asociados
do público: en primer
que han encontratérmino, se enviaron
do resistencia en
notas a las autorivarias instituciones
dades con poder de
bancarias para el
decisión, es decir a ministros, secretarios de Estado y miem- acatamiento de la resolución, ya que hasta ﬁnes de abril la
bros del poder legislativo; al mismo tiempo se contactó con mayoría de los bancos con los que operan seguían cobrando
varios medios de comunicación masiva y se consiguió que comisiones. Frente a esta situación, elevamos notas a la Sefuese expuesto por periodistas de medios gráﬁcos, la radio, cretaría de Comercio y al Banco Central, solicitando su inmela televisión y las redes sociales. Además, con miembros de diata intervención para que la resolución sea acatada por los
la Comisión Directiva nos entrevistamos con legisladores y bancos. Las autoridades están de nuestro lado y arbitraremos
también solicitamos la intervención de las Cámaras Centrales todos los medios necesarios para hacer defender el derecho
como CAME, FECOBA y CAC, quienes con diferentes involu- de nuestros asociados.
cramientos, apoyaron el reclamo. ADGYA fue sin lugar a dudas la cámara gremial empresaria que tomó la iniciativa en
defensa de los intereses de sus asociados, y la persistencia
en el reclamo ahora ha dado sus frutos.
nero en negro. ¿Era un argumento valedero?
- No es un argumento válido, porque si las empresas hacen
depósitos de efectivo ese dinero ingresa al circuito bancario y
las autoridades desde ese momento están en condiciones de
controlar el movimiento de las cuentas. El dinero en negro es
el que no se deposita y circula por otras vías no legales

Ese costo bancario representaba un

impacto de más de un 5 por ciento sobre
los márgenes de las empresas

- ¿De qué modo ha intervenido el Banco Central para parar el cobro de la comisión?
- Con fecha 17 de abril pasado, el Banco Central emitió la
Comunicación “A”6681, a través de la cual hace saber a las
instituciones ﬁnancieras que adoptó la resolución expresada
a través de un inciso que expresa: “ Depósitos de efectivo en
pesos en cuentas cuyos titulares sean personas humanas o
jurídicas que revistan el carácter de micro, pequeñas o medianas empresas (MIPyME) de acuerdo con las condiciones
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TASA DE ABASTO

Fue derogada
en Esteban Echeverría
EN UN ACTO DE JUSTICIA, EL MUNICIPIO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA, EN EL
CONURBANO BONAERENSE, DISPUSO LA ELIMINACIÓN DE UNA TASA QUE
HA AFECTADO A LAS EMPRESAS DEL SECTOR.

La insistencia
con que ADGYA viene oponiéndose
a aquellas medidas que se consideran
perjudiciales para los intereses de sus
asociados, alcanzó el éxito en el partido bonaerense de Esteban Echeverría,
donde las autoridades comunales han
determinado la derogación del cobro
de la Tasa de Abasto.
En efecto, a través de la Ordenanza
N° 32525/18, el titular del ejecutivo municipal puso a consideración
del Concejo Deliberante el Proyecto de Ordenanza referente a la
introducción de modiﬁcaciones en
la Ordenanza Fiscal y Tributaria vigente hasta ese momento, a partir
de la promulgación por el estado
bonaerense de la Ley N° 13850 que
crea un Fondo de Fortalecimiento de
Recursos Municipales, cuya ﬁnalidad
es lograr una simpliﬁcación tributaria
y dotar de mayores recursos a los municipios que no apliquen gravámenes
impositivos por determinados servicios y/ conceptos .
Por su parte, y como respuesta a la
solicitud del Intendente, los ediles, por
unanimidad, autorizaron al Departamento Ejecutivo a derogar el Capítulo V
“Derecho de Publicidad y Propaganda”,
y Capítulo VII “Tasa por Inspección de
Productos Alimenticios”.
Como resultado de lo actuado por el
Concejo Deliberante, el Intendente Municipal de Esteban Echeverría decretó
la promulgación de la Ordenanza N°
9003/CD/2018, mediante el cual se adhirió al Artículo 42 de la Ley N° 13850 y
se suscribió el convenio de implementación, dando lugar a la introducción de
las modiﬁcaciones a la Ordenanza Fiscal y Tributaria vigente.
Así, el texto de Artículo 4° del corres-
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pondiente Decreto, expresa lo siguiente: “Deróganse el Capítulo VII – TASA
POR INSPECCIÓN DE PRODUCTOS
de la SECCION II de la ORDENANZA
FISCAL 2018 y el CAPITULO VII – TASA
POR INSPECCIÓN DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS de la ORDENANZA TRIBUTARIA 2018.
De esta manera, las peticiones que la
Comisión Directiva de ADGYA, por in-

termedio de su Gerencia de Gestión, ha
elevado de manera permanente ante
los distintos poderes provinciales y municipales, ha rendido sus frutos y se materializan ahora en la justa derogación
de un tributo que afectaba los intereses
de las empresas de la distribución mayorista de golosinas y aﬁnes.

Encuentro con

buena convocatoria
y buenos negocios
TRAS SU RETORNO EN 2018, EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS – EXPOGOLOSINAS 2019
CONFIRMÓ QUE ES LA CONVOCATORIA ANUAL QUE NECESITA Y DEMANDA LA
DISTRIBUCIÓN MAYORISTA REPRESENTADA POR ADGYA.

El 21 y 22 de
marzo pasado se concretó una nueva
edición del tradicional evento que reúne
a la industria y la distribución de golosinas, galletitas y aﬁnes. En esta ocasión,
se vio reaﬁrmada la idea de las autoridades de ADGYA de ofrecer al sector,
una vez al año, la posibilidad de reunir
a los proveedores y los comerciantes
mayoristas en un ámbito organizado
profesionalmente, para contribuir a la
materialización de negocios entre las
partes, facilitar la exhibición de nuevos
productos y dar difusión a las novedades que presenta el mercado, además
aportar la mirada de expertos en el análisis de la coyuntura político-económica,
que habrán de orientar las acciones empresariales al inicio de la temporada de
ventas.
Y para conﬁrmar lo acertado de la
apuesta de contratar un pabellón de
mayor superﬁcie de exhibición en el
Centro de Exposiciones Costa Salguero, esta edición contó con un número
mayor de ﬁrmas expositoras y la concurrencia superó en más de un veinticinco por ciento a la de 2018. Sin duda,
el carácter federal de la muestra también quedó conﬁrmado al analizar los
datos de participación de empresas y
público asistente provenientes del interior del país.
ACTIVIDADES A PLENO
A primera hora de la tarde, en el inicio
de la primera jornada, con un cóctel
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de bienvenida se recibió a los socios de
ADGYA; a continuación, la apertura formal de las actividades se oﬁcializó mediante la tradicional ceremonia del corte
de cintas y un breve discurso de Jorge
López, en su condición de Presidente
de la Comisión Directiva de ADGYA,
quien se encontraba acompañado por

directivos de la entidad, el gerente de
gestión Ariel Korin, el licenciado Nicolás Morelli, Subsecretario de MIPyME de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Fabián Xavier Castillo, Presidente de la
Federación de Comercio e Industria de
la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA),
Carlos Vernier, Secretario de Relacio-

nes Institucionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME) y autoridades de la industria y
distribución de las golosinas y aﬁnes,
quienes con su presencia y palabra expresaron su apoyo a la realización de
Expogolosinas 2019, por entender que
se trata de una iniciativa que intensiﬁca las relaciones entre la industria y la
distribución, dinamizando el comercio
y el mercado en su conjunto.
Luego del acto inaugural, la aﬂuencia de visitantes fue constante y se
mantuvo con esa intensidad a lo largo
de los dos días que duró el Encuentro
de Negocios, hecho que fue subrayado tanto por los expositores como
por los profesionales de la distribución
arribados desde distintos puntos del
país y también del extranjero.
LOS NÚMEROS DE UNA
RESPUESTA POSITIVA
Una vez concluida Expogolosinas 2019,
HS Eventos, empresa que colabora en
la realización del Encuentro de Negocios, difundió los datos que reﬂejan el
alto interés que despertó esta edición,
que tuvo una concurrencia superior a
los dos mil asistentes, superando en alrededor de un 25 por ciento al número alcanzado el pasado año, según se
desprende de la lectura de los lectores
ópticos instalados en el acceso. De la
cifra total de visitantes, el 51,16% concurrió el primer día, en tanto un 48,84
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 51,65%

concurrieron con la preacreditación ya
efectuada, en tanto el 45,35 lo hizo in
situ.
En cuanto al origen de los visitantes, los datos recolectados muestran
que el 99,39% llegaron desde distintos
puntos de la Argentina, y sólo el 0,39%
provinieron del exterior. De los extranjeros, el mayor número correspondió
a los llegados del Uruguay (63,64%),
seguidos por los mexicanos 18,18% y
más atrás los arribados de Perú y Países Bajos, ambos con un 9,09% de la
concurrencia total.
Al analizar el cuadro de orígenes de
los visitantes argentinos, las provincias
que más asistencia aportaron fueron
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. (ver cuadro).
El informe producido por los organizadores también proporciona datos
concernientes a la relación con el sector de los asistentes, como así también
los productos que han concitado el
interés de los concurrentes, según expresan los cuadros correspondientes.
VIDRIERA DEL MERCADO
Las golosinas, galletitas y productos

aﬁnes, en su amplia variedad, y que
constituyen el universo de mercaderías
que la distribución mayorista canaliza
hacia los puntos de venta minorista
– kioscos, autoservicios, tiendas de
proximidad, minimercados, almacenes
tradicionales, cantinas escolares, entre

otros –, encontraron en Expogolosinas 2019 un espacio apropiado para
su exhibición, y junto a los servicios
orientados a cubrir necesidades de la
distribución, fueron el centro de atención y el objetivo de las transacciones
comerciales, a lo largo de los dos días
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que duró la muestra.
En esta edición, la inminencia de las
Pascuas hizo que los tradicionales huevos y ﬁguras tuvieran una presencia
destacada en los stands, pero no le fueron en zaga aquellos productos que se
comercializan a lo largo de todo el año,
ya se tratara de comestibles o diversos artículos que ponen de maniﬁesto
la importancia adquirida por el sector
para que la industria pueda llegar con
eﬁcacia y eﬁciencia a los canales de comercialización minorista.
UNA EVALUACIÓN DEL
PANORAMA ECONÓMICO
En el inicio de la temporada de ventas, el consultor Orlando Ferreres tuvo
a su cargo la disertación acerca de las
perspectivas económicas, en un año
signado por las elecciones presidenciales y la rapidez del panorama político
y económico. El economista, egresado de la UBA y de la universidad de
Harvard (EE.UU) y ex Viceministro de
Economía, quien mencionó su experiencia en el mercado de las golosinas
por su pasada actividad como distribuidor de Arcor, conduce actualmente
una consultora en macroeconomía y
proporciona asesoramiento para inversiones en el sector inmobiliario. Su
presentación, desarrollada como parte
del programa del Encuentro de Negocios – Expogolosinas 2019, se enfocó
en el panorama de la economía local,
el contexto económico internacional y
las proyecciones acerca de lo que sucederá a lo largo del año en curso.
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El ex funcionario de la cartera de
Hacienda expresó que la economía argentina estará creciendo a un ritmo del
6% anual al momento de las próximas
elecciones nacionales, con una inﬂación
anualizada del 31%.

Más adelante aﬁrmó que “La recesión
alcanzó un piso, ya hay varios sectores que muestran alzas en diciembre y
enero descontando la estacionalidad,
pero la actividad aún se mantiene en
una planicie, acompañado por una leve

recuperación de la conﬁanza del consumidor y la imagen del gobierno”. “Se
va a dar una recuperación muy rápida
que permite destacar una diferencia de
crecimiento del 12,2% entre el 6% de
caída del mismo periodo de 2018 y el
6,1% proyectado para el último trimestre”, especiﬁcó.

En este último aspecto, debe advertirse que las circunstancias en que fueron expresadas sus apreciaciones han
sufrido notables e imprevisibles modiﬁcaciones, a la luz de la dinámica de los
cambios que caracterizan el cuadro de
situación político-económico y social
de la Argentina, durante las últimas se-

manas. Es así que el panorama presentado por Ferreres, del que se rescata la
riqueza de los datos en que asentó su
análisis, tal vez no siga en los hechos el
derrotero de acontecimientos que se
sucederán de aquí en más, durante los
próximos meses y hasta que se concrete el acto eleccionario de octubre.

AGASAJO DE CIERRE

Transcurrida la segunda y última jornada de Expogolosinas
2019, los expositores fueron agasajados con un cóctel que
sirvió de acto de clausura del evento. En la oportunidad,
Jorge López, en su condición de presidente de la Comisión
Directiva, agradeció el apoyo de la industria y, a la luz de
los buenos resultados alcanzados en esta oportunidad,
adelantó que ADGYA ya se encuentra evaluando la posibilidad de organizar un nuevo Encuentro de Negocios en
2020.
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La evolución
del alfajor:
Fantoche Sport

Con

la
presencia
de
Norberto, Antonio
y Daniel Diéguez,
directores de la compañía, Claudio Messina, gerente de Marketing de Fantoche,
condujo el lanzamiento junto a Leonardo López, gerente Comercial de la compañía.
En nombre de Dielo S.A, Norberto
Diéguez, su director ejecutivo, expresó
el agradecimiento a los asistentes en
especial a los distribuidores, quienes
con su apoyo y esfuerzo diario contribuyen al crecimiento de una empresa
familiar que está próxima a cumplir
cincuenta años, en una actividad que
abarca la elaboración y/o comercialización de alfajores, pan dulce, budines,
galletitas dulces y secas, conﬁturas navideñas y recientemente alfajor triple
helado.
Fue Leonardo López quien recordó
brevemente la reciente transforma-
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EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS –
EXPOGOLOSINAS 2019 FUE EL ÁMBITO
ELEGIDO POR FANTOCHE PARA
PRESENTAR A DISTRIBUIDORES Y
MAYORISTAS, UN NUEVO PRODUCTO QUE
INTRODUCE UN CLARO CONCEPTO DE
INNOVACIÓN EN EL COMPETITIVO
MERCADO DEL ALFAJOR.

ción de la compañia, cuyo plan de inicio
hace 6 años, cuando empezó a transitar
un camino desaﬁante de crecimiento e
innovación, con un porfolio que pudiera
abastecer adecuadamente la demanda
del mercado, apoyado por una política comercial, de precios y estructura
orientada al desarrollo del mismo.
Para dimensionar esa expansión, Leonardo López compartió algunas cifras
actuales: 900.000 alfajores diarios elaborados durante la temporada de ventas, entre marzo y julio. En los últimos
cuatro años, a pesar del momento recesivo que atraviesa la economía del país,
Fantoche creció un 57% en el volumen
de alfajores – kilogramos – destacando
que ese crecimiento se construyó con
productos históricos y con acertados
lanzamientos.
En 2018, la empresa alcanzó un récord de venta de alfajores: 140 millones
de unidades, un dato que López subrayó porque signiﬁca que hubo 140 millones de “actos de consumo” de alfajores
Fantoche. También durante el pasado
año, fueron fabricados 5 millones de
unidades de pan dulce, 3,5 millones de
budines y 10 millones de paquetes de

galletitas, lo que representa una fuerte
presencia de la marca en los hogares
argentinos.
Un dato no menor es que, aun en
momentos recesivos, nuestra empresa
apostó a construir el volumen extra en
productos que agregan valor, lo que
hace más sustentable a mediano y largo plazo, el desarrollo de la marca y al
crecimiento de la rentabilidad de todos
los eslabones de la cadena comercial.
UN SALTO HACIA LA EVOLUCIÓN
DEL ALFAJOR
A continuación y para ingresar de lleno
en la presentación del nuevo producto,
Claudio Messina describió las migraciones que se vienen observando en los
hábitos de consumo de la población.
Señaló que la gente todo el tiempo está
adoptando productos y las empresas
que están atentas a estas mutaciones
encuentran oportunidades de negocio.
Tales cambios se hacen patentes al considerar la participación porcentual en
el consumo de las distintas categorías
de alfajores: Premium (8%), artesanales (5%), estándar (40%), segmento de
precio medio donde compite Fantoche,

y bajo precio (47%). Frente a esa segmentación del mercado, que Fantoche
entiende que representa la “pre-evolución del alfajor”, desde un año atrás la
empresa se encuentra encarando lo que
denomina la “evolución de la categoría
alfajor”, al interpretar que este es el momento de las “marcas B”, y Fantoche se
ha ﬁjado el objetivo de ser “la mejor
marca B” del mercado, como la alternativa más conveniente en precio-calidad
para el consumidor.
En estos momentos, explicó el responsable de marketing de Fantoche, se
viene produciendo una nueva evolución
del mercado alfajorero, donde aparece
un nuevo segmento que representa un
15% del total, y por ser un espacio clave
para la industria del alfajor es allí donde
la compañía ha tomado la decisión estratégica de competir. Ese espacio, que
crece año a año, es el de los alfajores
livianos, elaborados con aceite de alto
oleico (Omega 9), con 0 grasas trans y
menos calorías.
Para este segmento hay un grupo
creciente de consumidores que busca
la porción justa, saciar su hambre, que
le brinde satisfacciones en cuanto al
sabor, no ser engañado con una falsa
promesa de lo “light”, saludable pero
rico, que se encuentre dentro del concepto de lo permitido, que la ecuación
precio/calidad sea buena, y que sea de
una marca noble, como lo es la marca
fantoche desde hace mas de 50 años.
Si este consumidor encuentra el producto que lo satisface por cumplir con
sus expectativas, se transforma en un
embajador de esa marca, comunicando
sus cualidades.
RICO Y SALUDABLE.
FÓRMULA DE ÉXITO
Daniela Lopilato, nutricionista, enriqueció la presentación al argumentar
acerca de cómo es posible consumir
alimentos ricos, dulces o salados, pero
con placer. La profesional explicó que
hoy un número creciente gente busca
practicar un estilo de vida saludable no
sólo por el resguardo de su salud sino
también para sentirse bien, circunstancia que debe verse reﬂejada en los
resultados de los controles y análisis
periódicos que se realice cada persona.
La experta aﬁrmó que Fantoche ha
conseguido desarrollar un producto

pensado para las personas que, manteniendo una alimentación saludable,
antes o después de desarrollar una actividad física desean disfrutar de un alfajor que posee un perﬁl nutricional muy
bueno, recomendable para consumirlo
con mayor frecuencia que los alfajores
tradicionales.
FANTOCHE SPORT,
LA EVOLUCIÓN DEL ALFAJOR
Resultado del trabajo de la empresa en
la búsqueda de diversiﬁcar su porfolio
con productos pensados para el consumidor actual y futuro, y luego de una
tarea de desarrollo que demandó más
de un año y el establecimiento de una
alianza estratégica con un proveedor,
a ﬁn de obtener un ingrediente clave:
dulce de leche sin azúcar, Dielo lanza
Fantoche Sport, innovador producto
ideado para recuperar energía saludablemente manteniendo y potenciando
el sabor del alfajor, con sólo 107 calorías, lo que permite comer algo rico con
una mayor frecuencia.
Testeado el producto en focus group
compuestos por jóvenes y adultos que
desarrollan diversas actividades físicas
y deportivas, Fantoche Sport ha obtenido una respuesta ampliamente favorable de los entrevistados, por lo que
se espera que el primer alfajor “sport”
del mundo se constituya en un éxito de
ventas a partir de esta temporada.
La empresa decidió apoyar este lanzamiento de Fantoche Sport, conﬁando
y desarrollando una campaña de marketing de contenidos, con mucho enfoque en cuanto a lo digital, avalando y
motivando al desarrollo de la actividad
física, usando como slogan de campaña la palabra “Movete”, concientizando
de esta manera a los consumidores mediante recomendación de nutricionistas
deportólogos, deportistas profesionales y amateurs, jóvenes que realizan
actividades físicas y una comunicación
muy actual refrescando el concepto de
una alimentación saludable, rica y moderna.
Figuras reconocidas como Juan Martín Hernández, Gonzalo Camacho, Tito
Díaz, Joaquín Díaz Bonilla, Jerónimo Bidegain, Mauro Perotti, Mariquena Granatto, Lucas Rocha, Azul Ragghianti,
Pablo Mercerat, Tomas Acosta, María
de la Paz Hernández, Blas Gonzáles

Bonorino, Juana Sánchez Bard, Mica
Cordero, Agos Alonso, Nacho Vázquez,
entre otros importantes deportistas del
mundo del rugby, vóley y hockey, recomiendan el producto a diario en sus redes y posteos, además de ser fervientes
embajadores de Fantoche Sport en los
diversos clubes en los que juegan como
en las diferentes selecciones y medios
de comunicación deportiva.
Contamos con la presencia y el apoyo
de ESPN, con sus diferentes programas
como ﬁguras, estamos en redes, Simplemente fútbol, Sport Center, Scrum
y en la televisación de los partidos de
Jaguares y de la Pro Ligue de Hockey.
Además de estar todos los ﬁnes de semana presentes en diferentes partidos
de rugby y hockey, entre otros deportes
que acompañaremos durante el año.
Fantoche Sport, es sin dudas parte de
la evolución del alfajor, que llegó para
quedarse y desarrollarse a través del
tiempo.
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Nutella, la carta ganadora
de Ferrero
CON EL ALICIENTE DE LOS BUENOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EXPOGOLOSINAS,
FERRERO ENCARA LA NUEVA TEMPORADA CON PROYECTOS, OPTIMISMO Y CON
NUTELLA COMO LA MARCA A IMPONER.

“Este año, el
juego que organizamos, con unidades
atractivas por su valor como premios,
más la permanente presencia de un
asesor comercial para dar respuestas
al público, hicieron que nuestro stand
tuviera una concurrencia permanente, que superó ampliamente las visitas
del año pasado, al punto que tuvimos
que traer refuerzos de personal de trade marketing y de ventas, para poder
responder a las demandas de los visitantes”. Así explicó Juan Pablo Puricelli,

director de Ventas Cono Sur de Ferrero,
los resultados de una participación satisfactoria, en el principal evento de la
industria golosinera argentina.
“A pesar de los avatares de la coyuntura y de que nuestros productos exceden en pricing a los que comparten las
categorías en que participamos, este
año venimos creciendo muy bien en
ventas, a un promedio de dos dígitos.
En la compañía creemos que la respuesta a este fenómeno hay que buscarla en
el trabajo que vinimos realizando a lo
largo de los últimos años, lo que hizo
que nuestros productos sean aspira-
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cionales; en momentos de crisis como
el que estamos viviendo la gente busca
darse un gusto, que no es comprarse
una casa, cambiar el auto o renovar la
moto; un pequeño gusto pasa actualmente por degustar un buen vino, un
whisky de marca o un buen chocolate,
como los de nuestra marca. Este fenómeno sumado al hecho de haber mejorado notablemente nuestra distribución
gracias a la ayuda de los distribuidores,
y también a un trabajo sobre la calidad
en el cuidado de nuestros productos,
para que la persona que paga $500
por una caja de 24 unidades de bombones Ferrero Rocher, reciba por
su compra un producto
en excelentes condiciones para consumir. En
medio de la crisis que se
vive, nos va bien en los
aspectos que mencioné,
pero no somos inmunes
a la economía, que nos
pega en la rentabilidad
y la devaluación nos ha
cambiado por completo
el negocio, y nos vemos
obligados a tomar decisiones de posicionamiento de precios. No obstante las diﬁcultades que
se presentan, la compañía tiene la ﬁrme convicción de no tomar decisiones
que afecten a nuestra gente, es decir no
reducir personal. Y aunque nos hemos
visto obligados a enfrentar esta problemática compleja que plantea la crisis,
nos ha ido muy bien, sobre todo con el
lanzamiento de Nutella”, se sinceró el
directivo.

entusiasmo el entrevistado, “ha sido un
antes y un después para Ferrero en Argentina. En el poco tiempo que lleva el
producto en el mercado local, hemos
duplicado el volumen de ventas, y ahora con un importante plan de comunicación, que incluye vía pública, media,
publicidad a través de los medios tradicionales y también no tradicionales en
el medio digital, con promociones online para las nuevas generaciones que
están todo el tiempo conectadas, esperamos que crezca aún más.
Este año, Nutella será la marca que
ofrecerá las mayores oportunidades a
Ferrero, y en la empresa están preparados para construir el camino y superar las diﬁcultades que se presentarán
al competir en la categoría untables
con un producto “súper Premium”,
que el consumidor deberá elegir para
incluirlo en los desayunos de los ﬁnes
de semana, cuando se aparta por un
momento de las restricciones cotidianas y se permite el espacio para compartir un momento especial . Por este
motivo, tanto el pasado año como en la
reciente edición de Expogolosinas, Nutella ha sido el centro de las degustaciones realizadas. Además, a lo largo de
la temporada, Ferrero participará con la
marca en todas las ferias y exposiciones
de alimentos que se realicen en el país,
“porque todavía un cuarenta por ciento
de los consumidores no ha probado el
producto y no sabe que es una pasta de
avellanas, aunque conozca la marca Nutella. Sabemos que una vez que la gente
prueba el producto, la tasa de retorno
es altísima, y al tratarse de una marca
ganadora que tiene como barrera de
entrada el precio, estamos haciendo
NUTELLA, CONSTRUYENDO
todos los esfuerzos a nuestro alcance
EL CAMINO AL ÉXITO
para acercar el producto al público”,
“El lanzamiento de Nutella”, señaló con conﬁó el entrevistado.
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Fortalecer la
productividad
y el servicio

P

or su concepción del negocio, la ﬁlosofía empresarial de Tostex estuvo siempre ligada a la operación de una planta
modelo, ya que tanto Lucas Bruzzese
como los integrantes de su familia entendían
que el futuro del negocio estaba asociado a la
idea de ofrecer un producto reconocible como
una alternativa de gran calidad, por considerar
originalmente que la misma era una fortaleza
que hacía posible defender cualquier argumento comercial.
Con el paso del tiempo, esa sencilla pero contundente visión permitió la consolidación del negocio, y resultado de diversas situaciones favorables que se sucedieron a lo largo de los años,
fue que Tostex, como marca, comenzó a tomar
relevancia en el mercado.
Más adelante, en 2017 a esta visión se le sumó
la puesta en marcha de un proyecto de trabajo
que tuvo por objetivo dar un salto de calidad en
el negocio, cuya premisa se sostiene a través de
tres pilares: innovación -profesionalización – inversión.
Hoy, ya en el 2019, y luego de haber atravesado un 2018 complejo, se volvió a reencausar
y llevar a la práctica ciertas decisiones involucradas a las áreas de producción, marketing/
comercial y logística, más especíﬁcamente a la
incorporación de un camión propio, la apertura
de un nuevo centro de distribución y la reciente
adquisición de una nueva línea productiva.
“Estamos realizando inversiones conforme a
nuestro plan, para continuar creciendo y respon-
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SIN ABANDONAR EL DESAFÍO DE
SOSTENER LA CALIDAD DE SUS
PRODUCTOS, TOSTEX APUESTA A
ATRAVESAR ESTE AÑO
PROFUNDIZANDO LA PRODUCTIVIDAD
Y EL SERVICIO AL CLIENTE.

der de este modo a la creciente demanda que
en la actualidad venimos teniendo”, comentó
Lucas Bruzzese, director general de Tostex. Por
su parte, Ariel Nosdeo, como asesor externo al
negocio, expresó su propia visión del camino
que está tomando la empresa: “Es un año para
profundizar la mejora en el servicio y nuestra
productividad, nuestra tecnología nos permite
diferenciarnos en cintitas y nuestra línea saludable de avena se destaca en su formulación y
eso se reﬂeja en las ventas, por lo que también
hacemos una gran apuesta a esa familia de productos”.
Pese a la incertidumbre de este año electoral, la empresa ya tiene armado su plan y mira
al 2020 con optimismo para el lanzamiento de
nuevos productos y otras muy importantes novedades que se irán develando con el correr de
los próximos meses.
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Palmesano,
Chocolates Bariloche,
Lacasa
INTENSA ACTIVIDAD DESARROLLÓ EL GRUPO, EN LOS STANDS DE SUS DOS EMPRESAS.

C

on Palmesano, juntamente con las otras dos marcas
del Grupo: Chocolates Bariloche y Lacasa, apostamos nuevamente a estar presentes en Expogolosinas, por segundo año consecutivo. Creemos que
la constancia hace al trabajo productivo y estamos convencidos que hay que apoyar a ADGYA y al Sector, participando de este ámbito que nos posibilita tomar contacto directo
con nuestros clientes de todo el país, que aprovechan esta
oportunidad para acercarse y conocer las propuestas que
hay en el mercado. En esta ocasión, el Encuentro se utilizó
también para alentarnos entre todos, dada la situación que
está atravesando el país. Todos coincidimos en que, en algún
momento, la situación tiene que mejorar; mientras tanto, estamos trabajando fuertemente sobre los parámetros que hay
que ajustar, optimizando las líneas de producción, de manera
tal que con los recursos que disponemos nos permitan estar de la mejor manera en el mercado”, así se reﬁrió Pablo
Palmesano a la coyuntura actual que atraviesa la economía
del país y a la estrategia asumida por el Grupo, que a través de una actitud proactiva “apuesta a estar más cerca de
los clientes, estar hombro a hombro y con los recursos que
tenemos ver de qué manera los podemos apoyar. Tenemos
estructuras formadas que tenemos que cuidar, dando
trabajo a nuestro personal. Nuestra planta de Bell Ville
da ocupación a 200 personas, lo que para una población de 40.000 habitantes es un número signiﬁcativo,
por lo que nuestra responsabilidad es tanto comercial
como social”.

DESTACADA PRESENCIA
Consultado el entrevistado acerca del desempeño de
las empresas que ha incorporado el Grupo, señaló que
“Chocolates Bariloche es una ﬁrma que tiene muchos
años en el mercado y en este momento estamos consiguiendo que vuelva a posicionarse como una de las
principales marcas proveedoras de chocolates y golosinas. Si bien nuestras estructuras comerciales se mantienen divididas, por una decisión política del Grupo,
en el área productiva buscamos la mejor sinergia posible que se vea reﬂejada en nuestras líneas de productos.
Actualmente, el 70% de la producción se hace en la planta
de Bell Ville y el resto, principalmente las especialidades, se
elaboran en Buenos Aires. Tener una presencia efectiva aquí
en la Capital del país ha sido fundamental para lograr nues-
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tro actual posicionamiento, que se traduce este año en haber
participado en Expogolosinas con dos stands, donde hemos
desarrollado un importante número de negociaciones, en
dos jornadas muy intensas, con muchas visitas interesadas
en hacer negocios. Nuestra intención es continuar apoyando
a ADGYA en iniciativas como este Encuentro de Negocios.”
LANZAMIENTOS Y PROYECTOS
Con respecto a los lanzamientos y proyectos en marcha, el
directivo explicó que tanto Palmesano como Chocolates Bariloche y Lacasa han llegado al Encuentro de Negocios con
novedades. Palmesano, en su línea de lentejas de chocolate
ha lanzado un envase de 150 gramos, una presentación para
complementar las líneas que se comercializan en puntos de
venta por autoservicio, donde ya la marca está presente con
agrupados de turrones, chocolate taza y las gomitas. En
Chocolates Bariloche se ha rediseñado toda la línea de tabletas rellenas, con el lanzamiento de maní con chocolate,
maní y pasas de uva, y ahora también una línea artesanal de
chocolate en rama, una especialidad con poca presencia en
el mercado golosinero, que la empresa ha desarrollado para
que llegue en perfectas condiciones al consumidor.
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ALACOR, CON
CALIDAD
CERTIFICADA
OBTUVO EL CERTIFICADO DE LA NORMA INTERNACIONAL FSSC 22000 (SISTEMA DE GESTIÓN DE INICUIDAD ALIMENTARIA) Y UNA MENCIÓN HONORÍFICA
POR LA IMPLEMENTACIÓN, EN EL MARCO DE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL
GLOBAL MARKET AWARDS 2019.

Durante

la reciente edición de Expogolosinas
2019, en el stand de Zupay – Alacor,
Revista ADGYA conversó con Leandro
Lofgren, su líder en Inocuidad Alimentaria, quien comentó la mención honoríﬁca recibida en Francia por la empresa, como una Gestión a destacar en la
implementación del sistema de Calidad
e Inocuidad Alimentaria, resultado del
proceso de certiﬁcación concretado por esta pyme radicada en Luján
(Buenos Aires).
“Este reconocimiento se dio en el
marco de la competencia mundial de
los premios GFSI a los sistemas de
Gestión de Inocuidad, cuya implementación se inició a principios de 2016
cuando los directivos de la empresa
advierten la necesidad de introducir
mejoras sustentables en todos aquellos
aspectos que se evidenciaban a partir
de las auditorías realizadas por clientes
como La Anónima, Walmart, Carrefour,
Dia%, Jumbo, entre otros. Como consecuencia inmediata, los miembros del
directorio de Alacor determinaron la
ampliación de las áreas de marketing,
ventas, y calidad, y se incorporó el cargo de Líder de Inocuidad, cargo que
ejerzo”, describió Lofgren.

22

UN PROCESO PASO A PASO
Según explicó el responsable del área,
el punto de partida estaba dado por los
resultados de las auditorías realizadas
por Walmart, Carrefour, La Anónima y
Jumbo, sobre la base de un check list de
Global Market – Nivel Básico. ¨ Tomando todas las oportunidades de mejoras
que se desprendían de las auditorias de
los clientes y de un minucioso análisis
realizado por el equipo de Inocuidad
alimentaria emergieron los pasos a seguir: modiﬁcar aspectos edilicios de las
instalaciones para mejorar la inocuidad,
y planiﬁcar las actividades de gestión
para alcanzar la implementación del
sistema de calidad e inocuidad alimentaria, lo que debería dar por resultado
producir alimentos más seguros y fortalecer la imagen de la empresa como
una proveedora conﬁable a nivel local
e internacional”, expuso el entrevistado,
quien a continuación sintetizó los pasos
seguidos: “Se trabajó a lo largo de 2016
y 2017 bajo el esquema de Global
Markets y hacia ﬁnes del primer
año ya estaba ﬁrmada la carta de
intención para certiﬁcar la norma
FSSC 22000 del programa GFSI,
mediante la contratación de la
certiﬁcadora Intertek. Mientras
tanto se profundizaba la formación del equipo de Inocuidad ali-

mentaria en los alcances de las normas
HACCP, ISO 22000 y FSSC 22000 – conocimientos que luego se divulgaron a
toda la organización –, se realizaron las
obras edilicias de la planta, las adaptaciones en las líneas de producción
y la incorporación de nuevos equipos,
como los seis detectores de metales
que fue necesario instalar. Cumplidos
todos los pasos, a mediados de julio de
2017, Alacor SA obtuvo la Certiﬁcación
de la norma internacional FSSC 22000
¨ Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria¨ . Finalmente, luego de haber
transitado todo este camino recorrido
que colocó a la empresa en una mejora
continua, la mención honoríﬁca que se
nos ha otorgado es un aliciente más y
nos demuestra que nos encaminamos a
ser una empresa clase mundial, con un
horizonte ampliado de oportunidades
de negocios, tanto en el mercado interno como en los mercados del exterior”,
concluyó Lofgren.

Desde ADGYA saludamos a los expositores que participaron
del Encuentro de Negocios – Expogolosinas 2019 e hicieron
posible un gran éxito. A todos, nuestro agradecimiento.
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Valor agregado en los aﬁnes
LOS PRESERVATIVOS PLAYBOY SE DESTACAN POR OFRECER UN BUEN NEGOCIO A LA
DISTRIBUCIÓN MAYORISTA.
La nueva presencia de Playboy Condoms Argentina en la reciente edición
del Encuentro de Negocios – Expogolosinas 2019, conﬁrma la importancia
que le asigna a la distribución mayorista representada por ADGYA, para llegar
a los puntos de venta minorista. Así lo
aﬁrmó Leandro Guntin, gerente comercial de la compañía: “Nuestra empresa
se está posicionando en el mercado argentino, creciendo mes a mes en forma
exponencial. Hoy estamos presentes
en cadenas de autoservicios, farmacias y kioscos por intermedio de nuestros exclusivos distribuidores, quienes,
comprometidos con nuestros objetivos, generan un alto valor agregado a
su negocio actual. En el mercado local,
nuestros productos ya representan un
estilo de vida, un lazo de conﬁanza y

sensación de seguridad. Actualmente, nuestra marca es visible en más de
126 países conformando la red de distribución de preservativos más popular
del mundo. Ser parte de un producto
que inspira a pasarla bien nos motiva
a crecer en imagen y marca día a día,
comprometiéndonos a contribuir con
un cambio positivo de responsabilidad
social, por medio de la prevención en
todas las ciudades en las que estamos
presentes.”
Consultado acerca de los productos
exhibidos en Expogolosinas, el entrevistado comentó: “Este año llegamos
con nuestra nueva línea de productos,
nuevo packaging, material POP para
todas potenciales estructuras de ventas, incentivos para los vendedores y
formato de capacitación continua con

nuestros distribuidores. Esta nueva línea se compone de:
Súper Fino: ultra sensitivos, pero sin
disminuir la seguridad; Extra Lubricado: clásico con más lubricación, para
mayor placer. Texturado: diseñado para
la estimulación extrema; Clásico: con
formato exclusivo; provee mayor fricción y estimulación y aumenta la sensibilidad para la pareja.”

Sin culpa no se detiene
EN ALFAJORES, SIN CULPA EXHIBIÓ SUS INNOVADORAS PROPUESTAS.
En esta oportunidad, Sin Culpa trajo
a Expogolosinas sus alfajores frutales
que tienen por característica poseer un
relleno diferente al de los tradicionales
alfajores de fruta, elaborados con relleno de jalea o mermelada. En cambio,
sus alfajores tienen la particularidad de
contar con un relleno semejante al de
las galletitas: un tipo de mousse creado
por la empresa, y que lo hace diferente
de los alfajores cordobeses y de otros
productos comercializados en el mercado. Según lo comentado por Hernán
Norese, directivo de la empresa, han
conseguido un desarrollo innovador
muy logrado y que gracias al favor del
público hoy está traccionando las ventas, tanto en facturación como en unidades.
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En el stand también exhibieron sus
barritas de arroz, en seis variedades,
además de los alfajores tradicionales:
blanco, negro y maicena con rellenos
de dulce de leche y mousse de chocolate.
En la línea de barritas de arroz se
exhibieron las que denominan “de verano”, con sabores frutales de limón,
manzana, frutos rojos y mix de frutas;
en la línea “de invierno” comercializan
las barritas de chocolate con frutillas y
chocolate con naranja, ambas con fruta
incorporada, ingrediente que le da crocancia a las barritas. Se trata de un producto que aporta sólo 70 calorías y ha
alcanzado un buen nivel de venta.
Consultado el directivo acerca de los
proyectos en carpeta, aﬁrmó que por el

momento el negocio está concentrado
en alfajores y barritas, aunque la idea es
ampliarse con otras líneas de productos diferentes de las actuales. En lo inmediato, Sin Culpa estará lanzando los
alfajores frutales de limón y de frutilla,
ambos bañados con chocolate que serán los primeros bañados de la línea frutal de la marca.
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EMPRESA FAMILIAR

Tendencias en la
Empresa Familiar
LAS NUEVAS FORMAS DE VIVIR Y DE TRABAJAR, LA TECNOLOGIZACIÓN CRECIENTE,
LA PREPONDERANCIA DE LAS REDES SOCIALES, SON ALGUNOS DE LOS FACTORES QUE
ATRAVIESAN LA EMPRESA FAMILIAR.

Las empresas
familiares surgen del cruce de tres instituciones de la sociedad que se encuentran en permanente cambio: familia,
empresa y patrimonio. A continuación,
se identiﬁcan tendencias en este triángulo, con sus dimensiones problemáticas, y se proponen acciones que las
empresas familiares pueden poner en
práctica para anticiparse, resistir o apalancarse ante situaciones que pueden
desestabilizarlas.
TENDENCIA 1: LA VIDA ES
MÁS EXTENSA
En nuestro país, la expectativa de vida
en el último medio siglo creció de 66 a
76 años, y se estima que para 2050, la
población de más de 65 años de edad
pase del 9% al 25%. Como consecuencia, los fundadores de empresas familiares (en general, las generaciones
mayores) se retiran más tarde, o
directamente siguen trabajando,
ya que se sienten
bien y plenos y
no quieren resignar los ingresos
económicos que
provienen de su
remuneración.
Esto impacta en
los sucesores, que
ven retrasado su
momento de dirigir la empresa de
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acuerdo con sus criterios, generando
frustración y roces. Es necesario que las
generaciones mayores dejen en manos
de otros las responsabilidades ejecutivas referidas al día a día de la empresa
y se concentren en las responsabilidades directivas mayores. Para que esto
sea posible, es preciso generar espacios especíﬁcos de diálogo y decisión,
como directorios, reuniones de staff,
etcétera. “Así, los mayores resignan poder, en tanto se distribuye en un colectivo, pero conservan autoridad, ya que
siguen contando con el reconocimiento
de los demás”, explica Diego Bercovich,
asesor y socio investigador académico
del Instituto Argentino de la Empresa
Familiar (IADEF). “El colectivo toma las
decisiones más importantes, y las voces
de los sucesores ganan peso relativo,
dando lugar a una etapa de la empresa que posiblemente se extienda en el
tiempo, donde las salidas y entradas de
los decisores son paulatinas y la organización gana en estabilidad”, agrega.
TENDENCIA 2: VARIAS
GENERACIONES COHABITANDO
Como consecuencia del desarrollo de
la vida laboral más allá de los 65 años,
las nuevas generaciones de parientes
se van sumando como trabajadores a
la empresa familiar. Así, coexisten en
ella los fundadores, sus hijos y sus nietos, con diferentes formas de apreciar
la vida, el trabajo y el negocio. Cada
generación tiene sus propios códigos
de valores, estilos de comunicación,
expectativas respecto de su experien-
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cia laboral. Las formas tradicionales
de hacer el negocio son puestas en
cuestión: cumplir horarios, tratar a los
clientes por whatsapp, trabajar fuera
de la oﬁcina. Incluso se ponen de maniﬁesto nuevas formas de comprar, de
percibir un servicio, que resultan poco
compatibles con las tradicionales. “Si
hay nuevas generaciones de clientes
con nuevas prácticas de compra, las
nuevas generaciones de trabajadores
podrán generar productos y servicios
acordes, que enriquezcan la oferta
empresarial y apunten a la sustentabilidad de la organización en el tiempo”,
apunta Bercovich.
En este sentido, es imperiosa la incorporación de las nuevas tecnologías,
herramientas de marketing digital,
ecommerce y que sean gestionadas
por los más jóvenes. Esto es posible
si las generaciones tienen un diálogo
ﬂuido, si pueden sustentar posiciones
fundadas en la visión empresarial y
eventualmente en los valores familiares, sin enredarse ni quedar atrapadas
en los vínculos primarios basados en
los lazos familiares. “Esta capacidad
de diálogo no viene sola, nace como
parte de la educación desde la infancia, y se entrena con prácticas ad hoc
una vez que todos están a bordo en
la empresa”, explica el especialista.
“Cada uno tiene su parte de responsabilidades, no siendo menor la del
fundador, quien usualmente es reacio
a poner en cuestión sus posiciones: ‘yo
hice esto, ¿me vas a decir a mí cómo
se hace?’”.
TENDENCIA 3: LAS NUEVAS
FAMILIAS
La familia, parte constitutiva de este
tipo de empresas, está cambiando.
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Surgen las familias
ensambladas y, en
la práctica, la pertenencia a una familia
es un criterio que
cada una recrea a
su modo, con criterios muchas veces
laxos que difuminan las fronteras.
La legislación va
por detrás. Respecto a la empresa
familiar, ya no se trata sólo de regular
el ingreso de parientes políticos o la
representación de los diferentes linajes. Ya no hay una familia fácilmente
identiﬁcable en su contorno y, en todo
caso, el derecho a ser parte de la empresa, como directivo o trabajador, es
fruto de acuerdos privados ad hoc,
en la forma de protocolos familiares.
“Pero poco importa la letra del protocolo si no es dotada de la autoridad
que lleva a la familia a reconocerla”,
dice Bercovich. “En ese sentido, todo
tipo de acciones tempranas de cohesión e integración familiar, desde la
infancia, generan un sentido de pertenencia y de unidad que en última instancia es el que autoriza el acuerdo familiar.” El desarrollo de competencias
para trabajar la complejidad de los
vínculos generados por varias familias,
patrimonios y empresas es mandatorio, no sólo para comprender mejor lo
que pasa, sino también para poder intervenir eﬁcazmente cuando surjan los
conﬂictos, inevitables a la luz de esta
complejidad.
TENDENCIA 4: LA PRIVACIDAD
EN CUESTIÓN
El avance de la tecnología permite
monitorear y aun predecir cada vez
más aspectos de la vida, ya sea de individuos o de empresas. Estar offline
no sólo es cada vez más complicado,
sino que genera suspicacias. Como
consecuencia, la privacidad es puesta
a prueba, y la presencia en las redes es
imprescindible y, a la vez, un tema delicado si se quiere sostener, por ejemplo,
un apellido o una marca. La exposición
pública dejó de ser un acto planiﬁcado
con antelación; hoy cualquiera puede
ser expuesto en todo momento. Mu-

chas de las empresas familiares llevan
el nombre de la familia, o hacen público el vínculo existente entre la empresa y la familia. En otros términos, parte
de su capital es el apellido que le da
origen. Es por eso que la aparición no
deseada del nombre de la familia en
las redes sociales, tal vez a partir de
un acto inocente de un integrante, impacta más allá del individuo, pudiendo
tener consecuencias en la familia en
general y en la empresa. “La presencia pública de los nombres de la familia y de la empresa familiar debe ser
administrada activamente”, aconseja
el experto. “No se trata de construir la
marca familiar, se trata de estar atento
a la publicidad de lo privado y de poder actuar en consecuencia. Además,
es importante generar un código que
rija la presencia en las redes para los
miembros de la familia, ya que es necesario estar presente en ellas, hacer
público lo que se hace, entramarse en
la sociedad virtual”, agrega.
TENDENCIA 5: NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Las tecnologías de la información y
de la comunicación impactan en las
empresas de múltiples formas: primero, en la gestión, con los sistemas de
gestión empresarial (desde planillas
de cálculo hasta sistemas de relacionamiento con clientes –CRM- y otros
vinculados al producto o servicio especíﬁcos). Luego, en el negocio, ya
que las formas de relacionarse con
clientes y proveedores también van
apelando al uso de la tecnología (tiendas virtuales, campañas de publicidad
y presencia institucional en medios digitales y redes sociales.). Y por último,
en las nuevas formas de trabajar (homeworking, ﬂexibilidad en los horarios
de trabajo), que nacen con los hábitos
de comunicación actuales (a través de
skype, facetime, chats), que deﬁnen
una frontera borrosa entre el tiempo
dedicado a la vida personal y a la actividad laboral.
Las generaciones más jóvenes crecen de la mano de las nuevas tecnologías y les cuesta concebir una gestión sin ellas, pero los mayores son
resistentes, ya que piensan que siempre lo han hecho de una manera y les

Historias
más Ricas
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fue bien. “En estos casos es necesario
entrenarse para gestionar la diferencia, adquiriendo competencias conversacionales que permitan expresar las
propias posiciones, buscar consensos,
inﬂuir y negociar, inhibiendo las formas
primarias de vinculación: el típico ‘te lo
ordeno yo que soy tu padre’” explica
Bercovich. Otro entrenamiento de rigor
es en estrategia y negocio: qué tendencias tecnológicas afectarán a la industria, dónde está el potencial de la empresa y su diferencial. Sólo atravesando
un proceso estratégico es posible evaluar y ganar claridad respecto de las
ventajas y oportunidades de invertir en
tecnología.
TENDENCIA 6: DEL CRECIMIENTO
AL EMPRENDIMIENTO
En la actualidad, los negocios se plantean poco estables, poco predecibles.
La globalización de la fuerza de trabajo
y de los mercados de consumo, la tecnologización, la apertura al mundo o el
proteccionismo de las industrias nacionales determinan la necesidad de ser
competitivo a escala global. Una pyme
es más débil frente estas inﬂuencias. Sin
embargo, por otro lado tiene fortalezas
que le son inherentes y que hacen que
siga presente en los mercados: pueden
reaccionar más rápidamente, establecer
alianzas ad hoc para aprovechar oportunidades, innovar más velozmente y lle-

ENCUENTRO CON DISTRIBUIDORES

En el inicio de la primera jornada de Expogolosinas 2019, a
primera hora de la tarde, ADGYA agasajó a los socios que
más tarde participaron de la feria. En un clima distendido y
cordial los colegas distribuidores y mayoristas de distintos
puntos del país, compartieron un momento de camaradería
que sirvió para fortalecer los vínculos entre los miembros
de la Asociación.
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gar al mercado, posicionarse en nichos
no atendidos por otros y conocer mejor
a sus clientes por la cercanía que mantienen con ellos. Y lo cierto es que, con
el tiempo, toda empresa familiar tiende
a crecer. Este crecimiento forma parte
de su ADN: las nuevas generaciones que
se suman a la empresa, en pocos años,
son nuevos grupos familiares de ejecutivos. Así, la estructura de gerencia crece
de forma orgánica, obliga a la empresa
a vender más para poder sostenerla, y
esto a su vez hace crecer el volumen
de la empresa. Pero con el crecimiento,
también podrá ir perdiendo las fortalezas inherentes que la caracterizaban,
para volverse más rígida, formalizada,
lenta. “Cuando una empresa familiar se
encuentra en este proceso de cambio,
una práctica posible es desarrollar nuevos negocios, en vez de hacer crecer el
original”, explica Bercovich. “Estos nuevos negocios pueden permanecer al interior de ella como áreas más o menos
independientes, o abrirse camino como
emprendimientos de nicho que pertenezcan por igual a la familia y que multipliquen las posibilidades de interactuar
con el entorno”, señala. Esta práctica
mantiene la velocidad y plasticidad de
las empresas, diversiﬁca riesgos, y también da lugar a que generaciones más
jóvenes puedan emprender negocios
con formas nuevas que les sean adecuadas a sus códigos y expectativas.
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SEMANA DE LA DULZURA

Valioso
intercambio
de ideas
UNA REUNIÓN CON PROFESIONALES DE VENTAS
Y MARKETING DE EMPRESAS PROVEEDORAS, DIO
LUGAR A UN RICO INTERCAMBIO DE IDEAS.

A ﬁn de proyectar las actividades
que se desarrollarán durante la próxima
Semana de la Dulzura, en su trigésimo
(30º) aniversario, ADGYA organizó un
encuentro con representantes de distintas áreas de las empresas proveedoras, con quienes se compartieron ideas
acerca de cómo potenciar esta ya tradicional acción conjunta entre la industria
y la distribución.
De la reunión que se llevó a cabo en la
sede de la Asociación, participaron representantes de las siguientes empresas: Parnor, Alfajores Jorgito, Dos Hermanos, Georgalos y Bimbo. Por razones
de agenda, profesionales del marketing
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fue una de las alternativas que contó
con el consenso de la mayoría, por entender que a través de ellas se consigue llegar a las franjas etarias que más
interesan para impulsar el consumo de
golosinas. También se vio la conveniencia de utilizar, en vía pública, pantallas
publicitarias en altura, como manera de
evitar la superposición de aﬁches con
propaganda política, por considerarse
que el desarrollo de la Semana ocurrirá
en medio del proceso electoral. El comienzo de las acciones promocionales
está programado para los primeros días
de junio.
La edición 2019 de la Semana de la
Dulzura, como es tradicional, se celebrará la primera semana de julio venidero, es decir entre el 1ero. y el 7 de ese
mes. Una vez más, se pondrá en marcha
una actividad que, año tras año, invita a
los argentinos a intercambiar “una golosina por un beso”.

y ventas de varias ﬁrmas proveedoras
interesadas en tomar parte del encuentro se vieron impedidos de concurrir, y
esperan otra ocasión para acercar sus
aportes
A lo largo la reunión, que incluyó
compartir un lunch con los asistentes,
se logró un rico intercambio de ideas
tendiente a obtener el mejor resultado
en el uso de las herramientas de promoción y publicidad aplicadas a difundir el
evento proyectado, tanto en el período
previo a la Semana de la Dulzura como
Más información:
así también durante su transcurso.
Un uso intensivo de las diferentes op- Tel: 011 4361-8741/45
ciones que ofrecen las redes sociales secretaria@adgya.org.ar
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COYUNTURA

T

odos los guarismos económicos indican una considerable
disminución de las ventas en
general, alcanzando inclusive
a los productos de primera necesidad.
Ello moviliza a las marcas, empresas
distribuidoras y comercio con atención al público a implementar acciones
para ampliar sus alcances, ﬁdelizar a su
clientela, incrementar sus volúmenes de
facturación. Advertimos entonces que
las grandes superﬁcies de venta desarrollan “negocios de barrio”; mayoristas

en 30 países, entre ellos la Argentina,
encontró que las ventas online de los
productos que se compran en los autoservicios y supermercados crecen
cinco veces más rápido que las ventas
presenciales de este mismo tipo de productos.
Fernando Gamboa, director de gA
y especialista en retail, vaticina que:
“El futuro del sector se encuentra en
un punto en el que ambos mundos, el
físico y el digital, se encuentran para
brindar al cliente lo mejor de ambas ex-

A mercados
deprimidos:

mayor eﬁciencia
distribuidores proponen sectores con
“venta al púiblico”; cadenas de farrmacia venden comestibles; se incorporan
rubros no tradicionales en todo comercio.
eCOMMERCE, OTRA REALIDAD
Y por si esto fuera poco, el comercio
electrónico muestra volúmenes de crecimiento: en seis meses se realizaron 30
millones de operaciones. Cada minuto
se gastan 370 mil pesos en compras “on
line”. Si bien no son ventas de productos que se comercializan en autoservicios o supermercados, los números en
este rubro indican que el eCommerce
pisa fuerte en Argentina. La predisposición creciente de los consumidores a
adoptar cada vez más tecnología, a la
hora de hacer sus compras, está gestando cambios acelerados en el consumo masivo.
Un estudio reciente de la consultora Nielsen sobre comercio electrónico
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periencias”.
CRECER EN UNA INSTANCIA
CONFLICTIVA
El consumo general en esta economía
en crisis cae por donde se lo mire. Desde que arrancó el 2018 no hubo más
que malas noticias en cuanto a la venta
de casi cualquier cosa. El desplome del
comercio abarca muchos rubros y, por
ahora, no parecería repuntar en un futuro cercano.
Los balances están en rojo en varios
sectores: los supermercados, autoservicios, autos, electrodomésticos y los
alimentos. También hay retraso en los
pagos de préstamos y en las tarjetas. Es
decir, el panorama económico, debido a
la corrida cambiaria, el ajuste y la inﬂación, no es bueno ni para los comerciantes ni para sus clientes. No obstante,
siempre hay una excepción a la regla.
Este es caso del comercio electrónico,
que no para de crecer año tras años y

pega saltos inauditos para los tiempos
que corren.
Este fenómeno de la economía argentina tiene números sorprendentes.
Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que midió el
semestre enero-junio de 2018, en ese
período hubo 34,7 millones de operaciones de compra (59% más que en
2017) por un total de $ 97.892 millones
(66% más). Es decir que en el país se
realizan dos operaciones por segundo y
se gastan más de 370 mil pesos por mi-

EL ASESOR ACADÉMICO Y
CONSULTOR, PROFESOR
JORGE AURELIO
ALONSO, MANIFIESTA
EN ESTE ARTÍCULO LA
NECESIDAD DE
PROFUNDIZAR EL
CONOCIMIENTO DE UN
CONJUNTO DE
FACTORES QUE
CARACTERIZAN EL
MERCADO ACTUAL, Y QUE
PUEDEN COLABORAR
PARA ENFRENTAR LA
DIFÍCIL COYUNTURA.
nuto. Además, según datos del informe,
hay 18 millones de personas realizando
transacciones por la web y 9 de cada 10
de ellas ya compró alguna vez online y
5 de cada 10 lo hicieron en los últimos
6 meses.
¿Pero cómo se explica un crecimiento
tan signiﬁcativo en un contexto económico tan adverso? Según Alberto Calvo,
presidente de CACE, la razón está en la
certidumbre que brinda comprar por
internet. “El consumidor ya sabe qué
quiere y cómo lo quiere. Y se vuelve
cada vez más eﬁciente para elegir sus
productos online. Una explicación de
esto es que en tiempo de incertidumbres, comprar por internet se vuelve
más racional, y a que se ahorra energía, tiempo de compra y dinero. Porque
permite comprar opciones deprecio y
entrega”, aseguró Calvo.
Por otro lado, la CACE indicó que
sigue creciendo el uso de celulares:
el 59% de los usuarios los utiliza para

41

comprar y uno de cada tres, para concretar la compra.
El turismo es el rubro que domina claramente las ventas online: en el top 5
de productos con mayor nivel de facturación están los vuelos internacionales,
hoteles, vuelos domésticos y paquetes
turísticos. Sólo los televisores, en el año
del Mundial de Rusia, lograron meterse
en ese ranking en el cuarto lugar.
PARTICULARIDADES
DEL COMPRADOR ONLINE
El estudio también asegura que sólo el
37% de los compradores eligen recibir
sus compras en su domicilio: el 57% todavía preﬁere retirarlo personalmente
en un punto de venta y el 6%, en las oﬁcinas del operador logístico.
También hay comportamientos de
compra distintos según el género y la
edad del consumidor. El informe dice
que los hombres, mayormente, usan
internet para adquirir tecnología, herramientas, accesorios para autos y
software. Las mujeres, en cambio, se
inclinan a la indumentaria, entradas a
espectáculos, muebles y cosmética.
Los millennials, jóvenes de 25 a 35 años,
suelen comprar indumentaria, cosmética y servicios educativos.
Otro punto importante que impulsa la
venta online es la logística, ya que el 51%
de las órdenes se entregan en el lapso
de una semana desde que se realizó la
compra, comentó Marcos Pueyrredón,
vicepresidente de VTEX para América
Latina.
El crecimiento meteórico en las ventas online no es de ahora. Viene subiendo desde hace ya varios años y, si se
toma un periodo de tiempo más largo,
del 2014 al 2017, la facturación es mucho mayor, casi un 300%.
El año pasado se registró un incremento del 41,7% con respecto al 2016.
Según datos de CACE, ese año se vendieron productos y servicios por US$
7.771 millones, con un ticket promedio
anual por comprador de $ 5.484.
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Hay una evolución del consumidor y
el mercado tiene que adaptarse a él.
“Este vive en la compra off y online:
busca el producto por internet y lo retira en el local”, describió Gustavo Sambucetti, presidente honorario de CACE.
CÓMO AUMENTAR LA EFICIENCIA
Mientras tanto, todo el comercio - hasta
aquellos minoristas que decidan iniciarse en el e-commerce - deberán extremar su sistema comercial personalizado.
Los distribuidores también deben eﬁcientizar los clásicos sistemas de todo
comercio personalizado:
Brindar alta calidad de atención
personalizada, tanto en la gestión de
preventa, de entrega de productos; de
ganar espacios en góndolas/exhibiciones; en trámites administrativos; en cobranzas.
Ofrecer servicios de excelencia,
aportando lo que el cliente prioriza en
sus preferencias (entregas en término;
apoyo mediante elementos promocionales si los hubiera; disponer marcas
demandadas; claridad en la información de precios.
Ganar conﬁabilidad tanto en
clientes como en proveedores, evitando productos con fechas de corto vencimiento o vencidos; precios no coincidentes con los comprados.
Disponer de elementos de entrega adecuados. Considerar que se
manipulan alimentos, por lo que deben
considerarse las reglas de higiene y
aseo correspondiente. También el medio de transporte se encuadra en esta
exigencia.
Frente a la volatilidad de los clientes y la expansión de marcas y nuevos
productos, se necesita semanter un surtido extenso y actualizado.
Imprescindible implementar una
política comercial pro activa. Publi-promoción permanente, aplicándola en
festividades y ciclos estacionales; lanzamiento de productos novedosos; sor-

teos sistemáticos; y todo aquello que
mantenga actualizado al comercio en la
mente de los clieddntges.
Disponer de depósitos ordenados. El orden otorga prolijidad lo que
repercute en la operatoria de carga y
descarga.
Mantener stocks inteligentes: Es
decir que no haya sobre stock (de haberlo afectará la rentabilidad del negocio) y tampoco ”Fueras de stock” (signiﬁcará perder ventas).
Contar con personal capacitado.
Tanto quienes tengan contacto con el
público (preventistas; cobradores; recepcionistas telefónicos) Aquí cabe destacar el concepto de “cliente interno”
(quien no presta servicios al cliente, sí
debe hacerlo con aquel que lo haga). (1)
Desarrollar una política promocional en forma permanente. La promoción es una herramienta valiosa para
dinamizar todo negocio.
Implementar el e-commerce
como herramienta de crecimiento.Comenzando por un grupo de clientes integrado por los más consecuentes para
ir incorporando luego a otros.
Con estas medidas se podrá presentar una propuesta comercial dinámica y
oportuna para hacer frente a la mediocridad que mercados conﬂictivos, confusos y recesivos provocan.
Si bien los consumos descendieron y,
por ende, esta realidad repercute sobre
las ventas, se debe evitar que los clientes busquen otros medios para su abastecimiento.
La Fidelización responde a los servicios y a sentirse bien atendido; en deﬁnitiva, a ser considerado CLIENTE.
(1) El Centro de Estudio ADGYA ha programado para el presente año un Ciclo de Cursos “El
vendedor eﬁciente”, mediante el cual se dispone
de RRHH preparados y capacitados para desempeñarse como preventista. Además presenta Cursos dirigidos a mandos medios; dirigencia empresaria; modalidad “in company”, entre
otros.

43

44

45

LÍNEAS DE OPINIÓN

El conocimiento atesorado
en los libros
Hace pocos días, en una nota publicada en un importante
matutino, se destacaba la abrupta caída en el hábito de la
lectura, la que solo llegaba a poco más de un libro por habitante por año, reﬂejando la pérdida de un hábito que fuera
distintivo de nuestro país.
Si bien a través de los medios modernos de comunicación
digital que están disponibles: internet, las redes sociales,
etcétera, al instante se cuenta con datos, artículos, incluso
libros, que si bien nos brindan todo tipo de información requerida, no consolidan un concepto integral de formación
y capacitación que nos ayuden a administrar mejor nuestras
capacidades.
La diﬁcultad en interpretar los textos y desarrollar ideas y
pensamientos en forma ordenada, rebelada en las distintas
pruebas con estudiantes, son una clara prueba de lo expresado.
En una reunión que mantuve hace unos días con un grupo de profesionales, se tocó el tema y se intercambiaron experiencias sobre esta cuestión. La mayoría de los presentes
comentó que tenia una biblioteca a la que recurría en forma periódica, efectuando consultas sobre temas que fueron
aprendiendo durante su etapa de estudios y capacitación
profesional, y que hoy en día no dejaban de actualizarse mediante la lectura de artículos y de todo aquel material que
llegaba a sus manos, en la intención de mantener su vigencia
en la actividades que desarrollan.
Por mi parte, reconozco que suelo releer y revisar algunos
de los libros que tengo, orientados principalmente a la actividad comercial.
En uno de mis recientes repasos, estuve revisando algunos
conceptos de un reconocido especialista en Negociación,
cuyo nombre es Gary Karras. En uno de los conceptos vertidos por el autor, nos dice: “Nos consideramos vendedores
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pero dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a escuchar
a otros explicando los motivos por los que nos van a comprar,
teniendo poco tiempo para analizar los motivos que respaldan nuestra venta”. Más adelante, continua aﬁrmando que en
buena medida el entorno, la situación externa, la competencia, etcétera, le hacen muchas veces al vendedor un verdadero lavado de cerebro que diﬁculta su labor, haciéndole escuchar reiteradamente cosas negativas, hasta que terminamos
creyendo en ellas.
El vendedor debe producir un verdadero cambio mental,
reconociendo que el poder de negociación en buena medida
es un estado mental. “El poder es de alguna manera la idea
que uno se hace de él”, dice el escritor, destacando que para
la persona que está en ventas la negociación es un proceso de descubrimiento durante el cual descubre sus posibles
fuentes de poder.
Karras expresa a continuación que, en general, los clientes
saben que si el vendedor cree que la propuesta de la competencia y la suya le dan lo mismo, el vendedor terminará suponiendo que le queda un solo elemento para diferenciarse: el
PRECIO.
Estos conceptos y muchísimos otros merecen ser analizados y trascienden en muchos casos el paso del tiempo y nos
proveen de una mirada profunda sobre el manejo de situaciones que se nos presentan a diario, y para esos desafíos
debemos capacitarnos y, fundamentalmente, transmitir esos
conocimientos a nuestra fuerza de ventas.
Hasta la próxima
Miguel Ricardo Lorenzo
Coordinador Centro de Estudios ADGYA
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CEADGYA

Se intensiﬁcan las
actividades
de capacitación
COMO RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE CAPACITACIÓN EN EL SECTOR, EL CENTRO DE
ESTUDIOS CONTINÚA CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE AÑO.

L

uego del reciente inicio del ciclo
anual de actividades que incorporó la conferencia del doctor
Orlando Ferreres al programa
del Encuentro de Negocios – Expogolosinas 2019, y a los desarrollos de una
Capacitación in Company y otra llevada a cabo en la sede de ADGYA, ambas destinadas a alcanzar la mejora de
la fuerzas de venta de los asociados,
el Centro de Estudios de nuestra entidad – CEADGYA –, tiene previsto para

de posibilidades ciertas de
salida laboral para aquellos
participantes que se destaquen dentro del citado
curso.
La orientación estará
centrada en la comercialización de productos de
consumo masivo, sin descuidar el desarrollo de los
conceptos básicos necesarios para el desempeño en la actividad de ventas aplicables a distintos
rubros. Algunas de las temáticas
centrales a desarrollar por el cuerpo
docente son:
Negociación, Técnicas de venta,
Características de un vendedor profesional, Marketing, Ventas y promoción, E-commerce y Oratoria.
El curso, que se dictará en nuestra
sede, se extenderá a lo largo de 12
reuniones, con clases los días martes
y jueves en el horario de 9:30 a 12:30
horas. La coordinación estará a cargo de Ricardo Lorenzo, ex gerente
de nuestra institución, quien acredita una extensa y rica experiencia
en la formación de profesionales de
el mes de junio el dictado del curso de ventas.
capacitación en ventas denominado
“El Vendedor Eﬁciente”, especialmen- OTRAS ACTIVIDADES
te dirigido a aquellas personas que no Durante el resto del año y
cuentan con formación previa para el en fechas a determinar que
desempeño de dicha tarea, y desean se irán informando oportuprepararse para su desarrollo en esta namente, el Centro de Esapasionante labor comercial.
tudios llevará a cabo distinCon tal motivo, estamos iniciando el tos cursos intensivos, bajo
proceso de inscripción, disponiendo la modalidad de Jornadas
además, y como estímulo, de un cupo in Company destinadas a
limitado de becas, como así también empresas asociadas del in-
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terior del país, como así también otras
actividades formativas que contribuyan
a dar respuesta a las necesidades y expectativas de nuestros asociados.
Para el dictado de las especialidades
que integran los diferentes programas,
se contará, como ya es habitual, con un
plantel docente de capacidad y probada experiencia en la tarea, que reﬂeja
el permanente esfuerzo de ADGYA de
contribuir a elevar el nivel profesional
de las organizaciones de sus asociados.
Asimismo, es importante subrayar
que los asociados pueden participar de
actividades gratuitas o a precio preferencial gracias a los acuerdos suscriptos por ADGYA con otras Cámaras e
instituciones de enseñanza.
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BETO VILLARES

Presente en el recuerdo
FIGURA ENTRAÑABLE DEL SECTOR Y ENTUSIASTA COLABORADOR DE ADGYA, TRAS SU
RECIENTE AUSENCIA FÍSICA BETO VILLARES SERÁ RECORDADO POR QUIENES
TUVIERON LA FORTUNA DE CONOCERLO.

En la sede de Universal Distribución,
la ﬁrma que Beto Villares fundara en su
última etapa laboral, Luciano, su hijo,
socio y continuador de la empresa, recibió a Revista ADGYA para recordar a
una persona enmarcada por el afecto
de quienes lo conocieron.
“Mi padre quería mucho a la Cámara
y a un gremio al que le dedicó prácticamente toda su vida laboral. A los veinticuatro años, en Stani, empezó su relación con el sector, en el año setenta y
cinco; después de veinte años, en el noventa y seis, se retiró con el cargo de director de ventas. Fue durante esos años
cuando desarrolló una activa participación en el mercado de las golosinas, y

fue en esa etapa cuando se lo conoció como una persona amable, honesta, alegre, siempre dispuesta a brindar
su apoyo, colaborar con las ideas que
favorecieran al sector y dar una mano
a quien la necesitara. Después de alejarse de Stani, tuvo un breve paso por
BGH. Luego formó la sociedad Villares
y Asociados, y hasta el noventa y nueve
estuvo como representante de algunas
empresas a nivel nacional. Luego, en un
momento complejo de la economía del
país, por un par de años fue gerente de
ventas en Arcor. Del 2001 al 2005, se
incorporó a Chocolates Lacasa como
director de ventas. Fue en esa época
que mi padre comenzó a evaluar la idea
de dejar de trabajar en relación de dependencia y desarrollar conmigo un
proyecto conjunto, que se concretó al
formar Universal Distribución y obtener la representación exclusiva para la
Argentina de Topps. Esta pequeña sociedad que creamos juntos hace trece años, como una estructura de distribución para nuestra representada,
ha crecido hasta cubrir actualmente
todo el país”. Así describe Luciano
Villares los diferentes tramos de una
trayectoria ligada a una actividad en
la que su padre cosechó el cariño de
todos aquellos que lo conocieron.

conmigo lo hacía muy feliz, además de
ofrecerle la posibilidad de tener más
tiempo para compartir con la familia
y sus seis nietos. Aún en los últimos
tiempos, estando internado se mantuvo
activo, pensando en positivo y preocupado por la situación del país y la evolución del negocio. Ahora, como única
cabeza de la empresa, mi decisión es
continuar con el negocio aplicando los
mismos principios, honestidad, solidaridad y sacriﬁcio, manteniendo con la
misma intensidad la colaboración que
supo brindar a ADGYA y a todo el sector de las golosinas”.
“Aprovecho para agradecer a todas
las personas del sector, que se acercaron de alguna manera a nuestra familia
para acompañarnos en este momento
tan difícil, recordándonos todo lo que el
gran Beto nos dejó, nos llena de orgullo el cariño y por sobre todo el respeto
para con él” concluyó Luciano.

COMPROMISO CON UN LEGADO
Luego de sufrir una grave dolencia,
Beto Villares falleció a ﬁnes del pasado mes de marzo. Desde ese momento, su hijo quedó al frente de
Universal Distribución, “una iniciativa
que era su orgullo porque después
de haber trabajado tantos años en
relación de dependencia haber podido poner en marcha un proyecto
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ADGYA: 80 años 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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Mercado
Una marca con tradición
Nuevo Chook
Todos los productos que integran la marca Chocolates Bariloche son elaborados con chocolate de la más alta calidad por
Productos Bariloche, una empresa familiar, con más de 50 años
de historia y prestigio. Por eso, su nombre acompaña exclusivamente a aquellos productos que enorgullecen a la empresa,
como los Chocolates en Rama, en tres presentaciones: chocolate amargo, chocolate blanco y chocolate con leche, en displays
de 9 unidades x 30g cada una (bulto x 12 displays).
Más información: www.chocolatebariloche.com.ar

Pensando en ampliar la familia Chook y atendiendo las necesidades de los consumidores, Golosinas Palmesano presenta una
nueva integrante en su línea de lentejas de chocolate. Con un diseño moderno y agresivo, el nuevo packaging de 150g completa
una línea de productos para todas las necesidades y gustos.
Elaborado con el mejor chocolate, bajo la supervisión de
maestros chocolateros, el nuevo
Chook es un producto ideal para
el canal supermercadista como
así también para los mayoristas
de golosinas. “ Desde Palmesano
brindamos productos de altísima calidad para todos nuestros
clientes y éste lanzamiento no
será la excepción”, aﬁrman los
voceros de la empresa.
Más información: www.palmesano.com
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Agradecemos a las empresas que nos acompañan en este número
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