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Combatir al capital,
una propuesta poco feliz
En la letra de una marcha partidaria argentina, se expresa que el líder de ese
movimiento político conquistó a sus seguidores “… combatiendo al capital”. Y resulta
por lo menos desafortunado que una parte de la población haya adherido
a esa propuesta. Veamos por qué.
En principio, el combatir es la acción de oponerse a un contrincante con el objetivo
de vencerlo, de derrotarlo, de obtener sobre un enemigo una situación de dominación
y hasta de lograr su exterminio. Ese concepto se aplica a diversas situaciones: si se
trata de la medicina, el combate posee un sentido literal porque su loable objetivo es
lograr la desaparición de las enfermedades; otras veces se lo utiliza con un sentido
metafórico como cuando se enfrentan sobre un ring dos boxeadores
y cada uno sólo se propone prevalecer sobre su adversario.
Ahora bien, en el caso de las sociedades democráticas, constitucionalmente
constituidas y con todos sus poderes delegados por los ciudadanos en sus
representantes, el “combate” de un sector social, político partidario o económico
contra otro no debería ir más allá de la confrontación de las ideas, para la búsqueda
de soluciones conjuntas que contribuyan al bien común. Por consiguiente, combatir al
capital no puede transformarse en una fórmula para la destrucción
de quien lo genera: la empresa privada.
Por desgracia, son muchas las circunstancias en que se le ha dado a esa expresión
un sentido literal asociado a una acción beligerante. Y los resultados han sido siempre
lamentables, porque instalan un estado de cosas que propicia la proliferación de
prácticas como la “industria del juicio”, cuyo único propósito es apelar a todos los
artilugios legales disponibles para derrotar a la otra parte, sin importar en lo más
mínimo las consecuencias, que siempre beneﬁcian a unos pocos y son perjudiciales
para las grandes mayorías.
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ENCUENTRO DE NEGOCIOS - EXPOGOLOSINAS 2022

El retorno más anhelado
YA ESTÁ EN PROCESO DE ORGANIZACIÓN EL TRADICIONAL
EVENTO QUE REÚNE A LA INDUSTRIA Y LA DISTRIBUCIÓN
DE NUESTRO SECTOR.

Finalmente, como
resultado de los buenos pronósticos que, acerca del aislamiento y el levantamiento de las restricciones, se auguran
para el año venidero, ADGYA ha puesto en marcha el proceso de organización del Encuentro de Negocios – Expogolosinas 2022, cuya realización está prevista para los días 21 y 22
de abril, en el Pabellón 6 del Centro de Exposiciones Costa
Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Luego de la forzada suspensión de la edición 2020, debido al inicio de la pandemia de Coronavirus, y tras la imposibilidad de llevarla a cabo este año por la misma causa, el
anuncio de lanzamiento de la próxima edición ha despertado gran expectativa, por tratarse de una oportunidad única
para intensiﬁcar vínculos entre la industria proveedora y la
distribución especializada, en un marco profesional especialmente concebido para facilitar la concreción de negocios y de las actividades que se desarrollen en cada jornada.
La empresa HS Eventos realiza la diagramación y armado

del espacio destinado a los stands y del resto de las instalaciones para los encuentros comerciales y las disertaciones
que incluya el programa.
De esta manera, de frente a la nueva normalidad y con un
renovado entusiasmo, ADGYA se prepara para retomar todas
las actividades concebidas para ofrecer los mejores servicios
a sus Socios y al Sector en su conjunto.
Para información más detallada acerca del Encuentro de
Negocios - Expogolosinas 2022, los interesados podrán solicitarla en: secretaria@adgya.org.ar, o bien a través de los
teléfonos 54 11 4361-8741 / 8745

Expogolosinas 2019





INSTITUCIÓN

Propiciar el
diálogo para
favorecer los
negocios

EL INTERCAMBIO INDUSTRIA/DISTRIBUCIÓN
QUE SE IMPULSA DESDE ADGYA PERSIGUE
COMO OBJETIVO CENTRAL INTENSIFICAR EL
AMBIENTE DE COLABORACIÓN, QUE
BENEFICIA A LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN
EN SU CONJUNTO.

D

urante los últimos meses, desde la Gerencia de Gestión de
ADGYA se intensiﬁcó la realización de actividades conjuntas entre la industria proveedora y
la distribución, como ha sido el caso
del Encuentro de Negocios, que en su
formato digital durante el mes de septiembre concretó una segunda edición,
contribuyendo de esta manera a un
fructífero acercamiento entre las partes, aún en momentos en que todavía
se mantienen las restricciones para las
reuniones presenciales. Esta iniciativa
ha sido valorada de manera muy positiva por los colegas que desarrollan sus
quehaceres comerciales en el interior
del país, e igual opinión favorable se
recogió entre las pymes proveedoras,
cuyas posibilidades materiales para establecer vínculos con los distribuidores
mayoristas y hacer llegar sus productos
a las regiones alejadas del territorio nacional son limitadas.
ENCUENTROS SECTORIALES
Otra de las propuestas impulsadas desde la Cámara la constituye la realización
de Encuentros periódicos con los diferentes sectores que recurren al canal
mayorista representado por ADGYA



para llegar al comercio minorista y al
consumidor ﬁnal.
En esta dirección se inscribe la reciente invitación al “Sector Galletitero”,
que se materializó con la participación
de directivos de EDRA, TEREPIN, TRIO,
PARNOR y RISKY DIT. El temario desarrollado durante su transcurso incluyó
una revisión de la actualidad del canal,
los desafíos post pandemia, el proyecto
de Ley de Etiquetado, actualmente en
debate, y la puesta en marcha de acciones para la activación de ventas con
los distribuidores asociados a ADGYA,
como podría ser la instalación anual de
una “Semana de la Galletita”, propuesta
que será tratada en una futura reunión.
El programa del encuentro con las ﬁrmas de este sector, se inició con la pre-

sentación de las industrias participantes, quienes a su turno hicieron un breve
resumen de la situación de los productores, coincidiendo luego en las ventajas de contar con estas ocasiones para
exponer y debatir temas que hacen a la
evolución de los negocios a través del
canal de distribución mayorista.
En líneas generales, los presentes señalaron que a pesar de las diﬁcultades
y protocolos impuestos, las industrias
continuaron con sus producciones durante la pandemia, con una reducción
importante del número de operarios
contagiados, en general, durante el año
en curso, se fueron normalizando las
operaciones.
Un tema en el que se hizo foco fue la
relación conﬂictiva que mantienen con



los supermercados y la imposibilidad
de subir los precios, a causa de la imposición de los “precios cuidados”. Sobre
esta cuestión, los “galletiteros” consultaron acerca de la posibilidad de coordinar alguna acción con la Asociación.
Otro punto mencionado fue el constante aumento de los costos que evidencian las materias primas, especialmente
las grasas y el azúcar, y la consecuente
suba de precios de los productos elaborados que se traslada a los clientes
y consumidores ﬁnales, con el debido
malestar que la situación genera.
También se escucharon las opiniones
de los representantes de la industria
acerca del proyecto de ley de etiquetado frontal, impulsado por el oﬁcialismo y que cuenta con el apoyo de diversas organizaciones vinculadas a una
alimentación saludable. En este tema,
hubo coincidencia general en aguardar
el avance del tratamiento por parte del
Poder Legislativo.

AGRADECEMOS A LAS EMPRESAS AUSPICIANTES DE
“EL REENCUENTRO”

R

CELEBRACIÓN EN LOS TIEMPOS
QUE CORREN
Al cierre de la actividad sectorial, se informó a los participantes acerca de la
realización, el 31 de octubre, del evento
“El Reencuentro”, a desarrollarse en la
estancia San Ceferino, en Luján, entre
las 11.00 y 18.00 horas, con un programa
que incluye un importante número de
sorpresas, obsequios y variadas animaciones, y que cuenta, como es habitual,
con la importante colaboración de las
industrias proveedoras. De esta manera, se retoma luego de la imposibilidad
de reunirse impuesta por la pandemia,
ahora bajo un nuevo formato al aire libre, el tradicional encuentro anual de
camaradería que a lo largo de décadas
ha reunido al Sector.

EXCLUSIVO PARA SOCIOS

Como parte de la política de multiplicar los servicios
que ofrece ADGYA, mediante un convenio reciente alcanzado con el fabricante de galletitas Terepín, los socios de la Asociación, durante el mes de noviembre,
contarán en sus compras con una Boniﬁcación Especial,
sobre los siguientes productos: Pepas Membrillo x24
unidades x200 gramos; Pepas Batata + Frutos del Bosque x14 unidades x300 gramos; Galletitas Rellenas con
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Limón + Frutos del Bosque o Membrillo x16 unidades
x300 gramos. Boniﬁcación 5%+1%.
Para hacerse acreedores al beneﬁcio, los socios solamente deberán solicitar el código de descuento. De esta
manera, desde la Asociación se contribuye a facilitar los
buenos negocios entre los proveedores y los distribuidores mayoristas.

EMPRESA FAMILIAR

¿Existe una receta para
el éxito?
LA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DE LAS EMPRESAS FAMILIARES
ES QUE SON EMPRESAS QUE SE CONTINÚAN DE GENERACIÓN
EN GENERACIÓN. PARADÓJICAMENTE, EN MUCHOS CASOS, ESTE
TAMBIÉN ES SU MAYOR PROBLEMA.

8 de cada 10 pymes
son empresas familiares, que además, son las responsables
de generar más del 75% del
PBI mundial. Este tipo de
empresas tiene un impacto
muy positivo en la sociedad: genera riqueza, empleo y cultura, asumiendo
un alto compromiso con su
personal, el medio ambiente y los proyectos a largo
plazo, transmitiendo los valores familiares a las empresas. Sin embargo, las cifras
indican que solo un 26% de
las empresas familiares sobrevive la segunda generación y solo un 7%, la tercera.
Las principales razones se
encuentran en la falta de
planiﬁcación, de protocolos
y de procedimientos formalizados, la escasa profesionalización y el manejo inapropiado de los conﬂictos familiares que son volcados al negocio.
Pero entonces, ¿existe una receta para la continuidad de la
empresa familiar?
Este interrogante fue el tema alrededor del que se desa-

rrolló la celebración por el Día Internacional de la Empresa
Familiar, realizada por el Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IADEF), el pasado 5 de octubre. “Es un evento anual en el que se lleva
a cabo la Entrega de Premios a Empresas Familiares, apuntando a resaltar
el esfuerzo y el trabajo de
Familias Empresarias y sus
profesionales, quienes nos
demuestran que es posible
ser exitosos y éticos”, dice
Alicia Stivelberg, Directora
del Programa de Premios
del IADEF. “Creemos que a
través del reconocimiento
público, así como de la promoción y difusión de estos
ejemplos, se establecen
indicadores para una verdadera transformación de
la sociedad.” El Día Internacional de la Empresa Familiar es una iniciativa global que surge desde la necesidad
de concientizar a la sociedad y a las instituciones públicas
y privadas, sobre la importancia de las empresas familiares
para el desarrollo socio-económico, político y cultural de
cualquier país.



“Podemos imaginar la empresa familiar como la mesa que
comparte la familia”, plantea la directora. “La analogía con
la cultura gastronómica, nos permite pensar en procesos, ingredientes, creatividad, tradiciones, cultura, en aquello que
es alimento para el cuerpo y también para el espíritu. Podemos reﬂexionar sobre las buenas recetas, las malas, las que
queremos repetir, las que dejan su sabor por siempre en la
memoria compartida”, explica. A partir de esto, en las empresas familiares exitosas, que obtienen resultados extraordinarios y logran mantenerse en el tiempo, según Stivelberg,
pueden verse similitudes en torno a la profesionalización
tanto de la familia como de la empresa, la innovación y la
responsabilidad social. La clave se encuentra en el equilibrio
entre la gestión de la empresa, el ejercicio responsable de la
propiedad y la dinámica familiar. “Siguiendo con la analogía,
si bien no hay una receta para el éxito de la empresa familiar,
hay algunos ingredientes que se repiten, por ejemplo, unidad, compromiso y armonía”, dice la especialista.
• Unidad. Implica que existan intereses comunes, una autoridad reconocida, conﬁanza mutua, comunicación, ﬂexibilidad y acuerdos y entendimiento profundo entre las personas.
• Compromiso. Comprende la entrega a un ideal, la responsabilidad sobre el aporte personal a la empresa familiar
y el pensamiento a largo plazo.
• Armonía. Surge al compartir un sistema de valores y
una buena comunicación. Si existe unidad, conﬁanza y
compromiso, se facilita la transmisión de información y su
comprensión, haciendo que la comunicación sea intensa y
ﬂuida.



Es muy importante tener en cuenta que no existe una
fórmula única e irrefutable, ni siquiera para cada empresa
familiar. Los problemas de cada una, relacionadas a su entorno, a su cadena de valor y a la propia familia propietaria,
son múltiples, variados y cambian a lo largo del tiempo. Lo
que hoy funciona, puede no dar buenos resultados en el
futuro. Es necesario ir adaptándose a las circunstancias y
desarrollando nuevas soluciones para los problemas que
vayan surgiendo. Según Stivelberg, es allí donde radica la
mayor falla que amenaza la continuidad de las empresas familiares.
Hacerse las preguntas correctas para sentar las bases de
una empresa durable
Para sentar las bases de un proceso de profesionalización,
las familias empresarias deben hacerse algunas preguntas
que les permita la proyección estratégica. A largo plazo, esto
constituirá la clave para la trascendencia de la empresa familiar.
¿Cuáles son los objetivos de la familia con respecto al
negocio?
¿Cuáles son los valores que regirán la conducta de los
familiares dentro de la empresa?
¿Cómo se visualiza la familia respecto al negocio a futuro?
¿Cómo encajan las visiones personales de cada miembro en la visión familiar?
¿Quiénes de los miembros de la familia quieren trabajar en el negocio y quiénes no?
¿Cuáles son los puntos débiles y cuáles los fuertes de
cada uno con respecto a la empresa?



MARKETING

Comunicación con inﬂuencers:

¿qué es y cómo se hace?
EN LAS ACTUALES CAMPAÑAS DE MARKETING, LA FIGURA DEL INFLUENCER SE HA
CONVERTIDO EN UNA PIEZA DE SINGULAR IMPORTANCIA EN LA ESTRATEGIA
COMUNICACIONAL DE LAS EMPRESAS.

A lo largo del tiempo,
las empresas han recurrido a la imagen de famosos en sus
campañas de promoción y publicidad, porque se sabe que
de dicha asociación se obtendrá una mayor credibilidad y
simpatía entre el público, lo que en deﬁnitiva se transforma
en una mayor probabilidad de venta para sus productos o
servicios.
Había una época en que la radio, el cine y más adelante la
televisión eran los medios para alcanzar la fama y convertirse en “estrellas”, y algunas de esas ﬁguras eran contactadas
para publicitar productos, al principio a través de avisos en
los medios gráﬁcos y luego en la TV.
Ahora hay personas que construyen su notoriedad a través de las redes sociales: son los inﬂuencers. Es que la revolución digital, los blogs y las redes sociales han dado lugar
a la aparición de estos personajes famosos, con capacidad
para cosechar seguidores e inﬂuir sobre ellos. Esta nueva realidad trajo caras nuevas a este escenario; personas
desconocidas que empezaron a ganar la simpatía de sus
seguidores hasta el punto de tener una repercusión similar
a la de una estrella del cine o de la televisión.
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL EN TIEMPOS DE REDES
EL Marketing de Inﬂuencers es el resultado del enorme desarrollo de las redes sociales; como parte de la estrategia
de comunicación digital, opera mediante la activación del
principio de persuasión de autoridad, al establecer que un
usuario que recibe una recomendación de una persona a la
que reconoce como “inﬂuyente” estará más predispuesta a
realizar una acción o tomar una decisión.
Advertidas de esta circunstancia, las empresas comen-



zaron a proponer colaboraciones a youtubers e instagramers para que exhibieran sus productos en fotos y vídeos,
a cambio de recibir algún tipo de retribución. Con el correr
del tiempo, estas colaboraciones se profesionalizaron, los inﬂuencers o inﬂuyentes de mayor nivel contrataron agentes,
quienes solicitaron contratos por las colaboraciones, al tiempo que ﬁjaron las condiciones para la remuneración de sus
representados. Según lo acordado, esa retribución puede ser
económica y en ciertos casos en especies.
CATEGORÍAS DE INFLUENCERS
En la práctica, los inﬂuencers se agrupan en diferentes categorías según el número de seguidores que reúne su comunidad y en base a su naturaleza. Obviamente, los inﬂuencers
con mayor número de seguidores poseen un caché más elevado.



En base al número de seguidores, los inﬂuencers pueden
agruparse de la siguiente manera:
Nano inﬂuencers: son los que cuentan con una comunidad entre 1.000 y 10.000 seguidores.
Micro inﬂuencers: son los que reúnen una comunidad que
oscila entre los 10.000 a 50.000 seguidores en Instagram u
otras redes sociales, mientras que en YouTube poseen de
10.000 a 100.000 seguidores.
Medio inﬂuencers: su comunidad está entre los 50.000
a 250.000 seguidores en redes y en YouTube aproximadamente entre 10.000 y un millón.
Macroinﬂuencers: se les reconoce entres 250.000 y un
millón en Instagram, y de un millón a diez millones en YouTube.
Top inﬂuencers: son aquellos que cuentan con una comunidad de más de 1 millón de seguidores en las redes o más
de 10 millones en Youtube.
ESTRATEGIA CON INFLUENCERS
Así como sucede con cualquier acción de marketing, un
programa de inﬂuencers necesita de una segmentación y
planiﬁcación previa. Los pasos sugeridos para alcanzar un
resultado exitoso son los que se describen a continuación.
A la búsqueda de inﬂuencers
La investigación es el primer paso, para seleccionar acertadamente la red en la cual enfocarse como punto de partida,
para luego extenderse, de haberse deﬁnido así en la estrategia, a otras redes. La sugerencia de los especialistas es, en
una primera etapa, centrarse solamente en aquella donde la
empresa ya tenga alguna presencia comunicacional.
Durante la fase de investigación, se deﬁnirá la categoría
del inﬂuencer a contratar, entendiendo que la cantidad de
seguidores no es el único y principal factor a considerar,
porque no siempre el nicho de seguidores coincidirá con el
target del público que interesa a la empresa. Un dato a tener
en cuenta es el sector de la industria en el que opera la compañía, al planiﬁcar una estrategia de marketing de inﬂuencers ya que, por ejemplo, las marcas de cosmética, belleza y
moda se destacan en Instagram y YouTube.
Conviene tener presente que los inﬂuencers tienen la capacidad de llegar a audiencias muy especíﬁcas. En vez de
contar con miles de seguidores, los inﬂuencers pueden contribuir a asegurar una audiencia segmentada que probablemente esté interesada en el producto a publicitar.
Con respecto a los honorarios, las compensaciones económicas abarcan un amplio espectro. Los microinﬂuencers suelen enfocarse en pocos temas y suelen aceptar productos en
canje por su servicio. Algunos microinﬂuencers trabajan de



forma independiente, en tanto otros pueden ser representados por una agencia o red. Por otra parte, las cuentas más
grandes y las celebridades demandarán una compensación
y pueden, incluso, ser contactadas a través de una agencia.
El presupuesto y la estrategia de gestión
Otra cuestión a considerar es el retorno de la inversión –
ROI – que se espera alcanzar como resultado de la campaña
de marketing de inﬂuencers. Para medir el aporte de las publicaciones del inﬂuencer, un método puede ser la comparación de las expectativas para inﬂuencers con otras acciones
publicitarias/promocionales.
También será necesario crear un presupuesto, una vez que
se establezcan los honorarios del inﬂuencer. Además, el presupuesto deberá considerar el tiempo para la planiﬁcación,
ejecución y revisión del programa de inﬂuencers. El llevar a
cabo con éxito una campaña de marketing de inﬂuencers
requerirá de un cuidadoso monitoreo y seguimiento. En el
caso de las marcas que necesitan trabajar con un grupo más
amplio de inﬂuencers, delegar una agencia de marketing de
inﬂuencers que realice la investigación y la coordinación es
una buena opción.
Aunque existen algunas consideraciones particulares
cuando se trabaja con inﬂuencers, llevar a la práctica con
ellos una campaña demandará tareas semejantes a la mayoría de las campañas de marketing: será necesario investigar,
establecer un presupuesto, determinar un objetivo, encontrar los inﬂuencers indicados, revisar y ajustar los resultados.
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RSE

SU LÓGICA ES IRREFUTABLE Y EXITOSA: MENOR USO DE
MATERIAS PRIMAS Y FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLES,
DISMINUCIÓN EN LA CANTIDAD DE RESIDUOS, MÁS
BENEFICIOS PARA LOS CONSUMIDORES,
PARA LA COMUNIDAD Y PARA EL MEDIOAMBIENTE.

La economía circular integra el amplio campo de las denominadas nuevas
economías. Plantea repensar los procesos de producción en todas las fases de
ese ciclo: diseño, producción, logística,
consumo y gestión de residuos. “La
economía circular es una importante
iniciativa que permite reducir el impacto en el ambiente, y disminuir los costos
de la materia prima, rompiendo con el
modelo lineal de producción, desde la
extracción de la materia prima hasta
la disposición ﬁnal de los residuos: tomar-fabricar-consumir-desechar”, dice
Julián D’Angelo, Director Ejecutivo del
Centro de Responsabilidad Social Empresaria y Capital Social (UBA). Sostiene que los procesos industriales deben
imitar los ciclos de la naturaleza, donde
todo se reutiliza. En una economía circular, los residuos y la contaminación
se eliminan desde el diseño y los materiales y productos que permanecen en
uso, circulando en la economía. En los
últimos años, se ha consolidado como
uno de los métodos más válidos para
alcanzar Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas.
“En la industria alimenticia, una decisión inteligente en cuanto a packaging es reducir el volumen de plástico
de cada envase”, comenta D’Angelo. “El
plástico no se come. Ahorrar en el costo

de los envases e invertir esa diferencia
en una mayor calidad para el producto
es una cuestión estratégica: se beneﬁcia
el cliente con un mejor producto a un
menor precio, y se beneﬁcia el planeta,
al tener menos cantidad de residuos”,
explica. Lo más importante, además, es
que la economía circular está al alcance
de todos: desde un microemprendedor
hasta una gran compañía pueden implementar cambios importantes en el
sentido de la circularidad.
Para dimensionar la importancia de
avanzar hacia la economía circular, un
dato útil es que, a nivel mundial, de todo
el plástico que se ha producido y consumido hasta la actualidad, solo el 9%
se ha reciclado, el 12 % se ha incinerado
y, la gran mayoría, el 79%, terminó en
vertederos o en la naturaleza. Según el
Foro Mundial para la Naturaleza, el costo de la contaminación por plástico en
2040 podría alcanzar los 7,1 billones de
dólares, a menos que se tomen medidas
urgentes. Asimismo, calculan que, si se
continúa con este ritmo de producción,
la cantidad de plástico generado por la
industria se duplicará para el año 2040
y, en consecuencia, se triplicará la cantidad de contaminación plástica en los
océanos.
En este punto, el camino indispensable sigue siendo la vieja regla de las
tres R: Reutilizar, Reducir y Reciclar. “La

reducción de los productos plásticos
de un solo uso, por ejemplo, se ha vuelto una prioridad en varios países del
mundo, incluido, Argentina, que está
mostrando importantes avances en la
reducción del uso de bolsas plásticas,
sorbetes, vasos y cubiertos descartables”, aﬁrma D’Angelo. “En la mayoría
de los comercios se venden bolsas de
tela o de material biodegradable y se
ofrecen productos de materiales alternativos, como los sorbetes de metal,
o de materiales reciclables en papel o
compostables.” En materia de reciclaje,
mundialmente, la industria ha aumentado de 15 millones a 311 millones de
toneladas de plástico reintroducido al
sistema en los últimos 50 años. En este
sentido, numerosas compañías han establecido ambiciosos objetivos para
2030, para poner ﬁn a los desperdicios
plásticos y reinsertarlos en el ciclo productivo.
LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA
PRÁCTICA
La Red Argentina del Pacto Global de
Naciones Unidas, la iniciativa más importante del país en materia de RSE y
desarrollo sostenible, ha priorizado a la
Economía Circular en su agenda de trabajo 2021, como una de las iniciativas
más positivas hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para



tener prosperidad a largo plazo, es indispensable avanzar en nuevos modelos de economía y producción. “Las empresas son cada vez más conscientes
de la necesidad de implementar serios
cambios en la totalidad de sus ciclos
productivos, desde el uso de recursos
no renovables (minerales, derivados del
petróleo, energía de fuente fósil) hasta
la disposición y tratamiento de sus residuos”, dice el especialista en RSE. “Por
otro lado, el cambio hacia una economía circular abre también muchísimas
oportunidades de negocios novedosos
y da lugar a toda una nueva tendencia
en productos que no son descartables
sino duraderos, con nuevos emprendimientos en materia de bienes y de
servicios, que funcionan como apoyo a
todos estos cambios.”
Importantes empresas multinacionales, con presencia en América Latina,
en el rubro tecnológico, alimenticio,
de limpieza o de tocador han publicado sus metas para poner ﬁn a los desperdicios y proponer su reinserción en
el proceso productivo. Por ejemplo, la
principal empresa de tecnología del
mundo, con sede en Sillicon Valley, estableció que sus productos utilicen exclusivamente materia prima renovable
o reciclada, y una reconocida automotriz de origen italiano tomó como medida reciclar en sus plantas el 90% de
sus materiales de rechazo derivados de
la producción de automóviles, chapas,
paneles, volantes y plásticos. Respecto
a nuestro país, en Tierra del Fuego, la
empresa fabricante de electrodomésticos y dispositivos electrónicos, recicla
más del 96% de los residuos industriales y los reincorpora hasta tres veces a
la cadena productiva. Asimismo, lograron reducir un 50% la huella de carbono y un 40% el consumo energético en
el proceso productivo. Y más del 80%
del packaging utiliza pulpa de papel re-



ciclado, 100% biodegradable. Por otro
lado, el principal fabricante de café en
cápsulas de Argentina, en alianza con
organizaciones ambientalistas, recolecta y recicla las cápsulas: el aluminio se
reconvierte y el propio café se utiliza
como compost. Y la empresa alimenticia más grande del país, de origen cordobés, recicla el 96,5% de sus residuos
y utiliza un 37% de combustible proveniente de fuentes renovables.
“Claramente, hoy en día, no existe
tecnología que nos permita avanzar
hacia un modelo productivo 100% circular: siempre va a existir un porcentaje de utilización de materias primas no

tarse en las pymes, tanto de productos
como de servicios, en línea con esta
economía circular: desde el rediseño de
los productos o el packaging, la incorporación de fuentes de energía renovables, los procedimientos de eﬁciencia
energética y de ahorro del agua en los
procesos productivos o en las oﬁcinas,
la incorporación de insumos reciclados,
la separación de residuos en origen, y
el reciclado. En este punto, la articulación con la cadena de valor resulta indispensable, en la búsqueda de aliados
para la construcción de un ecosistema
sostenible y socialmente responsable.
“De todas maneras, tenemos también

renovables en la cadena de valor de la
compañía, y siempre se va a generar un
porcentaje de desperdicios no reciclables”, expresa D’Angelo. “Pero, por otro
lado, siempre es posible avanzar en el
camino de ser un poquito cada vez más
circular. Es decir, avanzar en un proceso
de mejora continua en el camino de la
circularidad.” Existen muchísimas prácticas que pueden empezar a implemen-

una deuda muy importante en materia
legislativa, que no permite generar incentivos, positivos o coercitivos, para
que las empresas empiecen a modiﬁcar
su matriz productiva”, dice el experto.
“Un marco normativo que promueva estas prácticas en la producción resultaría
más que interesante para escalar en la
economía circular”, concluye.



VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE REPARTO

Advertencias en torno al
control de emisiones
EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS MEDIANTE VEHÍCULOS CON MOTORES DE
COMBUSTIÓN INTERNA PARTICIPA CON UN ALTO PORCENTAJE EN LA GENERACIÓN DE
EMISIONES. SE ESPERA QUE LOS MODELOS ELÉCTRICOS CONTRIBUYAN A RESOLVER
EL PROBLEMA; PERO HAY CONTROVERSIA.

Los recorridos

que la tendencia hacia la electriﬁcación
de las ﬂotas comerciales se extiende
de reparto, mal denominados “de úl- por América del Norte, los países eurotima milla” porque en nuestro país las peos y China.
distancias se miden en kilómetros, son
generadores de un gran tránsito en las TODO POSITIVO PERO…
grandes ciudades y los centros urbanos Un aspecto problemático advertido por
con intensa distribución capilar. Es por los mencionados investigadores es que
tal motivo y por el encarecimiento de entre el 50 y el 80 % de las emisiones a
los combustibles fósiles que se han de- lo largo de la vida de un vehículo indussarrollado unidades de transporte para trial eléctrico proceden de la recarga.
renovar las ﬂotas con modelos más eﬁ- En consecuencia, resulta clave que los
cientes, como los híbridos y los eléc- procesos de recuperación de energía se
tricos, que prometen un mayor ahorro hagan con la energía más limpia poside costos en combustible, a la vez que ble, para que así la reducción del impactratan de reducir la huella de carbono to ambiental sea más efectiva.
que producen. Sin embargo, un estudio
En el estudio también se señala que
realizado por investigadores de la Uni- la manera en que se realizan las recarversidad de Michigan, Estados Unidos, gas puede suponer un ahorro o un gaspone sobre el tapete un conjunto de to considerable para las empresas de
condicionantes que no pueden ser pa- logística. La realización de las recargas
sados por alto.
de forma óptima es vital para prolongar
la vida útil de las baterías y, por consiLA RENOVACIÓN VIENE MARCHANDO guiente, del vehículo.
La incorporación de unidades de reparHay que tener presente que los vehíto eléctricas, como están concretando culos industriales están expuestos a un
muchas empresas de distribución y lo- régimen de trabajo mucho más duro
gística, constituye al parecer una gran que un vehículo particular. Las descardecisión para reducir la contaminación gas y cargas diarias contribuyen a la
ambiental. Compañías de la talla de obsolescencia de las baterías. Si no se
Amazon han encargado a la automotriz realizan de la forma correcta, el supuesRivian nada más ni nada menos que 100 to ahorro de costos de un vehículo inmil furgones eléctricos, y también son dustrial eléctrico se desvanece, igualánde magnitud los contratos ﬁrmados por dose a modelos similares con motores
FedEX y UPS con proveedores de uni- diesel o nafteros, claramente más condades eléctricas, para renovar sus ﬂotas taminantes.
de distribución. Entonces, es un hecho
Según la explicación del director del



estudio, Parth Vaishnav, “Recargar la
batería del vehículo tan pronto como
regresa y hacerlo hasta un ciento por
ciento signiﬁca dejarlo inmovilizado
mucho tiempo en un depósito o estación de carga con la batería llena. Este
procedimiento provocará que la batería
se gaste más rápidamente, tan rápido
que es posible que sea necesario reemplazarla en algún momento de la vida
útil del vehículo. La producción de esa
batería de reemplazo produce emisiones de gases de efecto invernadero adicionales, además de mayores costos”.
Para dar solución a este problema, en
el estudio se recomienda cargar la batería como para completar la ruta diaria,
lo que ha sido denominado una carga
suﬁciente. La aplicación de esta técnica de recarga prolongará la vida útil de
la batería, en algunos casos a más del
doble. Los beneﬁcios resultantes son
claros: un ahorro en costos de mantenimiento y energía, además de una considerable reducción en las emisiones de
gases contaminantes.
Por lo visto, y si bien en nuestro país
la incorporación de vehículos eléctricos
en las ﬂotas de transporte de cargas
todavía no ha comenzado, cabe suponer que, por tratarse de una tendencia
global, se producirá en un futuro más o
menos cercano, y resulta conveniente
comenzar a conocer las particularidades de las nuevas tecnologías.



DIELO

Crecer construyendo
valor para el canal
y el consumidor
SIN ABANDONAR EL PERFIL QUE LE OTORGA SU
CAPACIDAD PRODUCTIVA, DIELO HA CRECIDO A PARTIR DE
LA APLICACIÓN DE UN INTELIGENTE PLAN ESTRATÉGICO,
DONDE EL NEGOCIO ES VISTO DESDE LAS NECESIDADES
DEL CONSUMIDOR Y EL CANAL.

S

eis años atrás, los directivos de
Dielo, con el compromiso de
Claudio Messina y Leonardo
López desde sus respectivas
gerencias de Marketing y Comercial,
pusieron en marcha un plan estratégico que hoy exhibe sus resultados: haber impuesto la imagen de sus marcas
y proyectado entre clientes y consumidores un sentimiento de identiﬁcación
que les ofrece la empresa a través de
sus productos. Cómo avanzaron con
ese objetivo, que se reﬂeja en un positivo crecimiento en ventas, lo explican
en esta entrevista Norberto Dieguez,
vicepresidente de la ﬁrma, y los responsables de ambas gerencias.
- En las circunstancias actuales, se
impone la pregunta sobre cómo han
sorteado este complejo período de
pandemia.
Leonardo López:- En 2021, y por sexto año consecutivo, logramos un crecimiento en volumen que, en alfajores
alcanza a un 25%, y en galletitas un 15%
sobre los resultados del 2019, lo comparamos contra 2019 porque el año
pasado, aunque también crecimos, fue
un período totalmente atípico al haber
atravesado momentos de desabastecimiento, faltantes de mercadería y diﬁcultades para la distribución, a causa de
la cuarentena.



Hoy versus el 2015 que fue el punto
de partida de este proceso, hemos acumulado un crecimiento que supera el
100% en alfajores y un 65% en galletitas.
Norberto Dieguez:- En este momento, además de la evolución muy positiva
alcanzada en alfajores y galletas, este
crecimiento también lo observamos en
la categoría ﬁestas, que para nuestro
negocio resulta muy importante.
Leonardo López:- Lo importante aquí
es cómo construimos ese crecimiento,
no azaroso por cierto. Las razones de
ese buen desempeño están en cumplir
y ejecutar las acciones que deﬁnimos
en el plan que elaboramos en aquel momento, más allá de cualquier coyuntura
y que se resume en cuatro puntos principales, no negociables: uno es la calidad de nuestros productos, que siempre la mantuvimos, eso y la ecuación
precio-calidad es algo que el mercado
valora de nuestra propuesta.
El segundo punto es que el apoyo
de comunicación fuera sostenido en el
tiempo. Hace cinco años que nosotros
comunicamos masivamente en medios
y redes, lo que contribuye a que la marca y algunos productos en particular
tengan una presencia constante y dinámica hacia el consumidor.
El tercer punto consistió en dotar de
mayor capilaridad a la distribución física, que había sido una falencia histórica

para la empresa, hasta ese momento;
entonces, a partir de allí se desarrolló
una red de distribución y se armó un
equipo comercial con la tarea de intensiﬁcar la presencia y visibilidad en el
punto de venta.
El cuarto y último punto que se estableció en aquel momento fue el proponer la innovación permanente, para
revitalizar y activar en todo momento la
marca. Hasta ahora, esa innovación, en
gran parte, se aplicó a segmentos y nichos de mercado no volumétricos hoy,
pero que estamos seguros en el mediano plazo serán negocios de mayor
escala y de alto valor agregado, como
las galletitas Fun, lanzadas hace cinco años y que han tenido un excelente
desempeño y que pronto tendrán su
relanzamiento; asimismo, bajo esa premisa lanzamos el alfajor Sport, que hoy
constituye un segmento todavía pequeño, pero que está destinado a crecer en
los próximos años, por tratarse de un
producto saludable.
Lo importante es darle continuidad
a la innovación, para mantener la marca activa. En esta dirección, estamos
preparando más desarrollos que van a
atacar el negocio de volumen, sin abandonar el posicionamiento de la marca y
cuidando que el mismo sea sustentable
para el canal que cada día debe absorber costos y riesgos más altos para la

distribución.
En resumen, hoy podemos aﬁrmar
que la clave para alcanzar estos resultados es que lo que prometimos lo hemos cumplido y, para ser justo, gracias
al acompañamiento y compromiso de la
mayoría de los Distribuidores y Mayoristas que han conﬁado en el proyecto
y comparten con nuestra empresa el
concepto de “socios” en el desarrollo
del negocio.
- Para alcanzar los buenos resultados
obtenidos a lo largo de estos años, ¿la
comunicación desempeñó un papel
clave, como parte de la propuesta?
Claudio Messina:- La empresa trabaja como un equipo integrado de áreas,
desde desarrollo, producción, comercial y por supuesto también comunicación. La comunicación le tiene que dar
vida a la marca y nosotros tratamos de
estar permanentemente comunicando
algo, ya sea a través de la presencia en
los medios o las redes sociales, y también con participación en eventos o en
actividades en el punto de venta. Este
año estamos desarrollando un trabajo
importante en el punto de venta, en colaboración con los comerciales, con el
objetivo de brindarle una mayor conﬁanza al distribuidor y al comerciante,
y también ofrecerle al consumidor la
posibilidad de verse reconocido en la

compra del producto.
Hasta hace unos años, era difícil encontrar la marca en Buenos Aires, mientras en el interior estaba muy presente;
con el trabajo mancomunado entre distribución, comercialización y comunicación, se está superando esa limitación y
ahora es fácil encontrar Fantoche en los
puntos de venta de la Capital.
Desde comunicación, siempre nos
basamos en gran medida en nuestro
producto insignia, que es el alfajor triple
Fantoche, pero sin dejar de apoyar con
intensidad los lanzamientos de nuestros
productos, como por ejemplo el alfajor
Sport, con acciones estratégicas y tácticas en cuanto a la estacionalidad y a las
demandas de las nuevas generaciones
de consumidores.
Y también tenemos como objetivo
proporcionar mayor conocimiento al
consumidor acerca de los productos y
de la innovación que proponemos. Para
una empresa industrial como Dielo, tan
volumétrica en el negocio del alfajor,
constituye una apuesta fuerte marcar
presencia en nichos tan desaﬁantes e
innovadores como el de los productos
saludables, pero lo vamos sosteniendo
al acompañar con nuestras propuestas
las exigencias de un consumidor que va
mutando en sus gustos y preferencias.
Norberto Dieguez:- Como empresa
con capacidad de producción diaria

“Tenemos en
ejecución un
importante plan de
inversiones en
tecnologías de
producción y
equipamiento
logístico, con la
compra de
maquinaria,
ampliación de
depósitos y sector
logístico con áreas
para la carga
automatizada”.
Norberto Dieguez


de un millón de alfajores, competimos
en un rango de precio medio, con una
excelente relación de precio/calidad, y
desde ese posicionamiento, donde somos muy fuertes, desarrollamos nuestras propuestas de innovación que forman parte de nuestro plan estratégico,
según lo marcan las nuevas tendencias
de consumo.
A ﬁn de fortalecer ese posicionamiento y acompañar la estrategia de incursionar en los nuevos nichos que exige el
futuro del mercado, acabamos de obtener la certiﬁcación de calidad ISO 9001,
y ya iniciamos otros procesos para continuar certiﬁcando calidad.
Además, tenemos en ejecución un
importante plan de inversiones en tecnologías de producción y equipamiento
logístico, con la compra de maquinaria,
ampliación de depósitos y sector logístico con áreas para la carga automatizada.
Actualmente, ya tenemos más de 20
mil metros cuadrados cubiertos para
una operación que a futuro se orientará
a buscar volumen, también, con productos de nicho, manteniendo la excelente
relación precio/calidad que nos caracteriza.
- En caso de aprobarse la ley de etiquetado frontal, ¿qué efecto tendría
sobre el negocio?
Norberto Dieguez:- Es un tema que
está en danza, pero todavía no hay
una aprobación formal; dentro de
nuestra propuesta de negocio ya venimos investigando el desarrollo de productos saludables, de manera que estamos a la espera de una deﬁnición de
este tema, para ver de qué manera nos
adecuamos a un futuro marco legal.



Leonardo López:- Hay que tener en
cuenta que, para nosotros, el desafío es
no etiquetar al alfajor como una golosina sino como un alimento, dejando de
lado su condición de producto de compra impulsiva excluyentemente, para
transformarlo como parte integrante de
un consumo, que además de indulgente,
también sea saludable y responsable, ya
sea innovando en su composición o en
su porción, y que acompañe al consumidor a lo largo de todo el día, en sus
distintas circunstancias de alimentación.
Desde ese lugar, pensamos e investigamos todas aquellas variantes que
puedan desarrollarse en el futuro, pero
sin desvirtuar la esencia del alfajor.
Claudio Messina:- Debe entenderse
que el mercado sufre transformaciones
y las personas evolucionan hacia nuevas
formas de consumo. Bienvenido que así
sea porque en esos cambios hay oportunidades para crecer, como lo hemos
demostrado en estos años. El alfajor triple, que tiene un alto porcentaje de azúcar, es un producto que hace un aporte
energético al chico o la chica que hace
deportes y necesita reponer su nivel de
azúcar en sangre, y también reconocer
que es un alimento para quien lo consume como alternativa posible a una comi-

da, en cualquier momento del día.
Entendemos que no hay que tenerle miedo a la información y deberá ser
colocada en el producto según la ley lo
estipule, y también adecuaremos nuestra estrategia de comunicación según lo
estipule la norma. Hoy por hoy tenemos
una estrategia comunicacional que tiene por premisa llegar al consumidor de
diferentes maneras, y donde el consumidor tome contacto con la marca y deﬁna
su decisión de compra.
El desafío es ser un jugador fuerte,
con el peso de la historia Fantoche en
alfajores, pero también al mismo tiempo alcanzar una buena participación en
galletitas y en ﬁestas, donde este año, a
través de la innovación y la calidad estamos consolidando ese liderazgo que se
ha sabido conseguir.



LÍNEAS DE OPINIÓN

Preparados para la nueva etapa
Escribo estas líneas hoy, primero de octubre, motivado por
un día realmente excepcional que conﬁrma que ya estamos
en primavera, y con ello un cuadro de ansiado optimismo invade buena parte de nuestro espíritu.
Estamos ante una apertura de la mayor parte de las actividades, luego de un largo tiempo de restricciones de todo tipo,
algunas atendibles y otras cuestionables, en una etapa de alta
tensión en lo político, producto de la lucha por el poder, que
parece ser lo único realmente importante para un número
considerable de nuestra clase dirigente. Mientras tanto, buena
parte de las actividades programadas comienzan a activarse
y de no mediar algún imprevisto, que ojalá no suceda, esperamos volver a una normalidad alterada y que, seguramente,
dejara una secuela que costará superar por completo, en el
corto plazo. La sociedad, en buena hora, se está poniendo en
marcha.
Cada uno de nosotros hemos sufrido en lo personal y en
nuestra actividad laboral pérdidas irreparables, en personas
de nuestro entorno: familiares directos, amigos, compañeros
de labor o simplemente conocidos, y nuestro recuerdo para
con ellos será eterno. Precisamente por ellos debemos seguir
adelante y trabajar por una recuperación de nuestro país más
allá de las diﬁcultades, cada cual desde su puesto dentro de la
sociedad, que ha demostrado estar muy por encima de quienes la dirigen.
Nuestra querida Institución, que siempre trabajó para mantener una adecuada comunicación con sus asociados, retoma
los encuentros presenciales, y pronto volverá a reunir a distri-



buidores y empresarios en un cordial encuentro, el próximo 31
de octubre, además de retomar los contactos para la realización de Expogolosina 2022, cuyo éxito está asegurado y crea,
en consecuencia, la necesidad de ampliar la superﬁcie de la
muestra, para permitir que un conjunto de nuevas industrias
puedan participar de la misma. Asimismo, a través del CEADGYA se comenzará a planiﬁcar la realización de nuevos cursos
de características presenciales, en fechas que serán comunicadas oportunamente.
Queridos amigos: debemos felicitarnos por haber superado un período que ha puesto a prueba como nunca nuestra
capacidad de adaptación, para sobrellevar todo tipo de diﬁcultades y poder encarar la nueva etapa que nos espera con
la energía necesaria.
Recordemos aquel concepto de que cada crisis constituye
una oportunidad y pensemos que estamos ante un escenario
en el que se abrirá una nueva posibilidad de crecimiento, que
requerirá de nuestras mejores capacidades, y de la innovación y la capacitación de nuestros cuadros para alcanzar los
objetivos que nos ﬁjemos.
Hasta la próxima.

Miguel Ricardo Lorenzo
Coordinador Centro de Estudios ADGYA



EMPRESAS

C

on la colaboración, en el rol de
moderador, de Jordi Tarragona - empresario, experto en
empresas familiares y autor
del libro “Los Aristegui: Una familia, una
empresa” –, AECOC – la Asociación Española de Codiﬁcación Comercial - organizó el debate: “La empresa Familiar
frente a la Covid económica”, en cuyo
transcurso un grupo de directivos de
pymes familiares del sector de alimentos, golosinas y bebidas, compartieron
sus experiencias acerca de una coyuntura que impacta, en mayor o menor
medida, en todos los mercados del
planeta. Del conjunto de las participaciones, compiladas por Rosa Galende,

Desde mi punto de vista, es importante trabajar en los sueños para convertirlos en realidad. Mi padre lideró la
tercera generación, muy arropado por
su hermano y su primo. Esos sueños
tuvieron unos hitos muy claros como el
lanzamiento de las tabletas tradicionales clásicas, que siguen siendo top de
ventas, la creación de nuestras chocolaterías, el lanzamiento del chocolate sin
azúcar, ser protagonistas del mercado
publicitario, la adquisición de Huesitos
y Tokke, y ahora la adquisición de Imperial en Portugal.
Tres son los pilares en los que hemos
intentado que se asentara la empresa:
1. El respeto entre familiares y entre

La pyme europea
frente
a la coyuntura
se seleccionó y se reproduce aquí lo
expresado por Pedro López, presidente de Chocolates Valor, una tradicional
ﬁrma con una trayectoria de 140 años
en el mercado español.
A continuación se desarrolla el contenido de lo expuesto por el empresario:
-¿Qué destacaría de la trayectoria de
su compañía? ¿Qué les preocupa del
futuro de la empresa y de la familia?
- Como representante de una empresa familiar que data de 1881 y está en
su cuarta y quinta generación, creo que
las empresas deben estar gestionadas
por profesionales, sean estos gestores
familiares o no.
En el último ejercicio facturamos 138
millones de euros y somos 360 empleados. En marzo de este año, hemos adquirido la empresa Imperial, en Portugal, que aporta 200 empleados más.



todas las personas que conformamos Valor.
2. La pasión por el producto.
3. La prudencia ﬁnanciera. Es verdad
que nos hemos endeudado, pero siempre con un horizonte de prudencia. Hoy
lo que más nos preocupa, o mejor dicho
nos ocupa, es seguir creciendo tanto en
ventas como en rentabilidad. También
nos ocupa seguir siendo atractivos para
el cliente y el consumidor ﬁnal, para las
personas que conformamos Valor y
para el accionista.
- ¿Qué ha aportado la siguiente generación a esta situación tan atípica
para las empresas familiares?
- En nuestro caso, los planes de sucesión no se han visto afectados. Evolucionan según lo previsto, ya que las
empresas solemos anticipar estas cuestiones con el debido tiempo. Las ge-

neraciones más jóvenes han aportado
capacidad de decisión, determinación,
agilidad, manejo de las nuevas tecnologías, priorización de decisiones y continuidad en temas de responsabilidad
social y visión a largo plazo.
- ¿Cómo ha impactado el fenómeno
de la Covid en la empresa, en las relaciones entre la familia, en los proyectos de futuro?
- Los empresarios siempre tratamos
de mirar el lado positivo, pero la pandemia no es buena para nadie. Dicho
esto, aunque nuestro producto no es de
rabiosa necesidad, nos hemos visto beneﬁciados con un crecimiento del 10%

LA MANERA EN QUE UNA
EMPRESA FAMILIAR
EUROPEA HA
ATRAVESADO EL ACTUAL
PERÍODO DE PANDEMIA ES,
CON LAS DIFERENCIAS DEL
CASO, UNA POSIBILIDAD
PARA EVALUAR LAS
PROPIAS EXPERIENCIAS.



en ventas, si bien con un decrecimiento
claro en márgenes por las pérdidas de
eﬁciencias productivas y por el cierre
de las chocolaterías, que pesan más en
notoriedad y corazón que en euros.
En cuanto a las sensaciones, cabe resaltar el compromiso de las personas,
que se vio más que nunca, y la importancia del prestigio de la marca, que en
las empresas familiares ayuda al prestigio de la familia, sobre todo si somos de
pueblo, donde todavía lo miramos más.
Por otra parte, en estos meses hemos
visto que nuestros valores, visión y misión nos han ayudado a superar los momentos de incertidumbre.

creciendo armónicamente, seguir innovando y siendo más atractivos para el
consumidor, el trabajador y el accionista.

- Hablando del futuro, como familia
empresaria, ¿cuáles creen que son los
principales retos que tienen?
- Permanentemente sigue siendo la
innovación, pero a corto plazo el mayor
reto que tenemos es la integración de
Imperial, la empresa portuguesa que
hemos adquirido. También tenemos el
negocio de chocolaterías, que cerraremos este año ﬁscal en julio con más establecimientos que el año anterior.
El gran reto como empresa es seguir

COROLARIO
Jordi Tarragona:- Orgullo de pertenencia. Eso es lo que ha ﬂotado en el aire
durante todo el debate y lo que tenemos que ser capaces de transmitir a
los accionistas y a los empleados. Yo
confío que también la sociedad sienta
orgullo de las empresas familiares, que
con unos productos excelentes compiten cada vez más no sólo en el ámbito
nacional si no también internacional.
Orgullosos de todas ellas.

- ¿Qué consejos le darían a otras familias empresarias, para afrontar el futuro?
- Pensar siempre en la empresa por
encima de la individualidad. Ser conscientes siempre de la suerte, pero también de la responsabilidad, que tenemos como empresarios y como familias
empresarias.
Y sobre todo, contribuir con lo que
esté en nuestras manos para digniﬁcar
la ﬁgura del empresario.

“Orgullo de
pertenencia. Eso
es lo que ha
ﬂotado en el aire
durante todo el
debate y lo que
tenemos que ser
capaces de



transmitir a los
accionistas y a los
empleados”.

Jordi Tarragona

¡Seguinos en
Instagram!

www.benevia.com.ar
@benevia_arg



TECNOLOGÍA

Los mitos de la
transformación
digital

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL ES UN PROCESO QUE
PISA FUERTE EN LAS EMPRESAS. SIN EMBARGO, NO
DEJA DE PRODUCIR CIERTAS DUDAS Y ESCEPTICISMO
TANTO EN LOS DIRECTIVOS COMO EN LOS EMPLEADOS.

Considerarla

comerciales y operativos.

un lujo, que viene a reducir la fuerza laboral o simplemente una cuestión de IT,
son algunos de los mitos más frecuentes que rodean a este fenómeno según
Adecco Argentina.
La transformación digital en las empresas y espacios de trabajo, es una
tendencia que se viene acrecentando
desde hace varios años. Pero con la
pandemia y la instalación del trabajo
remoto, la necesidad de digitalizar los
procesos e innovar en materia tecnológica se volvió cada vez más importante.

• “La transformación digital trata de
reducir la fuerza laboral”
Una transformación digital hace especial uso de la inteligencia artiﬁcial y
del aprendizaje automático de maquinas y computadoras. De igual manera,
seguirá siendo imprescindible el factor
humano para impulsar los algoritmos,
comprobar la calidad de lo ejecutado,
y analizar y corregir el funcionamiento
de la empresa en su totalidad, en sus
distintas áreas y departamentos.
Una vez más, se presenta el desafío
de contar con un nuevo estilo de liderazgo. Éste, debe proporcionar la capacitación necesaria y comunicar correctamente, de forma que el empleado no
vea este cambio como un reemplazo, si
no como un complemento a su trabajo.

¿Cuáles son los mitos más comunes?
• “La transformación digital es una
función de IT”
Si bien está altamente relacionada
con mejorar los procesos tecnológicos
e innovar e invertir en el área de IT, la
transformación digital tiene mucho que
ver con un nuevo estilo de liderazgo.
Este proceso afecta a todas las áreas
de una organización, así como a todas
sus líneas de negocio, por lo que será
necesario repensar también el liderazgo y la cultura organizacional. Éste
debe ser capaz de transmitir a todos los
niveles de la empresa la nueva forma de
ver y hacer las cosas.
La tecnología puede traer muchos
beneﬁcios, solo si viene de la mano con
una estructura organizacional que entienda y respalde el cambio, y con una
cultura que acepte lo que signiﬁca la
transformación digital de los procesos



el cashless (pago sin efectivo a través
de tarjetas de la marca), o un sistema
de puntos a través de una membresía,
son estrategias utilizadas por varios
startups que fueron el inicio de un proceso de transformación, que culminó en
el uso constante de las nuevas tecnologías para su ejecución.
• “La transformación termina con la
implementación”
Es importante considerar a la transformación digital como un objetivo a
largo plazo, que, si bien puede estar
conformado por cambios y metas más
pequeñas, tiene un ﬁn claro a nivel estructural en la organización: modiﬁcar
la forma de entender el negocio y las
formas de vender el producto o servicio
y su experiencia.
Estas metas más pequeñas pueden
ser implementar un nuevo sistema de
venta online, una nueva forma de pagar
para el cliente o un nuevo método de
comunicación entre los empleados, entre otras. Una vez implementada, es de
suma importancia evaluar y analizar su
repercusión, y buscar como este cambio puede ser implementado en otras
áreas, si es que fue positivo.
De esta forma, se están tomando estas tácticas más pequeñas como pruebas para una transformación que será
transversal a la empresa, y que estará
en constante análisis y evolución.

• “La transformación es un lujo”
Muchas empresas consideran que
transformarse digitalmente e invertir en
los procesos de IT es algo inalcanzable.
Sin embargo, modiﬁcando la cultura
empresarial, enfocándola en una visión
que busque soluciones eﬁcientes constantemente, ya se está pensando de
manera innovadora, y se está dando un
paso hacia esta transformación.
Entender lo que se vende y buscar
la forma de comercializarlo de la mejor manera, dando la mejor experiencia
al cliente, son maneras de acercarse a
este proceso.
El uso de recursos innovadores como Fuente: www.adecco.com.ar



SEGURIDAD INFORMÁTICA

No sólo se trata de
caídas en el servicio
LAS CRISIS EN LAS COMUNICACIONES RESULTANTES DE LAS CAÍDAS DEL SERVICIO DE
MENSAJERÍA DE FACEBOOK, CONSTITUYEN UNO DE LOS ASPECTOS QUE HACEN A LA
SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LOS USUARIOS.

L

a segunda caída global de los
servicios de Facebook, WhatsApp e Instagram – la anterior
ocurrió en 2019 y se extendió
por 14 horas –, con las complicaciones
que para sus usuarios conlleva la incomunicación resultante, ha generado un
lógico estado de inquietud y muchos de
ellos – varias decenas de millones en un
solo día - decidieron migrar a otros servicios de mensajería, como Telegram,
una aplicación gratuita que ofrece un
servicio similar, pero que pone énfasis
en la cuestión de la seguridad, como lo
han reiterado sus desarrolladores y propietarios.
Pero no sólo la desconexión periódica de los servidores hace a la seguridad
del servicio, también debe evaluarse
el empleo de los datos de los usuarios
que hace la compañía propiedad de
Mark Zuckerberg, considerado como
una manera de obtener un pago por la
prestación, para tomar una determinación sobre los servicios de mensajería
instantánea, no sin antes advertir que
por ahora Telegram tiene muchos menos usuarios (unos 250 millones contra
alrededor de 1500 millones de WhatsApp), lo que de por sí constituye una
limitación.
Una comparación entre ambos servicios orientará al lector acerca del actual
estado de cosas.

TELEGRAM, EL FOCO
EN LA SEGURIDAD
Telegram es un servicio de mensajería
instantáneo que se utiliza, fundamentalmente, para mantener conversaciones de persona a persona o en grupo.
Tal como en WhatsApp, se pueden enviar mensajes por texto, audio e incluso



realizar video llamadas. Asimismo, habilita para compartir fotos y vídeos entre los usuarios, así como otros elementos menos convencionales como temas
musicales, archivos de cualquier tipo o
establecer la ubicación del usuario, que
puede actualizarse en tiempo real. Pero
en lo que a funciones de seguridad se
reﬁere, entre las más interesantes de
esta aplicación puede subrayarse que
los chats son secretos por medio de su
cifrado, y también es una ventaja que
los mensajes se autodestruyen en un
tiempo determinado, a ﬁn de proteger
la privacidad de quienes lo utilizan.
Esta aplicación es gratuita y se puede descargar en celulares con sistema
operativo iOS (iPhone) y Android.
DIFERENCIAS BÁSICAS
ENTRE TELEGRAM Y WHATSAPP
A continuación se detallan las características que hacen de Telegram un servicio de mensajería interesante y conﬁable:
• Mediante el empleo de un alias, un
receptor que no conozca el número de
teléfono del usuario, puede agregarlo a
una lista de contactos. Asimismo, puede permanecer oculto si así lo desea el
usuario.
• Cuenta con un modo en el que los
mensajes se eliminan luego transcurrido un tiempo. Los mensajes eliminados
no quedan guardados en el teléfono; se
almacenan en la nube de Telegram.
• Es posible mandar y recibir mensajes desde varios dispositivos sin recurrir
a aplicaciones de otros desarrolladores.
Por ejemplo, se puede chatear en dos
teléfonos, aunque solo uno de ellos disponga de la tarjeta SIM con el número
con el que el usuario se haya registrado.

• Es posible enviar archivos de hasta
1,5 gigas de capacidad, lo que habilita,
por caso, para mandar una película en
alta deﬁnición.
• Telegram ofrece accesos a grupos
de hasta 5.000 personas, mucho más
que los 256 que constituye el máximo
permitido por WhatsApp. Estos grupos
son tan abundantes que incluso hay
web especializadas en localizarlos.
• Los grupos estándar no cuentan
con administradores, lo que los hace
más abiertos. Los grupos muy grandes
pueden contar con moderadores.
• Este servicio de mensajería brinda
la posibilidad de crear canales con un
número ilimitado de miembros.
• Soporta programas especializados
para interactuar con personas (bots).
PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LAS
APP
Tanto WhatsApp como Telegram tienen
ventajas y desventajas. Mientras WhatsApp ofrece buena seguridad por medio del cifrado de extremo a extremo,
los chats privados de Telegram añaden
una capa de seguridad opcional que no
se encuentra disponible en WhatsApp,
con teclado en modo incógnito, protección contra capturas de pantalla y mensajes autodestruíbles.



MANAGEMENT

Cuestión de tiempo:

cómo mejorar
la productividad

TODAS LAS PERSONAS DISPONEN DE LA MISMA
CANTIDAD DE TIEMPO, SOLO LAS DIFERENCIA LA FORMA
EN QUE LO UTILIZAN. ADMINISTRAR EL TIEMPO DE
TRABAJO DE MANERA EFICAZ PUEDE SER DECISIVO
PARA OBTENER BUENOS RESULTADOS.

L

a fase de aislamiento a causa
de la pandemia del Covid-19 ha
quedado atrás. Actualmente,
muchas empresas han vuelto a
su forma de trabajo tradicional y otras
lo están haciendo paulatinamente. También existen negocios –o sectores dentro de empresas- que permiten mantener el trabajo remoto o un modelo
mixto. Lo cierto es que cada organización, así como sus directivos y empleados, desde marzo del 2020 enfrentan
distintos desafíos, adaptándose continuamente a los nuevos hábitos y maneras de organizarse que trajo consigo la
pandemia. La gestión del tiempo es un
factor clave en todo este proceso. Tanto
para manejar la jornada laboral de manera virtual, como para no enloquecer
frente a la demanda del trabajo presencial en la nueva normalidad, con tareas
atrasadas y colaboradores –o compañeros- trabajando desde sus casas. El
buen manejo del tiempo es una materia
pendiente para la mayoría de los trabajadores y líderes, y justamente, es una



de las cuestiones que más se debe priorizar para mejorar la productividad.
Durante el período de aislamiento
social, preventivo y obligatorio (ASPO)
decretado por el Gobierno Nacional, el
trabajo remoto fue la alternativa que
permitió sobrevivir a muchos negocios.
Sin embargo, se instaló entre las personas como un arma de doble ﬁlo: si bien,
en teoría, el trabajo virtual brinda más
libertad, mal organizado puede generar
mayor dependencia al trabajo. Según
un relevamiento del sitio laboral Bumeran, casi el 88% de los argentinos asegura haber sufrido síntoma de burn-out
a causa del teletrabajo en cuarentena.
Además, casi el 70% dijo trabajar más

horas desde que realiza homeoffice y
cerca del 45% manifestó no poder separar la vida laboral de la vida personal.
Frente a este panorama, el gran desafío
reside en cómo ser eﬁciente en el uso
del tiempo y lograr un equilibrio para
que no afecte la vida personal y la salud
mental. Para eso es necesario tener en
cuenta algunas cuestiones:

1) Planiﬁcar el trabajo, estableciendo
días u horarios para realizar las distintas
tareas, asignándole a cada una el nivel
de urgencia o prioridad necesario.
2) Empezar el día considerando qué
actividades no laborales pueden invadir
el horario laboral.



3) Proteger el tiempo de trabajo,
evitando mensajes, llamadas, etcétera.
Puede ser útil tener un lugar de la casa
destinado a trabajar, libre de ruidos y
distracciones.
4) Asegurarse de que la familia también respete los horarios de trabajo.
Para eso, se puede organizar un calendario semanal familiar y poner algunas
reglas para procurar el equilibrio entre
las diferentes actividades.
5) Flexibilizar e integrar. Para el trabajo remoto es útil implementar el cumplimiento de objetivos más que de horarios estrictos, lo que permite conciliar
la vida laboral con otras necesidades
que surgen en el hogar.
OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL TIEMPO
EN LA PRESENCIALIDAD
Indudablemente, el homeoffice permanecerá como una opción para muchos
puestos de trabajo. Sin embargo, con la
ﬂexibilización de las restricciones como
consecuencia de la disminución de contagios y la progresiva vuelta a la vida
conocida antes del Covid-19, la presencialidad ha retomado protagonismo en
muchas empresas. En este escenario, el
día a día puede volverse algo caótico,
ya que al trabajo habitual hay que sumarle las nuevas modalidades que dejó
la cuarentena: atención de canales de
venta online, organización de parte de
la plantilla de empleados trabajando
desde casa, reuniones virtuales, entre
otros.
Por eso, algo tan simple como administrar el tiempo de la jornada laboral para cumplir con los compromisos
oportunamente y resolver las tareas
diarias puede transformarse en una carga si no se realiza de manera efectiva.
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. Y lejos de encontrar una salida, cada vez se vuelve más
difícil una buena organización. Por eso,
es fundamental aprender a planiﬁcar
inteligentemente las actividades diarias
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para sacarle al tiempo el mayor provecho posible.
Stephen Covey, una de las autoridades más reconocidas internacionalmente en cuanto a liderazgo se reﬁere,
explica que la administración del tiempo no es la habilidad de exprimirle más
horas al día. Tampoco es triplicarse a
uno mismo para poder rendir más. 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. Finalmente, es preciso volcar
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.

Concentrarse en la tarea actual.
Enfocarse al 100% en una sola tarea a la
vez, da como resultado períodos altamente productivos.
Ser efectivo con las reuniones.
Es necesario minimizar la cantidad de
reuniones para no malgastar el tiempo.
Es útil juntar varios temas a tratar y ﬁjarlos de antemano para focalizar en el
objetivo de la reunión.
Organizar el lugar de trabajo.
Cada 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.

Hacer buen uso del correo electrónico y del celular. Para no malgastar
el tiempo, es recomendable atender
cuestiones que sean solo de trabajo y
dejar las demás para después del horaPlaniﬁcar. Utilizar una agenda rio laboral.
o una app que permita organizar las
tareas ayuda a tener idea del tiempo
Ocuparse de uno mismo. Este
disponible. Además, resulta eﬁcaz para es un punto fundamental para ser proagrupar actividades que sean compati- ductivo. Realizar actividades que genebles.
ren relajación, alimentarse de manera
adecuada y compartir tiempo con seres
Delegar. Una forma de hacer queridos, permite adquirir un estado de
más en menos tiempo es asignando ta- armonía y rendir al máximo.
reas a terceras personas. La clave está
en escoger a la persona apropiada, que
pueda hacerlas más rápido, más fácil o
mejor que uno.
No aplazar. Dejando para el ﬁnal
las cosas que a uno no le gusta hacer, 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.
Separar las obligaciones. Si la
tarea que debe realizarse es muy compleja, puede ayudar dividirla en fases o
en tareas más pequeñas, con objetivos
fáciles de alcanzar.



TENDENCIAS

Claves para entender la
transformación del retail
EN UN MUNDO GLOBALIZADO, LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS MARCAN
TENDENCIAS QUE MÁS TEMPRANO QUE TARDE LLEGARÁN A LOS MERCADOS LOCALES.

U

na vez dijo Mao Zedong, quien
fuera presidente de la República Popular China, que si todos los habitantes de su país
pateaban al unísono sobre la superﬁcie
terrestre, el planeta se saldría de su eje
de rotación; por suerte nunca llevaron a
cabo esa experiencia. Lo cierto es que
el derrotero de China ha sido espectacular: de ser un país económicamente y
tecnológicamente atrasado, en los últimos años se ha convertido en un mercado capaz de desarrollar y poner en
práctica tecnologías de punta, y hoy es,
sin lugar a dudas, un paradigma global
del estado del arte en la transformación
comercial, donde el pago por reconocimiento facial, los robots como empleados para la atención del salón de ventas
o los probadores virtuales ya son una
realidad. De la observación de las últimas innovaciones implementadas en el
mercado chino, que ya están presentes en el comercio de distribución y la
restauración, se desprende porqué se
considera al gigante asiático como un
paradigma mundial de la modernidad,
razón más que suﬁciente para prestar
mucha atención a los cambios que se
están llevando a la práctica.
Ecosistemas transversales y tecnológicos. Las empresas del futuro se constituirán en ecosistemas transversales y
tecnológicos. Luego de iniciarse como
operadores de plataformas digitales,
han puesto en evidencia su enorme
potencial de crecimiento como proveedores de servicios integrales a terceros.
Esto es sólo el principio de su futuro.
Tal es el caso de Alibaba; un consorcio
privado que posee 18 subsidiarias con



sede en Hangzhou, dedicado al comercio electrónico en Internet, incluyendo
portales de ventas business-to-business, de venta al por menor, y de venta entre consumidores; también ofrece
servicios de pagos en línea, un motor
de búsqueda de comparación de precios y servicios de almacenamiento de
datos en la nube.
Las ciudades del futuro rastrean al
consumidor en tiempo real, sin barreras en el tracking (seguimiento) cuando
cambia de canal. Las cookies se retroalimentan del off y del on, para determinar el perﬁl de cada consumidor y
operar en consecuencia.
Guerra entre plataformas. Los aplicativos se convierten en plataformas de
servicio que integran mensajería, servicio de pago, redes sociales y canales
para las marcas. Pasan de ser un facilitador de servicios a un servicio imprescindible para poder vivir en las ciudades
del futuro. WeChat es la plataforma líder
indiscutible de China, y hoy posee una
importancia vital para sus ciudadanos.
Robotización en la prestación de
servicios. Los robots revolucionan el
mercado laboral, formando parte de la
plantilla de trabajadores e interactuando directamente con los clientes. Ya
existen robots que descifran las señales
biométricas para personalizar la atención de los clientes.
Hema Fresh (Hema Xiansheng), el
supermercado del futuro. Esta unidad
de negocio de Alibaba ofrece inmediatez, proximidad, conveniencia, omnicanalidad, convergencia del foodservice y
el retail, frescos diferenciales y servicio
de entregas gratuitas en menos de 30

minutos, en un radio de 3 kilómetros a
la redonda.
Rediseño del layout de las tiendas
y restaurantes para ganar eﬁciencia,
ante el auge del delivery. Carrefour Le
Marche con su nuevo concepto comercial desarrollado para el mercado chino, al igual que McDonalds – presente
en China desde 1990 – cuentan con un
mostrador especíﬁco para la recolección de los pedidos online.
Revalorización de la experiencia de
compra como palanca competitiva.
Los antiguos conceptos Premium se
reinventan para seguir siendo suﬁcientemente diferenciales. Starbucks presenta su nuevo concepto Reserve Roastery, pasando de ser una cafetería a un
espacio de innovación que ofrece una
experiencia única alrededor del café.
El check-out actual se apoya en la
tecnología y el diseño para reducirlo a
su mínima expresión, pudiendo pagar
directamente desde el móvil o con sistemas de reconocimiento facial. Como
lo hacen los retailers tradicionales y las
cadenas de restauración, por ejemplo
Auchan y KFC, Alibaba, incorpora estos
sistemas para ahorrarle tiempo a sus
clientes.
Los formatos de venta sin trabajadores se convierten en una nueva alternativa 24/7 (todo el día, toda la semana)
para el consumidor del futuro.
El modelo de crecimiento en la expansión del retail y foodservice no está
sustentado en nuevas aperturas físicas;
ahora la apuesta se centra en el online
y en digitalizar los espacios físicos de
venta.



ADGYA: 83 años al servicio
del mayorista y distribuidor



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



TOYOTA

Las baterías de litio

mejoran
la productividad
LA UTILIZACIÓN DE BATERÍAS DE LITIO EN EL EQUIPO MÓVIL, DURANTE LAS
OPERACIONES LOGÍSTICAS, PROPORCIONA SIGNIFICATIVOS BENEFICIOS.

El nivel de exigencia
en logística es cada día mayor para las empresas, lo que implica la necesidad de optimizar y buscar la máxima eﬁciencia
en todos los procesos de la cadena de valor. Y ahí es precisamente donde las baterías de litio juegan un papel crucial.

operación, como la pausa del almuerzo o para hacer un café,
se puede mantener operativo el equipo durante toda la jornada.
Las baterías están diseñadas para que su vida útil sea
equivalente a la vida útil de la máquina, sin necesidad de
nuevas inversiones para mantener los equipos. Además, no
es necesario disponer de segundos juegos de baterías o salas especiales de carga, lo que supone mayor espacio útil
para su almacén y evitar desplazamientos improductivos.
Dado que las baterías pueden ser cargadas en cualquier
momento sin esperar a que se agoten, las oportunidades y
tiempos de carga son mucho más ﬂexibles y pueden adaptarse a las diferentes rutinas de trabajo de cada cliente, para
maximizar su tiempo de operación.

-¿Por qué las baterías de litio son más eﬁcientes energéticamente?
Su principal ventaja respecto al resto de baterías es su capacidad para almacenar una gran densidad de energía en
un espacio reducido. Además, soportan un elevado número
de ciclos de carga y disponen de controladores electrónicos
que aseguran su conﬁabilidad y seguridad.
Esto se traduce en menores pérdidas de energía en los
ciclos de carga, mayor aprovechamiento de la energía alma- Más información: www.toyota-industries.com.ar
cenada y la capacidad de entregar máxima potencia en todo
momento.
-¿Cómo se integran en la operativa diaria?
La generación de calor de este tipo de baterías es más reducida y se mejora la capacidad de entregar un voltaje estable independientemente del nivel de carga. Esto permite una
mejora de eﬁciencia de hasta el 30% respecto de las baterías
tradicionales de plomo-ácido.
Una máquina con este tipo de baterías puede ponerse a
cargar en cualquier momento sin esperar a que la carga esté
baja, ya que las recargas parciales no afectan a la vida útil
de la batería. Aprovechando los descansos habituales en la





Mercado
Mini Coronitas por 300g
Fachitas se reinventa y va por más,
para los golosos y los que siempre se
quedan con ganas de más! …Mini Coronitas, las tradicionales galletitas de
frambuesa , frutilla, vainilla y chocolate
ahora, en un paquete de 300g. El sabor y la calidad de siempre, en un paquete más grande, que permite tener
un mayor ahorro.

Cabe destacar que las galletitas Fachitas, llevan más de 40 años en el
mercado argentino posicionándose
líder en la fabricación de tapas de alfajor en diferentes tamaños y sabores.
El producto estrella Minitapitas en su
tradicional packaging está presente en
los mayoristas de todo el país.
Más información: www.fachitas.com

Novedades Billiken
La empresa comienza a despedir el año
con dos nuevos lanzamientos, GONGYS Navidad 200g para acompañar estas ﬁestas
y recibirlas generando ganancias. GONGYS
Frutilla 28g, con esta nueva presentación desarrollada pensando en los kioscos se amplía
la línea para generar nuevas oportunidades
de negocios.
Desde la empresa también nos anuncian
“YUMMY Moritas 500g y 30g, una de las mejores gomitas del mercado con la mejor relación
de rentabilidad dentro de la categoría, así lo de-

muestran el caudal de pedidos
que agotan nuestros stocks. Finalmente, YUMMY Botellita Osito, la edición limitada que superó
ampliamente nuestras expectativas en ventas recibiendo elogios
en el canal, nos impulsa a continuar con la comercialización de
este exitoso producto”.

Más información: www.ladolce.com.ar

Galletitas Orgánicas Walk
“Estamos convencidos que la industria alimenticia tiene que ser responsable incidiendo de manera positiva en
lo que se produce, e impulsar medidas que tengan un impacto en la salud de las personas, en paralelo con mejoras
sustentables para el medio ambiente. Estamos convencidos
que esto será posible y duradero si los consumidores y las
empresas hacen de esto una prioridad”, aﬁrma Ariel Nosdeo, co-fundador junto a Lucas Bruzzese de Walk, línea de
galletitas orgánicas, basadas en plantas con el propósito de
cuidar la salud de las personas y dar un gran paso en el cuidado del medio ambiente.
Walk, propone popularizar el consumo de lo natural y orgánico (sin agroquímicos), con productos cotidianos que
aportan un sano equilibrio a la vida de las
personas, convirtiéndose en referentes en
bienestar y calidad de vida.
Ariel y Lucas hablan con pasión del
proyecto que desarrollaron en Tres



Arroyos (BA), bajo normas internacionales de calidad BRC.
“Queremos hacer negocios, y por esta razón nos abrimos
de un mercado maduro, tradicional y de alto consumo en el
país y la región, pero también quisimos encontrarle la vuelta
a lo que hoy vemos como una amenaza al medio ambiente.
En nuestro país la naturaleza abunda, pero el deterioro global avanza, y la comodidad nos desvía hacia el consumo de
productos que nos afectan. Por otro, lado nuestras galletas
son apto veganos (excepto miel)¨, concluyen.
Más información: www.disfrutawalk.com.ar



Agradecemos a las empresas que nos acompañan en este número



