Fuerte oposición de ADGYA
a la tasa de abasto

Los impuestos se remontan a los albores mismos de la historia de la
civilización. Escrituras cuneiformes de antiguas culturas dan cuenta de su
existencia. Egipto, Grecia y el Imperio Romano fueron los precursores en la
materia. La cuestión es que, si bien resulta imposible pensar una economía sin
impuestos, es fundamental que en una sociedad organizada, la política
impositiva responda a principios de equidad y razonabilidad.
Sin entrar en un análisis teórico sobre la materia, queremos subrayar, una vez
más, que nuestro sector, como otros sectores comerciales que actúan en la
formalidad, somos blanco de una constante e insoportable presión ﬁscal. En
algunos casos, bajo la forma de tasas municipales aplicadas prácticamente
fuera de las leyes vigentes, en forma arbitraria y agobiante.

Gerardo Cima
Presidente de ADGYA

No exageramos en la elección de los caliﬁcativos. Somos enfáticos porque la
situación, sobre todo en algunos municipios, ha desbordado la “normal
tolerancia”. Es imposible trabajar, obtener rentabilidad y generar empleo, bajo
estas condiciones. Por este motivo es que también insistimos incansablemente
para ser escuchados y exponer frente a quien sea necesario esta problemática.
Esperamos que, junto con la lenta pero sostenida recuperación de la
economía –según demuestran los números que se están difundiendo en
estos días– y mientras que se instrumentan otras transformaciones, también se
modiﬁquen las normas tributarias. A nadie se le escapa que es imposible que
las empresas PyMEs crezcan bajo la actual opresión impositiva, en un escenario
dominado, además, por la imprevisibilidad.

ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES
DE GOLOSINAS Y AFINES
....................................................
COMISIÓN DIRECTIVA
Presidente:
Gerardo Cima
Vicepresidente:
Graciela Poblete
Secretario:
Juan Pablo Visciglia
Prosecretario:
Diego Nassif

Tesorero:
Pedro Nicola Candia
Protesorero:
Héctor Garcea
Vocales Titulares:
Pablo Teixeira
Antonio Zotalis
Carlos Fernández
Vocales Suplentes:
César Frascarelli
Pablo Pata
DiegoTedesco

Revisores de Cuentas:
Marcelo Fiasche
María Eugenia Piaggio
Gerente de Gestión
Ariel Korin
..............................................
Perú 913 CP: 1068 – C.A.B.A.
Buenos Aires
Tel: (54+11) 4361-8741 / 8745
www.adgya.org.ar
secretaria@adgya.org.ar


SUMARIO

06

10

HIGUIENE
Y SEGURIDAD
Establecimientos

PRESIÓN FISCAL
Jaque mate a la
tasa de abasto

#655

12

DON COCHO
Distribuir en
el lejano sur

22

34

La paciente construcción de un
liderazgo

Una marca que gana terreno

28

38

BREVISS

MANAGEMENT
Tiempo, un preciado tesoro

26

18

CENTRO DE
ESTUDIOS
Capacitación
en marcha

RETAIL
DEL FUTURO
Lo que vendrá

EDRA

40

RECURSOS
HUMANOS
Selección de personal

PROTECCIÓN DE
LAS CARGAS

44

ACCIONES ADGYA
Un día del niño a pura golosina

Cuando la piratería desafía el ingenio

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

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



Revista ADGYA es una publicación propiedad
de la Asociación Distribuidores de Golosinas y
Afines Registro de la propiedad intelectual en
trámite.
Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción total o parcial.
El

contenido

de

las

notas

firmadas

no

necesariamente representa la opinión del editor, siendo de exclusiva responsabilidad de los
autores.



PRESIÓN FISCAL

Jaque mate
a la tasa de abasto
ADGYA ESTÁ FUERTEMENTE COMPROMETIDA EN LA LUCHA CONTRA LA TASA DE
ABASTO, IMPOSICIÓN TRIBUTARIA INCONSTITUCIONAL QUE TODAVÍA APLICAN
ALGUNOS MUNICIPIOS. NO CEJAREMOS EN EL RECLAMO HASTA CONSEGUIR
EL RESULTADO BUSCADO.

Todos nosotros
conocemos la “perversidad del sistema
impositivo argentino”, expresión utilizada por el economista Antonio Margariti,
como corolario de un análisis referido
a la cantidad de impuestos que recaen
sobre los argentinos (96, sumando nacionales, provinciales, municipales e impuestos al trabajo).
Pero este número, de por sí signiﬁcativo, adquiere ribetes escandalosos
si lo comparamos con otros países del
mundo. Por ejemplo, mientras Argentina (con 96 impuestos) está ubicada en
el puesto 55 del ranking de países por



el ingreso per cápita de la población,
EE.UU. que ocupa el cuarto lugar en dicho ranking, tiene 4 impuestos.
Este es uno de los motivos por los
cuales, hasta el negocio más pequeño
requiere de un asesor impositivo. Pero el
problema más grave es que muchos de
estos impuestos son arbitrarios y generan una presión tan fuerte sobre las empresas, que desalientan cualquier proyecto de crecimiento. Por otra parte y no
es un dato menor, poco de lo que se recauda vuelve en forma de servicios a los
contribuyentes, agravando así economía
de las empresas y de las familias. Pero
ése es otro tema. Aquí y ahora, quere-

mos focalizar el análisis en una cuestión aduanas internas totalmente conﬁscaque preocupa a muchos de nuestros torias, abusivas y persecutorias de toasociados: la tasa de abasto.
dos aquellos proveedores con distribución, como es el caso de nuestro canal.
ARBITRARIA E INCONSTITUCIONAL
Desde ADGYA hemos trabajado muA ﬁnes de 1999, algunos municipios de chísimo, con el apoyo de otras cámala provincia de Buenos Aires comenza- ras, para que esta perversa tasa dejara
ron a cobrar primero tímidamente, la de ser cobrada. En la medida en que
que pronto se convertiría en la “famo- el tema fue tomando estado público
sa tasa de abasto”. Y decimos “famo- y luego de varios fallos judiciales (ver
sa” porque con el correr del tiempo se recuadro) contra algunos municipios, a
convirtió en un sistema recaudatorio de través de los cuales los jueces declararon inconstitucional este tipo de ordena
nan
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puesto que cobran a veces hasta el 6%
o más de la facturación que ingresan
los distribuidores proveedores a dichos
ejidos municipales. Está claro que esta
imposición hace inviable nuestro negocio.
Es por ello que decimos: basta de iluminados que inventan aduanas internas
solo para recaudar y solicitamos a las
autoridades provinciales que intervengan para ponerle freno a este abuso de
los mencionados municipios. Asimismo,
exigimos que los intendentes cesen en
forma inmediata de ejercer esta práctica y permitan la libre circulación de
mercadería de todas aquellas personas
o empresas que trabajan de acuerdo a
la ley, porque actuando como lo hacen
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dudoso origen.

PARA LOS TRIBUNALES, LA TASA ES INCONSTITUCIONAL
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HIGIENE Y SEGURIDAD

LOS
ESTABLECIMIENTOS
TODO ESTABLECIMIENTO QUE SE INSTALE, AMPLÍE O MODIFIQUE SUS
INSTALACIONES, COMO ASIMISMO LOS QUE ESTÉN EN FUNCIONAMIENTO
DEBEN ADECUARSE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE HIGIENE
Y SEGURIDAD, EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS QUE ALLÍ TRABAJAN.

Por el Ing. Oscar José Gaglione *

Se entiende
por establecimiento “la unidad técnica
o de ejecución, donde se realicen tareas
de cualquier índole o naturaleza con la
presencia de personas físicas”. Así lo
deﬁne la Ley de Higiene y Seguridad
Nº19.587, de abril de 1972, y más precisamente su Decreto Reglamentario
Nº351/79. Sin detenernos en el análisis
pormenorizado de estos instrumentos
legales, corresponde decir que los mismos proveen los criterios que deben
aplicarse para que el establecimiento
donde una empresa desarrolla su actividad reúna las condiciones de seguridad
necesarias para prevenir accidentes de
personas y daños a las mercaderías. En
otras palabras, detalla las pautas para
que un establecimiento no produzca
riesgos para los trabajadores.
En este sentido, las primeras cuestiones que se plantean, cuando una empresa inicia una actividad gira en torno
a un depósito de mercadería -como es



el caso de la actividad del sector de la
distribución mayorista- son: dónde dejar apilada la mercadería, dónde estibarla, cuáles son los lugares destinados
a la preparación de los pedidos, dónde
estarán los vehículos para la descarga
y carga de la mercadería, etcétera. Muy
importante, por ejemplo, es que el ingreso y egreso de mercadería se realice por diferentes sectores. La realidad,
sin embargo, es que en muchos casos
los depósitos tienen ingreso y egreso
de mercadería por el mismo lugar. Esto
genera superposición de las vías de circulación, tema que habrá que resolver
analizando el layout del establecimiento.
Denominamos layout al recorrido
de la mercadería, tanto sea en forma
productiva como administrativa. Las
actividades dentro del layout pueden
realizarse con trabajadores o en forma
automatizada. Cuanto más grande es el
establecimiento y el volumen de mercadería que se maneja en él, mayor necesidad habrá de equipos. Según el grado

de automatización, estos equipos van
desde carretillas para el traslado manual de mercadería, a apiladoras (equipo para colocar un bulto en un determinado lugar), autoelevadores y equipos
automatizados o robotizados.
Volviendo al tema del layout, son varias las disposiciones que establece la
legislación y que deben aplicarse en
cada caso. Por ejemplo, el ancho de los
pasillos debe adecuarse a la necesidad
de movimiento de la mercadería, de las
personas y los equipos. No se puede
superponer el movimiento de un autoelevador, por ejemplo, con el de personas que trasportan mercaderías en
carretillas. En este caso, como en otros
similares, el principio que rige es el de
no obstaculizarse. Los medios de circulación deben permitir que los trabajadores puedan moverse y que puedan
trasladar la mercadería sin que se produzcan incidentes que afecten a ellos o
a la mercadería.
Estas cuestiones deberían resolverse en la etapa de diseño del layout en

establecimientos nuevos o cuando se
proyecte realizar una ampliación. En
estos casos, el especialista en Higiene
y Seguridad trabajará junto con las autoridades de la empresa, el estudio de
arquitectura y/o los contratistas, y el
sector de ingeniería, ya sea contratado
o propio. Ahora bien, cuando la consulta se produce ante la necesidad de
adecuar un depósito en funcionamiento
para que cumpla con las normas vigentes, las recomendaciones del consultor
deben contemplar cierta gradualidad,
ya que no siempre pueden implementarse todas las adecuaciones juntas. El
criterio de “prioridad” lo establecerá,
obviamente, el especialista.

giene y Seguridad en establecimientos,
será de utilidad saber que la misma describe, además, las condiciones de ventilación (natural y forzada), iluminación,
señalización (colores de seguridad para
identiﬁcar lugares y objetos, a los efectos de prevenir accidentes) y un rubro
muy importante: las instalaciones eléctricas, sobre todo los tableros que deben reunir determinadas características
para prevenir accidentes que pueden
ser fatales. En otras palabras, diferentes
medidas de seguridad que deben aplicarse en el establecimiento en beneﬁcio de las personas y la mercadería. Si
el sector está en condiciones, el trabajo
productivo es más eﬁciente.

DEFINICIÓN DE PARÁMETROS
Uno de los primeros pasos en el camino
que conduce a poner en condiciones un
depósito para que opere en forma segura consiste en establecer ciertos parámetros: algunos, como expresamos,
tienen que ver con la circulación, el ingreso y egreso de la mercadería; otros:
las salidas de emergencia, la ubicación
de los elementos de lucha contra incendio (que no molesten la circulación
de la mercadería, pero que al mismo
tiempo queden a mano y visibles), etcétera. Además, todo establecimiento
deberá disponer de servicios sanitarios adecuados e independientes para
cada sexo, en cantidad proporcionada
al número de personas que trabajen
en él (la norma reglamentaria provee
de una tabla que establece en forma
taxativa la cantidad y tipo de servicio
sanitarios según la cantidad de trabajadores). Otros requerimientos: contar
con locales destinados a vestuarios que
deberán ubicarse, en lo posible, junto
a los servicios sanitarios, en forma tal
que constituyan con éstos un conjunto
integrado funcionalmente. A su vez,
cuando la empresa destine un local
para comedor, deberá ubicarse lo más
aisladamente posible del resto del
establecimiento, preferiblemente en
sectores independiente. Los establecimientos que posean cocina deberán
conservar estos locales en condiciones higiénicas y en buen estado de
conservación, etcétera.
Aunque no es intención de esta
nota enumerar en forma taxativa los
contenidos de la ley en materia de Hi-

EN LA PRÁCTICA
Cuando tomamos un servicio en una
empresa que está funcionando hacemos una veriﬁcación o relevamiento del
cumplimiento de las normas de Higiene
y Seguridad. Un check-list que nos permite determinar qué se cumple y qué
no. Luego, una vez evaluados los resultados, podremos determinar en qué
plazo deben adecuarse los “no cumple”.
Obviamente, esto dependerá del riesgo
que representa: un tablero eléctrico que
no cumple con las normas de seguridad
debe ser adecuado en forma inmediata,
ya que puede generar un accidente, incluso fatal.
Hecho el relevamiento, se determina
en qué condiciones está el establecimiento y se arma un plan de mejoras,
consensuado con las autoridades de la
empresa, dependiendo siempre –como
expresamos- de la peligrosidad de los
aspectos por adecuar. Luego vendrá la
capacitación y uso de los elementos de
protección personal, en base a la deﬁ- *El autor es consultor en Higiene, Seguridad
nición de un procedimiento que surgirá y Medioambiente.
Contacto: www.segatec.com.ar
de esta primera etapa.



DON COCHO Y LA TOSTADORA MODERNA

A principios
del siglo XX, Puerto San Julián era un
caserío donde llegaban los carretones
que traían lana desde las estancias,
para embarcarla hacia Buenos Aires y
Europa. Allí, en 1923, desembarcó Anacreon Michudis, quien junto a su mujer
Katina y su pequeño hijo Constantino
había emigrado desde su Grecia natal
en busca de construirse un futuro mejor.
En la pequeña población patagónica,
distante más de dos mil kilómetros
y varios días de navegación desde la
Capital Federal, el inmigrante griego,
quien sólo contaba con sus ansias de
progreso, trabajó inicialmente como
buzo y como empleado del frigoríﬁco Swift, para dos años más tarde, en compañía de un socio español de apellido Acosta, iniciarse en
el comercio con un tostadero de
café y maní. Sin embargo, al poco
tiempo su socio abandonó el negocio para dedicarse a tareas rurales y Anacreon continuó solo al
frente del emprendimiento, al que
bautizó “La Tostadora Moderna”,
en directa referencia a su principal
tarea.
Con el paso del tiempo, a la actividad del tostadero le agregó la
venta de dulces y masas orientales

elaboradas por otro inmigrante griego,
y a medida que el negocio comenzó a
prosperar incorporó la comercialización de frutas y verduras llegadas por
barco desde el exterior.
Poco a poco, “La Tostadora Moderna”
diversiﬁcó los rubros ofrecidos y se
transformó en un verdadero almacén
de ramos generales, preparada para
aprovisionar a una población tan distante de los centros comerciales del
país. Al principio, el local de la empresa
estuvo ubicado en la calle Mitre al 400,
pero el crecimiento determinó una primera mudanza a la esquina de Mitre y
Ameghino, para en 1930 establecerse
en las calles Colón y Ameghino de la
actual ciudad santacruceña.

CRECER EN EL LEJANO SUR
En ocasiones resulta difícil imaginar de
qué manera se ha resuelto una actividad como la distribución en un territorio tan lejano como el sur patagónico,
en una provincia que cubre un área de
poco menos de un cuarto de millón de
kilómetros cuadrados (exactamente
243.943 kilómetros cuadrados) y que
cuenta hoy con apenas 273.000 habitantes esparcidos en pequeñas localidades bastante aisladas entre sí.
A pesar de las lógicas diﬁcultades que
representa desarrollar la distribución en
una región a la que se tardaba en llegar varios días por vía marítima y que
en el presente demanda, desde Buenos Aires, tres días de marcha para el

DISTRIBUIR EN EL
LEJANO SUR
EN SANTA CRUZ, CERCA DEL EXTREMO SUR
CONTINENTAL, DISTRIBUIDORA DON COCHO ES PARTE
DE UN GRUPO QUE DESDE HACE POCO MENOS DE CIEN
AÑOS DESARROLLA LA ESFORZADA TAREA DE
APROVISIONAR A LOS HABITANTES DE ESA
ALEJADA REGIÓN DEL PAÍS.




transporte por camión, el negocio fundado por Don Anacreon y continuado
sucesivamente por su hijo Constantino y su nieto Anacreon – desde 1970
en sociedad con Luis Huenteo – supo
evolucionar y diversiﬁcar su propuesta
comercial.
En 1980, con la creación de la empresa
Don Cocho, la sociedad encaró la distribución mayorista en Puerto San Julián
y en poblaciones ubicadas en el centro
de la provincia, desde el Atlántico hasta
la cordillera de los Andes, extendiendo
en forma paulatina sus servicios a Comandante Luis Piedrabuena, Gobernador Gregores, Puerto Santa Cruz,
El Calafate y El Chaltén. “Don Cocho
es distribuidora oﬁcial de Cervecería
Quilmes y comercializa al por mayor
alimentos, golosinas, bebidas, bazar y
otros productos destinados a los canales minoristas de consumo masivo, la
gastronomía e instituciones públicas”,
explicó a revista ADGYA Marta Pereda,



en representación de la ﬁrma. “Desde
nuestra central en San Julián, con una
ﬂota de camiones propios, abastecemos a clientes que en algunos casos se
encuentran a 600 kilómetros de aquí”,
agregó.
DIVERSIFICACIÓN Y EXPANSIÓN
Desde 1992, la sociedad también comenzó a operar comercialmente como
supermercado, adoptando el formato de salón de venta por autoservicio,
manteniendo la tradicional denominación de La Tostadora Moderna. “Hoy
contamos con sucursales en San Julián, Comandante Luis Piedra Buena,
El Calafate y El Chaltén. Para el abastecimiento de los locales, hemos incorporado tecnologías de información y
comunicación que nos permiten mantener un adecuado reabastecimiento
de los locales, con sistemas que facilitan la administración y gestión de las
compras, los inventarios, el pago a pro-

veedores, la preparación de los pedidos
y las tareas de reparto. Mediante estas
herramientas, estamos en condiciones
de optimizar el aprovisionamiento de
nuestros clientes y nuestras sucursales,
a pesar de las distancias y de las ﬂuctuaciones que caracteriza la demanda
en algunos centros turísticos de la provincia, tanto en temporada alta como
en la baja. Además, con nuestra ﬂota
de camiones y furgonetas, transportamos y entregamos las mercaderías que
comercializamos por vía telefónica o a
través de nuestro cuerpo de preventistas”, mencionó la entrevistada.
Con respecto a la relación con ADGYA,
Marta Pereda comentó que a pesar de
la distancia, el vínculo establecido es
“de gran utilidad para tomar contacto
con ﬁrmas proveedoras del sector, que
tengan interés en distribuir sus productos, a través de nuestra organización,
en un rincón tan distante de la Patagonia argentina”.



APORTES

La eﬁciencia en
LOS SERVICIOS DEL CONSUMIDOR
EN ESTA OCASIÓN, EL PROFESOR JORGE AURELIO
ALONSO* SE DETIENE EN LA CONSIDERACIÓN DE LAS
VENTAJAS QUE CONLLEVA, PARA LA EMPRESA DE
DISTRIBUCIÓN, DEFINIR ADECUADAMENTE EL RANGO
DE EFICIENCIA CON QUE OPERA Y, SI CABE, HACER LOS
AJUSTES CORRESPONDIENTES.

Según el diccionario

en entrar, último en salir) o FIFO (primero en entrar, primero
en salir), según el caso. Del mismo modo, evaluarán el tráﬁco
de la Real Academia Española, el signiﬁcado de eﬁciencia es y la forma de atención telefónica, eﬁcaz herramienta de co“la capacidad de disponer de alguien o de algo para conse- mercialización que de no ser adecuadamente utilizada, origiguir un efecto determinado”.
na una desfavorable imagen de la organización.
Y es eﬁciente “quien realiza con rapidez y perfección un
trabajo o una actividad”.
LA FUERZA DE VENTAS
En la difícil misión de toda empresa de distribución, la La fuerza de ventas actuará según los planes comerciales
eﬁciencia será requerida no sólo en el personal que presta que la empresa haya implementado, fortaleciendo la pretareas, sino también en los procesos y sistemas que se adop- sencia y la promoción de los productos que integran su carten e implementen.
tera y desarrollando una acción asesora al comerciante. Tarea que no debe alterar su diagramación horaria, por lo que
AUXILIAR VALIOSO: LA TECNOLOGÍA
administrará adecuadamente sus tiempos.
La tecnología provee hoy herramientas que posibilitan reduLa eﬁciencia en el tejido de actividades complejas de una
cir tiempos, simpliﬁcar trámites, disminuir errores, en suma: empresa de distribución, originará:
ganar eﬁciencia. Eso sí: tendrá que estar a cargo de personal
đŏ
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capacitado para el manejo de dichas herramientas, al igual
đŏ
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que quienes tienen bajo su responsabilidad tareas más perđŏ
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sonalizadas con demandas de comportamientos eﬁcientes,
tal como le exigimos a la tecnología.
La capacitación será una aliada preponderante en esta
búsqueda. Y ADGYA ostenta sus principios de brindar a sus
RESPONSABLES DE LA EFICIENCIA
asociados sistemas efectivos de formación, actualización y
En las organizaciones de personal numeroso, serán los “man- perfeccionamiento, con programas avalados por instituciodos medios”, y en las más reducidas – PyMEs –, los propios nes universitarias.
*El Autor Director del Departamento de Capacitación Empresarial de la
titulares o responsables quienes tendrán a su cargo la responsabilidad de capacitar, entrenar (por medios internos o Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).
externos), monitorear y estimular al personal.
EL ASPECTO OPERATIVO
Asimismo, quienes detenten la responsabilidad, deberán
evaluar los sistemas implementados tanto en la descarga
y carga de productos (en orden de recepción y despacho),
veriﬁcando lo recibido en cantidad y estado; y lo enviado,
conﬁrmando la documentación (remito, factura, orden de
compra) que lo ampara. Controlarán se estibe lo recibido
en depósitos ordenados, observando la ley FILO (primero





RETAIL DEL FUTURO

Lo

que

Sería absurdo
a esta altura pensar que podemos evitar
los cambios; alcanza con observar su
aceleración exponencial en las últimas
décadas.
Si hay algo que ha quedado en evidencia, es la necesidad de liderar el
cambio, y adaptarse a las nuevas tecnologías de manera sustentable, con la
mayor velocidad, para poder salir victorioso en esta competencia; sin mencionar a aquellos que puedan desarrollar
un negocio disruptivo.
Los retailers, como cualquier otro eslabón del mercado no quedan excluidos
de dicha lógica.
Según Nielsen, en Estados Unidos,
la tasa de crecimiento del e-commerce para productos de consumo masivo
en los próximos años será del orden
del 25% anual, y continuará en ascenso.
Retailers como Walmart ya dejaron de
pensar en sus archirrivales de siempre,
como Costco, The Kroger Co., Carrefour - para concentrarse en empresas como Amazon.
Si bien las ventas online aún cuentan con una porción del mercado
pequeña, ya se están imponiendo a
las ventas físicas en “términos bursátiles”; está a la vista que Amazon
duplica en capitalización bursátil al
gigante de la familia Walton (Walmart).
Por otro lado, ya desde el año pasado Alibaba se convirtió en la mayor empresa de ventas minoristas
del mundo.
Es por esto que si pensamos en el
supermercado del futuro existen dos



vendrá

EL LICENCIADO JUAN
PABLO PURICELLI*
REFLEXIONA EN ESTE
ARTÍCULO SOBRE LOS
PODEROSOS FACTORES
– CON LA TECNOLOGÍA A
LA CABEZA – QUE ESTÁN
TRANSFORMANDO AL
COMERCIO MINORISTA.

factores claves: tecnología e información.
Según Nielsen, consultora líder a nivel
mundial en la medición de los consumidores, el valor de los retailers se basará
en la conveniencia, portfolio adecuado,
shophability, precio/valor e innovación
constante. Este último más relacionado
al punto de venta, donde pierde sentido
entenderlo de la manera tradicional tal
cual lo conocemos y comienza a ser un
espacio de “experiencia” con el producto.
Otro punto que no podemos dejar
pasar por alto es que los consumidores
se ven cada vez más incitados a gastar a través de descuentos y campañas
puntuales. Semana Santa, rebajas, Navidad. Son períodos de tiempo durante los cuales se impulsan las ventas del
comercio a golpe de promociones. Por
esta razón, muchos retailers han decidido poner en marcha campañas atemporales como la mid-season sales que,

aunque reducen los márgenes de beneﬁcios, contribuyen a mejorar los resultados de ventas.
Según Coto Consulting - con quien
adhiero plenamente - el sector minorista evolucionará hacia un modelo que
aprovechará las virtudes del comercio
tradicional y del e-commerce. En este
escenario, cobran especial importancia las comunidades de venta online
y las redes sociales. El punto de venta se aproximará al consumidor, y será
utilizado como showroom. Es decir, un
espacio físico donde el cliente podrá
comprar online y comparar precios en
la red a través de kioscos o dispositivos
móviles en la propia tienda. Asimismo,
la interacción y la venta de productos
entre los consumidores (C2C) serán
algo habitual.
Por otra parte, los formatos tradicionales han comenzado a tornar su transformación hacia lo “híbrido”. Ya nadie
se sorprende con ir a comprar un libro



a una tienda donde funciona a la misma
vez una disquería, cafetería y retail de
productos tecnológicos.
El shopper tiene cada vez menos
tiempo, por ellos las tecnologías de
pago “contactless” y los tarjeteros virtuales o wallets se impondrán en los comercios. Otra opción será las cajas móviles, que permitirá a los comerciantes
cobrar en cualquier parte del establecimiento y evitar colas de espera (funcionando actualmente en tiendas Apple).



tos avances existen en una instancia
de “prueba piloto” resulta difícil saber con certeza cuánto tardaremos
en verlos a nivel masivo ¿2 ó 3 años
años quizás? Lo cierto es que el cambio está sucediendo, la ola se está formando.
Drones, impresoras 3D, comercio
electrónico, más showrooms y menos
tiendas, scanners del cuerpo, especialización de productos y servicios,
billeteras y monedas virtuales. Estas
son algunas de las cosas que sin dudas marcarán la agenda del consumo
en los próximos años.
No estoy de acuerdo con aquellos
que sostienen que desaparecerá el formato de punto de venta offline, pero sí
que deberá evolucionar y sufrir transformaciones que le permitan adaptarse,
por ejemplo, potenciando su capacidad
de showrooming, crear experiencias
sensoriales para el consumidor, y buscando un mayor acercamiento a la persona, más que al cliente.

El sistema logístico es otro asunto vital en el análisis del sector. Es el medio
que hace todo esto posible y no será la
excepción en cuanto a transformación
y adaptación para las nuevas necesidades del mercado. Entre otros tantos
avances está el proyecto que presentó
Google en el año 2014, llamado Wing;
un sistema de drones para entregas de
paquetes a domicilio, sin necesidad de
El autor es Director de Ventas para el Cono Sur
tripulación.
En conclusión, si bien algunos de es- de la empresa Ferrero Argentina SA.



BREVISS

La paciente construcción
de un liderazgo

DESDE UN ORIGEN FAMILIAR Y ARTESANAL, A LO
LARGO DE MEDIO SIGLO BREVISS HA CONSTRUIDO
UNA POSICIÓN DE LIDERAZGO EN LA PRODUCCIÓN
DE TOSTADITAS Y OTROS PRODUCTOS DE
PANADERÍA INDUSTRIAL.

Entre los últimos años
de la década del sesenta y los primeros de la siguiente, mi
padre, que había sido gerente comercial de Minitost, encaró junto con un socio la producción propia de tostaditas, al
principio en un pequeño local de 200 metros cuadrados,
ubicado en la calle Puán y avenida Cobo, en el Bajo Flores.
Su socio, que había ocupado la gerencia de producción de la
misma empresa, estaba a cargo de la elaboración, mientras
que mi padre tenía la responsabilidad sobre la comercialización de los productos”. Así recuerda Marcelo Cueto, actual


titular de Breviss, los primeros pasos de la ﬁrma, y agrega:
“Hace ahora cerca de medio siglo, cuando era un adolescente viví, acompañando a mi padre, los primeros contactos con
esta actividad”.
En ese mercado interno muy acotado de consumo de tostaditas, la novel empresa atravesó sus primeros años con carencias de infraestructura y equipamiento. “Teníamos como
clientes a algunas de las pocas cadenas de supermercados
que existían en aquella época, y también vendíamos en el
canal gastronómico, para consumo en los restaurantes. A
causa de la ley de alquileres que se sancionó en los setenta,

tuvimos que mudarnos varias veces, en primera instancia a
Banﬁeld, a un galponcito dentro de la planta de Mirasol, período donde por no contar con horno propio mandábamos
a hacer el pan a una panadería de la zona. De Banﬁeld pasamos a Lomas de Zamora, donde alquilamos una panadería y
compramos un pequeño horno que nos posibilitó aumentar
algo la producción, aunque la mayoría de las tareas las hacíamos manualmente. En ese momento, al fallecer mi padre,
continuamos un tiempo más allí y luego, en 1980, junto a
quien era mi novia y más adelante mi esposa, trasladamos la
empresa a un galpón de 200 metros cuadrados en el Partido
de San Martín, donde instalamos un horno de 3 metros y
abrimos en un local al frente una galletitería, que tuvo buena
acogida entre el público del barrio. Al ir mejorando, fuimos
agrandando el horno y en un remate compramos un viejo
túnel, y con el tiempo fuimos incorporando hornos rotativos,
hasta tener 5 ó 6 instalados. Como resultado de la evolución
alcanzada, compramos la propiedad de San Martín y otra lindera, lo que nos permitió ampliar la fábrica. En ese momento, Fargo nos comenzó a comprar y las ventas mejoraron
mucho”, rememora el entrevistado.
EVOLUCIÓN EN EL NUEVO SIGLO
En 2001, cuando Breviss ya contaba con una planta de producción de 1.100 metros cuadrados, se presentó la posibilidad de compra del establecimiento que tostaditas Cobi
poseía en el barrio porteño de Villa Ortúzar, inversión que
permitió agregar otros 2.000 metros cuadrados. A pesar de
las diﬁcultades que atravesó el país al principio de la pasada
década, la ﬁrma conducida por Marcelo Cueto concretó el
traslado de las líneas de producción de tostaditas a la planta
adquirida, mientras en San Martín comenzó a producir pepas y también tostadas, agregando a Bimbo a su cartera de
clientes. Para esa fecha, el horno de tostaditas había alcanzado los 25 metros lineales, mientras ya sumaban nueve los
hornos rotativos.
Debido al constante crecimiento de las actividades, la
planta de Villa Ortúzar vio superada su capacidad de producción, en tanto el constante movimiento comenzó a transformarse en un problema para un barrio con características
residenciales. Ante esa circunstancia, la solución comenzó
a gestarse a través de la compra de un predio de 22.000

metros cuadrados en Villa Rosa, Partido de Pilar. Con ayuda
ﬁnanciera del Banco BICE, se construyó el actual establecimiento de 5.000 metros cuadrados cubiertos y potencial
para futuras ampliaciones, cuya inauguración se produjo en
2012.
Esta planta, que da trabajo a noventa operarios, concentra
actualmente toda la producción de tostaditas, tostadas, grisines, galletas de arroz inﬂadas y de tres cereales, y una línea
de corte de alambre integrada por galletitas dulces (pepas,
brevitas y polvorones). En su equipamiento incluye un horno
Werner & Pﬂeiderer de 27 metros de largo por casi 3 metros de ancho. Desde el año pasado, y debido al aumento
de volumen que alcanzó la elaboración de tostadas, el establecimiento se está equipando con una línea italiana para
su elaboración totalmente automatizada, y también en este
momento se encuentra en proceso la automatización total
de la panadería. “Hoy, con la tecnología que tenemos instalada, hacemos las tostadas y las tostaditas de las principales
cadenas comerciales del mercado argentino”.
PRESENTE CON PROYECCIÓN AL FUTURO
Marcelo Cueto, quien ahora cuenta con la colaboración de
su hijo Gonzalo en el área ﬁnanciera de la empresa y también con el aporte de ideas innovadoras, comentó que en
este momento se comercializan productos bajo las marcas
Breviss y MC, y en algunos meses se sumarán tres o cuatro
productos premium, mientras por ahora permanece en carpeta el proyecto de elaborar especialidades sin gluten (sin
trigo, avena, cebada y centeno), para lo cual se necesitará
construir una nueva línea de producción, dentro del predio
de Villa Rosa.
Consultado sobre los principales desafíos que se enfrentan
como resultado de la crisis económica actual, el empresario
aﬁrmó que “el principal problema no es económico sino ﬁnanciero, y surge de los plazos de pago que nos imponen
los supermercados, signiﬁcativamente más largos que los de
los mayoristas, canal con el que nos gustaría ampliar nuestra
relación comercial. Entiendo que el negocio mejorará para
todos y la Argentina volverá a crecer si se consiguen reducir
a un nivel razonable los costos laborales, impositivos y de los
servicios, y se pone a tono con otros mercados del mundo”.



CAPACITACIÓN

Positiva experiencia
y alentadores resultados
CON EL APOYO ORGANIZATIVO DE ADGYA, EMPLEADOS
DE CASA TEIXEIRA PARTICIPARON DE UN CURSO DE
CAPACITACIÓN CUYO OBJETIVO HA SIDO DOTAR DE UN
PERFIL PROFESIONAL A LA FUERZA DE VENTAS.

Bajo la conducción
del licenciado Daniel Carballo, se llevó a cabo el curso de capacitación para el personal de ventas y sus respectivos jefes
de las sucursales Trelew y Puerto Madryn de Casa Teixeira.
Durante su desarrollo, dividido en dos etapas de 4 horas de
duración cada una, se trataron temas como estrategias de
venta, trabajo en equipo y motivación del capital humano.
Consultado por Revista ADGYA, Gustavo Teixeira subrayó la riqueza del contenido que tuvo la actividad y la forma amena en que fue dictado por el docente, quien en todo
momento impulsó la participación efectiva de los asistentes.
El directivo también adelantó que la distribuidora tiene previsto continuar avanzando con capacitaciones orientadas a
los mandos medios y altos de la empresa, cuyas operaciones de distribución mayorista se desenvuelven en la región
patagónica argentina, en las localidades de Trelew, Rawson,
Puerto Madryn y Río Gallegos. Asimismo, destacó el permanente apoyo de ADGYA para promover la profesionalización
del sector.
LA IMPRESIÓN DEL DOCENTE
Por su parte, Daniel Carballo hizo referencia a los contenidos del Curso y los resultados buscados. “En la capacitación
desarrollada para Casa Teixeira, se trataron temas relacionados con la profesionalización del vendedor. Esto implica
entender la importancia que tienen los objetivos planteados
por la empresa, que no es algo caprichoso impuesto por los
propietarios de la distribuidora, sino que son imprescindibles
para sostener toda la estructura empresarial, pagar sueldos
y obtener la rentabilidad deseada”, quien tuvo a su cargo la
capacitación, describió en detalle los contenidos trabajados.
Los principales tópicos que incluyó el programa son los
que mencionó a continuación:
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cambio mantener como principios inamovibles actitudes y



creencias no es la mejor alternativa”.
đŏė!ŏ.!2%/.+*ŏ0!)/ŏ+)+ŏ!(ŏ.&+ŏ!*ŏ-1%,+Čŏ-1!ŏ+*/tituye un factor crítico de éxito, entendiendo que en toda la
empresa debería incorporarse el Concepto de Vendedor; es
decir, todos los integrantes deberían sentirse vendedores y
estar atentos para lograr la satisfacción del cliente, entendiendo claramente que sin clientes no hay empresas. Como
bien se ha expresado en cierta ocasión: Si algún integrante de la empresa no atiende directamente al cliente, deberá
atender a quien sí lo hace”.
đŏ ė!ŏ !&¨ŏ !*ŏ (.+ŏ -1!ŏ *+ŏ !/ŏ -1!ŏ (ŏ #!*0!ŏ *+ŏ 0!*#ŏ #nas de trabajar, la realidad que se percibe en muchos distribuidores es que no existe el hábito de planiﬁcación. Esto es
como cuando alguien me dice tengo 30 años de vendedor y
yo pregunto respetuosamente: Tenés 30 años de experiencia
o sólo tenés 2 y 28 de hacer más de lo mismo”.
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a una facultad, pero es necesario estar dispuesto a estudiar,
porque es preciso conocer todo lo referente a cuáles son las
necesidades, deseos y caprichos de los clientes, que son en
deﬁnitiva quienes mantienen a la empresa”.
đŏė0.+ŏ/,!0+ŏ-1!ŏ/!ŏ"+(%6¨ŏ"1!ŏ(ŏ%),+.0*%ŏ !ŏ0!gorizar la Cartera de Clientes, es decir conocer quiénes son
los clientes categoría A B o C, para aplicar distintos tipos de
estrategias, con el ﬁn de ﬁdelizarlos”.
đŏė*ŏ,1*0+ŏ%),+.0*0!ŏ"1!ŏ(ŏ.!ý!4%¨*ŏ!*ŏ0+.*+ŏŏ(ŏ!4%/tencia de productos que son difíciles de vender, y entonces es necesario hacer un esfuerzo extra y darle prioridad
a esos productos, pues cualquiera vende los productos que
se demandan por si solos. Esta es la gran diferencia entre el
despachante o simple levanta pedidos y el vendedor profesional”.
Finalmente, Carballo resaltó la atención y avidez de conocimientos de los asistentes, quienes expresaron su conformidad con lo expuesto. “Quedó instalado el concepto de
capacitación continua y la necesidad de desarrollo de una
carrera dentro de la empresa”.



CEADGYA

Capacitación para
EL SECTOR
CON EL INICIO DE LAS PRIMERAS ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN, EL CENTRO DE ESTUDIOS YA ES UNA
REALIDAD AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS DE ADGYA

El Centro de Estudios
es un espacio generado dentro de la Asociación que tiene
por ﬁnalidad el desarrollo formativo, capacitador, cultural,
tecnológico y social orientado a cubrir necesidades del conjunto de sus asociados.
Cabe destacar que el Centro cuenta con el apoyo de los
distribuidores asociados y con el auspicio de CAME.
RESPUESTA A NECESIDADES DEL SECTOR
Al ser creado, se establecieron como sus objetivos fundamentales:
đŏ.%* .ŏ1./+/ĥ!)%*.%+/ĥ((!.!/ŏ !ŏ"+.)%¨*Ďŏ,citación y actualización a los RR.HH., que actúen como promotores, preventistas, vendedores, administrativos, mandos
medios, directivos y titulares de empresas de distribución
asociadas a ADGYA.
đŏ.+)+2!.ŏ(ŏ,.0%%,%¨*ŏ5ŏ!(ŏ !/..+((+ŏ !(ŏ/%/0!)ŏ !ŏ
capacitación, colaborando para intervenir en el logro de niveles óptimos de eﬁciencia y calidad.
đŏ%(%0.ŏ!(ŏ%*0!.)%+ŏ5ŏ!(ŏ !/..+((+ŏ !ŏ(+/ŏ+*+%)%!*tos buscando relacionar los sectores productivos y de servicios, con los requerimientos de la comunidad.
đŏ.+,%%.Čŏŏ0.2h/ŏ !ŏ/1/ŏ,.+,1!/0/ŏ,! #¨#%/Čŏ1*ŏ
formación integral, acorde a los avances operados en el sec-



tor de la comercialización de los productos de consumo masivo.
đŏ+/%%+*.ŏ(ŏ!*0.+ŏ !ŏ/01 %+/ŏ+)+ŏ*01.(ŏ"1!*0!ŏ !ŏ
formación para los RR.HH. de los Distribuidores asociados
a ADGYA y herramienta de selección en aquellas empresas
que requieran el ingreso de nuevo personal, en las funciones
de promoción y ventas.
INICIO DE LAS ACTIVIDADES
El Centro de estudios inició sus actividades el pasado 5 de
septiembre mediante el dictado del Curso “El vendedor eﬁciente”, cuyo objetivo consiste en la formación de personal
que actúe en la función vendedora y de promoción, en el
mercado comercial de productos de consumo masivo, tengan o no experiencia previa en la tarea. Mediante diferentes
técnicas prácticas y teóricas se le brindará a los participantes, en un breve período de tiempo, las herramientas necesarias para acceder a un mercado laboral ávido de personal
idóneo para desarrollar tales tareas.
Entre los temas que se destacan en el programa de estudios, se pueden citar: El rol del vendedor en la empresa. La
función del vendedor en el mercado. La inclinación hacia la
función. La presencia personal. El lenguaje verbal. El valor
de la disciplina. Cómo operan los mercados. Expectativas
del comprador. Planiﬁcación de las tareas administrativas y

de campo. La administración del tiempo. El proceso de la
venta. Prospección. Evaluación. Presentación. Técnicas de
negociación. Teoría y práctica de la negociación. Promoción
y merchandising para generación de ventas. Asimismo, el
contenido incluye la realización de trabajos prácticos grupales, prácticas en el campo y evaluaciones individuales de
los aspirantes.
La cursada, cuya carga horaria total es de 48 horas, se desarrollará a lo largo de un mes y medio, con tres clases semanales de 3 hs., cada una. Dada la cantidad de inscripciones
solicitadas para el turno de la mañana, las clases se desarrollarán los días martes, miércoles y jueves de 9.30 a 12.30hs.,
en la sede de ADGYA.

sas ciudades del interior. Fue representante de la Argentina
en FENALCO – Cartajena de Indias, Colombia. Actualmente es Director del Departamento de Capacitación Empresarial de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
(UCES).
Es de destacar la presencia de referentes del sector, pertenecientes a empresas proveedoras y distribuidoras, que
asistirán para tratar temas especíﬁcos y contar experiencias.

AYUDA PARA LOS ALUMNOS
Se ha establecido para este primer curso el otorgamiento de
becas de honor. En caso que los egresados puedan insertarse laboralmente como resultado de la capacitación obtenida, los beneﬁciarios devolverán el monto percibido a ﬁn de
RESPALDO DOCENTE
que otras personas puedan también realizar las capacitacio“El Vendedor Eﬁciente” será conducido por Ricardo Lorenzo nes que el Centro brindará en el futuro.
y el profesor Jorge Alonso.
Los alumnos que completen satisfactoriamente el prograRicardo Lorenzo cuenta con una vasta trayectoria como ma, serán incluidos en la nómina de “desarrollo laboral”, para
Gerente de Ventas de Empresas de consumo masivo (Pro- cubrir las necesidades que requieran las empresas asociadas.
ductos Stani, Águila Saint, Productos Capri, Agrocom).
Asimismo, se ha desempeñado como Gerente de Gestión
de ADGYA, y en la actualidad es asesor consultivo de esta
Asociación e integrante de la Comisión PyME de la Cámara
Argentina de Comercio. Ha dictado y dicta numerosos cursos y seminarios relacionados a la venta de productos de
consumo masivo.
El profesor Jorge Aurelio Alonso se ha especializado durante más de 30 años en formar, capacitar, desarrollar y dirigir equipos de venta y de promoción, en empresas como
Erven Lucas Bols; Cervecería y Maltería Quilmes y Francesco
Cinzano. Dictó Cursos en entidades de Buenos Aires y diver-

ADGYA 79 años al servicio del mayorista y el distribuidor



MANAGEMENT

Tiempo,
un preciado tesoro
ALGO TAN SIMPLE COMO ADMINISTRAR EL TIEMPO DE LA JORNADA LABORAL PARA
CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS EN TIEMPO Y FORMA Y RESOLVER LAS TAREAS
DIARIAS PUEDE TRANSFORMARSE EN UNA CARGA SI NO SE REALIZA DE MANERA
EFECTIVA. UNA BUENA GESTIÓN DEL TIEMPO ES CLAVE PARA EL ÉXITO DE CUALQUIER
DIRECTIVO. A CONTINUACIÓN, ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA TENER EN CUENTA.

El tiempo es
uno de los recursos más valiosos que
tiene un empresario. Administrarlo de
manera eﬁcaz puede ser decisivo para
obtener buenos resultados en una gestión. “El tiempo es dinero” reza el viejo
dicho. Se habla de ganarlo, perderlo,
ahorrarlo, pero lo cierto es que el tiempo avanza inexorablemente y no hay
nada que se pueda hacer para modiﬁcar su curso. Se trata de un bien ﬁnito,
escaso, que progresa sin piedad y limita
en múltiples aspectos. Todas las personas disponen de la misma cantidad de
tiempo, solo las diferencia la forma en
que lo utilizan.
Correr contra el tiempo constantemente puede ser agotador y provocar
angustia y estrés. Además, la impotencia ante esta situación se transmite al
resto del equipo, generando, a su vez,
un malestar generalizado. De esta manera, lejos de encontrar una salida, cada
vez se vuelve más difícil una buena or-



ganización. Por eso, es fundamental
aprender a planiﬁcar inteligentemente
las actividades diarias para sacarle al
tiempo el mayor provecho posible. Ese
es uno de los secretos de los grandes
empresarios: en general, son excelentes
administradores del tiempo.
Stephen Covey, una de las autoridades más reconocidas internacionalmente en cuanto a liderazgo, explica que la
administración del tiempo no es la habilidad de exprimirle más horas al día.
Tampoco es triplicarse a uno mismo
para poder hacer más cosas. De hecho,
no tiene nada que ver con hacer más; se
trata de concretar lo que es más importante. Para eso se debe tener en claro
en qué invertir el tiempo. Es fundamental deﬁnir los objetivos, las tareas que
se deben llevar a cabo y el grado de
importancia que tiene cada cosa. Es necesario analizar si se están atendiendo
temas relevantes y prioritarios. Un directivo no debería ahogarse en detalles
operativos que podrían ser delegados

en sus colaboradores. Lo ideal es que
esté enfocado en la parte estratégica
del trabajo, lo que impactará en el mediano y largo plazo.
PRIORIDADES: LO IMPORTANTE
Y LO URGENTE
Asignar prioridades a las tareas es el
primer paso para organizar el tiempo
disponible. En su libro “Los 7 hábitos
de la gente altamente efectiva”, Covey
propone la Matriz del Tiempo, un modelo sencillo de entender y aplicar, que
permite una mejor organización, dividiendo las tareas según dos grandes
criterios: la urgencia y la importancia.
Lo importante es aquello que se relaciona con los objetivos y los resultados
que se quiere alcanzar, mientras que
lo urgente depende sólo de la variable
tiempo; es una tarea que requiere atención inmediata. De la combinación de
ambos, se obtienen los 4 cuadrantes de
la matriz en cuestión:
đ1 .*0!ŏāčŏ%),+.0*0!ŏ5ŏ1.#!*0!
Aquí se identiﬁcan problemas o situaciones de crisis. Si una cosa es importante y, además, urgente, hay que
llevarla a cabo lo más pronto posible.
Tener continuamente tareas de este
tipo aumenta las posibilidades de
equivocarse e impide planiﬁcar y tener una visión más global de las prioridades de la empresa.
đ1 .*0!ŏ Ăčŏ %),+.0*0!ŏ 5ŏ *+ŏ 1.gente
La eﬁcacia en la administración
del tiempo se logra ubicando la mayor parte de las actividades en este
cuadrante. Al no trabajar con tareas
urgentes, se puede dedicar el tiempo necesario a las tareas esenciales



para el desarrollo del negocio: estrategias, análisis de mercado, capacitación,
construcción de relaciones. La permanencia en el cuadrante no es fácil, requiere de cierto esfuerzo porque las tareas urgentes no dejarán de surgir, pero
es fundamental centrarse en las metas
y prioridades.
đŏ1 .*0!ŏăčŏ*+ŏ%),+.0*0!ŏ5ŏ1.#!*0!
Este se denomina “el cuadrante del
engaño”. Aquí entran llamadas por teléfono, reuniones superﬂuas, visitas
inesperadas. Realizar continuamente
tareas urgentes puede hacer creer que
las mismas son realmente importantes,
cuando en realidad no lo son.
đŏ1 .*0!ŏąčŏ*+ŏ%),+.0*0!ŏ5ŏ*+ŏ1.gente
En último lugar van las actividades
que deben ser totalmente suprimidas, o
al menos, reducidas al mínimo indispensable: navegar por internet, chequear el
correo electrónico cada cinco minutos,
responder mensajes de texto. Muchas
veces son distracciones que sirven de
escape a las situaciones de desborde
o estrés. Por supuesto, los momentos
de esparcimiento son necesarios, pero
resulta eﬁcaz, dedicarse a ese tipo de
cuestiones en horarios determinados
de antemano, como por ejemplo, la
hora del almuerzo.

a cumplir con los compromisos asumidos y, además, dejando tiempo para
uno mismo.
¿Por dónde empezar? Solo hay que
dividir una hoja en cuatro partes para
formar los cuadrantes de la matriz. Luego, volcar en cada uno las tareas que se
realizan durante una jornada laboral, de
acuerdo a su grado de urgencia e importancia.
Es importante asignar un determinado tiempo a cada tarea. Cuando se
hace una tarea sin ﬁjar una hora de ﬁnalización, parece que se dispone de
todo el tiempo para dedicarse a eso. En
cambio, trabajar con un tiempo limitado
hace que se eviten distracciones para
cumplir con los plazos ﬁjados.
Una gestión eﬁcaz del tiempo requiere fundamentalmente de disciplina para
hacer cada día lo que corresponda cumplir con la planiﬁcación estipulada. Los
expertos en administración del tiempo
recomiendan organizar desde el día anterior las actividades del día siguiente.
Toma los últimos diez minutos de cada
día para repasar la lista de pendientes y
determinar qué es lo que se tiene que
concretar al siguiente día. Este simple
ejercicio permite comenzar cada jornada sabiendo exactamente que se necesita hacer y con cual tarea iniciar.

Esta matriz resulta un recurso muy
útil para realizar una planiﬁcación adecuada, que permita optimizar el tiempo
y los recursos disponibles. Tenerla presente y actualizarla cuando sea necesario ayudará a no perder el foco de lo
que se debe resolver día a día, llegando

CLAVES PARA UNA BUENA
GESTIÓN DEL TIEMPO
Una vez identiﬁcados los objetivos y
las tareas a realizar, con el correspondiente nivel de prioridad de cada cosa y
habiendo volcado toda esa información



en una planiﬁcación diaria concreta,
es momento de comenzar a llevarla a
cabo. Para eso, es conveniente tener en
cuenta algunas recomendaciones que
permitirán lograrlo con éxito.
đŏ 0%(%6.ŏ 1*ŏ #!* ċŏ /ŏ /!ŏ 0!* .8ŏ
una idea global del tiempo disponible.
Además, resulta eﬁcaz para agrupar
actividades que sean compatibles, ahorrando tiempo de traslados si son en la
misma zona, si pueden superponerse o
realizarse simultáneamente. Es importante agendar los compromisos colocándoles no sólo la hora de comienzo
sino también la de ﬁnalización. El horario debe ser realista y contemplar tiempo para comidas, compromisos extra
laborales, relajación y, por supuesto, los
contratiempos que puedan surgir, como
embotellamientos y demoras.
đŏ !(!#.ċŏ *ŏ "+.)ŏ !ŏ $!.ŏ )8/ŏ
en menos tiempo es asignando tareas
a terceras personas. La clave para delegar consiste en asignar alguna actividad a alguien más si puede hacerlas
más rápido, más fácil o mejor que uno.
Diversos estudios demuestran que a las
personas les gusta que les asignen tareas, especialmente si son buenos haciéndolas. La clave está en escoger a la
persona más apropiada.
đŏ +ŏ ,(6.ċŏ !&.ŏ ,.ŏ !(ŏ ü*(ŏ (/ŏ
cosas que a uno no le gusta hacer es
una de las peores estrategias, ya que lo
único que se logra es prolongar el estrés asociado a la tarea. Hacer primero lo menos agradable permite que el
resto del día transcurra de manera más
placentera. Si la tarea es muy compleja,



puede ayudar dividirla en fases o en tareas más pequeñas, con objetivos fáciles de alcanzar.
đŏ ,.!* !.ŏ ŏ !%.ŏ ėĘċŏ 1! !ŏ /!.ŏ
una de las herramientas de administración de tiempo más poderosas. No se
trata de evadir responsabilidades, sino
de invertir el tiempo en donde cada uno
es más productivo. Si algo interﬁere con
los objetivos que se tiene planteados,

se puede buscar una manera sutil para
negarse, sugiriendo, por ejemplo, a otra
persona que pueda hacer el trabajo con
los mismos o mejores resultados.
đŏ+*!*0../!ŏ!*ŏ(ŏ0.!ŏ01(ċŏ*focarse al 100% en una sola tarea a la
vez, da como resultado períodos altamente productivos. Sin embargo, lograr
esta concentración y entrar en esta zona
de productividad cuesta mucho trabajo.
Es por esto que se debe tratar
de evitar las posibles distracciones, por ejemplo, haciendo
saber al entorno que no deben interrumpirlo, apagando
el teléfono, desconectándose
de internet, cerrando la puerta.
đŏ !.ŏ !"!0%2+ŏ +*ŏ (/ŏ .!1niones. Es necesario minimizar la cantidad de reuniones
para no malgastar el tiempo.
Por eso, es fundamental saber
cuándo es realmente necesario convocar a una reunión.
Es útil juntar varios temas a
tratar y ﬁjarlos de antemano
para no perder el objetivo de
la reunión. Por otro lado, es
muy importante ir al grano de
los asuntos y no perder tiempo en rodeos, tocando temas
relacionados.

đŏ.#*%6.ŏ!(ŏ(1#.ŏ !ŏ0.&+ċŏ ŏ
cosa en su sitio y un sitio para cada
cosa. Todo debe estar preparado para
funcionar con ﬂuidez. Esto se logra
manteniendo ordenados los papeles,
con un sistema de archivo adecuado
que permita consultarlos rápidamente.
đŏ!.ŏ1!*ŏ1/+ŏ !(ŏ+..!+ŏ!(!0.¨nico y del celular. En la actualidad, estas son actividades que quitan mucho
tiempo. Para no malgastarlo, es recomendable revisar el correo y atender
llamados que sean solo de trabajo y
dejar las cuestiones que no lo son para
después del horario laboral.
đŏ1,./!ŏ !ŏ1*+ŏ)%/)+ċŏ1* +ŏ/!ŏ
tienen grandes responsabilidades ocuparse de uno mismo suele quedar en
segundo plano. Sin embargo, este es un
punto fundamental para ser productivo.
Realizar actividades que generen relajación, alimentarse de manera adecuada
y compartir tiempo con seres queridos
permite adquirir un estado de armonía
y rendir al máximo.

RECONOCIMIENTO
Durante un acto realizado el pasado
31 de agosto, el Museo de la Ciudad,
institución dependiente del Ministerio
de Cultura de la CABA, otorgó a cuatro empresas del sector “La Orden del
Eslabón”, como premio a la trayectoria familiar, que durante muchos años
han desarrollado su actividad en el
ámbito de la Capital Federal.
Esta distinción ha sido otorgada desde el año 2004 a distintas personalidades de la cultura, la ciencia y los
deportes. En esta ocasión, las ﬁrmas
reconocidas fueron Fantoche, Felfort,
Guaymallén y Jorgito.
Según lo expresado en la comunicación ﬁrmada por el licenciado Ricardo
Pinal Villanueva, director del Museo
de la Ciudad, “En el abanico de manifestaciones urbanas, sería muy justo



incluir a distintas empresas que con
constancia siguen apostando al trabajo y la producción en los límites de
nuestro territorio”.

La Comisión Directiva de ADGYA saluda a las empresas distinguidas con tan
merecido premio.



EDRA

Una marca
que gana
terreno
EL BRANDING HOY FORMA PARTE DE UNA
VISIÓN ESTRATÉGICA DE LARGO PLAZO
PARA MARCAS COMO DELICIAS DE LA
NONNA. LAS COMPAÑÍAS PYME SE
SUMAN AL OBJETIVO DE POSICIONARSE Y
LOGRAR ASÍ UNA REAL DIFERENCIACIÓN
CON UNA ALTA CALIDAD PERCIBIDA Y
UNA EJECUCIÓN REALMENTE CREATIVA
QUE HACE CRECER SU MARCA Y
FUNDAMENTALMENTE EL NEGOCIO.

La ﬁrma EDRA llevó
a cabo una original acción BTL para su marca Delicias de la
Nonna. La misma tuvo lugar en la sucursal de Ing. Maschwitz
(provincia de Buenos Aires) en el Supermercado Mayorista
Yaguar.
En esta ocasión, no se realizó como una promoción orientada a promover un producto o una línea especíﬁca, sino que
se trató de una acción de construcción de marca, orientada
a reforzar el posicionamiento de Delicias de la Nonna, nos
comenta Ariel Nosdeo, asesor externo en Marketing de Negocios de la compañía.
Con esa idea en mente, surgió #laMaquinonna. Se trata
de una cabina que, bajo la consigna #QuieroDecirte, invitó a
nietos y abuelos a compartir un grato momento y animarse
a expresar sus sentimientos.
La mecánica detallada por Fernando Pistone, responsable
de Marketing, consistía en ingresar a #laMaquinonna; enviar
un mensaje a la persona elegida; invitar a esa persona a compartir una merienda y (ﬁnalmente, a manera de cierre) llevarse sin cargo, un paquete de galletas.
Los mensajes que dejaron los participantes fueron posteriormente difundidos por la empresa, a ﬁn de viralizar la idea
de marca: compartir cariño. Para ello, se acudió a las redes
sociales Instagram, Facebook, YouTube y a su equipo de
prensa.
Toda la acción se sustentó sobre la idea de impulsar valores familiares muy presentes en la Argentina, como el afecto
por los abuelos y abuelas, generando un nexo con sus nietos a través de un mensaje que, más allá de su importancia
individual para la persona involucrada, comunicara valores



sociales vinculados con la transmisión de consejos, sabiduría
y experiencia.
En la compañía nos dicen que más allá de los objetivos de
posicionamiento, lo que se quiere transmitir son las propias
vivencias de una empresa familiar y que en deﬁnitiva esta
sea su responsabilidad social: la de recordarles que el respeto y el cariño hacia los demás, es lo que nos hará crecer
como sociedad y como personas.
A futuro, se contempla continuar profundizando y masiﬁcando los objetivos de la marca, con acciones de este estilo
(BTL), como así también aquellas destinadas a medios tradicionales (ATL).
EL FUTURO
Luego del éxito de su último lanzamiento, las galletitas con
la licencia de La Era del Hielo, que se comercializan en las
siguientes variedades: rellenas sabor Frutilla, Chocolate y
Vainilla, la versión Glaseadas y las Surtidas, la compañía tiene en carpeta nuevos lanzamientos para realizar a partir de
febrero del año próximo. Por el momento preﬁeren no anticipar detalles, pero señalan que las novedades se vincularán
con nuevas tendencias que se están generando en el mercado de las galletitas.
Cabe señalar que Delicias de la Nonna pertenece a EDRA,
una compañía familiar con más de 25 años en el mercado,
cuenta con procesos productivos totalmente automatizados, lo que garantiza la calidad y seguridad alimentaria de
sus productos. Desde su planta abastece al canal galletitero,
a los mayoristas y a las principales cadenas de supermercados a nivel nacional.



LÍNEAS DE OPINIÓN

Capacitación:
Aprovechar oportunidades
Días pasados tuve oportunidad de participar de un muy interesante encuentro del que formaron parte autoridades del
Ministerio de Educación porteño, educadores, alumnos, y representantes de una asociación de comerciantes de la ciudad
de Buenos Aires.
El objetivo de dicha actividad consistió en promover el micro-emprendimiento y, fundamentalmente, rescatar la capacitación como la herramienta fundamental, para encarar cualquier tipo de desarrollo personal.
Se presentaron casos de distintos emprendedores que, a
través de sus ejemplos, describieron claramente tanto las diﬁcultades que debieron afrontar para llevar adelante sus proyectos, como así también la necesaria tenacidad para superar
las adversidades.
Durante las exposiciones y en el posterior debate, se fue
planteando la necesidad de prepararse adecuadamente a
través de la capacitación, para encontrar el camino hacia una
salida laboral, ya sea como iniciativa independiente o integrándose a una organización preexistente.
Uno de los comerciantes que expuso su experiencia personal, destacó que, por sobre cualquier otra virtud lo guiaron su
interés por aprender en forma constante, en búsqueda de su
permanente superación. A lo largo de la presentación se fue-



ron desarrollando distintos conceptos e ideas donde fue quedando en claro que aún en los escenarios más difíciles existen
oportunidades para aquellos que las buscan y se preparan
para aprovecharlas.
Otra idea fuerte que quedó clara es que debe existir una pasión
que motorice ese afán de superación de quién encare un emprendimiento o busque crecer y desarrollarse en una organización.
Distintos motivos que serían muy largo de explicar aquí, y
en cuyo diagnóstico con seguridad habría divergencias, han
reducido sensiblemente el universo de aquellos interesados en
incorporarse al mercado laboral y cumplir con las reglas que
imponen el esfuerzo, perseverancia, afán de superación y capacitación constante.
Las conclusiones que dejó el encuentro mostraron que existe una cantidad de posibilidades ciertas en el mercado laboral
que exigen una preparación adecuada a las necesidades de los
tiempos actuales. Podemos decir que los cambios se van dando más rápidamente que la propia capacidad para adaptarnos
a los mismos.
Es evidente que estamos ante una verdadera brecha entre
quienes se preparan y suman esfuerzo y pasión por los conocimientos y quienes dependen, del azar para salir adelante.
Ricardo Lorenzo



PROTECCIÓN DE LAS CARGAS

Cuando la piratería
DESAFÍA AL INGENIO
EN ESTA NOTA, EL INGENIERO CRISTIAN FANCIOTTI, TRAZA UN PANORAMA DEL
ESTADO ACTUAL DE LA PIRATERÍA DEL ASFALTO, ACTIVIDAD ILÍCITA QUE DEMUESTRA
LA NECESIDAD DE ELABORAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA ENFRENTARLA.

En el país, a lo
largo del día se producen cuatro robos
de carga por piratas del asfalto. Durante el año pasado, se concretaron unos
1.300 robos a camiones, de los cuales
el 60 por ciento fueron cometidos en
el territorio de la Provincia de Buenos
Aires, el 23 por ciento en la Capital Federal y el 17 por ciento en el resto del
país*. Si bien las cifras no serán mejores para este año, en el último semestre
las zonas más afectadas correspondieron al conurbano bonaerense, donde el
Partido de la Matanza tuvo 130 hechos
denunciados, siguiéndole el Partido de
Lomas de Zamora con 93 casos, según
informan las Fiscalías Especializadas en
piratería del asfalto.

una ﬁlosofía y un método de trabajo
a la vez. Pensar la seguridad de modo
integral implica pensar de forma conjunta en el tipo de mercadería a transportar, los responsables del traslado, el
recorrido a desarrollar, la estrategia de
seguimiento, la supervisión del personal propio y contratado, como así también la contra-logística de la tecnología
utilizada. Es así que una vez acordado
este procedimiento de modo integral,
la tecnología de seguimiento, detección
temprana y acción ante desvíos son una
herramienta valiosa e indispensable.

DELINCUENCIA ACTUALIZADA
Las bandas todavía obedecen a estructuras jerárquicas bien organizadas, con
líderes experimentados. Estas bandas
se reciclan. Son como empresas que tieESTRATEGIA INTEGRAL
nen un jefe, y una línea de mandos que
Sin duda, estos datos reﬂejan que la ejecuta en un circuito donde el jefe es
seguridad debe apuntar a mucho más el que contacta a los “gatilleros”, quieque medidas o recaudos, y debe ser nes son la mano de obra que levanta el



camión. El jefe es una persona que
posee los contactos y conocimientos profesionales, decide qué robar y
qué no, alquila depósitos, comercializa la mercadería y la cobra.
La piratería del asfalto ha evolucionado de diversas formas para eludir la seguridad. Por un lado, desde
lo organizacional estas bandas se
crean y se esfuman tan rápido como
la duración del robo. Por otra parte,
desde lo tecnológico, poseen mucho
dinero al servicio del delito, por lo
cual proliferan inhibidores satelitales
para evitar la transmisión del estado
del vehículo al Centro de Monitoreo.
Esto obliga a las empresas a dotarse
de tecnologías capaces de advertir
un evento de robo hasta inclusive antes
que se produzca, implementando soluciones de alerta temprana y, en caso, de
producirse el hecho, poder hacer el seguimiento de la mercadería siniestrada
hasta su recupero.
Ante esta situación de inseguridad, es
importante mantener la calma y comprender que existen soluciones que
permiten proteger los bienes ante estos
hechos. Pero para su logro, debemos
mirar a la Seguridad no meramente
como un requisito de Póliza de Seguros,
sino de trabajo a Conciencia, Continuo
y de Cambio.
* Fuente: Mesa Interempresarial de Piratería del
camiones
El autor: Cristian Fanciotti, presidente de Ituran,
es ingeniero en Sistemas de Información por la
UTN, además tiene un Posgrado en Management
Estratégico en la Universidad de San Andrés, y
un programa en Alta Dirección en IAE Business
School.



RECURSOS HUMANOS

SELECCIÓN DE
PERSONAL
UNO DE LOS MAYORES DESAFÍOS DENTRO DE LA EMPRESA ES ENCONTRAR A LAS
PERSONAS ADECUADAS PARA CADA PUESTO. PERO, ¿CÓMO AFRONTAR EL PROCESO DE
SELECCIÓN? ¿DÓNDE BUSCAR COLABORADORES? ¿DE QUÉ HERRAMIENTAS VALERSE?
PUEDE PARECER SIMPLE, PERO ES UN PROCEDIMIENTO COMPLEJO QUE, PARA QUE SEA
EXITOSO, REQUIERE DE TIEMPO Y DEDICACIÓN.

Los empleados influyen

cos, valiéndose de las herramientas disponibles para tal ﬁn
y cumpliendo con las etapas recomendadas, se pueden obdirectamente en los resultados de la empresa, por lo que tener óptimos resultados para encontrar colaboradores procuanto más talento humano esta sea capaz de reclutar, ma- ductivos y eﬁcaces.
yor será su probabilidad de éxito. Algunos jefes de empresas
le restan importancia al proceso de búsqueda y selección de DEFINICIÓN DEL PUESTO
personal y tienden a improvisar las entrevistas, por ejemplo. El primer paso consiste en elaborar un perﬁl de la posición
Otros, delegan esta tarea en manos de subalternos que no a ocupar determinando las características, conocimientos y
tienen la experiencia o la preparación necesaria, generando habilidades con las que debe contar el ingresante. Debe conasí contrataciones inadecuadas. A veces, por ahorrar tiem- tener información objetiva y sin ambigüedades sobre los repo y dinero, se terminan salteando etapas que son funda- quisitos de escolaridad, experiencia y personalidad, que sean
mentales para saber si el candidato cubre los aspectos que necesarios para la posición en cuestión. “No tener en claro
requiere la posición, lo que a la larga, termina costando más cuáles son las tareas que va a necesitar cubrir el puesto es
tiempo y dinero aún.
uno de los errores que se comete más a menudo. En muchas
El proceso de reclutamiento debe hacerse con cuidado, ocasiones, las empresas creen tener deﬁnida la posición, hadedicándole el tiempo que sea necesario. Es una tarea que cen el ingreso del candidato y sobre la marcha se dan cuenta
puede resultar engorrosa para quienes no son profesiona- de que necesitan cubrir tareas que no se tuvieron en cuenta
les del área de recursos humanos. Sin embargo, si bien no al lanzar la búsqueda”, comentan los expertos de Bumeran,
existen fórmulas mágicas, siguiendo algunos criterios bási- uno de los portales de empleo online más consultados.
Deﬁnir la propuesta salarial también es importante. Para
esto, hay que considerar cuánto está pagando el mercado
para la posición especíﬁca y cuáles son las posibilidades de
la empresa. Un salario justo mantendrá a todas las partes
conformes.
BÚSQUEDA DE CANDIDATOS
La siguiente etapa se focaliza en conseguir una buena cantidad de CV´s. Para esto, basándose en el perﬁl del puesto,
se anuncia la vacante a través de la publicación de avisos
en distintos medios. Actualmente, según los especialistas
de Bumeran, los portales de empleos online ocupan el primer lugar en cuanto a efectividad y exposición. “Estos sitios
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cuentan con herramientas de gestión sólidas para lograr un
ﬁltro de calidad que despeje candidatos no aplicables para
la posición y ofrecen al empleador masividad de CV´s”, explican.
Un buen anuncio debe resultar atractivo para que atraiga
la mayor cantidad de postulaciones posible. Además, debe
incluir no solamente lo que la empresa está necesitando en
términos de habilidades y requerimientos del candidato,
sino también lo que ofrece a la persona que ocupará ese
puesto, es decir, salario, horario de trabajo, prestaciones, incentivos, etcétera.
ENTREVISTAS DE SELECCIÓN
El proceso continúa con una etapa de entrevistas a los candidatos que fueron preseleccionados entre todos las postulaciones recibidas. De esta manera se conoce más de cerca a
los aspirantes con el objetivo de elegir solo a uno: aquel que
sobresalga por sus características personales, habilidades,
experiencias y que satisfaga mejor los requerimientos del
puesto a cubrir.
En la entrevista es recomendable realizar preguntas especíﬁcas deﬁnidas previamente. De esta manera, se evita olvidar datos importantes y se obtiene la misma información
de todos los entrevistados, neutralizando las diferencias
personales entre ellos, focalizando en lo que concierne a la
posición de trabajo. “Es fundamental preguntar al candidato
cuáles son sus expectativas en relación al crecimiento que
pueda brindar la posición”, explican desde Bumeran. “Los
jóvenes de hoy en día buscan trabajar en empresas donde
puedan aprender nuevos conocimientos pero necesitan sentir que si logran aprenderlos, van a tener posibilidades de
crecer al corto plazo”, argumentan.

puede tornar monótona y generar malestar.
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poco más a la persona antes de juzgarla por su apariencia
física o por cierta información contenida en el currículum.
đŏ+).ŏ*+0ŏ 1.*0!ŏ(ŏ!*0.!2%/0ŏ51 ŏŏ.!".!/.ŏ(ŏ)!moria posteriormente sobre algo que llamó la atención.
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haga preguntas enriquece la entrevista. De esta manera, se
refuerzan puntos que no quedaron claros, o bien, se conocen inquietudes del entrevistado.
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algunas cuestiones que pueden parecer obvias, pero a veces
se olvidan: agradecer al candidato por su tiempo e indicarle
que se continuará con otras entrevistas, ya que él forma parte de un proceso de selección junto con otros postulantes.
Avisarle cuando no siga adelante es un buen gesto que toda
persona en busca de trabajo sabrá valorar.

Herramientas útiles para la selección
El proceso de selección de personal requiere de una mezcla de intuición y habilidades de análisis, síntesis y evaluación. Para esto existen algunas herramientas que sirven para
obtener más información sobre el candidato, ayudando a
tomar una mejor decisión.
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Es importante saber los comentarios de las personas que
trabajaron alrededor del candidato, ya sean compañeros o
jefes. También veriﬁcar la estabilidad en sus empleos anteriores y las causas de desvinculación de donde haya permanecido menos de un año.
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Comprende una visita al domicilio del postulante que
permite conocer su contexto. El informe proporciona datos
Consejos para una buena entrevista
como ubicación de la vivienda, medios de transporte, grupo
đŏ!(%6.ŏ(/ŏ!*0.!2%/0/ŏ!*ŏ1*ŏ(1#.ŏ !1 +Čŏ+*ŏ1!*ŏ familiar de convivencia, información patrimonial y ﬁnancieiluminación, libre de ruido e interrupciones.
ra, actividades comunitarias, políticas y/o gremiales, expecđŏ*ŏ!*0.!2%/0ŏ,.+)! %+ŏ 1.ŏăĀŏ)%*10+/Čŏ0%!),+ŏ/1ü- tativas con la posibilidad del nuevo empleo, referencias veciente para recabar la información necesaria. Si dura más, se cinales, entre otros.
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A través de una entrevista y algunos tests psicológicos
se evalúan las capacidades laborales de una persona para
desempeñarse en un puesto de trabajo determinado. En general, se evalúan variables cognitivas (tipo de inteligencia,
memoria, atención y concentración, velocidad de ejecución,
organización y planiﬁcación.) y de personalidad (autonomía,
liderazgo, tolerancia a la frustración y trabajo en equipo)
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Tiene como objetivo constatar la adecuación entre los requerimientos de la posición y la condición física del postulante. Es de carácter obligatorio, debe ser solicitado por el
empleador y realizado al postulante antes de su incorporación a la posición laboral. Consta de examen clínico, radiografía de tórax, análisis de laboratorio, electrocardiograma,
declaración jurada de antecedentes médicos e informe ﬁnal
de aptitud.





ACCIONES ADGYA

UN DÍA DEL NIÑO A
PURA GOLOSINA
AUNQUE EL GUSTO POR LAS GOLOSINAS NO ES EXCLUSIVO DE LOS CHICOS, SON ELLOS
PRECISAMENTE LOS QUE MÁS ENTUSIASMO MANIFIESTAN CUANDO RECIBEN UN
OBSEQUIO DULCE. POR ESO ADGYA CELEBRÓ EL DÍA DEL NIÑO CON DONACIONES A
ENTIDADES QUE ASISTEN, A DIARIO, A DECENAS DE NIÑOS.

Como todos
los años para el “Día del Niño”, ADGYA
desarrolla una intensa actividad solidaria, gracias al apoyo de los socios que,
a través de la donación de galletitas y
golosinas, permiten que nuestra Institución sea portadora de alegría para muchos chicos. Este año, se llevaron adelante tres importantes acciones. Dos, el
viernes 18 de agosto. La primera, en el
merendero “Las Manos Solidarias de La
Matanza”, en Isidro Casanova (Caupolicán 5836), provincia de Buenos Aires,
junto a Cristian Paccor de Distri Pakir
(socio de ADGYA). Allí, en la casa de
Rubén Dos Santos y Sandra Bustos que
son los titulares de la entidad, desde
hace ocho años, meriendan y desayunan más de 70 niños y niñas y sus respectivas familias, que también reciben
asistencia social.

La segunda acción se desarrolló en
“Juntos por el futuro”, en M. Fraga 874,
en el barrio porteño de la Chacarita.
Se trata de una Asociación Civil sin ﬁnes de lucro que, durante los días de
la semana, realiza talleres de inclusión
social. También funciona como merendero para más de 70 niños y sus respectivas familias.
Por último, el sábado 19, ADGYA
donó productos para una actividad organizada por la Subsecretaría PyME del Gobierno de la
Ciudad, en el Barrio 31, con el ﬁn
de festejar el Día del Niño. Hubo
juegos, números musicales, sorpresas y regalos, que le pusieron color
a un día muy especial para todos. La
actividad se extendió hasta casi ﬁnalizada la tarde. Uno de los momentos
que despertó más sonrisas en Barrio
31 fue la presentación del “Circo Ma-

risco”, un espectáculo de humor, rap y
alegría que disfrutaron los vecinos del
lugar.
En todos los casos ADGYA donó galletitas y golosinas, renovando el compromiso que asumió, hace ya varios
años, en materia de responsabilidad
social y solidaridad con la comunidad.

ADGYA 79 años al servicio del mayorista y el distribuidor





CREACIÓN MISIONERA

Golosinas de…

madera

INCREÍBLE PERO CIERTO: LA MATERIA PRIMA DE CARAMELOS, BOMBONES, ALFAJORES
Y CONFITURAS ES LA MADERA DE UN ÁRBOL ORIGINARIO DE LA SELVA MISIONERA.

Hace algo más
de una década, las autoridades de la
provincia de Misiones otorgaron al ingeniero forestal y técnico químico Roberto Pascutti la patente sobre un procedimiento que permite aprovechar
la pulpa de la madera comestible del
jacaratiá espinosa, un árbol nativo de
las selvas tropicales americanas, cuyo
consumo ya era practicado desde antaño por los pueblos guaraníes, según ha
quedado registrado en crónicas de los
jesuitas, durante la época colonial.
El jacaratiá spinosa o yacaratiá es una
especie propia de las áreas selváticas
de América Central y América del Sur,
cuyos ejemplares, en condiciones apropiadas – ambiente húmedo y caluroso
–, pueden superar los 20 metros de altura. Una característica fundamental de
la madera del jacaratiá es que no posee celulosa, hecho ya conocido por los
pueblos originarios, quienes cortaban
partes del tronco para saciar la sed y
el hambre, ya que las células del tejido
leñoso constituyen depósitos de agua



y nutrientes. Además, los jesuitas también describieron que los aborígenes
impregnaban con miel de abeja rubia
un trozo de esta madera hincado en la
punta de una caña, para luego exponerlo al fuego (como es habitual hacerlo
con los malvaviscos), y obtener así una
especie de caramelo muy apreciado.
GOLOSINAS MISIONERAS
La idea pergeñada por el ingeniero
Roberto Pascutti, ya fallecido, es continuada en la actualidad por su esposa,
Marisa Pascutti, y su hija Vanina, quienes dirigen “Yacaratiá Delicatessen”,
una PyME familiar ubicada en la localidad de El Dorado, Misiones. La ﬁrma
se dedica a la elaboración de tabletas
de madera, bombones, alfajores y conﬁturas, productos que tienen por ingrediente principal esta singular materia
prima natural, que posee un alto valor
nutricional y aporta calcio, fósforo, potasio magnesio y ﬁbras, y por no contener gluten es apta para los celíacos.
CÓMO SE OBTIENE
LA MADERA COMESTIBLE
“Árbol del pan” era la denominación
que los guaraníes y los jesuitas daban
a este singular árbol, cuya madera
almacena un 90% de humedad y no
tiene celulosa. Así es que los pueblos
originarios de la selva paranaense
cortaban la madera, la cocinaban y la
embebían en la miel de la abeja rubia
misionera, tras exponerla al fuego.
Según el procedimiento industrial
desarrollado por el ingeniero Pascutti, el primer paso consiste en obtener la madera en chacras de colonos.
Una vez que se corta el árbol, la madera debe ser tratada dentro de las
24 horas, pues de lo contrario se pudre rápidamente. A continuación, el

tronco se descorteza, se secciona en
listones y se cocina en ollas con el agregado de sacarosa y glucosa, lo que da
por resultado la formación de un almíbar con todos sus nutrientes. Luego, a
la madera trozada se la coloca en miel
de la abeja rubia de Misiones, en tanto
con el aserrín de la madera se preparan
las mermeladas.
Los bombones están hechos con un
pedacito de madera a los que se agrega una pequeña cantidad de licor, para
luego someterlos a un baño de chocolate. Otro de los productos, las tablitas
de yacaratiá, se envasan al vacío, ya sea
para su consumo directo o como sucede
desde hace algún tiempo para ser incorporadas como un ingrediente gastronómico, dado que algunos chefs las han
introducido en la creación de platos de
singular sabor y gran aceptación.
Cabe destacar que desde 2016, la
familia Pascutti dispone de su planta
de producción “Rincón del Yacaratiá”,
donde es posible observar todos los
pasos que llevan a la obtención de esta
línea de golosinas de madera.



EMPRESAS DE FAMILIA

Beneﬁcios del
protocolo familiar
COMO EN OTROS ÓRDENES DE LA VIDA, TAMBIÉN EN LAS EMPRESAS DE FAMILIA, ES
MEJOR PREVENIR LOS CONFLICTOS QUE TENER QUE AFRONTARLOS LUEGO, A UN
COSTO CASI SIEMPRE ALTO. EL PROTOCOLO ES LA HERRAMIENTA MÁS EFICAZ PARA
ACORDAR CÓMO SE RESOLVERÁN LAS DIFERENTES SITUACIONES QUE SE IRÁN
PRESENTANDO EN LA EMPRESA Y ES, TAMBIÉN, UN VALIOSO APORTE
A LA ARMONÍA FAMILIAR.
Por el Dr. Leonardo J. Glikin*

El protocolo familiar
es un instrumento con valor moral y legal, que formaliza
los grandes acuerdos entre los integrantes de una familia
empresaria, con vistas a la consolidación de la empresa, el
retiro de los integrantes de la generación que actualmente
ejerce el poder y el traspaso del poder a las generaciones
siguientes.
Decir lo que se piensa y hacer lo que se dice son conductas necesarias para el éxito de las relaciones empresarias
en el largo plazo. El proceso de elaboración del protocolo
aporta a la concientización respecto de esas conductas y a
su práctica efectiva.
En este marco, identiﬁcamos ocho grandes aportes del
protocolo familiar a la familia empresaria:

1.

Deﬁnir la signiﬁcación estratégica de la empresa familiar y de la familia empresaria. Esto ayuda, en deﬁnitiva, a
“tirar para el mismo lado”, a comprometerse con un destino
compartido; a poder sentir, en deﬁnitiva, que el esfuerzo de



cada uno se enriquece con el aporte y el sostén del grupo
empresario-familiar.

2.

Establecer las reglas para la participación de familiares. Un punto clave consiste en decidir cuál ha de ser la
participación de los parientes políticos: si podrán ser dueños
del capital (por vía de herencia o de compra de participaciones societarias); si podrán participar en el directorio de la
sociedad; si podrán trabajar en la empresa familiar. O si, por
el contrario, esas tres alternativas (o alguna de ellas) queda
vedada a quienes no forman parte de la familia consanguínea.
Las reglas claras, tanto respecto de la pertenencia a la familia, como de la posibilidad de pertenecer a la empresa,
constituyen un enorme aporte de valor, para evitar malos
entendidos y frustración de expectativas.

3.

Fijar las pautas para el trabajo en la empresa. ¿A qué
edad se pueden incorporar los miembros de la familia? ¿Es
necesario que previamente realicen una experiencia fuera
de la empresa? ¿Cuáles son los requisitos académicos? ¿Se
valora un título de grado, aunque no sea aplicable a las ne-

cesidades de la empresa, o sólo se valoran los estudios que aumenta la tranquilidad de los miembros de la familia en la
luego se podrán aplicar en la actividad empresarial?
empresa), el valor de trabajar y estar asociado con los seres
queridos es determinante.
Acordar las pautas de retribución. Para evitar toda
Por lo tanto, es necesario tener en claro cuáles serán las
clase de conﬂictos o malos entendidos debe quedar muy pautas para el caso de que algún miembro de la familia
claro qué servicios o productos serán suministrados por la quisiera transferir su participación en la empresa: si debe
empresa a los miembros de la familia que se desempeñan en dar prioridad a los demás familiares; si existe algún valor
ella. Los ejemplos clásicos son la medicina prepaga, los telé- consensuado de tasación, en base al cual los compradores
fonos celulares, el uso o hasta la propiedad de automóviles, deberán pagar la parte de quienes venden; si existe alguna
el uso de un espacio vacacional (por ejemplo, una casa en la obligación por parte de los socios de comprar la parte del
costa), etcétera.
que decide vender; si en caso de que aparezca un comprador por toda la empresa, existe una pauta que torne obligaEstablecer y practicar los dispositivos de toma de de- toria la venta a todos los socios, etcétera.
cisiones. Una característica generalizada en las PyMEs es la
Establecer y practicar los mecanismos para prevenir
falta de práctica de los espacios de debate y decisión.
Como consecuencia de ello, cada cual termina haciendo y resolver conﬂictos. De una manera u otra, cuando existen
“su quintita”, en la que es dueño y señor, y muchas veces conﬂictos entre los socios, se hace más difícil gobernar la
queda descoordinado de los demás partícipes de la empre- empresa. El clima se enrarece de forma tal que empiezan
sa. Un aporte fundamental del protocolo empresario-familiar a manifestarse situaciones de desconﬁanza, que eventualconsiste en la posibilidad de articular reuniones productivas, mente pueden llevar a la pérdida del control de las decisioque permitan un rico intercambio de ideas, más un meca- nes empresariales.
Obviamente, estas diﬁcultades en la empresa se trasladan
nismo para asegurar la implementación de las decisiones
rápidamente a la familia y se convierten en fuente de malesadoptadas y la evaluación de los resultados.
tar y recriminaciones cruzadas. Para evitar mayores daños,
Establecer los beneﬁcios para los titulares de la em- un mecanismo claro y debidamente practicado de prevenpresa y para quienes la dirigen. ¿Empresarios ricos, con em- ción y resolución de conﬂictos es el camino más adecuado.
presas pobres? O bien ¿empresas ricas, con empresarios pobres? Según la formación de los integrantes de cada familia EN SÍNTESIS
empresaria, puede darse una de las dos alternativas: o per- Hemos recorrido algunos de los grandes beneﬁcios que puesonas muy austeras, que se limitan en sus gastos para rein- de brindar el protocolo familiar a la empresa y a la familia.
vertir todo lo que está a su alcance, o personas interesadas
Cada proceso de elaboración de protocolo es único, dado
en engrosar su patrimonio personal y/o sus gastos, a veces que, en función de las características de la empresa y de los
hasta el punto de descapitalizar a la empresa.
integrantes de la familia empresaria, algunos puntos resulEl proceso de elaboración del protocolo familiar da la tan más polémicos o difíciles de deﬁnir que otros.
oportunidad de poner en cuestión las prácticas históricas y
Animarse a poner estas cuestiones sobre la mesa y aprendeﬁnir cuál es la mejor política para armonizar los intereses der a dialogar incluso en el disenso son aportes de valor real,
y deseos de los propietarios de la empresa, y las necesida- para lograr empresas sustentables y familias felices.
des de la organización en materia de reinversión y reservas.

4.

5.

8.

6.

7.

Acordar los mecanismos de transferencia de las participaciones societarias. Aunque siempre es necesario ren- *El autor es abogado y consultor en Planiﬁcación Patrimonial y Sucesoria.
dir cuentas y documentar la gestión de cada uno (lo que Dirige CAPS Consultores.
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SOCIEDADES COMERCIALES

Responsabilidad

personal
de sus integrantes
SI BIEN LAS PERSONAS JURÍDICAS SE DIFERENCIAN CLARAMENTE DE SUS MIEMBROS,
ESTOS NO PODRÁN ESCUDARSE EN LA FIGURA DE UNA SOCIEDAD PARA COMETER
ILÍCITOS. DE SER ASÍ, RESPONDERÁN EN FORMA SOLIDARIA E ILIMITADAMENTE POR
LOS PERJUICIOS CAUSADOS.

Por el Dr. Ricardo Adrián Butlow*

Uno de los temas que
despierta especial interés entre los asistentes a las disertaciones de las que participa Dr. Ricardo A. Butlow y es habitual
motivo de consulta entre sus clientes, en lo que se reﬁere a
la aplicación del Código Civil y Comercial, es la responsabilidad solidaria que tienen los integrantes de personas jurídicas
en los hechos y actos cuyo propósito la ley prohíbe, o en
los casos en donde se los responsabiliza en forma solidaria, abriendo la responsabilidad patrimonial de la empresa a
sus integrantes en forma personal y no pudiendo escudarse
en la misma, ante incumplimientos que por acción u omisión
impactan en hechos ilícitos. El especialista lo explica en los
siguientes términos.
INOPONIBILIDAD DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA
El artículo 141 del CCyC deﬁne persona jurídica: “Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les conﬁere aptitud para adquirir derechos y contraer
obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los ﬁnes de
su creación”.
Las personas jurídicas se diferencian claramente de sus
miembros, funcionando en ámbitos privados y públicos en



total y armoniosa sintonía, pudiendo realizar actos civiles y
comerciales, con total normalidad y sujetos a las obligaciones y facultades que conﬁere la ley a las sociedades. De esta
forma y legislado por el artículo 143, segunda parte, el CCyC
dispone claramente la concreta diferenciación entre la sociedad y sus integrantes: “…Los miembros no responden por las
obligaciones de la persona jurídica excepto en los supuestos
que expresamente se prevén en este título y los que disponga la ley especial”.
Con este acotado resumen, podemos bucear en la problemática que impone el artículo siguiente, el 144 del CCyC, que
impone una nueva disposición legal, que titula inoponibilidad de la personalidad jurídica, y que transcribimos textualmente, para luego comentar: “La actuación que esté destinada a la consecución de ﬁnes ajenos a la persona jurídica,
constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la
buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona, se
imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o
controlantes directos o indirectos, lo hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios
causados”.
Este artículo, incorporado a la nueva normativa del CCyC,
es consecuencia directa de sus antecedentes en el orden comercial (Ley de Sociedades Comerciales, artículos 279, 54 y
59) y del artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo (frau-



de), más la jurisprudencia laboral, que sostienen la responsabilidad de los socios, accionistas, directores, controladores y accionistas, cuando se esconden , tras la ﬁgura de una
sociedad, para cometer ilícitos, con ﬁnes contrarios a la ley
con apariencia de legales.
Sobre fraude laboral, el mencionado artículo 14 de la LCT
dice textualmente: “Será nulo todo contrato por el cual las
partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales,
interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal
caso, la relación quedará regida por esta ley”.
El fraude y la simulación son la contracara del orden público laboral; se trata de actos contrarios a la ley, dirigidos a
intentar evitar que el empleador se haga cargo de las responsabilidades que le competen.
El ordenamiento laboral protege al trabajador en relación
de dependencia contra el fraude y la simulación, sancionando con la nulidad los actos simulados y los contratos que
bajo otra denominación (por ejemplo, contrato de servicio)
encubren un contrato de trabajo, o los casos de interposición de personas para evitar las consecuencias de las normas laborales.
Resumiendo: la legislación laboral apoyada en la jurisprudencia especializada reacciona frente a las maniobras evasivas y las conductas simuladas o fraudulentas de tres formas:
1) Declarando la nulidad del contrato cuando las partes actuaron con simulación y fraude y aplicando la disposición
laboral (artículo 14 LCT);
2) Estableciendo la relación de dependencia directa con
quien se beneﬁcia o aprovecha el trabajo (artículo 29 LCT);
3) Fijando la solidaridad entre los sujetos que intervienen

en el negocio (artículos 30 y 31 LCT).
Nos resta decir, en apretada síntesis, que el derecho laboral consagra el principio de primacía de la realidad, otorgando prioridad a los hechos por sobre las formas o apariencias
que las partes pretendan darles o hayan convenido, prevaleciendo lo que acontece en la realidad. Prima la verdad de
los hechos sobre la apariencia. Importa la verdad y se protege al trabajador, siendo ésta la consecuencia de conductas
contrarias a los ﬁnes que la ley persigue, el orden público
laboral, y protege los intereses de los trabajadores afectados, extendiendo la responsabilidad sobre los individuos que
componen sociedad civil o comercial.

* El autor es abogado (UBA), consultor letrado del Centro Argentino de
Ingenieros (CAI) y director del departamento laboral de Arquilegal SRL.
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CÓDIGOS QR

Herramienta para el
MARKETING MÓVIL
AL POSIBILITAR LA CONVERGENCIA ENTRE UN MATERIAL
GRÁFICO Y EL ÁMBITO DIGITAL, LOS CÓDIGOS QR
CONSTITUYEN UNA VALIOSA HERRAMIENTA PARA EL
MARKETING MÓVIL.
Por el Lic. Hugo Dellazoppa

El QR es uno
los varios códigos 2D o bidimensionales existentes; probablemente, por ser
de estándar abierto (uso gratuito), es el
que más se ha popularizado, y se lo encuentra en numerosas aplicaciones del
comercio, la industria y la logística. De
hecho, es habitual verlo impreso en diversos envases y embalajes, etiquetas,
remitos, pasajes, aﬁches, etcétera.
Un código QR (Quick Response
Code, o código de
respuesta rápida)
es un código de
barras bi-dimensional con una matriz
especíﬁca, legible
mediante un lector de códigos de
barras o por smartphones que posean una cámara
incorporada y un
aplicativo de lectura. El uso de estos
códigos 2D se conoce como mobile
tagging. Claro está,
para usar un código QR es necesario
linkearse a una página optimizada para
smartphones o a un mobile smartsite
para que se establezca la comunicación.
Los QR son integrantes del grupo denominado “códigos de manchas”, por
conﬁgurarse a partir de módulos (preferentemente negros) organizados en
un patrón cuadrado con fondo y borde blanco, el que contiene información
codiﬁcada. Posee más capacidad de almacenamiento que un código de barras
lineal y puede ser un texto URL, fotos,



mensajes e incluso vincularse a tarjetas
de video. Lo interesante es que en poco
espacio, y sin necesidad de acceder
manualmente a digitalizar caracteres,
se puede rápidamente obtener información adicional y complementaria al
producto, en cualquier lugar donde se
encuentre un usuario con un celular que
incluya una cámara fotográﬁca. Su uso
es un modo costo-efectivo para entregar más información y llevar a los consumidores online donde se encuentran

proceso de la manufactura, para hacer
el seguimiento de los componentes,
con el objetivo principal de que fuera
fácilmente interpretado por equipos
lectores. En 1999, los inventores lo declararon código de libre uso, y hoy es
el código bidimensional más popular,
ya que permite que los contenidos sean
decodiﬁcados a alta velocidad, debido
a que su lectura es omni-direccional, y
además porque puede proveer información aunque se encuentre parcialmente dañado.
Las ventajas
de los Códigos
QR se reﬂejan
en la aceptación por parte
de los usuarios,
y el resultado
es que muchas empresas
utilizan estos
códigos en diversas
áreas:
M a n u fa c t u ra ,
Logística, Comercialización,
Packaging, Publicidad, Campañas de Marketing, Diseño Gráﬁco, Internet, Web,
Blogs, Merchandising, Comunicación
corporativa, por nombrar algunas de
las aplicaciones más usuales.

con más información e interacción, potenciando la ﬁdelización usuario-marca, permitiendo medir el uso por persona -incluso los tiempos de lectura- y
rescatando datos para mediciones de
marketing.
QR Y MARKETING MÓVIL
Para llegar a los usuarios de dispositiRAZONES PARA LA ELECCIÓN
vos móviles, los códigos QR constituEl código QR fue creado por la ﬁrma ja- yen una de las mejores herramientas
ponesa Denso-Wave, en 1994, subsidia- tecnológicas creadas para conectar
ria de la automotriz Toyota, con el ob- átomos y bits, es decir el mundo matejetivo de resolver aspectos logísticos: rial y el digital, como se constata a traidentiﬁcar y rastrear partes durante el vés del incremento en su inclusión por



parte de los anunciantes y también
de los usuarios, especialmente ahora que se los emplea acertadamente
con contenidos bien adaptados para
los dispositivos móviles.
A continuación se señalan algunas
recomendaciones para su uso:
Planiﬁcar y deﬁnir objetivos.
En cualquier campaña de marketing es imprescindible deﬁnir previamente los objetivos perseguidos, con
el propósito de poder medir posteriormente su efectividad. El código
QR debe formar parte de la planiﬁcación de la campaña desde su inicio.
Adaptado para el móvil.
El contenido puede ser un vídeo,
una app o una web móvil, pero siempre tiene que verse bien desde el móvil.
Consideraciones para el Diseño
đŏ(ŏ0)¦+ŏ !!ŏ/!.ŏ/1ü%!*0!ŏ+)+ŏ
para facilitar su lectura.
đŏ(ŏ+(+.ŏ !!ŏ/!.ŏ!*ŏ(*+ŏ5ŏ*!#.+Čŏ
para una correcta lectura.
đŏ %*ŏ %)8#!*!/ŏ %*.1/0 /Čŏ ,+.-1!ŏ
se diﬁcultará la lectura del código y, en
consecuencia, habrá problemas de escaneo.
Incorporación del código QR.
Se debe prestar especial cuidado a
la colocación del código QR en la pieza publicitaria. Hay varias cuestiones a
considerar:
đŏ !!ŏ 0!*!.ŏ /1ü%!*0!ŏ !/,%+ŏ ŏ /1ŏ
alrededor para facilitar su lectura.
đŏ %ŏ (ŏ ,1(%%  ŏ !/ŏ ,.ŏ !40!.%+.!/Čŏ
debe encontrarse a la altura de los ojos
o, al menos, que se pueda escanear fácilmente extendiendo el brazo con el
móvil (¡hay anuncios que ponen el código QR a la altura del pie!).
đŏ *ŏ "$ ŏ *+ŏ !/ŏ !(ŏ )!&+.ŏ /%0%+ŏ
para colocar un código QR, pero si se
hace, se debe tener en cuenta que los
móviles lo tendrán que leer desde mucha distancia y debe tener un tamaño
suﬁcientemente grande.
đŏ%ŏ(ŏ,1(%%  ŏ/!ŏ)1!/0.ŏ!*ŏŏ+ŏ
en pantallas publicitarias con anuncios
en formato de video, es importante
que el código QR permanezca visible el
tiempo suﬁciente, no menos de 10 ó 15
segundos.
đ ŏ +!.01.ŏ )¨2%(ŏ !/ŏ %),+.0*0!ċŏ


Si el código QR dirige a un contenido
online y colocamos el anuncio en un
ambiente sin cobertura será totalmente
inútil.
đŏ+.ŏÒ(0%)+Čŏ!/ŏ%),+.0*0!ŏ+*/% !..ŏ
las condiciones ambientales en las que
se va a encontrar la publicidad, como
por ejemplo la iluminación y facilidad
de acceso.
ALGUNOS CONSEJOS
La inclusión de un código QR debe ser
informada al usuario, salvo que se haga
para incentivar su curiosidad. Por lo general, es mejor informar al usuario sobre lo que va a conseguir si escanea el
código: el acceso a un descuento, una
demostración, al trailer de un estreno
cinematográﬁco, la información adicional sobre un producto, etcétera. Asimismo, para aquellas personas que nunca
han escaneado un QR, es importante
incluir información sobre cómo utilizar
el código y recomendar al usuario una
aplicación para que pueda leerlo.
El marketing móvil es una poderosa
herramienta de ﬁdelización y el escaneo de un código QR puede ser el punto de partida de un buen vínculo con
el cliente. Para asegurar esa relación, se
le debe ofrecer un valor agregado, proporcionarle una información útil e invitarle a realizar una acción que le permitirá obtener algo más.
En la gran mayoría de los casos, la información que incluye un código QR es
una URL. Para mejorar su eﬁciencia es
recomendable utilizar un acortador de

URL, que es un software que hace posible acortar los parámetros de una URL,
para que sea más manejable y fácil de
compartir y recordar. Al disminuir la información codiﬁcada, se pueden hacer
códigos más pequeños y más fáciles de
leer.
Otra recomendación no menos importante es probar que el código QR se
lee perfectamente en diferentes dispositivos y lectores; y también asegurarse
que la URL y la información son correctas.
Para ﬁnalizar, no debe obviarse medir
los resultados. Al deﬁnir correctamente los objetivos se sabe qué interesa
medir y, por consiguiente, tendrán que
incluirse huellas que permitan hacer seguimiento del comportamiento de los
usuarios, por ejemplo, para conocer qué
escanean, desde dónde lo hacen y durante cuánto tiempo están conectados.
Es importante analizar esta información
con el ﬁn de tomar medidas para optimizar la campaña durante su desarrollo
y mejorar la experiencia de usuario, así
como para plantear cambios en acciones posteriores.

El autor es Licenciado en Cs. de la Información,
ex Profesor de Logística (La Fundación),
ex Coordinador de la Carrera de Cs. de la Comunicación (UADE) y ex Profesor de Historia del
Siglo Veinte (UADE).



CONSUMO

Etiquetas y decisiones

de compra

UN ALTO NÚMERO DE CONSUMIDORES BASA SUS DECISIONES DE COMPRA EN LA
INFORMACIÓN NUTRICIONAL INCLUIDA EN LAS ETIQUETAS DE LOS ALIMENTOS.

El 91% de los
hogares con alto nivel de preocupación
por su alimentación tiene mayor interés
en leer la información nutricional que
contienen las etiquetas y, desciende a
un 28% en los que registran un bajo nivel de preocupación, según se desprende del estudio Concern Monitor 360°
realizado por Kantar Worldpanel en
conjunto con Kantar Futures, que segmenta a la población en base a sus niveles de preocupación por la nutrición.
Los más preocupados declaran leer
las etiquetas para cuidar su salud, en
tanto los de mediana y baja preocupación lo hacen para conocer los nutrientes que contienen, principalmente con
sus hijos en mente. “La información más
buscada en las etiquetas son: cantidad
de grasas, calorías y sodio”, explicó
Renata Segovia, Solutions Manager de
Kantar Worldpanel.
Los hogares de alta preocupación
son los más propensos a dejar o disminuir la compra de un producto debido
a la información leída en su etiqueta
(63%), mientras que para los de baja
preocupación el impacto es considerablemente menor (26%). Así, los hogares altamente consientes en su alimentación, alineados a lo que miran en las



etiquetas (grasas y calorías), registran más en la canasta de productos light
un consumo por encima de la media de respecto a los de baja preocupación.
versiones light en bebidas, lácteos y aliEl desafío para la industria es estar
mentos.
preparados desde la oferta para cubrir
las necesidades de los distintos grupos.
EL CONSUMIDOR ARGENTINO
“El consumidor está prestando atención
La preocupación está presente en el a este recurso, ¿por qué no aprovechar29% de los hogares que son los que es- lo? Es otra forma de comunicarnos con
tán altamente preocupados por su ali- ellos antes de la decisión ﬁnal de commentación, esto equivale a 3,8 millones pra” ﬁnalizó Segovia.
de hogares. Estas familias se destacan Para más información:
por ser de niveles altos y gastar un 36% http://www.kantarworldpanel.com/ar



Mercado
Los budines Fantoche se renuevan
Comer budines Fantoche durante las
Fiestas es un clásico irremplazable,
posición ganada a través de los años,
gracias a la calidad constante de la línea. Este año, ﬁel a la tradición, la marca acerca a la mesa navideña y de ﬁn
de año, su clásico budín que, en esta
oportunidad, luce un nuevo diseño de
packaging, más acorde con las tendencias actuales para esta categoría de
productos.
La línea de budines de la marca se

compone de budines con frutas, con
pepas de chocolate, sin frutas y marmolado. Además de budines, la empresa ofrece en todo el país una amplia línea de productos (panes dulces,
conﬁturas y los acaramelados conﬁtes
de chocolate Fantoche Like), elaborados con insumos de excelente calidad
y con una interesante ecuación costo-beneﬁcio para el canal.
Más información: www.fantoche.com.ar

Lacasa Navidad
Con el más amplio y novedoso surtido de Navidad, Chocolates Lacasa
incorpora a sus líneas de productos
exquisitas Trufas, ciento por ciento
españolas, en sus cuatro sabores: Café
Cappuccino, Fresa, Naranja y al Cacao
Puro. También, cuenta con una novedosa y elegante presentación: una caja
dorada, pensada para regalar, sobre
todo en Navidad.

Más información: www.lacasa.es

Nuevo diseño, mismo sabor.

Papas saborizadas

Galletitas Trío lanzó al mercado un nuevo packaging
para uno de sus mayores y más ricos éxitos: Pepas
200gr. Como todos los productos de la línea petit, Pepas
200gr. ofrece un excelente precio
y la cantidad justa para disfrutar
de una merienda distinta.
Atentos a los requerimientos de
los consumidores se trabajó en el
rediseño del packaging para seguir siendo atractivos, competitivos y de los más elegidos. Se mantuvieron los colores clásicos con
un diseño intenso y vibrante que
busca captar la atención de todos.
Este producto también está disponible en presentaciones de 20, 40, 350, 500 y 1000
gramos.

La marca Nikitos presente en el mercado local desde hace
más de 35 años, anuncia el lanzamiento de sus papas saborizadas, las mismas se presentan en tres variedades de 70gr
cada una: Ketchup & Barbacoa, Jamón Serrano y Queso
Cheddar. Cuidando siempre llegar a los consumidores con
productos saludables y más naturales estas presentaciones
son 0% grasas trans y 0% colesterol.

Más información: www.galletitastrio.com.ar



Más información: www. nikitos.com.ar



Mercado
Zupay presenta nuevo sabor
Comienza la temporada alta de budines y Zupay presenta su nuevo sabor
(una verdadera innovación para la
categoría): “Budín con chips de dulce
de leche”.
Se trata de una nueva referencia para
ampliar la línea de budines de 170
y 250 gramos, que se compone de
los sabores: “Vainilla”, “Con chips de
chocolate”, “Marmolado”, “Con frutas”
y este nuevo sabor “Con chips dulce
de leche”.
Todos son cero por ciento grasas
trans. El packaging, en todos los
casos, es muy atractivo, con bandeja
de aluminio y papel metalizado que
le otorga una excelente barrera de
protección, manteniendo el sabor por
más tiempo, además de una imagen
llamativa. En otras palabras, si sumamos su atractiva relación calidad y
precio, los budines Zupay constituyen
una propuesta ineludible a la hora de
elegir.



Más información: www.zupay.com.ar
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